
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

ventiocho de noviembre de dosmil 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. XXVIII Semana Cultural Festera 

4. Reserva de Sala 2004 

5. Informe del Presidente 

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. Francisco Huesca 

quiere matizar que el problema que surgió con el Volante de su Comparsa durante la Procesión 

no fue porque llegara tarde, sino porque se negó a hacer la Rueda hasta muy avanzado el acto. 

También Moisés Lillo quiere dejar claro que la Mayordomía no tiene prisa el día diez tras el 

Ruedo de Banderas en la Virgen, aunque se tarde en el desarrollo del acto de intercambio de 

Insignias. 

 

Antonio Amorós aprovecha el momento para presentar a Francisco Torres como Vocal de 

su Comparsa en sustitución de Marino Escudero. 

 

 2.- Correspondencia 
 Se da lectura a continuación de una carta remitida por la UNDEF en la que piden que se 

medite con cuidado la participación de las poblaciones festeras en un concurso de cabos 

organizado por Expofiesta. 

 

 3.- XXVIII Semana Cultural Festera 



 El Presidente informa de que la Semana Cultural comenzará el día seis de marzo, con la 

inauguración de los Concursos y la Presentación de Capitanías y Damas. El programa previsto 

no cambia sustancialmente del pasado año, y se prevee la clausura con un concierto en el 

Auditorio para el día ventiuno de marzo. 

 

 Se debate si el Concurso de Carteles y Portadas debe seguir con el mismo formato o no. 

Tras diversas opiniones, se acuerda finalmente dejarlo como hasta ahora. 

 

 4.- Reservas de Sala 2004 
 Las Comparsas hacen las reservas de la Sala para los actos que tienen previstos para el 

próximo año, tras lo cual se pasa directamente al siguiente punto. 

 

 5.- Informe del Presidente 
 El Presidente toma la palabra y comienza por informar del Simposium de Embajadas 

celebrado en Alicante el fin de semana anterior. Alaba la comunicación presentada por Francisco 

Domenech Mira, titulada “Origen y Evolución de los Episodios Caudetanos”, aunque lamenta la 

falta de tiempo del autor para desarrollarla debidamente por una deficiente coordinación en los 

horarios del Simposium. 

 

 Isabel María Sánchez opina que Caudete debería de haber participado en la 

representación de Embajadas del domingo en el Castillo de Santa Bárbara y que tiene constancia 

del malestar de la UNDEF por este motivo. Sigue diciendo que no es solo en esto, sino que aquí 

no nos movemos y que no salimos para participar en nada. 

 

 Antonio Amorós se manifiesta en el mismo sentido, y piensa que Caudete debería de 

haber estado allí. Dice que cuando Adrián Espí nombró los Episodios Caudetanos en su ponencia 

sintió orgullo, pero también vergüenza de que al día siguiente Caudete no participara 

representando su Embajada. 

 

 El Presidente indica que mucho antes del Simposium se desplazó junto a varios 

responsables de la Embajada al Castillo de Santa Bárbara para ver el lugar de representación, y 

vieron conveniente pedir algunas condiciones para poder representar dignamente nuestra 

Embajada. La UNDEF no contestó hasta bastante después, rechazando las condiciones en bloque 

con la única explicación de que no podían cumplirlas, y de que no contaban con la 

representación de nuestra Embajada. Para que quede claro, el Presidente da lectura al correo 

electrónico enviado por esa entidad con tales explicaciones. 

 

 José Joaquín Caerols piensa que valía más que se hubieran representado pocas Embajadas 

pero en condiciones, no como se hizo, representando muchas en un corto espacio de tiempo, y 

que lo único que se consigue con esto es cansar al público. 

 

 Antonio Amorós reitera su opinión y no está de acuerdo en que no se haya representado 

la Embajada en Alicante. 

 

 El Presidente informa a continuación del tema de la pólvora y de las acciones que se 

pretenden llevar a cabo por la UNDEF, que fundamentalmente se centran en la recogida de 

quinientas mil firmas para presionar al Ministerio del Interior. 

 



 Francisco Torres pregunta si estamos seguros de que la ley que se va a hacer será 

conveniente para nuestros intereses, porque según tiene entendido se pretende que sean técnicos 

en explosivos los responsables en asesorar a la Comisión encargada de hacerla, por lo que es 

posible que el resultado sea peor que lo que tenemos. 

 

 José Joaquín Caerols opina que si hay una ley nos obligará más que hasta ahora, y que, 

efectivamente, podría ocurrir que no fuera positivo para nuestros intereses. Sin embargo, cree 

que es imprescindible apoyar la recogida de firmas para que Caudete las presente ante la UNDEF 

y mostremos un interés especial en este tema. 

 

 Joaquín Pagán propone que se cree una Comisión que se encargue de ver de que forma se 

pueden recoger cuantas más firmas mejor. Por ello, el Presidente convoca una reunión con 

representantes de todas las Comparsas para el día trece de diciembre para ver cómo se puede 

organizar esta recogida masiva de firmas. 

 

 Francisco Torres propone que se haga un dossier con estadisticas de accidentes con la 

pólvora, kilos que se gastan, etc., y se de a conocer, propuesta que apoya José Joaquín Caerols, 

aunque dice que hay que hacerlo contando con todos y por los cauces adecuados, para que sea la 

UNDEF la que finalmente negocie este tema. 

 

 El Presidente hace otra propuesta referente a crear becas para investigación. Cree que 

sería interesante contar con personas que pudieran investigar sobre temas relacionados con 

nuestras Fiestas, a los que se pagaría la cantidad de dinero que se acordara. 

 

 José Joaquín Caerols dice que esto se puede hacer de diversas formas, aunque lo principal 

es que el dinero que percibirían estos investigadores sería simbólico, ya que lo harían más por 

ilusión por su trabajo que por otra cosa, puesto que si cobraran las horas que cuesta cualquier 

investigación sería impagable para nosotros. Sin embargo, piensa que sería una señal para ellos 

en el sentido de que nos interesa su trabajo y que queremos apoyarlos en la medida de nuestras 

posiblidades. 

 

 En otro orden de cosas, Antonio Amorós cree que sería interesante que alguien se 

encargara de hacer fotos en la Semana Cultural Festera y que luego se publicara un reportaje en 

la Revista de Fiestas. 

 

 El Presidente propone que se edite para la Semana Cultural un pequeño folleto que se 

publicaba en los años setenta y ochenta y que se titulaba “El Día 7 Tiros”. También quiere 

exponer una idea para celebrar, si no este año, para los siguientes, un encuentro entre 

poblaciones festeras para que se explicaran las peculiaridades de cada una de sus Fiestas. Dice 

que esto se tendría que hacer en un fin de semana, pero que costaría bastante dinero. 

 

 Joaquín Agulló dice que se podría invitar a unas cuantas poblaciones cada año, para que 

fuera menos gasto. José Joaquín Caerols añade que si se pudiera hacer en un solo día, con unas 

cuantas poblaciones, saldría mucho más barato y se podría organizar mejor. 

 

 Antonio Amorós cree que para este año falta tiempo, y que sería conveniente hacer un 

proyecto bien hecho, estudiarlo y ver la mejor forma de hacerlo. 
 



Siendo las cero treinta 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 

 


