
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

de abril de dosmil cuatro  

 
 

 

Siendo las ventidós cuarenta 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. Análisis de la XXVIII Semana Cultural Festera 

4. Revista-Programa de Fiestas 2004 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 
El Secretario toma la palabra para leer el Acta de la Sesión de Junta Directiva anterior, 

que es aprobada en todos sus términos. A continuación, da lectura al Acta de la Sesión 

Extraordinaria del día once de marzo, que también es aprobada. 

 

 2.- Correspondencia 
 El Secretario lee en primer lugar una carta de la Mayordomía de la Virgen en la que 

informa de su intención de celebrar las novenas de Fiestas por las mañanas en vez de por la 

tarde, a lo que los presentes no ponen objeción alguna. 

 

 Otro escrito procede de la Casa de Cultura y solicita que el día doce de mayo se pueda 

visitar la Sede Social de esta Asociación por un grupo de personas formado por clubes de lectura 

de poblaciones de toda la provincia, a lo que tampoco se pone ningún problema. 

 

 La Agrupación Festera de Almansa pide la colaboración de una escuadra de Caudete para 

un desfile conmemorativo por los venticinco años de su fundación. El Presidente pide que si 

alguna Comparsa está interesada en acudir, lo comunique lo antes posible, ya que queda poco 

tiempo para ese desfile. 



 

 Finalmente, una carta de Germán Javier Valero hace un estudio ortográfico y gramatical 

de la revista “Día 7, Tiros”. Aunque primeramente se decide no contestar, se acuerda mandar una 

carta diciéndole que tomamos nota de sus escritos. 

 

 3.- Análisis de la XXVIII Semana Cultural Festera 
  El Secretario toma la palabra para leer el informe del grupo electo que analiza la Semana 

Cultural Festera del presente año. Se destaca el buen ambiente y la buena participación en todos 

los actos, a excepción de la charla-coloquio, a la que acudió poco público. Se hace mención en lo 

negativo a los atentados de Madrid y a la muerte de Antonio Conejero Jorge, que coincidieron 

con la celebración de la Semana Festera. 

 

 Al término del análisis, se comenta por el Vicepresidente la necesidad de que para el 

próximo año el concierto cuente con una parte de música exclusivamente festera, ya que este año 

no ha sido así. También tiene que quedar claro que la organización de este acto es de la 

Asociación de Comparsas. 

 

 El Cronista opina que se podría combinar con las bandas de las Comparsas, aunque Isabel 

María Sánchez dice que se hace así porque se acordó en la Asociación. El Presidente le da la 

razón, ya que lo que se quería evitar era que las Comparsas tuvieran un gasto añadido. 

 

 Se acuerda que para el próximo año se deje claro en la publicidad que la organización de 

este acto es de la Asociación y que una parte del repertorio se elija por nosotros. 

 

 4.- Revista-Programa de Fiestas 2004 
  En primer lugar, se decide enviar ya las cartas a los colaboradores literarios y se pone 

como fecha tope para la entrega de trabajos el final del mes de mayo. 

 

 El Presidente informa de las conversaciones que ha tenido con Manuel Bañón para ver si 

es factible editar la Revista en Caudete, para lo que se presentará un presupuesto y se estudiará. 

 

 El Vicepresidente indica que hay que contemplar todas las posibilidades, pero piensa que 

por el precio que ofrece Gráficas Díaz, y las facilidades de pago que pone, en especial en el 

último año, es muy difícil que se pueda mejorar esta opción. 

 

 El Presidente propone la formación de una comisión especial para la Revista de Fiestas. 

Por ello, pide a las Comparsas que preparen a un representante de cada una de ellas para trabajar 

en esta comisión, que tendrá la función de coordinar y seleccionar todo lo referente al Programa-

Revista de Fiestas de este año. 

 

 5.- Ruegos y preguntas  
 José Pérez pregunta por la campaña de recogida de firmas, a lo que el Presidente le 

contesta que ya se van a ir completando las hojas que hay a medias, y que pronto acabará la 

campaña. Dice que se van a  recoger aproximadamente dosmil firmas, aunque todavía hay que 

recoger bastantes. 

 

 Moisés Lillo informa de que la inauguración de la Sala de Mantos de la Virgen será el día 

cuatro o el cinco de septiembre próximos, aunque falta por decidir exactamente el día. 



 El Vicepresidente pide que conste en Acta el sentimiento de dolor por la muerte de 

Antonio Conejero Jorge que tiene toda la Junta Directiva de esta Asociación. 

 

Siendo las ventitrés cincuenta y cinco horas, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de 

la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, levanto la presente 

Acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la 

misma. 

 

 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

Ambrosio Sánchez Amorós                Miguel Lloréns Tecles 

 


