
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

treinta de enero de dosmil cuatro 
 
 

 

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. XXVIII Semana Cultural Festera 

4. Informe del Presidente 

5. 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. 

 

 2.- Correspondencia 
 Se da lectura a un escrito de la Comparsa de Mirenos en el que se informa de la 

composición de la Junta Directiva tras las recientes elecciones celebradas por esa 

Comparsa. 

 

 3.- XXVIII Semana Cultural Festera 
 Toma la palabra el Presidente para empezar diciendo que se está preparando la 

edición de la revista “Día 7, Tiros”. Pide algún artículo de las Comparsas e informa de 

que la relación de actos de la Semana Cultural Festera vendrán detallados en esa misma 

publicación. 

 

 A continuación se procede a ultimar el calendario de la XXVIII Semana Cultural 

Festera, que se inaugurará el día seis de marzo a las siete de la tarde. Se abrirá entonces la 

exposición de Carteles y Portadas, así como la exposición fotográfica de la Comparsa de 



Mirenos. Por la noche tendrá lugar la Presentación de Capitanías y Damas, y al día 

siguiente por la mañana el concurso de gachamigas, organizado por la Comparsa de 

Moros en su local social, y por la tarde la Misa Festera. El día doce de marzo se 

proyectará la película de Fiestas 2003 y al día siguiente se celebrará, por un lado, y como 

novedad para este año, un campeonato de Scalextric organizado por la Capitanía de 

Moros del presente año, y por otro el desfile informal que organiza la Comparsa de Tarik. 

El día veintiuno, la Comparsa de Guerreros organizará un concurso de paellas en “La 

Toconera”. El día ventiséis se proyectará una película antigua de Fiestas, aún por 

determinar, y queda pendiente de concretar también el día y la hora para el concierto de 

clausura y los homenajes. 

 

 Respecto a esto último, el Presidente propone homenajear este año a Francisco 

Requena Requena y a Francisco Grande Carrión, por su gran colaboración durante 

muchos años en el mundo de la Fiesta, propuesta que es aceptada unánimemente. 

 

4.- Informe del Presidente 
 De nuevo el Presidente toma la palabra para informar sobre la Campaña de 

recogida de firmas por el tema de la pólvora, Campaña que tiene el lema “Caudete por 

sus Fiestas”. Dice estar muy satisfecho por la reacción de los caudetanos, que están 

colaborando muy activamente. Indica también que habrá que contratar a dos personas 

para que recojan las hojas de firmas de los socios, tal y como se les dijo en la carta que 

esta Asociación les envió recientemente. En este sentido, Andrés Carreres dice que si 

hace falta, él sabe de dos chicas que lo harían. Por lo tanto, se queda en reunirse con ellas 

para calcular qué dinero sería necesario para esto. 

 

 El Presidente da cuenta de las últimas tarifas de la Sociedad de Autores y 

Editores, que fija para Caudete un total de quinientos euros por día de Fiestas, es decir, 

dosmil quinientos euros. La Junta considera excesiva esta cifra, aunque el Presidente 

piensa que no hay más remedio que pagarlo, ya que esta tarifa sería mayor si no fuera 

porque estamos incluidos en la UNDEF. 

 

 A continuación, el Presidente informa de las malas condiciones en que se 

encuentra la Sala, donde no funciona ni el aire acondicionado ni la calefacción. Dice que 

sería conveniente que una persona se encargase de su mantenimiento, pero a la vez se 

pregunta si el dinero necesario para ello vale la pena gastarlo, dado que la actividad que 

genera la Sala es muy escasa. Antonio Amorós y Francisco Huesca, sin embargo, son 

partidarios de tener a una persona en la Sala, ya que de este modo, según ellos, estaría 

todo más controlado. El Vicepresidente interviene para decir que él conoce a una persona 

que podría hacerlo, y que cobraría por horas, por lo que se queda en hablar con él para 

ver si le interesa. 

 

 Enlazando con lo anterior, el Presidente anuncia que la Asociación necesita 

quinientas mil pesetas de cada Comparsa para poder pagar el Programa de Fiestas del 

pasado año, aún pendiente por no haberse recibido la subvención completa del 

Ayuntamiento. Dice que sería un préstamo para poco tiempo, y que se devolvería en 

cuanto se reciba la subvención, pero que es necesario pagar ya a la imprenta, habida 

cuenta del tiempo transcurrido y con el próximo Programa a punto de empezar a 

confeccionarlo. 

 



 Las Comparsas se muestran conformes con esta decisión, por lo que se emplaza al 

Presidente para que diga cuando necesita el dinero, a lo que éste responde que cuanto 

antes. 

 

 Sobre el Programa de Fiestas, el Presidente dice que ha mantenido conversaciones 

con la imprenta Bañón, de Caudete, ya que actualmente tienen capacidad y condiciones 

para editarlo, por lo que se pedirá un presupuesto a la citada imprenta y se estudiará si es 

posible realizarlo aquí. 

 

 5.- Ruegos y preguntas 
 El Vicepresidente anuncia que la Cena Festera tendrá lugar el día catorce de 

agosto y que, aparte de una orquesta, actuará la banda “Amigos de la Música” de 

Caudete. 

 

 Isabel María Sánchez informa también que la Elección de Reina de este año se 

celebrará al día diez de julio. 

 

 

Siendo las ventitrés 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 

 


