
 
 

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

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

veintiocho de enero de dosmil cinco  
 

Siendo las ventidós treinta 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. Programación definitiva de la XXIX Semana Cultural Festera. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Antes de dar comienzo la Sesión, el Presidente de la Comparsa de Moros  

disculpa la no asistencia de José Joaquín Caerols. 

 

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

anterior. 
La Secretaria toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior, que es 

aprobada en todos sus términos. 

 

2. Correspondencia. 
La Secretaria lee la correspondencia remitida por la Mayordomía de San Blas para 

comunicar la publicación del libro titulado “San Blas en España” en el que aparece la 

población de Caudete al tener a San Blas como copatrón. El Sr. Presidente dice que la 

Asociación va a adquirir uno de estos libros. 

 

El siguiente correo es remitido por la Real e Ilustre Cofradía de la Stma. y Vera 

Cruz de Caravaca en el que indica que se le ha otorgado el título de “Fiestas de Interés 

Turístico Internacional”, y manifiestan su agradecimiento por sumarnos al expediente que 

en su momento se tramitó a tal efecto. 

 

Se lee un correo de la Sdad. Musical “San Francisco de Paula” de Bolbaite donde 

comunican que disponen de página web y nos envían la dirección y teléfonos. 

 



Se ha recibido una carta de la UNDEF en la que piden música festera de Caudete 

para documentar un Archivo Musical. El Sr. Presidente pregunta si las Comparsas tiene 

Asesores musicales para poder recopilar piezas de cada Comparsa y poder enviarlas. 

Francisco Marco  dice que la Comparsa de la Antigua si tiene Asesor musical. 

 

3. Programación definitiva de la XXIX Semana Cultural 

Festera. 
 

Isabel Mª Sánchez dice que se propuso el día 19 de marzo para hacer el Concierto 

de Clausura y que le han comunicado que ese día el Director de la Banda Musical “Santa 

Cecilia” no puede asistir, por lo que habría que cambiar el día del concierto 

 

El Presidente expone que la apertura de la Semana Cultural Festera sería el día 4 de 

marzo a las 21,00 horas. El día 5 se haría la presentación de Capitanías y Damas a las 

22,30 horas, el día 6 por la tarde se bajaría al Santuario, se acordó que la hora más idónea 

sea las 16, 30 para que dé tiempo a recoger a todas las capitanías y así la misa se 

celebraría a las 18,00 horas. El día 11 a las 22,00 horas se proyectaría la película de 

fiestas del año 1984, el sábado día 12 de marzo se realizaría un Trivial Infantil Festero a 

las 17,00 horas en la Sala de la Asociación con la participación de los niños de los 

Colegios de Caudete. Por la noche a las 23,30 horas se programa el pasacalle organizado 

por la Comparsa de Tarik que partiría de la Plaza del Carmen, al día siguiente 13 de 

marzo por la mañana se haría el Concurso de gachamigas organizado por la Comparsa de 

Moros y después los  Concursos de ajo y paellas que promueve la Comparsa de 

Guerreros. El día 18 se proyectaría la película de Fiestas del año 2004. 

 

Llegados a este punto al no poder hacer el concierto de Clausura el día 19 como se 

había pensado, se comienza a dar ideas para ver en que día se puede ubicar. 

 

Tras unos minutos en el que se debaten varias ideas, se acuerda hacer la Clausura el 

día 18 durante la película de fiestas del año 2004 y el concierto el día 6 por la mañana si 

se dispone del Auditorio Municipal. 

 

El Sr. Presidente comenta que el premio para el Trivial Infantil podría ser de 300 €, 

en material escolar  para el colegio que ganara y 150€ para los demás concursantes, 

además de unas entradas personales para la Embajada. A todos los reunidos les parece 

bien. Seguidamente se dan ideas de como se va a realizar el juego. 

 

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna persona para homenajear durante la 

Clausura de la Semana Cultural Festera. Francisco Huesca dice que el lunes comunicaran 

las personas que piensa que se deberían homenajear. 

 

Joaquín Agulló propone a José Agulló Milán, el Sr. Presidente propone a Antonio 

Requena más conocido como el “Goyo” y a Francisco Conejero Díaz. Francisco Huesca  

propone a Juan Huesca Medina a Francisco Bañón López y también a Pedro Amorós. 

 

El Presidente explica que el homenaje debería hacerse a gente que trabaja para las 

fiestas en el anonimato, a gente que hace para la fiesta trabajo indispensable pero que no 

se valora. Después de esto y al no haber acuerdo se aplaza la decisión de los 

homenajeados. 



 

4. Ruegos y preguntas. 

 
El Presidente dice  que se ha abierto una cuenta en Bancaja, y que esta entidad ha 

hecho una donación de 600 €. 

Comenta el Sr. Presidente que los viernes a las 21,00 horas estará abierta la 

Secretaría de la Asociación para todo aquel que quiera llevarse un CD con los Estatutos y 

el Reglamento. 

 

El Sr. Presidente explica que se ha preparado una película festera para presentar en 

FITUR en el stand de Castilla-La Mancha pero el día que tenían que ir a Madrid estaban 

las carreteras cortadas por la nieve y no pudieron asistir. Isabel Mª Sánchez dice que 

había una rueda de prensa con periodistas para promocionar las fiestas pero que no pudo 

ser. 

 

Isabel Mª Sánchez muestra unos tipos de letras que va ha hacer la Escuela Taller 

para la fachada de la Asociación y se debate cual sería el texto que debería aparecer, se 

acuerda que aparezca Asociación de Comparsas Nª Sª de Gracia. 

 

Joaquín Agulló pregunta si la Asociación tiene conocimiento de que se están 

recogiendo firmas para cambiar el itinerario de los desfiles de la Entrada y de la 

Enhorabuena, a lo que el Sr. Presidente le responde que no. 

 

Antonio Amorós dice que él ha visto el escrito, que no consta quien lo emite y que 

dan el itinerario alternativo. 

 

Francisco Marco pide la Sala para la cena de la Antigua el día 9 de abril. 

 

El Sr. Presidente comenta que en la Presentación de Capitanías y Damas actuará el 

Ballet de Anabel. 

 

Siendo las veintitrés cincuenta, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta 

Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria, levanto las presenta 

Acta con el visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la 

misma. 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 

Ambrosio Sánchez Amorós                Fina Ortuño Albertos 

 


