ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintisiete de marzo 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.
XXXIII Semana Cultural Festera.
Propuesta y votación sobre borrador provisional en modificación de artículos
de los Estatutos y Reglamento. (Tradiciones).
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. (Documentos adjuntos).
El Secretario toma la palabra nuevamente, para informar sobre las conferencias que se van
ha llevar a cabo en la población de Almansa, referente a las fiestas de Moros y Cristianos,
Embajadas y Arcabucería y su normativa, durante los días 28 y 29 de marzo.

3. – XXXIII Semana Cultural Festera.
Seguidamente la Presidenta concede la palabra a Marino Escudero para proceder a la
Crónica de la XXXIII Semana Cultural Festera.(adjunto documento).
Tras pulir ciertos datos de la crónica, Miguel López, Tesorero de la Asociación, da lectura
a los gastos e ingresos de la Semana Cultural Festera (Adjunto Documento).
Se realizan una serie de preguntas sobre las cuentas, que son aclaradas por el Tesorero,
realizando a continuación la comparativa con el año 2008.
La Presidenta comenta la pobre actuación del ballet en la presentación, añadiendo que tras
su finalización se quejaron de que no escuchaban bien la música.
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Aclara el porque no se proyectaron las fotos, cartel y portada ganadoras en la entrega de
premios, añade que fue un fallo de comunicación pero dice que para el año que viene se tendrá que
realizar la petición por escrito.
Por parte de la mesa se comentan los diversos fallos existentes en los diferentes actos para
su mejora.
La Presidenta termina este punto dando las gracias a todos por la ayuda prestada en la
Semana Cultural y también ha Miguel Llorens, Arturo, Grupo Alácera, Mª Victoria por su
colaboración desinteresada con esta Asociación.
4. – Propuesta y votación sobre borrador provisional en modificación de

artículos de los Estatutos y Reglamento (Tradiciones).
El Secretario antes de dar comienzo a la lectura de la propuesta, aclara que aunque en el
orden del día ponga votación no tiene porque hacerse, porque puede que existan cambios en la
misma propuesta.
Emilio Sánchez propone que el artículo 93 del reglamento se cambie o modifique, o se
lleve a cabo.
Emilio aclara que él no está en contra de nadie, dice que se puede quitar el ultimo párrafo
del artículo, todo para no incumplirlo nuevamente.
José Joaquín Caerols explica el porque de este artículo, se realizó así para preservar lo
caudetano de los Episodios.
José Joaquín dice que si esto puede acarrear problemas, propone en que las Comparsas
nombren ha estas personas socios de honor. A parte de esto recoger este artículo en un documento
para llegado el momento de la modificación de los Estatutos y Reglamento, se vuelva a tratar el
tema.
Andrés Carreres comenta que no está de acuerdo con la modificación en el artículo 130 del
reglamento, dice que como se demuestra esa tradición.
Se habla por parte de diferentes miembros de cómo se realizaban los actos antiguamente,
de que se hicieron cosas fuera de lugar, como rodar las banderas dentro del jardín de la Cruz,
etc.…
Se pulen ciertos detalles sobre la redacción del documento, se queda en volver a redactarlo,
enviarlo a todas las Comparsas para su revisión antes de la próxima junta y así poder aprobarlo en
la misma.

5. – Ruegos y preguntas.
La Presidenta comenta que ha estado hablando con Prodat, una empresa asesora sobre la
ley de protección de datos, dice que cuando tenga toda la información reunirá a todos los
presidentes para informarles.
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Andrés Carreres comenta que ha oído noticias que por Internet, cualquier persona en su
empresa lo puede hacer personalmente.
Isabel Sánchez comenta que ha estado hablando con un pirotécnico sobre la nueva directiva
europea, y le dijo que solo les afecta a las pirotecnias.
Manuel Díaz dice que también habló con el Presidente de la Undef, y le dijo lo mismo, que
hasta el momento solo afecta a las pirotecnias.
Pedro Conejero dice que en estos momentos estamos en una situación de alegalidad con la
actual normativa referente a la pólvora, añade que podemos aprovechar la situación para intentar
conseguir mejoras en dicha normativa y así no poner en peligro nuestra tradición.
José Joaquín Caerols contesta a Pedro diciendo que puede ser un arma de doble filo.
Emilio Sánchez dice que en caso de ocurrir una desgracia, un problema importante sería el
no tener licencia de armas.
Pedro Conejero vuelve a decir que más vale que no ocurra nada, porque si ocurre algo
correrá hasta el apuntador, añade que se tomen medidas, porque la situación es sería.
Andrés Carreres comenta que para la próxima junta se hable sobre la propuesta de la
Comparsa de Tarik, sobre la modificación de itinerario del paseo de volantes.
La Presidenta contesta diciendo que no se ha hablado aún, porque hay Comparsas que no
han realizado su asamblea.
Manuel Díaz y Diego López comentan lo expuesto en la reunión realizada en Almansa,
para el desfile del día 2 de mayo.
Piden a las Comparsas que digan en el menor tiempo posible el número de personas que
van a ir por cada una de ellas, se dice también que aun no está fijado los horarios definitivos de los
actos a celebrar, en próxima junta se seguirá informando.
La Presidenta toma la palabra para comentar varios presupuestos para la Revista-Programa
de Fiestas.
Se dice en general de hablar con Tabula, para ver si pudiesen mejorar el precio y quedarnos
con ellos ya que nunca ha habido problemas y dan muchas facilidades de pago.

Juan Manuel Arellano propone poner junto con cada programa la película de fiestas.
En general parece una muy buena idea, se queda en estudiar el presupuesto y ver diferentes
posibilidades.
José Joaquín pide a las autoridades festeras y políticas de Caudete que hagan cuanto este en
sus manos para explicar el caso Caudetano, referente a la pólvora y a los disparos, para que cuando
llegue el momento de que se tenga que discutir el tema, nuestro caso se conozca y no pasemos
desapercibidos.

3

Manuel Díaz presenta el diseño para el traje de D. Gonzalo de Lara, realizado por Javi
Llorens, explicando el tipo de tela, diferentes colores, etc.….
José Joaquín Caerols dice que le parece un disparate con referencia a lo que se comentó en
la anterior junta, que es un traje que no tiene documentación histórica, añadiendo que en la época
Goda ese tipo de traje no existe, ha no ser que queramos un traje de fantasía.
Se realizan diferentes opiniones.
Se queda en realizar más diseños, hasta encontrar el acertado.
Siendo la doce y treinta minutos de la madrugada del 28-03-09, 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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