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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

Tal como establecen los Estatutos de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, el día 3 de 
diciembre de 2.012 se emitió y difundió a todos los representantes la Convocatoria correspondiente a esta Asamblea General cuyo 
carácter es ordinario, de acuerdo con el artículo 18, apartado B. 

Por tanto y según los términos de dicha Convocatoria se establecía una primera convocatoria a las 20:00 horas, siendo la 
segunda a las 20:30 horas. El inicio efectivo se realizo en el salón de actos del Museo de la Semana Santa cuando eran las 20:42 
horas constituyéndose la mesa, bajo la presidencia de Don José Antonio Macia Ruiz, a cuya derecha se ubicaban Don Miguel Lledó 
Samper, Vicepresidente y Don Francisco Javier Burgos Giménez, Secretario; y a su izquierda, Don Miguel Riquelme Pomares, 
Consiliario, Don Vicente Moreno Tortosa, Contador y Don Roque Antonio Galvañ Giménez, Responsable de Procesiones. 

Con ello se daba comienzo al desarrollo del orden del día establecido para esta Asamblea. 

 

Punto 1 - Oración 
 
El presidente pedía a la Asamblea ponerse en pie y a continuación Don Miguel Riquelme Pomares tomaba la palabra e 

iniciaba las peticiones preceptivas en memoria de cofrades últimamente fallecidos como era Don Jesús Congost Mas, de la Cofradía 
de Jesús Rescatado y con un especial recuerdo por Javier y Víctor, los dos niños fallecidos de Marisol, pidiendo también por sus 
padres cuyo estado es delicado. A continuación nos invitó a que, dentro de nuestro espacio de Semana Santa,  encontrándonos en las 
fechas ya próximas a la Navidad, nos preparemos al nacimiento del espíritu que Jesús trajo al mundo, que construyamos una gran 
cueva donde todos tengan cabida, para reforzar el apoyo mutuo con nuestros hermanos. Se pide también por Cecilia Espinosa Perea, 
de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de la Buena Muerte, recientemente fallecida. Se reza finalmente la oración del Padre 
Nuestro. 

A continuación Don José Antonio Maciá lee un escrito de condolencia y de adhesión dirigido a la familia de José Antonio y 
Marisol, que se hará llegar a los interesados para mostrar el sentir de toda la Federación y que se somete a la consideración de la 
Asamblea. 

 

Punto 2 - Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores de las Asambleas de 10 de mayo de 
2012 y 6 de noviembre de 2012. 

 
Se aborda seguidamente el segundo punto consultando a la Asamblea si ambas Actas merecen su aprobación. 
Interviene Don José Olegario Pérez Penalva para expresar que en el Acta de la segunda Asamblea, correspondiente a la del 

día 6 de noviembre, en su intervención se hace constar la frase de “…nota a faltar el pronunciamiento de las Cofradías sobre este 
asunto.” 

Manifiesta que su intervención se produjo en los siguientes términos “…nota a faltar el pronunciamiento favorable de las 
Cofradías sobre este asunto.” 

Se le responde que en la próxima acta se hará constar esta circunstancia. 
Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, podemos verificar que, efectivamente, la redacción del párrafo se 

corresponde con la rectificación propuesta por el Sr. Pérez Penalva. 
Sin ninguna otra intervención se consideran aprobada el acta del día 10 de mayo de 2012 en su redacción original y el acta 

del día 6 de noviembre de 2012 con la rectificación introducida. 
 
 

Punto 3 - Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos 2.013 
 
Se le concede el uso de la palabra a Don Vicente Moreno Tortosa, Contador quien enumera punto por punto los diferentes 

apartados contenidos en el presupuesto que se incorpora a continuación, cuyo contenido en formato papel pone a disposición de la 
Asamblea para todos aquellos que deseen disponer de ellos. 
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  Una vez concluida la lectura de los Presupuestos para Federación y para Museo se consulta a la Asamblea acerca de su 
aprobación, que se produce por asentimiento. 

 

Punto 4 - Lectura y aprobación, si procede, del Calendario de Actividades 2.013 
 
Se introduce el siguiente punto de la Convocatoria concediendo el uso de la palabra a Don Miguel Lledó Samper, quien 

expone a continuación el siguiente calendario para su aprobación: 
 

Septiembre 2012 
22 de septiembre de 2012 (Sábado)_Dolores Junta Diocesana 
27 a 30 de septiembre de 2012 (Jueves a Domingo)_Burgos XXV Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades. 

Noviembre 2012 
06 de noviembre de 2012 (Martes)_MUSS Asamblea Gral. Extraordinaria_AGE (Modif. Reglamento (Art. 37_párrafo 2): Cambio fecha 

Pregón). 
17 y 18 de noviembre de 2012 (Sábado y Domingo)_Elche XIX Encuentro Provincial Cofradías y Hermandades. 
30 de noviembre de 2012 (Viernes)_Casa Municipal. de Cultura_Salón de Actos VIII Marathon fotográfico escolar. Exposición. 

I Certamen Literario y de Dibujo Semana Santa_2012_Fallo Jurado y Entrega de Premios. 

Diciembre 2012 
1 de diciembre de 2012 (Sábado)_MUSS 53º Concurso Internacional Fotografía “Alberto Candela”. Fallo del Jurado 
1 de diciembre de 2012 (Sábado)_Albatera Junta Directiva Diocesana 
18 de diciembre de 2012 (Martes)_MUSS Asamblea Gral. Ord._AGO (Presupuestos 2013, Procesiones, Actividades y Pregonero). 
22 de diciembre de 2012 (Sábado) Casa Municipal. de Cultura 53º Concurso Internacional Fotografía “Alberto Candela”. Entrega de 

Premios y Apertura Exposición 
28 de diciembre de 2012 (Viernes)_MUSS VII Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. 50º aniversario San Juan de la Tercera Palabra 
en la Cruz. 

Enero 2013 
12 de enero de 2013 (Sábado) Casa Municipal. de Cultura 53º Concurso Internacional Fotografía_Clausura Exposición. 
25 de enero de 2013 (Viernes)_MUSS VIII Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. Conferencia_1. Santa Mujer Verónica 
30 y 31 de enero de 2013 (Miércoles y Jueves)_Madrid FITUR 2013. Presentación Semana Santa de Crevillent 

Febrero 2013 
02 de febrero (Sábado)_Aspe V Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades 
12 de febrero de 2013 (Martes)_MARQ. Alicante Presentación MARQ_III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”. 
13 de febrero de 2013 (Miércoles)_Crevillent III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”_0. Acto de Presentación 

(MUSS) 
Encendido de la Cruz de Cuaresma (Cofradía de la Santa Mujer Verónica). 

15 de febrero de 2013 (Viernes) III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”_1. 
16 de febrero de 2013 (Sábado)_MUSS Asamblea Gral. Solemne (Lectura de la Crónica y Presentación del Cartel). 

Pasacalles de bandas de cornetas y tambores_1. 
18 de febrero de 2013 (Lunes)_Crevillent Inicio ensayo bandas de timbales en el Calvario. 
22 de febrero de 2013 (Viernes)_MUSS VIII Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. Conferencia_2. 

III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”_2. 
23 de febrero de 2013 (Sábado) Pasacalles de bandas de cornetas y tambores_2. 
27 de febrero de 2013 (Miércoles) _Parroquia de Santisima. Trinidad Charlas Cuaresmales_1. 
28 de febrero de 2013 (Jueves) _Parroquia de Santisima. Trinidad Charlas Cuaresmales_2. 

Marzo 2013 
1 de marzo de 2013 (Viernes)_Parroquia de Santísima. Trinidad Charlas Cuaresmales_3. 

III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”_3. 
2 de marzo de 2013 (Sábado) Pasacalles de bandas de cornetas y tambores_3. 
7 de marzo de 2013 (Jueves)_MUSS Asamblea General Ordinaria_1. (Liquidación ejercicio 2012). 
8 de marzo de 2013 (Viernes) III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”_4. 
09 de marzo de 2013 (Sábado)_Parroquia de Belén Pregón de Semana Santa. 
10 de marzo de 2013 (Domingo)_Parroquia de Belén I Certamen MUSICA RELIGIOSA 
14 de marzo de 2013 (Jueves)_MUSS Presentación de la Revista Crevillente Semana Santa 2013. 
15 de marzo de 2013 (Viernes) III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”_5. 
16 de marzo de 2013 Sábado)_Parroquia de Belén. Inicio del Septenario de Dolores. 

Pasacalles de bandas de cornetas y tambores_4. 
17 de marzo de 2013 (Domingo) XXXIII Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores (Plaza Comunidad Valenciana). 
22 de marzo de 2013 (Viernes)_Parroquia de Belén. Viernes de Dolores. 
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III Jornadas Gastronómicas Cuaresmales “Villa de Crevillent”_6. 
23 de marzo de 2013 (Sábado)_Parroquia de Belén Salida de la Convocatoria. 
24 de marzo de 2013 (Domingo de Ramos) Procesión de Jesús Triunfante (Parroquias: desde S. Cayetano a Ntra. Sra. de Belén). 

Concierto Extraordinario Semana Santa. 
Del 25 de marzo al 31 de marzo de 2013 SEMANA SANTA (Guión de procesiones según programa). 

Abril 2013 
20 de abril de 2013 (Jueves)_MUSS Asamblea General Extraordinaria (Revisión de la Semana Santa_2013). 
26 de abril de 2013 (Viernes)_MUSS VIII Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”.Conferencia_3. 

Mayo 2013 
24 de mayo de 2013 (Viernes)_MUSS VIII Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. Conferencia _4. 

Al finalizar la exposición se expone la observación de que en determinados puntos no se hacen constar nombres de 
entidades, personajes o cofradías como consecuencia de gestiones en curso, todavía no culminadas. Oportunamente la Asamblea 
tendrá cumplido conocimiento cuando la ocasión así lo requiera, a través de los canales de información habitualmente utilizados.  

 
Se requiere el pronunciamiento de la Asamblea, aprobándose el Calendario por asentimiento, con el agradecimiento del 

Presidente. 

 

Punto 5 - Lectura y aprobación, si procede, de los Horarios de Procesiones 2.013 
 
La responsabilidad de la exposición del punto quinto se traslada a Don Roque Antonio Galvañ Giménez, como titular de la 

Comisión de Procesiones. 
La enumeración de su contenido se transcribe a continuación: 
 

Sábado de Pasión. Día 23 de Marzo 
Salida de la Convocatoria 
Hora: al finalizar la celebración Eucarística. 
Itinerario: Parroquia Ntra. Sra. de Belén - Plaza Constitución - C/ Mayor - Plaza del Ayuntamiento - C/ Mayor - C/ Llavador - La 
Morquera - C/ Blasco Ibáñez - Plaza Constitución - Parroquia Ntra. Sra. de Belén. 

Domingo de Ramos. Día 24 de Marzo 
Bendición de Ramos y Entrada de Jesús en Jerusalén 
Hora: 10,30 h. 
Itinerario: Parroquia S. Cayetano - c/. Ronda Sur – c/. Pío XII – c/. Salitre – Plaza Dr. Mas Candela – c/. José Manuel Magro – c/. 
Corazón de Jesús – Plaza Constitución - Parroquia Ntra. Sra. de Belén. 

Martes Santo. Día 26 de Marzo 
Procesión de Penitencia 
Hora: 22,30 h. 
Itinerario: Parroquia Ntra. Sra. de Belén - Plaza Constitución - C/ Purísima - C/ Francisco Candela - C/ José Manuel Magro - Plaza Dr. 
Mas Candela - C/ San Francisco - C/ Peine - C/ Blasco Ibáñez - Plaza Constitución. 

Miércoles Santo. Día 27 de Marzo 
Concentración de Pasos en el templo Ntra. Sra. de Belén 
Hora: A partir de las 19,30 h. 
Itinerario: Por todas las calles de la población hasta la Parroquia Ntra. Sra. de Belén. 

Procesión de la Pasión de Cristo 
Hora: 22,15 h. 
Itinerario: Parroquia Ntra. Sra. de Belén - Plaza Constitución - C/ Blasco Ibáñez - La Morquera - C/ Llavador - C/ Mayor - Plaza 
Ayuntamiento - C/ San José - C/ Cantó - C/ Pedro Soler - C/ Salvador Mas - C/ Francisco Candela - C/ Médico Lledó - C/ Purísima - 
Plaza Constitución. 

Procesión Traslado 
Hora: Al término de la procesión de La Pasión de Cristo. 
Itinerario: Plaza Constitución - C/ Blasco Ibáñez - La Morquera - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián - C/ Santísima 
Trinidad - Plaza Maciá Abela. 

Jueves Santo. Día 28 de Marzo 
Vía Crucis 
Hora: 21,00 h. 
Itinerario: Ermita La Purísima - C/ Purísima - Plaza Constitución - C/ Mayor - Plaza Ayuntamiento - C/ Mayor - C/ Carmen - C/ Jorge 
Juan - C/ Ribera - Plaza Maciá Abela - C/ Remedios - C/ Camposanto - C/ San Sebastián - Paseo Calvario. 
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Viernes Santo. Día 29 de Marzo 
Procesión Subida del Calvario 
Hora: 06,00 h. 
Itinerario: Plaza Constitución - C/ Mayor - Plaza Ayuntamiento - C/ Mayor - C/ Llavador - La Morquera - C/ San Sebastián - Plaza Chapí 
- C/ San Sebastián - Paseo Calvario (a excepción de las Cofradías Verónica, San Juan y Virgen de los Dolores, con el siguiente…  
Itinerario: Plaza Constitución - C/ Blasco Ibáñez - La Morquera. 

Procesión bajada del Calvario 
Hora: 11,00 h. 
Itinerario: Paseo Calvario - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián  - La Morquera - C/ Blasco Ibáñez - Plaza Constitución. 

Procesión Muerte de Cristo 
Hora: 20,30 h. 
Itinerario: Plaza Maciá Abela - C/ Santísima Trinidad - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián - La Morquera - C/ Blasco 
Ibáñez - Plaza Constitución.  

Sábado Santo. Día 30 de Marzo 
Procesión Santo Entierro de Cristo 
Hora: 20,30 h. 
Itinerario: Plaza Maciá Abela - C/ Satísima Trinidad - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián - La Morquera - C/ Blasco 
Ibáñez - Plaza Constitución.  

Domingo de Resurrección. Día 31 de Marzo 
Procesión del Encuentro 
Hora: aprox. 11,00 h (al término de la Misa de 10,00 h.).  
Itinerario: Parroquia Ntra. Sra. de Belén - Plaza Constitución. 
 
 Después de esta exposición el Presidente requiere el pronunciamiento de la Asamblea, que aprueba su contenido por 
asentimiento, con el agradecimiento de Don José Antonio Macia. 

 

Punto 6 - Presentación Pregonero 2013 
 
El Presidente de la Federación comienza la exposición de este punto, introduciendo el ambiente que la importancia de este 

punto requiere e iniciando por una enumeración de títulos y responsabilidades que tiene o ha tenido a su cargo la persona que el 
Consejo Rector va a proponer a la Asamblea como Pregonero para este año próximo 2013. 

Se trata de una persona que se mueve en ámbitos universitarios teniendo a su cargo áreas de responsabilidad en este 
terreno; autor de tratados y protocolos en el terreno jurídico en diversas facetas, abarcando desde propiedad intelectual hasta temas 
de gran actualidad como es la violencia doméstica, entre muchos otros. Es Doctor en Derecho. Es titular de gran número de premios y 
galardones por sus trabajos. Es medalla blanca de la Guardia Civil que le concede el distintivo en octubre de 2008. Es Decano del 
Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, en 1998. Es costalero del Cristo del Mar, de Alicante. Fue pregonero de 
la Semana Santa de Alicante 2002. Actualmente es el Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. 

Nuestro personaje es Don Vicente Magro Servet. 
Su vinculación con Crevillent tiene su origen en el tiempo en que fue Juez Decano, en Elche. 
Expuesto lo anterior se somete a la consideración de la Asamblea, quien aprueba la propuesta por asentimiento. 
A continuación se proyecta un audiovisual en el que Don Vicente Magro Servet se dirige a la Asamblea expresando su gran 

satisfacción por la propuesta y expone que se trata de un gran honor para él ser Pregonero de la Semana Santa de Crevillent para el 
próximo año 2013, tarea que le permitirá transmitir el cariño que siente hacia los crevillentinos. Finaliza agradeciendo su 
nombramiento. 

A continuación la Asamblea se pronuncia acogiendo este nombramiento con un gran aplauso. 
El Presidente agradece la confidencialidad con la que todo el Consejo Rector ha llevado este tema, indicando que su 

comportamiento ha alcanzado niveles de profesionalidad y felicitándose igualmente junto a todos los componentes, considerándose 
amigo de sus amigos. 

Se repite un aplauso que de nuevo reafirma el sentir de la Asamblea. 

 

Punto 7 - Informe del Presidente 
 
La intervención del Presidente presentando este punto se centra en la felicitación que quiere hacer extensiva a todos los 

cofrades y hermanos con motivo de las fechas en que nos encontramos. Después de un año de rodaje la experiencia proporciona un 
bagaje que permite evitar errores pasados. Estas son fechas importantes que en el pasado año, por falta de experiencia, no tuvieron la 
expresión adecuada de felicitación y que este año si, sin ninguna duda, no se cae en el mismo error transmitiendo ese mensaje 
navideño que no puede faltar para todos: unas Felices Navidades y que el Año Nuevo 2013 sea mas prospero que en 2012. 
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Felicitación a la comisión organizadora del I Certamen Literario y de Dibujo 2012, agradeciendo la dedicación y esfuerzo de 
los responsables y colaboradores: D. Miguel Lledó, protocolo, D. Mario Ruiz, D. Sergio Lledó y la Srta. Mari Pepi Manchón y toda la 
gente de la que se recibe ayuda sin la cual hubiera sido imposible la realización del mismo. 

Informa que se están construyendo ya las bases del II Certamen que permitirán corregir y mejorar la anterior edición, a cuyo 
efecto ya se ha comenzado a trabajar con esta finalidad. 

Felicitación por el desarrollo y organización a los responsables del Concurso de Fotografía Memorial Alberto Candela. 
Informa acerca de la celebración del XIII Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de la Santa Cena en Crevillent. 

Ruega a Don Vicente Rabadán informe a la Asamblea acerca de la celebración de este evento. Después de saludar a la Asamblea le 
informa que la Hermandad de Crevillent ha sido elegida para organizar el encuentro mencionado que se celebrara en el mes de 
diciembre del año 2014. Invita a la participación a toda la Asamblea e indica que conforme se vaya disponiendo de más información 
será puntualmente trasladada a todos por los canales habituales. A continuación José Antonio Maciá da lectura a un escrito que viene 
a corroborar la exposición del Sr.Rabadán. El acuerdo se logro por unanimidad en el XII Encuentro Nacional celebrado este mes de 
diciembre de 2012. Agradece la colaboración del Consejo Rector de la Federación así como al Excmo.Ayuntamiento de Crevillent. 
Este evento reunirá en Crevillent cerca de doscientos miembros de distintas localidades bajo la advocación de la Santa Cena. 

En otro orden de cosas y remitiéndose a la intervención de D.Miguel Lledó la presencia de entidades y personajes del 
Calendario de Actividades esta prácticamente cerrada. Tan solo faltan algunas concreciones por cruce de agendas que próximamente 
quedaran resueltas pudiendo cerrar cada una de las Actividades programadas. Anuncia que se tiene programada y casi concretada 
una conferencia de viernes del MUSS que comporta un alto impacto mediático, pero en su día se anunciara oportunamente. 

Se hace una reseña a la situación pendiente de algunas cofradías con relación a pagos pendientes correspondientes a 
cuotas cuyo plazo prácticamente ha terminado al encontrarnos en el último mes del año. 

Se informa de los trabajos que se están llevando a cabo para la creación de una comisión artística, tal como establece la 
normativa de la Federación. Su finalidad es la de poder ofrecer la posibilidad de restauración de imágenes, tronos, ropajes y otras 
necesidades a través de profesionales que puedan prestar sus conocimientos de forma ventajosa para el conjunto de Cofradías y 
Hermandades. 

Se da a conocer igualmente que existe una comisión que esta conformando los elementos que componen el acto del día del 
Pregón de Semana Santa ya que el deseo de la junta directiva apunta en la dirección de darle la dimensión que se merece, después 
de que la Asamblea aprobara la propuesta del cambio de fecha el pasado 6 de noviembre de 2.012. 

Una información que considera importante consiste en los trabajos que realiza una pequeña comisión que se encuentra 
trabajando en la formación de lo que se denominará en el futuro el Patronato del Septenario de los Dolores, sus estatutos, reglamento 
de régimen interior y forma de funcionamiento. Todo ello con la finalidad de, además de organizar, consensuar, adaptar y cantar 
adecuadamente, configurar todo lo que requiere la realización de su desarrollo en vías de la consecución de su declaración de Bien de 
Interés Cultural. No es tarea que se conseguirá en un plazo corto, pero iniciando su marcha conseguiremos aunar esfuerzos de todos 
en la dirección mencionada. Con ello se puede conseguir que “El pórtico de la Semana Santa” sea elevado a la categoría que se 
merece. 

Por ultimo D. José Antonio Maciá aborda el proyecto que el compositor crevillentino Marcos Galvañ quiere realizar como 
consecuencia de la representación de su opera “Oh my son” en el Vaticano el próximo mes de abril. Para ello ha querido canalizar a 
través de la Federación la organización del viaje a Roma para todos aquellos que quieran asistir a esta puesta en escena. En 
Conserjería se dispone de formularios preparados para que, todas aquellas personas que se encuentren interesadas, puedan 
inscribirse desde este momento. Se puede decir que en este aspecto nos encontramos en los momentos iniciales, en los que faltan 
muchas cosas por definir y que poco a poco se irán configurando conforme transcurra el tiempo. La logística del viaje se ha encargado 
a la responsabilidad de D. Jesús Mas, que se encuentra presente, dada su experiencia en este terreno. Se ocupara de realizar las 
gestiones necesarias, pero no se canalizaran a través de él las inscripciones ya que, como queda dicho, se harán en la Conserjería del 
Museo. 

Interviene D. Guillermo Belso, de la Cofradía Virgen de la Soledad para consultar si seria posible conocer alguna fecha, a lo 
que el Presidente responde que la única que tenemos establecida es el día de la representación que será el sábado 13 de abril de 
2.013, cuyo dato figura igualmente dentro de la información de que se dispone en Conserjería. Sin embargo, curiosamente hemos 
podido conocer que el día 27 de abril de 2.013 tendrá lugar la Jornada Mundial de las Cofradías, en la plaza de las columnas del 
Vaticano. La diferencia de días es de tan solo catorce y se esta mirando la posibilidad de que podamos hacer acto de presencia para 
esa fecha en el evento previsto. 

 

Punto 8 - Ruegos y preguntas 
 
Pide la palabra el representante de la Samaria, D. Manuel Manchón quien manifiesta que su Cofradía estaría muy interesada 

en el convenio al que se ha hecho referencia en esta misma Asamblea. La Cofradía se encuentra ante la necesidad de acometer la 
restauración del trono y existe un aspecto importante, como es el económico. Cuando estas cuestiones se acometen a nivel individual 
suelen encarecerse de forma notoria. Sin embargo haciéndolo a través de algún convenio colectivo con Universidades o Politécnica, o 
cualquier otro estamento competente a nivel de Federación, la cuestión económica puede representar cifras mas asequibles.  

D. José Antonio Maciá le responde que la comisión esta trabajando precisamente en esta dirección y se han mantenido 
diferentes contactos, algunos de ellos durante los actos del fallo del jurado del concurso de fotografía, al poder transmitir la 
problemática existente y perseguir soluciones que nos convengan a todos. En este caso se habla de un trono, pero se podría hacer 
extensible a imágenes, ropajes, estandartes, accesorios y cualquier otra necesidad que pudiera presentarse. 
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En otro orden de cosas y a requerimientos del director de la revista de Semana Santa José Antonio Maciá recuerda a las 
Cofradías aspectos relativos al sentido literario y compositivo contenido en las colaboraciones de las Cofradías y Hermandades. 
Comenta que hasta el día de ayer se han recibido colaboraciones para la revista de siete Cofradías, de las treinta federadas. Dadas 
las fechas en que nos encontramos y teniendo como limite el día 20 de diciembre podemos considerar que prácticamente nos queda 
un margen muy estrecho para poder trabajar de una forma adecuada, tal como la revista se merece. Anima a las Cofradías a realizar 
sus colaboraciones y, además, a tener en cuenta la consideración de los destinatarios de la revista. Son los lectores quienes acaban 
apreciando el conjunto de su contenido, por lo cual seria de valorar que la temática abordada conjuntamente tuviese la mayor variedad 
posible, evitando no los tópicos, sino la excesiva reiteración de los mismos que puede llegar a ser excesivamente monótona. Seria de 
agradecer todos aquellos esfuerzos que se dediquen a un mayor y más profundo y fresco contenido de las narraciones y exposiciones 
en bien del conjunto que representa la publicación que nos ocupa. 

La Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades nos vuelve a recordar la necesidad de realizar las gestiones necesarias 
para la inscripción en el Obispado y Ministerio de Justicia de aquellas que todavía la tengan pendiente de tramitar. De las treinta 
cofradías federadas y según datos que constan en nuestra Secretaria de ellas hay veinte que han presentado sus estatutos cuya 
situación esta en diferentes puntos del proceso, llegando al final del mismo un total de nueve. El resto de Cofradías no han realizado 
ningún trámite. A principios de 2012 el Obispado comunico expresamente la conveniencia de realizar el proceso correspondiente y nos 
encontramos ya a final de 2012 y sigue habiendo Cofradías que se encuentran en el mismo punto de partida. Don Miguel Riquelme 
informa haber recibido estatutos de dos Cofradías para hacerlos llegar al Obispado en fechas recientes. Se reitera que la fecha tope 
que hay establecida es el próximo 31 de diciembre de 2.012. 

A requerimientos del Secretario se expone que los cambios que se produzcan en representantes de Asambleas, por el 
motivo que sea, se comuniquen adecuada y formalmente por escrito y aportando la información completa y necesaria para que se 
puedan realizar las comunicaciones, convocatorias y notificaciones que proceda haciendo constar que dar como único dato el nombre 
es totalmente insuficiente para el buen funcionamiento. Especialmente resulta importante facilitar la dirección de correo electrónico por 
su economía, facilidad y rapidez a la hora de poder comunicarnos en ambos sentidos. 

Finalmente un ruego, próximo a la esperanza, de poder contar con una concurrencia importante en el Concurso de 
Fotografía al tratarse de actividad promovida desde la Federación, o sea todos nosotros, y no por los fotógrafos. Lo lógico seria que 
nuestra presencia estuviera en los niveles que requiere algo que nosotros mismos hacemos, siendo actividades que se aprueban, 
además, en Asamblea. 

De nuevo el Presidente de la Samaria, D. Manuel Manchón hace uso de la palabra para referirse a la tromba de agua caída 
en el mes de septiembre que tuvo como consecuencia el deterioro de algunos elementos del Paso, como fue el caso de las faldillas, 
cuyo mal no fue mayor gracias a la presencia y colaboración de las personas del Consejo Rector presentes en aquel momento y con 
cuya anuencia se pudo amortiguar el efecto negativo del agua que caía desde el techo, actitud que el Sr.Manchón agradece. El seguro 
le ha comunicado que el gasto de limpieza en tintorería del ropaje de Jesús se encuentra incluido sin ningún problema. En cuanto a las 
faldillas se presentan problemas técnicos que aconsejan mejor una sustitución que una reparación, a lo cual el seguro comunica que la 
sustitución no estaría cubierta dentro de las garantías de la póliza. Por este motivo el Sr.Manchón solicita que se le facilite una copia 
de las coberturas de la póliza de seguros, con el fin de conocer el alcance y límites de las mismas y poder actuar con mayor 
conocimiento de causa. 

Contesta el Sr.Maciá que se puede pedir a la compañía que facilite la información solicitada tan pronto como sea posible. 
Finalmente se produce una intervención, esta vez del Presidente de la Cofradía de San Juan de la Tercera Palabra, Don 

Vicente Martínez para recordar a la Asamblea que el próximo 28 de diciembre tendrá lugar, dentro del ciclo de los viernes del MUSS, 
la conferencia que gira en torno a la celebración de su 50 aniversario. 

En su última intervención el Sr. Maciá Ruiz da las gracias a los asistentes al acto previo de la donación realizada por Doña. 
Pilar Aznar que pudo, así, tener una mayor relevancia y poder prestarle el apoyo humano que merece la generosa entrega realizada 
cuando, además de confiarnos elementos materiales, inevitablemente y seguramente por ello llevan incorporados una importante dosis 
de sentimientos, recuerdos familiares, ilusiones, esfuerzos y tantos otros aspectos cuya enumeración equivaldría a dejar algunos fuera 
de mención, no por ello menos relevantes. Con ello cree haberse conseguido el objetivo que se intentaba alcanzar al ver el grado de 
satisfacción mostrado por el matrimonio, después de la finalización del acto, al abandonar el Salón de Actos. 

Deseando buenas noches a todos los asistentes, el Presidente levanta la sesión y da por concluida la presente Asamblea, 
siendo las 22:02 horas del día reflejado al inicio de la presente acta. 
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