ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintiséis de junio de dos mil nueve.
Siendo las veintidós horas y cuarenta minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión
de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Elección de Reina 2009.
Solución a la propuesta de la Comparsa de Tarik para el cambio de itinerario
del Paseo de Volantes.
5. 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, que es aprobada en
todos sus términos.

2. - Correspondencia.
Se reciben 2 cartas, la primera enviada por Julio Rubio director de planta de Crisnova,
donde comenta el éxito rotundo del día de puertas abiertas que realizó la empresa, aprovechando
dicho escrito para dar las gracias por la colaboración de esta Asociación.
La segunda carta es firmada por Ana Pérez, coordinadora de la Pastoral de Enfermos,
donde se comunica como en años anteriores la Eucaristía y unción de enfermos que se celebrará en
la basílica Ntra. Sra. De Gracia, para lo cual solicitan nuestra colaboración y asistencia.
Seguidamente Manuel Díaz y Diego López comentan lo expuesto en la junta de área de la
Undef, celebrada el 25-06-2009 en la población de Villena, comentan a todas las Comparsas que
ya está terminada la pagina web de la Undef y que todos los servicios que ofrece dicha pagina
están a nuestra disposición, añaden que se está creando un archivo musical festero, solicitando a
todas las Comparsas y Asociaciones que envíen la información de todos los Cd’s editados, incluso
las partituras siempre con la aprobación del autor. La información ha enviar seria titulo, autor,
comentario del autor de cada pieza siempre que sea posible y copia de la portada y trasera del cd’s.
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3. – Elección de Reina 2009.
Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar paso al sorteo de filas para las Comparsas,
siendo el orden: 1-Mirenos, 2-Moros, 3-La Antigua, 4-Guerreros, 5-Tarik.
A continuación Isabel Sánchez entrega las entradas a las diferentes Comparsas.
Se queda para el próximo viernes a las 22:30h. en la plaza de Toros para realizar el ensayo.
Isabel Sánchez comenta que el vino de honor que se celebra tras la finalización del acto se
hará en Local Social de la Comparsa de Mirenos.
4. – Solución a la propuesta de la Comparsa de Tarik para el cambio de

itinerario del Paseo de Volantes.
La Presidenta toma la palabra y dice que hay que darle solución a dicha propuesta, ya que
todas las Comparsas lo han podido comentar en sus diferentes asambleas.
Francisco Huesca solicita que se realice la votación en secreto.
Procediéndose a la votación el resultado es de 11 votos a favor, 6 en contra y 3 en blanco.
Por lo tanto no cumpliéndose los 2/3 según citan nuestros estatutos y reglamento no queda
aprobada la propuesta.
Antonio Benito dice que todos los asistentes a las juntas se reúnen para mejorar las fiestas y
en lo que si cree que están todos de acuerdo es en que para mejorarlas hay que cambiar los
desfiles. Añadiendo que no se tenga miedo y dice que lo siente por la Concejala pero que no hay
que mezclar las fiestas con la política.
Isabel Sánchez está en contra del cambio de los desfiles porque dice que sería ella la
persona a quien los ciudadanos caudetanos pedirían responsabilidades por dicho cambio.
Francisco Huesca añade que ese problema lo va a tener el concejal de fiestas que esté en un
futuro ostentando el cargo y nosotros mismo porque estaremos en la misma situación que hoy en
día.
Pedro Conejero entiende la postura de Isabel Sánchez por el puesto que desempeña en el
Ayuntamiento, pero dice que nunca se va a poder modificar nada si no hay unanimidad.
Andrés Carreres dice que acepta el resultado de la votación y le da las gracias a todos los
presidentes por haberse tratado la propuesta en sus asambleas. El personalmente y su junta
directiva han sido criticados pero lo que no acepta es que nadie ponga en su boca a su hija por esto,
como ya ha ocurrido.
Francisco Marco propone el adelantar 30 minutos la salida del Paseo de Volantes para
poder ir más tranquilos.
Andrés Carreres y Antonio Benito están de acuerdo.
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Se queda en adelantar el horario del Paseo de Volantes en 15 minutos.
Emilio Sánchez solicita a todas las Comparsas que por favor cumplan los horarios.
Antonio Amorós apoya las palabras de Antonio Benito y añade que estamos aquí para
tomar decisiones y realizar mejoras en nuestras fiestas. Dice que lo que no puede ser es que
tengamos un reglamento que blinde posibles cambios.
Manuel Díaz dice que nunca ha defendido los 2/3, porque el gobierno toma decisiones más
importantes con la mitad mas uno y nosotros necesitamos esos 2/3 para modificar algo.
Se habla de tomar nota y llegado el momento se trate dicho tema para proceder a su
cambio.
Se produce un debate de que es tradición y que no, cuando se considera algo tradición, a
partir de que momento un acto o modificación pasa a ser tradición.
La Presidenta dice que todos los socios se quejan cuando terminan los desfiles, pero
cuando llega la hora de las juntas nadie acude para quejarse.

5. – Ruegos y Preguntas.
La Presidenta pasa la palabra al Sr. Secretario para leer las Normas de Fiestas que se
publicaran en la Revista-Programa de Fiestas 2009.
La Presidenta pregunta si parece bien.
Tomás Sánchez pregunta que si aquel socio que no salga con la caja de pólvora
homologada se tendrá que sancionar.
Se le contesta que cada directivo tiene la suficiente competencia para poder tomar nota de
cualquier imprudencia que ocurra y así poder transmitirlo al Comité de disciplina que será quien
decida la posible sanción.
La Presidenta contesta que el verdadero problema lo podemos tener con la intervención de
armas, que cada vez más medidas de seguridad, por eso tenemos que ir tomando las pertinentes
medidas.
Diego López recrimina a la junta en general en que todo es decir que estamos en esta mesa
para mejorar las fiestas, y luego tenemos miedo a que nos critiquen y nos contesten de mala
manera por llamar la atención a un socio cuando no realiza las cosas bien.
Se aprueban publicar las normas en la Revista- Programa de Fiestas 2009.
Manuel Cantos comenta que el próximo día 26 de julio se realizará la primera novena a
Ntra. Sra. La Virgen de Gracia a las 19:30 horas.
Francisco Huesca añade que se bendecirá la bandera que estrena la Comparsa de Guerreros.

3

Antonio Benito propone lo comentado por Magdalena Huesca hace 2 años, que es que cada
Dama en la Ofrenda valla con la Bandera y Estandarte de su Comparsa y vestida con su traje
festero y la de la Ayuntamiento con el Ayuntamiento.
Sergio Benito pregunta como está el tema de la realización del traje para la embajada.
La Presidenta contesta que de momento no se realiza ninguno, y en pasar fiestas se
realizará una reunión con la comisión de la embajada, la comisión de los Episodios y todos los
presidentes.
Francisco Marco pide que se retome el acuerdo que se acordó en esta mesa, de que las
banderas y estandarte se guardaran dentro de la iglesia en los actos de procesión, mientras se
espera a la Virgen
A continuación el Secretario presenta la base de datos de socios que se ha realizado para la
Asociación para poder tener actualizado el listado constantemente, entregando a cada Comparsa un
pen drive con una copia para rellenar.
Siendo las doce y veinticinco minutos del 27-06-2009, y sin más temas a tratar, la Sra.
Presidenta de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, 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
Mª Isabel Úbeda Díaz

EL SECRETARIO
Diego López Rubio
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