ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veinticinco de septiembre de dos mil quince.
Siendo la veintidós horas y treinta y seis minutos, el Sr. Presidente declara
abierta la sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1. Cambio del artículo 152, a petición de la comparsa de Guerreros.
2. Análisis de fiestas 2015.
3. Convocatoria asamblea informativa.

1.- Cambio del artículo 152, a petición de la comparsa de Guerreros.
El Sr. Presidente pasa la palabra a Luis Huesca que explica que en la junta
general de su comparsa se sortearon los cargos para la capitanía del 2016 y al no haber
candidatos se pospuso para una junta extraordinaria en la que tampoco hubo nadie
que asumiera el cargo de dama. Tras enviar una carta a todos los socios por si alguien
quería asumir el cargo se avisó de que de no salir dama la directiva se encargaría de
buscar una, fuera socia de la comparsa o no. Tras celebrar 3 juntas más sin encontrar
candidata, se empezó a buscar sin encontrar ninguna, por lo que el 2 de agosto
consultaron con la dama 2014 ya que ella no tenía que soportar los gastos de trajes.
Explica que desconocían el artículo 152 y no se hizo a mala fe, añade que si se tiene
que sancionar a alguien es a él y no a la dama, ya que fueron ellos los que se lo
propusieron. Añade que es una circunstancia excepcional y no sería la unica norma que
no se cumple.
El Sr. Presidente comenta que hay que ver si lo pasamos por un año o lo
modificamos.
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José Juan Linares dice que se trata de un caso excepcional y no seria la primera
dama que repite.
Antonio Amorós contesta que desde que se aprobó el artículo no se han
repetido, lo que pasa con las excepciones es que se pueden volver a repetir y costó
mucho aprobar ese artículo. Entiende que hay excepciones, pero no ve bien que se
modifique el artículo
Miguel Esteve comenta que se podría poner una cláusula para que pudieran
repetir en el caso de que el puesto fuera imposible de cubrir.
Se debate y se decide tomar nota para que lo estudie la comisión.
El Sr. Presidente pide a las comparsas que busquen a una persona para la
comisión.

2.- Análisis de fiestas 2015.
El Sr. Presidente comienza diciendo que este año ha sido muy difícil,
comenzando con la emisión de la factura del ayuntamiento, la denuncia del accidente
de la diana, otra vez la factura, la pólvora y la diputación, y por último la lluvia.

José Juan Linares comenta que es lamentable que de 45.000 € que se nos
adeudaba del ayuntamiento, se lo dejamos en 15.000 € y finalmente nos han dado
13.000 €.

Concha Vinader comenta que con otras cosas se hace mediante subvenciones y
va a estudiar que se puede hacer, pero no promete nada porque no depende solo de
ella.

El Sr. Presidente explica que se ha movido con el tema de la pólvora buscando
pueblos que nos apoyen fuera de la UNDEF. También se ha hablado con el presidente
de la UNDEF, y están todos de acuerdo en reunirse y presentar un proyecto común a
Madrid. La reunión será el 23 de octubre, a las 20:30 aquí en la sede de la Asociación.

Se pasa a leer los análisis de las comparsas, mayordomía y concejal de fiestas.
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El Sr. Presidente comenta a la comparsa de Mirenos respecto al banderín de los
Atalahaques que el año pasado se acordó que lo podían sacar ya que es anterior al
acuerdo de cambiar los banderines.

Pedro Conejero comenta, respecto a la elaboración de un protocolo ante
circunstancias imprevistas, que no hay ninguna ley que pueda preveer todas las
circunstancias que pueden surgir. Pero ve bien que se elabore un protocolo que diga
que actos se pueden repetir y cuales no.

José Juan Linares explica que en su análisis ponen que están en contra de
suspender los actos, sobre todo desfiles, por el lío que conlleva con las bandas de
música, ya que tienen acuerdos. Además dice que su comparsa siempre ha acatado las
decisiones de la mesa. Respecto a la comparsa de Tarik, les dice que son ellos los que
deben preocuparse de cómo tienen que entrar en la embajada y ellos entraron así
porque no había nadie que les dijera como tenían que entrar, debió haber algún
directivo. Pide perdón si les molestó.

No comparte la crítica que hace la comparsa de Guerreros a que salieran con
paraguas en la despedida del moro. Opina que fue una forma de descargar la tensión y
dice que si nos ponemos tan serios no va a querer salir nadie.

Añade que el día 6, en la puerta del ayuntamiento, uno de los que defendió a la
asociación fue él y se llevó los palos.

Francisco Medina dice que es cierto que en la ofrenda le dijo a Samuel que se
había acordado que si no llovía el acto comenzaba y que fuera a su ritmo, porque fue
ese el acuerdo que se tomó. Lo que no entiende es que las comparsas sigan haciendo
cortes aún viendo que llueve.

José Juan Linares le responde que mucha gente cuando empezó a llover se
retiró del desfile.

Francisco Medina comenta al presidente de la comparsa de La Antigua que no
le llamó la atención en el desfile de la Entrada. Añade que las localidades reservadas
para la tribuna el día 6, al cambiarlo al día 10, las personas ya no estaban y cubrieron
las localidades como pudieron.
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Antonio Amorós comprende que una comparsa que tiene que correr todos los
años se canse y deje que se valla la bandera.

José Juan Linares añade que para algo están los organizadores.

Francisco Medina continúa diciendo respecto al paseo de volantes que se les
comunicó a los sargentos que el recorrido se acortaba y como empezó a llover se
acortó todavía más.

Antonio Amorós dice que en la calle san Jaime no quitan todos los coches de
ambos lados de la calle.

Francisco Medina dice que tomará nota para el año que viene.

El Sr. Presidente comenta que él personalmente no va a tomar medidas contra
ninguna capitanía porque ellos ya saben lo que hicieron. Añade que si se va a formar
comité de disciplina tienen que traer una persona cada comparsa, si ven conveniente
formarlo.

Diego López opina que se crearía un precedente si no se hiciera.

José Juan Linares dice que las veces que se han reunido, han dialogado, se han
entendido y han acatado las decisiones estén de acuerdo o no. Muchos de los que
están en la mesa han tenido la suerte de hacer la fiesta en alguna ocasión, saben la
ilusión que lleva eso y entienden el calentón de algunas capitanías.

Diego López entiende que se calentaran, pero lo que no puede ser es que tras
tomar una decisión tan difícil como la que tomaron fueran a la puerta del
ayuntamiento festeros, capitanías y directivos a recriminarlos.

Miguel Esteve comenta que en esas situaciones hay que intentar apaciguarlas.

El Sr. Presidente pregunta si creen conveniente crear el comité de disciplina.

Responden todos que sí.
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Pide que el viernes siguiente a las 22:00 venga un representante de cada
comparsa.

Pedro Conejero opina que deberían seguir siendo los presidentes los que
tomaran las decisiones ante situaciones imprevistas y después explicar a las capitanías
las decisiones tomadas.

El Sr. Presidente comenta que lo que hay que tener claro es que la capitanía
está al servicio de la comparsa y no al revés. La capitanía debe de ser oída, pero no
debe mandar.

Antonio Amorós agradece a Concha Vinader y a Francisco Medina que en el
ayuntamiento apoyaran la decisión tomada.

Andrés Carreres comenta respecto a la pólvora, que cuando tengamos algo
para poder hacerlo publico lo comuniquemos, porque la gente cree que desde la
asociación no se trabaja nada.

Concha Vinader informa que ha llegado al ayuntamiento por correo una
reclamación de la persona que el año pasado tubo el incidente en la diana, lo están
mirando jurídicamente y ya le contestarán.

También comenta que las damas del próximo año le han propuesto que vuelva
la elección de reina a la plaza de toros. Dice que lo tiene que estudiar para la próxima
junta, ya que no sabe porque se tomó la decisión de cambiarlo.

Diego López opina que prefiere que llegue el dinero a la asociación a que se
vuelva a hacer la elección en la plaza de toros.

El Sr. Presidente responde que a él personalmente le gustaba más la elección
en la plaza de toros, pero hay que ser realistas y el mismo espectáculo en julio vale tres
veces más que en marzo. No tendría sentido que nos gastásemos ese dinero en la
elección cuando a la asociación no nos llega.
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3.- Convocatoria Asamblea informativa.
El Sr. Presidente propone que se realice el 21 de noviembre, ya que el 22 es
Santa Cecilia.
Se queda en hacer la próxima junta el 13 de noviembre, ya que el balance de
cuentas se cierra el 31 de octubre.
Siendo la una y dos minutos del 26-09-2015, y sin más temas a tratar, el Sr.
Presidente de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como
Secretaria, levanto la presente acta con el visto bueno del Sr. Presidente y la firma de
los Sres. Directivos asistentes a la misma.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Manuel Díaz Conejero

Ana Sánchez Martínez
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