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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 8 DE MAYO DE 2014 

 
El día 8 de mayo de 2014 tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria, establecida tal como está establecido en el artículo 

18, apartado C, punto 1, de los Estatutos actualmente en vigor de nuestra Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
de Crevillent. Previamente se anunció a través de la Convocatoria cursada el día 23 de abril de 2014, la cual se puso a disposición de 
los representantes de la Asamblea por medio de los cauces habituales. La primera convocatoria de la Asamblea se estableció a las 
20:00h., siendo la segunda a las 20:30h., con un orden del día compuesto de cuatro puntos, tal como consta mas adelante en el 
desarrollo de este acta. 

La Asamblea tuvo su localización en el Salón de Actos del Museo de Semana Santa y dio comienzo a las 20:37h. cuando el 
Presidente, Don José Antonio Macia Ruiz, declaraba abierta la sesión. 

La mesa estuvo constituida por Don Miguel Riquelme Pomares, Consiliario; Don Roque Antonio Galvañ Giménez, 
Responsable de Procesiones que se ubicaban a la izquierda del Presidente, haciéndolo a su derecha Don Francisco Javier Burgos 
Giménez, Secretario. 

 
 
Punto 1 - Oración 
 
A requerimiento del Rvdo. Don Miguel Riquelme Pomares, la Asamblea se pone en pié para rezar la oración que inicia 

habitualmente cada sesión. Se dedica un recuerdo a los Cofrades fallecidos desde la última Asamblea que, en esta ocasión, es algo 
mas extensa de lo habitual: Pascual Ruiz Campello, de la Cofradía Virgen de la Soledad; Juan Antonio Espinosa Belmonte, de la 
Cofradía Vrgen de la Soledad; Enrique García Miralles, de la Cofradía Virgen de los Dolores, Cofradía Cristo del Perdón y Cofradía 
Regina Martyrum; Julio Puig Sempere, de la Cofradía Jesús Rescatado; Julio Gallardo Aznar, de la Cofradía Virgen de la Soledad; y, 
en general a cualquier otro que no haya sido nombrado. Se recita la oración del Padrenuestro conjuntamente por parte de todos los 
asistentes. 

 
 
Punto 2 - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, de 27 de marzo de 2014. 
 
Se concede el uso de la palabra al Secretario para cumplir con el trámite estatutario de la aprobación del acta de la última 

Asamblea, correspondiente a la fecha del 27 de marzo de 2014. El Secretario comienza con un saludo a los asistentes, informando 
que el texto completo del acta que se somete a aprobación ha sido distribuida entre asistentes y ausentes, en definitiva a los miembros 
de la Asamblea, lo que permite su conocimiento por parte de todos. Requiere a los asistentes a manifestarse expresando objeciones a 
su contenido, caso de que las hubiera. No se produce ninguna intervención. Nuevamente se dirige a los representantes de la 
Asamblea informando que su texto se considera aprobado, al no existir manifestación alguna en contra. Con ello finaliza su 
intervención, no sin antes agradecer la atención prestada. 

 
 
Punto 3 - Revisión Semana Santa 2014. 
 
El turno de intervenciones se traslada al responsable de Procesiones Don Roque Antonio Galvañ Giménez, a quien el 

Presidente concede el uso de la palabra para el desarrollo de este punto. Su exposición comienza con un saludo a la Asamblea y 
seguidamente se introduce directamente en las manifestaciones procesionales del presente año sin más preámbulos: 

 
Sábado de Pasión 
Informa de la afluencia abundante de feligreses en la Celebración Eucarística previa a la Salida de la Convocatoria, primera 

de nuestras procesiones. Su desarrollo contó con la presencia del Consejo Rector de la Federación, conjuntamente con los 
representantes de la Asamblea. 

 
Domingo de Ramos 
El itinerario de la Procesión de las Palmas este año ha tenido un recorrido inédito como consecuencia de la celebración del 

50 aniversario de la constitución de la Parroquia de la Santísima Trinidad. Durante el trayecto a través del Paseo del Calvario la 
comitiva procesional sufre varios cortes que repercuten en paros intermitentes de su transcurrir, debido a la gran afluencia de 
feligreses en el resto del recorrido y en la propia Plaza de la Constitución que dificultaba su avance regular. 

 
Martes Santo 
En la Procesión de Penitencia se ha conseguido moderar la presencia de fotógrafos profesionales foráneos solicitantes de 

acreditación, lo cual ha favorecido su discurso penitencial de forma mas adecuada a su natural carácter. 
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Miércoles Santo 
En la concentración de pasos se pudo observar mayor fluidez que en años anteriores pudiendo registrar la entrada de la 

primera Cofradía a la Plaza de la Constitución a las 19:15h., mientras que la última lo hacía a las 21:06h. Continua siendo aun así un 
tiempo que seria deseable reducir en beneficio de la siguiente procesión. Se vuelve a observar su evolución hacia una procesión más 
que a una simple concentración de tronos. 

En la Procesión de la Pasión de Cristo se pudo observar la ausencia de incidencias relevantes, a excepción de pequeños 
cortes puntuales, solucionados gracias a la colaboración de Protección Civil. La coordinación entre Cofradías ha sido excelente. Se 
traslada una felicitación a la Hermandad de la Santa Cena y Cofradías colindantes en el orden procesional por la coordinación y 
organización de la Polifonía Coral. 

Llegados a este punto se produce un inciso en la intervención por las manifestaciones de D. José Antonio Maciá Ruiz para 
abundar en la felicitación y manifestar que cuando los esfuerzos de todos van en la dirección adecuada, se produce un beneficio 
notable en el conjunto de la Procesión, que transcurre de forma perfecta. Por lo tanto tales esfuerzos deben ser objeto de 
reconocimiento y agradecimiento, no solo por parte de la Junta Directiva, sino también de la totalidad de las propias Cofradías y 
Hermandades. 

Finalmente la jornada termina con la Procesión del Traslado, que registra una gran presencia de penitentes, posiblemente 
superior a años precedentes, sin tener en cuenta, evidentemente, el último año en que se suspendió por causa de la meteorología. 

 
Jueves Santo 
La manifestación del Vía Crucis Penitencial cuenta con creciente participación. Estadísticamente la asistencia rondaba 

alrededor de la cifra de 2000 fieles. No se producen incidencias dignas de mención. 
 
Viernes Santo 
La Concentración en la Plaza de la Constitución no presenta ninguna incidencia que mencionar. De igual forma se puede 

decir refiriéndonos al Abrazo en la Morquera. 
En la Procesión de Subida al Calvario se observa que se deja mucho espacio vacío entre tronos, lo cual no es 

necesariamente lo mas adecuado estéticamente, aunque es inevitable la repercusión del tramo de la propia subida de la “Cuesta del 
Calvario”. En las últimas Cofradías se observa fieles portando cirios sin la protección para la cera, con el consiguiente perjuicio para el 
estado del pavimento, con sus posibles efectos negativos que se pueden derivar. 

En la Procesión de Bajada del Calvario es notable una mejoría en el desfile, gesto merecedor de agradecimiento por el 
esfuerzo que representan las dificultades que conlleva el cumplimiento del protocolo reglamentario. Sin embargo se hace necesario 
seguir insistiendo y trabajando en ciertos detalles que permanecen tales como alguna zapatilla deportiva, una presidencia con 
indumentaria poco correcta, así como observar gafas de sol en algunos de los componentes de bandas de música. 

En alguna Cofradía, la distancia entre vestas sería deseable que fuera mas reducida, aun cuando su numero no sea alto. 
Procesional y estéticamente cuanto menos distancia, mejor. 

La biga de la escuadra Acclivis presentaba los problemas formales ya conocidos en años anteriores: herraduras sin 
revestimiento de caucho o goma, sin doble enganche entre carruaje y caballos, sin recogedor de excrementos. Todo ello representa el 
incumplimiento de las normas existentes expuestas en su momento por la Concejalía que cubre el área de Seguridad Ciudadana, 

Intervención de la Cofradía afectada acerca de este ultimo tema exponiendo diferente realidad a la que ha sido escuchada en 
cuanto a los detalles expuestos, a lo cual el Responsable de Procesiones manifiesta que la situación se tiene suficientemente 
documentada con fotografías y los responsables de la Cofradía pueden acceder a dicha información en la cual se respaldan las 
exposiciones realizadas. 

Intervención del Presidente manifestando que no es aceptable, desde la mesa, que no exista un informe de la Presidencia de 
la Cofradía cubriendo las cuatro premisas presentadas desde Seguridad Ciudadana, como requisito necesario para poder intervenir en 
la Procesión. No es aceptable, igualmente, plantear discusión alguna acerca del doble enganche. De una parte es fácilmente 
comprobable y, además como queda dicho, se encuentra documentado y es algo tan obvio que la simple inspección ocular permitió 
establecer este término por parte del Jefe de Protección Civil. Se abunda en la improcedencia de establecer discusiones fuera de tono  
durante el transcurso de la Procesión, como así ocurrió por parte del conductor de la biga, como respuesta a las observaciones del 
Jefe de Protección Civil. Se reitera la defensa por parte de la Federación de la posición del Jefe de Protección Civil que tiene 
precisamente esa, entre otras, como función primordial dentro de su cometido. No tendría sentido que el Jefe de Protección Civil 
hiciera observación alguna al conductor de la biga si las cuatro premisas establecidas en el protocolo no presentaban ninguna 
carencia, especialmente cuando era interés preferente por parte de Federación la presencia de la biga en la Procesión, a cuyo efecto 
se prepararon las reuniones pertinentes para prevenir cualquier tipo de problema que afectase su participación, mejor que hacerles 
frente en el preciso momento del desfile. Se cruzan diferentes comentarios al respecto entre representantes de la Cofradía y la 
Presidencia llegando al convencimiento de que tales normas se ponen en beneficio de todos. Los propios representantes de la 
Cofradía comentan que el incumplimiento de las normas afecta a su Cofradía más directamente y lamentan la situación que, además, 
para ellos representa el coste asumido por la Cofradía, para mejora de la Procesión. Se aconseja la conveniencia de que los requisitos 
que se puedan establecer en el futuro, sean revisados antes del comienzo del desfile, por parte de algún Responsable de la Cofradía, 
decidiendo la intervención o no de la biga, en función de dicha revisión, lo cual evitaría situaciones de tensión que se presentan con 
mas fuerza cuando se hace ante la premura de la inminente participación. 
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Se pone en conocimiento de la Asamblea la actuación de Vicente Oliver, como Colaborador para Procesiones, 
proporcionando porta-velas para todos los participantes. Este aspecto tiene especial importancia con vistas a evitar los efectos que la 
cera puede tener sobre el pavimento propiciando accidentes, caídas y lesiones no deseadas. Aun habiendo material suficiente, 
algunas Cofradías no hicieron uso del mismo. 

En la Procesión de la Muerte de Cristo la intervención de coros nos hace aconsejar a las agrupaciones participantes realizar 
sus cantos aunque se produzcan cuando se camina, para no ocasionar cortes en la Procesión. 

Una nueva opinión sobre este tema expone las dificultades a las que tienen que hacer frente algunos coros al encontrarse 
con la coyuntura de compaginar sus intervenciones con las Bandas de Música, lo cual puede producir en ocasiones la imposibilidad de 
poder realizar sus cantos. No existe la necesaria coordinación entre los diferentes elementos participantes de cada Cofradía: timbales, 
coros, bandas de música, etc. Una segunda opinión aporta un punto de vista proveniente de un componente de la Sociedad Unión 
Musical que abunda en la falta de coordinación, ya que determinadas situaciones que pueden ser planteadas y resueltas con el debido 
dialogo previo, se han de afrontar sobre la marcha ante la falta de otras previsiones e instrucciones, y esto conlleva que algunos 
momentos resulten incómodos para algunos componentes, cuando inclusive se llega a dificultar, reducir o a anular su discurso musical 
correspondiente. 

 
Sábado Santo 
En la Procesión del Santo Entierro se apunta la ausencia de los guiones de las Cofradías, en especial los correspondientes a 

las Cofradías de la Procesión de Viernes Santo por la noche. 
 
Domingo de Resurrección 
Destacable la participación de miembros de la Asamblea en el acompañamiento al Santísimo Sacramento, en la Procesión 

del Encuentro. 
 
El Responsable de Procesiones cierra su intervención con el turno de agradecimientos a todos aquellos que aportan su 

colaboración al engrandecimiento de nuestra Semana Santa desde diferentes ámbitos. Agradecimiento a la totalidad de Cofradías y 
Hermandades; a Protección Civil, a Cruz Roja; a Policía Local y, evidentemente, al Excelentísimo Ayuntamiento de Crevillent y mas 
concretamente a las Concejalías de Limpieza, Tráfico, Fiestas y Medio Ambiente; emisora local de televisión Telecrevillent por su 
cobertura informativa; a nuestro Consiliario y Párroco de Nuestra Señora de Belén, Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares por su ayuda 
en los desfiles procesionales y en los actos realizados en el interior del propio templo. 

Dentro del capítulo de agradecimientos nuestro Presidente expone que no podemos dejar de mencionar a la responsable de 
la Concejalía de Cultura por su constante y prolongado apoyo a todas nuestras actividades especialmente las periféricas así como 
también las procesionales, todas ellas conforman el conjunto de actividades que realizamos, en donde encontramos su decidida 
colaboración. 

También merece mencionarse a todas aquellas personas que colaboran en tareas de coordinación. Igualmente a los 
colaboradores que suelen permanecer en el anonimato. En ellos se observa poca presencia masculina y, bastante más abundante, 
femenina que asumen funciones de protocolo y orden, representando un apoyo inestimable para un mejor desarrollo de gran parte de 
nuestras actividades. Finalmente el reconocimiento a los comentaristas que intervienen en las retransmisiones televisivas de la 
emisora local, con proyección a través de la propia infraestructura en nuestra población y retransmisiones en el ámbito de Internet. Se 
lanza una invitación a los posibles voluntarios que quieran participar en cualquier actividad, que se decidan a dar ese paso y serán 
bien recibidos. 

Invitación del Presidente a manifestar alguna opinión, que se responde desde la Asamblea con una intervención de 
agradecimientos a toda la Semana Santa, en general, a las Cofradías y Hermandades, a la Junta Directiva y su Presidente y a la 
ayuda recibida particularmente de algunas de ellas. En otro orden de cosas y haciendo alusión a la comunicación de las propias 
Juntas Directivas de las Cofradías hacia sus cofrades, tema mencionado en una reciente asamblea, representa un tema de gran 
dificultad que supone serios obstáculos a la hora de conseguir la fluidez que sería de desear. Como muestra se comenta el problema 
que se presentó en el momento de trasladar un trono al museo, que es portado por 70 costaleros, de los cuales solamente 4 
estuvieron en el momento de realizar esta operación. Puede ser una exponente de la problemática que se vive dentro de las 
Cofradías. 

Se presenta un informe por medio del Director del Museo, D. Sergio Lledó Mas, sobre la avería sufrida en el mecanismo del 
montacargas que ocurrió el Sábado Santo. Afortunadamente el problema no tuvo repercusiones, pero si que nos alerta de la 
posibilidad de que puedan aparecer situaciones que podrían derivar en conflictos que afectasen el normal desarrollo de alguna 
procesión. Convendría establecer una mejor selección del momento más oportuno para la entrada y salida de tronos fijando márgenes 
de maniobra mas holgados en cuanto a tiempo de seguridad. Esta rotura no se ha producido nunca hasta esta ocasión, pero pudiera 
presentarse en el futuro. 

El Presidente interviene para comentar que sería un tema a tener presente cuando, en su momento, se realizan las 
reuniones previas a la Semana Santa para organizar y coordinar toda la problemática con que nos venimos encontrando y que, sin 
duda, permite proyectar las acciones necesarias para mejorar y evitar cualquier problema de los que se vienen comentando. 

La Asamblea pregunta si en el turno de agradecimientos ha sido mencionada la organización de Cruz Roja, quienes nos 
vienen prestando su valiosa colaboración y presencia durante toda la Semana Santa. A este respecto se comenta por parte de la 
Presidencia que en la gestión interna de la Junta Directiva se han elaborado escritos de agradecimiento a todas y cada una de las 
entidades que han realizado su colaboración con nuestra Semana Santa, como no puede ser de otra manera. Normalmente no 
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informamos de estas gestiones administrativas, pero dado que se realizan de forma sistemática, se aprovecha la pregunta realizada 
para hacerlo público, para conocimiento de toda la Asamblea. 

La Asamblea solicita el uso de la palabra, que el Presidente concede, y expone su impresión de algunas de las incidencias 
observadas, entre ellas algunos de los aspectos vividos (cortes y paros) durante la Procesión de Domingo de Ramos, la duración de la 
procesión de Miércoles Santo (Pasión de Cristo), así como en la Bajada del Calvario de Viernes Santo en la mañana. Tal opinión es 
compartida por parte de algunos otros representantes de la Asamblea. Como dato significativo relacionado con retrasos se comenta la 
hora visible en el reloj a la salida del trono de las Tres Marías y San Juan, en que años anteriores ha rondado sobre las 02:40 horas y 
este año ha sido sobre las 03:30horas. 

Se aportan distintos puntos de vista acerca del orden y silencio que debería existir en el último tramo de la Procesión de la 
Bajada del Calvario de Viernes Santo, cuyo transcurrir ocurre sin ningún tipo de problemas y con un completo orden y silencio y, sin 
embargo, en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución empieza a generarse un rumor que va creciendo para convertirse en 
clamor conforme se va acercando a su fin. A este efecto se recuerda que la procesión no termina al acceder a la Plaza de la 
Constitución, sino al final de la misma, delante del Templo de Nuestra Señora de Belén. A mayor abundamiento, una vez finalizado el 
recorrido debería existir un recogimiento y silencio por parte de quienes han terminado el recorrido, manteniendo ese clima ya que la 
procesión no ha concluido todavía para otros participantes, que se encuentran en su tramo final y pueden verse afectados positiva o 
negativamente por uno u otro comportamiento. 

Se cuestiona la conveniencia de considerar si variar la posición del trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una vez que se 
encuentra en el interior de la Plaza de la Constitución, redundaría en beneficio del mejor desenvolvimiento del conjunto del acto 
procesional especialmente dentro de este espacio, para realizar el acto del Abrazo. 

Nueva intervención aporta una óptica diferente acerca de la falta de coordinación entre Coro Popular y la Banda de Clarines 
de la Federación, en la bajada del Calvario, Viernes Santo por la mañana. La respuesta de la Presidencia aduce que este ha sido uno 
de los años en que la Banda de la Federación ha reducido el volumen del toque de sus tambores cuando el Coro Popular iniciaba sus 
cantos. 

Otro tema reiterativo que se aporta a esta Asamblea es el de las gafas de sol durante la bajada de Viernes Santo, norma que 
se viene cumpliendo fielmente en la agrupación local (SUM), pero no tanto por parte de otras agrupaciones. Una Cofradía ofrece como 
posible solución a esta situación, sancionar a la agrupación que lleve componentes con gafas de sol, con una penalización de 50,00€ 
por componente portando tal indumentaria, a deducir del precio convenido por su participación, por parte de las propias Cofradías. 

Una vez agotadas las intervenciones el Presidente propone cerrar este punto para continuar con el último del orden del día. 
 
 
Punto 4 - Ruegos y Preguntas 
 
Se anuncia la exposición de dos informaciones diferentes que se quieren trasladar a la Asamblea. 
Como primer tema dentro de este punto, el Presidente procede a la lectura del texto completo del escrito a él dirigido con 

relación los contactos mantenidos entre algunos presidentes de Cofradías y Hermandades con miras al posible cambio de itinerario de 
la Procesión de la Pasión de Cristo, en la noche de Miércoles Santo. Su contenido es de tipo informativo acerca de estos contactos 
que se establecen con miras a mejorar la Procesión de Miércoles Santo. Al texto se incorpora la firma de los Presidentes que han 
querido dejar constancia de su conocimiento acerca de los contactos expuestos: Samaritana, Lavatorio, Santa Cena, Prendimiento, 
Negación de San Pedro, Flagelación, Ecce Homo, Jesús Rescatado, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Caída, 
Santa Mujer Verónica, San Juan Evangelista y Virgen de los Dolores. Continúa exponiendo dicho escrito que cuando se llegue a algún 
acuerdo sobre este tema se presentará a la Presidencia, con el fin de llevarlo a la Asamblea y que pueda ser en ella tratado. En su 
contenido se indica que previamente se ha puesto en conocimiento del Presidente la existencia de estos contactos. 

El escrito tiene su entrada en Federación el día 7 de mayo de 2.014. 
El Presidente matiza que la puesta en conocimiento de la Presidencia o Junta Directiva de cualquier tema tiene un único 

cauce para hacerlo y es mediante comunicación oficial, en tiempo, lugar y forma adecuados. Cualquier otra modalidad no puede ser 
considerada como un modo formal y fehaciente de comunicarse con la Presidencia o Junta Directiva de la Federación. Los medios 
orales, por terceras personas o a través de comentarios, mensajes, etc., pueden hacerse y de hecho se hacen pero no pueden llegar a 
constituir una forma oficial de comunicación y no se pueden tomar en consideración ni tenerlos por válidos en tanto en cuanto no se 
produce la comunicación oficial. Por ello la constancia formal de su contenido no se produce hasta su entrada en Federación 
(07.05.2014) 

El Presidente comenta que la actual propuesta se produce exactamente a tres años, seis meses y dieciocho días de que la 
Asamblea adoptara un acuerdo sobre este mismo asunto en sentido diferente. Ahora ya si, la Presidencia y Junta Directiva se dan por 
enterados de los contactos que se están manteniendo y establecerá el cauce adecuado para el desarrollo de la iniciativa promovida 
según se manifiesta en el escrito recibido. Se informará a Cofradías y Hermandades sobre el camino a seguir para reglar el 
procedimiento que permita llevar a cabo este tipo de modificaciones y que puedan ser realizadas dentro de cierto orden y con las 
formas y términos que la propia Asamblea decida establecer. 

Como segunda información de las dos anunciadas al principio de este punto, se informa que se encuentra en proceso de 
elaboración el envío de una convocatoria para una reunión a nivel de Presidentes, para informar el 20 de mayo de 2014 a las 20:15h. 
sobre el “Estudio sobre el estado genérico de las obras escultóricas que conforman la Semana Santa de Crevillent”. La actuación va a 
ser realizada por el Restaurador Don José Vicente Bonete Ruiz. Supone un paso previo para emitir un informe técnico estimativo de 
cada una de las imágenes de nuestra Semana Santa, tanto las ubicadas en el Museo como aquellas que se encuentran fuera del 
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mismo. El documento elaborado con esta información se pondrá a disposición de la Alcaldía y Concejalía de Cultura para su posterior 
presentación en Valencia. La finalidad es obtener un plan director para la intervención en mayor o menor grado de cada una de las 
imágenes que han sido objeto de la evaluación. Este plan ha sido ya realizado en otras localidades que han llevado a cabo esta misma 
actuación y tienen en marcha las acciones correspondientes de restauración, de acuerdo con los análisis y recomendaciones 
estudiadas por medio de este proyecto. En la reunión habrá oportunidad para realizar todas las consultas pertinentes al Restaurador 
Sr. Bonete quien estará presente en ella con esta finalidad. 

Se emite un ruego para dar a conocer la reunión prevista, no obstante, el escrito que cada Presidente recibirá 
oportunamente. 

El representante de la Hermandad de la Convocatoria interviene para referirse a la anterior exposición acerca los contactos 
mantenidos para los cambios en la Procesión de Miércoles Santo, explicando que en el escrito no aparece su firma por considerar que 
lo procedente era hacerlo una vez que hubiera sido presentada a la Asamblea. Esto no constituye desacuerdo con su contenido, ya 
que la Convocatoria está igualmente interesada en colaborar con el resto de las Cofradías para introducir cualquier cambio que se 
traduzca en mejoras para nuestra Semana Santa, con las oportunas precauciones para realizarlo en la mejor forma posible. Añade su 
opinión sobre la conveniencia de contar con la presencia de algún representante de la Junta Directiva en los contactos mencionados, 
ya fuera el Responsable de Procesiones o cualquier otro que aportara su presencia y opiniones en las reuniones que se realicen. 

Finalizada la intervención, el Sr. Maciá Ruiz consulta a la Asamblea sobre cualquier otra pregunta y al no producirse ninguna 
petición se levanta la sesión y se da por finalizada la presente Asamblea cuando son las 21:53h. del propio día indicado al principio de 
la presente acta. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las intervenciones que se han producido durante el transcurso de la Asamblea han sido protagonizadas por los siguientes 

representantes y asistentes: 
Don Salvador Aznar García, con representación puntual de la Cofradia Jesús Triunfante, 
Don José Candela Navarro, de la Cofradía Ecce-Homo, 
Don Víctor Candela Santiago, de la Cofradía Virgen de las Angustias, 
Don Alfonso Cantó Ramón, de la Hermandad La Convocatoria 
Don Carlos Manuel García Pastor, de la Cofradía El Lavatorio, 
Don Antonio Igual Galipienso, de la Hermandad Nuestra Señora de la Piedad, 
Don Sergio Lledó Mas, Director del Museo de Semana Santa, 
Don Ramón Mas Magro, de la Cofradía Ecce-Homo, 
Don José Francisco Miralles Manchón, de la Cofradía Regina Martyrum, 
Don Vicente Oliver Mas, Colaborador de la Comisión de Procesiones, 
Don Antonio José Onteniente González, de la Cofradía Santa Mujer Verónica, y 
Don Francisco Javier Torregrosa Díaz, de la Cofradía San Juan Evangelista. 


