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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

de noviembre de dos mil diez. 

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta y dos minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la 

sesión  de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. Informe de gestión de junta directiva. 

4. Informe de la comisión del estudio del cambio de itinerario del desfile de la 

enhorabuena. 

5. Balance económico del año en curso. 

6. Crónica de Fiestas 2010. 

7. Ruegos y Preguntas. 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
El Sr. Secretario toma la palabra para dar lectura al acta de la sesión anterior que es 

aprobada en todos sus términos. 

 

2. – Correspondencia (se adjuntan documentos). 
  

 Continúa el Sr. Secretario leyendo una carta recibida desde Cruz Roja Local, en donde se 

solicita la colaboración de la junta directiva, damas de honor y Reina de fiestas, para la tradicional 

cuestación del “día de la banderita”. 

 

 Sigue leyendo el escrito firmado por la comisión de los episodios caudetanos, mediante el 

cual agradecen a la junta directiva, comparsas y mayordomía haber contribuido con su presencia al 

éxito de la III Jornada de teatro de frontera. 

 

 También comenta el acuerdo tomado por los presidentes de las respectivas comparsas, el 

día 29 de octubre de 2010, sobre la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, según 

indica el artículo 54 de los estatutos. 

 

 Y para finalizar con este punto, se procede a leer una carta enviada y firmada por Fco. 

Javier López Sánchez, la cual va dirigida al presidente de la comparsa de moros, y este quiere 

hacer extensiva a la junta de la asociación de comparsas. 
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 En la misma dicho socio de la comparsa de moros, pide que desde todas las entidades que 

forman la Asociación de Comparsas se tomen las medidas oportunas para facilitar y garantizar la 

accesibilidad a los actos de fiestas, a todas aquellas personas que tengan algún tipo de invalidez. 

 

 Se comenta que hasta ahora no se le ha negado a ninguna persona con algún tipo de 

minusvalía, el estar en un sitio preferente en cualquier acto. 

 

        3. – Informe de gestión de junta directiva (se adjunta documento). 

 
 Continúa el secretario leyendo el informe de gestión de la junta directiva, en el cual se 

plasman todas las actividades que la Asociación ha realizado y en todas aquellas en las que ha 

participado. 

 

       4. – Informe de la comisión del estudio del cambio de itinerario del desfile 

de la enhorabuena (se adjunta documento). 

 
 Se sigue exponiendo por parte del secretario, el informe definitivo realizado por parte de la 

comisión del estudio del cambio de itinerario del desfile de la enhorabuena.  

 

       5. – Balance económico del año en curso (se adjunta cuentas). 

 
 Toma la palabra Miguel López, tesorero de la Asociación para dar lectura a las cuentas del 

año en curso, las cuales arrogan un total de gastos de 95.853,65€ y un total de ingresos de 

99.576,24€, siendo la diferencia a favor de 3.722,59€. 

 

 Se resalta la partida pendiente de cobro que asciende a 30.106€, gran parte son 

subvenciones del M.I. Ayuntamiento y la partida pendiente de pago que asciende a 8.422,50€, 

siendo la diferencia a favor de 21.683,50€. 

 

 Tras aclarar ciertas partidas, las cuentas son aprobadas por unanimidad. 

 

 Manuel Díaz pide hacer constar en acta, que el mástil de madera del pendón moro, ha sido 

realizado y donado por Joaquín Agulló Milán. 

 

       6. – Crónica de Fiestas 2010 (se adjunta crónica). 

 
 La Sra. Presidenta cede la palabra al Cronista oficial de la Asociación, Marino Escudero 

para que este proceda a dar lectura a la crónica de fiestas 2010, la cual es aplaudida tras su 

finalización. 

 

       7. – Ruegos y Preguntas. 
 

 La Presidenta comenta a la junta, que la comisión de los episodios caudetanos está 

preparando unas hojas de firmas, para el apoyo para la declaración de los mismos, aprovecha para 

pedir el apoyo y colaboración de todos. 

 

 Antonio Benito pregunta que si se está buscando a un nuevo alcalde de fiestas. 
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 La Presidenta responde diciendo que aun no ha dado tiempo a buscarlo, pero que es una 

tarea que tiene presente. 

 

 Antonio Amorós pregunta cuál es el proceso que va a seguir el informe leído anteriormente 

sobre el estudio del cambio de itinerario del desfile de la enhorabuena. 

 

 La presidenta responde diciendo que será la junta quién tendrá que decidir qué hacer. 

 

 Tras varios comentarios, el secretario dice que el proceso a seguir es convocar una junta 

extraordinaria para tratar el tema en profundidad, ya que en el informe se barajan dos opciones y 

es esta mesa quién se tiene que decantarse por una. 

 

 Se convoca una junta para el próximo día 12 de noviembre, con un único punto del día – 

Votación si procede, del informe de la comisión para el estudio del cambio del desfile de la 

enhorabuena – para tratar en profundidad el tema y poder proceder a la votación correspondiente. 

 

 Francisco Huesca dice que la cena de gala de la comparsa de guerreros se celebrará el 

próximo día 26 de febrero de 2011. 

 

 Diana Conejero comenta que la cena de hermandad de la comparsa de moros se celebrará el 

próximo día 12 de marzo de 2011. 

 

 

Siendo las doce y veinte minutos de la madrugada del día 6-11-2010, 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        EL SECRETARIO 

Mª Isabel Úbeda Díaz                  Diego López Rubio 


