
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de 

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

ventiséis de agosto de dosmil cuatro  

 
 

 

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. Fiestas 2004 

4. 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 
 No hay correspondencia para leer, por lo que se pasa directamente al siguiente punto. 

 

 3.- Fiestas 2004 
 El Presidente toma la palabra para empezar diciendo que la pólvora se tendrá que repartir 

en dos días, pese a que se había conseguido el listado de nombres que en principio era necesario. 

Por lo tanto, serán los días tres y seis de septiembre cuando se lleve a cabo el reparto. Se decide 

que lo mejor es hacerlo respetando el turno de llegada de festeros, entregando toda la pólvora 

necesaria a cada uno de ellos hasta que quede. El Presidente dice que tratará de que se cumplan 

los horarios del camión de reparto para evitar esperas en la Plaza. También informa de que este 

año ha sido necesaria una nueva autorización por parte del Ministerio de Industria para la 

pólvora. 

 



 A continuación se acuerda el itinerario del día cinco por la noche para el Saludo a las 

Capitanías, que empezará en la Capitanía de Moros y seguirá por las de Mirenos, Guerreros, 

Tarik y La Antigua. 

 

 El Presidente pregunta a Moisés Lillo si la Mayordomía podrá parar la Carroza de la 

Virgen el día siete un metro antes de la farola junto a la que suelen parar siempre. Moisés Lillo le 

responde que no habrá problema, y que parará donde le indica el Presidente. 

 

 Seguidamente, María Isabel Sánchez y el Presidente ultiman algunos detalles como las 

zonas de prohibición de aparcar vehículos para determinados actos, riego de calles, vallados, etc. 

María Isabel también informa de que los fuegos artificiales del día nueve se dispararán desde el 

solar de la antigua fábrica de pieles. 

 

 Joaquín Agulló y José Martín Villora indican que para la Despedida del Moro está 

previsto que entre en la Plaza una plataforma que mide alrededor de metro y medio de ancho, 

pero no saben si pasará entre la fuente y los bancos. El Presidente contesta que se medirá y si es 

necesario ese día se retrasarán más los bancos para que pueda pasar la plataforma. 

 

 Antonio Amorós toma la palabra para decir que su Comparsa va a realizar dos cambios 

de itinerarios, en concreto los días ocho y nueve. El día nueve dice que no irán detrás de los 

Guerreros, ya que piensan ir derechos hacia el nuevo local social de su Comparsa. El 

Vicepresidente le pide que respete los itinerarios oficiales, y tras un breve debate Antonio 

Amorós se muestra de acuerdo y dice que, aunque dé más vuelta, seguirá el recorrido habitual. 

 

 Antonio Amorós expresa a continuación su malestar por el hecho de que dos Escuadras,  

de las Comparsas de Moros y de Guerreros, estén ultimando sendos banderines sin haber 

presentado su diseño a la Asociación, tal y como está acordado. Francisco Huesca dice no saber 

nada al respecto, y que son las primeras noticias que tiene al respecto. Sobre la de la Comparsa 

de Moros, el Presidente dice que Joaquín Agulló le informó hace unas semanas sobre ello, pero 

que cumplía con las normas. Sin embargo, Antonio Amorós insiste en que es un acuerdo entre 

todos y que debía de respetarse para evitar problemas. Joaquín Agulló le responde que no todo se 

lleva a rajatabla, y José Martín Villora pone el ejemplo de los diseños de trajes, que tampoco se 

suelen presentar en las Asambleas. Pedro Conejero contesta de inmediato que eso no es 

comparable, ya que el tema de los banderines afecta al Estandarte de la Comparsa de Mirenos, 

símbolo de la misma como es la Bandera para las demás Comparsas. Jose Martín Villora y 

Joaquín Agulló insisten en que eso también son acuerdos de la Asociación, y no hay razón para 

cumplir unos y otros no, a lo que Pedro Agulló responde que si se sacan a relucir acuerdos 

incumplidos habría para rato. El Presidente interviene para decir que, efectivamente, es difícil 

cumplir con todos los acuerdos, pero que lo más conveniente en este caso es que las Comparsas 

avisen a las Escuadras para que tengan en cuenta que cualquier modificación o renovación de 

banderines conlleva la presentación del diseño ante la Asociación. 

 

 Moisés Lillo informa seguidamente de que el día cinco de septiembre, a las once de la 

mañana, tendrá lugar la Novena en la Ermita. Después se celebrará una Misa y a continuación se 

llevará a cabo la inauguración de la Sala de Mantos. 

 

 4.- Ruegos y preguntas 
 El Presidente retoma la cuestión suscitada con la polémica de los banderines, y remarca 

que el problema reside en que muchas veces son los propios Presidentes los últimos en enterarse 



de estas cosas, y que ocurre lo mismo que con la presentación de los diseños de trajes. De nuevo, 

Antonio Amorós contesta que ese es otro tema diferente, ya que no toca los símbolos 

fundamentales de una Comparsa, y Pedro Conejero pide que se avise a las Escuadras de la 

obligatoriedad de presentar los diseños de banderines. 

 

 Moisés Lillo pregunta sobre el Encuentro de Abanderados de Villarrobledo: quien tomó 

la decisión de hacer el Ruedo Completo y si había alguna Imagen delante. El Presidente le 

responde que consultó a los Abanderados y Presidentes antes de ir, y que posteriormente la 

decisión final de efectuar el Ruedo Completo fue suya. Asimismo, indica que lo que fue a 

Villarrobledo no fue la Fiesta de Caudete, sino una exhibición del Ruedo de Banderas. Dice que 

esto podría compararse a un ensayo, y que desde este punto de vista había que hacer lo mejor que 

podía hacerse en aquel momento, que era realizar todo el Ruedo. El Vicepresidente añade que el 

Ruedo acabó con las Banderas al hombro, no en el suelo, y que el trato en Villarrobledo fue 

respetuoso y amable, como pocas veces ha ocurrido en actos de este tipo. Moisés Lillo quiere 

saber si la decisión de efectuar el Ruedo Completo se adoptó en Junta de Directiva o no, a lo que 

se le responde que fue una decisión que se tomó prácticamente en el autobús. Francisco Huesca 

interviene para decir que los Presidentes lo sabían y estaban de acuerdo. 

 

 Antonio Amorós invita a los presentes al almuerzo que tendrá lugar el domingo siguiente 

en el local social de la Comparsa de Mirenos, en el transcurso del cual tendrá lugar la 

representación de una embajada contrabandista a cargo de un grupo de embajadores del Barrio 

del Altozano de Alicante. 

 

 El Presidente informa de que este año se va a realizar una revista a base de fotografías de 

Fiestas, y que se publicará en Navidad, o en la Semana Cultural Festera. 

 

 Francisco Huesca pregunta sobre quien va a realizar la película de Fiestas este año, y el 

Presidente le contesta que será Caudete Televisión, si bien no le ha pasado todavía el 

presupuesto. 

        
 

Siendo las cero 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 

 


