
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de Comparsas “Nª Sª 

de Gracia” de Caudete, celebrada el ventiocho de marzo de dosmil tres 
 
 

 

Siendo las ventidós cuarenta 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. Análisis de la XXVII Semana Cultural Festera 

4. Propuesta de préstamo 

5. Información UNDEF 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

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

anterior. 
El Secretario da lectura al Acta anterior de la Sesión  de Junta Directiva y es 

aprobada en todos sus términos. 

 

Antes de continuar con el punto segundo, el Presidente hace mención al 

sentimiento de pesar de la Junta por el fallecimiento del Rafael Requena, quien fuera, 

además de un excepcional artista, Presidente durante varios años de la Comparsa de La 

Antigua. 

 

 2.- Correspondencia 
 Se da lectura a un escrito de la Junta Central de Fiestas de La Ollería en el que 

reiteran su invitación a participar en el desfile conmemorativo del cincuenta aniversario 

de sus Fiestas.  

 

 Otra carta corresponde a la Asociación “Santa Marta” de Villajoyosa, quienes 

invitan a los cargos festeros de todas las poblaciones de UNDEF a participar en un 

desfile. El Presidente da de plazo hasta el sábado, día cinco de abril, para que las 

Comparsas comuniquen si alguna va a enviar a sus Capitanías a desfilar. Antonio Amorós 



pregunta si van a ir todas o no, a lo que el Presidente le responde que vaya la que 

realmente quiera participar. 

 

 3.- Análisis de la XXVII Semana Cultural Festera 
 El Secretario da lectura al análisis que el grupo electo hace de la pasada edición de 

la Semana Cultural Festera. Se destaca el hecho de que ha sido una buena Semana, con 

una gran participación de público y un buen ambiente festero. 

 

 Antonio Amorós quiere hacer hincapié en que esta ha sido una de las mejores 

ediciones. Joaquín Pagán, en un somero repaso por los distintos actos, opina que todo ha 

salido muy bien y que ha sido muy completa. Destaca la gran participación de público. 

 

 Francisco Valero piensa que, aunque en ocasiones se diga que hay muchos actos 

gastronómicos, es en éstos donde más conviven los festeros, y que esto es importante. 

 

 El Cronista indica que se podría hacer algo más, y propone que las cenas de las 

Comparsas se hagan el próximo año coincidiendo con la Semana Cultural. Propone 

también que se celebre una Asamblea en esas fechas. 

 

 Antonio Caerols propone también que se proyecten películas antiguas de Fiestas, 

y Francisco Valero que todas las Comparsas hagan un almuerzo festero. 

 

 Joaquín Pagán, en relación a la Película de Fiestas, piensa que está muy bien pero 

que durante la proyección había un sonido excesivo que no dejó disfrutarla 

completamente. José Martín Villora le responde que el problema procede del equipo de 

sonido de la Sala, que no está en buen estado. 

 

 Pedro Conejero opina que la charla coloquio estuvo muy interesante y que se 

puede seguir realizando en años sucesivos si se tratan temas festeros que interesen a la 

gente. 

 

 4.- Propuesta de préstamo 
 El Presidente dice que, debido a la Semana Festera y a su trabajo, no ha podido 

aclarar completamente la liquidación final de la obra de la Sede, pero que piensa que con 

un préstamo suplementario de cienmil euros, unos diecisete millones de pesetas, será 

suficiente para pagarlo todo. Informa que, según el banco, es más conveniente hacer dos 

hipotecas en vez de cancelar la que hay y hacer otra nueva. Según los cálculos, el total 

que habría que amortizar al año serían menos de venticuatro mil euros, con un plazo de 

treinta años. 

 

 Francisco Valero dice que lo primero sería hablar con Andrés y aclarar 

definitivamente cuanto hay que pagar, y sacar el préstamo en relación a eso. 

 

 Como no se sabe exactamente cual es el préstamo necesario, y es preciso sacarlo 

cuanto antes, a la vez que es necesaria un acta aprobándolo, se decide, a propuesta del 

Vicepresidente, convocar una Junta de Directiva para el jueves día diez de abril. En esa 

Junta se convocará, además, una Asamblea Extraordinaria para informar de la liquidación 

de cuentas de la Sede. 

 



 5.- Información UNDEF 
 El Presidente da cuenta de los puntos tratados en la última Junta de UNDEF. A la 

misma acudieron dos diputadas de Elda que, al parecer, van a hacer un seguimiento de la 

propuesta del PSOE para modificar el Reglamento de Armas y Explosivos.  

 

 Informa de que, a partir de ahora, las bandas de música están obligadas a entregar 

facturas, exentas de IVA, a las Comparsas, y que los grupos musicales que no estén 

constituidos como asociaciones legalizadas tienen prohibido tocar. Al hilo de esto, 

comunica que Salvador Peña, de Caudete, es el vocal musical de UNDEF. 

 

 En relación a nuevas incorporaciones de poblaciones a UNDEF, el Presidente 

indica que votaron de forma negativa para la incorporación de Salinas, ya que esta 

población ha copiado nuestra Embajada. Dice que expuso los motivos y que el Presidente 

de UNDEF se comprometió a hablar con la asociación de Salinas para intentar que 

cambien su Embajada. El Presidente opina que si se deja entrar a Salinas a la UNDEF sin 

cambiar su Embajada, nosotros deberíamos de abandonarla. 

 

 José Joaquín Caerols pregunta si existen publicaciones de los “Episodios 

Caudetanos” con depósito legal, para poder demostrar la antigüedad de nuestra Embajada 

y poder emprender posibles acciones legales. Varios directivos contestan que si, y José 

Joaquín se ofrece como técnico, llegado el caso, para poder demostrar que la Embajada 

de Salinas está copiada de la nuestra. 

 

 El Secretario indica que ha solicitado información a la Consejería de Cultura para 

que nos indiquen los trámites necesarios para poder proteger de alguna forma nuestra 

Embajada, bien declarándolo Patrimonio Cultural o con cualquier otra calificación. 

 

 Sobre la reunión del seguro festero de la UNDEF, el Presidente informa que será 

el día ventiseis en Villajoyosa. También que próximamente se realizará en el Castillo 

“Santa Bárbara” de Alicante un encuentro de Embajadas, para el que se ha pedido nuestra 

participación. 

 

 6.- Ruegos y preguntas 
 Antonio Caerols pregunta si se sabe algo del seguro festero, a lo que el Presidente 

le responde que está esperando contestación para poder informar al respecto. 

  

 

Siendo las once y cincuenta y cinco 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 

 


