Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 10 de abril de 2011 en los locales de la
parroquia del Carmen de Xàtiva, sede de la Cofradía. Preside nuestro consiliario Pascual
Llopis. Se reza un padrenuestro. La presidenta, Mª Carmen Martí, siendo las 20.49 horas, da
por iniciada la asamblea. Asisten 30 cofrades. Se inicia en segundo convocatoria.
Se da lectura y se aprueba el acta de la asamblea del 21 de marzo de 2010.
El secretario informa que a fecha de hoy son 385 los cofrades. Se han registrado 17 altas. De
ellas el 50% corresponde a la banda de tambores. Se han registrado 66 bajas, de ellas 40 de
forma cautelar por no haber sido localizados en sus direcciones por el cobrador o por la
reiteración en la falta de pago del recibo. Tras dar lectura a los 40 nombres se recuperan 12
cofrades que recuperan así su condición de cofrade activo.
Informe de la presidenta. Destaca la colaboración con la parroquia, con la Junta Diocesana de
Hermandades de Valencia, y con la cofradía del Cristo Resucitado. El consiliario destaca la
organización del 50 aniversario de la Parroquia y la colaboración destacable de la cofradía
dando las gracias a la presidenta.
El tesorero presenta las cuentas del ejercicio. Recuerda que el ejercicio se cierra con fecha 28
de febrero. Se destaca la inversión hecha en la banda de tambores. Propone destinar 170€
procedente de la lotería de 2008 donativos para darla por cerrada. Pide su aprobación y se
aprueba por aclamación sin voto en contra alguno. Propone que si la cofradía como tal
resultada agraciada con algún premio, su destino será decidido por la Asamblea convocada al
efecto, pero, en ningún caso, se repartirán dividendos entre los Cofrades. Se somete a
votación y se aprueba. El consiliario destaca que este punto se deje bien atado. Se aprueba por
aclamación sin ningún voto en contra.
La presidenta informa de que la banda de tambores desfiló en una procesión con una camiseta
con los nombres de las cofradías de la Dolorosa y la Camilla. Su coste asciende s 350€ y que a
fecha de hoy no se han pagado. La presidenta informa de que ambas cofradías han acordado
abonar el 50% de su factura para dar por cerrado el asunto.
La presidenta ruega que no toque la banda de la cofradía con desfile junto a ninguna otra
asociación salvo que sea acordado por la junta directiva o autorización de la presidenta. El
responsable de la banda, el cofrade José Enrique Lluch, informa que la uniformidad de la
banda es la de la Dolorosa (vesta) salvo en la procesión del Cristo Resucitado en la que se
participará con camisa blanca.
El cofrade Emilio Prats informa del proceso seguido para cubrir las barras. En la semana
entrante se expondrán a partir del miércoles. El tesorero informa de que se ha modificado el
carro para trasladas la anda mediana. El cofrade Antonio Martín alerta del peligro que puede
suponer el abandono prematuro de las andas por los portadores antes de su llegada a la sede
para desmontarla.
Antes de la próxima asamblea general ordinaria se convocará asamblea general extraordinaria
para la renovación de cargos.

En ruegos y preguntas el cofrade Antonio Martín propone actuar sobre la figura del Cristo.
Propone pedirle a la empresa de restauración que actúe sobre la imagen para evitar la
excesiva proximidad, apunta que tal vez provocada por la misma restauración, a la mano de la
Vírgen o dedos de los angelitos
Joan Bou propone un recordatorio para los cofrades admitidos. Una estampa con la promesa,
para el acto del primer día de septenario, para mandar a los nuevos y también a los que han
sido. Joan Bou se encargará de buscar la estampa e imprimirla.
Segunda propuesta de Bou. Respecto al altar de la Vírgen, de tres piezas, recuerda que dos
piezas están en la entrada del templo por el campanar y el más grande, el cajón, está en el
cuarto de la cofradía. Propone que sea cedida para la imagen de la Vírgen de los Dolores de los
Santos Juanes. José Juan Guaita se refiere al cajón como un bien significativo de la cofradía.
Bou no duda de su valor pero por eso, opina, hay que darle la dignidad de un uso y recuera que
propone una cesión, no una donación y pone el ejemplo del manto de la Vírgen depositado en
el museo. El tesorero y la presidenta proponen ayudar a la parroquia de los Santos Juanes a
construir una peana para su imagen. Se somete a votación la propuesta de Bou y no sea
acepta. Un voto a favor y tres en contra, el resto no se pronuncia. Se desestima.
El cofrade Antonio Álvarez propone que sea utilizada para altar en caso de que los clavarios lo
necesiten. El consiliario propone ceder los dos elementos restantes del conjunto. Se acuerda
cederlos en caso de que los necesiten.
Joan Bou propone sumarnos a una iniciativa de la parroquia: apoyar a la gente de Haití en la
construcción de un centro parroquial a semejanza de nuestra sede. Se acepta.
Toni Martín propone alternar las acciones benéficas entre colectivos más cercanos y países
necesitados.
Emilio Prats propone que la imagen de clavarios sea portada tanto por mujeres como por
hombres. El consiliario aconseja que sea un cofrade el responsable, que la gente lo sepa y que
se obedezca. Asumirá Emilio Prats la coordinación.
Próximo sábado, 10.00h. almuerzo y luego preparación de la imagen.
Siendo las 22.16h. con el rezo del Ave María se cierra la asamblea.

