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ACTA  
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 
veintisiete de septiembre de dos mil trece. 

 
Siendo las veintidós horas y treinta y tres minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la 

sesión  de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 
 

1. Informe del director de la embajada. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

3. Elección del comité de disciplina. 

4. Análisis de fiestas 2013.  

5. Informe de la Presidenta. 

 
1.- Informe del director de la embajada. 
 

 La Sra. Presidenta pasa la palabra a Pedro Agulló, director de la embajada. 
 
 Pedro Agulló comienza agradeciendo y destacando el trabajo realizado por su equipo: 
Paco Grande, Francisco Huesca, Daniel Albertos, José Pérez, Fernando Marco, Joaquín Mollá y 
Joaquín Amorós. 

Comenta que está muy satisfecho de cómo han salido las cosas. También agradece la buena 
disposición de todos los embajadores a pesar de ser su primer año. 
 
 Lo que más ha lucido este año ha sido la embajada infantil que ha sido todo un acierto. 
Agradece al ayuntamiento la megafonía, la ayuda de Mª Isabel Úbeda y Manuel Díaz, y las 
comparsas que han ayudado en todo lo que se les ha pedido.  
 

Agradece a Paco Grande, Francisco Huesca y Daniel Albertos el haber estado todos los 
días ensayando con los niños desde julio y pasa la palabra a Francisco Huesca para que hable de la 
embajada infantil. 
 
 Francisco Huesca comenta que ha sido una gran satisfacción y todos los niños han estado a 
la altura de los papeles. El año que viene se pretende representar los dos primeros días, aunque 
habrá que estudiarlo. 
 También comenta que habría que plantearse el numerar las sillas, porque la entrada de 
embajadores desde la plaza el Carmen fueron solos. 
 
 Continúa diciendo Pedro Agulló que si conocen algún niño que quiera salir lo digan, en 
navidad se hará una reunión para ver de que niños se dispone y en semana santa se hará el reparto 
de papeles. Con la embajada infantil lo que se pretende es que se nutra el grupo de embajada y que 
los niños no pierdan el contacto con la embajada.  
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 Agradece a todas las comparsas la participación que han tenido vistiendo el castillo. 
 
 Comenta que se tendrá que mirar como hacer para que los embajadores del día 9 suban al 
castillo con música. 
 
 Respecto al coro, ha estado muy bien. 
 
 Los ensayos generales en la sala han ido muy bien, ya que permite a los nuevos 
embajadores ponerse en contacto con el público, por lo que se pretende seguir realizándolos. 
 Comenta que la introducción a habido gente a la que le ha parecido demasiado larga, 
aunque no pasaba de 5 minutos. 
 Este año se ha hecho una crónica de todas las actividades realizadas este año. 
 También se ha hecho un cursillo de 2 horas sobre como mantener la voz para los 
embajadores, se pretende seguir con ello. 
 No se debe permitir que el tiempo entre bastidores sea excesivo porque la gente se aburre. 
 Los carteles de “se ruega silencio, representación” se pusieron demasiado pequeños y altos, 
por lo que la gente no los ve. 
 Pide a la asociación un caballo más para el primer y segundo día de embajada. 
 
 Responde la Sra. Presidenta que estaba pedido para el primer día y no sabe porque no los 
trajeron, pero se lo perdonamos porque nos prestó los de la embajada infantil. 
 
 Pedro Agulló dice que habría que rellenar el hueco que queda cuando Celauro se va a la 
guerra. 
 
 Pedro Agulló pregunta a Miguel Llorens porque en los folletos no salían los ensayos 
generales. 
 
 Explica Miguel que tuvieron problemas porque los hicieron mal, al tener que repetirlos 
cuando los trajeron ya había pasado los ensayos. Para el año que viene se pretende que se hagan al 
mismo tiempo que el programa de fiestas. 
 
 Pedro Agulló dice que el día 7, la embajada empieza tarde y las luces se encienden tarde 
por lo que pide que se enciendan media hora antes para que la representación no se quede a 
oscuras. 
 
 La escuadra Alagoneses, de Sax nos han invitado el 6 de octubre y se les representará, 
vestidos de paisano, un trozo de Don Artal, Don Gimen, Abenzoar y Celauro. 
 
 Invita a todos a asistir a las jornadas de teatro, la semana que viene. 
 
 Antonio Amorós pregunta porque ya no se siguen haciendo los almuerzos que se hacían 
donde se invitaba a otras poblaciones y se representaban escenas de embajada y propone que se 
estudie el recuperarlos. 
 
 Pedro Agulló comenta que les han invitado a asistir al ensayo general de la embajada de 
Onteniente. 
 
 Miguel Llorens felicita a Pedro por el trabajo realizado. 
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 José Juan Linares también felicita a Pedro, en nombre de la comparsa de moros. 
 
 Pedro Conejero también felicita al director, en primer lugar por la introducción, ya que hay 
mucha gente que no se enteraba de lo que pasaba, en segundo lugar por la embajada infantil que ha 
sido todo un acierto y propone que con el tiempo se pueda hacer, algún año una representación de 
la embajada con embajadores veteranos. 
 
 Francisco Huesca dice que espera que la embajada infantil continúe por muchos años. 
 
 Pedro Agulló comenta que entre la inauguración de la exposición y la obra de teatro de las 
jornadas de teatro, arriba se sirve una cerveza y algo de picar a la que puede subir todos. 
 
 2. – Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 
 

La Sra. Secretaria pasa a leer el acta de la sesión anterior a la cual, Rafael Amorós comenta 
que el que va como organizador en la Ofrenda es Rafael Amorós Pagán. 

Manuel Cantos también comenta que en el orden de la ofrenda floral del acto del día 10 hay 
que incluir a la M. I. Mayordomía. 

 
Sin ninguna objeción más el acta queda aprobada. 
 
3. – Elección del comité de disciplina. 

  
La Sra. Presidenta pregunta si tienen a alguien para el comité. 
 
Responden todos que no. 
 
Comenta la Sra. Presidenta que como no hay nadie deberían ser los 5 presidentes. 
 
Rafael Amorós dice que en su opinión debería ser el grupo electo de la asociación, para 

evitar enfrentamientos cuando un presidente tenga que sancionar a su propia comparsa. 
 
Responde la Sra. Presidenta que la asociación no nos vamos a apartar pero no podemos ser 

nosotros solos. 
 
José Juan Linares dice que en esta mesa estamos para unificar fuerzas e ir todos a una, y el 

ser miembros del comité de disciplina va a crear más distanciamientos. 
 
Diego López dice que lo primero que hay que hacer es reconocer los propios problemas de 

cada comparsa. 
 
Andrés Carreres comenta que hay más presidentes en la mesa a parte de las comparsas. 
 
Responde la Sra. Presidenta que no la han dejado terminar, iba a proponer que estuvieran 

en el comité un representante de cada una de las entidades que hay en la mesa. 
 
Miguel Llorens responde que no ve apropiado que el ayuntamiento esté metido en el 

comité, ya que su función no es como festero y considera que cuando son temas de comparsas no 
le competen. 
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Diego López dice que según el reglamento las decisiones importantes las deben tomar los 
presidentes y este año se debería hacer así. 

 
Antonio Benito dice que debería ser una persona por comparsa, aunque está de acuerdo con 

Rafael Amorós en que no deberían ser los presidentes. 
 
La Sra. Presidenta dice que para la junta siguiente cada comparsa traiga a una persona para 

el comité. 
 
5. – Análisis de fiestas. 
 
Francisco Huesca comenta que no ha terminado su análisis porque no se ha podido juntar 

con su junta directiva. Lo que sí pregunta es porque el día 7, cuando iba a salir la Virgen y empezó 
a llover, estando todos los presidentes allí no se reunieron para decidir que se hacía. 

 
Manuel Cantos explica que como no llovía mucho y parecía que no iba a durar mucho la 

lluvia se decidió sacar a la Virgen. 
 
Noemí Albertos pasa a leer el análisis realizado por la comparsa de Moros. 
 
Francisco Marco lee el análisis de la comparsa de La Antigua. 
 
Andrés Carreres lee el análisis de la comparsa de Tarik. 
 
Diego López lee el análisis de la comparsa de Mirenos. 
 
Manuel Cantos lee el análisis realizado por la M. I. Mayordomía. 
 
Miguel Llorens lee el análisis realizado por el ayuntamiento. 
 
Conchi Requena lee el redactado por el grupo electo de esta asociación. 
 
Antonio Amorós comenta, respecto al robo de sillas en los desfiles, que la empresa 

suministradora debería recoger las sillas nada más terminar el desfile y no tardar más de dos horas 
como ocurrió en la entrada. 

 
La Sra. Presidenta explica que la falta de sillas el día de la entrada fue debida a un 

problema de la empresa, que se estropeo el camión y va a venir a hablar con nosotros, por lo que 
se le comentará también lo de la tardanza al recogerlas. También es de agradecer que las sillas del 
castillo nos las haya dejado gratis y nos las trajo el día 4. 

 
6.- Informe de la presidenta. 
 
La Sra. Presidenta comenta que la gente le ha hecho llegar que fue un acierto el poner sillas 

en vez de bancos en la embajada. 
 
Miguel Llorens pide disculpas por el problema habido con los asientos en el desfile de la 

enhorabuena, aunque no fue decisión suya. 
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La Sra. Presidenta responde que sabe que no fue su culpa, pero lo debíamos reflejar en el 
análisis. Añade que en la reunión que se tuvo con el ayuntamiento antes de fiestas no estuvo bien 
el trato que se les dio, ya que se nos echó en cara una cosa de la que se había pedido permiso con 
antelación y habían dado el visto bueno.  

 
Responde Miguel que lleva rezón, fue una salida de tono, que no debería haberla dicho y 

pide disculpas en su nombre y en el del alcalde. 
 
José Juan Linares pregunta que pasa con las sillas que se reservaron y quedaron vacías. 
 
Responde la Sra. Presidenta que se le pasará la factura al ayuntamiento ya que dejaron en 

mal lugar a la asociación porque, había personas que les gusta sentarse todos los años en ese sitio y 
no pudieron hacerlo. 

 
Antonio Amorós pregunta como puede ser que una persona tarde lo mismo en hacer el 

recorrido de la entrada y la enhorabuena si tienen casi 300 m de diferencia ambos recorridos. 
 
Responde Andrés Carreres que pararon a su comparsa porque la comparsa de Moros les 

pidió que les dieran un poco de tiempo ya que no había llegado su capitanía, por eso tardaron lo 
mismo en ambos desfiles. 

 
La Sra. Presidenta informa que se va a cambiar la megafonía para organizar el desfile de la 

enhorabuena el año que viene a la calle Antonio Machado. 
 
Respecto a la pólvora, se han pedido 1.300 Kg. este año, 50 Kg. menos que el pasado.  
 
Francisco Sánchez comenta que el año que viene, si no se toman medidas en la calle 

mayor, parará la música y pasará su comparsa sin desfilar. 
 
Antonio Benito sugiere que la calle mayor es una de las importantes en fiestas, ya que 

pasan muchos actos y debería estar más iluminada. 
 
Miguel Llorens comenta que tenía encargados focos para esa calle que al final no se 

pusieron, pero para el año que viene lo solucionará. 
 
Emilio Sánchez dice que le gustaría que el día que rueda la comparsa de Guerreros en el 

ángel no hubieran coches aparcados, al igual que en la plaza nueva. 
 
Miguel Llorens responde que solo hay 2 policías de guardia, pidió refuerzos pero no se los 

concedieron. 
 
Se debate sobre el tema. 
 
José Juan Linares da las gracias a la comparsa de Tarik por retrasar todo lo posible el 

desfile de la enhorabuena porque no llegaba su volante. 
 
Antonio Amorós da las gracias a la comparsa de Moros por la predisposición que tuvieron 

el día de la entrada en cederles una banda de música que no llegaba. 
 
José Juan Linares también pide disculpas por el banderín sacado en su comparsa con palo 

en medio, ya que no se dio cuenta. 
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La Sra. Presidenta pregunta si les parece bien hacer la próxima junta en noviembre, ya que 

hasta el 31 de octubre no se cierra el año. 
 
Informa que la junta general informativa será el 30 de noviembre. 
 
Pregunta cuando se va a empezar la semana cultural festera, ya que hay que reservar la casa 

de cultura.  
Se decide empezarla el día 7 de marzo. 
 
Francisco Marco informa que la cena de hermandad de la comparsa de La Antigua será el 

29 de marzo. 
 
La Sra. Presidenta comenta, respecto a las roturas que no ha habido muchas, pero cualquier 

directivo al que le comuniquen alguna rotura puede tomar los datos y pasárnoslo. 
 
Antonio Amorós pregunta porque el segundo día de guerrillas empezó disparando el bando 

moro. 
 
Responde José Juan Linares que se los dijo el alcalde de fiestas. Y pregunta por la 

subvención. 
 
Responde la Sra. Presidenta que hemos recibido una, pero de la casa nada aunque en la 

próxima junta lo explicará el tesorero más afondo. 
 

Siendo las una y nueve minutos del 28-9-2013, 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 
 
 
 
 


