ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN
LA SEDE DE LA COFRADIA EL 1 DE ABRIL DE 2001, 2º DIA DE
SEPTENARIO. PRESIDE EL CONSILIARIO Y LA PRESIDENTA.
SIENDO LAS 21.10 HORAS SE INICIA LA REUNIÓN.

1. Por unanimidad de los cofrades presentes se aprueba el acta de la sesión
anterior.
2. El tesorero explica las cuentas del ejercicio 2000-2001 y el presupuesto
para el ejercicio 2001-2002. A petición del cofrade Antonio Martín se
explica el procedimiento para el pago del préstamo concertado por esta
Cofradía. El tesorero explica que la venta de Lotería de Navidad ha
sido menos beneficiosa que en ejercicios anteriores, no alcanzando los
dos millones de pesetas en décimos. Se propone al respecto reducir la
cantidad en el próximo sorteo. Actuando de censor el cofrade Antonio
Martín se aprueba por unanimidad las cuentas del ejercicio firmando el
documento anexo. El ejercicio se cierra con un saldo a favor de la
Cofradía de 153.219 pesetas y con un capital pendiente en el préstamo
concertado de 1.500.000 pesetas.
3. Como punto extraordinario previo a la aprobación del Presupuesto del
próximo ejercicio el tesorero propone el aumento del donativo anual,
ante la entrada en vigor del Euro el próximo 1 de enero, a la cantidad de
10 euros (1.663,86 pesetas). Se aprueba por unanimidad de los cofrades
presentes.
4. Se aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto para el
ejercicio 2001-2002, equilibrados ingresos y gastos por valor de
1.496.219 pesetas.
5. En el capítulo de ruegos y preguntas se propone se lleve a cabo las
gestiones oportunas para que una banda de música acompañe a nuestra
Imagen durante la procesión general del Viernes Santo. Se presenta la
idea de crear una sección de timbaleros integrada por siete cofrades,
como símbolo de la Cofradía. Se expone las dificultades que presentan
las actuales andas, por su peso y por las características de las barras.
Queda patente en la Asamblea la preocupación por el futuro. El cofrade
Antonio Vayá pide un mayor respeto por la Sección de Portadores. La
Presidenta informa de las gestiones y reuniones mantenidas en dicha

sección para garantizar el número suficiente de portadores para que la
imagen sea llevada a hombros. Se propone sea estudiada la restauración
de la Imagen Titular, así como solicitar de los organismos
correspondientes una evaluación técnica de su actual estado. Se pide la
colaboración de los cofrades para participar como “Cirialots” en la
procesión del “Corpus”. Se debate, sin que haya acuerdo final, la
posibilidad de participar como portadores de la imagen del Santísimo
Ecce-Homo en la procesión de “les Cortesies”. A cambio sus portadores
participarían como portadores de nuestra Imagen Titular en la procesión
del Viernes Santo.
Siendo las 22.15 horas, se cierra y levante la sesión.
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