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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 

El día 6 de noviembre de 2012 se reúne la Asamblea General de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa de Crevillent, con carácter extraordinario en el salón de Actos del Museo de la Semana Santa, situado en la Calle Sagrado 
Corazón de Jesús, de Crevillent, de acuerdo con la convocatoria realizada el día 22 de octubre de 2012 a las 20h.00m. en primera 
convocatoria y a las 20h.30m. en segunda, y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Federación de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, en su articulo 18, apartado C. 

La mesa se constituye bajo la presidencia de D. José Antonio Maciá Ruiz, Presidente, situándose a su derecha, D. Francisco 
Javier Burgos Giménez, Secretario y a su izquierda el Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares, Consiliario. 

Siendo las veinte horas y treinta y tres minutos se declara abierta la sesión por parte del Presidente, dirigiéndose a la 
Asamblea a la que saluda deseando buenas noches a todos para abordar la Convocatoria realizada para tratamiento de un tema 
monográfico como es sabido por todos, como es realizar, en su caso, el estudio y razonamiento de la posibilidad de que se pueda 
llegar a cambiar la fecha del Pregón de la Semana Santa si es que así lo estima pertinente la Asamblea.  

 
 
Punto 1. Oración 
 

Para abordar el primer punto del orden del día el Presidente solicita que la Asamblea se ponga en pie uniéndonos a la 
oración de Don Miguel Riquelme, a quien concede el uso de la palabra. 

La propuesta de nuestro Consiliario no es otra que la de rezar la oración del Padrenuestro para comenzar con una actitud de 
oración la Asamblea ofreciéndola por una parte por los componentes difuntos de las Cofradías: Don Ramón Mas López, Cofrade de 
Honor; Don Francisco Mas Sierra, Cofradía Virgen de la Soledad; y, Doña Mariemi Torregrosa Díaz, Cofradía del Santísimo Cristo del 
Descendimiento, preguntando a la Asamblea si recuerda algún difunto mas que no haya sido nombrado, recordando a D. Francisco 
Lledó (Paquito, del Rincón), así como a D. José Antonio Adán Macia, de la Cofradía del Santo Sepulcro; así pues por todos ellos y 
cualquier otro que pudiera haber, ofrece a la Asamblea una invitación a rezar y dedicar un poco nuestro trabajo por dos cosas más y 
es por toda la Iglesia del mundo que esta celebrando el Año de la Fe, desde el once de octubre hasta el ultimo domingo de noviembre 
del año que viene; y también vamos a pedir que nuestros actos de Semana Santa constituyan realmente expresiones de fe y no solo 
actos culturales tradicionales de nuestro pueblo; ya que el mes pasado estuvieron reunidos con el Papa en Sínodo los Obispos 
representantes de todo el mundo tratando el tema de la Nueva Evangelización, constituyendo las Cofradías de Semana Santa un 
espacio de anuncio del Evangelio. Con estas dos intenciones se lleva a cabo la oración del Padrenuestro. 

 
 
Punto 2. Propuesta de modificación del articulo 37 del Reglamento de Régimen Interno de la Federación de 

Cofradías y Hermandades de semana Santa, relativo a la fecha de celebración del Pregón de Semana Santa, según texto que 
acompañaba a la propia Convocatoria. 

 

Se aborda el siguiente punto del orden del día que consiste en la propuesta de modificación y aprobación, en su caso, 
contemplada en dos apartados como es el texto actual del articulo 37 del Reglamento de Régimen Interno y la propuesta que el 
Consejo Rector, que el Presidente propone y somete a la consideración de la Asamblea, figurando ambas en el anexo de la 
Convocatoria que hoy nos reúne aquí. 

Como preámbulo a la propia exposición D. José Antonio Macia Ruiz desea establecer unas líneas y criterios previos que 
considera necesarios para introducirnos en la materia que hoy nos va a ocupar, cuyo texto integro se reproduce a continuación: 

 
 
“Estimados cofrades y hermanos, 
Al tratar el PREGÓN DE SEMANA SANTA de CREVILLENT, no tanto en sus aspectos cualitativos de tipo expositivo, sino en 

los de su situación en el tiempo, que es lo que nos convoca en estos momentos, os animo a que reflexionéis conmigo acerca de este 
evento imbricado como una de las actividades semanasanteras más significativas… 

El estado de la cuestión o de las artes, es el siguiente:  
Existiendo dos celebraciones precedentes en el tiempo en nuestra Semana Santa:   
1.- Nuestras celebraciones pasionales tienen un carácter diferenciador y único respecto de las que acontecen en el resto del 

territorio nacional, esto es, previamente a ellas y sin solución de continuidad en el tiempo, se celebra secularmente, la septenaria 
advocación mariana a la Mare de Deu dels Dolors, felizmente coronada canónicamente, con polifonía músico-coral interpretada por el 
propio coro y soto voce por la totalidad de feligreses y público asistente que colmatan la nave central y los transeptos perimetrales del 
templo de Nuestra Sra. de Belén…Septenario, sin el que, coloquialmente en el buen sentido, se entendería “inviable” la “entrada” al 
desarrollo procesional…es el PÓRTICO…     

2.- Por otra parte aparece igualmente como paso previo al movimiento procesional, la figura del PREGÓN…oficiado por 
pregonero o pregonera, que pregona con argumentos claros y precisos, la Semana de Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección de 
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Nuestro Señor, vist per el poble de Crevillent, naturalmente bajo el punto de vista del oficiante en cuestión… su desarrollo está 
conformado civilmente por dos recepciones, presentación, lectura y cena-homenaje al Pregoner@…este Pregón, se celebra, en la 
actualidad al anochecer de la víspera de la celebración de Domingo de Ramos, inmediatamente después del Septenari…su lectura y 
su visura está situada “estratégicamente” entre la celebración Eucarística de vísperas y la “eixía de la Convocatoria”. 

y 3.- En el tiempo, el Pregón, entendido como tal, precedía al Septenari y, actualmente, precede a la Celebración Pasional. 
Fijadas las premisas anteriores, de todos conocidas, y a raíz de la manifestación escrita por distintas cofradías, recibida en esta 
Federación, respecto de la situación en el tiempo del Pregón, el Consejo Rector y su Presidente, al amparo de lo mencionado con 
anterioridad, estiman necesaria la evaluación de dicho emplazamiento, en el bien entendido de que nunca se trata de una re-iteración 
sino de un estudio de viabilidad. 

Los criterios que existen en la actualidad son  fundamentalmente los que siguen:  
1º.- El criterio de la “rentabilidad”…esto es, el que ofrece la aproximación o proximidad  a la Semana Santa…yo no diría 

aproximación sino INMEDIATEZ…en cuestión escasamente de “horas” hay cofrades y cofradías inmersas en la gestión procesional a 
las y los que se les ofrece ninguna posibilidad de asistencia al evento, por estar dedicados a sus menesteres cofradieros… 

2º.- El criterio del “calor”…que, al parecer, debe ser el presencial, el humano, el de los feligreses que en mayor o menor 
medida asisten a la Celebración Eucarística en el Templo de Ntra. Sra. de Belén; en ese mismo instante, el “calor” es el aportado por 
el fundamento litúrgico por antonomasia…los testigos-feligreses se dan por añadidura y asisten impenitentemente y que, por 
demostración, algunos sin demasiado convencimiento…La Eucaristía es la Eucaristía y el Pregón es el Pregón…eso es así… 

3º.- Como ya existen los dos criterios previos citados, “ya mos asegurem la gent…” (sic)…cifrando el éxito o el fracaso del 
Pregón en que 1/3 de la Nave, aproximadamente 200 personas, continúen o no en sus asientos…”a vore que mos diuen…” 

y 4º.- Como se considera que es, y lo es, un acto civil, y está insertado, que lo está, entre la Celebración Eucarística y la 
Salida de la Convocatoria…se aceleran ambas, sin un motivo aparente más que el de “llegá a temps a tot…”...se mira de reojo la hora, 
“ avore a quin hora s’acaba pa no llegá tard al restaurant…que se llega…”…” La Convocatoria, en el seu caminar, a dos temps de la 
banda de la Federació per el “recorregut…” 

Entre nosotros,…, la pasada reciente Semana Santa de 2012, el Coro Rabinos, su presidente con la gentileza que les 
caracteriza se ofreció para cantar durante la Celebración Eucarística, no solamente para intentar darle mayor solemnidad a dicha 
Celebración que lo era, sino igualmente para darle mayor envolvente artística y estética al Pregón…”José Manuel, tu agraix pero dime 
exactament molt dura la interpretació, quines peces aneu a interpretá y nos vos paseu de tant de temps…perque anem pegats…” 
respuesta…”José Antonio, no patixques…” El José Antonio, “a patí…” 
Resultado…el de siempre, el reloj, el tiempo del pregonero y del Pregón, las prisas, los escuchantes del Pregón que desean felicitar o 
saludar al Pregonero…La Cofradía, haciendo sitio para embocar la salida…y yo mismo al final, empujando literalmente a la Pregonera 
para situarse donde debía porque se le/nos “escapaba por piernas” la Cofradía…  

A modo de Conclusión… 
No niego la mayor,…, el “calor” latente, en términos físicos es necesario para que los que “adoramos” nuestra Semana Santa 

tenga luz y presencia y “mes gent que mai ¡¡¡¡¡”, pero no debe ser con el recurso temporal de la Celebración Eucarística, con el recurso 
de la Salida de la Convocatoria y con una cierta “ambigüedad” calculada de que no se daña a cofradía o cofradías que no pueden 
asistir…todo esto, con el mayor de los respetos a distintas opiniones… 

Nosotros, La Federación,…, todos nosotros,  dimos una prueba de madurez, cuando por las fechas para las que se pide el 
cambio de fecha para el Pregón, realizamos, entre todos, Asamblea de la Federación, Cofradías y Hermandades con tronos en 
representación del resto… (me consta que alguno de vosotros hubiera deseado que su paso fuera uno de los que estuvieron 
expuestos para tal evento), Federación Coral y Banda Unión Musical, organizamos el acto institucional de la FITI, y las naves del 
Templo estaban repletas “com un Divendres de Dolors…”. En ese instante ya había “calor” sobrado…proximidad e intimismo con la 
Semana Santa y como, a modo de Pregón, los asistentes lo que íntimamente deseaban es que no se acabara…al fin y al cabo, es la 
Semana Santa de mosatros… 

En cierta manera, ese Acto, por analogía puede, para esa fecha, contener el discurso del Pregón, para el que ya estamos 
redactando internamente un proyecto para darle la magnificencia requerida para dicho acto, en el supuesto de que queramos insertarlo 
en ese día, sin restarle ni un ápice, al protocolo de actuación de la Salida de la Convocatoria de la vespra de Diumenge Rams. Salida 
que tendrá lugar desde el lugar de costumbre, y como siempre  irá acompañada por la Banda de la Federación,…,con toda la 
solemnidad del Acto por el Consejo Rector, Federación, Asamblea y “crevillentins que aguardarán en la Plaza la eixia y mos 
acompañarán igualment en el recorregut”…para llegar al homenaje restaurador que se le ofrece al Pregoner@, que, por seguro, en 
esa fecha, igualmente debe permitir mayor afluencia, con la totalidad de Cofradías y Hermandades y como señal inequívoca de apoyo 
institucional,…, que es como tiene que ser… 

Ese día y no otro, debe ser el Pórtico Natural de nuestra Semana Santa, si vosotros así lo desearais…el vate Lope Mateo 
dice, 

“…Ninguna magnificencia procesional puede sostenerse sin fe. Crevillente piensa todo el año en su Semana Santa, inicia 
antes que nadie su Semana Santa con la celebración a manera de pórtico, del Viernes de Dolores, Los Dolores, como ellos dicen para 
abreviar…”  

Es decir, bajo nuestro punto de vista, ese es EL PÓRTICO, “…a la manera de Pórtico…”, según lo denominó en el año 1951 
el insigne Poeta del Milenario de Castilla, Lope Mateo de nuestra Semana Santa, el Pórtico digo, es único…no existen dos entradas 
para la misma situación… 

La atmósfera que envuelve al Septenari es única… ¡ ya estem en Semana Santa…¡...lleva su tempus, su oratoria, su mística, 
su liturgia, su Virgen, su musicalidad, el fielato, y más, y más…todo ello lo debieran hacer merecedor de mayor encumbramiento y 
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enaltecimiento…y debe pregonarse a los cuatro vientos como un acto indisoluble de la Semana Santa…Nuestra obligación,  a partir de 
ahora mismo es comulgar con la creencia de que la divulgación de las Celebraciones Pasionales pasa por la antesala del 
Septenario…al fin y al cabo, los medios de comunicación, cada día más veloces, rápidos e instantáneos dirán al mundo que Crevillent 
es Semana Santa… supongo que el Pregoner@ diría en esos momentos…”…próximos a celebrar el maravilloso Septenari, la Semana 
Santa de Crevillent…”. 

Dicho lo cual y fijado el espacio y el tiempo que nos ofrecemos, con este cambio que se propone, repito, no señala 
apriorismos de posturas, banderas, colores ni se quiere establecer controversia alguna con otros criterios no concordantes con este 
planteamiento. 

Por todo ello, os doy las gracias estimados hermanos y cofrades…espero que el Señor nos ilumine a todos para acertar en 
estos momentos en la decisión más sabia que acataremos todos, sea la que sea, con todo el espíritu cristiano que nos anima. Molt 
bona nit y moltes grasies” 

 
 
La asamblea acoge estas palabras con un caluroso aplauso 
Expuesto lo anterior, el Sr.Presidente abre el turno de exposición de motivos o no motivos para saber si seguimos con la 

actual redacción del artículo 37 o se modifica según la propuesta manifestada. 
Interviene D. Manuel Polo Candela manifestar que la Convocatoria de la presente Asamblea adolece de un defecto de forma 

al no figurar la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, según establecen los Estatutos de la Federación y según lo 
expuesto cualquiera de los presentes podría impugnar la celebración de la presente Asamblea. La respuesta del Presidente se 
produce en los términos de que tal lectura estaba así prevista para su aprobación en la próxima asamblea. D. Manuel vuelve a insistir 
en la lectura y aprobación del acta anterior tiene que estar incluida en el orden del día. Pide la palabra el secretario D. Francisco Javier 
Burgos Giménez para manifestar que no siempre se ha hecho así, existiendo Asambleas en la que no ha habido lectura del acta 
anterior y en la siguiente se han leído y aprobado dos asambleas anteriores. En esta ocasión hemos creído conveniente, tratándose de 
un tema monográfico, centrar la atención en el único punto del orden del día con el fin de tratar exclusivamente este asunto y en la 
confianza de que en la asamblea de diciembre se puede aprobar la asamblea última del 10 de mayo de 2012 sin ningún tipo de 
problema. Tal fue el planteamiento realizado en el momento de abordar la asamblea del día de hoy. 

A continuación pide la palabra D. Antonio Asensio Alfonso quien expone su opinión consistente en la conveniencia de dejar 
un periodo de fechas abierto cada año, dentro de cuatro sábados de la Cuaresma en consideración de que en algún año una fecha 
puede venir bien y otro año quizás no tan bien y de esta forma tener un margen de movimiento para la realización de este evento. 

La respuesta del Presidente se produce en los términos de hacer notar que en la actualidad existen dieciséis o diecisiete 
Fiestas de Interés Turístico Internacional de Semana Santa en toda España, cosa fácil de verificar con una búsqueda de Google, 
posiblemente dentro de un año puedan ser treinta y cuatro o treinta y cinco. Aproximadamente un 60% sitúan su pregón justo en la 
fecha de inicio de nuestro Septenario, eso hablando de aquellas que tienen una cierta envergadura. Una lo sitúa justo en el sábado de 
Pasión igual que nosotros. En nuestro caso tendríamos que situarlo el sábado anterior al inicio del Septenario que viene a ser el cuarto 
de Cuaresma. Separarlo hacia atrás mas allá de esta fecha nos encontramos con que no existen localidades que tengan esta 
circunstancia, ya que seria alejarlo en demasía del inicio de la propia Semana Santa. El hecho de haber nombrado la Fiesta de la 
Declaración de Interés Turístico Internacional del pasado año, no tenía otra intención de hacerlo por aquello de que siempre “somos 
más gente que nunca”. Se ha mirado la participación a nivel de la cena-homenaje y se obtiene un promedio de 6,3 asistentes por 
Cofradía, lo cual representa una cifra fantásticamente alta. Puntualmente si el pregonero o pregonera son crevillentinos puede haber 
variaciones al alza, o a la baja cuando no es así. 

El voto que se pide para trasladar la fecha se sustenta sobre el hecho de que con ello nosotros adquirimos un compromiso 
de potenciación del evento y si al trasladar la fecha la afluencia de participantes baja, no se trataría tanto de un fracaso o no fracaso ya 
que si a todos nos importa tener una buena imagen, un buen pregón, la cobertura de difusión por parte de los medios de comunicación 
y el trabajo interno en cada Cofradía deberá proporcionar una participación de 6/7 personas por Cofradía lo cual representaría ya al 
menos un tercio del aforo total. El templo de Belén tiene 75 bancos contabilizados, considerando una capacidad de ocho personas por 
banco son 600 personas para cubrir el 100%. No se esta hablando de dos mil o tres mil personas, aunque pueda parecer otra cosa 
cuando se habla de “mas gente que nunca”. En la practica suele suceder que una parte de los asistentes a la misa previa al pregón, al 
finalizar la misma suele abandonar el templo y alguien mas viene a abandonarlo durante su desarrollo, por ello debemos de ser 
conscientes de que no podemos apoyarnos en los asistentes a la misa, ya que ello no es propiamente el pregón que en realidad es un 
acto civil que se desarrolla en el templo que nos es cedido gratuitamente, nuestro agradecimiento por ello, pero que igualmente podría 
celebrarse en otro tipo de recinto, sin ningún tipo de problema, siempre que reuniera condiciones adecuadas. En otros sitios tales 
pregones se realizan en teatros o auditorios y también en templos indistintamente según circunstancias muy concretas y particulares 
de cada localidad. 

Interviene, a continuación, Doña Maria Teresa García Pastor, de la Cofradía de El Lavatorio, haciendo la consulta de si la 
celebración del Pregón se desvincularía de la misa, a tenor de los comentarios expuestos. La respuesta de D. José Antonio Macia 
aporta la idea que se sustenta en el sentido de que el desarrollo y forma del Pregón, dentro de un estudio serio y tratando de darle la 
importancia que tiene, en principio no descarta nada. Actualmente la lectura del evangelio del Sábado de Pasión es un texto bastante 
largo que requiere una cantidad de tiempo determinada que no podemos obviar. Nuestra pretensión es darle protagonismo al Pregón y 
en muchas ocasiones el parlamento que se ha escuchado ha estado referido a temas un tanto ajenos al centro de la Semana Santa 
como puede ser la Sierra de Crevillent o montañas o antenas de televisión, que escapa a nuestro control. Lo que se pretende en 
realidad es que entre todos demos forma adecuada a lo que consideramos un acto importante dentro de nuestra Semana Santa, que 
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puede conseguirse ya que nuestro proyecto tiene un buen aspecto y en su momento se dará a conocer, caso de que la propuesta 
prospere.  

A continuación pide y se le concede la palabra a D. Guillermo Belso, de la Cofradía de la Virgen de la Soledad. Expone su 
desacuerdo con la expresión de “Acto Civil” referido al Pregón de la Semana Santa, ya que estando integrados dentro de la Iglesia, el 
Derecho Canónico y siendo organizado por la Federación no es propiamente un acto civil, como tampoco lo es religioso propiamente. 
De otra parte  pide aclaración con respecto a cuantas Semanas Santas celebran su pregón 15 días antes de la propia Semana Santa. 
Responde el Presidente diciendo que son dos o tres, no más. Añade el Sr. Belso que este tema ha sido votado en numerosas 
ocasiones en Asamblea y de nuevo vuelve a presentarse a votación y considera que la postura expresada por D. Antonio Asensio no 
le parece mala idea, la de no fijar un día concreto, como una opción a proponer. 

En respuesta por parte del Presidente a la primera exposición abunda en la idea de que no es puramente una celebración 
religiosa y el hecho de que dentro de sus actividades una asociación publica de fieles, como es la Federación, organice un acto no 
presupone que el mismo tenga que tener forzosamente carácter religioso. En no pocas localidades tal evento tiene lugar en teatros, 
siendo bastante fuera de lugar llevar a un teatro un acto estrictamente religioso. Situar la fecha en donde lo hemos hecho no obedece 
a otra cosa que atendiendo a nuestra peculiaridad de tener un Septenario que otras localidades no tienen. No podemos imbricarlo 
fuera de fechas de fin de semana, ya que entre lunes y jueves seria poco menos que inviable. La celebración de la FITI situada en 
viernes se debió a un cruce de agendas, concurrencia de otros eventos como Jornadas Gastronomitas, etc. que sin embargo 
proporcionó un resultado más que aceptable, muy bien desde su punto de vista. Desde la experiencia de la anterior Federación es 
sabido que la agenda en esas fechas ofrecía una situación que hacia que su discurrir fuera bastante apretado. Por otra parte se 
mantiene sin variaciones la salida de la Convocatoria, conversaciones mantenidas con el presidente de la Cofradía, con el fin de 
aclarar que tan solo se trata de realzar el acto del Pregón y el resto de actividades sufrirá alteración alguna. Trasladarlo a quince días 
antes de la Semana Santa representa una cierta complejidad a la que estamos dispuestos con la confianza de que todo ello saldrá 
reforzado y realizado como esperamos. Puntualiza el hecho de que no se trata de una reiteración de consultas, ya que esta consulta 
no ha sido planteada antes por él y en su ánimo esta dejar ubicado el Pregón definitivamente en esa fecha. No existe la intención de 
estar planteando esta cuestión año tras año, pero tiene la esperanza de que la fecha propuesta pueda significar una consolidación 
basada en que las Cofradías disponen de mas tiempo ya que sus tareas previas a la Semana Santa todavía no han sido iniciadas 
colocándose en posiciones mas cómodas que permiten mayor maniobrabilidad y disponibilidad a todos. El riesgo que se corre se 
puede obviar siempre y cuando la implicación de las Cofradías sea la adecuada, labor que intentaremos reforzar desde el Consejo 
Rector, para poder reunir “mas gente que nunca”. El cambio que se propone, en caso de ser aprobado, presupone que va a tener el 
consiguiente apoyo por parte de todos tanto en la votación como en la actuación respecto al propio acto del Pregón, ya que de otra 
forma carecería de sentido realizar un cambio apoyado en Asamblea, pero no apoyado en su celebración. 

Se produce la intervención de D. Enrique Martínez para solicitar información acerca del porcentaje de Cofradías que desean 
el cambio, ya que el cambio será mas positivo cuanto mas numerosa sea la cifra de Cofradías que lo solicitan. La repuesta del 
Presidente aclara que el porcentaje no es relevante, en este caso, ya que se desconoce. No se ha publicitado previamente que se 
expresasen posturas formalmente por escrito, en cuyo caso tendríamos ese dato y se podría facilitar. Al no hacerlo dejamos en manos 
de la Asamblea ese pronunciamiento. Existen cofradías que han solicitado el cambio, que previamente también ha sido nombrado en 
alguna que otra Asamblea lo cual nos ha movido a realizar la propuesta actual. Se abunda en que las dos Cofradías mas directamente 
afectadas por este cambio se encuentran involucradas en el planteamiento de la propuesta. Si esta asamblea se hubiera sido 
planteada aduciendo que un determinado número de Cofradías lo solicitaban, lógicamente nos encontraríamos ante la conveniencia 
de dar a conocer dicho número, pero tal no es la situación. El objetivo por el que se plantea no es tanto ganar el Consejo Rector, sino 
que gane la Semana Santa con un resultado o con otro, porque lo mejor que puede ocurrir es acertar en las decisiones que se tomen 
en este sentido y por tanto no existe miedo por ello, ya que en cualquier caso la decisión de la Asamblea será, sin duda, la mas 
positiva, sea cual sea. 

Llegado a este punto se considera que es llegado el tiempo de someter la propuesta a votación, al no haber más 
pronunciamientos y se plantea si se estima oportuno hacerlo “a mano alzada”. 

Interviene, ahora, D. José Olegario Pérez Penalva, de la Cofradía de la Virgen de los Dolores para manifestar que nota a 
faltar el pronunciamiento de las Cofradías sobre este asunto. Como respuesta interviene de nuevo D. Antonio Asensio que expresa 
que la situación exactamente es esa que se ha expuesto: cuando termina el Pregón tenemos que apresurarnos para iniciar la salida de 
la Convocatoria y cuando ésta termina volvemos a apresurarnos para llegar a tiempo a la cena consiguiente y de nuevo tenemos 
vienen las prisas para no terminar muy tarde ya que el día siguiente tenemos que asistir a la Procesión de las Palmas. Personalmente 
expresa que habiendo cuarenta días de cuaresma se puede realizar perfectamente en otras fechas y si concurre poca gente por 
motivo del cambio tampoco ocurre nada ya que es una actividad nuestra a la que daremos exactamente el apoyo que queramos dar. 

En este momento interviene Doña Maria Teresa García Pastor, de la Cofradía de El Lavatorio para expresar que le gustaría 
conocer la opinión sobre este tema de nuestro consiliario Don Miguel Riquelme, quien le responde por alusiones expresando que su 
intervención no se había producido hasta ahora ya que la ultima vez que tuvo que exponerlo en representación de la Parroquia de 
Belén, se hizo el propósito de no volver a manifestarse como así ha sido en las reuniones previas dentro del Consejo Rector en cuyo 
tema no ha intervenido en ningún momento. Su parecer es que el Pregón ubicado en la fecha de sábado siempre resulta más 
agobiante para la Parroquia por la acumulación de aconteceres hasta el punto en que no resulta posible atenderlos a todos 
debidamente. También al día siguiente llega a escuchar a la gente que se queja de la hora de la bendición después de que el día 
anterior ha sido más prolongado de lo habitual como consecuencia de la cena del Pregón. La Procesión de Domingo de Ramos no es 
una procesión mas, ya que tiene el atributo litúrgico que le concede su carácter de “Procesión de entrada a la Misa del Domingo de 
Ramos”. Si se retrasa la Procesión nos vemos abocados a retrasar la misa en cuyo caso, si empezara a la una del mediodía nos 
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podríamos volver a encontrar nuevos inconvenientes derivados del tiempo que cada celebración necesita. Sucede que quien asiste el 
día el Pregón a la misa, en donde escucha el evangelio correspondiente, el domingo después de la Procesión vuelve a escuchar de 
nuevo el mismo evangelio y en ello se encuentran implicados no solo la Cofradía protagonista, sino también los miembros de la 
Federación y los de cualquier otra Cofradía que desee participar. Realmente la misa del Domingo de Ramos, junto a la de Jueves 
Santo y Domingo de Resurrección constituyen los pilares básicos de las celebraciones litúrgicas de estas fechas y aquella involucra 
como parte integrante en la misma la Procesión de las Palmas. En algunos lugares como en Orihuela, la Procesión de las Palmas 
termina en la catedral con su correspondiente Misa en donde concurren todos los fieles de todas las parroquias. De todos modos sea 
cual sea el resultado de hoy, lo aceptara sin inconvenientes aunque su criterio seria realizar el Pregón separado ya que permitiría 
poder iniciar la Semana Santa con mas holgura y tranquilidad. 

D. Santiago Hernández, de la Cofradía de Cristo Yacente expone su duda sobre cuestión suscitada de si se trata de un acto 
civil o religioso. Don Miguel Riquelme expone que según su punto de vista tiene elementos civiles y elementos religiosos. En Orihuela 
se realiza en el Teatro Circo que siendo un recinto civil, asiste y preside el Sr. Obispo y contiene elementos de ambos aspectos. 

Interviene D. Vicente Martínez, de la Cofradía de San Juan de la Tercera Palabra para exponer sus opiniones sobre la forma 
en que se produce la concurrencia de la gente tanto en sus asistencia al Pregón, como en la posterior procesión de La Convocatoria, 
como en la posterior cena, cuestionándose si el cambio que se propone vale la pena ya que el piensa que, tal como se ha expuesto 
anteriormente acuden seis o siete cofradías que es lo que seguirá sucediendo, con lo cual la salida de la Convocatoria, ahora arropada 
por el Pregón volverá a salir ella sola, a paso ligero, como lo ha hecho toda la vida, pero si a la Cofradía no le importa el cambio de 
fechas pues posiblemente no habría ningún problema. Acaba apuntando que si nuestro Consiliario considera adecuado el cambio su 
aceptación al respecto es total. 

D. José Antonio Macia responde bajo el punto de vista que se tiene de situar el pregón antes de lo que se considera la 
antesala de la Semana Santa que es el Septenario, con independencia de lo que convenga o no a una Cofradía, en este caso la 
Convocatoria. Tanto ella como cualquier otra es obvio que acatará la decisión de la Asamblea. También la opinión mostrada por Don 
Miguel es de agradecer porque aboga por el cambio que se propone y sitúa nuestra tesis en la ubicación del Pregón en el lugar que 
creemos que le corresponde. La denominación de “acto civil” no se ha mencionado bajo el aspecto peyorativo de la expresión ya que 
es una forma de expresarlo. Las Jornadas Gastronómicas, organizadas por la Federacion, difícilmente se pueden considerar como un 
acto religioso, aunque en la pasada edición una de ellas estuvo presidida por nuestro Obispo D. Rafael Palmero. 

Se produce finalmente la intervención de Don José Vicente Mas, representante de la Parroquia de San Cayetano para hacer 
una reflexión sobre la siguiente pregunta: “¿Los presentes creemos en el Pregón de la Semana Santa o simplemente es un acto que 
hay que hacer porque lo marcan los estatutos?” Se expone lo anterior porque desde su perspectiva, organizando algunos años la 
celebración del Pregón, las Cofradías que acuden son siempre las mismas y se coloca a continuación de la Misa para tener la gente 
sentada después de la celebración y, en este sentido, igual daría colocar el Pregón en el cuarto sábado de Cuaresma detrás de la 
Misa o en el sábado de Pasión detrás de la Misa. La cuestión esta en si queremos realizarlo sin mas o queremos un Pregón que 
realmente constituya una buena celebración de nuestra Semana Santa. En cuanto a la cena posterior es posible que el sábado de 
Pasión recogiera más gente, pero sobre todo el elemento más determinante lo constituye si el pregonero/a es o no es crevillentino. Por 
ello considera que podemos estar hablando toda la noche de muchas cosas, pero lo principal consiste en las voluntad de las Cofradías 
en arroparlo debidamente, en una fecha o en la otra. 

D. José Antonio Macia Ruiz confirma que sus manifestaciones son coincidentes con las manifestaciones aquí expresadas 
desde distintos ángulos y opiniones. Por tanto vuelve a proponer si se realiza una votación “a mano alzada” o bien se prefiere alguna 
otra formula. La mesa esta preparada tanto para hacerlo “a mano alzada” como a hacerlo a través de votación secreta. Se expone que 
hacerlo a través de votación secreta otorga mas libertad de expresión. Las opciones están previstas, disponiendo de papeletas de “SI”, 
“NO” así como papeletas en blanco. 

El Secretario solicita a los presentes que no lo hubieran hecho previamente, que registren su firma en el Libro de Firmas al 
ser ese el medio que se utilizará establecer el derecho a voto de los presentes a la hora de realizar la votación. El Presidente aclara 
que el “SI” significa a favor de la propuesta; el “NO” es que no se cambie y la papeleta en blanco es ni si, ni no. 

A continuación se habilita una urna que se comprueba que se encuentra vacía y se inicia el proceso de votación, por el 
procedimiento de llamar nominalmente de uno en uno a todos los miembros de la asamblea registrados en el Libro de Firma para que 
vayan introduciendo su opción en forma secreta en el interior de la urna. 

Al terminar la votación interviene D. Guillermo Belso, de la Cofradía de la Soledad advirtiendo que cree que se produce un 
error, ya que, según recuerda, en el último cambio de estatutos tanto el Ayuntamiento como las Parroquias disponían de un único voto 
y cree que la junta rectora no disponía del voto de todos sus componentes, posiblemente. Solicita por ello la consulta de estatutos para 
clarificar estos extremos. 

D. Francisco Javier Burgos Giménez da lectura a continuación del artículo 16 que establece la composición de la Asamblea; 
al artículo 34 en que se habla de la composición del Consejo Rector y al artículo 35 establece los derechos de voto del Consejo 
Rector. En cuanto a las Parroquias y Ayuntamiento igualmente establece el derecho de sus representantes a voto en la Asamblea. Se 
aclara que el voto emitido por D. Miguel Riquelme lo hace en su la calidad de representante de la Parroquia de Belén y no como 
Consiliario que no goza de este derecho. El artículo 42 establece los componentes de la representación municipal y su derecho a voto, 
excepto en la elección de Presidente y en cuanto a la representación de las Parroquias el articulo 43 es idéntico al 42 estableciendo la 
composición de sus representantes y su derecho a voto excepto en la elección a Presidente. Con ello se aclara la duda expuesta, 
manifestando su asentimiento D. Guillermo Belso. 
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El Secretario consulta a la asamblea si queda alguien por emitir su voto y después de ello se da por concluido el proceso de 
votación, Se extraen las papeletas de una en una, por persona independiente y emitiendo en voz alta su contenido (SI, NO o en 
blanco) hasta vaciar la urna, contabilizando el siguiente resultado: 

 
 
Asistentes con derecho a voto  50 representantes 
Votos a favor de la propuesta (SI)  30 votos 
Votos en contra de la propuesta (NO)  19 votos 
Votos en blanco    1 voto 
 

Consecuentemente la modificación que se propone ha sido aprobada por la Asamblea. 
 
El Sr.Presidente agradece a la Asamblea la participación de todos y hace un ruego al manifestar que este resultado no 

puede ni debe constituir en ningún momento ni victoria ni derrota para nadie, ya que lo que se pretende es mejorar el estado de cosas 
y para ello pide el esfuerzo de cada Cofradía, así como su participación y apoyo que es lo que hará que nuestros actos se vean 
respaldados y fortalecidos por todos. 

 
 
Punto 3. Ruegos y preguntas 
 
El Sr. Presidente expone un comentario acerca del escrito recibido el 24 de octubre de la Junta Diocesana en el que vuelve a 

insistir sobre la conveniencia de formalizar el registro estatutario de las Cofradías a fin de que en 2013 las Cofradías y Hermandades 
se encuentren con todas sus obligaciones cumplidas en este ámbito. 

Un recordatorio para aquellas Cofradías que tienen pendiente de pago la aportación a la Federación, así como aquellas que 
también tienen pendiente la aportación al seguro. 

Se recuerda la conferencia prevista para el 23 de noviembre, en el Salón de Actos del Museo, por parte de D. Pedro Olaya, 
histórico promotor de la fotografía de Semana Santa en Crevillente, ocasión que se aprovechara para manifestarle nuestro 
reconocimiento y nuestro agradecimiento por la labor realizada desde entonces. 

El viernes 30 de noviembre tenemos el I Certamen Literario junto al Maratón fotográfico del Arreglo de Pasos, en el Salón de 
Actos de la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó. 

El día 1 se producirá el fallo del jurado del Concurso de Fotografía Memorial Alberto Candela en su edición del presente año. 
Se concede el uso de la palabra, a su petición, a D.Luis Enrique Martínez y expone que Telecrevillent parece ser que esta 

vendiendo videos y ofreciendo descargas de imágenes de diversos actos de Semana Santa y desearía conocer si el Consejo Rector 
tiene que manifestar algo al respecto y si es conocedor de esta situación, en cuyo caso quisiera saber su opinión. Es de hacer notar 
que la marca Semana Santa de Crevillent esta registrada y no se puede utilizar sin la preceptiva autorización 

D. José Antonio Macia le responde informándole que el Consejo Rector no es conocedor de esta información. Haremos las 
gestiones oportunas ante Telecrevillent con motivo de esta información. 

Interviene el secretario D. Francisco Javier Burgos Giménez para comunicar a la Asamblea que en la próxima se presentaran 
dos actas, la correspondiente a la del 10.05.2012 y la correspondiente a esta del 06.11.2012 en la confianza de que la Asamblea 
estará de acuerdo con el planteamiento hecho por nosotros para la presente Asamblea. 

De nuevo solicita el uso de la palabra D. Luís Enrique Martínez para exponer que durante la celebración por la Declaración 
de Fiesta de Interés Turístico Internacional se hizo mención a los anteriores presidentes de la Federación y, sin embargo, no hubo 
reconocimiento hacia D. Vicente Martínez Mas, presidente que fue de esta Federación. 

José Antonio Macia responde que no le consta, aunque después del tiempo transcurrido desde el mes de marzo se 
requeriría retroceder un poco en la memoria, pero no le consta haberlo nombrado, sin duda alguna por olvido. 

Llegado este momento el Presidente da por finalizada la presente Asamblea siendo las veintidós horas trece minutos de la 
noche. 

 
EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Javier Burgos Giménez   Fdo: José Antonio Maciá Ruiz  

 
 


