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ACTA 

De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 

veintiuno de agosto de dos mil catorce. 

 

 Siendo la veintidós horas y treinta y cinco minutos, la Sra. Presidenta declara 

abierta la sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. Alcalde de fiestas. 

4. Fiestas. 

5. Informe de la presidenta. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Antes de empezar, la Sra. Presidenta disculpa a Miguel Llorens por no poder asistir. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

 Toma la palabra la Sra. Secretaria para dar lectura del acta de la sesión anterior, 

la cual es aprobada en todos sus términos. 

2.- Correspondencia. 

 La Sra. Presidenta comenta que está lo de la pólvora, pero se tratará en el 

punto 4. 
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3.- Alcalde de fiestas. 

 La Sra. Presidenta comenta que como Vicente Sánchez nos había informado de 

que no podría estar todos los días de fiestas se pensó en buscar a alguien que sí 

pudiera estar y pasa la palabra a la comparsa de Moros. 

José Juan Linares propone a Francisco Medina como alcalde de fiestas 2014. 

 Acto seguido se procede a la votación y sale elegido por unanimidad. 

4.- Fiestas. 

 La Sra. Presidenta informa que este año desde la subdelegación nos han pedido 

muchísimas más cosas que en años anteriores para la petición de la pólvora, pero al 

final lo hemos podido solucionar todo. 

 Continúa diciendo que el recorrido para recoger a las capitanías para el pregón 

será: La Antigua – Tarik – Guerreros – Mirenos – Moros. 

 Para la retreta, los sargentos estarán en contacto por el teléfono móvil para 

llegar a la plaza. 

 Desde medio ambiente han pedido el recorrido de la dianas, pide a las 

comparsas que las envíen. 

 Las luces tienen 5 metros de altura, por lo que pide que si alguna comparsa va a 

sacar alguna carroza que mida más avise para que las pongan más altas. 

 La megafonía para los desfiles los días 6 y 9 la pondrán los de Almansa, ya que 

nos sale más económico. 

 Pide que nos envíen el orden de desfile para pasárselo al que lo valla a 

retrasmitir por televisión. 

 Antonio Benito informa que se les ha echado a tras una escuadra por lo que en 

su comparsa van a salir 4 grupos con dos bandas de música. Añade que en los desfiles 

ha puesto a su escuadra la primera para no hacer corte, y dice que si la comparsa de 

Mirenos coge carrerilla y empiezan a correr, ni va a hacer correr a su volante ni va a 

pagar una sanción de 300  €. 

 La Sra. Presidenta responde que hay que mantener los tiempos, es preferible 

llevar un poco de distancia entre comparsas a hacer corte. 

 José Juan Linares dice que en la ofrenda teníamos ese problema y ya se ha 

solucionado. Sería cuestión de organizar el desfile entre todos, en vez de que cada uno 

organice a su comparsa. 
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 Francisco Sánchez dice que como no se controle los tiempos por lo menos entre 

las bandas de música no se va a solucionar nada. 

 Se debate sobre el tema. 

 Se queda en utilizar la sistemática usada en la ofrenda, se quedará una persona 

de cada comparsa en un punto fijo para que las escuadras mantengan las distancias. 

 La Sra. Presidenta recuerda que la tribuna del día 9 la pone la asociación, por lo 

que si alguien necesita algún sitio  para él o su familia que nos avise. 

 Antonio Amorós pregunta si se va a replantear sacar carrozas y caballos en la 

enhorabuena. 

 Responde la Sra. Presidenta que para el año que viene se puede volver a 

estudiar. 

 Continúa informando la Sra. Presidenta que en la reunión que se hizo con los 

sargentos todos los horarios para la llegada a misa lo tenían controlado. Una de las 

cosas de las que se quejaban todos es que cuando llega la Virgen el día 7 a la puerta de 

la iglesia se ponen todos los fotógrafos delante de las capitanías, ya que cada vez hay 

más aficionados. Habría que ver alguna forma de limitar el número de fotógrafos que 

se pone. 

 Antonio Amorós propone realizar unas acreditaciones para los fotógrafos 

autorizados y que solo se puedan poner ellos. 

 Claudia Conejero comenta que en Villena se hace así y funciona bien. 

 Responde la Sra. Presidenta que para la embajada se empezó a hacer así. 

 Sigue informando de que la ofrenda solidaria se realizará como el año pasado, 

se abrirá la sede para que puedan dejar las donaciones y al final de la ofrenda irá la 

ambulancia de cruz roja detrás. 

 La comida de los embajadores será el día 13, toda la mesa está invitada a asistir 

sin parejas y pide que nos digan cuanta gente va a asistir incluyendo a los escoltas. 

 Respecto a los ensayos generales, pide que vallan todos los escoltas a ensayar a 

en la sala. 

 Luis Huesca comenta que hay que aclarar el tema de los saludos a la virgen, ya 

que unos dicen que La Antigua saluda en medio y otros que los Guerreros. 

 Francisco Marco dice que en 2011 ya se trató el tema y se llegó a un acuerdo. 

 José Juan Linares dice que habría que buscar el acta donde se aprobó eso. 



4 
 

 José Juan Linares dice que en su opinión las decisiones las tenemos que tomar 

en la mesa y no dejar que sean los sargentos los que decidan por nosotros, ya que 

puede llegar el día que crean que están por encima de los presidentes. 

 Antonio Benito pregunta cuando se compran las entradas de la embajada 

infantil. 

 Responde la Sra. Presidenta que el día 27 a las 21:30, primero comprarán los 

padres de los niños, hasta un máximo de 20 entradas y luego pueden comprar los 

directivos de las comparsas.  

 Continúa diciendo que en el horario del protocolo que se les da a las damas 

para que acudan a la procesión se las cita a las 22:30, pregunta si adelantamos el 

horario a las 21:00 ya que estos últimos años salen menos festeros. 

 Se queda en modificar el horario. 

 José Juan Linares comenta que el día 10, la comparsa de Moros tiene varios 

ruedos de bandera y pide que, a la salida de misa solo dispare el capitán en la plaza.  

 Antonio Benito apoya la propuesta ya que es una buena manera de ganar 

tiempo ese día. 

 Antonio Amorós dice que en un principio era solo la comparsa de Mirenos la 

que disparaba desde la puerta de la iglesia hasta el ayuntamiento, ya que era el día de 

su diana, hasta que se aprobó que el resto de comparsas también disparasen. 

 Se debate sobre el tema y se decide que dispare el capitán y dos parejas de 

cada comparsa, como se hace hasta ahora. 

 Antonio Benito pregunta sobre lo que se habló con el alcalde respecto a la 

pólvora. 

 La Sra. Presidenta recuerda que Manuel Cantos pidió que la Virgen entrara con 

salvas al santuario, y José Juan Linares estaba de acuerdo si se habilitaba un lugar para 

poder dejar las armas. Cuando fueron al ayuntamiento y se pidió colaboración el 

alcalde respondió que era cosa nuestra, por lo que tendremos que buscar a alguien 

que se quede encargado. 

 Manuel Cantos dice que la mayordomía tiene un guardia jurado hasta las 18:30, 

por lo que se podría prolongar el horario y que se quede unas horas más.  

5.- Informe de la presidenta. 

 La Sra. Presidenta pasa la palabra a Carlos Sam que explica respecto al contrato 

que se hizo con el ayuntamiento para alquilar la sede que cuando fueron a firmarlo lo 
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habían modificado por temas legales. Algunas de las modificaciones que han hecho es 

que en vez de alquilar la sede para 6 meses, el contrato se ha hecho para un año y 

medio, de tal forma que nos pagará cada semestre por anticipado lo que corresponda. 

Si bien es cierto que sacrificamos todo lo que nos debían de años anteriores, con esto 

nos aseguramos el poder seguir pagando las letras del préstamo. 

 José Juan Linares pregunta si se va a formar el patronato o no. 

 Responde la Sra. Presidenta que el patronato le pedía al ayuntamiento que 

siguiera adelante con lo que había prometido, pero no sabe nada aun, en cuanto se 

sepa se informará.  

 Continúa informando que en las jornadas de teatro al no recibir subvención, 

este año los gastos correrán a cargo del ayuntamiento. 

 Antonio Amorós pregunta si hay un documento de cesión a las comparsas. 

 Carlos Sam responde que no lo hay, pero se puede pedir. 

 La Sra. Presidenta informa de que las entradas del castillo las han pagado 

servigrafic y Maryshoes y llevarán su publicidad, y los folletos con los himnos y la 

carroza de las damas y reina también ha sido pagada por dos empresas que quieren 

permanecer en el anonimato. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 Antonio Benito dice que en las guerrillas el alcalde de fiestas es el que debe dar 

la orden para que paren de disparar, el día 7 será el bando moro el último en disparar y 

el día 8 el bando cristiano. 

Antonio Amorós propone que al igual que en las guerrillas el comienzo lo 

inician los capitanes, sean ellos también los que las terminen. 

 José Juan Linares dice que está de acuerdo, que cada día sean los capitanes del 

bando ganador los que finalicen. 

 El alcalde de fiestas también está de acuerdo con la propuesta. 

 Manuel Cantos nos invita a todos el día 21 a la novena de la mayordomía. 

 Antonio Benito invita a toda la mesa a ir a la enhorabuena de su comparsa ya 

que es él el que se entrega para hacer la fiesta. 

 Francisco Marco invita a todos a asistir a la novena de su comparsa. 
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 Claudia Conejero dice que en la cena que se hizo de escuadras hubo dos 

escuadras de su comparsa a las que no se les dio pergamino y pide que se controle 

más para que no vuelva a pasar. 

 Responde la Sra. Presidenta que nosotros hicimos los pergaminos de las 

escuadras que la escuadra que organizó la cena nos confirmó que asistían a la cena. De 

todos modos ya hemos hablado con ellos y quedamos en hacérselo y entregárselo 

nosotros otro día.  

 Siendo las doce y veintinueve minutos del 22-08-2014, y sin más temas a tratar, 

la Sra. Presidenta de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como 

Secretaria, levanto la presente acta con el visto bueno de la Sra. Presidenta y la firma 

de los Sres. Directivos asistentes a la misma. 

 

LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz      Ana Sánchez Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 


