Informe presidencia Asamblea. 3/02/2012
Voy a ser breve en mi intervención, pues todos los aquí presentes
conocéis por vuestra gran participación en la Cofradía, lo que hemos
llevado a buen fin.
 Se ha restaurado el grupo escultórico, lo hizo la empresa
Restauro de València. La colaboración de los cofrades fue muy
buena, unos en Xàtiva y otros residentes en Valencia se
desplazaron al taller para ayudar: Toni Martín (fue el que
propuso durante mucho tiempo e informó a esta Junta de la
necesidad de llevar a cabo esta restauración) los hermanos
Bou, Rafa Roca….), juntos tomamos decisiones por el bien de la
Cofradía y la conservación de la Imagen . La participación se
repitió en el momento en que la Imagen quedó restaurada y
hubo que trasladarla a Xàtiva..
 Se editó un Tríptico explicativo de los trabajos llevados a cabo
en la restauración
 Se ha recuperado de nuevo la Banda de la Cofradía, gracias a
los esfuerzos de los hermanos Lluch ( KiKo y Serique), se han
comprado bombos y otros instrumentos …
hay bastante
participación.
 Hasta este ejercicio, se ensayaba en los alrededores de la
Iglesia, pero debido a que algunos vecinos no estaban de
acuerdo, se solicitó al Ayuntamiento autorización para poder
hacerlo en el CCX, se aprobó y desde entonces se ensaya allí
los sábados por la mañana.
 Se ha colaborado con la Cofradía del Cristo Resucitado, se le
ceden las andas pequeñas de la Virgen todos los años hasta
que dicha Cofradía tenga las suyas propias. Se les prepara por
parte de los portadores para que aprendan a llevar las andas en
su procesión.
 Se colaboró en los actos de celebración del Cincuentenario de la
Parroquia.
 Y uno de los Actos en los que la Cofradía ha tenido una
actuación muy destacada ha sido en los actos de la Diocesana.
 Su Presidenta fue nombrada Comisaria de los actos a celebrar
en Xàtiva el año 2010, nombramiento que acepté, pensando
siempre en que mi Cofradía la tendría siempre a mi lado y así
fue.
 Comenzamos siendo los primeros en llevar una Imagen a la
Exposición que se celebra anualmente, ese año en Tavernes de
la Valldigna. Participamos en la Procesión de dicho año y en las
celebraciones.
 En el año 2010, fuimos los que asumimos la preparación de los
actos de la Celebración Diocesana en Xàtiva, fue un éxito de










participación, organización y buen hacer de todos los cofradess.
Gracias por vuestra ayuda.
En el 2011, participamos en la de Sagunto, asistimos a la
Inauguración y a la Procesión.
He dejado para el final la creación de una página Web y el Blog
de la Cofradía, por parte del Secretario Félix Lluch, con la gran
colaboración de Toni Martí, siempre preocupado por nuestra
Cofradía y siempre trabajando por ella . Gracias Toni, por tus
consejos, escritos y desvelos por la Cofradía.
Gracias a José Juan ( por su paciencia y buen hacer), Prats,
Nati, Ximo, Eduardo, Conchín, Mª Nieves, Juan, Purín, Toni,
Monse…… siempre están ahí.
Gracias a los Clavarios que han acogido a nuestra Imagen de
Clavarios durante estos años, Imagen que d.m. podré disfrutar
en el presente año. Aprovecho este momento para invitar a
todos los cofrades a la procesión de Traslado el próximo día 30
de marzo a las 22:30h, desde la calle Gregorio Molina,21 hasta
Académico Maravall,3, mi domicilio.
Así os recuerdo que dentro de unos días comenzaremos los
preparativos para la próxima Semana Santa. Enesta página, os
indicaremos las fechas de las reuniones, cena, acto de vestir a
la Virgen, almuerzo de portadores, Traslado, y convocatorias de
portadores para el Viernes Santo, os espero. Gracias a todos, la
Junta y yo misma esperamos vuestra colaboración en todos
ellos .

Mª Carmen Martí Leonardo
Presidenta

