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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

De acuerdo con el artículo 18, apartado B, de los vigentes Estatutos de la Federación de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de Crevillent se convocó en tiempo y forma a todos los representantes de la Asamblea para la que tuvo lugar el jueves 
día 18 de diciembre de 2014. La convocatoria llevaba la fecha del día 3 de diciembre de 2014 y su carácter era Ordinario. Una primera 
convocatoria se establecía a las 20:00 horas, mientras que la segunda lo hacía media hora mas tarde, es decir a las 20:30 horas, para 
realizarse en el Salón de Actos del Museo de la Semana Santa. El orden del día constaba de ocho puntos. Cada uno de ellos tendrá 
su exposición en el texto completo de la presente acta. 

Cuando eran las 20:39 horas se realizó la apertura de la sesión por parte del Presidente de la Federación, Don José Antonio 
Maciá Mas. En la mesa se dispusieron, a su derecha don Francisco Javier Burgos Giménez, Secretario y don Vicente Moreno Tortosa, 
Contador; mientras que a su izquierda se encontraban don Miguel Riquelme Pomares, Consiliario, don Miguel Lledó Samper, 
Vicepresidente y don Roque Antonio Galvañ Giménez, Responsable de Procesiones. Se abre la sesión poniéndose en pié la 
Asamblea, a petición del Presidente, para dar comienzo al primer punto del orden consistente en la oración preparada por nuestro 
Consiliario que nos sitúa en el punto espiritual que deberá regir nuestras actuaciones. 

Punto 1 - Oración 
 
El Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares se dirige a los presentes recordando las fechas en que nos encontramos, en pleno 

período Navideño. Nos anuncia que vamos a escuchar la oración que el Papa Francisco ha preparado para Navidad 2015. El mensaje 
transmite una idea de cómo nosotros podemos construir una Navidad basada en la voz del Amor. Resumiendo el texto completo de 
esta oración, el Papa Francisco por medio de nuestro Consiliario nos dice: Somos cada uno de los elementos tradicionales de la 
Navidad cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida; cuando resistimos con vigor las dificultades de la vida; cuando llamamos, 
congregamos y buscamos la unión de todos; cuando conducimos a alguien al camino del Señor; cuando damos lo mejor que tenemos 
sin importar a quien; cuando somos de verdad amigos y hermanos de todo ser humano; cuando saciamos de pan y esperanza al pobre 
que esta a nuestro lado. Finaliza el Papa Francisco deseando una muy Feliz Navidad a todos los que se parecen a la Navidad. 

A continuación se reza la oración del Padrenuestro no sin antes manifestar el deseo de que la oración completa que hemos 
escuchado no sean solo palabras bonitas, sino que las incorporemos a nuestra vida. 

Punto 2 - Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos 2015 
 
Una vez concluida la oración del Padrenuestro el Presidente cede la palabra a nuestro Contador don Vicente Moreno Tortosa 

para desarrollar el segundo punto del orden del día. 
Su intervención se inicia con un saludo a todos los asistentes, entrando a continuación, directamente, con la lectura del 

resumen de gastos e ingresos que forman los Presupuestos 2015. 
 

PRESUPUESTOS 2015-FEDERACIÓN 

GASTOS       INGRESOS 
GASTOS SEMANA SANTA   43.800,00 € INGRESOS DE GESTION   26.250,00 € 
CICLO CULTURAL      8.150,00 € SUBVENCIONES Y DONACIONES  35.000,00 € 
GASTOS GENERALES     9.000,00 € INGRESOS DE COFRADIAS    4.500,00 € 
AMORTIZACION ANUAL INVERS    5.300,00 € INGRESOS ATIPICOS        500,00 € 
TOTAL GASTOS    66.250,00 € TOTAL INGRESOS   66.250,00 € 

DÉFICIT/SUPERÁVIT:                  0 € 

PRESUPUESTOS 2015-MUSEO SEMANA SANTA 

GASTOS       INGRESOS 
GASTOS GENERALES    51.000,00 € INGRESOS APORTACIONES  52.815.00 € 
OTROS GASTOS       5.000,00 € INGRESOS POR VENTAS     1.000,00 € 
       OTROS INGRESOS     2.185,00 € 
TOTAL GASTOS    56.000,00 € TOTAL INGRESOS   56.000,00 € 

DÉFICIT/SUPERÁVIT:                    0 € 
 
Una vez concluida esta lectura don Vicente Moreno Tortosa se dirige a los asistentes para conocer si existe alguna pregunta. 

No se produce ninguna intervención considerándose, consecuentemente, aprobados los presupuestos elaborados para el próximo 
año. Desde el inicio de la Asamblea se ha facilitado a los representantes de la Asamblea un detalle más exhaustivo de los 
presupuestos que hemos escuchado. A continuación figuran las diferentes partidas que componen el resumen escuchado: 
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Punto 3 - Lectura y aprobación, si procede, del Calendario de Actividades 2015 
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Retoma el uso de la palabra nuestro Presidente para introducirnos en el siguiente apartado del orden del día, que nos 
desarrollará don Miguel Lledó Samper, Vicepresidente, quien da a conocer el Calendario de Actividades para el curso 2014-2015 con 
las siguientes previsiones: 

 
DICIEMBRE 2014. 
Día 20, sábado. Casa Municipal de Cultura, Salón de Actos. 55º Concurso Internacional Fotografía “Alberto Candela Candela”. 
Entrega de premios y Apertura de la Exposición. 
ENERO 2015 
Día 16, viernes. El Corte Ingles (Elche). Rotor. 55º Concurso Internacional de Fotografía “Alberto Candela Candela”. Apertura de la 
Exposición. 
Día 28, miércoles y día 29, jueves. Madrid. FITUR 2015. 
Día 30, viernes. Salón de Actos del MuSS. X Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. 1ª Conferencia a cargo de D. José Luís V.Ferris 
FEBRERO 2015 
Día 7, sábado. Segorbe (Castellón). VII Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. 
Día 14, sábado. Salón de Actos del MuSS. Proyección de videodocumental. Cofradía La Samaritana. D.Miguel Tomas i Tomas. 
Estudio antropológico sobre la Cofradía. 
Día 18, miércoles. Salón de Actos del MuSS. Acto de presentación de las V Jornadas Gastronómicas Cuaresmales. 
 Encendido de la Cruz de Cuaresma. Cofradía Virgen de los Dolores. 
Día 20, viernes. Salón de Actos de MuSS. X Ciclo Cultural “Los Viernes del Museo”. 2ª Conferencia organizada por la Cofradía 
Virgen de los Dolores. 
 V Jornadas Gastronómicas Cuaresmales. 1ª Sesión 
Día 21, sábado. Salón de Actos del MuSS. Asamblea General Solemne. Presentación Cartel Semana Santa 2015 y Crónica Semana 
Santa 2014. 
 Pasacalles de Bandas de Cornetas y Tambores. 1ª Sesión. 
Día 23, lunes. Paseo del Calvario. Inicio Ensayo de Bandas de Timbales 
Día 27, viernes. V Jornadas Gastronómicas Cuaresmales. 2ª Sesión. 
Día 28, sábado. Pasacalles de Bandas de Cornetas y Tambores. 2ª Sesión. 
MARZO 2015 
Día 6, viernes. V Jornadas Gastronómicas Cuaresmales. 3ª Sesión. 
Día 7, sábado. Pasacalles de Bandas de Cornetas y Tambores. 3ª Sesión 
Día 8, domingo. Parroquia de Nuestra Señora de Belén. II Teatro en Cuaresma, 
Día 9, lunes. Museo de Semana Santa. II Taller de Pintura: La imaginería del MuSS 
Día 10, martes. Salón de Actos del MuSS. Asamblea General Ordinaria. Liquidación ejercicio 2014. 
Día 11, miércoles. Parroquia San Cayetano. Charlas Cuaresmales. 1ª Sesión.Rvdo.D.Domingo Garcia Guillén. 
Día 12, jueves. Parroquia San Cayetano. Charlas Cuaresmales. 2ª Sesión. Rvdo. D.Domingo García Guillén. 
Día 13, viernes. Parroquia San Cayetano. Charlas Cuaresmales. 3ª Sesión. Rvdo. D.Domingo García Guillén. 

V Jornadas Gastronómicas Cuaresmales. 4ª Sesión. 
Día 14, sábado. Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Concierto y Pregón Semana Santa. 
Día 15, domingo. Auditorio de la Casa Municipal de Cultura. III Certamen de Música Religiosa. 
Día 17, martes. Salón de Actos del MuSS. Presentación de la Revista CREVILLENTE Semana Santa 2015. 
Día 20, viernes. V Jornadas Gastronómicas Cuaresmales. 5ª Sesión. 
Día 21, sábado. Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Inicio del Septenario de los Dolores. Predicador: Rvdo.D.Tomas Bordera 
Amérigo. 
 Pasacalles de Bandas de Cornetas y Tambores. 4ª Sesión. 
Día 22, domingo. Auditorio de la Casa Municipal de Cultura. XXXV Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores. 
Día 27, viernes. Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Viernes de Dolores. 
 V Jornadas Gastronómicas Cuaresmales. 6ª Sesión. 
Día 28, sábado. Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Salida de La Convocatoria. 
Día 29, Domingo de Ramos. Parroquia de San Cayetano. Procesión de Jesús Triunfante. 
 Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Concierto Extraordinario de Semana Santa. 
Día 30, Lunes Santo a día 5 de abril, Domingo de Resurrección. Semana Santa. Guión de Procesiones según programa. 
ABRIL 2105 
Día 30, jueves. Salón de Actos de MuSS. Asamblea General Extraordinaria. Revisión de Semana Santa 2015. 
 
 Una vez leído el Calendario provisional de Actividades de la Federación el Sr.Lledó comenta que se han omitido 
intencionadamente las intervenciones de personas, entidades o cofradías, tanto civiles como políticas o religiosas en algunas 
actividades, al encontrarse en proceso de gestión y su intervención todavía no ha podido concretarse. Oportunamente se darán a 
conocer los detalles de cada actividad en la forma en que habitualmente solemos hacerlo, por diferentes conductos: prensa gráfica, 
radio, televisión local, página Web, folletos de propaganda, aparte de la comunicación directa a las Cofradías y cartelería para el 
público en general. 



Federación de Cofradías y Hermandades de Semana de Crevillent  
 
 

4/7 
 

 Previamente se han realizado actividades tales como el III Certamen Literario y de Dibujo y I Certamen de Cortometrajes 
“Semana Santa de Crevillent 2014”, así como la inauguración de la exposición de la XI Maratón fotográfica “Arreglo de Pasos 2014”, 
todo ello en la Casa Municipal de Cultura. 
 El pasado día 11 de diciembre tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria en cuyo desarrollo se realizó la votación para 
el cambio de recorrido de la Procesión de Miércoles Santo. 
 Al término del parlamento del Sr. Lledó, de nuevo el Presidente de la Federación hace uso de la palabra para consultar si 
este calendario lo aprueba la Asamblea. No se produce ninguna intervención, considerándose aprobado. 

En este punto hace una observación con relación al evento anunciado para el día 14 de febrero a cargo de la Cofradía La 
Samaritana, que celebra este año su 150 aniversario y para ello tiene programados una serie de actos que en su momento se irán 
anunciando, siendo algunos de ellos: Conferencia a cargo de D. José Maria Pérez Besanta el día 24 de enero, el ya mencionado 
videodocumental del 14 de febrero, Concierto sobre la proyección musical en las procesiones de Semana Santa el día 21 de febrero, 
Exposición fotográfica y posterior Conferencia sobre los orígenes de la Cofradía La Samaritana, el 6 de marzo y una Celebración 
Eucarística seguida de Cena Cuaresmal el día 7 de marzo. Todo ello sujeto a posibles variaciones que oportunamente se darían a 
conocer. 

Punto 4 - Lectura y aprobación, si procede, de los Horarios de Procesiones 2015 
 
Se aborda seguidamente el punto enunciado que será desarrollado por Don Roque Antonio Galvañ Giménez, Responsable 

de Procesiones. Su exposición se produce en los siguientes términos: 
 
Sábado de Pasión. Día 28 de Marzo 
Salida de la Convocatoria. Hora: al finalizar la celebración Eucarística. 
Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Belén - Plaza Constitución - Calle Mayor - Plaza del Ayuntamiento - Calle Mayor - Calle 
Llavador - La Morquera - Calle Blasco Ibáñez - Plaza Constitución - Parroquia Nuestra Señora de Belén. 
Domingo de Ramos. Día 29 de Marzo 
Bendición de Ramos y Entrada de Jesús en Jerusalén. Hora: 10,30 h. 
Itinerario: Parroquia San Cayetano - Calle Ronda Sur - Calle Pío XII - Calle Salitre - Plaza Dr. Mas Candela - Calle José Manuel Magro 
- Calle Corazón de Jesús - Plaza Constitución - Parroquia Nuestra Señora de Belén. 
Martes Santo. Día 31 de Marzo 
Procesión de Penitencia. Hora: 22,30 h. 
Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Belén - Plaza Constitución - Calle Purísima - Calle Francisco Candela - Calle José Manuel 
Magro - Plaza Dr. Mas Candela - Calle San Francisco - Calle Peine - Calle Blasco Ibáñez - Plaza Constitución. 
Miércoles Santo. Día 1 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 Nuestra Señora de Belén. 
Procesión de la Pasión de Cristo. Hora: 22,15 h. 
Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Belén - Plaza Constitución - Calle Purísima - Calle Médico Lledó - Calle Francisco Candela - 
Calle Salvador Mas - Calle Pedro Soler - Calle Cantó - Calle San José – Plaza Ayuntamiento - Calle Mayor - Plaza Constitución. 
Procesión Traslado. Hora: Al término de la procesión de La Pasión de Cristo. 
Itinerario: Plaza Constitución - Calle Blasco Ibáñez - La Morquera - Calle San Sebastián - Plaza Chapí - Calle San Sebastián - Calle 
Santísima Trinidad - Plaza Maciá Abela. 
Jueves Santo. Día 2 de Abril 
Vía Crucis. Hora: 21,00 h. 
Itinerario: Ermita La Purísima - Calle Purísima - Plaza Constitución - Calle Mayor - Plaza Ayuntamiento - Calle Mayor - Calle Carmen - 
Calle Jorge Juan - Calle Ribera - Plaza Maciá Abela - Calle Remedios - Calle Camposanto - Calle San Sebastián - Paseo Calvario. 
Viernes Santo. Día 3 de Abril 
Procesión Subida del Calvario. Hora: 06,00 h. 
Itinerario: Plaza Constitución - Calle Mayor - Plaza Ayuntamiento - Calle Mayor - Calle Llavador - La Morquera - Calle San Sebastián - 
Plaza Chapí - Calle San Sebastián - Paseo Calvario (a excepción de las Cofradías Verónica, San Juan y Virgen de los Dolores, con el 
siguiente…  
Itinerario: Plaza Constitución - Calle Blasco Ibáñez - La Morquera. 
Procesión Bajada del Calvario. Hora: 11,00 h. 
Itinerario: Paseo Calvario - Calle San Sebastián - Plaza Chapí - Calle San Sebastián - La Morquera - Calle Blasco Ibáñez - Plaza 
Constitución. 
Procesión Muerte de Cristo. Hora: 20,30 h. 
Itinerario: Plaza Maciá Abela - Calle Santísima Trinidad - Calle San Sebastián - Plaza Chapí - Calle San Sebastián - La Morquera - 
Calle Blasco Ibáñez - Plaza Constitución.  
Sábado Santo. Día 4 de Abril 
Procesión Santo Entierro de Cristo. Hora: 20,30 h. 
Itinerario: Plaza Maciá Abela - Calle Santísima Trinidad - Calle San Sebastián - Plaza Chapí - Calle San Sebastián - La Morquera - 
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Calle Blasco Ibáñez - Plaza Constitución.  
Domingo de Resurrección. Día 5 de Abril 
Procesión del Encuentro. Hora: aprox. 11,00 h (al término de la Misa de 10,00 h.).  
Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Belén - Plaza Constitución. 

 Concluida esta lectura el Sr. Galvañ Giménez se dirige a la Asamblea para plantear la pregunta preceptiva de aprobación de 
la lectura realizada. No se produce ninguna intervención. Se considera que el texto leído merece la aprobación de la Asamblea. 

Punto 5 - Presentación Pregonero 2015 
 
Para introducir este punto el Presidente recupera la palabra y se dirige a la Asamblea para realizar la presentación del 

Pregonero 2015. Como viene ocurriendo en los últimos tiempos la presentación del personaje protagonista de este momento se realiza 
sin desvelar, inicialmente, su identidad. Por ello se va aportando información a cuyo término se conoce con todo detalle quien va a ser 
la persona que realizará el Pregón 2015. 

Su nacimiento tiene lugar en Crevillent, en el año 1942; Profesora por la Escuela Normal de Magisterio de Alicante, 
especializándose en Historia; Licenciada en Ciencias Sagradas por el Instituto “Mater Inmacolata”, de Barcelona; tesis titulada “María, 
figura perfecta y acabada de la Iglesia”, Barcelona 1969; Master en Pastoral por el Instituto de los Operarios Diocesanos; Investigadora 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, Archivadora por el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) y el Archivo Secreto Vaticano 
(Roma); Campo docente y educación cristiana, catequesis, pastoral de la espiritualidad, investigación y archivística, escritora y 
publicista, especialización en el estudio de la figura del Beato Francisco Palau Quer; trabaja en la Congregación para la Causa de los 
Santos (Vaticano) en el estudio y redacción de la “Positio historica” para la Beatificación de Francisco Palau Quer; publicación de 
varios libros (algunos de ellos traducidos al italiano, francés, inglés, polaco, catalán y brasileiro), entre ellos “Historia de las Carmelitas 
Misioneras Teresianas en Crevillente”; estudios, artículos y colaboraciones en “Diccionarios y Revistas”. 

Este es el curriculum abreviado de la Hermana Carmelita Descalza, de “nuestra” Hermana Josefa Pastor Miralles, a quien el 
Consejo Rector encarga el Pregón de la Semana Santa de Crevillent 2015, dando cuenta a la Asamblea General para su 
conocimiento. Por tanto la Hermana Josefa Pastor Miralles y con su aprobación, es la PREGONERA de la SEMANA SANTA DE 
CREVILLENT 2015. 

Llegado a este punto la Asamblea se pronuncia con un prolongado aplauso como signo de aprobación al nombramiento 
anunciado. 

El Presidente repite las palabras que la Pregonera dedica a la Asamblea; “… pero mi corazón acumula amor al “poble”. Por 
donde he pasado y vivido Crevillent ha ido conmigo; los años no han aminorado mi cariño y devoción por la Semana Santa 
Crevillentina (soc de la Verónica como correspon a la tradició de la familia Pastor), por la cultura de Crevillent. La síntesis de mi 
identidad sería: crevillentina cristiana y carmelita, enamorada de Cristo, amante de mi pueblo y su arraigada devolución a Maria, Virgen 
del Rosario, La Dolorosa, Mare de Deu de la Salud, Reina del Carmelo. ¡Visca Crevillent, visca per sempre la seva Semana Santa!. 

De nuevo, ante estas palabras, la Asamblea prorrumpe en aplausos que confirman su asentimiento y aceptación por la 
elección del personaje para pregonar nuestra Semana Santa en el próximo año 2015. 

Punto 6 - Nombramiento del Caballero Portaestandartes 2015 
 
El Presidente de la Federación solicita la presencia del actual Caballero Portaestandartes 2014, don Francisco Javier 

Torregrosa Díaz, perteneciente a la Cofradía de San Juan Evangelista, para que se sitúe junto al Estandarte para proceder al relevo 
anual de tal distinción. Se realiza el anuncio del nuevo Caballero Portaestandartes para el próximo 2015 que recae en la persona de 
Don Francisco Ferrández Quesada, perteneciente a la Cofradía Virgen de los Dolores. Se le requiere para formalizar su 
nombramiento, imponiéndole la insignia de plata por su nueva condición y acto seguido se dirigen ambos, Presidente y futuro 
Caballero, hacia el Estandarte materializándose la entrega del mismo con lo que se consuma el relevo correspondiente. 

De nuevo la Asamblea aprueba, con sus aplausos, esta distinción. El Presidente felicita y desea al nuevo Caballero el mejor 
de los cometidos en el desarrollo de sus actuaciones en la próxima Semana Santa. 

Punto 7 - Informe del Presidente 
 
La intervención del Sr. Macia Ruiz comienza con el capítulo de felicitaciones. Empieza por mencionar, de parte del propio 

Presidente y su Consejo Rector a todos los asamblearíos presentes, a todos los Cofrades y Hermanos de nuestra Federación con los 
mejores deseos de paz y buena voluntad en nuestros respectivos cometidos. Recalca el sentido auténtico con que se expresan estos 
deseos, alejado de fórmulas que se utilizan indiscriminadamente en estos días, que no siempre van acompañados por el profundo 
sentir que ahora se transmite sinceramente. 

Felicita a diferentes comisiones de trabajo que han desarrollado importantes tareas, como es el caso del evento que tiene 
lugar bajo la denominación de “III Certamen Literario y de Dibujo”, incluyendo este año el Certamen de Cortometrajes y que 
actualmente se encuentra trabajando en la elaboración de las bases para las siguientes ediciones. Con relación a la actividad del 
“Arreglo de Pasos” se desea potenciar la incidencia en la población escolar de nuestro pueblo haciéndolo desde las redes sociales con 
el fin de obtener una mayor cobertura en estos medios tan extendidos actualmente. 
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También felicita a la comisión que trabaja con el Concurso Internacional de Fotografía Memorial Alberto Candela Candela, ya 
por su 55 edición cuya entrega de premios tendrá lugar el sábado día 20 de diciembre en la Casa Municipal de Cultura, con la posterior 
inauguración de la correspondiente exposición. Se invita y anima a la asistencia a estos actos por parte de los miembros federados. Se 
felicita de una forma especial a la Hermandad de la Santa Cena por la forma en que ha organizado y desarrollado el III Encuentro 
Nacional que se vivió en Crevillente a principios de diciembre. Ha sido un ejemplo de trabajo en equipo que ha visto premiados sus 
esfuerzos que bien merece su correspondiente reconocimiento. Una felicitación también a los Belenistas, Vicente y Samuel Oliver, que 
han propiciado y logrado la representación del Belén que se encuentra ubicado en la entrada del Museo y que, año tras año, viene 
estando presente en nuestras instalaciones con un nivel técnico que no tiene nada que envidiar a otros belenes de otras localidades,  
por su alto nivel de presentación. 

Se anuncia la firma de un Convenio de colaboración con la Universidad de Alicante que permitirá la realización de tareas 
archivísticas al alumnado de esta entidad con prácticas de empresa en nuestras instalaciones con la perspectiva de ampliar en fechas 
próximas el número de horas acordado inicialmente. Supondrá importantes ventajas para las partes interesadas en sus respectivos 
ámbitos. 

Un segundo anuncio largamente elaborado en el tiempo, tras más de dieciocho meses de conversaciones, reuniones, etc., 
que comienza a tomar forma, el denominado Patronato del Septenario de los Dolores, nuestro pórtico de la Semana Santa. Todos 
estos esfuerzos se han dirigido a ir configurando las condiciones que permitan conseguir que este Patronato tenga entidad propia y 
que pueda a empezar a caminar, en la confianza de que esto comportará un mayor asentamiento de este evento tan importante para 
nuestra propia Semana Santa. Como su nombre indica, Patronato requiere la existencia de patrocinadores, que velen por el mejor 
cometido posible de sus objetivos. Se puede anunciar que en estos momentos existen seis patrocinadores, en estrecha colaboración 
para lograr su consolidación, como son la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, la Cofradía Virgen de los Dolores, la Federación de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa, la Sociedad Unión Musical, el Excmo.Ayuntamiento de Crevillent a través de su 
Concejalía de Cultura y Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Se pretende unificar criterios y acciones con vistas a normalizar 
sus aspectos religiosos, en los que ya existe un buen grado de normalización; aspectos pasionales, que gozan también de su nivel de 
normalización y los aspectos músico-corales en donde se proyecta establecer con el tiempo una Escolanía orientada muy 
directamente al Septenario, así como tareas de archivo y documentación. 

Se expresan felicitaciones hacia los participantes en los trabajos sobre el Patronato, en especial a Francisco Javier García, 
Salvador Aznar y el Rvdo.Ramón Cano, por su aportación en la parte jurídica. Las ideas y proyectos que inicialmente se tienen en 
mente van adquiriendo forma ordenada a través de artículos y normas que se van configurando y modelando y son ellos quienes 
consiguen la formula adecuada para la consecución del fin propuesto. Sin su colaboración y esfuerzos el resultado hubiera sido 
bastante diferente. 

Entre las actividades inmediatas menciona el Encuentro Interdiocesano que en febrero se llevará a cabo en la ciudad de 
Segorbe (Castellón). También se esta trabajando con la actividad del Teatro en Cuaresma, cuya periodicidad se estableció, 
inicialmente, con carácter bianual, pero hay muchas posibilidades de que este año podamos realizarlo nuevamente. En cuando al 
calendario de actividades, se viene trabajando con los intervienentes, conferenciantes y protagonistas de determinados eventos cuyas 
agendas deben ser coordinadas y permitirán la realización de estos actos, cuyas gestiones se encuentran muy avanzadas. 

En cuanto a las Jornadas Gastronómicas Cuaresmales siguen siendo la actividad que se nos presenta cuestionable ya que 
conlleva una gran cantidad de esfuerzos que nos hacen pensar en un cambio de estrategia, si se desean mantener o bien la 
alternativa de no continuarlas en el futuro. Las conversaciones con restauradores y Ayuntamiento se vienen produciendo con miras a 
su realización aunque seguramente se ofrecerá un formato diferente al que conocemos hasta ahora. 

De otra parte la Comisión Artística hizo entrega al Ayuntamiento del Estudio-informe elaborado sobre el estado genérico de 
las imágenes que participan en la Semana Santa. Nos consta que tal informe ha sido trasladado a instancias superiores y tenemos la 
esperanza de que este Plan Director, una vez se pronuncien los órganos de gobierno correspondientes, permita las acciones 
encaminadas a poder ofrecer un mantenimiento adecuado de nuestro patrimonio artístico de Sermana Santa. 

Agradecimiento a quienes trabajan en el desarrollo de nuestra página Web: Antonio Torres, María Moreno y José Vicente 
Mas Zaplana, a quienes anima a continuar con esta labor, que nos permite mantener una información para cualquier interesado al 
colocar las noticias conforme se van produciendo con la mayor celeridad posible, aunque en ocasiones y de forma puntual algún hecho 
destacable no llega a colocarse con la rapidez deseada por motivos ajenos a sus posibilidades. Se trata de una labor encomiable que 
merece ser reconocida desde aquí y en este momento. 

Siguiendo con su información acomete ahora el área del ordenamiento jurídico de la Federación, anunciando que se están 
desarrollando trabajos de estudio y análisis para la modificación de Estatutos y Reglamento de Régimen Interno. Modificaciones que 
son necesarias para el buen funcionamiento de nuestra Federación. Oportunamente una vez que estos trabajos lleguen a su 
conclusión, se darán a conocer a la asamblea para su conocimiento y aprobación llegado el caso. 

Una nueva área de comentario se desarrolla ahora en torno al Archivo de la Federación. En su día se procedió a despejar el 
espacio comprendido en las escaleras de acceso a las instalaciones de la Federación, que presentaban una ocupación casi saturada 
del total disponible, comprendido entre las propias estancias en la planta superior hasta la planta baja a nivel del Salón de Actos. Con 
el material recogido se ha creado un miniarchivo en la propia Federación ordenando y clasificando el material mencionado. Otra 
cuestión paralela en el tema de Archivo corresponde a los locales ubicados en la calle 1º de Mayo. En dichas estancias, destinadas 
mayormente a custodia del material de la Banda de la Federación (trajes, cascos, vestiduras, etc.) existe un archivo histórico de la 
Federación. Dadas sus condiciones de salubridad se ha hecho necesaria una rehabilitación que permita mantener este archivo en 
condiciones adecuadas a las nuevas necesidades, pues de otra forma el destino del material allí recogido, con el tiempo, no hubiera 
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sido otro que su desecho por el estado de deterioro que se podría alcanzar en un futuro más o menos inmediato. A la finalización de 
los trabajos se dará debida cuenta de la forma en que queda este espacio. 

Punto 8 - Ruegos y Preguntas 
 
En este apartado y como primer tema del mismo se aborda, por parte de Presidencia, la cuestión económica, recordando a 

todos los presentes que la aportación de las Cofradías y Hermandades debe realizarse dentro del primer trimestre de cada año. En 
este momento, diciembre, existen algunas que todavía no han atendido esta obligación. Igual sucede con el tema del seguro del 
Museo, a diferencia de que el ingreso se sitúa en el último trimestre de cada año, pero a fecha de hoy conforme a los datos disponibles 
por Tesorería todavía existen cobros pendientes. A este respecto se informa que el departamento de Tesorería comunicó a todas las 
asociaciones federadas de los números de cuenta de las entidades en que se pueden realizar: Banco Popular Español y Caja Rural 
Central. Se recuerda la ventaja que representaría una domiciliación que permitiría disponer del importe de las cuotas, aun cuando 
fuera el último día del trimestre sin mayor esfuerzo para Cofradías y Hermandades que el de hacer la previsión del importe para 
atender dicho pago, que les llegaría de forma automática. 

En su momento se convocará a todos los Presidentes para tratar la cuestión de la cuantía de la aportación. Actualmente está 
situada en un valor de 150,00€, de los cuales 120,00€ van directamente a la póliza de seguros y el resto a atender gastos de la propia 
Federación. Se debería estudiar alguna fórmula para que esta cifra fuera aumentada en la forma que se considerase conveniente. En 
momentos de crisis como los actuales es difícil hablar de estas cuestiones, sin embargo ello no es obstáculo para buscar caminos y 
sistemas de aportaciones que puedan cubrir los gastos que se producen con mayores facilidades. Ciertamente se dispone de 
patrocinios, Ayuntamiento y Cooperativa, que asumen gran parte de las actividades que realizamos, pero un cambio de impresiones 
acerca de la realidad con la que ahora vivimos no estaría fuera de lugar. 

En cuanto al tema de la Revista con sus colaboraciones se da un toque de atención para que los plazos marcados sean 
respetados, atendiendo la problemática que representa para llevar a cabo las tareas de impresión que una publicación como la nuestra 
requiere. Agotar fechas por parte de una sola Cofradía puede representar que el espacio destinado a la misma queda bloqueado por el 
sistema de trabajo que la maquinaria impone. Si los cuadernillos contienen un número determinado de páginas y existe un solo hueco, 
el cuadernillo entero se encuentra bloqueado, sin posibilidades de llegar a los trabajos de impresión. De ahí la importancia de que los 
colaboradores cumplan plazos y no se presenten los problemas que ahora mismo se están viviendo y se agravarán conforme la 
demora avance con relación a la fecha tome demandada: 20 de diciembre de 2014. 

Finalmente y con relación a la página Web se quiere agradecer a la Cofradía La Samaritana la información recibida de la 
misma para corregir errores contenidos en el apartado de su Cofradía, detectados por su Presidente. Es un tema que se considera 
importante para el actual Consejo Rector. Estas colaboraciones por parte de todos se hacen necesarias por diferentes motivos. En la 
nueva página Web se ha colocado la información previamente existente en la anterior versión. Cada Cofradía y Hermandad estaría 
bien que revisase su contenido para que sea posible actualizar los datos que allí figuran. Al fin y al cabo son datos que quien mejor 
conoce es la propia Cofradía y con la colaboración de todos se puede conseguir que todo aquello que figure en la página se 
corresponda con la realidad actual. Ello no repercutirá en la publicación que se está repartiendo en el Museo a los visitantes e 
interesados, que actualmente coincide con la Web. Podría repercutir en el futuro, pero no en la edición existente en la actualidad. 
Seguimos interesados en la tarea de colocar los códigos QR en su lugar correspondiente y cualquier visitante, a través de los mismos, 
puede obtener toda la información que desee sobre lo que está viendo a través de su móvil. Para conseguir esto facilitará a las 
asociaciones federadas el formulario que cada una deberá rellenar, que será la información que el propio código QR trasladará al 
visitante. 

De nuevo toma la palabra el Presidente para informar de un tema importante que afecta a nuestra Revista. La Federación se 
encuentra en conversaciones y contactos con el Grupo de Investigación S3 de la Ciencia y de la Comunicación para conseguir 
itinerarios de impacto, que miden la capacidad divulgativa de una revista dentro del mundo científico o cultural. No tenemos nuestra 
meta en conseguir vender mas ejemplares de los que actualmente se colocan en Crevillent, allá por los 300. Nuestra pretensión es 
estar incluidos dentro de este ámbito y para ello no existe otro camino que profundizar en el tema de la calidad en cada una de las 
colaboraciones de la Revista, tanto Civiles, Religiosas, Históricas, como de Investigación. Una vez situados en dichas listas, aun 
cuando fuera en los últimos lugares poco a poco intentaríamos ir ascendiendo y conseguir que nuestra Revista alcance el prestigio que 
nuestra Semana Santa demanda. 

Sin mas asuntos de que tratar Don José Antonio Maciá Ruiz levanta la sesión dando por finalizada la presente Asamblea 
cuando son las veintiuna horas y cuarenta y un minutos de la fecha indicada al principio. 

 
EL SECRETARIO      EL PRESIDENTE 
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