
 
 

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

Gracia de Caudete, celebrada el venticinco de enero 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. XXVI Semana Cultural Festera 

4. Informe de Comisiones 

5. III Congreso de Moros y Cristianos 

6. Ruegos y preguntas 

 

Antes de dar comienzo a la Sesión, el Presidente da la bienvenida a la nueva 

Directiva de la Comparsa de Guerreros, recientemente elegida, y cuyos representantes 

en la Junta de la Asociación son Francisco Huesca Medina, José Pérez Camarasa y 

Emilio Sánchez Sáez. 

 

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

anterior. 
El Secretario da lectura al Acta anterior de la Sesión  de Junta Directiva y es 

aprobada en todos sus términos. 

 

Tras esto se pasa directamente al punto cuarto, Informe de Comisiones, para que 

Miguel Serrano, aparejador de la obra de la Sede Social, explique el estado de dicha obra 

y no tenga que esperar hasta el punto en cuestión. 

 

4.- Informe de Comisiones 
Así, Miguel Serrano da cuenta de la situación de la Sede, muy avanzada, aunque 

explica las causas del retraso que han hecho que no estuviera acabada a finales del pasado 

año, tal y como se preveía en un principio. Según él, una de las principales ha sido el 

retraso en el aluminio. Confía, no obstante, en que en tres semanas estará concluida la 

obra. 

 

Representantes de distintas Comparsas le preguntan sobre varias cuestiones 

relacionadas con la obra, tales como saneamientos, claraboya, portero automático, etc., a 

lo que Miguel va respondiendo de forma precisa. Una vez se han aclarado todas las 



cuestiones relativas a la nueva Sede, Miguel Serrano se despide y se pasa a una nueva 

Comisión, esta vez la de la Embajada. 

 

Pedro Conejero toma la palabra para indicar que es difícil reunir a todos los 

Embajadores, pero que se ha previsto una reunión con el Director de la Embajada y un 

grupo de Embajadores para tratar sobre la Comisión. Dice que celebrar más reuniones 

para lo mismo no conduce a nada, que son repetitivas y que lo que hay que hacer es tomar 

nota de las ya celebradas para que sirvan para algo. 

 

El Secretario le señala que lo único necesario es encontrar a dos Embajadores 

dispuestos a colaborar en la Comisión, a lo que Pedro Conejero responde que no es 

problema, y que así se hará. 

 

Antonio Amorós aprovecha el momento para nombrar a Marino Escudero Vila 

como representante de la Comparsa de Mirenos para la Comisión de la Embajada. 

 

Sobre la Comisión del Reglamento, el Secretario informa de que se sigue 

trabajando a buen ritmo en el mismo, con reuniones regulares. 

 

Pedro Conejero expresa su parecer respecto a la citada Comisión del Reglamento. 

A su entender, esta Comisión funciona muy bien y alaba el trabajo realizado por sus 

miembros. También Joaquín Pagán y Antonio Amorós creen que la Comisión funciona 

bien y que el Reglamento verá por fin la luz. 

 

 

 2.- Correspondencia 
  El Secretario da lectura a la correspondencia, compuesta por una notificación de 

la Comparsa de Guerreros con su nueva Directiva y varias cartas de la UNDEF. 

 

 En relación a la UNDEF, el Presidente explica que iba a proponer a Francisco 

Huesca como Miembro de Honor de la misma, en especial por su larga trayectoria como 

Embajador, pero su reciente nombramiento como Presidente de la Comparsa de 

Guerreros le lleva a pensar en la conveniencia de posponer esta propuesta, habida cuenta 

de que también concurren otras circunstancias como la coincidencia del acto con la 

próxima Semana Cultural Festera. 

 

 5.- III Congreso de Moros y Cristianos 
 El Presidente informa de que el dieciséis de febrero tendrá lugar la presentación 

en el Auditorio Municipal del III Congreso Nacional de la Fiesta de Moros y Cristianos. 

Esta presentación correrá a cargo de miembros de la UNDEF y a ella asistirán las 

poblaciones correspondientes al área cinco, cuya presidencia corresponde a Caudete., y 

que comprende poblaciones cercanas como Villena, Almansa, etc. Pide a los presentes 

que traten de incentivar la presencia de socios a este acto. 

 

 En este punto, el Presidente informa también de que el próximo cuatro de febrero 

va a mantener una reunión con la Subdelegada del Gobierno con el objeto de tratar el 

tema de la pólvora. A esta reunión aportará también el escrito que la Delegación del 

Gobierno de Valencia ha presentado en el Ministerio del Interior, escrito que podría ser 

también de interés para nuestras Fiestas y la problemática que tenemos con la pólvora. 



 3.- XXVI Semana Cultural Festera 
 Antonio Amorós propone solicitar al Ayuntamiento una sala de la Casa de Cultura 

para las exposiciones de los concursos de Carteles y Portadas, así como el de Fotografía 

que organiza su Comparsa. 

 

 Se trata el acto de la Presentación de Damas, para el que no se tiene todavía una 

idea clara de cómo hacerlo, especialmente con poco presupuesto. José Martin Villora 

señala que le van a proponer una idea para este acto y que la comunicará para su estudio 

en cuanto la sepa. 

 

 Antonio Amorós propone el cambio de nombre de este acto por el de Presentación 

de Capitanías y Damas. Tras un debate de algunos minutos sobre esta cuestión, se realiza 

una votación y se aprueba el cambio por cuatro votos a tres. 

 

 Seguidamente se confecciona el calendario para la XXVI Semana Cultural 

Festera, que queda de la siguiente forma: sábado, día dos de marzo, inauguración de la 

Semana Cultural, exposiciones de los concursos de Carteles, Portadas y Fotografías, y 

Presentación de Capitanías y Damas. Día tres, Concurso de Gachamigas y Misa por la 

tarde. Dia ocho, Película de Fiestas. Día nueve, Charla-coloquio. Día diez, Almuerzo 

Festero. Día dieciséis, concierto, entrega de premios y homenajes. 

 

 6.- Ruegos y preguntas 
 El Vicepresidente pregunta a Isabel María Sánchez por la fecha de la Elección de 

Reina, a lo que ésta le responde que está prevista para el trece de julio. 

 

 Antonio Amorós dice que se va a editar un libro con la historia de la Comparsa de 

Mirenos y pide la colaboración de todo aquel que pueda aportar algún dato de interés para 

el mismo. 

 

 El Secretario recuerda a los presentes que aporten los datos requeridos en su 

momento para la confección de las páginas web de la Asociación, ya que todavía no ha 

recibido material alguno. 

 

   

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 

 


