ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas Nª Sª de Gracia de Caudete, celebrada el
dieciocho de octubre de dosmil dos

Siendo las ventidós cuarenta y cinco horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión de
Junta Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Crónica de Fiestas 2002
Presentación de Cuentas 2002
Análisis de Fiestas
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
En primer lugar se da lectura a una carta de la Sociedad Musical “Santa Cecilia” de
Fortaleny en relación a un incidente ocurrido entre ésta y una escuadra de la Comparsa de
Guerreros. A continuación se lee un escrito de José Joaquín Caerols en el que éste pide al
Presidente de la Comparsa de La Antigua que le aclare algunas de sus manifestaciones que hizo
en relación a él en la anterior Junta.
Sobre la primera cuestión, Francisco Huesca informa del incidente en cuestión con la
citada banda, que tiene su origen en el desfile de la Enhorabuena. Sobre la segunda, Joaquín
Pagán toma la palabra para indicar a Jose Joaquín Caerols que no lo considera un mentiroso,
pero que había perdido confianza tras la polémica de la Novena, tras lo cual se considera el
asunto zanjado.

3.- Crónica de Fiestas
El Cronista da lectura a la Crónica de Fiestas del presente año, que inicia en el acto de la
Elección de Reina y que continúa haciendo un relato de todos los capítulos de la historia
irrepetible de las pasadas Fiestas.

4.- Presentación de Cuentas 2002
En este punto se informa por parte del Vicepresidente de que el Tesorero no ha podido
acudir a la Junta y que es posible que hayan dudas que no se puedan resolver en ese momento,
por lo que apunta la posiblidad de que se convoque una nueva Junta con este punto en el Orden
del Día. Añade que, supervisada la documentación aportada por el Tesorero, ha detectado varios
errores que, aunque no afectan al resultado final, convendría corregir antes de someter las
Cuentas a la aprobación de la Junta.
Pedro Conejero interviene para apuntar que, si los errores no son importantes, no es
necesario convocar una nueva Junta y que a él le valen las explicaciones del Presidente y el
Vicepresidente.
Se continúa pues en este punto, y el Vicepresidente responde a algunas cuestiones
relacionadas con la contabilidad. Pedro Conejero pregunta sobre qué se hace con el IVA que se
cobra, a lo que el Vicepresidente aclara que el IVA que se cobra a Luis Vila y el de la
declaración del Impuesto de Sociedades se ingresan en Hacienda.
El Presidente responde también sobre algunas dudas y finalmente decide convocar una
Junta para el día treinta y uno de octubre sobre este punto. Pedro Conejero señala que tiene
dificil justificación el que el Tesorero no haya comparecido en la Junta más importante para él.
Joaquín Pagán también pide un informe mucho más completo sobre la obra de la Sede
Social y Antonio Amorós indica que le han llegado rumores de que la Asociación debería de
haber pagado ya todas sus deudas. Respecto a esto, el Presidente dice que eso no es posible, ya
que los pocos proveedores que quedan sin cobrar no lo han hecho porque no han presentado sus
facturas.

5.- Análisis de Fiestas
La Asesora da lectura al análisis que hacen los cargos electos sobre las pasadas Fiestas.
Este análisis es en general positivo, si bien detalla varios aspectos más negativos. Entre éstos
cabe destacar el desfile de la Ofrenda de Flores, que este año adoleció de múltiples cortes,
aunque el resto de desfiles estuvieron bien. La Embajada se desarrolló con un gran nivel y se
destaca la participación de la Comparsa de Moros en la Despedida del Moro. El resto de actos
también transcurrieron sin problemas y la valoración general es muy buena.
Tras su lectura, José Joaquín Caerols felicita a quien corresponda por la redacción del
análisis, que considera sólido y bien estructurado.
Isabel María Sánchez toma la palabra para leer su análisis, que coincide en líneas
generales con el anterior. Agradece el esfuerzo de todos en la organización y lamenta que el
riego de las calles ensuciara los trajes de las Damas durante la Procesión.

También analiza las Fiestas Maria Gracia Graciá, para quien la Retreta fue lenta y la
alineación de los Abanderados en La Cruz, delante de la Virgen, no era la adecuada. También
felicita a la Concejala de Fiestas por su ayuda, así como a los Moros Artilleros y a los Guerreros.
Pedro Conejero da lectura a un informe de lo que fue la comida de Embajadores posterior
a Fiestas, donde gran parte de los asistentes se manifestaron sobre la Embajada de este año.
Numerosas propuestas y deseos quedaron reflejados en este documento, resultado de un
excelente trabajo del Secretario de la Comisión de Embajada.
Joaquín Pagán dice que antes hacía extensos análisis de Fiestas, pero que ahora ha
llegado al punto de no hacer ninguno porque no le ve utilidad. Cree que sería útil si antes de
Fiestas se estudiaran los análisis del año anterior y se trataran de resolver los problemas que se
plantean. A pesar de ello, hace algunas reflexiones sobre las Fiestas, y admite que su Comparsa
hizo un mal desfile de la Ofrenda de Flores, con muchos cortes, pese a que él pensaba que en
este desfile no era posible que ocurriera. Dice que en las Guerrillas no percibe el peligro cuando
participa en ellas, por lo que no sería malo que se repartieran algunas recomendaciones a los
festeros para recordar las normas más básicas en este acto. Sobre la Embajada dice que hay
mucho ruido detrás del castillo. Felicita a las Comparsas de Tarik y de Moros por la Despedida
del Moro de este año. Finalmente, lamenta que no saliese bien el Ruedo de Banderas del día
diez.
Antonio Amorós interviene para recordar que el sistema de cronometraje que se propuso
el pasado año era un buen sistema para evitar cortes en los desfiles. No comprende la celeridad
del bando cristiano en el desfile de la Enhorabuena si el bando moro desfila delante más
lentamente.
Joaquín Pagán le explica que eso es debido al “efecto muelle” y que a su Comparsa
también le ocurre.
El Vicepresidente lee un informe de la Comisión de Embajada, donde se recogen una
serie de propuestas concretas a tener en cuenta para el próximo año. Siente que a la reunión
mantenida por esta Comisión no acudiera el Director de la Embajada.
José Joaquín Caerols toma la palabra para precisar que el Director de la Embajada debe
acudir inexcusablemente a estas reuniones.
En otro sentido, Pedro Conejero pide que se le informe del documento que firmó el
Presidente para la descarga de pólvora. Se le entrega una copia, que examinan tanto él como José
Joaquín Caerols, y ambos coinciden en lo disparatado del documento y en la gran
responsabilidad contraida por el Presidente.
Se inicia un debate sobre la cuestión de la pólvora y se proponen distintas vías de
actuación, si bien el Presidente indica que se reunirá con el nuevo Subdelegado para conocer su
punto de vista. Se coincide también en la necesidad de que no solo las Comparsas, sino las
fuerzas políticas, otras asociaciones locales y pueblo en general deberían apoyar las acciones que
se emprendan en este sentido.

Antonio Amorós opina que lo primero es arreglar las cuestiones internas, entenderse los
socios de esta Asociación, a lo que el Presidente le responde que está seguro de que en este tema
estamos todos de acuerdo.

6.- Ruegos y preguntas
Joaquín Pagán recuerda que Maria Gracia Graciá posiblemente no acuda a más Juntas de
Directiva, ya que abandonará su cargo en próximas fechas. La Junta le dedica un aplauso y
Maria Gracia expresa su sentimiento de agradecimiento hacia todos por la ayuda y la
colaboración recibida por parte de todos.

Siendo la una y treinta horas, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta
Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, levanto la presente Acta con
el Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la misma.
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