ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
treinta de octubre de dos mil nueve.
Siendo las veintidós horas y treinta y seis minutos, el Sr. Vicepresidente en ausencia de 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.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Informe de Gestión.
Crónica de Fiestas 2009.
Balance económico del año en curso y presupuestos 2010.
Proyectos y planes de Junta Directiva.
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. (Adjunto Documentos).
Seguidamente el Sr. Secretario pasa a leer un comunicado que se ha recibido desde la
Undef, con motivo de la celebración de expofiesta, comentando horarios, etc.
Sigue leyendo una solicitud de Cruz Roja de Caudete, como en años anteriores en la que
solicitan a esta Asociación, la presencia de la Reina y Damas de Fiestas 2009, para el día 1 de
noviembre “día de la banderita”.

3. – Informe de Gestión. (Adjunto Documento).
Toma la palabra Magdalena Huesca, para leer el informe de gestión, en el cual se toma nota
de todas las actividades, proyectos y planes que esta Asociación ha llevado a cabo durante el
presente año.
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4. – Crónica de Fiestas 2009 (Adjunto Documento).
Manuel Díaz pide disculpas por no haber enviado con antelación a las Comparsas la
Crónica de Fiestas, para así poder haber presentado por escrito las alegaciones pertinentes según el
proceso que marcan los Estatutos y Reglamento.
Comenta que se deja para la próxima junta el presentar las alegaciones en el caso de que las
hubiera.
Seguidamente toma la palabra Marino Escudero, para leer la Crónica de Fiestas 2009, que
como Cronista él ha realizado.
Tras finalizar la lectura de la Crónica, se produce un aplauso de la mesa en agradecimiento
al Cronista por el trabajo realizado.

5. – Balance económico del año en curso y Presupuestos 2010. (Adjunto
Documentos).
Miguel López toma la palabra para dar lectura al balance económico del año en curso, el cual
da un déficit de 9.775,10€, siendo el saldo final de las cuentas en positivo de 34.971,01€ .
Andrés Carreres pregunta por la diferencia que hay en la partida de la polvora.
Miguel López responde diciendo que los gastos han sido inferiores a los ingresos, añade que
los gastos son el precio de la polvora, el transporte, el guardia jurado, etc…
Manuel Díaz dice que de los programas defectuosos nos van a descontar 340€, y que las sillas
robadas no van a costar 680€.
Antonio Amorós pregunta por el beneficio que se ha obtenido con el programa de fiestas.
Miguel responde diciendo que ha ese beneficio hay que restarle el coste de las películas de
fiestas 2008, que están incluidas en otra partida.
No habiendo más preguntas que resolver quedan aprobadas las cuentas.
Continúa el Sr. Tesorero leyendo los presupuestos para el próximo año, expone que se ha
intentado ajustar el máximo las salidas con las entradas, siendo el total de presupuesto para el año
2010 de 151.350,00€.
No habiendo nada en contra quedan aprobados los presupuestos para el próximo ejercicio.

6. – Proyectos y Planes de Junta Directiva. (Adjunto Documentos).
Manuel Díaz pasa ha leer los proyectos y planes que ha preparado la junta electa, comentando
que ha estos se pueden añadir otros que cualquier Comparsa o la mesa diga.
En dichos proyectos y planes, Manuel expone el retomar aquella bonita tradición de los
volantes de papel, realizando un concurso durante la Semana Cultural Festera.
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También el hacerse cargo la Asociación de Comparsas del concurso de fotografía que en estos
momentos realiza y patrocina la Comparsa de Mirenos.
Tanto para el tema de los volantes como para el de la fotografía, pide la colaboración de las 5
Comparsas.
Habla de colocar la tribuna de autoridades del día 9 a la altura del super Valdés, de dotar la
sede con armarios ignifugo para guardar la documentación especial y el realizar trajes para la
embajada (pero para ello habrá que hacer una junta donde se decida que hacer, sobre lo que se
habló en su día) y colaborar con las Jornadas de Teatro de Frontera.
Francisco Huesca dice que el pondría la tribuna a la altura del mercado municipal.
Se produce un debate sobre el concurso de fotografía, dado que la Comparsa de Guerreros
tiene elecciones y la Comparsa de Moros también, se habla de que habría que dar todas las
Comparsas la misma cuantía económica como premio.
Manuel Díaz dice que se deja este tema para la junta de diciembre como máximo, ya que hay
que crear unas bases cuanto antes.

7. Ruegos y Preguntas.
Miguel López comenta que según los Estatutos, hay que crear unos presupuestos todos los
años por estas fechas, y coincide que al año que viene hay elecciones para la Asociación de
Comparsas, por lo que añade que no ve lógico el que tenga que preparar unos presupuestos, si
llegado el caso no es el mismo Tesorero quién continua ostentando el cargo.
Se debate en la sala el tema y se determina como conclusión el tomar nota, para llegado el
momento reformar ese punto en concreto en los Estatutos.
Manuela Serrano pregunta que Comparsas han entregado el análisis de fiestas 2009.
Diego López contesta diciendo que solo lo ha entregado la Comparsa de Moros y la Comparsa
de Tarik.
Manuela Serrano dice nuevamente que se está incumpliendo el reglamento, porque se
incumpla con los presupuestos no pasa nada.
Vicente Sánchez Rodríguez dice que porque no se toman medidas contra las Comparsas que no
lo han entregado.
Diego López responde diciendo que ninguna Comparsa entrega el listado de morosos, ni en el
plazo indicado ni fuera de plazo, alega que para que las Comparsas entreguen el listado de socios
se ha tardado muchísimo, nadie a puesto fecha para la cita con la chica que tiene que venir de
Albacete para la ley de protección de datos, todas las Comparsas se atrasan en la presentación de la
documentación para el programa de fiestas, es decir ninguna directiva de Comparsa cumple con
los protocolos de fecha indicados.
Vicente Sánchez dice textualmente que nadie ha tenido “cojones” ha decir el agüero que ha
salido este año en el desfile del día 6.
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Diego López contesta diciendo que los primeros que no han tenido “cojones” ha sido la propia
Comparsa de Moros, ya que en su análisis lo nombran pero no dicen quién es.
Vicente y Manuela dice que hay fotos que lo justifican.
Varios miembros de la mesa expresan que no lo han visto.
Diego López dice que si hay pruebas que lo demuestren, que las presenten.
Manuela expresa que para el próximo año podrán sacar agüeros, ya que este año se ha
permitido.
Francisco Huesca pide a Vicente y Manuela que digan quién es, porque él no lo sabe.
Vicente y Manuela contestan que no lo dicen, porque no lo quieren sancionar.
Diego López comenta que al comité de disciplina, se le han pasado los análisis presentados, y
será el propio comité quien decida el pedir las pruebas oportunas.
Andres Carreres pregunta de cómo esta el tema del Director de la Embajada.
Manuel Díaz contesta diciendo que Isabel y el personalmente están trabajando en el asunto.
Antonio Benito dice que ha escuchado que Caudete va ha rodar las Banderas en la localidad de
Almansa.
Manuel Díaz contesta que es lo primero que escucha, y añade que no se ha recibido ningún
comunicado al respecto.
Concha Agulló como representante de la Cofradía del Niño, solicita la sede de la Asociación
para vender las entradas para la presentación de los Bailes del Niño.
Manuel Díaz dice que también se le ha dicho que sí a la Asociación Micológica.
Isabel Sánchez dice que esta en contacto con el diputado que forma parte de la comisión de la
nueva directiva de la polvora, a falta de fijar una fecha para una reunión.
Marino Escudero pide que se le solicite a la comisión de los episodios unas propuestas, sobre
el tema de los trajes a realizar, todo ello para facilitar el trabajo a la junta cuando se reúna para
tratar en profundidad el tema.
Vicente Sánchez se despide como presidente de la Comparsa de Moros, ofreciéndose para
cualquier necesidad que se le requiera.
Antonio Amorós pide un aplauso por su labor desinteresada que ha realizado por la fiesta.
Siendo la doce y cuarenta minutos del 31-10-2009, y sin más temas a tratar, el Sr.
Vicepresidente 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.
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VºBº EL VICEPRESIDENTE
Manuel Díaz Conejero

EL SECRETARIO
Diego López Rubio
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