ACTA de la ASAMBLEA GENERAL celebrada el 10 de MARZO
de 2.000, a las ocho y media de tarde en segunda convocatoria
en la sede de la Cofradía.

-Tras dar lectura al acta de la asamblea anterior se aprueba por
unanimidad.
-Son presentadas y explicadas las cuentas del ejercicio. El cofrade
Eduardo Sanchis es elegido su censor. Se cierra el ejercicio anterior
con un saldo en caja de 36.829 pesetas, y con un préstamo
pendiente a fecha de ocho de marzo de 1.454.711. pesetas.
-Se presenta el presupuesto del ejercicio. El tesorero destaca el
incremento previsto en el ingreso por Lotería de Navidad, que
pasaría de las 325.000 pesetas a las 450.000 pesetas. Se explica el
gasto previsto de 140.000 pesetas por la construcción de un nuevo
carro para nuestra Imagen. Se aprueba el presupuesto para el
ejercicio 2000/2001, con un importe total de 1.446.000 pesetas, que
incluye ya el incremento en la cuota de los Cofrades prevista
-Se aprueba por unanimidad aumentar la cuota de los Cofrades a
1.500 pesetas anuales, aplicándose a partir de este ejercicio.
-Se da lectura a la propuesta de Reglamento de la Banda de
Tambores “la Dolorosa”. A propuesta del cofrade Joan Bou se
modifica los artículos 1.1 y 1.2 cuya redacción definitiva queda así:
“1.1. La sección de “tamborers” tendrá como finalidad el acompañar
a la Cofradía en los actos procesionales en que participe. Podrá
participar también, previa autorización de la Junta Directiva, en
otros actos, que serán siempre, de carácter religioso”; y “1.2.
Fomentar la participación en los actos procesionales de los cofrades
más jóvenes”. Se aprueba inicialmente pendiente de la puesta en
marcha efectiva de la sección.

-En el capítulo de ruegos y preguntas se propone la redacción de un
reglamento similar para la sección de portadores y para las
Camareras de la Virgen. Se propone la contratación de una banda
para la procesión general del Viernes Santo. El cofrade Antonio

Martín considera que la Imagen Titular de nuestra Cofradía no está
en el lugar idóneo en el templo parroquial, pide un mayor respeto a
la Cofradía por parte de la Parroquia y que se lleva a cabo la
actuación necesaria para facilitar la salida de la Imagen del Templo.
Tras un debate con la participación de varios cofrades el Consiliario
toma la palabra para asegurar la consideración de la Parroquia y la
suya propia hacia la Cofradía y su Imagen Titular. Lamenta la
preocupación por la “estética”.
Se cierra la Asamblea y se da paso a la “Cena de Sobaquillo”.
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