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ACTA 
De la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de la 

Asociación de Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, 

celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil nueve. 

 
 

Siendo las veintidós horas y seis minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión 

extraordinaria de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 

 

1. Informe de la Presidenta sobre la propuesta de la Plataforma Festera 2010. 

 

 

1.- Informe de la Presidenta sobre la propuesta de la Plataforma Festera 

2010. 
 

 Toma la palabra la Sra. Presidenta aprovechando para dar la bienvenida a la Comparsa de 

Guerreros por la renovación de su Presidente y su nueva directiva, y también da la bienvenida a 

Conchi como nueva jefa de protocolo. 

 

 Continua informando el motivo por el cual se ha convocado esta junta extraordinaria, que 

no es otro, de que el día 14 de diciembre se convoco su presencia en el M.I Ayuntamiento por 

parte del Sr. Alcalde, expresando el mismo que el Ayuntamiento tiene la última palabra en lo 

referente a las fiestas patronales, y pide que se paralice el estudio de la propuesta, ya que 

manifiesta que el Ayuntamiento es una parte importante en nuestras fiestas, añadiendo que 

mientras esté él como Alcalde de Caudete será esta su postura ante dicha situación. 

 

 Sigue comentando que se tenga en cuenta que se necesita del apoyo económico y social del 

Ayuntamiento. 

 

 Francisco Marco pregunta el porque de esa negativa tan rotunda. 

 

 La Presidenta contesta que se le dijo que el Ayuntamiento considera acto tradicional el 

desfile de la enhorabuena aunque no lo contemplen los Estatutos, y sigue diciendo que en su 

opinión no interesa para nada el producir un enfrentamiento con el Ayuntamiento. 

 

 Pedro Conejero dice que como ya comentó en la anterior junta, Caudete no está para 

generar tensiones, ya no en la parte política sino en lo referente a lo social, ya que nos 

encontramos en una crisis importante. 

 

 Añade que el criticó y critica el desfile de la enhorabuena, pero también dice que la entrada 

también tiene puntos problemáticos. 
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 José Juan Linares contesta a Pedro diciendo que si es verdad que estamos en crisis, por eso 

mismo si se produjera el cambio vendría bien económicamente para las Comparsas, ya sea en el 

desfile de la enhorabuena como el de la entrada. 

 

 Francisco Huesca dice que esté el partido que esté gobernando en el Ayuntamiento de 

Caudete, tendremos siempre el mismo problema. 

 

 Antonio Amorós comenta que lo que tiene claro es que a los socios que han apoyado la 

propuesta del cambio, hay que darles una contestación. 

 

 Andrés Carreres expone que la respuesta del no por el no, no le convence, al socio hay que 

darle la oportunidad de votar. 

  

 Isabel Sánchez Sáez toma la palabra para dar lectura a una serie de anotaciones, en las 

cuales dice que las fiestas son tanto de los festeros como de los vecinos, y que son financiadas en 

su mayor parte por el Ayuntamiento. 

 

 Sigue diciendo que ella personalmente siempre ha colaborado en lo máximo posible en las 

fiestas, con las Comparsas, en definitiva ha intentado siempre el no mezclar la política con la 

fiesta. 

 

 Dice también que la responsabilidad es municipal, al igual que las competencias de los 

actos también lo son, añade que la Asociación es una colaboradora necesaria para la organización 

de las fiestas. 

 

 Expone que para que no siga habiendo problemas, ella deja de asistir a las juntas y solo 

vísperas de fiestas asistirá para la preparación de las mismas. 

 

 Continua diciendo por encima en todo lo que ha colaborado tanto en los actos que han 

realizado las Comparsas como con la Asociación, como el pago de la hipoteca de la sede de la 

Asociación y otras ayudas, etc.… 

 

 Para terminar comenta que los problemas que tienen los desfiles, entre todos se podrían 

solucionar, porque para que la Asociación y las Comparsas ganen, ha ella como concejala la tienen 

que chafar, sigue añadiendo que se siente muy desilusionada. 

 

 La Presidenta le contesta que no debería de tomar esa decisión, porque todos saben el 

trabajo que ha realizado como concejala de fiestas. 

 

 Isabel Sánchez propone que por ejemplo en la entrada al entrar en la calle mayor, se podría 

cortar. 

 

 Antonio Amorós responde diciendo que entonces en la enhorabuena se podría comenzar en 

el trébol. 

 

 Antonio Benito responde también diciendo que no ve justo quitar un tramo en un desfile y 

en otro no. 

 

 Andrés Carreres dice que todos tienen claro lo que Isabel ha hecho por las fiestas, añade 

que no hay ni vencedores ni vencidos, y que la solución no está en marcharse. 

 



 3 

 La Presidenta toma la palabra para dar paso a un borrador preparado, de lo que sería la 

posible contestación a la plataforma festera 2010. 

 

 En dicho escrito se comenta, que se paraliza el estudio de la propuesta, debido a que se 

produciría un enfrentamiento con el M.I Ayuntamiento, lo cual repercutiría negativamente tanto 

social como económicamente ha la Asociación y ha nuestras fiestas. 

 

 Francisco Marco dice que si tomamos dicha decisión, la Asociación quedaría como un cero 

a la izquierda, y a partir de estos momentos no tendría validez ninguna, por lo que añade que se 

disuelva la Asociación. 

 

 Isabel Sánchez contesta que no es necesario que la Asociación dimita, es ella la que se va. 

 

 Se sigue insistiendo en que no tome esa decisión. 

 

 Marino Escudero expone que el crear un conflicto institucional con el Ayuntamiento, sería 

muy dramático para nuestras fiestas, pero por otro lado no cree oportuno el paralizar el estudio de 

la propuesta. 

 

 Se continua debatiendo de que decisión tomar, se sigue, se paraliza, etc.…. 

 

 José Juan Linares comenta que lo lógico sería darle curso, porque el aforo no va a ser 

masivo y la propuesta se caería por su propio peso. 

 

 Se continúa hablando de que en el caso de seguir para adelante, y si no se obtiene el 

respaldo suficiente, la mesa de la junta directiva de la Asociación es soberana para decidir que por 

no haber obtenido el apoyo necesario, no lleva a cabo el resultado que la propuesta ha obtenido. 

 

 Pedro Conejero dice que entiende, aunque no comparta, que ha un año vista de elecciones, 

el partido que sea nunca va estar por la labor de que se lleve a cabo esta decisión, ni tampoco va a 

querer que se meta más presión. 

 

 Manuel Díaz comenta que para perder el tiempo, se paraliza el estudio y punto. 

 

 Se continua debatiendo si se continua, se paraliza, etc. 

 

 Sergio Benito pregunta que si se continúa con el proceso, y el Ayuntamiento no está de 

acuerdo ¿que puede ocurrir? 

 

 La Presidenta responde diciendo que posiblemente no tendríamos todo lo necesario. 

 

 Miguel López dice que  si vamos a estar coaccionados por el Ayuntamiento a la hora de 

tomar decisiones, presenta su dimisión como tesorero de la Asociación de Comparsas. 

 

 Continúa diciendo que lo lógico es trabajar en común con el M.I Ayuntamiento, y que la 

propuesta hay que llevarla hasta el final, y sea la misma la que se caiga por su peso. 

 

 Rafael Amorós propone el continuar, para tener un paso dado, ya que en año y medio 

vísperas de elecciones se puede hablar con las 2 fuerzas políticas caudetanas para presentarle la 

propuesta que tiene la Asociación, de esta manera no se haría daño a nadie. 
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 Se continua hablando de crear una comisión formada por la representación de las cinco 

Comparsas, para lo que se abriría un periodo de tiempo necesario en el  que la comisión estudiaría 

los posibles itinerarios alternativos, una vez realizado dicho estudio se presentaría en la junta 

directiva de la Asociación para que se le diera la valoración pertinente, y en caso de ser favorable, 

se pediría que fuera refrendado por una Asamblea General Extraordinaria del total de los socios. 

 

 Una vez obtenido un resultado, en caso de ser a favor, éste, será el que se presente 

definitivamente al M.I Ayuntamiento. 

 

 Seguidamente se procede a una votación para decidir que hacer. 

 

 Se obtiene 1 voto a favor de paralizar la propuesta, 1 voto de abstención y 19 votos a favor 

de continuar con el estudio, tal y como se ha dicho anteriormente. 

 

 Antonio Benito y Manuel Cantos piden a Isabel Sánchez que continúe asistiendo a las 

juntas como lo ha hecho hasta ahora. 

 

 Siendo las veintitrés y cuarenta y seis minutos del 23-12-2009, y sin más temas a tratar, la 

Sra. Presidenta de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión Extraordinaria, de la cual, como 

Secretario, levanto la presente Acta con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta y la firma de los Sres. 

Directivos asistentes a la misma. 

 
VºBº LA PRESIDENTA         EL SECRETARIO 

Mª Isabel Úbeda Díaz                   Diego López Rubio 

 

 

 


