ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Siendo las 12:05 h. del día 17 de diciembre de 2006, domingo, se celebra, en
segunda vuelta respecto a la convocada el día 25 de noviembre, la Asamblea
Extraordinaria de la Asociación de Comparsas con el punto central del orden del día de
“Elección de Junta Directiva para la Asociación de Comparsas”.
Por esta razón, la mesa de la Asamblea Extraordinaria es nuevamente constituida
por los Presidentes de las 5 Comparsas, de los cuales ejerce de Presidente D. Francisco
Huesca Medina, presidente de la Comparsa de Guerreros y de cargo de Secretario, D.
Francisco Marco Albero, Presidente de la Comparsa de la Antigua.
Abre la sesión el señor Presidente dando lectura al orden del día y pasando
inmediatamente la palabra al Secretario para dar lectura al Acta de la Sesión anterior.
Este explica el porqué de la segunda convocatoria de hoy, y la disolución de la sesión
anterior según el artículo 56 de los Estatutos de la Asociación. El Acta queda aprobada.
Toma nuevamente la palabra el Presidente, solicitando la presentación de las
candidaturas para la Directiva de la Asociación. Se expone ante la mesa una única
candidatura, a la que se da lectura pública por parte del Presidente, y se comprueban los
certificados de que cada una de las personas que constituye la candidatura, son socios
activos de alguna de las Comparsas que componen la Asociación. La relación de las
personas que forman la candidatura es la siguiente:
-

Presidenta, Dña. Maria Isabel Úbeda Díaz
Vicepresidente, D. Manuel Díaz Conejero
Secretario, D. Diego López Rubio
Tesorero, D. Miguel López Tomás
Y Jefa de Protocolo, Dña. Magdalena Huesca Muñoz.

Siendo correcto, el Presidente de la mesa, pide a la Presidenta candidata que
explique en líneas generales su Programa para poder convencer al socio.
Maria Isabel toma la palabra, presentando en primer lugar a los componentes de
la Candidatura;
- Asegura el máximo esfuerzo y dedicación en conseguir la declaración de los
Episodios Caudetanos como “Bien Cultural Intangible”.
- Solicita un compromiso mutuo junto al Ayuntamiento para la decoración de
la Plaza de la Iglesia en la representación de los Episodios Caudetanos.
- Pide y ofrece igualmente un compromiso a los Presidentes y Directivas de
todas las Comparsas, para el desarrollo y evolución de las Fiestas.
- Pretende estudiar alternativas y propuestas para evitar los cortes en los
Desfiles, y conseguir así por fin sentirnos orgullosos de nuestros Desfiles.
- Quiere evitar y solucionar los problemas existentes actualmente con las sillas
colocadas para ver los Desfiles.
- Y por último, tiene la intención de abrir un Museo Festero.

Con estas últimas palabras, se despide solicitando el voto y la confianza del
festero.
Toma la palabra nuevamente el señor Presidente, solicitando un aplauso en
homenaje al anterior Presidente de la Asociación, D. Ambrosio Sánchez.
Concluido esto, y ahora si, el Presidente pide la votación de la candidatura.
Hay 60 asistentes en la sala. Se comprueba bajo listados de todas las Comparsas
que todos los presentes son socios. Se solicita la votación a mano alzada, contando 58
votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. Por consiguiente, queda
proclamada por mayoría absoluta como nueva Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas Ntra. Sra. de Gracia.
El Presidente, D. Francisco Huesca Medina de la enhorabuena públicamente a la
nueva directiva, y siendo las 12:25 h. levanta la sesión.

Visto Bueno
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