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Ntra. Sra. María Santísima de Gracia. Patrona de Caudete.
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Con la energía de sus primeros años, mantiene la Paz de España, espejo y crisol de las mejores virtudes hispanas.
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EDITORIALCaudete, revive todos los años, con inusitado entusiasmo y amor profundo a SU Patrona, la Santísima Virgen de Gracia, el encanto indescriptible de sus Fiestas de Moros y Cristianos.Fiestas caudetanas que son meta y partida de promesas cumplidas y de esperanzas entregadas en las manos de su amadísima Madre; conjunción de amores y de tiernos requiebros; de suspiros y de sollozos y también de alegría, de música, de color y de estruendos de pólvoras que se lanzan a los cielos, portadores de plegarias ...Con la cordial hidalguía que nos avala el largo andar por el camino de los siglos, Caudete espera y entrega; agradece y recibe; ama y admira, poniendo en el corazón de cuantos nos visitan, la inmensa satisfacción de nuestra hospitalidad y llaneza.Porque así sea; porque el amor fraterno presida todos los actos de nuestras fiestas sin par, que han nacido del corazón; porque los caudetanos saboreen con deleite el embrujo de Moros y Cristianos y porque, unidos en abrazo común ofrezcamos una vez mas, lo mejor de nosotros a la Santísima  Virgen de Gracia, hace los mas fervientes votos.La Comisión de Fiestas
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Preludio  Llega septiembre y despacio tocando apenas las ramas, rumorean amorosas, plácidamente las áuras. Primer anuncio de Fiestas; sonrisa, señal de galas. En el camino vetusto, libro leno de plegarias, el paisaje fervoroso sus devociones repasa. La vistosidad del huerto, ¡de qué manera destaca! Pero en la acequia las rosas, permanecen inclinadas y si ahora se cayeran, ¡qué silencio de fragancias!¡Qué lástima, tan bonitas, rotas encima del agua! (Las rosas, primor y adorno, impresas de luna clara, han de ser ante la Virgen, petición y ofrenda intacta.) La plenitud del ambiente evoca historias lejanas y el ciprés en el castillo, ¿es un cirial o una espada?junto a la iglesia el laurel completa la vieja estampa, con su empaque victorioso y en dirección a la plaza, la Lonja tensa sus arcos al presentir la batalla.De versos multicolores he formado una guirnalda y el mástil de mis anhelos nuevas ilusiones alza. ¡Qué suave transparencia el alto cielo derrama y cómo cae sobre el cauce anchuroso de la rambla.!Azul que lleva alegría, próxima meta dorada... Balcón hacia los recuerdos floreciente de nostalgias, paso abierto a la ternura, grato placer, dulce calma. Hay palomas en la torre, revuelos, candor de alas, y unánimes, impacientes, esperan ya las campanas.B. Medina
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EL SEPULCRO DE LA VIRGEN DE GRACIACada vez más se exige que la tradición tenga fundamentos históricos. Por eso debemos investigar en los archivos para sacar a luz los documentos que aún nos quedan El sepulcro de la imagen de la Virgen de Gracia puede verse allí en su Santuario, detrás del altar mayor. Unas verjas cierran la entrada y a través de las mismas puede verse el hueco cavado en la tierra. Trasladémonos al año 1.620. Entonces era Obispo de Orihuela Fray Andrés Balaguer 0. P. Regía la Parroquia de Sta. Catalina en calidad de Rector y Vicario Foráneo el Licenciado Mosén Juan Benito Sánchez Tanto en la Villa de Caudete como en Orihuela se tiene interés en fijar los datos históricos sobre los que descansa la tradición. Abramos el libro segundo viejo de la Virgen de Gracia que se conserva en el Convento de PP. Carmelitas de Caudete y al folio 80 leemos: “Por tenor de las presentes manda su Señoría Rvdima. al Vicario Foráneo que reciva información de testigos medio juramento si saben o han oído decir de los antiguas en que lugar fueron hallados las imagenes santas de Nuestra Señora y San Blas que estan conservadas, y si cuando han hallado algunos indicios de los cuales se pueda colegir que estavan las imagenes, y allandose testigos de que estavan las imagenes alli enterradas, Su Señoria Reverendisima dá licencia para poner algún señal de balaustres o piedras para que se tenga respeto de dicho lugar para que pueda constar a todos que alli estavan enterradas los imagenes, para mayor devoción de los fieles. Datis en la Ciudad de Origuela el 28 de Noviembre año 1.620 Fray Andrés Obispo de Origuela.”“Por mandato de su Señoría Reverendísima el Obispo mi señor, Sebastián San Juan”. Hay un sello y rubrica.”Recibido este documento que es de los más valiosos que se poseen, el Licenciado Mosén Juan Benito, en calidad de Comisario eclesiástico, procede a su ejecución:“En la Villa de Caudete del reino de Valencia a dos días del mes de Diciembre de 1.620 años el Licenciado Mosén Juan Benito Rector y Vicario Foráneo de la dicha Villa y Comisario para las cosas por escrito por su Señoría Reverendísima Fray D. Andrés Balaguer Obispo de Origuela y del Consejo de Su Majestad. Ego, por virtud de dicha comisión hice la información del tenor siguiente: En la dicha Villa de Caudete en los dichos días mes y año el dicho Licenciado Mosen Juan Benito Vicario y Comisario susodicho mandó  parecer ante si a Pedro Hernandez labrador de edad que, dijo ser de 60 años poco más o menos vecino de la dicha Villa de Caudete del cual fue recibido juramento en forma de derecho y el lo hizo y prometió decir verdadFue interrogado que es lo que sube en razón del sepulcro donde fue hallada la Santísima Virgen de Gracia y el Bienaventurado Obispo y Mártir San Blas o sus benditas imagenes diga lo que sabe E dijo este testigo que lo que acerca de las imagenes sabe y puede decir es que todos los días de su vida ha oído decir a sus padres y abuelos y otras muchas personas que las imágenes santísimas de Nuestra Señora la Virgen de Gracia y del Binaventurado San Blas feron halladas en el termino de la presente Villa de Caudete en la partida de los Santos por permisión de Dios N. Señor y de su Santísima Madre y que determinaron los antiguos de traérselas a la Iglesia Mayor del pueblo y que sin saber quien ni como al día siguiente después de haberlas las traído se desaparecieran de la Iglesia y las hallaban en la propia y en el sitio donde fueron halladas y esto sucedio por muchos meses por lo cual determinaron los antiguos de fabricarles una casa o Ermita donde estuvieran y despues que se fabricó dicha Ermita sabe este testigo que los sepulcros santos donde estan enterradas estas santas imagenes se han hallado cavando la tierra dentro la Ermita y que se hallaron las capillicas donde estaban acomodadas que es al pie del altar de la Capilla decantandose un poco a la parte del Evangelio y esto lo dijo a su cargo del juramento y por no saber escribir hizo una cruz. Ante mi Juan Bautista Sánchez.A continuación aparecen las declaraciones juradas de los siguientes testigos:1.º Ursula Valero, viuda, testigo de vista de las dos capillicas hechas de yeso de las raíces de retama, de la lámina de plomo entregada a Jaime de Algarra, quien la fundió e hizo balas y perdigones: 2.º Ciprián Conegero, de sesenta y dos años de edad; 3.º Ginés de San Mateu; 4.º Bernardo Sánchez, de setenta y dos años de edad, quien testifica que la imagen de San Blas tenia una mano rota y hubo necesidad de llevar la imagen del santo Obispo a la Villa de Biar para arreglarla Entre estos testigos hay acuerdo en lo que han visto y oído decir del sepulcro y hallazgo de las santas imágenes y reliquias. Por esta razón el Licenciado Mosén Juan Benito Sánchez termina su comisión con estas palabras: “En fe y testimonio de todos las males cosas yo Juan Bautista Benito Sanchez por las autoridades real y apostolica notario publico y escribano de la notaria de la dicha Villa, ante quien parezca la presente información doy fe que los testigos en ella contenidos son personas fidedignas y que a sus dichos y disquisiciones se les puede dar entera fe y crédito ansi en juicio como fuera del y para que de todo lo susodicho conste pongo aqui signo”. Terminamos este artículo citando los nombres de los testigos que son actualidad en este año de 1968:Pedro Hernández        Angela Martínez Ursula Valero              Ciprián ConegeroGinés de S. Maten      Bernardo Sánchez¡Quiera la Virgen de Gracia conservarnos la fe de estos sencillos caudetanos cuyo testimonio es actualidad!Alicante 8 de junio de 1968.
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Corazón moro... y caudetano Las últimas luces del día, ya hacía rato que habían desaparecido llevándose con ellas, los gritos, la Algazara, la música y la alegría desbordante de la Entrada de MOROS Y CRISTIANOS, dejándolas en el Cielo convertidas en estrellas rutilantes, que seguían guiñándonos sus picarescos ojos en una cálida y calmosa noche de verano.Me encontraba cansado del ajetreo del día y, cuando las Comparsas iniciaban su tradicional “Retreta”, me dispuse a cenar con la intención de tomarme un café en casa del “Tío Pepe” y recogerme pronto. No quería perderme la traída de la Virgen.Con el último sorbo, encendí un cigarro y en amigable cháchara, fui agotando con las espirales del humo, los últimos minutos de mi tiempo en este 6 de septiembre.Cuando me despedí, acompañando con un gráfico gesto mi marcha y salí afuera, sentí una extraña sensación; una sensación inexplicable que me recorrió electrizante, por la espina dorsal.Eran solamente las once de la noche y no vi ni un alma en la calle poco antes bulliciosa; llena de gente que iba y venid rebosando alegría y juventud; indomable al cansancio en su deseo de alargar un día de fiesta que siempre se ha antojado corto...Esta ausencia de gente debió ser lo que me envaró, paralizando momentáneamente mis pasos. Un silencio intenso, cada vez más pesado, iba envolviendo en su conjuro misterioso las calles y plazas, hasta hacerse casi tangible Lo podía palpar entre mis dedos y esta certeza, volvió a inquietarme más.Haciendo un tremendo esfuerzo de la mente transmití el deseo de andar a mis pies que, pesados y torpes, reanudaron por fin el camino.Yo, naturalmente, estaba extrañado y confuso tratando de encontrar justificación a un hecho tan insólito jamás observado por mi, en día tan señalado y en hora tan relativamente temprana.Cuando daba las últimas chupadas a un segundo cigarrillo que encendí para serenarme, ya había rebasado las tres cuartas partes de la Calle Abadía, y entonces, algo extraordinario, incomprensible y a la vez maravilloso, estaba sucediendo en Caudete.Una formación de moros a pie, llegaba a mi altura. Iban de seis en fondo y armados de lanza, escudo y alfange. Sus pies, calzados con botas de guerra y el aire marcial. Silenciosos, volvían su rostro para mirarme. No me decían nada, Ni una palabra pero al contemplarlos y tratar de averiguar su número quedé petrificado de terror. Clavado al suelo e inmóvil debió pintarse en mi cara, todo el miedo y estupor que sentía: aquellas caras eran amarillas como las de los muertos y sus armas y botas, ningún ruido hacían. Tampoco sentí el ludir de las correas y yo, seguía temblando como hoja azotada por fiero huracán.No terminó aquí el horrendo desfile. Sin saber de dónde apareció un nuevo escuadrón de caballería Los caballos briosos y de pura sangre árabe, piafaban inquietos pisoteando la calle; deseosos de entrar en batalla. Los guerreros armados de punta en blanco, portaban verdes gallardetes en las largas lanzas. Más detrás, en un claro, apareció un majestuoso jinete.Por su bizarro porte y sus costosas armas, adiviné que era el jefe Un Emir o un jeque con sus tropas victoriosas. Dándole escolta, un nuevo escuadrón de jinetes, haciendo caracolear sus monturas en diestras cabriolas, se fue aproximando.De igual modo que la Infantería, tampoco los caballos y arneses producían el más leve ruido, exacerbando hasta el infinito mis sentidos, que ahora, aún inmóvil y casi insensible a todo lo que no fuera tan raro espectáculo, se afanaban en buscar una explicación lógica sin encontrarla.Vi también sus caras de cera y el relampagueo de sus ojos al mirarme, descubriendo en sus pupilas una tintinante luz entre burlona y despectiva.Cuando el caudillo árabe llegó a mi altura, alzó el brazo; paró el caballo y con un ademán que entendí perfectamente, me ordenó que lo siguiera.Sentí en mi entraña una sensación de sortilegio; una misteriosa fuerza superior a mi razón y a mi voluntad, se me obligó a obedecer. Volví sobre mis pasos y poniéndome a su izquierda, comencé a caminar lentamente y en silencio.Observé cómo las primeras huestes entraban, torciendo a la derecha, por los arcos de la Plaza de la Iglesia Nosotros seguimos y del mismo modo entramos, en ella, sin mediar palabra alguna.Cuando di vistas a la Plaza, nueva sorpresa aguardaba a mi ánimo tan duramente castigado ya La fuente habla desaparecido; las casas también habían dejado su sitio, a la más bella campiña que una imaginación calenturienta puede imaginar. Almendros, perales, manzanos, cerezos y granados, alternaban sus graciosas figuras, meciéndose indolentes a los impulsos de una suave brisa.Regalos y arroyos, gorjeaban su cantarina y fresca voz, confundiéndose con el trinar de miles de pájaros de vistosos plumajes que, en alegres bandadas poblaban el verde follaje poniendo notas de encantador colorido. Vi pintorescos huertos enjabelgados, que ofrecían exuberantes, el embrujo de sus parras cargadas de dulce fruto, desparramándose como verdes cascadas por las blancas paredes. Infinidad de flores silvestres tejían el lecho de hermosísimos claveles que, dóciles a la brisa se ondulaban como embriagador mar de exquisitos aromas, prestando su fragancia a las fuentes y a los serpetlantes hilos de plata, que lamían lentamente los muros de un fuerte y almenado castillo.
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Yo estaba atónito; sin dar crédito a mis ojos. Pensaba que todo era un sueño. Que dentro de unos momentos, esta maravillosa visión desaparecería y nuevamente volvería a encontrarme terminando mi café en casa del Tío Pepe, pero una voz me sacó de mi abstracción estática. Una voz varonil bien timbrada que con inflexiones cariñosas me invitó a seguir adelante.Llegamos por fin a la puerta del castillo; creí reconocerlo, pero nada dije. Me parecía familiar su arquitectura y hubiera jurado que aquellas torres almenas, aquel cuerpo de la fortaleza que sobresalía desafiante cimentando la alta Torre del Homenaje, los había visto ya. También la bandera que ondeaba en lo más alto, me parecio ser antigua conocida mía.Nos esperaban servidores ricamente vestidos que se precipitaron hacia el caudillo moro, teniéndoles los estribos de plata. Descabalgó y acercándose a mí, por vez primera, hizo ademán de que debía seguirle al interior.Entramos y por una granítica y fuerte escalera adornada con arabescos, llegamos ante una claverada puerta que se abrió al instante. Siempre detrás del moro, entramos a un espacioso aposento lujosamente adornado al estilo oriental.Ví moros notables, guerreros curtidos en cien batallas, guardias de corps de negra tez con el torso semidesnudo, armados con cortantes alfanjes... Todos nos dejaron abierto el camino al mismo tiempo que saludaban al modo musulmán.Sin detenerse el moro, subió a un estrado que presidía la estancia y sentándose en un sillón dorado y carmín, me ofreció un escabel a su derechaPor fin habló el caudillo árabe. Sus primeras palabras consiguieron serenarme Entendí que nada malo iba a sucederme y me dispuse a escuchar con atención, para no perderme una sola palabra.- Cristiano -empezó- esto que acabas de ver; este Paraíso de verdor y de fragancia; estas fuentes y esta maravillosa campiña, son mi Caudete. El Caudete de 1238. El Caudete que esperaba, anhelante y temeroso, la guerra contra D. Jaime Primero de Aragón, y este castillo con los ejércitos que ves aquí, es la fortaleza, el vigía y la defensa de tantas glorias terrenas, como ha sido servido Ahlá de concedernos...Debió ver salirme el asombro a la cara y el brillo de la curiosidad y la tensión en mis ojos, porque continuó diciéndome:-... No te asombres, cristiano. Así de hermoso era mi pueblo hoy tuyo. Así de hermoso lo defendí de quien quería mi ausencia. Así de hermoso lo ví por última vez, con niebla de llanto en mis ojos.Yo me emocioné, ante el suspiro que quebró en un susurro su trémula voz, pero él rehaciéndose, continuó:- ... Yo te diré quien soy y cuánto el infortunio se ha cebado en mi estirpe, cambiando estos vergeles en secos desiertos africanos...Yo soy Mohamed-Ben Zoar Abenzoar para los cristianos. Señor de Caudete al paso de más de treinta generaciones de guerreros y padre amantísimo de Zelauro, este bizarro y diestro mozo que ves de pie, a mi lado...Dirigí mi vista a donde señalaba y ví que eran ciertas sus palabras. Un alto y varonil guerrero que permanecía en silencio, ofrecía la más cumplida muestra del caballero moro Era fuerte y membrudo, adivinándose unos poderosos músculos y una felina agilidad, bajo el sedoso caftan. El arma fulgurante al cinto y su mirada de águila, no bastaban a encubrir totalmente, la nobleza de los sentimientos que reflejaba su rostro.Sin darme tiempo a mayores meditaciones, oí de nuevo su voz. Esta vez sonaba briosa con acentos juveniles-... Yo amé a Caudete más que a tierra alguna en el Mundo. Aquí nací y aquí nacieron mis padres y mis hijos. Aquí nació también mi esposa, madre de Zelauro, de noble y limpia estirpe. Sólo el dolor de dejarlo era comparable al amor que sentía y mi brazo y el de mis fieles guerreros, se aprestaron a la defensa...La voz perdió su brío, convirtiéndose en un lamento emocionado.- ... La Fortuna, veleidosa, nos fue adversa y en la postrera batalla fuimos vencidos por el Rey Don Jaime y humillado nuestro orgullo sarraceno. En la desgracia Don Rodrigo y Don Artal de Alagón, fueron nuestros valedores. Suplicamos, ofrecimos, lloramos incluso, pero todo fue en vano. Alararque en Valencia, fue la gota de acíbar que rebosó la paciencia del Soberano Aragonés. Con su insurrección nos legó el mal del destierro. (1).¡Aún se nubla mi mente y se angustia mi corazón con el recuerdo!¡Aún está abierta y sangrante mi herida que, por no ser del cuerpo, ni el tiempo cura! ¡Ay! Cristiano: ¿Cómo no había de pronunciar en esta hora negra de desdicha, según los versos que me atribuís “Mi bien y dicha está en Caudete”?...Si tú, en un momento que lo has contemplado, ya estás preso de su hechizo ¿cómo estaría yo con la amargura de su abandono? Si el aire y el Sol de Caudete, eran toda mi vida ¿cómo quieres que el grito desgarrado de la despedida selle mis labios? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón ¿y mi tesoro, no era Caudete?...Que esto tú comprendas espero. Que esto a los tuyos digas y de ellos consigas el perdón de mi grito desesperado, nacido del amor a este pueblo. Que entiendas que otras palabras no pude jamás pronunciar porque irme, era arrancarme el alma y desesperación fue terrible...Quedé suspenso. No podía articular palabra y sólo veía la inmensidad de un profundo dolor; la tragedia del desgarrón tremendo del alma de Abenzoar, de Zelauro y de los moros que habiánse tornado tristes como por ensalmo.De pronto, púsose en pie Todos los guerreros se levantaron y sin transición alguna nos encontrábamos en la puerta del castillo. Montaron a caballo y emprendieron el camino de la inmortalidad dejándome solo.Antes de desaparecer cabalgando entre las nubes. Volvióse por última vez Abenzoar. Agitó el brazo y aún pude percibir sus palabras.- Si mis palabras son mi condena, bendita condena que nace del amor. Esta fue la última Imagen que conservo de Almazán.Yo quedé emocionado; deseoso de transmitir el mensaje a mis paisanos implorando el perdón para un MORO CON CORAZÓN DE CAUDETANO.Iba a volverme, cuando sintiendo un leve roce en mi hombro, escuché la queridísima voz de mi Luis-Felipe que me decía:- Papá, levántate que ya es tarde. Ponte el traje de moro y trae la Virgen.ANDRÉS BAÑÓN(1) N. del A.- Los hechos que narro están tomados de los “Autos Sacramentales” de Juan Bautista Almazán, año 1558.
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COMO ES LA JUVENTUD DE HOYEs evidente que la juventud de hoy día tiene ricos valores en su alma, en su corazón y en su voluntad. Los jóvenes de hoy día son activos y emprendedores, entusiastas, trabajadores y un tanto idealistas amigos de su propia personalidad, que viene a ser el ídolo de sus amores. Por esto es conveniente que la experiencia y la prudencia aconsejen a los que así opinen. Ellos andan buscando la verdad. Sus buenas cualidades y fogosidad pueden llegar a la realización de sublimes ideales. Pero para alcanzar esta meta es preciso que una clara e imparcial inteligencia les entienda y comprenda; y con mano paternal, pero diestra y vigorosa, gobierne sus ímpetus, su entusiasmo, su vitalidad cargada y sobresaturada de insaciables afanes. Si esto no se logra, corremos el peligro de que suceda lo que al impetuoso torrente: éste, sin muros que contengan sus aguas, sembrará la desolación, la ruina y la muerte por todas las partes. Mas, si sus aguas se encaminan por canales, las tierras estériles se convertirán en frondosas, fértiles y hermosas huertas, manantial de vida y de riqueza.Estos jóvenes saben que serán en el año 2.000 los responsables del mundo. De este mundo que a pesar de sus grandes descubrimientos y de su adelanto vertiginoso y prodigioso, tiene planteados gravísimos problemas: de hambre, incultura, diferencias raciales, frialdad e indiferencia espiritual. Es necesario que esta juventud tome conciencia de estos problemas que acucian a la humanidad y te den la batalla en lo que depende de ellos. No dejaras seducir por cantos de sirenas de esos mercaderes de tugurio que os invitan a orgullosas ambiciones y es dejan en medio de la estacada. Prepararos sobre todo para amar, para ser útiles a los pobres del mundo. Vosotros, juventud sana, que no os falta nada, que coméis cuando tenéis gana y dormís en una cama, pensad que hay 400 millones de muchachos en el mundo que viven en medio de grandes sufrimientos. Debéis sentiros responsables de ese año 2.000. No entusiasmaros sólo con el deporte y la diversión, sino que tenéis que hacer un mundo un poco más feliz, que sufra menos, que esté menos enfermo, que padezca menos hambre, que esté menos dividido, en una palabra: que sea más cristiano.Vamos a acercarnos a nuestros hermanos los hombres con unos números para conocer sus problemas angustiosos. Cada año mueren de hambre de 30 a 40 millones de seres humanos. En España hay 5 millones de personas que pasan hambre. En América se venden pijamas y pelucas para perros que cuestan 12 dólares. Los americanos gastan al año 31.800 millones de pesetas en alimentos especiales para sus perros, y 7.500 para los estómagos delicados de sus gatos. Hay estrellas de cine que se bañan a diario en 250 litros de leche para conservar su cutis fresco. Con el precio de un portaaviones se daría de comer a 400.000 hombres durante un alto. Y mientras, 400 millones de niños tienen hambre. Y esta hambre perdurará mientras las guerras tengan asiento en esta tierra dejada de la mano de Dios por el orgullo de los hombres. Y sigue la suma de la lista fatídica de lo que ha costado la última guerra mundial en dinero y vidas humanas: la última guerra costó 375.000 millones de dólares-oro y con esos miles de millones se ha obtenido: 52 millones de jóvenes muertos en el campo de batalla; 20 millones de mujeres, niños y ancianos, muertos en los bombardeos; 25 millones de muertos en los campos de concentración; 30 millones de mutilados; 45 millones de deportados fuera de sus países; 50 millones de hogares destruidos; un millón de niños sin padre.Y los jóvenes siguen, a pesar de contemplar esta baraúnda de calamidades, en una gran mayoría como veremos, en su loca carrera por la vida, apartados de la Iglesia y de Dios, muchos incapaces de hacer frente a la tristeza de su vida y miseria de su existencia, se suicidan tomando un puñado de veneno para las ratas, cansados y hastiados de arrastrar una vida sin contenido.Connie Francis, en sus últimas declaraciones, ha dicho: “no olvidemos que, por ahora, los jóvenes son los amos. La juventud menor de 21 años mueve alrededor de 17 billones de dólares anualmente en el mercado, mediante discos, revistas, diversiones y modos. Los jóvenes de la época actual están barriendo con sus propios puntos de vista, el mundo entero”. Esto quizá os parezca una exageración ¿verdad?Espiguemos algunos datos, entre muchos, de esta juventud: en Francia se venden mensualmente 165 revistas nacionales y extranjeras, casi exclusivamente dedicadas a la juventud con digresiones muy explícitas a la moda. Marie France, mensual, mueve a 400.000 lectoras obligándolas a detenerse en sus boutiques, peluquerías y casas de discos. Modes et travaux lanza al mercado 1.200.000 ejemplares y sabe que de ellos más de la mitad van a manos de los jóvenes. Salut les copains (148) páginas, de las 56 que dedica a publicidad, en 45 aparecen jóvenes tatuando de belleza las fibras de vestir, las neveras, los relojes suizos y el último modelo de la Simca. Pero el fenómeno llega mucho más lejos, y es mucho más aterrador en cuanto a costumbres y diversiones: lo que el mundo conoce por cabarets más o menos baratos e inmorales, se anuncia hoy pata no llamar la atención con el nombre simpático y desfigurado de “Club para la Juventud”, “Sala de la Simpatía”.... En un solo distrito de Madrid funcionan 19 de estos locales con nombres tan atractivos para la juventud incauta. Las formas de vivir, de vestir y decir de esta juventud están siendo copiadas por los mayores, dando a la juventud una fuerza que antes no tenia. Los mayores, al mismo ritmo que los jóvenes, bailan el “frug” , el “Watusi”  y el “swing”, copian su música, sus expresiones, sus modas, beben sus bebidas. Es un cuadro ya conocido por todos y expuesto repetidamente: “La juventud de hoy se dice está perdida. No piensa más que en bailes, chicas, reuniones turbias” .... no tiene nada serio. ¡En fin! “Canción melenas, gamberrismo colectivo, éste es el síntoma de la juventud de nuestros días”. Una pequeña estadística nos mostrará este malestar. En Estocolmo se ha creado una brigada especial de policía para reprimir la delincuencia infantil. En Londres se manifestaron 25.000 muchachos pidiendo el tráfico libre de drogas. En Francia 30.000 muchachos menores de 14 años son considerados delincuentes cada año. Así podíamos ir recorriendo el mundo... Pero sin embargo en la trastienda vive otra juventud. La de esos 1.200 alumnos de la Universidad Nocturna. Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, distinta y enormemente eficaz. Un día no lejano, un puñado de ellos recorría la Gran Vía madrileña en pacifica manifestación: “Queremos escuelas profesionales”. “No queremos tugurios”, Bailes, no. Instalaciones deportivas, sí. 0 como el joven Amancio Martín Pérez, estudiante durante el día, obrero durante la noche, con la ilusión de comprarle un piso a su madre viuda, atropellado por un camión en el Paseo de las Delicias, de Madrid. Al morir, exclamó: “Mi vida no vale la pena! La ofrezco por la paz por los jóvenes, por la salvación del mundo”. La vida de Manuel Pérez Batanero, montañero, que murió en el Pico de Abantos, cuando pretendía ayudar a su compañero en peligro de muerte. Chicas de un corazón noble y exquisito como Juanita Ayuso, a quien le gustaba el “twist” y la música ligera, pero prefería a Cristo y escribió en su diario: “Enséñame Señor, a elevar mi espíritu y no materializarme como pretende la vida moderna”. Sabemos que esta juventud no es mayoría, como lo indica una encuesta realizada en la que sólo un 25%, de nuestros jóvenes se preparan o preocupen por la promoción y el trabajo, un 10% por la libertad y la política, y, en cambio, el 65% dice preocuparse, sobre todo, por las diversiones.Termino con las palabras de Pablo VI a los jóvenes de Milán: “No debéis ser espectadores inertes y ajenos al esfuerzo que la Iglesia está realizando; y mucho menos debéis arrogaros la postura de críticos y escépticos, ni la de separatistas o la de preciosistas que se permiten el lujo de experiencias originales y refinadas tenéis que ser los colaboradores más disciplinados y generosos, los promotores más seguros y convencidos, los exponentes calificados y ejemplares de la vida católica postconciliar”. Amad a todos los jóvenes de vuestra edad, de vuestros ambientes de estudio o de trabajo, de vuestros ambientes familiares y sociales, que vuestra salud moral, vuestra alegría y vuestra fe asuman la función de animar y representar la verdadera vida juvenil de nuestro tiempo.FR. FRANCO M.ª DEL CASTILLO . OC.
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El estandarte quemado En una aciaga tarde, última de las fiestas de un año que no se olvidará, una comparsa perdió su estandarte, quemado en la última batalla de la fe, cuando hacia las postreras descargas en despedida y honor de la Santísima Virgen de Gracia.Este estandarte, mutilado por el fuego, que tengo a la vista, me sugiere estas líneas ya que lo considero un símbolo en torno al cual, un pueblo que terminaba sus fiestas alegre, eufórico y entusiasta se agrupó al verse envuelto inesperadamente por la tragedia.Terminaban los solemnes actos de la tarde, el clarín anunció que ya la Santísima Virgen, entraba en su morada, los vivas de la multitud atronaban el espacio, las músicas mezclaban sus alegres notas con la algarabia de los gritos, las descargas de despedida de las comparsas atronaban el espacio y se presenciaba en estos últimos momentos de las fiestas un espectáculo realmente inenarrable.Las comparsas ponían toda su fé en este acto único, en que un pueblo enfervorizado dice adiós a su patrona.De pronto, un enorme fogonazo, seguido de varias explosiones, cubrió con una densa humareda el sector donde la comparsa de Mirenos hacia las salvas de despedida.Gritos de dolor, carreras y espanto, hicieron ver la magnitud de la tragedia, algo fatal e imprevisto sucedió que hizo explotar la pólvora de algunas cajas produciendo quemaduras graves a varias personas.Todos los presentes sin excepción rivalizaron en los primeros auxilios de las víctimas, los médicos presentes se multiplicaron y atendieron como pudieron a los heridos, dando disposiciones que evitaron muchos males.Los sacerdotes, las autoridades y otras personas que disponían de coches tomaron acuerdos tajantes resolviendo sin demora el rápido traslado de los afectados al Sanatorio de Santa Cristina de Albacete.Gracias a estas previsoras órdenes, dos horas mas tarde, en un verdadero record los trece heridos estaban perfectamente atendidos en el mencionado Sanatorio.Lástima grande, que a pesar de todas estas previsiones, de que los médicos de Caudete atendieron en los primeros momentos a los heridos y de que no se perdio un solo minuto en el traslado, Dios quiso que se pagara tributo de vidas en dos inocentes criaturas que llamó para El  llenando de consternación a sus familiares y al pueblo entero, que los lloró como hijos suyos.Caudete, al sentir en su carne el zarpazo de la tragedia, se despojó de su traje diario de pequeñas pasiones, agravios y rencillas y sacando de lo profundo de su corazón el traje de gala de la caridad y del amor al prójimo, se agrupó como una pifia alrededor de sus autoridades y de su inolvidable Párroco y dió el ejemplo mas sublime que un pueblo puede dar, cuando en su alma anidan sentimientos profundos; de fé y solidaridad ante la desgracia ajena.Todo lo ofreció, todo lo dió, lo que pudo y mas sin tasa ni medida no solo en auxilios materiales con ser estos importantísimos sino lo que mas se estima y aprecia, el sentirse de verdad unidos a todas aquellas familias que padecian en su carne la desgracia, dándoles consuelo ánimos y esperanzas, estando pendientes minuto a minuto del estado de las víctimas, por todos los medios.El proceder del pueblo en aquellos aciagos días, bien puede ser ejemplo vivo para las futuras generaciones, ya que su conducta no es posible mejorarla pues procedió como si las víctimas habidas, fuesen hijos de su propia carne.Un pueblo que así procede, es inmortal.A.V. Propio para un romance, protagonista mutilado, el estandarte recuerda y testimonia una fecha luctuosa en los viejos anales de la Villa.
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Motivo de inspiración asoma, entre elencaje de los versos, la figuraencantadora de la mujer caudetana.Dejas a tu paso una deliciosa fragancia de nardos.Tu cabello hermoso es gala reciente de un áureo manojo.Y en tu risa suena el candor temprano de la primavera.¡Que bella en tu carala presencia purade su línea clásica!Singular hechizoforma insuperablesoñado prodigio.(Fragmento de un poema anónimo del siglo XX.)
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Angelita Bañón SoleraReina de Fiestas 1967
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Damas de Honor Fiestas 1968Comisión de Fiestas                               María Dolores Pérez AmorósComparsa de Guerreros                        Carmen Vicente MarcoComparsa de Moros                               Milagros Amorós Ortuño      
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Comparsa de Mirenos                           Mari-Juani Requena LópezComparsa de La Antigua                      Virtudes Solera AlberoHermandad de Labradores                  Amparo Onrrubia LópezComercio e Industria                             Rosa Mari Monzó Ibañez
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A la Excelsa Patrona de Caudete¡Ay, Señora!Tu gracia prevalece por encima de todosEstá presente en el tiempo, mientras todo discurre: el vendaval político, la pasión de los hombres, la suave belleza de la mujery hasta la galanura de la flor en el tallo.Sobre la inocencia, el dolor o el amor; encima de la risa, del poder o la gloria, sobre todos, tu Gracia, siempre intacta, purísima infinita y celestial.¡Ay, Señora, dame la fé en espiga para entrar en tu Gracia!Tomás Gallego20.5.68
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Con SinceridadSi que es cierto el dicho "para querer es preciso conocer.” Y resulta curioso ver cómo se cumple en uno mismo: Cuando yo llegué a Caudete, si he de ser sincero, la primera impresión fué bastante pobre. Quizás lo fuera más dada mi situación, un tanto especial, de extraño y de desconcierto al no encontrar la respuesta o la orientación que buscaba. Y la única nota amable de aquel día fué la animación de la calle del Mercado, llena de chicas guapas, si una mucho la otra más, que alegraban aquella tarde del sábado. Sin embargo, creo que hace falta decir que fué a más, cuando el lunes siguiente me encontré el Instituto a medias y sin ningún compañero. Seguramente fue la ocasión que más solo he estado y en la que más solo me he encontrado. Entonces, lo mejor, sería conocer, al menos, el sitio donde iba a vivir todo aquel curso y esperar...  Y así me dediqué a pasear por los alrededores y a descubrir.- descubrir era al fin y al cabo. los paisajes, los rincones. ... Después de todo, lo primero que conocemos de las personas es su aspecto externo y, aunque sea un mal hábito, por el solemos formar nuestro primer juicio. Y esa fué la primera impresión de mis paseos, la segunda ya, fué más simpática. Llegaron después mis compañeros y, aunque pronto se volvieron a ir, mi situación era ya otra, y otro también mi estado de ánimo, mejor dispuesto y más esperanzado. Seguí con mis paseos durante toda aquella semana y siempre encontré algo que no había visto el día anterior. Pero, sobre todo, iba encontrando algo más agradable, lo mejor de Caudete, la buena disposición de sus gentes, su gran hospitalidad y esa magnífica generosidad que encarnó, y sigue encarnando en las Fiestas, Mireno, magnífico personaje digno de la mejor epopeya, espejo y reflejo al propio tiempo del alma de Caudete, que son sus habitantes. Y gracias a esas virtudes fue que encontré una segunda familia, unos extraordinarios amigos y por todas partes una estimación y un cariño envidiables, que me hicieron sentirme en "mi casa" y en "mi pueblo." Y eso será muchísimo más, incomparablemente más que el haber sido mi primera experiencia profesional, lo que en el transcurrir del tiempo hará, no el recordar con mayor o menor simpatia y gratitud, sino el no olvidar el muy probablemente mejor curso de mi vida; y el avivar continuamente la llama de mi gratitud y mi mejor disposición hacia Caudete, que ahora sólo puedo traducir en estas humildes palabras y en mis mayores deseos de volver.Jesús Camacho MaxíaPlaza del Carmen.- En su ámbito acogedor coinciden los ruidos del tráfico moderno y las notas conventuales del campanario próximo que le dan un aire dominical y religioso.
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Por, y para la JuventudCuando nuestros agricultores tienen recolectadas sus cosechas, cuando el industrial sabe como terminará económicamente su industria, cuando los trabajadores terminan sus vacaciones, tambien la ejemplar Organización juvenil Española termina la actividad de sus turnos campamentales; estos turnos de campamento, conocidos por todos los padres españoles, donde ven como sus hijos se forman en el amor a la Patria, y por consiguiente salen con un mayor amor a sus padres y a todos los españoles, porque se les enseña a sentir la grandeza de nuestra Historia, nuestra Religión, pero no de una forma estudiada sino vivida, y donde se les inicia en la enseñanza para la convivencia de los pueblos de nuestra querida España, para que conserven la paz legada por nuestro Caudillo Generalísimo Franco, con toda una vida dedicada al servicio de España y los españoles, siguiendo la doctrina de José Antonio Primo de Rivera; la Delegación Local de Juventudes tambien rinde cuentas de su actuación. Este año al primer turno asistieron veinticinco jóvenes de los que nos podemos sentir orgullosos por su comportamiento digno y honroso, al ser felicitados por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, como el primer pueblo de la provincia. Estos muchachos a su corta edad ya han hecho Historia de Caudete. En la juventud está el futuro del mundo, y la juventud española es el espejo donde todo el mundo se mira. A esto colabora de una forma muy primordial, la Organización juvenil Española, a la que los mayores tenemos que dedicar todo nuestro apoyo moral y atenciones personales que nos exija, ya que serán nuestros continuadores en todas nuestras actividades. Tenemos el ejemplo de muchos hombres de gobierno que pasaron por la Organización juvenil Española, que ponen todo su sentido, en el buen gobierno de la Patria, entregando toda una vida al servicio de España. Esta Delegación Local que humildemente me honro en dirigir, agradece publicamente, desde las columnas del programa de actos dedicados a la mas querida Madre de los caudetanos, Nuestra Santísima Virgen de Gracia, las atenciones que la Delegación Provincial ha tenido y tiene con nosotros, y manifestar nuestra inquebrantable adhesión a nuestro Caudillo, haciendo votos por una larga vida para él y su esposa nuestra primera dama nacional.El Delegado Local de JuventudesB. M. S.Yunque donde se forjan los futuros hombres de la Patria, el campamento trasciende a hechos castrenses bajo el azul espléndido del día
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 En torno a los gozos de la Virgen de Gracia     Por ABRAHAM RUIZ JIMENEZLos gozos de la Virgen de Gracia cantan jubilosos en mi mente que repite, con inocencia dulcísima, como si fueran salterio. No conozco en todo mi caminar por las rutas marianas, ni tan graciosos ni tan sentidos; ni palabra mas propia para calificarlos que la de Cantigas.La melodía, la música de los gozos, eminentemente levantina, tiene una variación que les define ante cualquier profano. Yo no la confundiría jamás ni se me olvidarán . mientras la memoria sea fiel . sus notas y sus versos tejidos en el cañamazo de mis años niños, plagados de tiernísimos amores. Que amores y recuerdos son el andamio y la coraza de nuestras vidas y de nuestras obras en anhelos del Señor. Los gozos de los caudetanos en loor de Nuestra Señora, mas para tañer que para tocar, como las cantigas: "Virgen de Gracia, María...”Y yo pensaba que tanto milagro actual, que todos los milagros de cada día, estaban en el hilo de la antología, dignos de figurar y de ser cantados, cada día de la semana, como los misterios del rosario. ¿Por que no se pasan a los gozos los milagros en estos tiempos nuevos?. Parece, digo yo que la mano de Nuestra Señora se quedó suspendida, cuando capaz sería de mostrar su gracia, toda su gracia, en estos momentos de necesaria ejemplarización, de testimonio, de presencia viva: Lo que deberá hacer la "nueva ola" que quiera, en el servicio del Amor, ponerla por testigo.Que se graben en el gran Libro de la Vida o si quereis en un magnetófono monumental las peticiones y las realidades de hoy. Que se sepa que fueron y que son los gozos, reiterada y sencilla peremnidad del mensaje. Y que sepan los hombres, humilde y sinceramente, que lo sepan, que ni hoy ni mañana podremos cruzar sin ella por el umbral que salva -para Caudete y los caudetanos- la Virgen de Gracia. Y yo me acojo. Amén
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Por qué no pertenece Caudete a la provincia de Alicante y sí a la de AlbaceteNi quito ni pongo Rey, ni tengo Señor a quien ayudar: sólo me limito o exponer una realidad.Yendo de Almansa a Villena por la carretera nacional de 2.º orden Ocaña-Alicante, un poco antes de La Encina, casi en la línea divisoria de las cuencas hidrográficas del Júcar y del Vinalopó, a la parte derecha hay un cartel que dice: PROVINCIA DE ALICANTE, es decir, que dicha carretera se introduce enteramente en la provincia alicantina. Al viajero no bien documentado le resulta difícil si no imposible suponer que el terreno colindante de la derecha no es de la provincia de Alicante y sí de la de Albacete, puesto que no existe ningún letrero que indique este extraño caso.Esa anormalidad geográfica es la que, precisamente, nos proponemos aclarar al paciente lector.No hay efecto sin causa y por algo pertenece Caudete a la provincia de Albacete y La Encina, siete kilómetros más al Norte, a la de Alicante, en contraste con todas las apariencias geográficas y de carteles indicadores.El asunto viene de lejos: se remonta al siglo XV.Villena, que desde la Reconquista perteneció a la Corona de Aragón y Reino de Valencia, se dio en dote a la Infanta Doña Costanza, hija de Don Jaime II al contraer matrimonio con el Infante Don Juan Manuel; mas como este era vasallo de Castilla, sus herederos recibieron la propiedad y la jurisdicción como legado del Infante y de la Infanta, y así pasó Villena a Castilla y Reino de Murcia por costumbre o por negligencia, y no por derecho.Como quiera que Villena, lo mismo que Yecla y Almansa se concedieron a Don Juan Manuel, todo el término de Caudete quedó como empotrado en el Marquesado de Villena, con harto pesar de los poderosos señores feudales, a quienes se obligaba a pagar peaje para trasladarse por el camino más corto de Villena a Almansa, y de ahí que, cuando lo creyeron oportuno, dieron un tajo al término caudetano y se apoderaron no sólo del expresado camino, sino también de todo el territorio que se extiende hacia el Este del mismo, desde el Reocín (montaña de La Encina) hasta la sierra Zafra, convirtiendo, de este modo, a Caudete, en una “isla” del Reino valenciano.Caudete no se resignó a tan sensible pérdida y no cesó de reclamar lo que legítimamente le pertenecía y sigue perteneciendo; pero la unidad nacional lograda por los Reyes Católicos le privó de interés y así se llegó al auto de 13 de mayo de 1622 por el que se reconocían, provisionalmente, a los vecinos de Villena análogos derechos que a los de Caudete sobre los Alhorines de la Contención, o Partido del Entredicho que, por otra parte, fue donde en 1414 se apareció según afirma la tradición, la Virgen de Gracia, patrona nuestra, al pastor manco de nacimiento Juan López.De esta forma sobrevino la Guerra de Sucesión tras la muerte de Carlos II, el último rey español de la Casa de Austria, la cual enfrentó, de un lado a Inglaterra, Austria, Holanda, Portugal, Saboya y la antigua Corona de Aragón, que sostenían los derechos del Archiduque, a quien llegó a proclamarse rey de España en Barceloua el año 1705, como Carlos III, siendo reconocido por el Papa en 1708; por otro, estaban Francia y el resto de España favorables a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia.
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Los del Archiduque ganaban terreno e incluso se apoderaron de Madrid; pero el 25 de abril de 1707 se dio la célebre Batalla de Almansa, donde los aliados (ingleses, holandeses, portugueses y compañía valencianas) quedaron derrotados por el ejército franco-español que mandaba el Duque de Berwick (hijo natural del rey escocés Jacabo II naturalizado francés), sufriendo 7.000 muertos. 11.500 prisioneros, la pérdida de 130 banderas, toda la artillería y demás pertrechos. Como consecuencia de esta victoria, y tras haber pasado a cuchillo a los supervivientes del ejército aliado que habían logrado hacerse fuertes en Játiva, los del bando francés se adueñaron de Valencia el 9 de mayo y de Zaragoza el 25 del mismo mes, aboliendo, acto seguido, los privilegios que disfrutaban Aragón y Valencia.Asegurado el trono para el pretendiente Felipe de Anjou, que subió al trono con el nombre de Felipe V, después de tantas luchas y derramamientos de sangre en Italia, Alemania, Países Bajos, frontera portuguesa y España, se firmó la paz de Utrech en 1714, por la que todos los beligerantes consiguieron ganancias a costa de nuestra nación, puesto que tuvimos que ceder los Países Bajos, Cerdefia, Nápoles, Milán, Sicilia Gibraltar y Menorca (ésta última recuperada, en ciertas condiciones, el año 1782).Dentro de las fronteras nacionales, aparte la amputación de Gibraltar, se produjo la desmenbración de Caudete del Reino de Valencia y su entrega, en concepto de reparación de guerra, a la ciudad de Villena, partidaria, como Almansa y demás poblaciones de la Corona de Castilla, del pretendiente francés.Así, pues, Caudete fue anexionado por Villena y a través de ella, perteneció al Reino de Murcia en 1707 Nuestro pueblo no cesó de pedir Su independencia municipal, cosa que logró plenamente el 26 de septiembre de 1737 (hace ahora exactamente 231 años), concediéndosele de nuevo los honores de Villa con jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio en sí y sobre sí, pero agregada al Reino de Murcia; todo ello sin consultar para nada a los caudetanos, cuya parroquia continuó perteneciendo a la diócesis de Orihuela, en cuya jurisdicción figuró desde 1565, cuando se elevó a catedral la iglesia oriolana, hecha colegial anteriormente por Benedicto XIII (el Papa Luna), si bien no dejaron de manifestar su animadversión, como se comprueba por múltiples documentos. Es decir, que continuaban considerándose valencianos en cuerpo y alma.Tal estado de cosas duró un siglo, hasta que por Real Decreto de 30 de noviembre de 1838, España quedó dividida en 49 provincias, adjudicándose Caudete a la de Albacete¿Por qué sucedió así? En el ánimo de los responsables estaba adjudicar a la provincia alicantina toda la cuenca del Vinalopó, y al efecto, segregaron de Murcia Villena y Sax, pero no a Caudete, porque los caudetanos de entonces estaban muy resentidos con Villena y no querían figurar en su comarca política, aunque de ella somos, queramos o no, geográficamente.He ahí por qué Caudete pertenece a la provincia de Albacete y toda la carretera, juntamente con La Encina y los Alhorines, a la de Alicante. Las rencillas localistas se impusieron a los dictados de la historia, de la topografía y de no pocas conveniencias.Razón tenía el licenciado Gaspar Escolano al escribir en sus Décadas al Reino de Valencia: “De nada les aprovecha a los pueblos limítrofes estar fundados en tierra firme para tener firmeza, que, como si fueran olas del mar, ya caen a una mano, ya a otra”¿Ha sido conveniente o desfavorable lo sucedido? Cuando así acaeció es que así convenía. Hoy por hoy, dadas las facilidades en las comunicaciones y el espíritu de unidad nacional que se respira, creemos que es indiferente que pertenezcamos a una u otra provincia. Todos somos españoles, estamos bien atendidos y nuestros problemas encuentran comprensión y atención por parte de las autoridades provinciales, que tal vez muestren una mayor simpatía por Caudete, precisamente por su pasado histórico valenciano y su realidad geográfica, netamente alicantina.
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LA BALADA DEL MIRENOCompañero de la noche y de la muerte. Compañero de los ásperos guijarros, de las jaras y romeros, de las negras oquedades, de quebradas y regueros: de las fieras alimañas que se ocultan entre brezos evitando el encontrarse con el Hombre, fuerte y fiero.Novio de la Serranía, enamorado del riesgo, de los amplios horizontes de soledad y silencio; de claros amaneceres y de ocasos de misterio ...Hoy, las botas que tú calzas, claveteadas de hierro,te han llevado entre las cumbres, por atajos y senderos, hasta una Villa opulenta que sufre el amargo asedio de las huestes sarracenas que la oprimen con su cerco.Y tu corazón salvaje casi ha estallado en tu pecho. Un relámpago ha cruzado, como un trallazo de fuego, la mirada de tus ojos que parecen ser de acero. Con ellos has convocado tu grupo de bandoleros, que le han seguido al instante sin dudarlo ni un momento.Y entre los hilos de plata de siete acequias de riego que fecundizan la huerta del edén que envuelve al pueblo, has volado presuroso hasta el fuerte que, allá lejos, resiste las embestidas del ejército agareno.El Gobernador cristiano te recibe con desprecio y pone en duda tu honor, por saberle aventurero...Ni hiel ni acíbar amargo, ni el más vil y cruel veneno hubieran herido tantotu corazón de Mireno.Te contienes y te frenas. Mas con palabras de fuego vuelcas desde tu caballotus más vehementes deseos. Y hablas con tal contundenciay son tales tus anhelos, que el paladín, convencido, te ofrece ya el fuerte abierto.En el fragor del combate te has batido con denuedohasta caer mal heridoentre tus fieles “mirenos”.“Malacara” tu segundo,te ha cubierto con su pecho,defendiendo como un bravolos despojos de tu cuerpo,sin poder quebrar la furiade los hijos del desierto.Y cuando el sol ya se ocultaPor entre escarpados cerros,Tarik goza su victoria,Entre tanta sangre, ebrio.Sangre por ti derramadaEn defensa de esta suelo,Redimiendo así, con ella,Tus antiguos desafueros.Un horizonte lejanoQue se pierde allá, en los cielos,Trae una música suaveOída con embeleso.Es un coro de armoníasCantadas por hombres recios:Los hombres que tú mandaste.Tu coro de bandoleros.JUAN JOSE ESTEVE BAÑÓNCon mi emocionado recuerdo a D. Francisco Albertos Vicente (el Inolvidable "Paco el de Pamplona”),quien durante su vida fue alma de la Comparsa de Mirenos yuno de sus más firmes puntales.
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LA FRASE CLASICAEn los “Autos Sacramentales de Ntra. Sra. de Gracia”(Año 1.588)por Fr. Elías M.ª Bañón, 0. Carm.Por el “Libro viejo segundo” parroquial consta que D. Juan B. Almazán, médico de Caudete, puso en verso la Historia de Ntra. Sra. de Gracia el año 1588, que fue por primera vez representada en la Parroquia de este Pueblo el a. 1617 con permiso escrito del Sr. Obispo de Orihuela, D. Andrés Balaguer. De propósito notamos estas dos fechas históricas que señalan a su vez el final del s. XVI y el comienzo del XVII, época de nuestro apogeo literario, en el cine nuestro idioma no sólo quedó limado, sino que también fue sublimado a los ápices del arte de la palabra con todas sus lindezas y encantos, cuales no los tuvo lengua alguna del mundo. Estas lindezas quedaron plasmadas en la eufonia de sus voces, en sus giros y modismos, en sus refranes, pero de modo principal en la gallardía y viveza de su FRASE. Quedó ésta definida en el PROGRAMA del pasado año.Con perdón y a pesar del ceño de algún quisquilloso, vamos este año a continuar la tarea que, por enfadosa y prolija que fuera, el júbilo y alborozo que en ella sentimos, hiciera breve y dulcísima, (a cuyo propósito rogamos que ningún malhumorado se atreva a quebrar las alas de un corazón amante). AUTO 1.º JORNADA 1 ª fue la del pasado año. La de este será: JORNADA 2.ª1.ª -DAR CONTRASTE. Frase muy usada por todos los autores clásicos, pero no en el sentido moderno de oposición y diferencia, sino en el de resistir, contender, combatir (V. Prontuario de Hispanismo y Barbarismo del P. Juan Mir, en la voz CONTRASTE).En nuestros AUTOS la emplea el Moro Tarife en la arenga briosa y de singular belleza, que hace a sus tropas al embarcarse para España. Consta de 128 renglones octosílavos. El 78 dice así:“Pues que Scila ni Caribdis, escollos, fuertes, borrasca, bajos, golfos, estrechos, peñascos, senos ni playas, no han podido DAR CONTRASTE a nuestros dichosas jarcias...” 2.ª -ENTRAR A LA PARTE. Frase muy clásica. Entre otros muchos la usan: Cervantes, Fajardo, el M. Correas (Vocabulario, Letra E; del primer tercio del s. XVII).En los AUTOS la usa el Clérigo en su diálogo con Mireno:“No hay perdón, si ha hoy pecado; déjame ENTRAR A LA PARTE de la gloria que has ganado”.3.ª -NI POR LUMBRE, por negar y vedar. La trae el Dicción. de Autoridades y el Vocab. del M. Correas.En los AUTOS la usa el H.º Clemente en su diálogo con el Bandolero 3.º:“Yo bien tengo de costumbre hechar algún juramento, y a veces cincuenta y ciento; pero mentir... ¡NI POR LUMBRE!”4.ª -ESTAR EN BUEN PREDICAMENTO CON..., por estimar. La trae el Diccion. de Autoridades y el Vocab. de Correas, y otros muchos.La usa el H.º Clemente en el diálogo anterior:“EN TAN BUEN PREDICAMENTO estoy con todos que ya mentiré; pero no habrá 5.ª -DAR QUE PENSAR, por ocasionar. Fue muy usada por todos los clásicos, la corrobora el Diccion. de Autorid., en la voz PENSAR.La emplea el P. Abad en el lindísimo diálogo entablado con los Monjes deliberando sobre el caso de la invasión:“¿DIÉRAME A Mí QUE PENSAR lo que ya me da temor, que os el furioso rigor con que el Moro ha de llegar?”.6.ª -HACER PLATO A UNO, por agasajar y servir. Es frase de Estebanillo y de varios otros.La usa el H.º Clemente altercando con el P. Abad:Abad:.“¡Hermano! ¿qué desacato es ése? ¿en mi presencia se sienta sin mi licencia?H.º .Pues si A TODOS HACE PLATO,no será descortesía.”7.ª -TENER SUFRIMIENTO, por tener paciencia. Frase eminentemente clásica, usada por todos los maestros del romance en este sentido.La usa en el susodicho diálogo el H.º Clemente:Abad: .“iHermano! ¿esta en su juicio?H.º .Sí lo estoy; ¿pero quién bastapara TENER SUFRIMIENTOen tal ocasión?”Todo el diálogo de los monjes y la intervención del H.º Clemente está sobresembrado de hermosísimas frases comunes y habituales a nuestros mejores hablistantes. Entre muchísimas otras, vayan estas pocas, usadas en el susodicho graciosísimo diálogo:“irme SOBRE Mi PALABRA” , por firme resolución.“DIRÉ CIERTA REPUGNANCIA” en el sentido clásico de contrariedad u oposición.“Y porque la gente MARCHA” , en su verdadero sentido militar, etc. etc.Con esto ponemos fin a esta diliciosa JORNADA 2.ª rebosante en amores patrióticos, sentimientos religiosos, arrebatos oratorios graciosos donaires, doctrina moral, profundidades teológicas, elegancias poéticas, y primores del buen decir.No daremos lugar a la tardanza en transcribir el canto del ángel Paraninfo al subir por la tramoya, para la cual se traía, según advierte la Crónica, el Araceli de Elche.“iris divino que el mundolo sirvió de señal cierta que ya entre Dios y los hombres las paces estaban hechas.Espejo resplandeciente, en cuyo luna perfectalas tres divinas Personas se miran y se recrean.Ave dichosa que al hombre te trajo tanta riqueza, que lo dejó en libertad y pagó todos sus deudas.MARÍA LLENA DE GRACIA, por quien los hombres esperan, después de este destierro, llegar a su patria eterna”.CAUDETE, a 29 de junio de 1968.
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Buenos días, camínante...,Por un misterio profundoque vedado al hombre estádesde la fundación del mundouno viene y otro vá. SelgasPor las veredas de tu vida, cada año, por lo ancho y a lo largo de la geografía española vas llegando forastero, al pueblo humilde, perezosamente dormido en un letargo de seculares sueños. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante..., todo quedó atrás, mientras tú, caminante, ibas contando kilómetros al encuentro de la tierra soñada. Por el horizonte grande de los verdes prados se pierde tu mirada impotente; un Sol de septiembre, tibio y galante acaricia tu cara y resbala mansamente por los viejos tejados castellanos.La entrada al pueblo es siempre emotiva para el que viene de fuera. De la alta torre caen diligentes las notas cantarinas de la "collejera", llamando a misa de alba. Un ganado de cabras atraviesa la calle y arrastra penosamente sus pezuñas, entre nubes de polvo con repique de cencerros, camino del campo. Alguna mujer, rocía la calle y barre curiosa a las puertas de su casa. Más arriba y del horno de la esquina viene hacia abajo un delicioso olorcillo a pastas tiernas que saben de tradicionales recetas. Los carros rechinando sobre sus ejes, van el trabajo de cada día y las puertas del mercado se abren para las madrugadoras amas de casa. Todo huele a limpio, a quietud, a sosiego... El aire es puro y, el primer saludo abierto y noble pone en tus labios, caminante, un impacto de caliente emoción... Luego, el abrazo cariñoso de los que acá quedaron: la madre, los hermanos, los tíos y primos. Todos a porfía ribalizan en obsequiarte. Lo mejor para el que viene: el buen vino, la jugosa fruta, el jamón sabroso con amor curado, las olivas negras, las olivas verdes pacientemente aliñadas en las panzudas orzas, con tornillo y limón y... el trago largo que del botijo baja, de un agua fresca y mimosa que va apagando solícita los ardores últimos del incómodo viaje.Reparadas las fuerzas, al cambio de las primeras impresiones, es de obligación la visita a la Virgen. Vuelves, caminante, al sendero vespertino de tus sueños ese camino soñado que nunca se olvida, que es tema siempre de inmortales recordaciones.El rocío en el aire va descansando ya sobre el verde césped; huele a yerba mojada y los árboles del camino se despiertan negligentes, abriéndote sus ramas en amoroso abrazo. Tus pisadas llegan a la gran plaza frente a la Ermita... ¡Los infantiles años lalejanía imprecisa de los dormidos recuerdos que se agolpan en tu cerebro como aves alborotadas ...! En tu presencia, la Señora, Madre amorosa de los que sufren, de los que aman, de los caminantes que buscan en el más allá un cielo sin caminos, sin abrojos que desgarren los piés... De los altos ventanales cae un rayo de sol y, en los dorados capiteles duermen las plegarias de los que se fueron... Una oración, una sonrisa y el retorno por el camino ya andado donde cantan los pájaros colgados de los árboles, por donde discurren las nostalgias llevadas de la mano de los tiempos. Yo, caminante, llegué un invierno por este camino. Pálido el sol, el cielo gris, solitario el campo. Una devota mujer peregrinaba a la ermita, apretándose bajo su chal negro contra el helado cierzo que de la sierra venía, mientras desgranaba un rosario de oraciones que nunca se acababan. Por el sendero abierto, una alfombra de amarillas hojas que, crujen al paso nervioso de impacientes emociones. Hojas caídas del árbol secular, al impulso del viento: las hojas muertas de tantas ilusiones, de tantos recuerdos, de tantos seres queridos que el tiempo se los llevó del brazo de la muerte... ¿Quién no siente, caminante, la impronta emocional por el libro abierto del histórico camino: cuando niños de la mano de los padres sueltos después con los chicos de la escuela, uncidos más tarde, al dulce yugo del amor primero cuando cantaban los pájaros en mayo y las flores seabrían en una promesa de blancos ensueños... ? Pero, la tarde va declinando, las plomizas nubes acarician silentes la sierra Oliva; los carros cansinos asmáticos, inician la vuelta y, sus ejes resecos salmodian una melodía de dolorosos quejidos. El frío de este invierno manchego va metiéndose alevosamente por cada poro de mi cuerpo... El pueblo, la villa silenciosa, solitaria, como dormida en los siglos del medievo...; unas luces que no alumbran, pasos que se pierden tras las puertas clausuradas de las añejas viviendas provincianas.



Biblioteca Pública Municipal "Ana María Matute" Caudete
El regreso a casa, la cena breve, precisas las palabras y la invitación al lecho cuando el brasero muere. Las campanadas lentas, medrosas de toque de Almas. En la habitación humilde de los lejanos años surgen los quietos recuerdos; las policromías de los santos continúan intactas; la mirada en el vacío de los viejos retratos parece animarse ante el huésped de antaño; el goteo isócrono de la lluvia trae memorias de los pasados tiempos; la voz de mi madre se quiebra lejana en postreras oraciones... y, aquella noche de invierno di marcha atrás en el reloj de mi vida: La calle era ancha y la ambición pequeña. Una banda alegre y callejera con los músicos muy serios, me empujaba de la mano de mi padre, hacia la plaza de toros, "la más bonita de España". En la puerta del coso coches de Yecla, de Villena, de Almansa y de otros sitios. Gallardetes y banderas adornaban las alturas. Iba a empezar la corrida; un mocito del pueblo, cabalgando en brioso alazán, salía tieso y postinero a pedir las llaves. El toro bravo, valiente el torero, el pasodoble castizo ponían emoción y fervor en la atenta multitud que llenaba el graderío. Otro día era el circo en la redonda arena, con sus payasos, con "Secundino" en la barra fija, la "Aurelia" de inolvidable recuerdo, haciendo filigranas con los pies sobre la enorme bola de oro, mapamundi circense de truncadas ambiciones... La tarde iba apagando las canciones y un girón de nube ponía un dosel dorado en el cielo. La luz última del día agonizaba ya sobre la cúpula azul de la vieja parroquia. A la mañana siguiente, al filo del alba, crepitaban los leños en la antigua cocina y los resecos sarmientos se iban retorciendo en una danza oriental. La voz de mi padre llegaba a mis oídos como un grito de guerra. Acudía con mis hermanos, soñoliento y tiritón, a medio vestir y, una sartén enorme de rabo largo, invitaba golosamente a la jugosa "gachamiga" hecha de la mejor harina y con tropiezos de tocino entreverado. La vieja calabaza del abuelo iba colmando los vasos de un tintorro embriagador, hecho a la lucha con los terribles fríos del lugar.A esta cita del pasado, caminante, no podía faltar una alusión, aunque breve, a las fiestas de setiembre, mezcla de pasión y sosiego; pólvora y plegaria; alegrías y tristezas... Lo primero por que llegaban..., lo segundo porque se iban... ¿Y, las fiestas del Angel, de San Blas y de San Antón cuando la chocolatada entre muchachos, vendados los ojos; la peseta pegada a la sartén que había que quitar con la boca; la cucaña concienzudamente enjabonada con el gallo en lo alto; las carreras donde al final había un premio y las otras carreras con rabiosos cohetes que te perseguían implacables entre los histéricos gritos de las jovencitas, las risotadas de los mozos y la algazara general del popular regocijo... ? marcaba un hito la noche larga en Santa Bárbara, a 1.150 metros sobre el nivel del mar, jugando al "burro" casa del santero, hasta que el día llegaba para la santa misa, continuación hecha de la típica comida en amigable consorcio de pastores y mayordomos, sin faltar el rito sagrado de saciar la sed en la (tinajica” milagro  de agua a flor de tierra en el espejo diáfano del sabroso líquido. En la noche invernal, al par del insomnio llegan los bailes del "Niño" en la plaza Mayor, con la alegre música que al alma llega, el donaire y garbo de las mozas, con mantones de manila que se mueven solemnes al compás de la “Jota” o de la "malagueña" hechicera. El recuerdo de estas músicas irá siempre envuelto con los penetrantes chillidos de los "aviones" que cuando niños contemplamos, como en numerosas bandadas volaban y revolaban alrededor de la torre, describiendo numerosas acrobacias sobre la veleta de la "media naranja".Pasó aquella noche de invierno, caminante, en que el espíritu se hizo recuerdo y las pretéritas recordaciones trajeron a mi corazón la triste pesadumbre de lo que se vá y no vuelve.Tus pasos volverán sumisos a la gran urbe, a la industriosa ciudad donde te amasan el pan de cada día, regado con sudor. Tú, emigrante, saliste un día del pueblo que te vio nacer. Desde entonces, cada septiembre vuelves a la humilde villa. Aún quedan familiares que te abren sus puertas; pan y mantel, mullido lecho te dan para dormir. En el pentágrama de tu vida quedará presa una nota de infinita tristeza cuando los tuyos de acá emprendan el largo viaje. Sin albergue, ni cobijo, tal vez, no vuelvas; pero de seguro, cuando septiembre llegue, frente al cuadro de la Señora, el libro de su historia entre las manos, sentirás la herida abierta en el corazón de tus nostalgias... ; contigo de la mano, irán siempre encadenados los recuerdos inmortales: aquella sonrisa de mujer, amor hecho canción bajo los olmos; los primeros juegos en las plazas solitarias el murmullo fervoroso en las tardes de la Ermita; el tronar de las Comparsas; el revuelo de banderas; el vibrar de corazones en las fiestas centenarias; el verde lujuriante de los prados; el tañido lento, recoleto de la campana mayor; la dulce melodía de una música que llora; el quieto morir muriendo de la vida que se escapa, frente al mar infinito de las ilusiones muertas que se fueron, por los caminos doloridos del recuerdo...Miguel SoleraALICANTE, Festividad del Corpus Christi de 1968
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Hermandad sin fronteras ( UN VIAJE A MARSEILLAN) Gentilmente invitada nuestra Corporación Municipal, por el Ayuntamiento de Marseillán (34), en Francia, ha presidido una delegación caudetana, los mas importantes actos de aquellas fiestas que, aunque distintas a nuestras levantinas maneras de ser; de nuestros MOROS Y CRISTIANOS, nos han producido una gratísima impresión, por su vistosismo marinero y por la profundidad sentimental de su tradición. Durante cuatro días, la Delegación caudetana, al frente de la cual, iba nuestro Alcalde D. José Brotons Espí, ha satisfecho una íntima curiosidad por lo desconocido; por lo imprevisto y por lo espectacular, cuando el mar anda de por medio...Actos principales y, muy emocionantes por cierto para nosotros, fue la gentileza de presidir, en tierra extranjera, "Le Defirée des Capelé", desfile de marseillaneses que, entusiastas de sus propias fiestas, tomarian parte mas tarde en un varonil juego de cucaña sobre el palo mayor de una embarcación, cuidadosamente embadurnada de jabón. Sus intentos, sus piruetas, sus capuzones en la tranquila mar de su pequeño y simpático puerto, llenaban de gozo a los numerosos concurrentes... Nosotros, la Delegación caudetana, en una tribuna especialmente dispuesta, se sumaba complacida y orgullosa de su presencia en este pueblo, que tanto de comun tiene con nosotros.Otro importante acto fue el de las "Justes", Justas medievales que prueban la fortaleza y la agilidad de los combatientes, en su mayoría, jóvenes de este mismo pueblo, que compiten universalizando sus tradiciones, con otros pueblos hermanos de la misma comarca. Allí estaban los caudetanos. Compitiendo y presidiendo, ya que nuestros apellidos, se registraban con inusitada frecuencia, en la lista de tan diestros combatientes sobre pequeños barcos, armados de lanza y escudo.Seria prolijo enumerar en esta breve reseña, el cúmulo de atenciones, y agasajos recibidos, en todos los ordenes, pero sí queremos resaltar, muy especialmente, la entrevista que, como punto final de nuestra estancia en Marseillán, hemos tenido con su primera Autoridad: con Monsieur Mourin, Alcalde-Presidente de aquel Ayuntamiento.Quisimos pulsar su opinión para todos los caudetanos, bien sean de aqui o de Marseillán. Quisimos que nos diera la expresión oficial de nuestra presencia y de la de todos nuestros compatriotas, y debernos confesar que la obtuvimos de forma cumplida.En esta entrevista oficial, de cara a la consideración de todos, su gentileza se dejó sentir, cuando sin ambage alguno, desarrolló el famoso refran frances, que dice "Los amigos de nuestros amigos, son también nuestros amigos. Puedo añadir, que los hermanos de nuestros hermanos son también hermanos nuestros." para terminar contestando a la impresión de nuestro Alcalde sobre sus fiestas, deseaba “Un saludo muy cordial para España entera y muy especialmente para Caudete''.Debemos agradecer aquí, las atenciones de todo el Ayuntamiento de Marseillán, en los dos actos oficiales, ofrecidos en el propio "Hotel de la Ville" y transmitir por medio de nuestra Revista Anual de MOROS Y CRISTIANOS, al pueblo de Marseillán, nuestros mas sinceros votos, porque continuen en esta línea de comprensión mutua, unas relacciones, que nacieron bajo los mas prometedores auspicios, en beneficio principalmente de quienes lejos de su patria, la llevan grabada a fuego en lo mas profundo de su corazón.Corresponsal de R. N. E. del Centro Emisor del Sureste
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COMISION DE FIESTASPresidente               D. José Brotons Espí . Alcalde del M. I. Ayuntamiento.Vice-Presidente      D. Manuel Amorós Herrero.Tesorero                 D. José Conejero Graciá.Alcalde de Fiestas  D. José M.ª Requena Sánchez.Vocales:   D. Francisco Albertos Conejero. Concejal del M. I. Ayuntamiento.D. José Pérez Navarro. Concejal del M. I. Ayuntamiento D. Miguel Graciá Requena. Concejal del M. I. Ayuntamiento.D. Pedro Sánchez Algarra. Concejal del M. I. Ayuntamiento.D. José M.ª Requena Sánchez . Presidente de la Asociación de Comparsas.D. Pedro Amoros Jiménez. Presidente Comparsa Moros.D. Francisco Muñoz Molina. Presidente Comparsa Mirenos.D. Vicente Ortuño Ruiz. Presidente Comparsa Guerreros.D. José Requena Requena. Presidente Comparsa Antigua.D. Serafín Serrano Cantero. Presidente de la Colonia Caudetana en Alicante.D. Francisco Angel Albertos. Presidente de la Colonia Caudetana en Barcelona.D. Miguel Molina Ferrándo. Presidente de la Colonia Caudetana en Madrid.D. Manuel Requena Gimeno. Presidente de la Colonia Caudetana en Valencia.D. Gabriel Martínez Martí. Representante del Comercio.Caudete, Agosto 1968EL SECRETARIO DE LA COMISION  José Conejero GraciáV.º B.ºEL ALCALDE Y JEFE LOCAL José Brotons EspíCAPITANES Y ABANDERADOS      GUERREROSCAPITAN: Miguel Gracia Martínez . 1968ABANDERADO: Francisco Angel Amorós . 1968CAPITAN: Pedro Saez Requena . 1969ABANDERADO: Joaquín Clemente Requena . 1969ANTIGUACAPITAN: José Requena Requena . 1968ABANDERADO: Antonio Requena Vinader .1968CAPITAN: Antonio Díaz Solera . 1969ABANDERADO: Cristobal Díaz . 1969MIRENOSCAPITAN: Mariano Gandía Albertos . 1968CAPITAN: Francisco Azorín López . 1969MOROSCAPITAN: Gaspar Albertos Gil . 1968ABANDERADO: Francisco Carrión Albertos . 1968CAPITAN: Juan Serrano Angel . 1969ABANDERADO: Francisco Muñoz Angel . 1969
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PROGRAMA 0FICIALde las fiestas de Moros y Cristianos que celebra la Villa de CAUDETE en honor a su Patrona la Santísima Virgen de Gracia durante los días del 6 al 10 de septiembre de 1.968, patrocinados por el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayordomía y Cofradía y Tradicionales Comparsas de Moros y Cristianos.
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Viernes, día 6A las 8'30 de la mañana, 2.º Gran Premio CiclistaA las 11'30 concentración en las Puertas de Valencia, de las Colonias y Comparsas históricas, para hacer la Entrada Oficial de las Colonias y Músicas, disparándose millares de cohetes y truenos, hasta llegar a la Casa Consistorial, con el siguiente orden de desfile:1.º Colonia de Valencia y Comparsa de Moros.2.º Colonia de Alicante y Comparsa de Mirenos.5.º Colonia de Barcelona y Comparsa de Guerreros.4.º Colonia de Madrid y Comparsa de La Antigua.5.º M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Autoridades y Banda de Música de Caudete.Al toque de oración, SALUTACION ANGÉLICA Y SALVE CANTADA, en la Lonja, a la Patrona de Valencia.A la 1 de la tarde, se izarán en el balcón central del Ayuntamiento las Banderas Nacional y del Movimiento, a los acordes del Himno Nacional.Seguidamente, disparo de una GRAN TRACA, que será el principio de la «Mascletá», terminando en una apoteosis de pólvora, humo y ensordecedores ruidos, entremezclados con el VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS que nos anunciarán el principio oficial de las Fiestas.A las 5, Paseo de Volantes, con sus preciosos trajes.
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A las 6, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades y Jerarquías, con la Banda “Unión Musical”  de esta Villa, se dirigirán a las Puertas de Valencia.A las 6'30, GRAN CABALGATA Y DESFILE DE COMPARSAS Y COLONIAS, por el orden siguiente:1.º Banda de Tambores y Cornetas del “C. I. 0.”, de Valencia.2.º Comparsa de Guerreros, Colonia de Barcelona y Música de Navarres.5.º Comparsa de Mirenos, Colonia de Alicante y Música de Campello.4.º Comparsa de Moros, Colonia de Valencia y Música de Anna.5.º Comparsa La Antigua, Colonia de Madrid y Música de Tobarra.6.º M. I. Ayuntamiento y Autoridades, con la Banda “Unión Musical”, disolviéndose el desfile en la Plaza del Caudillo.Cada Comparsa lucirá una carroza en la que hará ostentación de la belleza y tipismo de su época.A las 11 de la noche, Grandiosa Retreta, a la que asistirán las Comparsas con sus Bandas de Música, luciendo sus tradicionales FAROLAS y multitud de farolillos, que recorrerá el itinerario de costumbre.Sábado, día 7Al amanecer, volteo general de campanas, morteretes y DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa La Antigua.A las 7 de la mañana, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Clero Parroquial, PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas históricas, se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, desde donde se organizará la Solemne Procesión de traslado de nuestra Augusta Patrona a Caudete.En el paraje de LA CRUZ, Gran Batalla entre los Bandos Moro y Cristiano, hasta que llega la Sagrada Imagen. A continuación, Ruedo de Banderas a los pies de la Virgen y Saludo de Comparsas.En la calle de la Virgen de Gracia, se cantará el Himno de Bienvenida, a nuestra Patrona.Terminada la PROCESIÓN y en la Iglesia Parroquial, SANTA MISA SOLEMNE, en la que predicará un Orador Sagrado. La parte musical estará a cargo de la SCHOLA de esta Parroquia.
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Finalizada la Misa, Tradicional Ruedo de Banderas por las Comparsas en los sitios de costumbre: La Antigua, plaza Nueva (hoy General Mola); Guerreros y Mirenos, plaza del Carmen; y Moros, Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las 5 de la tarde, tradicionales “GUERRILLAS”. en la Plaza de San Cristóbal.A las 6'30 representación en la Plaza del Caudillo, del Primer acto de los episodios caudetanos, con la actuación de un grupo de jóvenes entusiastas de la localidad.A las 7’30, concentración en las Puertas de Valencia de las Colonias, Comparsas y Bandas de Música correspondientes y M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías y Mayordomía y Cofradía de la Virgen.A las 8, se iniciará el magno desfile de la Ofrenda de Flores de Caudete y Colonias a la Santísima Virgen de Gracia, por el mismo orden de la Entrada de Comparsas del día 6.A la 1, Alborada, Gran Traca y grandioso Palmera, recorriendo acto seguido, la Banda de Música de esta Villa, las calles de costumbre.Domingo, día 8Al toque de Alba, GRAN DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Moros, con disparo de cohetes y petardos.A las 9'30 de la mañana, SOLEMNE MISA cantada por el Orfeón de Alicante, y sermón a cargo de un orador sagrado.Finalizada la Misa, Ruedo de Banderas por el siguiente orden y plazas: Moros, en la del General Mola: La Antigua, en la del Carmen; Guerreros y Mirenos, en la del Caudillo y calle del Angel.A las 12'30 y en el CINE ESPAÑA, EXTRAORDINARIO CONCIERTO por el mismo Orfeón, que la Caja de Ahorros del Sureste de España ha tenido la gentileza de ceder para que Caudete tenga la oportunidad de escuchar una de las mejor es agrupaciones polifónicas de España. La entrada, será gratuita.A las 5 de la tarde, “GUERRILLAS”, en el mismo sitio del día anterior.
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A las 6'30, representación del Segundo acto de los episodios caudetanos.A las 7'30, Procesión general con la Imagen de la Santísima Virgen, con el itinerario de costumbre, cantándose Villancicos en la calle de la Virgen de Gracia  Plazas del Carmen y Caudillo, en las cuales, las Comparsas rodarán sus Banderas y saludarán en compañía de los Capitanes y Sargentos respectivos, a la Virgen, una vez finalizado.Al entrar la Procesión en la Parroquia, se cantará Solemne Salve y los Gozos.Lunes, día 9DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Guerreros.A las 9'30 de la mañana, SANTA MISA SOLEMNE, en la que predicará, como en días anteriores, un Orador Sagrado.Terminada la Misa, Ruedo de Banderas, en las siguientes plazas y calles: Guerreros y Mirenos, Plaza del General Mola: Moros, Plaza del Carmen y La Antigua, en la Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las 5 de la tarde, GRAN DESFILE DE COMPARSAS, para el acto de la Enhorabuena, concentrándose en la calle Queipo de Llano (Fuente Honda) por el orden de salida del día 10 para la Virgen, se dirigirán a la Casa Consistorial, donde recibirán la felicitación el Ayuntamiento y Comisión de Fiestas, partiendo acto seguido, hacia los domicilios de los Predicadores, Capitanes y Abanderados del próximo año.A las 7, representación del Tercero y último acto de los episodios caudetanos en que tendrá lugar la vistosa y alegre "Despedida de los Moros”, custodiados por el BANDO CRISTIANO.
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A las 8'30, GRAN BATALLA DE FLORES, con participación de todas las carrozas, con el siguiente itinerario: Concentración en la plaza del Carmen, siguiendo por la calle de Luis Golf, Calvo Sotelo y Mercado, en sucesivas rotaciones hasta las 10 de la noche.A las 11, de la noche, CONCIERTO en la Plaza del Caudillo por la Banda Municipal de TOBARRA.Martes, día 10DIANA, por la Banda de la Comparsa Mirenos, con disparo de petardos y cohetes.A las 9'50 de la mañana, SANTA MISA SOLEMNE, ocupando la Cátedra un Orador Sagrado.Terminada ésta Ruedo de Banderas frente a la Casa Consistorial, y a continuación se reunirán todas en el Jardín . Paseo.A las 4'30 de la tarde, Traslado procesional de nuestra AUGUSTA PATRONA a su Santuario, cantándose el HIMNO DE DESPEDIDA en la parada de la calle de la Virgen de Gracia.
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En la plaza del Santuario, y ante la Sagrada Imagen de la Virgen, las Comparsas rodarán sus Banderas, haciéndolo por última vez los del presente año, transmitiendo a continuación sus insignias a los Capitanes y Abanderados de las próximas Fiestas.Una vez entrada la PROCESIÓN, y puesta en su Camarín la Virgen, el pueblo cantará la Salve y los Gozos.Inmediatamente, las Comparsas debidamente formadas con sus nuevos Capitanes al frente, regresarán a la población, acompañándolos hasta sus respectivos domicilios. A las 12 de la noche, disparo de una Extraordinaria Traca, por las calles de costumbre, que dará por terminadas las Fiestas de 1968.NOTAS: El día 4, Festival de Elección de Reina, en el Cine España.El día 11, a las 9 de la mañana, Solemne Funeral en el Santuario de la Virgen por los difuntos de la Mayordomía, Cofradía Comparsas e hijos de la Virgen de Gracia.El domingo día 15, a las 6'30 de la tarde, en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará la Salve y los Gozos y se expondrá la imagen para besarle los pies.N0TAS:En la puerta de la iglesia Parroquial, se colocará una petitoria y podrán adquiriese medallas, novenas y fotografías de la Virgen.Desde la una de la tarde del día 6, hasta las doce de la noche del día 10, todos los balcones serán engalanados y por la noche Iluminados.Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de comparsa.No se permitirá la entrada en la plaza durante los episodios a personas desprovistas de localidad, aunque pertenezcan a las Comparsas, que, como de costumbre, ocuparán sus bancos.Los pertenecientes a comparsas se abstendrán  de llevar con ellos a sus familiares, para ocupar asientos reservados a las mismas.Asimismo, no se permitirá el acceso al castillo a persona  de paisano o de Comparsa diferente a la que ocupa el castillo cada día.
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Entidades  que han colaborado en este Programa
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