
ACTA DE EL ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE MARZO 
DE 2005 EN LA SEDE DE LA COFRADÍA 
 
Preside nuestro consiliario, Pascual Llopis. La presidenta Mª Carmen Martí, 
siendo las 20.30 horas, da por iniciada la asamblea.  
 
De acuerdo con el orden del día establecido se da lectura al acta de la asamblea 
anterior. Se aprueba. Se presenta el informe de altas y bajas. A fecha de hoy 
integran la Cofradía 521 cofrades. En el último ejercicio se ha registrado 24 altas 
y 25 bajas. 
 
Toma la palabra la presidenta. Informa de las reuniones previas de portadores y 
su escasa asistencia. Explica que se ha planteado dos opciones: construir una 
nueva anda o rectificar las actuales. Asimismo se explica que se ha pedido 
presupuesto a dos empresas para llevar a cabo la restauración del grupo 
escultórico. Dichas empresas han recomendado separar la cruz del grupo. Por 
este motivo se ha optado por construir una nueva cruz, cruz que no tendrá 
bombillas. 
 
Respecto a la sección de Camareras de la Vírgen se ha mantenido también varias 
reuniones en las que se ha pretendido definir sus objetivos y finalidad. La junta 
directiva está a disposición de la sección para elaborar su reglamento. 
 
Informa de la adquisición de una nueva nevera. 
 
Reconoce el esfuerzo realizado por el vicepresidente Emilio Prats para poner en 
marcha la banda de tambores para el que pide un aplauso de los presentes. 
 
(se adjunta el documento al que se dio lectura en asamblea) 
 
Toma la palabra el vicepresidente en representación del tesorero, ausente por 
enfermedad. Se presenta el estado de cuentas. Se presenta con un saldo positivo 
de 812,65. Se explica que la clavariesa Maria Luisa Ferri se hará cargo de los 
gastos de arreglo floral del anda para la procesión del Viernes Santo. Se le da las 
gracias públicamente. 
 
El desglose de ingresos y gastos se adjunta en documento anexo. Se pide 
explicación sobre impagados, tanto en la Peña como en  las participaciones e la 
lotería de Navidad emitidas. Se aprueba que la lotería de Navidad sea liquidada 
cuando menos 8 días antes del sorteo. Se pide que en el próximo ejercicio se 



adjunte a la documentación el número de recibos emitidos, los cobrados y los 
pendientes. Se pide que se estudie la domiciliación voluntaria de recibos.  
 
Se aprueba las cuentas y el presupuesto presentado (que se adjunta). 
 
El cofrade Miguel Chuliá da lectura el informe que se adjunta sobre la sección de 
portadores y las reuniones mantenidos. 
 
Se informa de la emisión de participaciones de lotería de la sección de camareras. 
Se pide la colaboración de los cofrades. Lo recaudado se destinará al cuidado de 
la Vírgen. 
 
La presidenta comunica a los presentes que la Cofradía asume la presidencia de la 
Hermandad en los próximos dos ejercicios. Pide la colaboración de los presentes 
para formar parte de las diferentes comisiones. Se pretende desempeñar este 
tarea de la mejor manera posible, alcanzando al menos el nivel organizativo 
demostrado con anterioridad por la Congregación del Santísimo Ecce-homo y 
por la Cofradía del Sepulcro. 
 
En el capítulo de ruegos y preguntas se pide la colocación de un tablón de 
anuncios en la Parroquia.  
 
Se pide a la junta directiva que mejore la coordinación en los traslados 
procesionales. Se explica las circunstancias especiales que motivaron el cambio de 
itinerario en el traslado procesional. La clavariesa justifica el itinerario de la 
procesión. Consta el acta una mención especial para los vecinos de la calle 
Vernisa por la acogida que dispensaron a la Imagen de Clavarios. Se solicita a la 
Junta el estudio del coste de una andas más ligeras para que la imagen pueda ser 
llevada a hombros. 
 
Siendo las 21 horas 59 minutos se da por cerrada la Asamblea. 
 
 
 
 
Fdo: Secretario                                                                           Fdo: Presidenta 
 
 
 


