ACTA
de la Sesión de Asamblea General Informativa de la
Asociación de Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete,
celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil siete.
Asisten una treintena de socios aproximadamente. Preside la Junta la Sra. Presidenta Mª
Isabel Úbeda Díaz, acompañada por la junta electa, los presidentes de las distintas comparsas y
concejala de fiestas.
Siendo las once horas y quince minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión de
Asamblea General Informativa, 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 Asamblea General anterior.
Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas.
Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente.
Proyectos y planes de la Junta Directiva.
Propuestas de los socios.
Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
El Secretario toma la palabra para leer las actas de la Sesiones anteriores, tanto asamblea
informativa como asamblea extraordinaria que son aprobadas en todos sus términos.

2. – Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas.
Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar paso a la lectura del informe de gestión del
año 2006 – 2007. (Adjunto).
A continuación la presidenta pasa la palabra a Magdalena Huesca que es encargada de leer
el análisis de fiestas 2007. (Adjunto).
Salvador López comenta que dado el problema ocurrido en el pregón, por el cierre de
vallas en la entrada a la plaza de la iglesia y así provocando problemas a las capitanías para la

entrada en la misma, dice que no es obligatorio para las capitanías el asistir al acto, y que solo
tendrían que subir al castillo el pregonero y autoridades tanto políticas como festeras
La Presidenta contesta diciendo que dicho problema sobre la entrada a la plaza consta en
el análisis de fiestas.

3.- Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente.
El Tesorero pasa a leer el balance del ejercicio. Una vez enumerados los principales
apartados de las cuentas, invita a la Asamblea a que le pregunte cualquier duda que tenga sobre
las mismas.
Se aclaran algunas partidas por parte la Presidenta y Tesorero, comentando que los
posibles fallos o las partidas que no se consideren bien desglosadas se modificaran y se volverán
a presentar correctamente ha aquellas personas que estén interesadas, dejando su nombre para
dicho procedimiento.
Pedro Conejero añade que sería interesante el presentar las cuentas al socio con una
comparativa del año anterior.
Marino Escudero expone que la información de cara al socio sea más clara y concisa, se
digan los resultados principales y finales y no sea tanta la información que se detalle, para así sea
de un mejor entendimiento.
Joaquín Medina propone que se le entregue al socio las cuentas del presente año y del año
anterior, en sucesivas asambleas para que el socio pueda tener alguna comparativa.
Miguel López contesta diciendo que no es ningún problema.
A continuación el Tesorero pasa a leer los presupuestos del ejercicio siguiente.
Pedro conejero pregunta que si tanto ha disminuido la venta de sillas en los desfiles por su
bajo ingreso.
La Presidenta contesta que ese ha sido el dinero que se ha recibido hasta el momento,
porque la empresa contratada dice que le han desaparecidos 300 sillas.
José Miguel Mollá expone que la asociación no es responsable de las sillas, porque han
estado varios días en montones estorbando en las calles, la responsabilidad es de la empresa
contratada y no tenemos porque pagar los descuidos de sillas Gil.

4.- Proyectos y planes de la Junta Directiva.
La presidenta toma la palabra detallando los puntos siguientes:
1. Solucionar el problema de las sillas para poder tener más ingresos.
2. Sobre los desfiles, comenta se va ha intentar que los aguadores sean socios, mayores
de edad y vistan igual que la escuadra.

3. se dice que la semana cultural festera se traslada a abril por ser marzo mes de
elecciones, se intentará realizar en 2 fines de semanas para intentar que haya mayor
participación.
4. habla que se revisará el vestuario del grupo de embajada para realizar algún traje o
armas.
5. comenta que se sigue trabajando para la declaración de los Episodios caudetanos por
parte del comité.
6. añade también que habrá que tomar medidas en las guerrillas para que no se retrasen y
para que su finalización sea cuando se de la orden, porque los disparadores no hacen
caso cuando el alcalde de fiestas dice de parar en la plaza del carmen. Proponiendo el
hacer uso de un cornetín para la finalización de las mismas.
Rafael Camarasa añade que también los embajadores se deberían de preparar en menos
tiempo.

5.- Propuestas de los socios.
Joaquín Medina expone que está de acuerdo con la critica echa en la crónica sobre los
desfiles, dice que no solo tienen la culpa las sulfatadoras y los boatos, por ello propone que la
Asociación estudie la falta de organización de los desfiles para su mejoría, y que se siga
trabajando para solucionar los posibles problemas.
José Miguel Mollá propone que se debe de saber las coreografías de los boatos y de
regular de alguna manera su actuación en los desfiles para que no produzcan cortes.
Diana Conejero contesta al comentario de José miguel diciendo que no solo los boatos
tienen culpa, sino que es algo de todas las escuadras en general.
Rafael Amorós propone que se quite la calle mayor del desfile de la entrada, porque en su
opinión esta calle no tiene solución, añade que podría acabar en la entrada de la calle el molino.
José Juan Linares expone que el problema de los desfiles no es nada nuevo, posiblemente
este año haya sido la gota que colma el vaso, propone que se pongan de acuerdo todos los
presidentes junto con asociación porque parece que hay falta de dialogo. Añade que todo lo
ocurrido es por falta de organización. Comenta que el problema que tuvo el sargento de la
comparsa de moros en la calle mayor es vergonzoso.

6.- Ruegos y preguntas.
Marino Escudero dice que se realizado un buen análisis, siendo los proyectos y planes de
la junta directiva similares a las propuestas realizadas por los socios, aprovechemos la ocasión
para poner solución a los problemas existentes. Por otro lado añade que apliquemos con rigor
absoluto el reglamento que todos nos hemos marcado.
Sigue diciendo que no comparte el comentario realizado por Salvador, porque la capitanía
tiene un lugar relevante en la fiesta por lo tanto no es solución el que no valla al pregón.
Pide a la presidenta que explique a la asamblea lo ocurrido con la sala, y que
consecuencias va a tener a partir de ahora.

Pedro Conejero toma la palabra felicitando a la junta directiva por el análisis realizado,
pero añade que es vergonzoso que siempre seamos los mismos los que acudimos y mostramos
interés por las asambleas, expone que hay un desinterés general grande por parte de todos de no
tomar parte en solucionar los problemas existentes, porque al año que viene estaremos los
mismos y con los mismos temas de siempre.
José Juan Linares dice que está de acuerdo con Pedro, pero también comenta que hay falta
de organización en otros actos, como por ejemplo la subida de la virgen desde san francisco a
santa catalina porque hubo que parar hasta 3 veces y aún así se hizo un corte de media hora con la
virgen.
Continúa diciendo que ha llegado el momento de plantearse seriamente el cambio de
itinerario en los desfiles, debido a que tanto el pueblo como las fiestas han evolucionado, y que
en estos momentos hay mejores calles que antiguamente, para poder hacer mejores desfiles.
La Presidenta toma la palabra para contestar a la petición de marino escudero,
procediendo a leer la carta recibida por parte del patronato, actual propietario de la sala. (Adjunto
a esta acta).
Sigue diciendo que hubo una reunión con el alcalde y todos los presidentes, siendo la
conclusión que la Asociación ya no tiene ningún derecho sobre la sala, y en caso de querer seguir
alquilándola seria para unos 6 años y habría que hacer todas las reformas que actualmente ampara
la ley vigente.
Comenta que la inversión sería de unos 40 millones de pesetas, en caso de no interesar
habría que abandonar inmediatamente y serían anuladas todos los compromisos que esta
Asociación tuviese.
José Miguel Mollá no entiende el porque de esta decisión, cuando hasta hace muy poco
tiempo si estaba en uso.
La Presidenta contesta diciendo que los acuerdos que habían tomados, eran con Rosita la
antigua propietaria y ahora la Fundación Benéfica Martínez y Ruiz al ser nuevos propietarios no
esta de acuerdo con los pactos anteriores.
José Miguel Mollá añade que por lo menos los compromisos pactados de esta Asociación
con terceras personas se deberían de respectar.
Se produce un debate hablando sobre dicho tema, en el cual Isabel Sánchez concejala de
fiestas aclara la actuación del Presidente del patronato en este caso el Alcalde de Caudete. Dice
cual ha sido su actuación sobre las decisiones tomadas, siendo el principal factor de las decisiones
el deterioro del edificio.
Se compromete públicamente ha que el Ayuntamiento de Caudete, en un futuro donará
suelo ha esta Asociación para que junto con las comparsas construyan un salón de uso múltiple.
En su defecto será el propio ayuntamiento quién realizará dicho salón.
Escusa al Sr. Alcalde de ser el único responsable de dichos acuerdos, siendo más personas
quienes forma dicho patronato.

Gaspar Albertos comenta que está de acuerdo con el análisis, debido a que coincide en
varios puntos con la crónica, pero también hay otros tantos que no merecen el titulo de que han
sido unas buenas fiestas.
Dice que se han estrenado unos nuevos estatutos y reglamentos, pregunta que si en base
al nuevo reglamento y los posibles artículos que se han podido incumplir, la junta directiva de la
asociación se van a tomar iniciativas para hacer trabajar al comité de disciplina.
La Presidenta le contesta diciendo que al comité se le entregará el análisis de fiestas y lo
que la junta decida para que tomen las decisiones que estimen oportunas.
Siendo las doce horas y cincuenta minutos 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 tres socios asistentes a la misma.

VºBº LA PRESIDENTA
Mª Isabel Úbeda Díaz

EL SECRETARIO
Diego López Rubio

Propuestas de los socios.
Joaquín Medina expone que está de acuerdo con la critica echa en la crónica sobre los
desfiles, dice que no solo tienen la culpa las sulfatadoras y los boatos, por ello propone que la
Asociación estudie la falta de organización de los desfiles para su mejoría, y que se siga
trabajando para solucionar los posibles problemas.
José Miguel Mollá propone que se debe de saber las coreografías de los boatos y de
regular de alguna manera su actuación en los desfiles para que no produzcan cortes.
Diana Conejero contesta al comentario de José miguel diciendo que no solo los boatos
tienen culpa, sino que es algo de todas las escuadras en general.
Rafael Amorós propone que se quite la calle mayor del desfile de la entrada, porque en su
opinión esta calle no tiene solución, añade que podría acabar en la entrada de la calle el molino.
José Juan Linares expone que el problema de los desfiles no es nada nuevo, posiblemente
este año haya sido la gota que colma el vaso, propone que se pongan de acuerdo todos los
presidentes junto con asociación porque parece que hay falta de dialogo. Añade que todo lo
ocurrido es por falta de organización. Comenta que el problema que tuvo el sargento de la
comparsa de moros en la calle mayor es vergonzoso.

