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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 18 DE ABRIL DE 2013 
 

El día 3 de abril de 2013 se cursó Convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria que se establece a tenor del 
artículo 18, apartado C, punto 1 de los Estatutos por los que se rige nuestra Federación de Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa de Crevillent. La fecha de la Asamblea queda establecida para el día 18 de abril de 2013, en primera convocatoria a las 20:00h. 
y en segunda convocatoria a las 20:30h. con un total de 4 puntos a tratar según se podrá ver en la presente acta. El lugar previsto para 
su celebración es el Salón de Actos del Museo de Semana Santa, como así se realiza. 

Se constituye la mesa presidencial con Don José Antonio Maciá Ruiz, en calidad de Presidente, Don Miguel Riquelme 
Pomares, en calidad de Consiliario, Don Roque Antonio Galvañ Giménez, en calidad de Responsable de Procesiones y Don Francisco 
Javier Burgos Giménez, en calidad de Secretario. 

 
 
Punto 1 - Oración 
 
A las 20:36 horas se abre la sesión de la Asamblea por parte del Presidente, abordando el primer punto del orden del día, 

como viene siendo habitual hacerlo con una oración al Padre, dirigida por nuestro Consiliario Rvdo.D. Miguel Riquelme Pomares. 
Empieza pidiendo por cofrades recientemente fallecidos D. Jesús Hernández, de la Hermandad del Santísimo Cristo 

Yacente, y D. Antonio González Duran, de la Cofradía El Prendimiento (Beso de Judas). Nos sitúa en el tiempo litúrgico que vivimos, la 
Pascua, en la cual, después de los sufrimientos padecidos por Nuestro Señor sabemos que llega la Resurrección, debiendo vivir con 
esperanza y optimismo nuestro quehacer diario, teniendo en la memoria a los dos cofrades que han partido hacia una vida plena en la 
que creemos y nos debe acompañar en nuestro camino como ellos nos han precedido. Como colofón de este espíritu se reza la 
oración del Padrenuestro por toda la Asamblea presente. 

 
 
Punto 2 - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior correspondiente a la Asamblea del 7 de marzo de 2013 
 
Se concede la palabra al secretario D. Francisco Javier Burgos Giménez quien saluda y da la bienvenida a los miembros de 

la Asamblea. El texto de la misma facilitado a todos los representantes previamente a la celebración, permite preguntar si se considera 
aprobado o bien procede la introducción de alguna modificación. La falta de intervenciones aportando modificaciones al texto sometido 
a consulta, permite considerar su conformidad al mismo y por tanto se da por aprobado. El secretario cierra su intervención 
agradeciendo la atención dedicada. 

 
 
Punto 3 - Revisión Semana Santa 2013 
 
 De nuevo interviene D. José Antonio Maciá para situarnos en el tercer punto que va a ser desarrollado por el Responsable 

de Procesiones D. Roque Antonio Galvañ Giménez que da comienzo a su intervención detallada de todos los momentos de la pasada 
Semana Santa. 

 
Sábado de Pasión. 
Salida de la Convocatoria. La Celebración Eucarística con gran presencia de feligreses, previa a la salida de la Convocatoria, 

acompañada de la Federación, conjuntamente con los representantes de la Asamblea. 
 
Domingo de Ramos. Por primera vez se establecieron dos controles policiales en la carretera nacional para que el 

transcurso de a procesión no tuviese incidencias. La gran afluencia de feligreses produce un retraso en la llegada de Jesús Triunfante 
a la Plaza de la Constitución. 

 
Martes Santo. 
Procesión de Penitencia. Sigue existiendo una excesiva presencia de fotógrafos en el curso de la procesión, produciéndose 

en algunos puntos demasiadas idas y venidas de los mismos, situación que no propicia el espíritu penitencial y de reflexión que 
pretende alcanzar esta procesión. Esta situación se agudiza todavía mas cuando las calles por las que transcurre son estrechas y no 
permiten que estas constantes evoluciones puedan ser disimuladas y pasen desapercibidas. 

 
Miércoles Santo. 
Concentración de pasos. Continúa siendo una procesión. Su curso es muy prolongado, entrando la primera Cofradía a la 

Plaza de la Constitución a las 19:25h., mientras que la última lo hacía a las 21:35h. 
 
Procesión de la Pasión de Cristo. Transcurre sin incidentes, a excepción de pequeños cortes resueltos satisfactoriamente por 

Protección Civil, salvo el canto que se le hizo a la Santa Cena. 
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Llegados a este punto se solicita por parte de la Asamblea el pronunciamiento sobre la forma en que se va a desarrollar la 
revisión de procesiones: siguiendo el modelo de hacerlo al final o interviniendo puntualmente en cada una de las procesiones que se 
vayan mencionando. Como viene siendo habitual se acepta que las intervenciones permitan interrumpir la exposición de la revisión 
para tratar cada una de ellas en el mismo momento en que se exponen. 

A continuación se produce una intervención de la Asamblea acerca de la Procesión de Penitencia, de Martes Santo. En ella 
se entrecruzan diferentes puntos de vista por parte de diferentes representantes de Cofradías y Hermandades acerca de la afluencia 
de fotógrafos; la conveniencia de desarrollar un sistema de credenciales; el establecimiento de puntos concretos del recorrido en 
donde controlar determinadas aglomeraciones; la anuencia de opiniones con los fotógrafos de la localidad, así como de algunos otros 
que desde fuera de nuestra localidad solicitan información a este respecto;  también se cuestiona la oportunidad de establecer un 
numero máximo de fotógrafos; la información que aportaría iniciar un sistema de credenciales que permitiera conocer la participación 
de fotógrafos, su origen, etc. Opiniones todas que quedan expuestas y serán oportunamente recogidas en la preparación de las 
procesiones del próximo año. Se sugiere estudiar la conveniencia de establecer una comisión que se ocupe de este tema, 
estableciendo conversaciones con fotógrafos y partes implicadas que inicie un proceso con vistas a mejorar las problemáticas 
expuestas, sin perder de vista sus repercusiones sobre el Concurso de Fotografía. 

Se retoma la exposición de la revisión iniciada informando que con relación a la Concentración de Pasos previo a su 
comienzo se tuvieron conversaciones con las Cofradías para tratar de agilizar su desarrollo. Se apunta desde la Asamblea que en 
ocasiones sería de agradecer una mayor colaboración de los responsables del orden público ya que no es infrecuente que vehículos 
aparcados obstaculicen y lleguen a impedir el paso de la comitiva que debe esperar hasta que la incidencia se resuelva para poder 
continuar hasta su punto de destino. Todo ello a pesar de que en Policía Local y Ayuntamiento se avisa por Federación y Cofradías los 
diferentes itinerarios afectados para prevenir este tipo de situaciones, las cuales no obstante llegan a producirse con su consiguiente 
repercusión en su normal desenvolvimiento. 

Distintas intervenciones abundan en estas opiniones, exponiendo problemas muy similares repetidos en diferentes puntos de 
los respectivos recorridos, todos ellos haciendo patente la falta de asistencia de efectivos policiales que puedan regular y atender 
estas situaciones. 

Se comenta, en otra intervención, que haciendo un paralelo con otras fiestas de la localidad en las que una gran parte del 
centro de la población queda excluida al trafico rodado, durante los tiempos necesarios; mientras que cuando se solicita con motivo de 
nuestras procesiones se viene argumentando que no es posible colapsar calles importantes, situación que se viene tratando de 
resolver sin éxito lo que la convierte en un problema viejo, que sería de desear que se pudiera despejar en el futuro. 

Se aducen distintas propuestas para ayudar a resolver el problema cual pudiera ser la asignación de horas de llegada al 
Templo de Belén a cada Cofradía, sugerencia que es escuchada. Se apunta también que en la Concentración existe una gran 
afluencia de cofrades, exponiendo que hay una diferencia de fluidez grande entre la comitiva compuesta de estandarte, timbales y 
trono, a otra comitiva compuesta por estandarte, mas cofrades de corta edad, mas cofrades a pié, mas timbales, mas trono, mas 
banda de cornetas o de música; todo ello multiplicado por dieciséis cofradías. 

Resumiendo intervenciones, casi su totalidad están relacionadas con problemas de forma bajo distintos aspectos y 
situaciones. 

Por parte del responsable se sugiere la conveniencia de que cada Cofradía proporcione al Consejo Rector información, lo 
mas detallada posible, de itinerarios y horarios que se tienen establecidos en su recorrido desde los distintos puntos iniciales hasta el 
Templo de Belén, con la antelación necesaria, para que a su vez se realicen las gestiones necesarias con los responsables y tratar de 
resolver o aminorar al máximo las incidencias apuntadas. También se considera importante reflejar por escrito cualquier tipo de 
incidencia observada así como sugerencias de mejora, por ser información que puede componer una base suficientemente firme y 
consistente para plantearla en sitio, forma y modo lo mas conveniente posible a nuestros intereses. 

Se comenta también el canto del coro en la Hermandad de la Santa Cena, a su paso ante tribunas, exponiendo las 
particularidades que se producen, con su incidencia sobre el transcurrir propio de la Hermandad y del conjunto del desfile procesional, 
siempre con el objetivo de mejorar en lo posible estas manifestaciones, contando por supuesto con la valiosa colaboración de todos 
los participantes. 

Se produce una aportación que tiene como punto central el pavimento que se encuentra ubicado tanto en la subida por la 
calle de San José, como en la bajada de Salvador Mas, cuya naturaleza impone un esfuerzo añadido a costaleros dadas sus 
características, restándoles no poco grado de seguridad. Continuando la exposición se ponen de manifiesto algunos de los problemas 
que últimamente se vienen presentando en torno a ella: la baja tasa de asistencia en tribunas y, en general, en el recorrido de la 
procesión; la baja tasa de asistencia de niños como participantes del desfile procesional; la hora de finalización de la misma. Todo ello 
podría cuestionar un nuevo planteamiento de esta procesión, en diferentes aspectos: horario, recorrido, etc. 

A este respecto el Sr. Macia Ruiz aporta un escrito recibido en Federación, cuya lectura hace pública con la autorización del 
presidente de la Cofradía Ecce-Homo, presente en esta Asamblea, que propone un estudio de modificación, habida cuenta de su 
dificultad en encontrar costaleros dado el recorrido de la Procesión de la Pasión (Miércoles Santo) que comporta seria dificultades de 
esfuerzo y resistencia para ellos. Propone la creación de una comisión que estudie acortar el recorrido de la procesión, sin apartarlo de 
su escenario natural., acortando su longitud con miras a obtener beneficio para todos: espectadores, costaleros, participantes, etc. 

D. Roque Antonio Galvañ Giménez reitera su petición de que las Cofradías aporten itinerarios e incidencias, todo ello por 
escrito para que no quede en palabras, formando una base firme sobre la que trabajar. 
 Otro problema que se expone se refiere a la situación que se produce a la salida del trono de la Virgen de los Dolores, 
concentrándose gran cantidad de fieles en la Plaza de la Constitución que provoca una ralentización en el ritmo, con el agravante de 
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que la comitiva inmediatamente anterior a este punto continua con su marcha, produciéndose vacíos y cortes indeseables, que 
propicia la mayor o menor invasión de la gente dentro del propio recorrido de la procesión. 

 
Procesión del Traslado. Se observa una gran afluencia de penitentes, quizá mayor que en años anteriores. Esta realidad 

aporta respuesta a parte de los problemas manifestados en la anterior procesión. 
 
Jueves Santo. 
Vía Crucis. Sin incidencias relevantes. La manifestación religiosa consiguió una afluencia de alrededor de dos mil feligreses 

según estadísticas obtenidas en su momento. 
 
Viernes Santo. 
Concentración Plaza de la Constitución.  Se produce sin problemas, excepción hecha de algunos vehículos estacionados en 

doble fila en las inmediaciones de la plaza. 
 
Abrazo en la Morquera. Se realiza sin ningún tipo de problema. 
 
Subida al Calvario. En la subida de tronos se deja mucho espacio vacío y aunque se considera que técnicamente sea 

necesario por las características de la pronunciada pendiente, estéticamente no resulta lo más adecuado. 
En las últimas Cofradías se observa que los penitentes entran en el recinto del Calvario con las velas encendidas. Es sabido 

que en este recinto las velas deben estar apagadas. 
 
Bajada del Calvario. En general ha sido patente el interés de las Cofradías por mejorar en el desarrollo del desfile. 
Sin embargo, debemos continuar realizando esfuerzos de mejora para evitar, el calzado deportivo en algunos cofrades, 

cochecitos de bebé en presidencias, así como el atuendo de algunos músicos portando gafas de sol. 
De nuevo repetimos la presencia de velas encendidas dentro del Paseo del Calvario, observando que la distancia entre 

vestas, en alguna cofradía, no era la adecuada. Aun cuando el número de participantes sea bajo, estéticamente es mejor que las 
vestas no se separen en exceso. 

El carruaje de la escuadra de romanos se incorporó a la procesión en la confluencia de las calles San Sebastián y Santísima 
Trinidad, debido a sus especiales características en cuanto a la dotación de herraduras de los dos caballos con que cuenta. 

Al finalizar el desfile, la entrada de tronos en el Museo ha mejorado notablemente al respetar el orden de entrada que fue 
establecido en su momento precisamente para subsanar anteriores disfunciones. 

 
Procesión Muerte de Cristo. No se produjeron incidencias dignas de mención durante el transcurso de la procesión. 
Se produce una intervención que expone la problemática que se origina cuando coinciden con relativa proximidad la 

intervención de un coro, una banda de clarines y una banda de música. Este problema se produce con cierta frecuencia y hasta el 
momento no se ha abordado adecuadamente dada la dificultad de situar cada uno de estos elementos en torno al trono al que 
acompañan de forma que mutuamente no se produzca ningún solapamiento. 

 
Sábado Santo. 
Procesión del Santo Entierro de Cristo. Se viene observando que siguen faltando los guiones de las Cofradías, 

especialmente aquellas que intervienen Viernes Santo. En consecuencia no se consigue la participación completa, reiterando una 
situación que se repite año tras año, a pesar de los esfuerzos dirigidos a conseguir la totalidad de los existentes. 

Se debate acerca de la forma mas conveniente para obtener la colaboración de aquellas ausencias aportando distintos 
puntos de vista, a cuyo efecto la Presidencia se define en hacerlo de forma directa entre Federación y las Cofradías y/o Hermandades 
que corresponda, siendo de la opinión de no manifestarlo de forma pública en ningún momento. El Consejo Rector dispone de 
información gráfica que permitiría fácilmente mostrar a los afectados estas deficiencias para tener una base firme sobre la que plantear 
las conversaciones. 

En cualquier caso una actuación responsable de cada uno de nosotros facilitaría en gran modo superar estas situaciones, 
especialmente si se tiene plena consciencia de que cada Cofradía y Hermandad no procesiona en solitario sino formando parte de un 
conjunto, siendo ésta la idea que nos tiene que guiar a todos. 

El siguiente problema que se aborda consiste en la desorganización que se hizo patente al final de la procesión en el 
momento de llegada a la Plaza de la Constitución de los representantes de las Cofradías, que no alcanzan a terminar su recorrido en 
los arcos del templo de Nuestra Señora de Belén, produciéndose una dispersión y descomposición del desfile, cuyo resultado es un 
enorme vacío al final del cual se emplazaba la Sociedad Unión Musical interpretando sus piezas completamente en solitario. Sería 
conveniente que los organizadores correspondientes tuvieran claro el final del recorrido para evitar situaciones como la presente. 

 
Domingo de Resurrección. 
Procesión del Encuentro. Resulta notable la participación de los miembros de la Asamblea en el acompañamiento al 

Santísimo en el recorrido de esta procesión, que sigue aumentando cual corresponde al importante y esencial sentido litúrgico que 
representa. 
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Se produce una intervención que pone de manifiesto la idea de que en esta procesión sería adecuado un acompañamiento 
de representaciones de cada Cofradías, concediéndole un talante más formal y tratando de conseguir la más abundante participación. 
Se propone como sugerencia participar el Sábado Santo con los Guiones y el Domingo de Resurrección con las varas que llevan los 
distintivos de cada Cofradía. La Presidencia responde que recoge la iniciativa y para futuras ocasiones se puede realizar el 
planteamiento, cuyo momento oportuno sería en la reunión que al efecto se realiza cada año para abordar todas estas problemáticas y 
darles el cauce adecuado con la anuencia de la completa representación de todas las Cofradías y Hermandades. 

Llegado a este punto se produce la intervención del Presidente para tratar el tema de tribunas para distintas procesiones, 
especialmente la de la noche de Miércoles Santo, exponiendo las dificultades que tenemos para completar el aforo de cada una de 
ellas, cuya cifra es tan solo un total de 110 asientos. Se expone que siendo 30 cofradías, tan solo con una afluencia de 2 o 3 personas 
por cada una de ellas, se conseguiría cubrir sobradamente su capacidad. Se manifiesta que tales tribunas se ponen a disposición de la 
Federación y sus miembros, consecuentemente cualquier Cofradía puede solicitar aquellas que pueda necesitar, siendo nuestra 
actuación la de tratar de no dejar ninguna petición sin atender. De hecho y de forma práctica se puede decir que algunas Cofradias 
han cursado sus peticiones esta Semana Santa, y en esta Asamblea existen miembros que pueden corroborar que sus demandas han 
sido satisfactoriamente atendidas. Expresa su opinión acerca de la situación que se produce cuando en la noche de Miércoles Santo 
las sillas cuyo precio se sitúa en tres euros, permanecen en gran número vacías mientras que los asistentes prefieren ver la procesión 
de pié. En su momento se volverá a incidir en que el precio que se pone no se traduce en volumen de negocio para la Federación, sino 
que se destina a ayuda para afrontar gastos que se producen de forma inevitable en nuestra Semana Santa. 

Al retomar el uso de la palabra el responsable de procesiones inicia el turno de agradecimientos, haciendo constar que es 
notable el esfuerzo que realizan, por el engrandecimiento de nuestra Semana Santa, la totalidad de las Cofradías y Hermandades. 
Agradecimiento a Protección Civil por su presencia incondicional, Cruz Roja por su participación constante, Policía Local por su 
notable ayuda y, como no, a nuestro Ayuntamiento de Crevillent, desde las Concejalías de Limpieza, Tráfico, Fiestas y Medio 
Ambiente. Gracias a la colaboración de todos, entendemos que transitamos el mejor camino para conseguir darle cada vez mayor 
realce y esplendor, al no ser tarea individual de nadie, ni tan siquiera de un solo equipo sino de la suma de todos los esfuerzos que se 
aportan. 

Felicitaciones por la asistencia mediática de los medios locales, así como a los párrocos de nuestro pueblo y especialmente 
a nuestro consiliario Don Miguel Riquelme Pomares por su participación y aportación en los actos realizados en el templo de Nuestra 
Señora de Belén. 

Interviene el Sr.Maciá Ruiz para reforzar el agradecimiento especial que se merece nuestro consiliario, dada su permanente 
actitud de ayuda y de disponibilidad cada vez que se nos ha planteado alguna necesidad. Nuestro reconocimiento abarca hasta más 
allá de la cuestión protocolaria porque aquello que se pone a nuestra disposición, también va mucho más allá de lo requerido por el 
protocolo y buenas normas. 

 
 
Punto 4 - Ruegos y preguntas 
 
La intervención que se produce al iniciar este punto se refiere a los contenedores que deberían existir al finalizar las 

procesiones cuya finalidad es recoger los sobrantes de los cirios, una vez finalizado el cortejo procesional. Ante la falta de los mismos 
se produce una aglomeración de restos en el suelo cuya sensación no es deseable ni estética ni higiénicamente. Próximos años 
intentaremos incidir con mayor fuerza en este sentido, no obstante tratarse de un tema que se aborda anualmente llegado el momento 
al tratarse de un elemento necesario y que proporciona la facilidad de su posterior retirada. 

Por parte de un asambleario se manifiesta el desacuerdo con relación a la Revista de Semana Santa concretamente en 
cuanto al tamaño de algunas fotografías, y su número y distribución dentro de sus correspondientes páginas. El responsable Don 
Miguel Lledó Samper, responde acerca de esta cuestión informando de sus dificultades a la hora de alcanzar la forma definitiva que 
adquiere la Revista. En ocasiones se debe a no cumplirse los plazos de entrega solicitados de las diferentes colaboraciones, con lo 
que conlleva que la demora de una sola de ellas colapsa a las que ya se han entregado al formar, en los talleres de impresión, una 
hoja completa para los consiguientes cuadernillos en su distribución impresa. Media el presidente D. José Antonio Maciá para expresar 
su opinión de que estos problemas se tratan con más facilidad con una relación directa entre interesados y dirección del equipo de 
redacción. En cualquier caso para la próxima edición se pretende proporcionar una normativa mínima que nos ayude a todos a 
alcanzar el grado de satisfacción que pretendemos, facilitando de esta forma tanto el trabajo de las Cofradías como el del equipo que 
tiene a su cargo la responsabilidad de la Revista. Sin duda, colaborando todos, la mejora debe producirse en el futuro. 

La siguiente pregunta que se responde se relaciona con la reserva de sitios para eventos dentro del Templo de Belén, como 
son Pregón, Conciertos, etc. La intervención de D. José Antonio Maciá se centra en los comentarios que inevitablemente surgen 
acerca de los sitios vacíos, después de los esfuerzos que, por parte del Consejo Rector, se realizan para cumplir con las necesidades 
que rigen en estos casos, con lo que se pretende tener en cuenta a todos los incluidos en el protocolo correspondiente. El resultado, 
no apetecido, es que se evidencia la escasa presencia de Cofradías y Hermandades en estos actos. Existen en diferentes localidades 
de España y también en nuestra Comunidad y Provincia, Juntas Mayores, Federaciones, etc., en las cuales la asistencia de 
determinados cargos de sus asociados, es obligatoria para los eventos que se organizan. En nuestro caso no existe estatutariamente 
esa obligación con lo cual cada miembro puede decidir libremente su asistencia o su ausencia. Sin embargo en el futuro consideramos 
que será importante que al cursar cada invitación, saluda, comunicación, etc. de eventos se incorpore el texto que informe acerca de la 
disponibilidad de reserva si previamente no ha sido confirmada, estableciendo si la anticipación debe ser del día anterior o un cierto 
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tiempo antes del inicio del evento. Seria de desear que este esfuerzo se tradujera en la ausencia de plazas vacías que tan mal efecto 
producen. 

A colación de esto se anuncia que, previamente, se contara con todos los presidentes para estudiar su viabilidad, y 
posteriormente se comunicará a la Asamblea, sin que ello comporte la formación de una comisión específica para ello. 

Se recuerda que la próxima semana está prevista la celebración de una conferencia, ya conocida por todos: Aniversario 25 
de la Cofradía del Santísimo Cristo de Difuntos y Ánimas. 

Se anuncia igualmente la reciente incorporación del Sr. Francisco Galvañ Pomares, en el cargo de Vicesecretario, 
compartiendo Secretaría con Francisco Javier Burgos Giménez. La asamblea aplaude esta nueva incorporación y con ello se da por 
finalizada la sesión, cuando son las 22:38h. del día mencionado al principio de la presente acta. 

 
 

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

En distintos momentos de la Asamblea, tal como se refleja en el acta, se producen intervenciones de diferentes 
representantes cuya relación se enumera a continuación: D. Antonio Asensio Alfonso, de la Cofradía de San Juan Evangelista; D. 
Javier Torregrosa Díaz, de la Cofradía de San Juan Evangelista; D. Carlos Manuel García Pastor, de la Cofradía de El Lavatorio; D. 
José Lledó Mas, de la Hermandad del Santísimo Cristo de Difuntos y Ánimas; D. Antonio Igual Galipienso, de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Piedad; Doña Maria Teresa García Pastor, de la Cofradía El Lavatorio; D. Francisco Penalva Manchón, de la 
Cofradía La Negación de San Pedro; D:. José Vicente Mas Zaplana, de la Parroquia de San Cayetano; D. José Antonio Sánchez 
Asencio, de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y la Buena Muerte; D. Vicente Oliver Mas, de la Cofradía Jesús Triunfante; D. 
Pedro Rabadán Oliver, de la Hermandad de la Santa Cena; D. Francisco Javier Jover Aznar, de la Cofradía Cristo de la Caída; D. José 
Olegario Pérez Penalva, de la Cofradía Virgen de los Dolores; D. Manuel Manchón Penalva, de la Cofradía La Samaritana; Dña. 
Verónica Mas González, de la Cofradía El Prendimiento (Beso de Judas); D. Víctor Candela Santiago, de la Cofradía Virgen de las 
Angustias; D. Tomas Antonio Mas Guilabert, de la Cofradía de las Tres Marías y San Juan; D. José Francisco Miralles Manchón, de la 
Cofradía Regina Martyrum; y, D. Sergio Lledó Mas, de la Hermandad del Santísimo Cristo de Difuntos y Ánimas. 


