
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

ventisiete de junio de dosmil tres  

 
 

 

Siendo las ventidós y 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. Normas de Fiestas 2003 

3. Proyectos y propuestas de la Junta Directiva 

4. Cena Festera 

5. Elección de Reina 

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.- Normas de Fiestas 2003 
 A continuación, se da lectura a las últimas Normas de Fiestas publicadas, y que 

corresponden al año dosmil uno. En relación a las Misas Mayores, se acuerda incluir un croquis 

con la colocación correcta de las Comparsas en la puerta de la Iglesia Santa Catalina, en vez de 

la descripción que se hace en las Normas y que, además, es incorrecta. También se incluyen otras 

correcciones de menor importancia, como la recomendación de usar cargador en los actos de 

disparos. 

 

 3.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva 
 El Presidente indica que ha devuelto el recibo del seguro festero porque, en primer lugar, 

la Asociación no dispone de dinero en este momento, y porque tampoco tiene los listados de 

socios. Es de la opinión de que se deberían enviar los listados con todos los socios de las 

Comparsas, ya que es posible que esto nos beneficie de cara a pedir la pólvora de este año. 



 

 También informa del mal estado del aire acondicionado de la Sala. Pregunta a las 

Comparsas si estarían dispuestas a correr con los gastos de la reparación, puesto que la 

Asociación no puede asumirlos, con la condición de que Luis Vila participaría en ese gasto como 

si de una Comparsa más se tratara. 

 

 Diversos miembros de la Junta, entre ellos José Martín Villora y Pedro Conejero, 

preguntan de cuánto dinero se estaría hablando, a lo que el Presidente responde que posiblemente 

costaría unos seismil euros. La opinión general es la de que sería conveniente reparar el aire 

acondicionado, pero que, de hacerlo, habría que dejarlo bien, aunque haya que gastar más dinero. 

Asi las cosas, el Presidente dice que pedirá un presupuesto para presentarlo ante la Junta en una 

próxima reunión y decidir entonces si se lleva a cabo la reparación. 

 

 4.- Cena Festera 
 Se informa a la Junta de que la Cena Festera, antes llamada de Homenaje a Escuadras, se 

celebrará el día dieciséis de agosto en el mismo lugar de años anteriores, es decir, la calle San 

Jaime. 

 

 Antonio Amorós propone que se ponga una fecha tope para poder reservar plazas, con el 

fin de evitar los problemas que surgen al respecto. Varios directivos proponen que se haga hasta 

el jueves día catorce, ya que el viernes es fiesta. 

 

 El Presidente dice que pensaba proponer que la barra la gestionara este año una escuadra, 

pero, tras debatir esta cuestión, se decide continuar como el pasado año. Como orquesta, el 

Presidente propone la de hace dos años, a lo que no hay ninguna objeción. 

 

 5.- Elección de Reina 
 La Asesora Artística informa de que la Elección de Reina del presente año tendrá lugar el 

día doce de julio. Se pide puntualidad para los ensayos, que tendrán lugar el día once a las nueve 

y media de la noche. 

 

 6.- Ruegos y preguntas 
 El Presidente comenta que el próximo sábado irá a Onteniente para ver el tema de las 

carrozas. 

 

 Moisés Lillo informa de que las Novenas a la Virgen darán comienzo a las siete y media 

de la tarde, con el Rosario, y a las ocho tendrá lugar la Misa. La primera se llevará a cabo el 

último domingo de julio. 

 

 La Asesora Artística dice que la Asociación colaboró con pizzas en el acto de 

peregrinación de la Residencia de Ancianos al Santuario de la Virgen. 

 

 Antonio Amorós toma la palabra para notificar que la Sociedad de Autores ha roto su 

contrato con la UNDEF, y se pregunta como se va a solucionar esta cuestión, ya que es posible 

que las cuotas a pagar por este concepto suban mucho. También opina que en la Procesión 

General del día ocho de septiembre deberían de desfilar los Presidentes de Comparsas. Joaquín 

Agulló le responde que él nunca ha desfilado como Presidente en la Procesión. 
        



 Maria Gracia Graciá pregunta cómo está el tema de la nueva banda de música de 

Caudete. El Presidente le contesta que mantuvo recientemente una reunión con el Presidente de 

la Unión Musical “Santa Cecilia” y que al parecer éste trata de poner las máximas dificultades 

para la creación de esa nueva banda.  

 

 Maria Gracia Graciá dice que a todos les pareció bien en la anterior Junta el que la nueva 

banda ensayase en la Sala a cambio de algunos servicios, y pregunta si se va a seguir así. El 

Presidente contesta que ha hablado con responsables de esa banda y les ha dicho que pueden 

reunirse en la Sala, pero que de momento no ensayen hasta que no se aclare el tema. Pregunta 

entonces a la Junta si les parece bien continuar con lo acordado en la anterior reunión, a lo que 

unánimemente se responde que si. 

 

 Maria Gracia Graciá informa de que quería contratar a la nueva banda para Fiestas, ya 

que la Unión Musical, que siempre ha tocado con ellos, este año salen de viaje, y se ha montado 

un gran lío por este motivo. El Presidente también indica que se le ha dicho que, de seguir 

apoyando a esa banda, la Unión Musical podría no celebrar el concierto de la Semana Cultural 

Festera. 

 

 Ante esto, la Junta en pleno manifiesta su malestar, y decide que se envíe una carta al 

Presidente de la Unión Musical “Santa Cecilia” en la que se le notifique nuestra posición de 

apoyo a la cultura y nuestro rechazo a las presiones que pudieran venir de parte de esa entidad, 

así como que se tomarán las medidas que se estimen oportunas en el caso de producirse éstas. 

 

Siendo las cero cincuenta 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 

 


