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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 7 DE MARZO DE 2013 
 

De conformidad con el contenido del articulo 18, apartado B de los Estatutos por los que se rige la Federación de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Crevillent, el día 7 de marzo de 2013 se reúne la Asamblea General con carácter ordinario, tal 
como se anunció en la Convocatoria de la misma, con fecha 21 de febrero de 2013, estableciendo una primera Convocatoria a las 
20:00 horas y la segunda a las 20:30 horas, en el Salón de Actos del Museo de la Semana Santa. 

La mesa se constituyó con Don Miguel Riquelme Pomares, Consiliario; Don Francisco Javier Burgos Giménez, Secretario; 
Don José Antonio Candela Pérez, Tesorero, Don Roque Antonio Galvañ Giménez, Responsable de Procesiones y Don José Antonio 
Maciá Ruiz, Presidente. 

 
 

Punto 1 - Oración 
 
Cuando eran las 20:36 horas el Presidente dio apertura a la sesión de la presente Asamblea General Ordinaria, abordando el 

primer punto del orden del día, pidiendo a la Asamblea ponernos todos en pie para realizar la oración que dirige Don Miguel Riquelme 
Pomares. Se anuncia el rezo del Padrenuestro teniendo un recuerdo para Don Germán Maciá Ariza, antiguo componente de la Banda 
de Clarines y Tambores de la Federación cuyo fallecimiento se ha producido recientemente. 

Don Miguel nos sitúa en el tiempo en que nos encontramos, próximos a la Semana Santa e inicia de inmediato la oración 
anunciada acompañado por los componentes de la Asamblea. 

 
 

Punto 2 - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, de 18 de diciembre de 2012. 
 
Don José Antonio Maciá Ruiz cede el uso de la palabra al Secretario para realizar el trámite preceptivo. El Secretario 

empieza saludando a los representantes asistentes e informa que el acta distribuida, por correo electrónico y por medio de papel, ha 
sido modificada en dos puntos concretos al recibir, por parte de Don Manuel Manchón, representante de la Cofradía La Samaritana la 
observación acerca de la denominación aplicada a su Cofradía, siendo su redacción inicial Cofradía de La Samaria, nombre utilizado 
coloquialmente, cuando su nombre formal es Cofradía de la Samaritana. Así queda reflejada esta denominación, modificada en el acta 
que se propone aprobar por parte de la Asamblea, situación que se produce en dos puntos del acta de 18.12.2012 y en ambos ha sido 
corregido. 

Una vez hecha esta aclaración se pide la aprobación de la Asamblea, que se produce a continuación sin ninguna otra 
intervención. El Secretario da las gracias por la aprobación y el Presidente hace lo propio. 

 
 

Punto 3 - Presentación para su aprobación, si procede, de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 
2012. 

 
Procede a la lectura de cuentas Don José Antonio Candela Pérez, Tesorero de la Federación. Después de saludar a los 

asistentes, inicia la lectura de la liquidación del ejercicio 2012, información que se ha puesto a disposición de los representantes en 
papel, para todos aquellos que estuvieran interesados en conservar una copia de la misma. 

Cada partida es leída, informando de la cifra presupuestada y de la cifra realizada y pormenorizando cada una de ellas, así 
como las cifras globales de cada uno de los grupos en que se ha estructurado la información preparada. 

El detalle completo se reproduce a continuación: 
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Una vez concluida la lectura, el Presidente se dirige a la Asamblea para requerir si existe alguna pregunta acerca de la 

información expuesta. Pide la palabra Don Víctor Candela Santiago, representante de la Cofradía Virgen de las Angustias para solicitar 
aclaración sobre la cifra realizada en las Jornadas Gastronómicas, añadiendo que en su opinión esta actividad no debería representar 
una carga económica para la Federación. El Presidente le responde que nuestros esfuerzos van orientados en esa dirección, sin que 
ello represente que siempre se pueda alcanzar el objetivo previsto. Cuando esto no sucede se puede producir, como ha sido el caso, 
un cierto desfase que se pretende minimizar en lo posible, hasta conseguir coste cero, aun cuando ello no logre evitar el coste 
particular que soportan los componentes del Consejo Rector. 

Interviene a continuación Don Vicente Magro Fuentes, representante de la Hermandad de la Santa Cena, sugiriendo para el 
próximo año una presentación de la información que incluya una columna en la que se exprese la variación de la cifra real sobre la 
presupuestada, para tenerla explícitamente representada. El Presidente traslada la sugerencia a Tesorero y Contador que estudien 
dicha posibilidad por si fuera factible llevarla a cabo para el futuro. 

Llegados a este momento la información expuesta es aprobada por la Asamblea. 
 
 

Punto 4 - Normas sobre Procesiones. Recordatorio. 
 
Cede el uso de la palabra el Sr. Presidente, al Responsable de Procesiones Don Roque Antonio Galvañ Giménez para 

exponer las normas ya conocidas, haciendo hincapié en aquellas que requieren un seguimiento más cercano para el mejor desarrollo 
de nuestros desfiles procesionales. 

Su intervención se produce en los términos que se reproducen a continuación: 
 
“Buenas noches. Las normas para procesionar este año están basadas en las del año anterior, pueden mejorarse en algunos 

aspectos, sirviendo de base para la próxima e inmediata reunión con presidentes y responsables de procesiones de las distintas 
Cofradías y Hermandades, en la que se explicará al detalle los distintos aspectos a tratar, por lo que a continuación haremos un 
resumen de todo aquello que se abordará próximamente. 
MARTES SANTO. En primer lugar hacemos hincapié referente a la excesiva afluencia de fotógrafos concurrentes en la procesión  
penitencial del Martes Santo, cuya presencia dificulta el avance de la misma, especialmente en calles de poca anchura por el núcleo 
histórico de la población.  
MIÉRCOLES SANTO. Debemos respetar el orden de llegada de los tronos a la Plaza de la Constitución en la tarde del Miércoles 
Santo durante el desarrollo de la concentración de pasos. La concentración de pasos no es una procesión. 

En el interior del templo no debemos tocar los timbales ni encender velas (ni en la Plaza de la Constitución ni en el Paseo del 
Calvario). La ubicación de los pasos es idéntica a la del año pasado. (Se entregarán planos) 
VIERNES SANTO. En la madrugada del Viernes Santo no deberían coincidir interpretaciones de música en la Plaza de la Constitución 
cuando simultáneamente coinciden con dianas. 

Una vez finalizado el 1er. abrazo es conveniente dar inicio a la Procesión Subida al Calvario con el adecuado ritmo. 
En la Procesión Bajada del Calvario: prohibición de gafas de sol y deportivas. Los carritos de niños, acompañados de la 

vesta adecuada y, sobre todo porque es lo mas significativo, la composición y adecuación de presidencias de cada Cofradía.  
Se debe mantener durante el tiempo adecuado el aspecto estético de los pasos al finalizar las procesiones, dejando para 

más tarde la retirada de flores y motivos decorativos colocados para embellecerlos y se organizarán  turnos para la entrada al museo. 
GENERAL. Es preciso un buen entendimiento y colaboración entre las cofradías y coordinadores para todas las procesiones, con el 
deseo de que sea ejemplar para un mejor desarrollo y esplendor de nuestra Semana Santa.  

El próximo martes día 12 tendrá lugar la reunión prevista con presidentes y responsables de procesiones de cada Cofradía a 
las 20:00h. en el Salón de Actos del MUSS, al objeto de ultimar los detalles que permitan realizar los actos con la mayor dignidad en 
todos los aspectos.” 
 Se producen dos consultas acerca de procesiones. Una de ellas relativa a si existe alguna norma relativa a la edad a la que 
los niños deban llevar capirote y la otra acerca del numero de tambores de cada Cofradía. A la primera se responde que no hay edad 
fijada y a la segunda se contesta que el máximo son trece por Cofradía. 
 
 

 Punto 5 - Informes Sr.Presidente 
 
 El Presidente empieza agradeciendo la participación y la adhesión a las actividades realizadas entre Asambleas, 
concretamente desde la última celebrada el 16 de febrero de 2013 (Asamblea General Solemne) por parte de Cofradías y 
Hermandades.  

Seguidamente hizo una breve reseña a todas aquellas que se han sucedido desde entonces, enumerándolas sucintamente 
una a una, con los pormenores con ellas relacionadas. 

También se enumeran las actividades previstas en futuro inmediato, como son Jornadas Gastronómicas, así como la jornada 
del sábado día 9 de marzo, en la que conmemoraremos el aniversario de Antonio Riudavest, a cuyo efecto contaremos con la 
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presencia de todas las tallas existentes en la población, que ambientarán el Templo de Nuestra Señora de Belén durante el desarrollo 
de los actos del Pregón de Semana Santa. Para este evento se cuenta con la participación del Coro Rabinos acompañado de 
Orquesta de Cámara y tanto en esta ocasión, como en la del concierto extraordinario de Domingo de Ramos, hemos contado con la 
positiva y decidida aportación de Diputación Provincial de Alicante, así como Excelentísimo Ayuntamiento de Crevillent, gracias a lo 
cual dos coros de Crevillent van a poder participar en estos eventos. 

Se anuncia la exposición de 30 cerámicas correspondientes a otras tantas Cofradías, del pintor alicantino Antonio Pérez 
Aibals, bajo el lema “Otra visión de la Semana Santa”, en la sala de Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, cuyo tema se centra 
en fragmentos de los pasos de nuestra localidad. 
 Para el domingo próximo se recuerda igualmente el Concierto de Música Religiosa a cargo de Sociedad Unión Musical y la 
Asociación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia, que se realizara a las 19:15h. 
 Se hace mención a la fecha del próximo 14 de marzo, en la que tendrá lugar la presentación de la Revista de Semana Santa 
2013, CREVILLENTE, que tradicionalmente suele crear gran expectación, 
 También se recuerda las siguientes fechas de las III Jornadas Gastronómicas los días 15 y 22 de marzo; en Casa Ximo 
contando con la presencia de la Cofradía Santa Mujer Verónica, y El Marjal con la presencia de un miembro de la Diputación 
Provincial, posiblemente del responsable de Turismo; respectivamente. 
 Finalizando la enumeración se menciona el Pasacalles de Bandas de Cornetas y Tambores, el próximo sábado 16 de marzo 
y el día siguiente, el XXXIII Certamen de Bandas en la Plaza de la Comunidad Valenciana. Y, por ultimo, existen pendientes dos 
entrevistas programadas, en términos de darnos a conocer por sectores más amplios. Una de ellas con una emisora de radio de 
ámbito nacional y un canal de televisión, también de carácter nacional. Dentro de este segmento la dirección de El Marjal está 
incluyendo información audiovisual y escrita de nuestra Semana Santa para distribuir en sus promociones orientadas hacia el turismo 
nacional y extranjero. 
 
 

 Punto 6 - Ruegos y preguntas 
 
 Solicita su intervención la Srta.Verónica Mas González para consultar acerca del momento de regreso de pasos al Museo 
tras su exposición en el Templo de Belén durante el acto del Pregón, concretamente de la Cofradía El Prendimiento, a la que 
representa. 

Se le responde que el lunes siguiente en el momento en que de mutuo acuerdo se establezca llevarlo a cabo. 
Se recuerda la obligación de Cofradías y Hermandades para realizar la aportación económica correspondiente que esta 

establecida dentro del plazo del primer trimestre natural del año. 
Se recuerda la petición realizada desde Secretaria y Tesorería para disponer de los datos necesarios que permitan realizar 

comunicaciones por correo electrónico, por ser el medio más rápido y económico para transmitir información. 
Interviene Don Antonio Galipienso Manchón, representante de Cofradía Traslado Santo Sepulcro para realizar una 

sugerencia consistente en domiciliar el cobro de recibos en las cuentas que cada Cofradía establezca. Como respuesta se comenta 
que cualquier remesa de recibos domiciliados genera una cifra gastos que las entidades financieras establecen, capitulo que ahora 
mismo no estamos soportando. Concretamente la remesa seria de 4.500,00€ mas la cifra adicional de aquellas Cofradías que han 
contratado seguro complementario. Se comenta que existe un procedimiento por medio del cual se puede establecer una orden de 
pago por cada Cofradía, con periodicidad anual, que produciría el efecto de realizar el pago automáticamente mientras no fuese 
revocada dicha orden, procedimiento que no genera gastos para ninguna de las partes. 

Se hace una reseña relativa al ya próximo evento del Pregón para animar a las Cofradías y Hermandades a la participación 
en tan emblemático acto dentro de nuestro Calendario de Actividades, expresando el deseo de que se encuentren presentes 
representantes de la mayoría de las treinta que se integran dentro de la Federación. 
 Se anuncia la hora de llegada del pregonero el sábado día 9 de marzo con el fin de que, a su llegada, pueda ser recibido de 
la forma más adecuada y digna posible con nutrida presencia de asistentes que evidencie nuestro interés por la actividad que se 
pretende desarrollar. Se informa que la reserva de bancos en el Templo esta garantizada para las Cofradías y Hermandades, al efecto 
de que, el estar presentes en el previo del Pregón: Museo, Ayuntamiento, etc., no producirá posteriormente la imposibilidad de ocupar 
el correspondiente asiento en el Templo. 
 Llegados a este momento y no existiendo más asuntos de los que tratar, Don José Antonio Maciá Ruiz levanta la sesión y da 
por terminada la presente Asamblea cuando son las 21:34h. del día señalado al principio de este Acta. 

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


