ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE COMPARSAS NªSª DE GRACIA DE
CAUDETE, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2001
Siendo las 17,30 horas, El Sr. Presidente declara abierta la sesión Extraordinaria de la
Asamblea General al objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º
2º
3º
4º

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
PRESENTACIÓN CANDIDATURAS
ELECCIÓN CARGOS ELECTOS
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 : 14 Comparsa de
Guerreros, 18 Comparsas de Mirenos, 15 Comparsa de Tarik y 16 Comparsa de la
Antigua, y 17 miembros de la directiva, resulta un total de 80 asistentes.
El Presidente de la Comparsa de Mirenos, el Sr. Antonio Amoros manifiesta que hay
un error con uno de sus compromisarios, tiene que estar Javier Requena Molla en
puesto de Mª del Mar Requena Molla, el secretario subsana el error.
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. El Sr. Joaquín Medina opina que el acta esta muy
resumida y no expresa con claridad todo lo que se dijo.

2º

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS
El Sr. Secretario expone que se han presentado dos candidaturas y pasa a
continuación a citar los miembros de las mismas. Empieza por el orden cronológico
en que se han presentado al secretario:

1ª CANDIDATURA formada por:
Presidente :
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Asesor Histórico:
Cronista :

Ambrosio Sánchez Amorós
Pedro Agulló Cantos
Miguel Lloréns Tecles
Juan José Rey Cantos
Antonio Sánchez Saez
Francisco Medina Requena

2ª Candidatura formada por:
Presidente :
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Asesor Histórico:
Cronista :

Salvador Lloréns García
José Joaquín Caerols Pérez
Rafael Sánchez Saez
Alfonso Quilez Saez
Vicente Sánchez Rodríguez
Javier Puche Bañón

Según acuerdo de la sesión de Junta gestora de 16 de febrero de 2001:
1º
Se invita desde la presidencia a las dos candidaturas a exponer sus programas.
2º
En el caso de que ambas quieran intervenir, se realizará sorteo para establecer el
orden de intervenciones.
3º
Tras las intervenciones si las hubiera se propone un receso de 15 minutos para que
las Comparsas comenten y valoren las exposiciones de ambas candidaturas.
4º
Por último se procederá a la votación nombrando el secretario a cada uno de los
compromisarios y directivos conforme al listado previsto. En el caso de que no este
la persona en el momento de su citación esperará al final para poder votar.
5º
Se escribirá en la papeleta el nombre de la persona que encabeza la candidatura.

El Sr. Presidente pregunta a las candidaturas si desean intervenir. Se sortea el orden
de intervención: en primer lugar expone su programa el candidato Salvador Llorens
García.
El Sr. García Llorens expresa su opinión y dice que la Asociación de Comparsas no
funciona y propone por una parte que esta Asociación quede como un órgano que
lleve temas administrativos, y por otra, que sea mediadora entre los Presidentes de
las Comparsas para que se pongan de acuerdo. Sugiere un cambio profundo:
redefinir los cargos electos que actualmente marcan los estatutos por estar algunos
obsoletos. Manifiesta que: se presenta de Presidente como se podría presentar
cualquiera de los miembros de su candidatura, que son un grupo homogéneo de
personas que piensan de manera igual. Esta por desvincular totalmente la Asociación
de la política. En cuanto a la Fiesta lo mas importante es el respeto y vigilancia a los
disparos y embajada. El resto de temas asociados a la Fiesta no tienen mucha
importancia.

A continuación se cede la palabra al Sr. Ambrosio Sánchez. En primer lugar expresa
una gran alegría por la gran participación presente en la asamblea. Y pasa a enumerar
los importantes proyectos pendientes en los que esta inmersa la Asociación:
Como tema mas importante la finalización de la sede de la Asociación de Comparsas.
La creación de una Secretaria informatizada que sirva de apoyo a las Comparsas, que
comprenda todos los datos que puedan necesitar.
Otro proyecto importante sería la finalización del reglamento festero.
También esta la modificación de varios de los artículos de los estatutos para que se
ajusten mas a la realidad de nuestra Asociación , por ejemplo:
Que salvo casos excepcionales las votaciones se realicen a mano lazada y no por
voto secreto. Modificar la actual definición y cometidos los de cargos electos.
Eliminar el articulo que pide la presentación de diseños. Modificar el sistema de
nombramiento anual de compromisarios, de forma que sea mas flexible. Que los
presupuestos anuales se presenten en la Asamblea General posterior a Fiestas y no en
Junio como hasta ahora.
Realizar una página WEB de la Asociación de Comparsas con todos los datos
posibles sobre nuestra Asociación y nuestras Fiestas.
Definir un protocolo de homenajes a las escuadras, por diversos motivos, antigüedad ,
participación, etc. para así estimular mas si cabe su participación en la Fiesta.
Abordar el tema de las armas a través de la UNDEF, para que de una vez por todas
quede claro.
En resumen todos me conocéis como he actuado y trabajado y en esa línea pienso
seguir.
En una segunda intervención el Sr. Salvador Llorens, comenta que en la primera
intervención por olvido no expreso su opinión acerca de los compromisarios, y
propone la retirada de los mismos ya que considera este un sistema que no funciona y
hay que cambiarlo.

Tras la intervención de ambos candidatos el Sr. Presidente se dirige a la Asamblea
por si alguien tiene alguna pregunta.
El Sr. Joaquín Medina afirma que el Sr. Ambrosio Sánchez dijo que no se iba a
presentar de nuevo, y pregunta si la Gestora a pedido al Sr. Ambrosio que se
presente.
El Sr. Joaquín Pagan contesta que el personalmente y le consta que también otros
Presidentes de las Comparsas le han pedido al Sr. Ambrosio que se presente.
El Sr. Pedro Conejero sugiere que los compromisarios no sean para un año completo,
y da el ejemplo del reciente fallecimiento del festero José Agulló. También se
muestra partidario de que las votaciones se realicen a mano alzada.
El Sr. Joaquín Medina dice que si la segunda candidatura se presento el pasado
viernes, las comparsas no han tenido tiempo de que se reúnan y trasladen su el voto a
través de los compromisarios.

El Sr. Joaquín Pagán le informa al Sr. Medina que ese argumento no es valido, ya
que las Comparsas han celebrado reuniones este sábado donde se ha informado de las
candidaturas.
El Sr. Presidente Joaquín Agulló propone a la Asamblea un receso de 10 minutos
para que las Comparsas definan su voto.
Tras el receso se procede a la votación nombrando el secretario a cada uno de los
votantes. Una vez acabada la votación se procede al recuento de los votos, dando
como resultado:
Salvador 4 votos
Ambrosio 75 votos
El SR. Joaquín Agulló da por elegida la candidatura encabezada por el Sr. Ambrosio
Sánchez Amorós, y les solicita sentarse en la mesa como nuevos cargos electos.
El Sr. Ambrosio Sánchez da las gracias a la Asamblea por su apoyo y anima a todos
los festeros a aportar cualquier sugerencia que contribuya a mejorar la Fiesta.
El Sr. Presidente pasa a continuación al último punto del orden del Día : Ruegos y
Preguntas. No pide nadie la palabra.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, El Sr. Presidente 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

