
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de 

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

diez de diciembre de dosmil cuatro  
 

 
Siendo las veintidós y treinta y cinco horas, el Sr. Presidente declara abierta la 

sesión de Junta Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

2. Correspondencia. 

3. XXIX Semana Cultural Festera. 

4. Presentación nuevos Reglamentos y Estatutos. 

5. Reservas Sala año 2005. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Antes de dar comienzo la Sesión, el Presidente de la Comparsa de Guerreros 

disculpa la no asistencia de su Secretario. 

 

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

La Secretaria toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior. Tras la lectura, 

Mª Gracia Graciá quiere matizar que no eran los Sargentos los que estaban juntos en la 

Embajada, sino que eran los Capitanes. 

 

2. Correspondencia. 

La Secretaria lee la correspondencia remitida por la Comparsa de la Antigua que 

indica que ha sido invitada a participar en el Acto de la Ofrenda de las Fiestas Patronales 

de la vecina localidad de Yecla, en honor de la Virgen del Castillo, así como también una 

carta remitida por la UNDEF en la que se comunica el cobro del cargo correspondiente al 

pago de  la tarifa a la SGAE del año 2004 y también una carta de la Institución Ferial 

Alicantina y la UNDEF donde se informa de la nueva edición del certamen 

EXPOFIESTA. 

 

Pedro Conejero pregunta por le precio de la tarifa, el Presidente aclara que hasta el 

año 2008 hay subida. También pregunta si se paga por día a lo que el Presidente le 

responde que se paga por festeros. 



 

 

 

 

3. XXIX Semana Cultural Festera. 

 

El Presidente pregunta si se van a realizar por parte de las Comparsas los actos ya 

tradicionales a lo que se le contesta que sí, indica que se pretende que la Semana Cultural 

Festera sea en el menor número posible de fines de semana, se espera que el Grupo de 

Teatro Alácera confirme los días  para representar una obra de teatro.  

 

El Presidente comenta el programa de la XXIX Semana Cultural Festera que 

comenzaría el 4 de marzo. Se dialoga entre todos sobre la Semana Cultural, pero se 

acuerda que ya se perfilaran los detalles más adelante. 

 

Francisco Huesca pregunta si se le va a homenajear a alguien en la clausura de la 

Semana Cultural Festera y el Presidente dice que todos pueden proponer a quien ellos 

piensen que deberían ser homenajeados. 

 

4. Presentación nuevos Reglamentos y Estatutos. 

 

El Presidente dice que por fin se han conseguido, gracias a un equipo de gente que 

ha trabajado mucho y que es conveniente que cada comparsa se lleve una copia y que se 

lean en cada Junta Directiva por si hay que hacer alguna modificación y que habría que 

poner una fecha límite donde cada Directiva haya visto los Reglamentos y Estatutos. 

Antonio Amorós dice que se tendrían que presentar en Asamblea. Francisco Huesca 

comenta que hay que hacer hincapié en que los Estatutos y Reglamentos tiene que 

aprobarse. Pedro Conejero dice que cada uno de los Presidentes tienen que defender los 

Estatutos y Reglamentos ya que se ha trabajado mucho en ellos, y pregunta que no sabe si 

un socio puede proponer una enmienda si no está de acuerdo. 

El Presidente lee un procedimiento para la aprobación de dichos Estatutos y que el 

equipo que los hizo está dispuesto a tener reuniones con las Directivas de las diferentes 

comparsas para poder explicar sobre los temas que puedan tener dudas y que una vez que 

estén hechas todas las matizaciones y se pase por Junta Directiva de la Asociación, se 

convocará Asamblea Extraordinaria y una vez aprobados se legalizaran. Explica también 

la modificación con referencia al cargo de Cronista. 

Joaquín Agulló pregunta si se le pueden dar a todo el socio que lo pida, se le 

responde que sí. Antonio Amorós propone que se grabe en CD que sería más barato y que 

así todos podrían revisarlos. 

Pedro Conejero insiste en que hay que dejar claro que esto es fruto de un consenso y 

que tiene que constar que se ha trabajado mucho y hace mención a Miguel Lloréns y a 

José Joaquín Caerols por su dedicación, que se pueden hacer aportaciones positivas pero 

no hay que dejar que se hagan caprichos de nadie, que ha sido una comisión abierta y que 

todo esto tiene que quedar claro. 

Se propone el día 29 de abril para hacer la Junta Directiva para tratar este tema. 

 

 

 

 



 

5. Reservas Sala año 2005. 

 

Isabel Sánchez dice que el 5 de abril se necesita la  Sala para los Carnavales. 

Antonio Amorós pide el día 12 de febrero. Mª Gracia Graciá dice que la necesita el 

18 de junio. 

 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Antonio Amorós comenta que referente al centenario de su comparsa se va a crear 

una comisión y personalmente pede que se involucren las demás comparsas ya que en esa 

comisión quiere que esté gente de todas las comparsas para celebrar el evento con ellos y 

que se va a aceptar hacer el encuentro de Contrabandistas en Caudete que se celebró en 

Onteniente. 

El Presidente dice que no está presente el representante de la Mayordomía, pero que 

también está el Centenario de la Coronación y que hay que contar con estos 

acontecimientos. Antonio Amorós comenta que hay que coordinar los actos de las dos 

celebraciones y que se va a hacer un Comité de Honor donde estén los Presidentes de las 

Comparsas. 

Manuel Díaz comenta que hay que tener cuenta la próxima edición de la revistas 

“El día 7 tiros” y que a final de enero hay que tener claro lo que se va a publicar. 

Pedro Conejero pide que se resalte el trabajo que ha hecho la antigua Directiva y en 

especial Miguel Llorens. 

El Presidente dice que se va a contratar a una persona para el trabajo administrativo, 

y que cualquier comparsa puede utilizar los utensilios que posee la Asociación para sus 

gestiones administrativas.  

Joaquín Agulló da la bienvenida a la nueva Directiva, Antonio Amorós propone que 

se instale un aparato de aire acondicionado  y que habría que comprar un proyector y 

arreglar el piso del sótano. El Presidente dice que ya se ha pedido presupuesto para la 

colocación del aire acondicionado. 

Siendo las veintitrés cuarenta y cinco horas, y sin más temas a tratar, el Sr. 

Presidente de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria, 

levanto las presenta Acta con el visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. 

Directivos asistentes a la misma. 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
Ambrosio Sánchez Amorós                Fina Ortuño Albertos 

 

 

 

 

 

 

 


