
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintiocho de agosto de dos mil tres  
 

 
 

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. Informe del Presidente 

4. Ruegos y preguntas 

 

Antes de dar comienzo al Punto Primero, Antonio Amorós presenta a Marino Escudero 

Vila como Vocal de la Comparsa de Mirenos en sustitución de Francisco Valero. 

 

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 pendiente, por lo que se pasa directamente al Punto Tercero.     

  

 3.- Informe del Presidente 
 El Presidente toma la palabra para empezar diciendo que la Subdelegación del Gobierno 

pide los listados de socios de las Comparsas, en los que se señale los menores de edad. También 

indica que la Intervención de Armas de Almansa tiene contabilizadas doscientas treinta y cuatro 

licencias en Caudete, mientras que él las ha repasado y el total de licencias es de trescientas 

quince. Este desajuste puede ser debido a que hay personas que tienen licencia pero no son 

socias, como ocurre en las Comparsas de Guerreros o La Antigua, donde el socio es solo uno de 

los cónyuges. 

 



 Informa también de que la Subdelegación autoriza a dos kilos de pólvora por festero y día 

para quien tenga licencia de armas, y a un kilo para quien no la tenga. El problema, según el 

Presidente, puede venir, como suele ocurrir, en el momento de la descarga de la pólvora, ya que 

se desconoce qué actitud mostrará la Guardia Civil en ese sentido. 

 

 Pregunta también si alguna escuadra acudirá a La Ollería a desfilar, a lo que Antonio 

Amorós responde que su Comparsa enviará a dos escuadras. 

 

 El Presidente sigue concretando algunos puntos relativos a las Fiestas, como que ya se ha 

contratado la megafonía para el día de la Entrada. También pide que se le comunique cuanto 

antes cuantas plazas querrán las Comparsas para la tribuna de la Enhorabuena. 

 

 A continuación vuelve a debatirse la cuestión relativa al riego de las calles durante la 

Procesión. El Cronista propone que se haga con una cuba y un tractor para que pueda hacerse 

mediante una pistola y, de esta forma, se pueda controlar mejor el riego para evitar una excesiva 

cantidad de agua en las calles, pero esto conlleva algunos problemas, como el que puedan 

ensuciarse las fachadas de pólvora, por lo que se decide hacerlo como el pasado año. 

 

 El Presidente indica que le han pasado un presupuesto para colocar nueve extintores en la 

Sede Social y que será necesario colocarlos. Seguidamente pregunta a las Comparsas si 

colocarán a dos o tres personas en la Calle Mayor para evitar los problemas de todos los años, 

pero no hay respuesta clara al respecto, ya que hay quien opina que es una cuestión de orden 

público y, por tanto, de las autoridades. 

 

 Francsico Huesca propone que se ponga un tope en el lugar donde se colocan las 

Banderas en el Castillo para evitar que entren demasiado y puedan llegar a romperse. 

 

 4.- Ruegos y preguntas 
 Isabel María Sánchez cita a los Presidentes para el lunes siguiente, a las nueve de la 

noche, en el Ayuntamiento, para mantener una reunión con el Alcalde y ultimar los últimos 

detalles de cara a Fiestas. 

 

 Antonio Amorós toma la palabra y propone que cuando entra en la Plaza de la Iglesia el 

grupo de Mirenos con el personaje Malacara, entre también el Estandarte. El Vicepresidente pide 

que se deje claro el modo de hacerlo para evitar problemas, y se acuerda que entre sin música 

hasta dentro del Castillo y luego salga por detrás. 

 

 Isabel María Sánchez dice que se retransmitirá la Entrada por Tele Almansa y que, si es 

posible, haya representantes de las Comparsas para comentar el paso de cada una de ellas. 

 

 Finalmente, Francisco Huesca aprovecha para invitar a todos a la cena que su Comparsa 

celebrará próximamente y Moisés Lillo también invita a los presentes a la próxima Novena que 

organizará la Mayordomía de la Virgen. 

 

 



Siendo las once y veinte 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 

 


