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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

El día 2 de diciembre de 2013 fue enviada a todos los representantes de la Asamblea la Convocatoria correspondiente a la 
asamblea de hoy, que tiene carácter ordinario, conforme al artículo 18, apartado B, de los Estatutos de la Federación de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Crevillent. 

La primera convocatoria quedó establecida a las 20:00 horas y, como es preceptivo, a las 20:30 horas se situaba la segunda 
convocatoria. La Asamblea daba comienzo en el Salón de Actos del Museo de la Semana Santa cuando eran las 20:36 horas y la 
mesa estaba integrada por los siguientes componentes, bajo la presidencia de Don José Antonio Maciá Ruiz, a cuya izquierda se 
encontraban, el Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares, Consiliario; Don Miguel Lledó Samper, Vicepresidente y Don Roque Antonio 
Galvañ Giménez, Responsable de Procesiones; y, a su derecha, Don Francisco Javier Burgos Giménez, Secretario y Don Vicente 
Moreno Tortosa, Contador. El orden del día que figura en la convocatoria está compuesto por un total de doce puntos cuyo desarrollo 
se refleja a continuación. 

 
Punto 1 - Oración 
 
Después de saludar a los asistentes, agradeciéndoles su presencia, Don José Antonio Maciá Ruiz pedía a la Asamblea 

ponerse en pié para iniciarla con la oración que a continuación se iba a realizar bajo la dirección de nuestro Consiliario Don Miguel 
Riquelme Pomares, quien intervino anunciando una oración navideña, acorde al tiempo en que nos encontramos y pidiendo por los 
cofrades fallecidos desde la ultima Asamblea para que también ellos encuentren su Navidad, su nacimiento a Jesús y pidiendo 
también por todos nosotros para que la abundancia de imágenes sea correspondida por una abundancia de Jesús entre nosotros. 
Entre los fallecidos menciona a Manuel Onteniente González, cofrade y costalero de Nuestro Padre Jesús Nazareno; Eulogio Mas 
Congost, sobradamente vinculado a nuestra Semana Santa; Pilar Ruiz Lledó, Pregonera 2008 y cofrade de La Samaritana; y, Pablo 
Puig Puig, cofrade y costalero de Jesús Rescatado. Se procede a rezar la oración del Padrenuestro por parte de toda la Asamblea. 

 
Punto 2 - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Extraordinaria de 18.04.2013 
 
El Presidente se dirige a la Asamblea para preguntar si alguien tiene alguna sugerencia, modificación o aclaración en cuanto 

a contenidos. No se produce intervención alguna con lo cual se considera aprobada la redacción del acta mencionada, puesta a 
disposición de todos los representantes por los medios habituales. 

 
Punto 3 - Lectura y aprobación, si procede de los Presupuestos 2014 
 
Un detalle de los presupuestos de Federación y Museo para 2014 se ha distribuido y puesto a disposición de los asistentes 

para su información. Se cede el uso de la palabra a D. Vicente Moreno Tortosa, quien tiene bajo su responsabilidad el cometido 
correspondiente a su cargo de Contador. Anuncia una lectura de las partidas generales como sigue: 
FEDERACION  En el capítulo de INGRESOS: 

Ingresos de gestión:   29.580 € 
Subvenciones y donaciones:   32.600 € 
Ingresos de Cofradías:       4.500 € 
Ingresos atípicos:              500 € 
Total INGRESOS:    67.180 € 
En el capítulo de GASTOS: 

  Gastos Semana Santa:   44.500 € 
  Ciclo Cultural:      8.800 € 
  Gastos Generales:      9.100 € 
  Amortización anual inversiones:    6.600 € 
  Total GASTOS:    69.000 € 
  Déficit:       1.820 € 
  ============================================ 

MUSEO   En el capítulo de INGRESOS: 
  Participación socios gastos generales:  46.815 € 
  Ingresos por ventas:     1.000 € 
  Otros ingresos:      2.185 € 
  Total INGRESOS:    50.000 € 
  En el capítulo de GASTOS: 
  Gastos Generales    44.800 € 
  Otros gastos:      5.200 € 
  Total GASTOS:    50.000 € 
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El desglose de la información expuesta se encuentra reflejado en el cuadro siguiente: 
 

2014 2013 2014 2013
GASTOS SEMANA SANTA 44.500 45.800 INGRESOS DE GESTION 29.580 33.500
CONCURSO FOTOGRAFIA 5.600 5.500 ASISTENCIA CENA PREGON 5.000 6.000
PREGON SEMANA SANTA                         6.500 8.000 SILLAS Y TRIBUNAS 3.500 3.500

MUSICA PROCESIONES                                      5.200 4.500 VENTA Y PUBLICIDAD REVISTA 20.000 24.000

REVISTA Y CARTEL                                           21.000 21.000 JORNADAS GASTRONOMICAS APORTACION REST. 1.080

GASTOS PROMOCION                                          1.000 1.000

10% PART. GASTOS MUSEO                               4.700 4.800 SUBV.Y DONACIONES VARIAS 32.600 30.100
OBRA SOCIAL                                                        500 1.000 AYUNTAMIENTO CREVILLENT (GENERAL) 12.500 12.500

AYTO. SUBVENCION ESP. CONCURSO FOTOGRAFIA 3.000 3.000

AYTO. SUBVENCION ESP. PREGON SEMANA SANTA 1.200 1.200

AYTO. SUBVENCION ESP. CERTAMEN BANDAS 3.000 3.000

GASTOS CICLO CULTURAL 8.800 10.500 AYTO. SUBVENCION ESP.MARATON FOTOS INFANTIL 1.000 1.000

 - ENCENDIDO CRUZ DE CUARESMA 400 500 AYTO. SUBVENCION ESP. REVISTA SEMANA SANTA 3.500 3.500

 - CHARLAS CUARESMALES 350 1.000 TOTAL SUBV. AYUNTAMIENTO 24.200 24.200

 - CERTAMEN BANDAS Y PASACALLES 2.500 3.500

 - MARATHON DE FOTOS 800 1.000

 - CONCIERTO SEMANA SANTA 800 1.000 COOPERATIVA ELECTRICA 5.000 5.000

 - JORNADAS GASTRONOMICAS 2.000 2.000 SUBV. FAMILIA CANDELA GOMEZ 300 300

CERTAMEN LITERARIO Y DIBUJO 200 500 LA CAIXA-CAIXABANK 600 600

CERTAMEN MUSICA RELIGIOSA 250 1.000 SUBV DIPUTACION JORNADAS GASTRONOMICAS 500

TEATRO  EN CUARESMA 1.500 SUBV DIPUTACION TEATRO EN CUARESMA 2.000

AMORTIZACION ANUAL INVERSIONES 6.600 9.000

INGRESOS DE COFRADIAS 4.500 4.500
GASTOS GENERALES 9.100 10.500 CUOTAS COFRADIAS 4.500 4.500

 - SECRETARIA 1.500 1.500

 - MANTENIMIENTO SEDE 1.500 1.500 INGRESOS CORRIENTES 66.680 68.100
 - ASISTENCIA CONGRESOS 800 1.000

 - RELACIONES PUBLICAS 800 1.000 INGRESOS ATIPICOS 500 4.500
 - GASTOS VARIOS PROCESIONES 2.500 2.500 ATIPICOS 500

 - PUBLICACIONES 500 1.500 TRABAJOS PROPIOS PARA WEB 0 2.000

 - GASTOS VARIOS 1.500 1.500 SUBVENCION OBRAS DE ADECUACION 0 2.500

TOTAL GASTOS 69.000 75.800 TOTAL INGRESOS 67.180 72.600

67.180 72.600
69.000 75.800

-1.820 -3.200

CONCIERTOS Y EDICIONES DIPUTACION PROVINCIAL
PROGRAMA PROCESIONES AYUNTAMIENTO

ACTOS PROTOCOLARIOS VARIOS

2014 2013 2014 2013
GASTOS GENERALES 44.800 43.500 PARTICIP. SOCIOS GASTOS GENERALES 46.815 48.000

SUMINISTROS (LUZ Y AGUA) 3.500 4.000 EXCMO. AYUNTAMIENTO  (56,63%) 26.511 27.182

MANTENIMIENTO ALARMA 500 500 COOPERATIVA ELECTRICA  (33,37%) 15.622 16.018
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.000 2.500 FEDERACIÓN COFRADÍAS  (10,00%) 4.682 4.800
SEGURO INCENDIOS 5.800 6.300

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 3.000 3.200 INGRESOS POR VENTAS 1.000 1.000
GASTOS VARIOS 2.000 2.000 VENTAS MERCHANDISING 1.000 1.000

GASTOS PERSONAL 28.000 25.000

OTROS GASTOS 5.200 6.500 OTROS INGRESOS 2.185 1.000
GASTOS PROMOCIÓN 1.200 2.000 APORTACIONES COFRADIAS A SEGURO 2.185 1.000

MERCHANDISING 1.000 1.000

PUBLICACIONES 1.000 1.500
CICLO CULTURAL 1.000 1.500
EXTRAORDINARIO (OBRAS ADECUACION) 1.000 500

TOTAL GASTOS 50.000 50.000 TOTAL INGRESOS 50.000 50.000

  PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL MUSEO

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

RESULTADOS DEL PERIODO

           

ACTOS QUE NO GENERAN MOVIMIENTO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                      

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO  . . . . . . .
TOTAL GASTOS DEL PERIODO . . . . . . . . .

RESULTADO FINAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 Una vez finalizada la exposición se solicita la aprobación de la Asamblea que se produce por unanimidad. 
 
 Punto 4 - Lectura y aprobación, si procede, del Calendario de Actividades 2014 
 
 Se cede el turno de intervención al Vicepresidente D. Miguel Lledó Samper, quien inicia su intervención dando lectura 
directamente al siguiente calendario. 
 
SEPTIEMBRE 2013 
25 de septiembre de 2013 (Miércoles) MUSS. Visita MUSS: Ximo Puig (Secr. PSPV) 
28 de septiembre de 2013 (Sábado) Callosa de Segura. Junta Directiva Diocesana  
30 de septiembre de 2013 (Lunes). 54º Concurso Internacional Fotografía  Memorial “Alberto Candela”. Inicio admisión 
OCTUBRE 2013 
04 a 06 de octubre de 2013 (Viernes a Domingo) Tarragona. XXVI Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades. "Semana 
Santa. Atrio de los Gentiles". 
25 de octubre 2013 (Viernes). 54º Concurso Internacional Fotografía  Memorial “Alberto Candela”. Final admisión 
25 a 27 de octubre de 2013 (Viermes a Domingo) Callosa de Segura. XX Encuentro Provincial Cofradías y Hermandades. "Oración, 
Alimento de Fe" 
NOVIEMBRE 2013 
14 de noviembre de 2013 (Jueves). IV PREMIOS WEB Diario la Verdad Entrega 
22 de noviembre de 2013 (Viernes). Tarjeta-Felicitación de Navidad 
22 de noviembre de 2013 (Viernes-19.15 h) Casa Mpal. de Cultura. Salón de Actos. II Certamen Literario y de Dibujo Semana 
Santa 2013 Fallo Jurado y Entrega de Premios 

X Marathon fotográfico escolar. Exposición. 
28 de noviembre de 2013 (Jueves-19,30 h) San Cayetano. Visita FD al Párroco D. Manuel de Maya de Gea 
29 de noviembre de 2013 (Viernes-20,30 h) MUSS. VIII Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”.ENRIQUE LLUCH Conferencia 
COMO CONSTRUIR UNA ECONOMÍA MAS HUMANA. 
30 de noviembre de 2013 (Sábado-9,30 a 14,30 h) MUSS. 54º Concurso Internacional Fotografía “Alberto Candela”. Fallo del Jurado 
30 de noviembre de 2013 (Sábado-11,15 h) Elx. Junta Diocesana de CC. Y HH. S.Santa Reunión de Junta Directiva 
DICIEMBRE 2013 
14 de diciembre de 2013 (Sábado) Casa Mpal. de Cultura Planta  1. X Marathon fotográfico escolar. Clausura Exposición. 
17 de diciembre de 2013 (Martes) MUSS. Asamblea Gral. Ord. AGO (Presupuestos 2014, Procesiones, Actividades y Pregoner@). 
21 de diciembre de 2013 (Sábado) Casa Mpal. de Cultura. 54º Concurso Internacional Fotografía. Entrega de Premios y Apertura 
Exposición 
ENERO 2014 
11 de enero de 2014 (Sábado) Casa Mpal. de Cultura. 54º Concurso Internacional Fotografía Clausura Exposición 
22 y 23 de enero de 2014 (Miércoles y Jueves) Madrid. FITUR 2014 
24 de enero de 2014 (Viernes) MUSS. IX Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. PEDRO OLAYA Conferencia 1.   
FEBRERO 2014 
04 de febrero de 2014 (Martes) Federación: Reunión Pasacalles y Certamen 
07 de febrero de 2014 (Viernes) Corte Inglés Elche Rotor. 54º Concurso Internacional Fotografía. Apertura Exposición 
14 ó 21 de febrero de 2014 (Viernes) MUSS. IX Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. Conferencia 2.  
22 de febrero de 2014 (Sábado) BENETÚSSER (Valencia). VI Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades 
28 de febrero a 01 de marzo de 2014 (Viernes-Sábado) Corte Inglés Elche Rotor. 54º Concurso Internacional Fotografía. Clausura 
Exposición 
MARZO 2014 
05 de marzo de 2014 (Miércoles) Crevillent. IV Jornadas Gastronómicas Cuaresmales 0. Acto de Presentación (MUSS) 

Encendido de la Cruz de Cuaresma Cofradía San Juan Evangelista. 
07 de marzo de 2014 (Viernes). IV Jornadas Gastronómicas Cuaresmales 1 

IX Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. SAN JUAN. Conferencia 3 
08 de marzo de 2014 (Sábado) MUSS. Asamblea Gral. Solemne (Crónica S.Santa 2013 y Presentación del Cartel). 

Pasacalles de Bandas de Cornetas y Tambores 1. 
10 de marzo de 2014 (Lunes) Crevillent. Inicio ensayo bandas de timbales en el Calvario. 
12 de marzo de 2014 (Miercoles). Charlas Cuaresmales 1. Rvdo. D. Fco. Rafael Morató Boronat 
13 de marzo de 2014 (Jueves). Charlas Cuaresmales 2. Rvdo. D. Fco. Rafael Morató Boronat 
14 de marzo de 2014 (Viernes). IV Jornadas Gastronómicas Cuaresmales 2. MOROS Y CRISTIANOS. 

Charlas Cuaresmales 3. Rvdo. D. Fco. Rafael Morató Boronat 
15 de marzo de 2014 (Sábado). Pasacalles de bandas de cornetas y tambores 2. 
21 de marzo de 2014 (Viernes). IV Jornadas Gastronómicas Cuaresmales 3. PROTECCCIÓN CIVIL.  
22 de marzo de 2014 (Sábado). Pasacalles de bandas de cornetas y tambores 3. 
23 de marzo de 2014 (Domingo) Parroquia de Belén. I TEATRO EN CUARESMA 
27 de marzo de 2014 (Jueves) MUSS. Asamblea General Ordinaria 1. (Liquidación ejercicio 2013). 
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28 de marzo de 2014 (Viernes). IV Jornadas Gastronómicas Cuaresmales 4. S.U.M. 
29 de marzo de 2014 (Sábado) Parroquia de Belén. CONCIERTO Pregón Semana Santa:  

PREGÓN SEMANA SANTA 
30 de marzo de 2014 (Domingo) Parroquia de Belén. II Certamen MUSICA RELIGIOSA 
ABRIL 2014 
1 de abril de 2014 (Martes) Salón de Actos del MUSS. Reunión presidentes y responsables procesiones: orden y entrada a MUSS 
03 de abril de 2014 (Jueves) MUSS. Presentación Revista Crevillente Semana Santa 2014. 
04 de abril de 2014 (Viernes). IV Jornadas Gastronómicas Cuaresmales 5. SAN JUAN. 
05 de abril de 2014 Sábado) Parroquia de Belén. Inicio del Septenario de Dolores. 

Pasacalles de bandas de cornetas y tambores 4. 
06 de abril de 2014 (Domingo).XXXIV Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores. 
08 de abril de 2014 (Martes) Federación: Reunión colaboradores Procesiones 
11 de abril de 2014 (Viernes) Parroquia de Belén. Viernes de Dolores. 

IV Jornadas Gastronómicas Cuaresmales 6. RECTOR U.M.H. 
12 de abril de 2014 (Sábado) Parroquia de Belén. Salida de la Convocatoria. 
13 de abril de 2014 (Domingo de Ramos). Procesión de Jesús Triunfante (Ntra. Sra. de Belén a Trinidad). 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO de SEMANA SANTA 
Del 14 de abril  al 20 de abril de 2014. SEMANA SANTA (Guión de procesiones según programa). 
MAYO 2014 
08 de mayo de 2014 (Jueves) MUSS. Asamblea General Extraordinaria: Revisión de Semana Santa 2014. 
23 de mayo de 2014 (Viernes) MUSS. IX Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. Conferencia 4.  

 
Acto seguido interviene D. José Antonio Maciá Ruiz para señalar que se ha producido una pequeña disfunción de última hora 

consistente en la mención realizada con relación al Domingo de Ramos con la procesión de Jesús Triunfante. La Federación es 
conocedora del cambio que se introduce para el presente año cuando su recorrido parte de Nuestra Señora de Belén para finalizar en 
la Parroquia de la Santísima Trinidad. Las parroquias en sus conversaciones mutuas han llegado al acuerdo de dicho cambio, y así lo 
han comunicado a la Federación. Se encuentran gestiones pendientes con la propia Cofradía de Jesús Triunfante  que, formalmente, 
no permiten la aprobación de este punto concreto, hasta escuchar lo que la Cofradía tenga que decir. Es por ello que se somete a la 
aprobación de la Asamblea el calendario completo, a excepción única y exclusivamente de la mencionada procesión cuyo 
sometimiento a aprobación procederá hacer en el futuro. Esta cuestión afecta de igual forma al siguiente punto del orden del día por 
idénticos motivos. 

Interviene el Consiliario Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares para explicar que el cambio se introduce en razón a la 
celebración del 50 aniversario en 2014 de la creación de la Parroquia de la Santísima Trinidad como tal. 

En consecuencia una vez expuesto lo anterior, la Asamblea aprueba la totalidad del Calendario de Actividades y deja en 
suspenso el punto concerniente a la procesión de Jesús Triunfante del Domingo de Ramos, de Belén a Trinidad. 

 
 Punto 5 - Lectura y aprobación, si procede, de los Horarios de Procesiones 2014 
 

El quinto punto del orden del día se encuentra a cargo de D. Roque Antonio Galvañ Giménez, Responsable de Procesiones, 
a quien el Presidente le concede el uso de la palabra, haciendo la salvedad previa de que, al igual que en el punto anterior, se 
expondrá dentro de su contenido la procesión de Domingo de Ramos que queda sujeta a ulterior aprobación por tener igual 
connotación que en el Calendario de Actividades. El resto de Procesiones es lo que ahora se somete a la aprobación de la Asamblea. 
Así pues el Sr. Galvañ da lectura al siguiente texto: 
 
PROCESIONES HORARIOS E ITINERARIOS. Semana Santa de Crevillent 2014 
Sábado de Pasión. Día 12 de Abril. 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 13 de Abril. Bendición de Ramos y Entrada de Jesús en Jerusalén 
Hora: 10,30 h. Itinerario: Parroquia Ntra. Sra. de Belén -  Plaza Constitución - C/ Blasco Ibáñez - La Morquera - C/ San Sebastián - 
Plaza Chapí - C/ San Sebastián -  C/ Santísima  Trinidad - Plaza Maciá Abela – Parroquia Santísima Trinidad. 

Martes Santo. Día 15 de Abril. 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 16 de Abril. Concentración de Pasos en el templo Ntra. Sra. de Belén 
Hora: A partir de las 19 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/ 
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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 17 de Abril. 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. 

Viernes Santo. Día 18 de Abril. 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 19 de Abril. Procesión Santo Entierro 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.  

Domingo de Resurrección. Día 20 de Abril. 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. 

Finalizada la lectura completa el Sr. Maciá se dirige a la Asamblea para preguntar si existe algún comentario al respecto y al 
no producirse intervención alguna se da por aprobada la lectura escuchada, a excepción de la procesión de Domingo de Ramos, que 
queda en suspenso, como queda dicho. 

 
Punto 6 - Presentación pregonero 2014 
 
Toma la palabra el Presidente para comunicar que el Consejo Rector va a proponer, y esperamos que la Asamblea apruebe, 

al encargado de pregonar nuestra Semana Santa en el año 2014. 
Antes de dar a conocer el nombre del Pregonero el Presidente empieza haciendo un recorrido cronológico de la trayectoria 

del personaje, iniciando por su fecha y lugar de nacimiento y continuando con distintos momentos en que es distinguido con diversos 
nombramientos que se van sucediendo a lo largo de su vida, entre los que cabe destacar su ordenación sacerdotal en el año 1970 en 
Simancas; en el año 2002 es nombrado Arzobispo de Toledo y Primado de España; en el año 2006 es nombrado Cardenal por el Papa 
Benedicto XVI. Finalmente desvela la identidad de nuestro pregonero en la persona del Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal 
Doctor Don Antonio Cañizares Llovera, que es el que la Junta propone a la Asamblea como Pregonero 2014, con lo cual consulta la 
opinión a la Asamblea, respondiendo con un sonoro y prolongado aplauso por parte de los asistentes, considerando dicho gesto como 
la mejor aceptación al nombramiento propuesto, que queda desde este momento formalizado por parte de la Federación de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa. 

Posteriormente el Sr. Maciá Ruiz hace un breve resumen acerca de la figura de Don Antonio Cañizares, quien nunca ha 
estado en Crevillent, sin embargo el curso pasado si estaba prevista su presencia entre nosotros para una de las charlas de los 
Viernes del MUSS y, además, se le dedicaba una de las Jornadas Gastronómicas. Todo ello acabo siendo inviable como consecuencia 
de la renuncia de Benedicto XVI. Don Miguel Riquelme, nuestro Consiliario, manifiesta que en los momentos de los contactos 
mantenidos para concretar su visita a Crevillent, Don Antonio Cañizares prometió de estar en Crevillent, tanto si era elegido Papa 
como si no. Por nuestra parte hubiéramos preferido que hubiera sido elegido, lo cual hubiera representado que lo habríamos tenido en 
nuestra localidad en calidad de Papa. Ahora vamos a tener el honor de recibirlo compartiendo un mutuo deseo de conocernos mas de 
cerca, nosotros escuchando su Pregón y por su parte hacer realidad su vivo deseo de conocer nuestra Semana Santa y, dada su 
condición de valenciano, su especial interés por nuestra imaginería. Acaba su intervención dirigiéndose a la Asamblea para darles las 
gracias por su apoyo. 

 
Punto 7 - Actualización de los miembros del Consejo Rector 
 
Las variaciones que se producen en los miembros del Consejo Rector suelen venir motivadas por razones de disponibilidad y 

puntualmente se producen cambios como el que va a anunciarse. Tal es el comienzo de la intervención del Presidente que continua 
manifestando, en primer lugar, el cese en su cargo de Vicesecretario de D. José Javier Soriano Molla quien ha venido compaginando 
sus actividades en Secretaría y Vicepresidencia desde su nombramiento como Vicepresidente. Agradecemos la dedicación durante 
este tiempo en su actividad multifuncional. Consecuentemente se va a producir el nombramiento formal del nuevo Vicesecretario de la 
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Federación en la persona de Don Francisco Galvañ Riquelme quien oficiosamente se incorporó a las tareas propias de su cometido 
hasta el día de hoy en que pasa a formar parte oficialmente del Consejo Rector de la Federación. Consecuentemente se le impone la 
insignia de plata propia de su nueva condición y con ello la totalidad de cargos del Consejo Rector queda debidamente completada. Un 
aplauso de la Asamblea corrobora el sentir de la misma, cerrando el presente punto del orden del día. 

 
Punto 8 - Nombramiento del caballero Portaestandarte 2014 
 
El Presidente aborda el siguiente punto requiriendo la presencia del actual Caballero Portaestandarte, Don Antonio José 

Onteniente González, Presidente de la Cofradía Santa Mujer Verónica, así como del presidente de la Cofradía de San Juan 
Evangelista, Don Antonio Asensio Alfonso, y al futuro Caballero Portaestandarte, Don Francisco Javier Torregrosa Díaz, perteneciente 
a la misma. El actual Caballero recogerá el estandarte y realizará su entrega al futuro Caballero, quien lo recibirá ostentando su 
presentación en los actos en los que protocolariamente así está dispuesto. Al nuevo Caballero se le impone la Insignia de Plata de la 
Federación tal como dispone la normativa por la cual nos regimos. Se escuchan los aplausos de los asistentes y con ello se formaliza 
el traspaso de representación para el próximo año 2014. 

 
Punto 9 - Informe del Presidente 
 
Interviene Don José Antonio Macia Ruiz para expresar su felicitación y mejores deseos para todos en estas fiestas de 

Navidad, en nombre propio y en nombre de la Federación de Cofradías y Hermandades. Se han enviado las felicitaciones por medio 
de nuestra tarjeta de Navidad y a través de ellas deseamos pedir que se cumplan nuestras ilusiones y deseos, pero especialmente que 
seamos capaces de hacerlos realidad y no dejemos de luchar por ellos. Hace referencia a todos aquellos que a nivel individual y 
familiar están sufriendo los efectos de la actual crisis económica, a los cuales también queremos hacerles llegar estos deseos de que 
el mundo que les rodea se les vuelva más agradable y les ayude a mejorar su realidad, en razón a que nosotros somos Semana Santa 
y en cierta manera deberíamos estar preocupados por ellos. 

Felicita a los responsables del Certamen Literario y de Dibujo por el éxito conseguido. La preparación de la siguiente edición 
se encuentra ya en marcha y se espera alcanzar el segundo nivel de ESO e integrar a sus componentes involucrándolos en tarea tan 
sugestiva como es la de vivir la Semana Santa en una faceta que merece toda nuestra atención y en la que deseamos alcanzar 
mayores cotas de cantidad y de calidad, como bien lo merece nuestra Semana Mayor. 

Menciona igualmente a los responsables del Concurso de Fotografía, a quienes felicita por sus esfuerzos y sus logros al 
llevar adelante la edición del presente año que hacen posible la realización de un evento que cuenta con muchos años de trayectoria. 

En cuanto a los Encuentros Provinciales, Interdiocesanos y Nacionales, anima a que los que habitualmente acuden a ellos 
continúen haciéndolo y por supuesto lo hace igualmente con aquellos que no suelen acudir, para que lo hagan ya que son 
manifestaciones de tipo religioso que siempre aportan una gran riqueza y nos permiten conocer manifestaciones distintas de nuestras 
procesiones y suelen tener un desarrollo ameno y saludable que a todos nos puede beneficiar. 

Menciona la novedad introducida en el Calendario de Actividades de un evento que ha tenido un buen comienzo y 
esperamos y desearíamos que tuviera un buen final. Se trata del I Teatro de Cuaresma. Con él se quiere ampliar al teatro el abanico 
de actividades culturales que organizamos. Se realiza por gentes de nuestra localidad, conocidos de todos y que tendrá su 
presentación y desarrollo en el Templo de Nuestra Señora de Belén, amablemente concedido por el Rvdo. Don Miguel Riquelme 
Pomares que atendió, como siempre, con generosidad y de una forma altruista, nuestra petición para este acto. 

Los ciclos de conferencias tienen prácticamente las agendas cerradas lo cual representa que, si no surgen imprevistos, 
tendremos la evolución adecuada, entendiendo que las personas comprometidas ofrecerán una variada temática en sus exposiciones, 
de las cuales sería muy interesante que se contara con la audiencia que se espera. 

Acerca del ciclo de Jornadas Gastronómicas comenta que en la reunión mantenida esta misma tarde con los responsables 
de los establecimientos de restauración se puede considerar que la evolución se reconducido a situaciones favorables. Como ya se ha 
comentado en mas de una ocasión esta actividad implica un esfuerzo importante por parte de la Federación, parece que también por 
parte de los Restaurantes y, finalmente, no menos por parte de la afluencia de comensales y en definitiva se sigue manteniendo con la 
confianza de que su andadura mejore con el tiempo. Una alternativa posible, aunque en este momento descartada, consistiría en 
abandonar la actividad. Sin embargo, como queda dicho, mantenemos la posición de seguir intentándolo confiando en la esperada 
mejoría. 

Se refiere también a la Revista 2014, exponiendo que al día de hoy la aportación de trabajos de las Cofradías y 
Hermandades ha implicado a ocho de ellas, entendiendo por tal que esta cifra se corresponde con aquellas que han entregado sus 
colaboraciones, faltando veintidós. En las fechas en que nos encontramos podemos encontrarnos en la situación de tener que afrontar 
problemas y dificultades no deseados que pueden hacer peligrar la fecha de terminación de la edición del presente año, a riesgo de 
tener que tomar la decisión de dejar de incorporar aquellas colaboraciones que no lleguen a tiempo. Anuncia un posible proyecto de 
colaboración de las Cofradías con relación a los ejemplares de la Revista, pero se pondrán en conocimiento de los interesados en su 
momento, buscando la divulgación de nuestra publicación. Por otra parte anima a todos a que el tema abordado por cada Cofradía o 
Hermandad conlleve un mayor grado de implicación literaria con el fin de evitar la redundancia de los tópicos gastronómicos, cuya 
referencia ha sido repetida hasta la saciedad y, no cabe duda, de que nuestra Semana Mayor, con un poco de esfuerzo, puede ofrecer 
muchísimos otros aspectos de gran interés cultural, religioso, literario e histórico. Actualmente la formación de nuestros cofrades, en 
general, con niveles educativos de mucha más altura que hace algunos años, permitiría ambicionar mejores resultados. Se entendería 
que tanto las propias Cofradías como nuestros lectores merecen un mejor esfuerzo por parte de todos nosotros. 
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Se aborda la cuestión del pago de cuotas correspondientes al seguro del Museo. Según nuestro departamento de Tesorería 
faltan once Cofradías por realizar la aportación estipulada correspondiente a la cuota a la Federación, al día de hoy. En cuanto al 
seguro faltan seis Cofradías, igualmente al día de hoy. La intervención de Don Francisco Penalva Manchón, representante de la 
Negación de San Pedro puntualiza que el pago de cuota de la Federación es en el primer trimestre.  

Continúa el Presidente informando que en lo que se refiere al pago de la cuota el retraso alcanza ya un plazo entre 9 y 12 
meses, ya que según aprobado en Asamblea el plazo para abonar esta cantidad se sitúa entre enero y marzo (primer trimestre de 
cada año). En el caso de algunas Cofradías, que tienen importes pendientes, no se corresponden exclusivamente con el año 2013, ya 
que la deuda viene de fechas anteriores. Si alguien desea saber si su Cofradía se encuentra entre las pendientes, tenemos disponible 
una lista detallada de esta información. 

Se produce la intervención de Don Antonio Asensio Alfonso, presidente de la Cofradía de San Juan Evangelista que aporta 
su punto de vista apoyado en dos aspectos: si se dice que hay Cofradías procedería mencionarlas para conocimiento de la Asamblea, 
y si no, se dice. Se menciona simplemente que hay cobros pendientes y no pasa nada, en cuyo caso se contacta directamente con 
ellas y nada más. La Asamblea tendría conocimiento de quienes pagan y quienes no. 

Continúa el Sr.Maciá Ruiz informando a la Asamblea que se han realizado gestiones con la empresa aseguradora 
obteniendo una baja en el montante del pago global que debemos realizar con lo cual el diferencial favorable que se produce 
repercutirá en una situación más beneficiosa para afrontar otro tipo de gastos que la Federación tiene a su cargo. 

Se anuncia la inminente creación de una comisión artística para el arreglo de tronos e imágenes para la que se demandará 
apoyo institucional que permita evaluar, de acuerdo con los presidentes de las Cofradías, el estado de en que se encuentran todos los 
grupos escultóricos cuya información tenga una cierta validez sin que ello genere ningún tipo de vinculación. 

En cuanto a las gestiones en curso acerca del Septenario de los Dolores se agradece el esfuerzo que están realizando los 
miembros de la comisión interna, así como a nuestra asesoría jurídica, que están trabajando muy intensamente para que este proyecto 
pueda llevarse a cabo. 

Se informa acerca las tareas que se vienen desarrollando acerca de la nueva página Web, a cuyo efecto contamos con la 
valiosa colaboración de Don Antonio Torres Navarro, quien esta realizando un diseño mas actual. Se tiene en proyecto hacer su 
presentación para la Asamblea y el pueblo de Crevillent, en general, en cuanto hayamos alcanzado los objetivos que nos hemos 
marcado en cuanto a su contenido informativo y restantes aspectos contenidos en ella. 

En estrecha relación con lo anterior se viene realizando el trabajo de recopilar información de las distintas Cofradías cuya 
finalidad consiste conocer las posibilidades que nos ofrece generar los correspondientes códigos QR los cuales, además, pretendemos 
integrarlos en el Museo para que puedan proporcionar la información que se pueda requerir acerca de nuestras imágenes, tronos, 
Cofradías y Hermandades. 

Finalmente se informa que estamos vivamente interesados en que la presencia de asistentes pertenecientes a Cofradías y 
Hermandades, tanto en las Actividades programadas como en las Procesiones, sea pública y notoria. Manifiesta que se hace patente 
una cierta orfandad de presencia y de apoyo moral, necesitando la presencia viva y, además, próxima no a la Federación entendida 
como tal, ni siquiera a la Junta Directiva porque nosotros no somos mas que los representantes de todos que nos sentamos en esta 
mesa, a diferencia de vosotros que os sentais en las sillas y nos sentimos igual de cofrades que todos, pero necesitamos el apoyo y 
necesitamos la presencia vuestra, que se tiene que notar no solamente en las Asambleas sino también en los actos de la Federación, 
porque paradójicamente son sometidas a votación y todo el mundo lo celebra, pero sin embargo después la presencia no se 
corresponde con la aprobación que se obtiene en las Asambleas. No es suficiente afirmarlas ahora. Hay que conseguirlo dentro de las 
propias Cofradías, ya que poco se puede hacer desde aquí si las informaciones no trascienden a los propios Cofrades, generando el 
ambiente propicio para que las inquietudes de los Cofrades, a través de sus propias Juntas Directivas y sus Representantes trasladen 
a la Asamblea este sentir y, en consecuencia, se tengan como propias con la correspondiente participación que tendría que ser mas 
numerosa de lo que esta siendo hasta ahora. 

 
Punto 10 - Donación de la Cofradía Santa Mujer Verónica 
 
El Presidente requiere la presencia de Don Antonio José Onteniente González que va a hacer entrega a la Federación de un 

magnífico cuadro con los tres rostros de Nuestro Señor, de la Santa Mujer Verónica. Así se realiza entre aplausos de la Asamblea en 
el momento en que el Sr.Onteniente, como Presidente de la Cofradía recoge el cuadro objeto de la donación y materializa la entrega al 
Sr. Maciá quien lo recibe en nombre de la Federación. 

A tal efecto se da lectura del documento de donación cuyo texto es el siguiente: 
“En la ciudad de Crevillent, a diecisiete de diciembre de 2013. Siendo las 20:45h. del día 17.12.2013, la Cofradía SANTA 

MUJER VERONICA, representada en este acto por su Presidente Don Antonio José Onteniente González, DNI: 74.187.754-N, entrega 
a la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillen, en concepto de DONACION, y en el Salón de Actos del 
Museo de la Semana Santa, EL PAÑO DE LA VERONICA; insertado en un cuatro de 7,45x61,5cms. Y en superficie acristalada, con la 
interpretación artística y pictórica del rostro de Cristo en la Vía Dolorosa hacia el Calvario. El lienzo de 47x29cms. Rematado 
perimetralmente con filete dorado, presenta la particularidad de contener tres imágenes del Salvador que, según fuentes orales, 
constituirían el primer lienzo con el que procesionó la imagen de la Verónica, de Antonio Riudavets, en el último tercio del siglo XIX. Y 
para que ello sea conforme y surta los efectos oportunos, expido la presente ACTA DE DONACIÓN, que consta de 1 página, de orden 
del Sr. Presidente de la Federaron de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent y en presencia de su Secretario, 
miembros del Consejo Rector y Asamblea, que firmo y sello en el lugar y fecha arriba indicados.” 
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Contiene las firmas de Don José Antonio Maciá Ruiz y de Don Antonio José Onteniente González, y el visto bueno de Don 
Francisco Javier Burgos Giménez.” 

Se cierra el punto del orden del día con un clamoroso aplauso por parte de los asistentes a la Asamblea. 
 
Punto 11 - Ley Orgánica de Protección de Datos 
 
Como consecuencia de la iniciativa de una determinada Cofradía demandando datos de los miembros de la Asamblea y 

Presidencias de las Cofradías y Hermandades, entendimos que debíamos fijar la posición jurídica a este respecto y es por ello que se 
somete a la Asamblea para su aprobación, con el fin de proceder consecuentemente. Tal es la introducción realizada por el 
Presidente, quien cede el uso de la palabra al Secretario Don Francisco Javier Burgos Giménez para realizar la correspondiente 
exposición. 

El objeto de este punto consiste en establecer el criterio que adopta la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa de Crevillent, con relación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, actualmente en vigor. 

Expone que los datos de que dispone la Federación tienen la estricta finalidad de servir al cumplimiento de sus actividades. A 
tal efecto disponemos de datos de Cofradías y Hermandades y de entidades en coordinación con la Federación, datos personales de 
sus representantes en la Asamblea, así como de los Presidentes de Cofradías y Hermandades. La naturaleza de dichos datos se 
concreta en: nombre y apellidos, dirección, población, Cofradía/Hermandad a la que están adscritos, correo electrónico y teléfonos. 

Las solicitudes que se reciban en esta Federación procedentes de Cofradías, Hermandades o entidades en coordinación con 
la Federación referidas a los datos mencionados se atenderán, siempre y cuando cumplan los requisitos de: realizar la solicitud por 
cualquier medio escrito de la propia Cofradía o Hermandad, dirigida a la Secretaría de la Federación, y hacer constar la finalidad para 
la cual se demandan. 

No atenderemos ninguna solicitud proveniente de asociaciones o entidades diferentes de las mencionadas. Tampoco  serán 
atendidas las solicitudes que no cumplan los requisitos expuestos y/o cuando la finalidad para la cual se demandan no tenga relación 
con actividades propias de las asociaciones solicitantes. 

Aquellas Cofradías, Hermandades y entidades en coordinación con la Federación que quieran oponerse a que sus datos 
puedan ser proporcionados a los solicitantes, en los términos expuestos, deberán cursar la correspondiente solicitud expresa, dirigida 
a la Federación, a cuyo efecto se pone a disposición de los posibles interesados los formularios adecuados en la Conserjería del 
Museo de Semana Santa. 

A continuación interviene el Presidente de la Cofradía La Samaritana, Don Manuel Manchón Penalva para exponer que las 
Cofradías igualmente disponen de datos de sus socios y también están sujetas al cumplimiento de la LOPD y, en este sentido, sugiere 
el asesoramiento logístico de la Federación para que cada Cofradía o Hermandad sepa como tiene que actuar con relación a sus 
propios archivos que contengan datos personales. La sugerencia se recoge para trasladarla nuestros servicios jurídicos, en cuyo 
cometido sin duda tendremos la valiosa colaboración del Sr. Manchón Penalva. 

 
Punto 12 - Ruegos y Preguntas 
 
Se pregunta a la Asamblea acerca de posibles intervenciones con relación a este punto, no produciéndose ninguna solicitud, 

con lo cual el Sr. Maciá Ruiz desea a los asistentes nuevamente Felices Fiestas y próspero Año Nuevo, no sin antes recordar la 
recomendación de Secretaría acerca de la notificación de cambios que se producen en Cofradías que se comuniquen por escrito y con 
la información completa de contacto de los componentes entrantes, tales como dirección postal, nombre completo, dirección 
electrónica, números de teléfono con el fin de que la información sea lo mas completa posible que nos facilite las gestiones que 
puedan presentarse. 

Dicho esto se levanta la sesión cuando son las 22:06 horas del día indicado al principio de la presente acta. 
 

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


