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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 27 DE 
MARZO DE 2014 
 

El día 12 de marzo de 2014 se cursó, a todos los representantes de la Asamblea, Convocatoria para la 
Asamblea General, con carácter Ordinario, de fecha 27 de marzo de 2014, conforme al artículo 18, apartado B, de los 
Estatutos de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent. 

La primera convocatoria quedó establecida a las 20:00 horas y, como es preceptivo, a las 20:30 horas la 
segunda. La Asamblea daba comienzo en el Salón de Actos del Museo de la Semana Santa siendo las 20:38 horas, 
estando la mesa integrada por los siguientes componentes: Presidencia de Don José Antonio Maciá Ruiz, a cuya 
izquierda se encontraban, Don José Antonio Candela Pérez, Tesorero y Don Roque Antonio Galvañ Giménez, 
Responsable de Procesiones; y, a su derecha el Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares, Consiliario y Don Francisco 
Galvañ Riquelme, Vicesecretario.  

 El orden del día que figura en la convocatoria está compuesto por un total de seis puntos cuyo desarrollo se 
refleja a continuación. 

Se abre la sesión de la presente Asamblea con un saludo del Presidente a todos los asistentes, agradeciendo 
la presencia de todos y pidiendo a los miembros de la asamblea ponerse en pié para llevar a cabo la oración que figura 
como primer punto del orden del día. 

 
 
Punto 1 – Oración 
 
Nuestro Consiliario Don Miguel Riquelme Pomares inicia su intervención ofreciendo la oración por dos 

cofrades fallecidos: Don Emilio Mas,  de la cofradía de San Pedro Arrepentido y Don Antonio Francisco Juan Mas, 
costalero de la cofradía del Prendimiento. 

La oración tiene como telón de fondo el documento escrito por el Papa Francisco, Evangeli Gaudium, que 
viene a ser la base del programa de su pontificado, destacando de él la alegría de ser cristiano y que los cristianos 
estamos para ofrecer a los demás, con ilusión, el evangelio. 

Nos pide a todos que en nuestras cofradías exista también esa alegría de ser cristiano y de que en nuestras 
cofradías exista ese deseo de salir a la calle, no sólo en las procesiones, sino también a la calle de la vida, para ofrecer 
a los demás la alegría de vivir el evangelio. 

A continuación pasó a leer unas frases de la oración con la que termina el documento del Papa Francisco, 
oración dedicada a la Virgen. 

Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu 
humilde fe. 
 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la 
resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

 
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la 
muerte. 
 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se 
apaga. 
 

Finalizando con la oración del Padrenuestro que fue rezada por toda la Asamblea. 
 
 
Punto 2 – Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, de la Asamblea del 25 de febrero de 2014 

 
El Presidente pasa a continuación a ceder la palabra al Vicesecretario D. Francisco Galvañ Riquelme para que 

proceda a realizar su intervención en este punto. Se expone que el acta de la Asamblea del 25 de febrero de 2014 ha 
sido remitida a todos los representantes de la Asamblea, junto con la convocatoria para la asamblea de hoy, y se va a 
dar por leída, si todos los representantes presentes están de acuerdo y, salvo que alguien tenga alguna propuesta a 
realizar sobre la misma. 
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Todos los representantes están de acuerdo y es aprobada por unanimidad el acta mencionada. 
 
 

Punto 3 – Presentación, para su aprobación, si procede, de la liquidación de los presupuestos del 
ejercicio 2013 

 
El Tesorero D. José Antonio Candela Pérez pasa a comentar a continuación la liquidación de los presupuestos 

del ejercicio 2013, que se han distribuido y puesto a disposición de todos los asistentes. 

Realiza una lectura de las partidas generales como sigue, estando el desglose de las mismas en los 
documentos de la liquidación entregados anteriormente a todos los presentes. Se procede a dar cuenta, tanto de la 
liquidación de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, como la del Museo de la 
Semana Santa. 

FEDERACIÓN 

   En el capítulo de INGRESOS: 
Ingresos de gestión:    25.322,20 € 
Subvenciones y donaciones:    29.414,03 € 
Ingresos de Cofradías:      4.500,00 € 
Ingresos atípicos:                                                 0,00 € 
 
Total INGRESOS:    59.236,23 € 

En el capítulo de GASTOS: 
Gastos Semana Santa:    39.858,52 € 
Ciclo Cultural:        5.957,21 € 
Gastos Generales:        6.680,32 € 
Amortización anual inversiones:     8.695,49 € 
 
Total GASTOS:     61.191,54 €   

Déficit:          1.955,31 € 
======================================================================== 

MUSEO 

   En el capítulo de INGRESOS: 
Ingresos de aportaciones:    43.370,04 € 
Ingresos por ventas:         450,00 € 
Otros ingresos:                                          1.185,00 € 
 
Total INGRESOS:    45.005,04 € 

En el capítulo de GASTOS: 
Gastos Generales:      40.907,95 € 
Otros gastos:        4.097,09 € 
 
Total GASTOS:      45.005,04 € 
 
 

El desglose de la información expuesta de la liquidación del ejercicio 2013 es el siguiente: 
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Finalizada la exposición de la liquidación del ejercicio 2013 por el Tesorero, se aprueba por unanimidad de 
todos los presentes. 

 
 
Punto 4 – Normas sobre Procesiones. Recordatorio 
 
El Presidente cede la palabra al responsable de Procesiones D. Roque Antonio Galvañ Giménez, quien pasa a 

dar lectura de las normas que afectan a las procesiones a realizar durante la Semana Santa. 

Las normas para procesionar están basadas en el TÍTULO VI: DE LAS PROCESIONES, del REGLAMENTO 
GENERAL DE RÉGIMEN INTERNO, y al igual que en años anteriores, pueden y deben mejorarse en algunos aspectos, 
sirviendo de base para la próxima e inmediata reunión con presidentes y responsables de procesiones de las distintas 
Cofradías y Hermandades, en la que se explicará al detalle los distintos aspectos a tratar. A  continuación se hace un 
resumen de todo aquello que se va a abordar en dicha reunión. 

SABADO DE PASION 

A modo de recordatorio, se indica a los representantes y presidentes de Cofradías y Hermandades la 
necesaria presencia en la procesión Salida de la Convocatoria, como inicio de nuestra Semana Santa,  para acompañar 
a la Convocatoria, a la finalización de la celebración eucarística. 

MARTES SANTO 

La gran afluencia de fotógrafos concurrentes en esta Procesión de Penitencia del Martes Santo, dificulta en 
momentos puntuales el avance de la misma, especialmente en calles de poca anchura por el núcleo histórico de la 
población. 

MIÉRCOLES SANTO 

Debemos respetar el orden de llegada de los tronos a la Plaza de la Constitución,  en la tarde del Miércoles 
Santo durante el desarrollo de la concentración de pasos. La concentración de pasos no es una procesión… es una 
celebración (artº. 43, apartado C, punto 1 del Reglamento General de Régimen Interno). En el interior del templo no 
debemos tocar los timbales ni encender velas (plaza y calvario). 

La ubicación de los pasos es idéntica a la del año pasado (se entregarán planos). Las cofradías que por 
motivos de interpretación coral, propia y ajena, provoquen retenciones y cortes durante la carrera procesional, deben 
obligatoriamente coordinarse con las que las preceden, con el objeto de facilitar la continuidad, no creando vacíos en la 
procesión (artº 47, apartado C del Reglamento General de Régimen Interno)… 

 VIERNES SANTO 

En la madrugada del Viernes Santo no deberían coincidir interpretaciones de música, en la Plaza de la 
Constitución,  cuando simultáneamente se interpretan dianas en la misma. Una vez finalizado el primer abrazo es 
conveniente dar inicio a la Procesión Subida al Calvario con el adecuado ritmo. 

En la Procesión Bajada del Calvario: prohibición de gafas de sol y deportivas…los niños en carrito, deben ir 
con la vesta adecuada y,  sobre todo,  porque es lo más significativo, guardar la composición y adecuación de 
presidencias de cada cofradía. Se debe mantener durante el tiempo adecuado el aspecto estético de los pasos al 
finalizar las procesiones, dejando para más tarde la retirada de flores y motivos decorativos colocados para 
embellecerlos y se organizarán turnos para la entrada al museo. 

SABADO SANTO 

Como testimonio de las procesiones ya celebradas todas las cofradías y hermandades deben de estar 
representadas por sus guiones o estandartes en esta procesión. 

GENERAL 

Es preciso un buen entendimiento y colaboración entre las cofradías y coordinadores para todas las 
procesiones, con el deseo de que sea ejemplar para un mejor desarrollo y esplendor de nuestra Semana Santa. 

Finaliza su intervención recordando a todos que el martes día 1 de abril tendrá lugar la reunión prevista con 
presidentes y responsables de cada cofradía, a las 20,00 h en el Salón de Actos del MUSS, al objeto de ultimar los 
detalles que permitan realizar los actos con la mayor dignidad en todos los aspectos.  

 
 
Punto 5 – Informes del Sr. Presidente 



Federación de Cofradías y Hermandades de Semana de Crevillent 
 

 

 
5/7 

 
Inicia su intervención en este punto el Sr. Presidente D. José Antonio Maciá Ruiz, indicando que desde que 

tuvo lugar la pasada Asamblea General Solemne del 8 de marzo,  tanto el Presidente, como el Consejo Rector y Junta 
Directiva han recibido el apoyo de todas las cofradías y hermandades,  respecto de todas las actividades que hemos ido 
celebrando, tanto en los actos de tipo interno como los externos de la Federación, por lo que agradece a todos dicho 
apoyo.  

El Presidente pasa a continuación a comentar que, hasta el día de hoy, se han realizado las Charlas 
Cuaresmales, los pasados días 13 y 14 de marzo, que han estado dirigidas por el rector D, Francisco Rafael Morató 
Boronat, habiendo sido unas charlas muy cercanas, entrañables y amenas. Destaca la gran afluencia de fieles y, sin 
embargo, la poca presencia de las cofradías y hermandades. 

En los Pasacalles de Bandas que se están realizando, de acuerdo con el calendario de actividades 
programadas, destaca también la ausencia casi total de las cofradías. 

Pasa a continuación a comentar que el pasado domingo, a las 20,00 h,  tuvo lugar la primera de las grandes 
actividades programadas para este año,  que ha sido el Primer Teatro en Cuaresma, que se realizó en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de Belén. Ha sido una muestra muy seria de teatro y que pretendemos impulsar,  para que sea una muy 
buena muestra para complementar las actividades que realizamos en la Semana Santa, siendo deseable que pudiera 
perdurar en el tiempo. 

El martes 25, cuarenta y ocho horas después de esta muestra teatral, tuvo lugar en el MUSS, la primera 
actividad relacionada con el convenio firmado con la asociación de artes plásticas de Crevillent, estando presente una 
veintena de pintores, dirigidos por D. José Galiano, director de la asociación, que pasaron a tomar conciencia de la obra 
museística que tenemos en el museo propiamente dicho. Hace constar el presidente, que la obra pictórica del taller no 
se va a ceñir exclusivamente a las imágenes museísticas, sino a la totalidad de la imaginería que hay en nuestra 
Semana Santa. 

Pasa a continuación a recodar las actividades más inmediatas que tenemos, haciendo especial énfasis en que 
el sábado día 29 de marzo tenemos el pregón de la Semana Santa, que será ofrecido, después de la celebración 
eucarística  y un miniconcierto de unos 20 minutos, por el Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal D. Antonio 
Cañizares Llovera. Finalizado el pregón se realizará una cena homenaje al pregonero en el restaurante Las Palmeras. 

El Sr. Presidente ha recibido del cardenal una llamada, una hora antes de la asamblea, habiéndole pedido 
éste que trasladara unas palabras dirigidas a todos los representantes de la Asamblea, mostrando su agradecimiento, 
no sólo al Presidente, a D. Miguel y al Obispado de Alicante, sino a todos los miembros que forman parte  de la 
Federación, por haber sido elegido el pregonero de la Semana Santa para este año 2014. Destaca el señor Presidente 
que ya es conocedor del texto del pregón y que éste es francamente fantástico, con una calidad literaria, espiritual y 
evangélica excepcional. 

En menos de 24 horas, después del pregón, tenemos el II Certamen de Música Religiosa y como ha dicho el 
responsable de procesiones, el día 1 de abril, la reunión con los responsables de cada cofradía y hermandad para 
coordinar el desarrollo de las procesiones y trasladar nuestras solicitudes a los responsables de policía, protección civil, 
etc. 

El jueves día 3 está la presentación de la revista de la Semana Santa 2014 y el facsímil de la del año 1952, en 
el salón de actos del MUSS. 

Comenta también que Radio Televisión Española estuvo grabando unos cortos que se publicitarán durante la 
Semana Santa, en la parte reservada de Televisión Española a la Comunidad Valenciana. Está cursada una invitación 
al máximo responsable del citado ente en la Comunidad, para que vea nuestras procesiones y se dé cuenta de la 
calidad de las mismas, con el fin de que el próximo año puedan interesarles para alguna retransmisión. 

Hace mención el presidente de que hay publicidad nuestra en revistas de turismo, contando con el apoyo de la 
Concejalía de Turismo de nuestra localidad y, por último, se nos han pedido documentos históricos de la Semana Santa 
para que los aportemos, con motivo de una exposición en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, que tendrá una 
duración de un par de meses, estando prevista la presencia en su inauguración de la  Consellera de Cultura de la 
Comunidad Valenciana. Se han aportado documentos, fotografías, cartelería, revistas, etc. y hemos solicitado, que dada 
la importancia de nuestra Semana Santa, esté representada en un lugar de honor. 

Finaliza se intervención el Sr. Presidente indicando si hay alguna pregunta de algún representante de la 
Asamblea sobre los temas tratados en este punto. Solicita su intervención Dª María Verónica Mas González, Presidenta 
de la Cofradía El Prendimiento (Beso de Judas),  que pregunta a qué hora hay que estar para recibir al pregonero el 
próximo sábado;  contestando el Sr. Presidente que el pregonero podría estar sobre las 17 h, por lo que deberíamos 
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estar a esa hora en el MUSS. Aprovecha el Sr. Presidente para comentar que intentaremos guardar un orden para 
realizar una presentación de todos los que estemos presentes para recibirlo. 
 
 
 Punto 6 – Ruegos y Preguntas 
 
 Don Mario Ruiz Igual, quien no ostenta ninguna representación, formula una pregunta sobre el itinerario 
definitivo de la Procesión del Domingo de Ramos. Él mismo cuestiona si puede intervenir y a continuación retoma la 
pregunta Don José Vicente Mas Zaplana, representante de la parroquia de San Cayetano;  contesta el Sr. Presidente 
del itinerario que es: Parroquia Stma. Trinidad, Santa Lucía, Avda. de la Libertad, Hispanoamérica, Planelles, Venta 
Alta, Calvario, Bajada del Calvario, Cuatro Esquinas, San Sebastián, Plaza Chapí, San Sebastián, Morquera, Blasco 
Ibáñez y Plaza de la Constitución hasta llegar a la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén. 

 El Sr. Más Zaplana manifiesta que sabe que la Junta y el Consejo Rector no tienen ninguna culpa, pero 
considera lamentable que el próximo sábado sea el Pregón de la Semana Santa y que existan dos acontecimientos 
organizados por dos instituciones que en teoría deben apoyar la Semana Santa como son, el Ayuntamiento y una 
Parroquia. Comenta que el sábado coincide con el pregón un acto cultural, organizado por la Concejalía de Cultura en la 
Casa de Cultura y coincide también un concierto de cornetas y tambores en la Parroquia de la Stma. Trinidad. Sabe que 
el Consejo Rector no tiene culpa, que el Consejo comunica toda la programación en tiempo y forma, pero entiende que 
habrá que intentar comunicar a los responsables del Ayuntamiento y de la Parroquia que se eviten esas situaciones, 
porque si tenemos la Semana Santa de interés turístico internacional y los demás no la apoyamos pues “ancha es 
Castilla”. 

Interviene D. Miguel Riquelme Pomares, Consiliario de la Federación, dándole la razón en lo que está diciendo 
e indicando que lo comentó con el cura de la Parroquia de la Stma. Trinidad y dijo que no lo podía evitar, pero ha 
adelantado la misa una hora y así no coincide con el pregón, estando previsto que el concierto haya terminado a las 
20,00 h.; indica que no es lo mejor, pero por lo menos ha habido un gesto de buena voluntad.  El Sr. Mas Zaplana 
comenta que eso no lo discute pero hay que evitar que ocurra.  

Toma la palabra el Sr. Presidente preguntando si hay más ruegos o preguntas, indicando,  que si no las hay,  
hará él unos ruegos y formulará  una pregunta. A las cofradías les recuerda el ponerse al corriente en el pago obligatorio 
de la aportación de carácter anual y aquellas que correspondan al seguro complementario, en su caso. Comenta que en 
el Consejo Rector ya se ha comentado que traslademos que hoy en día, todo el mundo utiliza ya la banca on line y que 
casi todo el mundo sabe lo que son las transferencias periódicas, para que se utilicen y evitar que, llegado el 31 de 
marzo,  todavía haya un 50% de cofradías que no han aportado su cuota. 

Respecto de la confirmación de asistencia a los actos protocolarios que necesitan de la reserva de asientos, 
como son algunos de los que se celebran en  el templo de la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén, no para el auditorio, 
ruega el Sr. Presidente que se atienda dicha reserva que figura al pié de los saludas de los actos en los que se requiere, 
para evitar con ellos que, por ejemplo, en el pregón puedan quedar bancos semivacíos o en la cena del pregón sillas 
vacías. Si no se confirma la asistencia no se van a reservar asientos para nadie. No puede ocurrir que si hay 30 
cofradías y cada una la representan dos personas, se tengan que reservan 8 bancos en la iglesia y que luego sean sólo 
4 las cofradías que confirmen. Lógicamente vamos a dejar libres el resto para que se sienten todas aquellas personas 
que sí están interesadas en acudir a los actos (Ejempl. Teatro de Cuaresma). 

Hay unas personas que están controlando el protocolo y que saben qué personas, que tenían reserva,  
acuden al acto y dónde tienen que ir sentadas. Comenta el Sr. Presidente que no le parece correcto que 15 minutos 
antes de un evento, pueda entrar cualquier representante de una cofradía, que no ha confirmado su asistencia, para ver 
donde se sienta en los sitios reservados. Vuelve a insistir que si no ha confirmado asistencia no se podrán sentar; lo 
podrán hacer en el resto de asientos que hayan disponibles fuera de la reservados. 

Interviene el representante de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, D. Antonio Igual Galipienso, 
preguntando si se ha enviado el saluda del Pregón, contestando el Sr. Presidente que ha sido remitido a todos. 
Aprovecha para indicar que tenemos un conserje en el Museo que se está dedicando a llamar a las cofradías para 
confirmar su asistencia a la cena del pregón. 

Pasa el Sr. Presidente a formularse él mismo una pregunta y que la formula en general a todos,  que es: ¿Cuál 
es el tipo de información que le llega al presidente o, a la junta directiva de la cofradía, desde la Federación, que 
comunica actividades y saludas, y cuanta de ese tipo de información  le es reenviada, para su información, a los 
cofrades, a los efectos de tenerlos debidamente informados?,  continúa diciendo: ¿ vosotros presidentes y 
representantes en la asamblea, cuando llegan los saludas y los trípticos de actividades, etc, les comunicáis 
debidamente a los 6.500 cofrades que hay unas actividades de la Federación?;  manifestando a continuación que la 
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Federación somos todos. Vuelve a preguntar ¿Por qué los presidentes y representantes de la Asamblea no reenvían a 
su vez esta información al resto de los cofrades para que estén debidamente informados? ; porque posiblemente dentro 
de los cofrades que hay en cada cofradía podría haber alguien interesado en participar. 

Sigue el señor Presidente poniendo como ejemplo la tribuna del miércoles santo, en la que se sienta muy poca 
gente, y le parece muy pobre que entre todas las cofradías no seamos capaces de llenar una tribuna de 30 asientos. 

Pregunta el Sr. Presidente, que información reciben los cofrades a través de las asambleas que cada cofradía 
realizan en el año. ¿Se traslada información? Nos gustaría que todos cumplieran su papel y que los representantes de 
las cofradías cumplieran con el suyo a la hora de transmitir información. El Sr. Presidente cree que nos falta 
comunicación y anima a todos a realizarla, sabiendo que no es fácil. 

Interviene Don Víctor Candela Santiago, Presidente de la Cofradía Virgen de las Angustias,  indicando que le 
parece excesivo el precio del menú de la cena homenaje al pregonero,  y quería también saber  la situación final del 
problema de las faldillas del paso de la Samaritana. Contesta a la segunda pregunta D. Manuel Manchón Penalva, 
Presidente de la Cofradía La Samaritana, que se había llegado a un acuerdo entre la Federación, la Cofradía y la 
compañía de seguros, por el que la Cofradía había recibido la cantidad de seiscientos euros, agradeciendo éste a la 
Federación su intermediación para resolver el tema que, si bien el importe no era lo que se pedía, entendía había sido 
un buen acuerdo. 

El Sr. Presidente responde a la primera pregunta, realizada por el Sr. Candela Santiago, comentando que el 
año pasado el coste del menú era de 33 euros y ha subido a 35 euros. El Sr. Candela contesta que le parece caro y el 
Sr. Presidente le responde que también le parece caro el menú de las jornadas de cuaresma,  pero que no hay manera 
de bajarlo. Entiende que 35 euros es dinero, pero no podemos bajarlo, porque eso significaría bajar el rango de la cena. 

Interviene de nuevo D. Antonio Igual Galipienso, representante de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Piedad, comentando el precio de las jornadas gastronómicas; contesta el Sr. Presidente que no llega a entender el 
precio de las jornadas, pero hay restaurantes a los que no les interesa esta actividad, en la que nosotros nos 
involucramos de una forma importante. Desde las segundas jornadas en las que se pasó de 25 euros a 15 euros no ha 
habido forma de bajarlas más; los restaurantes no aceptan un precio menor por menú. 

A continuación interviene D. Vicente Oliver Mas, representante de la Cofradía de Jesús Triunfante, para 
solicitar que en el pregón sólo esté el banderín de la Federación y se retire el banderín de cualquier cofradía que ese 
sábado lo tenga en la misa, una vez finalizada la misma. El Sr. Oliver indica que el día de la presentación de la crónica 
el primer plano que se vio era el del pregonero teniendo a sus espaldas dos banderines. Contesta el Sr. Presidente que 
ya se ha hablado con el párroco D. Miguel para solucionarlo. El Sr. Oliver dice también que en el concierto que se 
realiza el Domingo de Ramos debe estar también el banderín, comentando que el año pasado no estaba. Contesta el 
Sr. Presidente que estará en el próximo.  

Interviene D. Javier Sánchez Sánchez, representante de la Cofradía  de Jesús Rescatado, indicando que 
había recibido el mail en el que se indica que el Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores se realiza en el Auditorio 
de la Casa de Cultura; pregunta ¿por qué se pasa de la plaza de la Comunidad Valenciana al Auditorio?  Responde el 
Sr. Presidente que el año pasado ya se hizo en el Auditorio, contestando el Sr. Sánchez que fue porque llovió. El Sr. 
Presidente responde que a la Plaza de la Comunidad ya llegó trasladado de otro lugar y que cuando la Federación se 
reunió con las bandas les preguntó si querían para el certamen la plaza de la Comunidad o el Auditorio. Cada uno 
expuso sus ideas y, mayoritariamente, se aceptó el Auditorio porque, entre otras cosas, si es un Certamen de Bandas y 
la gente quiere escuchar música, la plaza de la Comunidad no reúne las condiciones adecuadas y entendemos que el 
mejor sitio para escuchar la música de las bandas es el Auditorio, siendo la opinión de la mayoría de las personas que 
asistieron el año anterior que pudieron escuchar música y al mismo tiempo estar sentados. El Sr. Sánchez manifiesta 
que vamos a ver que pasa este año, a lo mejor la gente no tiene ganas de ir a la casa de cultura y tiene ganas de 
quedarse en la plaza tomándose una cerveza, a lo que contesta el Sr. Presidente que vamos a ver cual es la respuesta 
de la gente y que, en su opinión, el Auditorio sigue siendo el mejor recinto para este certamen, aunque todas las 
opiniones son válidas. 

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente agradece a todos su presencia y se da finalizada la Asamblea 
cuando son las 21,32 h. del día indicado al inicio de esta acta.  

EL VICESECRETARIO     EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Galvañ Riquelme    Fdo: José Antonio Maciá Ruiz  


