
 1 

 

 

 

ACTA 
 de la Sesión de Asamblea General Informativa de la 

Asociación de Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, 

celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil nueve. 

 
 

 Asisten cuarenta aproximadamente. Preside la Junta la Sra. Presidenta Mª Isabel Úbeda 

Díaz, acompañada por la Junta Electa, los Presidentes de las distintas Comparsas, Presidente M.I 

Mayordomía y Concejala de fiestas. 

 

Siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la 

sesión  de Asamblea General Informativa, convocada al objeto de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 

 

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

2. Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas. 

3. Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 

4. Proyectos y planes de la Junta Directiva. 

5. Propuestas de los socios. 

6. 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. – Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas. 
 

Continúa el Sr. Secretario leyendo el informe de gestión del año 2008 – 2009. (Adjunto). 

 

A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta, la cual es la encargada de leer el 

análisis de fiestas 2009. (Adjunto), en el cual se resalta el problema ocurrido con las sillas, como 

viene siendo habitual. 
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3.- Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 

(Adjunto). 
 

El Tesorero pasa a leer el balance del ejercicio en curso. Una vez enumerados los 

principales apartados de las cuentas, invita a la Asamblea a que le pregunte cualquier duda que 

tengan sobre las mismas. 

 

Se realizan varias preguntas que son aclaradas por parte del Sr. Tesorero. 

 

Continúa Miguel López comentando los presupuestos para el siguiente ejercicio. 

 

Diana Conejero pregunta el porqué se ha presupuestado menos cantidad en ciertas 

partidas. 

 

Miguel López le responde diciendo, que para el próximo ejercicio hay gastos que no están 

previstos, y se han tenido que ajustar las cuentas, dada la crisis económica existente. 

 

4.- Proyectos y planes de la Junta Directiva (Adjunto). 

 
Manuel Díaz toma la palabra para dar paso a la lectura de los proyectos y planes de la 

Junta Directiva, en los que se resaltan los siguientes puntos: 

 

1. El cambiar el lugar de la tribuna de autoridades para el desfile de la enhorabuena, 

junto al Súper Valdés y así poder finalizar con público hasta la calle la huerta. 

2. Recuperar una bonita tradición, que son los volantes de papel, para lo cual se tiene 

previsto realizar un concurso. 

3. También recuperar el concurso de fotografía, que hasta ahora venía realizando la 

comparsa de Mirenos. 

 

5.- Propuestas de los socios. 

 
Marino Escudero comenta que según se dice en el análisis, el problema de la calle mayor 

en el desfile de la entrada ha sido algo menor que en otros años, por lo que propone que se tomen 

las medidas oportunas para el mismo problema existente en el desfile de la enhorabuena. 

 

Joaquín Medina, responde a Marino diciendo que a su entender no ha mejorado nada, 

describiendo de “meadero público” la puerta de su vivienda y añade que lo que se produce en la 

calle mayor es un botellón en cubierto. 

 

Pide a la Sra. Concejala y a la Asociación que se tomen las medidas oportunas, diciendo 

que se forme una comisión al respecto para que trate de la manera correspondiente el problema. 

 

La Sra. Concejala da las explicaciones oportunas, y dice que será ella misma la encargada 

de que el próximo año los guardas jurado estén en el sitio que deben. 

 

A continuación Francisco Medina Requena en representación de la plataforma festera 

2010, presenta un escrito, en el cual se le pide a la Asociación de Comparsas que estudie el 

cambio de itinerario del desfile de la enhorabuena. 
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Dicha propuesta viene apoyada por unas 214 firmas aproximadamente. 

 

La Sra. Presidenta después de leerlo a la Asamblea, le responde a Francisco que se llevará 

dicha propuesta al seno de la junta directiva de la Asociación para el estudio correspondiente. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 
 

 Arturo González pregunta qué proceso va a tener la propuesta realizada por la plataforma 

festera 2010. 

 

 No teniendo muy claro la situación, ya que se nombran los artículos 55 y 53,  la 

Presidenta responde diciendo que según el artículo 51, el secretario recoge las propuestas de los 

socios y estas son llevadas a la junta directiva para su estudio y así poder ser respondidas 

debidamente. 

 

 Francisco Medina pregunta como está la dirección de los episodios caudetanos. 

 

 La Presidenta contesta diciendo que en  el análisis de fiestas realizado por el director, éste 

presentó su dimisión, porque según él había llegado su hora, dejando además las puertas abiertas 

por si se necesita de su ayuda. 

 

 También comenta que de momento no se ha buscado a otra persona, ya que se ha estado 

preparando la junta. 

 

 Miguel Martínez Rodríguez comenta que este año puede que se haya podido pasar de 

mejor manera por la calle mayor, pero dice que ese punto es un problema fijo y habitual. 

 

 Conchi Martínez pide que se hagan campañas de concienciación por parte del M.I 

Ayuntamiento y Asociación para intentar solucionar los problemas en ambos desfiles. 

 

 Miguel Martínez Rodríguez dice que si se necesitan más efectivos de policía para esos 

actos, sea el Ayuntamiento el que se encargue de hacer la solicitud correspondiente a otras 

poblaciones. 

 

 Gaspar Albertos expone que tanto el desfile de la enhorabuena como el de la entrada, 

tienen el mismo problema, ya que ambos tienen puntos estrechos donde pueden cobijarse para 

hacer botellón, sin embargo en calles anchas como la calle la zafra no ocurrirían estos problemas. 

 

 Siendo las diecisiete horas y cincuenta y cinco 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       EL SECRETARIO 

Mª Isabel Úbeda Díaz                              Diego López Rubio 
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Propuestas de los socios. 

 
Francisco Medina Requena en representación de la plataforma festera 2010, propone el cambio 

de itinerario del desfile de la enhorabuena. 

 

Marino Escudero y Joaquín Medina proponen a la Asociación y Ayuntamiento que se tomen las 

medidas necesarias para solucionar los problemas de la calle mayor y el mercado municipal. 


