
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas Nª Sª de Gracia de Caudete, celebrada el 

ventiséis de julio de dosmil dos 

 
 

 

Siendo las ventitrés 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. Fiestas 2002 

4. Inauguración Sede Social 

5. Cena Homenaje a Escuadras 

6. 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, que es aprobada en 

todos sus términos. 

 

 2.- Correspondencia 
 Se da lectura a continuación a una carta de la Cofradía del “Dulce Nombre de Jesús” 

donde se solicita el alquiler de la Sala para los actos de Bailes del Niño que tendrán lugar en 

diciembre y enero próximos. 

 

 3.- Fiestas 2002 
 El Presidente informa en primer lugar del precio de la pólvora y los pistones para este 

año, que serán, respectivamente, de once con cincuenta y tres con cincuenta euros. Pide también 

a las Comparsas que entreguen el listado de socios para incluir en el seguro festero. Recuerda 

que el día ventitrés de agosto se celebrará una reunión con las Capitanías y los Sargentos con el 

fin de evitar algunos problemas que se producen en Fiestas, especialmente a las salidas de Misa 

Mayor. Seguidamente indica a los presentes que para este año se quedó en que viniera el camión 

de Explosivos Riotinto para recoger el día once la pólvora sobrante, y pregunta si se considera 

oportuno y si esto tendrá buena acogida, a lo que se responde que es una buena iniciativa y que 



hay que probar. Se decide entonces que el día once de septiembre, de nueve a once horas, sea el 

horario de recogida de pólvora. Sobre este tema, finalmente, comunica que se ha reunido con la 

Subdelegada del Gobierno y que la intención primera de ésta era conceder permiso para un kilo 

de pólvora por licencia de armas. Tras la conversación con ella, el Presidente confía en que se 

conceda el total de pólvora solicitado, ya que, según él, sería una discriminación no hacerlo, 

puesto que en otros lugares de la Comunidad Valenciana se reparte pólvora presentando 

únicamente el carnet de conducir. 

 

 El Vicepresidente informa sobre la reciente reunión mantenida por la Comisión de 

Embajada, y explica que se ha decidido que el acceso del público a la Plaza de la Iglesia los días 

de representación sea por el arco central de La Lonja, así como que la venta de entradas se 

continúe haciendo en el Ayuntamiento. También dice que se acordó repartir por sorteo las 

entradas gratuitas que se dan a los Embajadores, así como que éstos se ayuden unos a otros los 

distintos días de Embajada. Sobre la comida con los Embajadores, se acuerda que sea el sábado 

siguiente a  Fiestas el día fijo de celebración, además de que sea una comida a la que acudan 

todos los miembros de la Directiva, Embajadores, Coro y escuadras participantes. También da 

lectura a un escrito que hace referencia a las funciones asignadas a cada Comparsa para la 

Embajada. 

 

 Se habla a continuación de la Novena a la Virgen, y Francisco Huesca y Joaquín Agulló 

piden que haya puntualidad en este acto. 

 

 Joaquín Pagán hace una propuesta sobre la Reina de Fiestas: que cada día acuda a una 

Capitanía, donde le rodarán la Bandera junto a los Cargos Oficiales. De esta forma se evitará que 

se vuelva a la situación anterior, en la que eran las Comparsas las que iban a visitar a la Reina. 

Se abre un debate sobre esta propuesta, pero finalmente no se ve conveniente llevarla a cabo. 

 

 Respecto al riego de las calles de la Procesión, el Alcalde de Fiestas se muestra favorable 

a que se riegue tras el paso de La Antigua, para evitar el encharcamiento de la calle al paso de 

esta Comparsa. Tras algunas opiniones, el Presidente decide que sea el mismo camión del pasado 

año el que efectúe el riego, antes de la Comparsa de La Antigua, y se compromete a hablar con el 

conductor del mismo para indicarle la forma correcta de hacerlo. También dice que se barrerá en 

las mismas zonas que el pasado año. 

 

 Manuel Cantos toma la palabra para pedir que no hayan huecos entre las parejas que van 

disparando, para que no se alargue innecesariamente la Procesión. 

 

 Joaquín Agulló pide a la Comparsa de La Antigua que no pierda la tradición de ir junto a 

la Virgen durante la Procesión. Joaquín Pagán le explica el porqué no para toda la Comparsa 

cuando lo hace la Virgen, aunque también le puntualiza que algunas parejas si que se esperan. La 

razón para que el resto siga es que cuando la Virgen para en la Plaza del Carmen no se avanza en 

veinte minutos, lo cual hace que los festeros pierdan mucho tiempo, además de ser muy 

incómodo para ellos. 

 

 Se informa a continuación de que el trozo de traca de la calle Virgen de Gracia se 

colocará más tarde, con el fin de que sea más difícil encenderla antes de tiempo. 

 

 4.- Inauguración Sede Social 



 El Presidente fija la fecha del dieciséis de agosto para la inauguración de la Sede Social, a 

pesar de sus dudas respecto a que esté totalmente pintada para ese día. Explica que falta pintar y 

limpiar, pero que la empresa de limpieza ya está dispuesta a empezar. Pregunta si alguna 

Comparsa se va a pintar su local, y la Comparsa de Mirenos responde que ellos si que la van a 

pintar por su cuenta. También la Comparsa de Guerreros lo hará por su cuenta. La Comparsa de 

Moros no lo sabe todavía seguro. El resto de Comparsas lo dejará en manos de la empresa que 

pinte el resto del edificio. 

 

 Seguidamente, hace un resumen de lo que será al acto de inauguración de la Sede, y a la 

pregunta de si se va a invitar a miembros de la UNDEF responde que no, tras lo cual hace una 

crítica a la gestión de esa entidad. Añade que el único motivo por el que estamos en UNDEF, 

hoy por hoy, es el seguro festero. 

 

 Joaquín Agulló pregunta si se va a colocar una placa conmemorativa. El Presidente no lo 

tiene muy claro, pero expresa su deseo de hacer una fotografía de toda la Junta Directiva para 

colocarla en la Secretaría, para que así lo hagan también las directivas venideras. 

 

 Se pide también que se haga un acta de la inauguración, y Francisco Huesca propone 

colocar un libro de firmas. 

 

 Joaquín Agulló pide que, por lo menos, se coloque un cuadro de la Virgen de Gracia en la 

Sede, aunque no haya nada más. 

 

 5.- Cena Homenaje a Escuadras 
 Respecto a esta cena, el Presidente vuelve a informar de que se han contratado mil sillas y 

una orquesta. También pide colaboración para ese día, así como que se invite a los socios. En 

este sentido, el Secretario reparte una carta para los socios de las Comparsas, con el fin de que se 

haga llegar a éstos, en la que se les invita tanto a la inauguración de la Sede como a la Cena. 

 

 Se da lectura a la relación de escuadras que esa noche recibirán un pequeño detalle por 

parte de la Asociación, según los años cumplidos. Serán seis en total: tres cumplirán diez años, 

dos quince y una venticinco años. 

 

 Se pide también por varios directivos que esa noche haya más luz que el pasado año en la 

calle San Jaime, ya que la iluminación quedó un poco pobre . 

 

 6.- Ruegos y preguntas 
 Francisco Huesca pregunta si la Dama se debe de vestir de festera para la Novena. Se le 

contesta que, según lo acordado, no debe de vestirse de festera, ya que el suyo no es un cargo 

oficial. 

 

 Joaquín Pagan toma la palabra para plantear una cuestión referente a los Ruedos de 

Bandera. Pregunta si lo normal es que los Abanderados tengan como referencia a La Antigua 

durante los Ruedos en los que participan todos, y en general se responde que eso es lo que se 

suele hacer. Joaquín Pagán dice entonces que esto se explique a las Capitanías, ya que no todos 

lo tienen tan claro. 

 

 Joaquín Agulló le dice que eso no se debe de imponer y que antes cada cual lo hacía a su 

ritmo, pero diversas intervenciones dejan claro que, normalmente, y en base a la estética del acto, 



la referencia suele ser La Antigua. Joaquín Agulló dice que sí, que normalmente así ocurre, pero 

repite que no puede ser obligatorio. 
 

Siendo la una y 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 

 


