
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de Comparsas Nª Sª de 

Gracia de Caudete, celebrada el ventidós de marzo de dosmil dos 
 
 

 

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

4. Propuesta de Asesor Histórico-Artístico 

5. Propuestas de Pregonero y Presentador de la Revista – Programa de 

Fiestas 2002 

6. Propuestas del Presidente 

7. Ruegos y preguntas 

 

 

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

anterior. 
El Secretario da lectura al Acta de la Sesión anterior, que es aprobada en todos sus 

términos. 

 

 2.- Correspondencia 
  El Secretario toma la palabra para leer la correspondencia. Consta de una carta de 

la Escuadra Almogárabes-Deitanos y una nota de Rafael Requena donde agradace el 

interés mostrado tras el fallecimiento de su hija. 

 

 Respecto a la carta de la Escuadra de Almogárabes-Deitanos, donde solicitan una 

subvención de la Asociación de Comparsas, el Presidente responde que en Junta de 

Directiva ya se acordó que estas subvenciones serían tramitadas a través de las 

Comparsas. Sin embargo, si se presenta un proyecto concreto que sea del interés de esta 

Asociación, podrá estudiarse el subvencionarlo. 

 

 3.- Análisis de la XXVI Semana Cultural Festera 



 Nuevamente, el Secretario da lectura al Análisis que los cargos electos hacen de la 

pasada edición de la Semana Cultural Festera. El balance, en general, es positivo y se 

destaca la alta participación del público en casi todos los actos realizados, exceptuando la 

charla-coloquio, a la que la asistencia fue muy escasa. Asimismo, se agradece la 

colaboración prestada por Mari Carmen Michavila y José Martín Villora en la 

organización del acto de Presentación de Capitanías y Damas. 

 

 Joaquín Pagán da su opinión precisamente sobre este último acto, y expresa su 

agradecimiento a los organizadores del mismo. Hace mención a los nervios de esa noche 

y a cierta descoordinación en el escenario, tal vez debida a un ensayo del acto 

insuficiente. 

 

 El Vicepresidente opina sobre la charla-coloquio y destaca lo interesante de la 

misma, a la vez que critica la mínima asistencia, ya que faltaron incluso muchos 

miembros de la Junta Directiva. En el mismo sentido se expresa el Presidente, que 

lamenta también la falta de asistentes. 

 

 José Pérez argumenta que la charla no solo es para los directivos, sino más bien 

para el público en general, y que si éste no asiste tal vez sea porque no le interese el tema. 

 

 Francisco Valero insiste en la idea de que los organizadores tienen que ser los 

primeros en asistir, y Joaquín Pagán añade que tal vez sería conveniente cambiar el 

formato del acto. 

 

 El Vicepresidente expresa de nuevo la calidad y el interés de la charla-coloquio, y 

piensa que es un acto que se debe mantener, ya que es un acto eminentemente cultural y 

festero y que se encuadra perfectamente dentro de lo que es el espíritu de la Semana 

Cultural. 

 

 A continuación, el Presidente habla sobre el concierto de clausura, y explica a las 

Comparsas que la idea es que cada año sea una banda oficial la que ofrezca dicho 

concierto. 

 

 Vicente Sánchez contesta que la banda de los Moros es posible que no accceda a 

realizar el concierto de manera gratuita, ya que las relaciones no son muy buenas, pero 

que tratarán de hablar con ellos para llegar a un acuerdo. 

 

 Joaquín Pagán también pide que la Comparsa de Moros comunique cuanto antes 

si será su banda o no la que dé el próximo concierto, con el fin de ir preparando, llegado 

el caso, otra que la sustituya. 

 

 José Pérez pregunta si el problema de que el concierto no lo haga la banda de 

Caudete es el dinero, a lo que el Presidente responde que no solo es por eso, sino debido a 

la escasa colaboración en general. 

 

 Antonio Amorós pregunta sobre el orden en que se queda para hacer el concierto, 

ya que hay alguna confusión al respecto, a lo que el Presidente le responde que en 



principio sería el orden tradicional, es decir, que salvo imprevistos sería la Comparsa de 

Moros la siguiente en hacerlo. 

 

 Finalmente, José Martín Villora pide que la publicidad de la Semana Cultural 

Festera se haga antes, para que la gente sepa con más antelación qué actos se van a 

realizar.  

 

 4.- Propuesta de Asesor Histórico-Artístico 
 El Presidente propone en el cargo de Asesor Histórico-Artístico a Isabel Ubeda 

Díaz, propuesta que es aceptada por unanimidad. 

 

 5.- Propuestas de Pregonero y Presentador del Programa-Revista 

de Fiestas 2002 
 También por unanimidad son aceptadas las propuestas del Presidente respecto al 

Pregonero de este año, Rosario Díaz Núñez, y al Presentador de la Revista-Programa de 

Fiestas, Marino Escudero Vila. 

 

 Pedro Conejero propone para el próximo año a Manoli Serrano como presentadora 

del Programa de Fiestas. 

 

 6.- Propuestas del Presidente 
 El Presidente informa de que la Cena de las Escuadras será el próximo diecisiete 

de agosto.  

 

También de que se está confeccionando un reglamento sobre la Sala, con el fin de 

tener escrito el protocolo a seguir para su uso. En relación a esto, indica que la Sala es 

ahora totalmente independiente del bar, así como que los gastos de la limpieza de la 

misma correrá a cargo de las Comparsas cuando organicen actos en los que no intervenga 

Luis Vila. 

 

 Sobre el Congreso de Murcia, el Presidente pide a los interesados en asistir que lo 

digan cuanto antes, por si quieren reservar el mismo hotel. También dice que ha 

encargado a Marino Escudero y a Francisco Domenech que escriban unas 

comunicaciones para este congreso, por lo que se les pagará la inscripción al mismo. 

 

 Respecto a la película de Fiestas, pide a la Junta que se decida sobre a quien 

encargarla para el próximo año. Tras un pequeño debate, se queda en pedir presupuesto a 

cuatro profesionales de Caudete para antes de la próxima Junta, con el fin de hacer un 

estudio sobre esta cuestión  

 

 7.- Ruegos y preguntas 
 El Vicepresidente anuncia que se ha creado la Comisión de Embajada. Esta 

Comisión está formada por Tomás Sánchez, por la Comparsa de Guerreros, Marino 

Escudero por la de Mirenos, Salvador López por la de Tarik, Juan José Francés por la de 

Moros y Joaquín Pagán por La Antigua. Tanto el Vicepresidente, Pedro Agulló, como el 

Cronista, Francisco Medina, lo harán por parte de la Asociación de Comparsas. 



 

 El Presidente reparte suscripciones para que las Comparsas se abonen al boletin 

trimestral de la UNDEF. 

 

 El Cronista pregunta si sería conveniente crear un protocolo para las Damas, con 

el objetivo de que conozcan dónde y cómo deben acudir, tanto en Fiestas como en otras 

ocasiones. También pregunta si sería útil crear un grupo festero para representar nuestras 

Fiestas cuando se tenga que salir fuera de Caudete. 

 

 

Siendo las cero treinta 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 

 


