
 
 
 

ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE COMPARSAS NªSª DE GRACIA DE 

CAUDETE, CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2001 
 
 
Siendo las 10,30 horas, El Sr. Presidente declara abierta la sesión Extraordinaria de la 
Asamblea General al objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 
 
 

 
1º LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR 
2º PRESENTACIÓN CANDIDATURAS 
3º ELECCIÓN CARGOS ELECTOS 
4º RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

Previo al primer punto del orden del día se pasa lista a los miembros Compromisarios 
de las Comparsas y miembros de la Junta Gestora resultando  13 Comparsa de 
Guerreros, 12 Comparsas de Mirenos, 8 Comparsa de Tarik y 13 Comparsa de la 
Antigua, y 15 miembros  de la directiva, resulta un total de 61 asistentes. 

 
1º LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA  SESION 

ANTERIOR 
El secretario da lectura al acta anterior de la sesión extraordinaria. El Acta es 
aprobada en todos sus términos. 
 

2º PRESENTACIÓN CANDIDATURAS 
El Sr. Secretario informa a la Asamblea que no se ha presentado en el plazo 
establecido ninguna candidatura para las elecciones a cargos electos de la Asociación 
de Comparsas. Al mismo tiempo indica que se celebró una sesión extraordinaria de la 
Gestora provisional de la Asociación, donde se acordó presentar  a la Asamblea 
General la siguiente propuesta: 
 

1. La gestora se encargara de formar una candidatura,  es decir  buscará a las 
personas que quieran formar parte de esta candidatura. 



2. En el momento  que la gestora consiga formar una candidatura, o , en el 
caso de que durante ese tiempo surja una nueva candidatura se abrirá 
plazo para una nueva convocatoria a elecciones. 

3. Una vez abierto dicho plazo si aparecen mas candidaturas se admitirán 
igualmente hasta un plazo de 48 horas previas a la hora de la 
convocatoria. 

 

El Sr. secretario  pregunta a la Asamblea  opinión sobre la citada propuesta y  varios 
miembros de la Asamblea toman la palabra: 
 
El Sr. Salvador López cree evidente la necesidad de las figuras de cargos electos de la 
Asociación de Comparsas. 
 
El Sr. Joaquín Medina echa de menos que se plantee un análisis por parte de la 
Gestora  de los problemas que padece esta Asociación. Y afirma que el  
personalmente no se siente culpable de nada. Y pide soluciones.  
 
El Sr. José Miguel Molla manifiesta que parte de la culpa de que la Asociación de 
Comparsas no funcione como debiera la tiene el Sr. Joaquín Medina. Y afirma que 
democracia es asumir la mayoría y le indica al Sr.  Medina que con sus escritos  
intenta convencer a la gente del pueblo que la Asociación no es buena, no es 
democrática. Lo primero es aceptar la mayoría, y que todas las comparsas lo 
cumplan. 
 
 
El Sr. Eusebio Molla propone que los presidentes de las Comparsas se hagan cargo de 
la Asociación de forma rotativa. 
 
El Sr. Antonio  Amorós  afirma estar en contra de mantener la actual Gestora mucho 
tiempo, siendo necesario encontrar la forma de  renovar la directiva de la Asociación. 
La Sra Mª Gracia Graciá  expresa su disconformidad con la propuesta de asumir la 
responsabilidad de la Asociación de manera rotatoria. Y comenta que tenemos que 
empezar a valorar el trabajo que realiza la Asociación. 
 
El Sr. Pedro Conejero  dice que la Asociación no ha tocado fondo. Son las Comparsas 
las que han tocado fondo. No existe el respeto que debería entre las Comparsas. 
 
El Sr Marino Escudero Vila  nos dice que el espíritu de la Asociación debe ser 
apostar por realizar cosas en común por nuestra Fiesta. Y apuesta por conseguir una 
candidatura que realice el importante y cuantioso trabajo que conlleva la Asociación. 
 
El Sr. Pedro Agullo expresa su opinión de que todos tenemos que ceder un poco, y 
que ante todo esta la Fiesta. 
 
El Sr Francisco Medina dice que ninguna Comparsa imponga su antigüedad para 
excusarse en no cumplir los acuerdos que se tomen en la Asociación. 



 
Tras muchas opiniones por diversos miembros de la Asamblea, el Sr Secretario 
expone a la Asamblea ratificar la propuesta  planteada al comienzo, siendo aprobada  
esta por aclamación. 
 
El Sr. Secretario propone a la Asamblea incluir en la actual Gestora como tesorero al 
Sr. Pedro  Agulló Cantos , siendo aprobada la propuesta por aclamación. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, El Sr. Presidente de la Junta Gestora declaro 
concluida la Sesión de lo cual doy fe como Secretario a través de la presente Acta con 
el Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de tres socios asistentes. 

 
VºBº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 

 
 


