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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 10 DE MAYO DE 2012 
 

El día 10 de mayo de 2012 se reúne la Asamblea General de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
de Crevillent, con carácter extraordinario, en la que viene en denominarse la Asamblea correspondiente a la Revisión de la Semana 
Santa pasada, en el salón de Actos del Museo de la Semana Santa, situado en la Calle Sagrado Corazón de Jesús, de Crevillent, de 
acuerdo con la convocatoria realizada el día 25 de abril de 2012 a las 20h.00m. en primera convocatoria y a las 20h.30m. en segunda, 
y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, 
en su articulo 18, apartado C. 

La mesa se constituye bajo la presidencia de D. José Antonio Maciá Ruiz, Presidente, situándose a su derecha, D. Miguel 
Riquelme Pomares, Consiliario y D. Francisco Javier Burgos Giménez, Secretario y a su izquierda D. Roque Antonio Galvañ Jiménez, 
responsable de Procesiones y D. Alfredo Alfonso Alcaraz, Vicepresidente. 

A las veinte horas y cuarenta minutos se declara abierta la sesión por parte del Presidente, dando la bienvenida y 
agradeciendo la asistencia a todos los cofrades y hermanos presentes en este acto. Todos los asistentes se ponen en pie a su petición 
para proceder a la oración con que se inicia habitualmente cada Asamblea. 

 
 
Punto 1.- Oración 
 
El Consiliario de la Federación Rvdo. D. Miguel Riquelme Pomares procede a la lectura que lleva el titulo “Puesto que ha 

resucitado”, conjuntamente con todos los asistentes. La oración centra su punto de atención en el hecho de la Resurrección de 
Jesucristo y las consecuencias de la misma en la vida de cada cristiano en su vida diaria orientando nuestro quehacer en una nueva 
vida de esperanza, que compromete a una renovación y transformación de actitudes solidarias que debe contagiar a nuestros 
semejantes. 

 
 
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, de 15 de marzo de 2.012 
 
Seguidamente se concede el uso de la palabra a D. Francisco Javier Burgos Giménez que saluda y da nuevamente la 

bienvenida a todos los presentes, solicitando de la Asamblea que se pronuncie con su aprobación o desacuerdo con el acta anterior 
correspondiente al 15 de marzo de 2.012 distribuida entre todas las Cofradías a través de sus representantes acompañando a la 
Convocatoria de esta Asamblea. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Punto 3. Revisión Semana Santa 2012 
 
Para el desarrollo de la revisión que se va a realizar a continuación se cede la palabra a D. Alfredo Alfonso Alcaraz y D. 

Roque Antonio Galvañ Jiménez, como responsables del desarrollo y coordinación de las procesiones pasadas. 
La revisión se realiza siguiendo el orden secuencial del propio programa de Procesiones de Semana Santa, estableciéndose 

que los comentarios relativos a cada evento puedan ser expuestos en el momento que se desee, a diferencia del procedimiento 
normal de hacerlo al final de cada punto. 

 
Sábado de Pasión. Pequeño retraso en la salida de la Convocatoria, por entrevistas a la pregonera. Salida marcha lenta, 

resto del recorrido marcha ordinaria. Problemas de tiempo. 
 
Domingo de Ramos. Fallo de la coordinación entre la bendición de las palmas y comienzo de la Banda de la Federación: se 

dio la salida a la Banda antes de terminar la bendición. 
 
Martes Santo. Procesión de Penitencia. Normalización de fotógrafos alrededor de la imagen del Cristo. Se produce una 

intervención de la Asamblea en la que se manifiesta que hay muchos fotógrafos y se plantea si seria necesario establecer alguna 
forma de controlar esta situación. Se apunta la posibilidad de contactar con los fotógrafos de la localidad sobre este y otros asuntos 
con el objetivo de conseguir que la Procesión conserve su propio carácter de tal y no derive en un exceso de interferencias ajenas a su 
desarrollo. Una posibilidad seria establecer la acreditación de los fotógrafos lo cual permitiría por una parte limitar su numero y por otra 
no permitir su presencia en torno al desfile al no estar acreditados. 

Otra intervención apunta que su discurrir transcurre con rapidez, cuando no hay ningún motivo para la prisa y ello con miras 
a un mayor lucimiento del desarrollo de la propia Procesión, manifestación que se somete a la consideración interna de la Cofradía con 
la finalidad de que la opinión sea valorada adecuadamente. 
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Miércoles Santo. Se estuvo en contacto en todo momento con los Presidentes de las Cofradías, así como la Policía Local 
con el objeto de obtener la máxima información acerca de la situación meteorológica. 

Al tratar sobre la Concentración de pasos se introduce una intervención del Presidente quien lo hace para pedir disculpas 
personal y públicamente por atreverse, mas por impericia e ignorancia que por una mala voluntad, a asumir personalmente toda la 
responsabilidad compatibilizando el cargo y el riesgo que la situación comportaba. La presencia de la lluvia fue notoria en el momento 
de la inauguración del Museo Mariano Benlliure que ocurrió en momentos muy cercanos al inicio de la propia concentración y se 
mantenía contacto con todos los Presidentes de Cofradías y, obrando con buena voluntad, alguien le dijo a final que había asumido 
personalmente una parte muy grande de riesgo, aunque nunca tuvo la sensación de que la situación de riesgo tuviera esa entidad. Se 
acudió, entonces, a la Federación donde tuvo lugar una reunión con miembros del Consejo Rector para mantener contacto 
permanente con todos los Presidentes y con el asesor meteorológico. La experiencia aporto grandes enseñanzas de meteorología así 
como de la necesidad y de la obligatoriedad de mantener permanentemente una especie de consejo del agua para poder ser 
operativos al cien por cien lo más rápidamente posible, no solo para la Procesión del Miércoles, sino también para cualquier tipo de 
Procesión. Se empezó entre las seis y las siete llamando a los Presidentes y recibiendo los mensajes, no solamente de nuestro 
meteorólogo sino también de D. José Vicente Mas Zaplana que estaba igualmente involucrado en la situación existente. Llego un 
momento en que la afluencia de información proporcionada permitía saber si el viento era del este o del oeste; si había cirros, 
cúmulos, estratos o nimbos… Habiendo pedido las disculpas públicamente pues igualmente opta por la posición contraria porque 
cuando desde la Federación se pensaba que se obedecían las instrucciones y así era en la mayoría de los casos, sin embargo 
algunas Cofradías ya habían sacado los pasos a la calle antes de dar el visto bueno para ello con las garantías adecuadas, 
posiblemente por el ansia de abrir las primeras manifestaciones de nuestra Semana Santa. Es evidente que a medida que avanzaba el 
tiempo la situación ganaba en estabilidad del tiempo y el temor se producía no tanto por la Concentración sino mas por la segunda 
parte que era la Procesión que debía realizarse después. La última conversación con el meteorólogo fue a las 21,30 horas informando 
que no era necesario volver a hablar nuevamente, ya que el riesgo de lluvia desaparecía hasta las dos o dos y pico de la madrugada. 
Lo que no conocía el Presidente era la cantidad de aplicaciones de móviles que se vienen utilizando: el tiempo.es, el tiempo.com. 
aemet, etc.etc utilizadas por Presidentes de Cofradías que aportaban información diversa no siempre coincidente. Con todo ello, el 
agradecimiento al meteorólogo por la ausencia de la lluvia y después porque no se equivocara en el pronostico. Reitera la 
conveniencia del consejo del agua con tres o cuatro Presidentes operativos y que el resto asista sus decisiones y no tener que 
mantener reuniones con dieciséis Presidentes  y otros tantos representantes a sabiendas de que nos podían mas las ganas de llegar a 
realizar los actos programados. A las diez, diez y pico desconecto su móvil, no por indiferencia sino porque el móvil ya pedía auxilio. 
Se produjeron varias llamadas de Presidentes, así como del Vicepresidente D. Alfredo Alfonso, preocupados por no poder establecer 
comunicación y desconocer si la Procesión si iba a realizar o no. Vuelve a pedir disculpas y agradece enormemente la fe infinita 
demostrada por algunas Cofradías, especialmente de la Virgen de los Dolores que pudo realizar el esfuerzo de terminar, aunque al 
final de forma muy rápida todo el trayecto especialmente cuando de nuevo aparecía el riesgo de lluvia. Algunas Cofradías no 
completaron el recorrido, lo cual es comprensible dadas las circunstancias. Ante tal situación se procurará actuar de forma que no 
vuelva a ocurrir lo mismo, aunque también es cierto que cuando se da una orden es para que no salga ningún paso y no para que 
alguna Cofradía salga pensando que puede hacerlo unilateralmente. En tal caso la función del consejo del agua no tendría sentido, 
porque desvirtúa la finalidad de coordinar la acción de todos con mayor seguridad. 

Se intercambian opiniones que apuntan, de una parte que cada Cofradía debe asumir sus propios riesgos, si bien también se 
considera que la coordinación de todo ello corresponde a la Federación, que siempre pretende atender las decisiones oportunas con 
las mayores garantías de éxito y seguridad que en cada momento se requieran, también con el fin de ofrecer la mejor imagen de 
cohesión y organización convenientes. Es evidente que cuando los Presidentes de Cofradías se encuentran cada uno en su sede, 
repartidos por la geografía local, resulta realmente complicado intercambiar puntos de vista e informaciones precisamente por esa 
dispersión. Otra cosa seria hacerlo si los pasos estuviesen ya todos concentrados y con ellos sus Presidentes. De alguna manera se 
demanda que alguien organice en alguna dirección concreta el camino a tomar, dada la incertidumbre creada por la inestabilidad 
atmosférica. Por otra parte, la Federación que no tiene la responsabilidad sobre ningún paso en particular, si la tiene sobre su 
conjunto, así como disponer de los medios necesarios de información suficiente y fiable para poder moderar, organizar y ofrecer la 
coordinación necesaria para llegar a bien fin. 
 Interviene D. Alfredo Alfonso para exponer que a las siete menos diez y de nuevo a las ocho menos diez, se hicieron 
llamadas telefónicas a todos los pasos para informar que conforme avanzaban las horas se confirmaría la evolución del tiempo cuyas 
expectativas mejoraban conforme avanzaba la tarde, pero no se podía convocar una reunión a las cinco o siete de la tarde al carecer 
en esos momentos de seguridad en la información y entonces se optó por concedernos una hora de espera para confirmar las 
expectativas favorables que se anunciaban sobre la lluvia. Fue después, a las ocho menos diez o menos cinco cuando se volvió a 
llamar, por segunda vez, dando a los pasos la información necesaria de estabilidad atmosférica que permitía realizar la concentración. 

Recupera el Presidente la palabra para exponer que quizá falto la pericia suficiente para convocar una reunión a las siete y 
establecer que nadie se ausentara en tanto en cuanto las noticias sobre la lluvia llegaran a ser lo suficientemente claras para poder 
decidir si la concentración seguía adelante o no. 

La situación ofrecía múltiples hechos de descoordinación, que produjo que alguna Cofradía quedara sola, tras el desfile con 
el desconcierto que ello suponía, echando de menos información sobre este hecho. Igualmente al retrasarse la concentración los 
pasos que inician el cortejo procesional se vieron mas apurados de tiempo para llegar puntualmente a la salida. Se apunta, desde otro 
ángulo, que si la lluvia estuviera presente todos los años seguramente tendríamos más experiencia para afrontar estos imprevistos. 
También se expone que en situaciones como esta, la iniciativa de acelerar la Concentración seria más labor de cada Cofradía para 
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poder cumplir con horarios, ya que según informaciones fiables el último paso en llegar a la Concentración lo hizo a las veintiuna y 
treinta. 

Por todo ello se hacen los oportunos propósitos para tener presente todo lo ocurrido en el momento de tener la reunión de la 
comisión de procesiones el año próximo y adoptar las medidas mas adecuadas para el mejor funcionamiento de la organización. 

Se expone en la Asamblea que tradicionalmente la Concentración de pasos, años atrás se hacia a paso ligero y actualmente 
desde hace algunos años se realiza a paso lento. Esta actitud ha sido decisión de las propias Cofradías que optan por un mayor 
ceremonial a la hora de intervenir en este acto, solamente faltarían las velas para convertirse en desfile procesional. 

Se recuerda, por parte de D. Roque Galvañ Jimenez el acuerdo alcanzado tiempo atrás según el cual cuando se llega a un 
cruce de calles tiene preferencia el paso que desfila antes según el orden de la Procesión. Se produce la replica que plantea el punto 
de vista de la diferencia entre situaciones normales y situaciones extraordinarias que originan variaciones en la aplicación de dicho 
acuerdo. 

Estas circunstancias y opiniones manifestadas seria bueno refrescarlas para la próxima Semana Santa 2013 para ver si con 
la buena voluntad y los esfuerzos de todos se consigue ir mejorando de año en año, evitando problemas que tienen solución, apostilla 
el Presidente, quien adelanta los mejores deseos para crear y organizar las comisiones pertinentes para que todos estos temas se 
puedan plantear y debatir adecuadamente en el momento oportuno, ya que ahora es momento de exponerlos como información, pero 
su momento de plantear para buscar soluciones será en cuanto se convoquen las reuniones para este fin. 

Se informa también por parte de la asamblea acerca de la situación que se crea cuando los pasos están entrando en el 
templo y la afluencia de gente es importante. Inevitablemente se colapsa el avance del paso hacia el lugar destinado a el. 

En la asamblea se comenta que al menos tres pasos se encontraban con sus timbaleros dentro del templo, cuando 
tradicionalmente han permanecido fuera sin acceder al templo, permaneciendo en el exterior del mismo. Por otra parte la gente 
abandona al mismo tiempo el templo por la puerta principal, cuando debería hacerlo por las de los laterales. 

La siguiente opinión apunta que se viene debatiendo reiteradamente las cuestiones expuestas y teniendo en cuenta la 
situación de la pasada Semana Santa, demasiado bien salieron las cosas a pesar de que el transcurrir de los acontecimientos no era 
el mas favorable a poder realizar cada uno su cometido de la mejor forma posible. 

El Presidente vuelve a intervenir, ahora, para significar que desde el Consejo Rector se han realizado todos los esfuerzos 
posibles para conducir la situación en las mejores condiciones y si, a pesar de ello, para el futuro es conveniente recabar la ayuda de 
más gente, evidentemente eso se hará y se buscara más gente de apoyo dada su necesidad. En cuanto a la situación que se produce 
por la invasión de gente, con sus fotografías, sus mutuos saludos, abrazos, etc.etc., seria deseable poder disponer de la varita mágica 
que resolviera estos hechos puntuales. Es obvio que todo aquello que sea superable no cabe duda de que se pondrán los medios para 
mejorar, otras veces en cambio no dependen de nosotros. Es imposible colocar un paraguas que cubra el pueblo cuando llueve y crea 
las confusiones y distorsiones que produce. Se reitera que existen posibilidades por cuestión de tiempo y forma para poder abordar 
toda esta problemática en el momento oportuno. 

Recupera la palabra el responsable de procesiones para reiterar que la ultima Cofradía llego a  las nueve y media. Se retraso 
un poco a salida de la Procesión para que la gente tuviera algo mas de tiempo. En su discurrir todo fue normal, salvo puntuales cortes 
que fueron subsanados por el personal dedicado a ello, salvo el final con la aparición nuevamente de la lluvia. 

La posterior Procesión del Traslado se suspendió por decisión de las Cofradías implicadas. En esta ocasión y con las 
informaciones disponibles la Federación actuó de forma muy clara y decidida por que la situación también lo era. 

 
Jueves Santo. Sin incidencias. Dar las gracias a la Concejalía de Limpieza por la retirada de contenedores de basura en el 

recorrido del Vía Crucis. 
 
Viernes Santo. La Concentración en la Plaza de la Constitución no ofreció ningún problema, se salió a la hora prevista y a 

continuación se realizo el abrazo de la Morquera, también sin ningún problema. Posteriormente se realizo la subida al Calvario. En la 
subida, los tronos dejan mucho espacio vacío, quizá esto sea necesario pero estéticamente no es muy adecuado. Las últimas 
Cofradías llevan los tronos muy separados del estandarte siguiente. Deberían ir más juntos para no retrasar el segundo abrazo. 

Desde la asamblea una intervención abunda en esta situación, comentando que en las imágenes de televisión se observa 
que entre nazareno y nazareno en las Cofradías hay mucha separación, motivo por el que se retrasa el desarrollo. 

Bajada del calvario: En general se observa que las Cofradías cuidan detalles así como presidencias. Sin embargo todavía se 
pueden ver deportivos, o bien cochecitos de bebé en presidencias o bien algún traje de color gris claro al igual que algunos 
componentes de agrupaciones musicales con gafas de sol. Se ha detectado una Cofradía con catorce timbales. El encendido de las 
velas se realiza en algunos casos dentro del Paseo de Calvario que sabemos que no se debe hacer así. De igual forma la distancia 
entre cofrades que no era la más adecuada en algún caso, siendo recomendable ir más juntos aunque sean pocos por cuestión de 
estética. 

Se sugiere por parte de la asamblea obtener fotografías de las incidencias que se están enumerando con el fin de darlas a 
conocer en público, a lo que se responde que las fotografías existen. Mas todavía, en la reunión que se hizo con este propósito se 
entregaron listas de incidencias ocurridas en el año anterior para evitarlas en el presente y se ha mejorado en general, consiguiendo 
que la cantidad  de incidencias, aunque siguen existiendo, disminuyen favoreciendo la imagen global de la Procesión. 

De todos modos D. José Antonio Maciá apunta que las incidencias detectadas y registradas se harán llegar a cada Cofradía 
con carácter privado, considerando que esta opción es preferible a la de hacerlo públicamente. 
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La entrada de imágenes en el museo se va a realizar en el futuro estableciendo un orden de entrada, para hacerlo de la 
mejor forma posible, ya que no es adecuado provocar discusiones por interpretaciones nacidas del sentido común del que pueden 
brotar puntos de vista no concordantes. 

Se comenta desde la asamblea que el Nazareno no pudo ocupar su lugar en la plaza en cuanto accedió a ella por el motivo 
de que dicho espacio estaba ocupado por mesas y sillas del establecimiento allí existente, ubicadas fuera del espacio que tiene 
adjudicado por la normativa municipal correspondiente. Se trato de resolver pidiendo directamente a las personas que allí se 
encontraban que desalojaran estos espacios, tarea que no era la más adecuada a realizar por las personas que lo hicieron y tampoco 
el momento lo era, por la premura de la situación. 

Interviene, a continuación, el responsable de procesiones para exponer que la entrada de pasos al Museo ofreció sus 
dificultades ya que al parecer no se produjo el orden adecuado y el respeto necesario para que este movimiento se pudiese realizar 
como se hubiera deseado, no obstante haberse tratado este punto en la reunión preceptiva de la comisión, 

 
Procesión de la Muerte de Cristo: Hubo un pequeño retraso en a salida, hecho que motivo que hubiera que acelerar el ritmo 

para poder cumplir con horarios pactados con la retransmisión de televisión. A este respecto, en el futuro, habrá que cuidar la 
ubicación del generador de la emisora que retransmite televisivamente la Procesión, ya que produce excesivo ruido que no favorece el 
ambiente que se pretende en una Procesión de este tipo. 

Se comenta desde la Asamblea acerca de la dificultad que representó para una Cofradía poder llevar sus enseres al inicio de 
la Procesión debido a que al estar el trafico cortado, la policía no permitía el acceso a la zona acotada, con lo que hubo que hacerlo 
por otras vías alternativas con la consiguiente perdida de tiempo y se sugiere la conveniencia de disponer de algún pase o 
identificación adecuada para este tipo de situaciones ya que puede conllevar el retraso en disponer a punto de las necesidades para 
organizar el desfile procesional: faroles, velas, utensilios, etc. 

La Asamblea consulta acerca de la forma en que se coordina el horario de la Procesión con la cadena de TV que 
retransmite, si se trata de horario cerrado, abierto o en que forma se establece. Contesta el Presidente que Canal 9, que es la cadena 
en cuestión estableció donde tenia que ubicarse el inicio de la Procesión a las 8h.59m. hora de comienzo de retransmisión, cosa 
sabida por la Policía Local y Protección Civil. La hora exacta de corte de retransmisión, en principio, no se sabia, pero si se sabia que 
había tiempo sobrado para el normal desarrollo de la misma, sin ningún problema. Sin embargo a la altura de la presidencia del desfile 
si que se observo que en el puente se estuvo un buen rato con la Procesión sin avanzar; a continuación se avanzaban unos metros y 
de nuevo se paraba. En aquel momento no se sabia muy bien que ocurria, pero después se conoció que la hora prevista era hasta las 
once y hasta ese momento tenia que haber Procesión, que debería cubrir el espacio de tiempo a ella destinado. Esto nos sitúa, para el 
futuro, en dos puntos importantes: la colocación del grupo electrógeno y conocer con toda exactitud cual es el horario exacto a cumplir. 
En la reunión previa de ese día no se puntualizo el horario de inicio y final, aunque si se comento aproximadamente la duración. 

Se anota por parte de la Asamblea otra cuestión que incide en el desarrollo de la Procesión, cual es la situación de los coros. 
En algunos casos se producen descoordinaciones como consecuencia de que el ritmo del coro se establece sin tener en cuenta que 
forma parte de un cortejo y no se puede funcionar independientemente, ya que de otra forma se producen desajustes que deslucen el 
transcurrir de la Procesión. El Presidente responde que en su momento se citó a Presidentes de Cofradías y directores de coros, 
habida cuenta de la dificultad que representa el canto “a capela” que se realiza ese día en su justa entonación y ritmo, y además 
hacerlo caminando con paso mas o menos pausado según el caso y todo ello teniendo en cuenta que había una retransmisión 
televisiva que debía ser considerada igualmente. A ello se abunda en la asamblea que algunas experiencias personales apuntan que 
elementos que concurren como son vestas, coro, trono, presidencias, bandas, etc. Inciden en la coordinación de todo ello pero a veces 
con puntos de vista dispares. Algún criterio afectado considera que el coro forma parte del trono al que acompaña y con el forma una 
unidad, ya que no se trata de un concierto para los asistentes como espectadores, sino acompañamiento a la imagen, por ello 
considera que la persona que deba coordinar la evolución de la Procesión, ya sea Protección Civil, responsable de la Cofradía o 
cualquier otro que tenga que vigilar el normal desarrollo, debe considerar una unidad coro y trono, y en función de ello dar las órdenes 
necesarias que corresponda. También se produce la situación que se provoca cuando un coro para su marcha al iniciar el canto y no 
la vuelve a reanudar hasta que el mismo no finaliza, con independencia de cómo discurren los restantes elementos. 

Este planteamiento genera otra opinión en la asamblea que expone que si consideramos que los timbales también forman 
parte del paso y deben ir ubicados junto al mismo, la colocación empieza a complicarse y la Cofradía empieza a tener problemas para 
establecer la forma mas acertada para coordinar todos los elementos concurrentes. 

Interviene finalmente el Presidente incidiendo en la realidad de que cada Cofradía presenta puntos de vista diferentes y 
resulta complicado poner una norma para todos; sin embargo debe existir, por encima de todo ello, la voluntad suficiente para 
ponernos de acuerdo estableciendo las variaciones que sean necesarias para contemplar las distintas circunstancias que se presentan 
en cada caso y resolverlo adecuadamente. 

Nuevamente se produce una intervención acerca de las dificultades que se presentan en la entrada de pasos al Museo el 
viernes Santo en la que se producen las maniobras de desmontaje de la ornamentación de los pasos: flores, varas, faldillas, etc. Y que 
originan atascos y retrasos en la normal evolución de este proceso. 

La replica del Presidente se produce en los términos de que en el futuro se provocara la reunión que determine y regule este 
tránsito para que los problemas expuestos puedan ser paliados para satisfacción de todos. 

 
Sábado Santo. Los guiones de las Cofradías, sobre todo los de Viernes Santo por la noche, siguen faltando. 
 
Domingo de Resurrección. Participación de los miembros de la Asamblea en el acompañamiento al Santísimo. 
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Finalmente dar las gracias a las Cofradías, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y, como no, al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Crevillent, desde las Concejalías de Limpieza, Trafico, Fiestas y Medio Ambiente por su colaboración en el 
enaltecimiento de nuestra Semana Mayor. Gracias 

La Asamblea cierra este punto con un caluroso aplauso. 
Se produce, todavía, una nueva intervención de la Asamblea interesándose por la situación que se repite, históricamente, en 

donde podemos encontrar prácticamente vacía la tribuna principal para presenciar los desfiles procesionales, haciéndose notoria una 
gran ausencia de ocupantes. Es un tema que seria bueno abordar y mejorar. D. Alfredo Alfonso apunta que si existen 30 Cofradías, a 
una pareja por cada una, seria un total de 60 ocupantes y aunque se han repartido tickets no se ha conseguido el objetivo deseado. 

D. José Antonio Maciá expone que es una inquietud que se tiene dentro del Consejo Rector que, aunque se ha hablado en 
las fechas previas a los desfiles, al ser este nuestro primer año, hemos tenido que sufrir el desconocimiento de estas situaciones, pero 
la actual experiencia nos ayudara a resolver estas cuestiones en futuras ediciones. De todos modos este año se hicieron gestiones, 
infructuosas por cierto, en sectores turísticos de Benidorm así como en el Camping El Marjal, lo que evidencia una serie de esfuerzos 
que por nuestra inexperiencia no dieron el fruto deseado. 

Se expone que el agradecimiento al Ayuntamiento se amplia a las Concejalías de Cultura y Turismo por su estimable apoyo, 
ya que el concierto de Domingo de Ramos fue costeado íntegramente por la Diputación Provincial de Alicante, a través de su 
Departamento de Turismo. Se agradece desde el Consejo Rector el trabajo de las locutoras Bibiana Candela, Amparo Canto, Maria 
Teresa García, Paloma Prieto y Maria Teresa Ruiz que aun no siendo profesionales situaron sus intervenciones a un gran nivel en las 
retransmisiones realizadas. Es de destacar que todas ellas representan al genero femenino, a excepción, como es lógico de D. José 
Vicente Mas Zaplana, que se menciona no solo por su condición de Presidente de la Junta Diocesana sino también por ser quien 
coordina y esta omnipresente en todas las retransmisiones audiovisuales de nuestra semana santa, como debe ser. 

Expone la serie de dificultades que se encuentran, desde la organización, estableciendo los medios necesarios para 
conseguir tratar adecuadamente las cuestiones protocolarias que conllevan muchos problemas, ya que hay que ubicar a cada persona 
en el sitio a ella destinado, encontrándonos con que, a pesar de ello, cuando posteriormente se producen ausencias hay que suplirlas 
en la forma que mejor se puede. Para ello se cuenta con colaboraciones que se agradecen como la de Maria José Manchón con su 
equipo de ayuda, así como al Vicesecretario D. José Javier Soriano Molla confeccionando los planos de la iglesia con la distribución de 
bancos y destinos de cada persona o grupo asistentes a los actos programados. Por ello el agradecimiento a tantos esfuerzos 
generosamente dedicados. Agradecimientos igualmente para Don Salvador Mas, meteorólogo, por sus desvelos facilitando las 
informaciones puntuales momento a momento. A todos los colaboradores que han intervenido no solo el agradecimiento por la tarea 
realizada, sino también con la seguridad y esperanza de que en el futuro vamos a poder seguir contando con todos aquellos esfuerzos 
que nos permitan mejorar nuestra querida Semana Santa. Se lanza un mensaje de animo para aquellos del sexo masculino que 
quieran postularse a favor de estas colaboraciones, para que se decidan a hacerlas realidad. 

Se cierra el capitulo de revisión de la Semana Santa y se pasa al siguiente punto del orden del día que es el 
 
 
Punto 4. Actualización del Consejo Rector 
 
D. José Antonio Maciá expone que se ha producido la baja en el cargo de tesorero, por cuestiones personales de 

disponibilidad, horarios y cuestiones laborales en la persona de D. Jerónimo Torregrosa Fuentes, que lo ha sido hasta ahora y de una 
forma muy eficaz. El tiempo de que a veces se dispone, en otras se tiene de forma mas limitada y eso conlleva que ya no es posible 
hacer frente al desarrollo normal de la actividad. Nuestro agradecimiento durante el tiempo en que ha desempeñado las tareas propias 
de su cometido, tanto en el propio nombre como en el de todo el Consejo Rector. Como consecuencia de ello se a presenta al nuevo 
tesorero que desempeñara las funciones inherentes al cargo, tratándose de Don José Antonio Candela Pérez, persona sobradamente 
conocida y con conocimientos suficientes para desempeñar sus obligaciones de forma satisfactoria, cubriendo por tanto el perfil 
adecuado para ocupar el cargo, en compañía de D. Vicente Moreno Tortosa quien continua en el cargo de contador, formando el 
grupo de tesorería que abordara todas las cuestiones relacionadas con la economía de la Federación. Se le impone la insignia de plata 
por su condición de miembro del Consejo Rector. Se cierra esta intervención con un aplauso de la Asamblea. 

 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas 
 
El Presidente de la Junta Diocesana, anuncia que el 2 de julio esta prevista una jornada de formación en Elche, abierto a 

todo el mundo para abordar el tema de la “Formación del Cofrade”. Se empezara a las 10,30 en el Centro de Espiritualidad Diego 
Hernández y finalizará alrededor de las 2 de la tarde, con una comida cuyo precio es de 10,00€. Se pretende incrementar la formación 
de los cofrades, tema muy interesante y de gran actualidad. 

A continuación se produce una intervención de un miembro de la asamblea quien comenta haber leído detenidamente el 
pregón que se publica en la revista de Semana Santa y quisiera felicitar a la pregonera del pasado año ya que es un pregón muy bien 
estructurado y con gran riqueza informativa en su desarrollo. Dentro de ese pregón se destaca una frase en la que dice textualmente: 
“La Semana Santa comienza en Crevillent cantándole a la Virgen”. A continuación se extrae otra frase, referida al canto de los Dolores 
de la Virgen, bajo la consideración de que tales conforman “El pórtico de la Semana Santa”, mención realizada igualmente por otros 
pregoneros cuando en ellos concurre la condición de crevillentinos. Pregonar significa anunciar, publicar a voces o en lugar publico 
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aquello que se pretende vender en el futuro y quizá sea aquí, en Crevillente, uno de los pocos sitios en los que se pregona aquello que 
ya ha pasado. 

D. José Antonio Maciá interviene para solicitar aclaración si esta exposición va por la línea de situar el pregón antes del 
Septenario de los Dolores, consideración que merece su atención, si bien desconoce cual ha sido la posición de la Federación al 
respecto históricamente. Se comenta que puede considerarse como una propuesta, opción de la que disponen las Cofradías, la de 
poder hacer las propuestas que consideren oportunas y que puedan ser llevadas a la Asamblea con su exposición de fundamentos, 
criterios y motivos, con el fin de someterlas a su consideración, y si procediera votar su aprobación. Es cierto que cuando se da una 
ojeada a posicionamientos a este respecto de actos de Semana Santa en la mayoría de los lugares, el pregón es situado con más 
fechas de anticipación a la celebración de los desfiles procesionales de lo que lo hacemos en Crevillent. Sin embargo aquí se realiza 
de la forma que todos sabemos y si fuera una propuesta que se quiere llevar adelante, se puede razonar, avalar y debatir, ya que las 
cosas son para debatirlas y para razonarlas y en caso de existir esa posibilidad habría que plantearla para considerar si es razonable o 
no lo es y decidir en consecuencia.  

Finalmente se aborda la cuestión de la falta de pago de algunas Cofradías por el concepto de las aportaciones a los ingresos 
federativos y falta el pago de algunas Cofradías por el concepto del seguro complementario de la póliza que tenemos suscrita. 
También falta interés hasta el día de hoy en la redacción y tramitación de los estatutos, ante el Obispado y después en el Ministerio y 
las fechas transcurren. Nosotros estamos a disposición de todos para facilitar esta tarea y se recomienda hacerlo cuanto antes al 
objeto de no dejarlo para las últimas fechas. Exactamente existen algo más de la mitad de las cofradías con este asunto pendiente de 
resolver. 

No habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión y se da por terminada la Asamblea siendo las 22h.35m. de la 
noche. 

 
 
 
EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Javier Burgos Giménez   Fdo: José Antonio Maciá Ruiz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los intervinientes por parte de la Asamblea en distintos momentos de la misma han sido: D. Carlos Manuel García Pastor, Cofradía El 
Lavatorio; D. Francisco Penalva Manchón, Cofradía Negación de San Pedro; D. Francisco Escolano Ruiz, Hermandad del Santísimo 
Cristo Yacente; D. José Lledó Mas, Hermandad Santísimo Cristo de Difuntos y Animas; D. Antonio Asensio Alfonso, Cofradía San 
Juan Evangelista; D. José Alberto Aznar Asencio, Hermandad de San Pedro Arrepentido; D. Vicente Magro Fuentes, Hermandad de la 
Santa Cena; D. José Olegario Pérez Penalva, Cofradía Virgen de los Dolores; Doña. Maria Teresa García Pastor, Cofradía El 
Lavatorio; Doña. Maria Verónica Mas González, Cofradía El Prendimiento; D. José Luís Belén Mas, Hermandad Nuestra Señora de la 
Piedad; D. Roque Galvañ Cerda, Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno; D. Víctor Candela Santiago, Cofradía Virgen de las 
Angustias; D. José Antonio Sánchez Ripoll, Cofradía Santa Mujer Verónica; José Francisco Miralles Manchón, Cofradía Regina 
Martyrum; D. Eugenio Mas Mas, Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno; D. Francisco Polo Canto, Cofradía del Santísimo Cristo del 
Descendimiento; D. Francisco Mendiola Ibarra, Hermandad de San Pedro Arrepentido; Doña. Guadalupe Jover Gomis, Hermanad del 
Santísimo Cristo de la Victoria y Maria Magdalena; D. Vicente Martínez Carreres, Cofradía de San Juan de la Tercera Palabra en la 
Cruz; D José Vicente Mas Zaplana, Junta Diocesana de Cofradías;  y D. Salvador Mas Mas, Cofradía Jesús Triunfante. 


