ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE MARZO
EN LA SEDE DE LA COFRADÍA
Preside nuestro consiliario, Pascual Llopis. Se reza el Padrenuestro. La
presidenta, Mª Carmen Martí, siendo las 20.47 horas, da por iniciada la asamblea.
Asisten 23 cofrades.
Se da lectura y se aprueban las actas de las asambleas del 25 de marzo y 23 de
noviembre de 2007
El secretario informa que ha fecha de hoy el censo de cofrades es de 458, aunque
tres de ellos corresponden ya a altas del próximo ejercicio. Han sido 35 las bajas
respecto al ejercicio anterior y 7 las altas efectivas de este ejercicio.
La presidenta da lectura al informe anual. Informe que se adjunta. El informe es
recibido con aplausos para los asistentes. La presidenta informa de las primeras
gestiones realizadas para que la Diputación pueda sufragar en parte o total la
restauración de la imagen titular. También se destaca la colaboración que está
prestando la cofradía a la actual presidencia de la Hermandad de Cofradías para el
correcto desarrollo de la Semana Santa.
El tesorero informa que su propuesta es adquirir 12.000€ en décimos. Propone
que se mantenga en reparto mediante los comercios habituales y los cofrades
interesados. Se propone que se haga constar en el tablón de anuncios de la sede
los comercios donde se puede adquirir desde que se inicie su reparto. También
que se propone aprobar la cantidad que jugará la propia lotería: el valor de un
décimo (no incluido en la cantidad anterior). Se aprueban las tres propuestas.
El tesorero presenta las cuentas según documento adjunto. Se destaca que han
quedado pagadas las nuevas andas. Se cierre el ejercicio con un saldo de
2.820,11€. Se adjunta documento. Se propone dejar el remante previsto, de
4645,11€
El cofrade Joan Bou transmite el agradecimiento de la presidencia a Manos
Unidas por el donativo recibido (70€) correspondiente el 0’7% al alza de los
ingresos recibidos. Bou propone que se destine este año el 0´7€. a comedores
sociales en Lima (Perú). Se acepta.

El archivero Antonio Martín presenta la petición de gestionar la colocación de
una placa en Sant Agustí en el lugar que fue altar de la Dolorosa. Pide la
validación de la Asamblea para solicitar el permiso.
Pide también la validación para dirigir escrito al Arzobispado de Valencia para
corregir y ampliar el prólogo de los Estatutos de la Cofradía. Se aprueban ambas
validaciones.
El cofrade Joan Bou propone adjuntar aquellos documentos históricos que
ayuden a la tramitación del cambio del prólogo.
Se abre el capítulo de ruegos y preguntas.
El cofrade Antonio Martín recuerda que este año se cumple el 60 aniversario de
la refundación de la Cofradía. Pide en concreto cuidar los “detalles”. Expresa el
deseo de mejorar la comunicación de actos, como la asamblea.
El tesorero informa que el coste de la última asamblea extraordinaria ascendió a
300€, y es una gasto que no obtiene la respuesta deseable por parte de los
cofrades.
Se solicita aumentar la altura de las “muletas” que soportan la imagen en
procesión para que sea más cómodo para los portadores. Este año se tomará
medidas y se construirán para el próximo ejercicio.
La presidenta informa de las peticiones recibidas para recuperar la cena de
cofrades tras la procesión del Viernes Santo. Tras justificar su petición pide el
voto de la asamblea. Se aprueba.
Siendo las 21.45 minutos se levante la sesión con el rezo de un avemaría.

