
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

venticinco de julio de dosmil tres  

 
 

 

Siendo las ventidós cincuenta 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. Cena Festera 

4. Fiestas 2003 

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 anterior. Tras la lectura, Maria 

Gracia Graciá quiere matizar que cuando hace referencia a la no asistencia de la Banda “Unión 

Musical Santa Cecilia” se trata del día de la Novena en que participa su Comparsa. El Acta se 

aprueba tras esta aclaración. 

 

 2.- Correspondencia 
 No hay correspondencia a la que dar lectura, por lo que se pasa directamente al punto 

siguiente. 

 

 3.- Cena Festera 
 El Presidente toma la palabra para informar de que la orquesta que se contrató hace dos 

años para la cena no puede actuar esa noche, por lo que ha contratado a otra. También dice que 

este año será conveniente que los asistentes a la cena se apunten con anterioridad para poder 

distribuir mejor las plazas y pedir las sillas necesarias. Por tanto, se decide que del once al 

catorce de agosto se abra la Sede con horario de ventiuna a ventitrés horas para tal fin. 

 



 El Vicepresidente pide a las Comparsas que faciliten los listados con las nuevas escuadras 

de este año e Isabel María Sánchez indica que ha encargado dos aseos y un castillo hinchable 

para los niños. 

 

 Se acuerda también que las plazas se ocupen por orden de inscripción. 

 

 4.- Fiestas 2003 
 El Presidente dice que la presentación de la Revista Programa de Fiestas tendrá lugar el 

día ocho de agosto. Indica que el lunes siguiente se repasará la prueba de la Revista y que el 

martes se enviará a Alicante con las rectificaciones pertinentes que hagan las Comparsas. 

 

 El Presidente propone que la Presentación se haga en la Sala pero sin mesas, solo con las 

sillas, pero finalmente se acuerda hacerlo como hasta ahora. 

 

 Respecto a la pólvora, el Presidente informa de que el precio para este año será de once 

euros con cincuenta, y el de la caja de pistones de tres euros con cincuenta. Asimismo, dice que 

la Subdelegación del Gobierno ha devuelto los listados de la Intervención de Armas porque 

faltan datos, especialmente números de DNI. Pide a las Comparsas que hagan lo posible por 

completar los listados correctamente. 

 

 A continuación se define el recorrido del día cinco por la noche para el saludo a las 

Capitanías, que queda de la siguiente forma: se empezará por la Capitanía de la Comparsa de La 

Antigua, y se continuará por las de Guerreros, Mirenos, Tarik y Moros. 

 

 Se abre seguidamente un debate sobre el riego de las calles durante la Procesión, pero 

finalmente se acuerda hacerlo del mismo modo que el pasado año. Isabel María Sánchez dice 

que se colocarán los bidones con agua en los puntos de costumbre y que se barrerán las calles 

como años anteriores. Se le pide también que, a ser posible, se prohiba estacionar vehículos en el 

recorrido de las Guerrillas. 

 

 Sobre el Ruedo de Banderas del día siete en La Cruz, se acuerda que no se coloque la 

tribuna que se instala normalmente pegada al polideportivo para favorecer una mejor posición de 

los Abanderados. 

 

 En cuanto a la Ofrenda de Flores, la opinión general es que el Sargento de los Guerreros 

es el que debe de marcar un paso lento para evitar cortes en el desfile. 

 

 El Presidente anuncia que la Película de Fiestas la ha encargado este año por su cuenta a 

Gracia Ubeda. Piensa que, aunque ella nunca la ha hecho, es bueno que se pruebe para poder 

comparar el resultado. Según comenta, Gracia hará una película de cada día, aunque hará un 

resumen para poder proyectarla en la Semana Cultural Festera. 

 

 El Vicepresidente anuncia una próxima reunión de la Comisión de Embajada para repartir 

los trabajos que se tienen que llevar a cabo antes y durante los Episodios Caudetanos. 

 

 5.- Ruegos y preguntas 
 El Presidente lamenta no haber podido traer a la Junta el presupuesto del aire 

acondicionado y del aislamiento de la Sala, pero no estaban preparados todavía. También explica 



que las entrevistas con las Capitanías que se están llevando a cabo para las emisoras de radio 

están quedando bien. 

 

 El Vicepresidente indica que está trabajando en ultimar la liquidación de la obra de la 

Sede con el técnico y que entregará copia de la misma en cuanto esté terminada. 

 

 El Cronista se levanta y hace constar la entrega de un traje de Guerrero del año mil 

novecientos treinta y uno por parte de Antonio Gallur Albertos a la Asociación de Comparsas, 

con el deseo de que pase a formar parte del futuro museo festero. 

 

 Francisco Huesca invita a los presentes a la Novena en la que participará la Comparsa de 

Guerreros próximamente, y Antonio Amorós hace lo propio para el intercambio de embajadas 

que tendrá lugar el día treinta y uno en el local de la Comparsa de Mirenos. 

 

 El Presidente informa de que el seguro festero ya está hecho, así como el de la Sede 

Social. También anuncia la próxima puesta en marcha del servicio de ADSL en todos los locales 

de la Sede. 

 

 Finalmente, el Cronista felicita a la directiva porque es la primera vez en bastantes años 

que se consigue que todas las Capitanías asistan vestidos de festeros a las Novenas. 

 

  

Siendo las cero quince 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 

 


