
ACTA DE EL ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE 
FEBRERO DE 2004 EN LA SEDE DE LA COFRADÍA 
 
La presidente Mª Carmen Martí, siendo las 21.38 horas, da por iniciada la 
asamblea. 
 
Como asunto previo se presenta a los cofrades presentes las pruebas del tarjetón 
y cartel anunciador del Septenario en Honor de la Vírgen de los Dolores. 
 
De acuerdo con el orden del día establecido se da lectura y aprueba el acta de la 
sesión anterior. 
 
La presidenta presenta a la asamblea un resumen de los cuatro años de su 
gestión. Destaca la remodelación del anda de la imagen de clavarios, la 
adecuación con una vidriera del lugar ocupado por nuestra Imagen Titular, la 
cesión del manto al pueblo de Xàtiva. Destaca asimismo el trabajo desarrollado 
por la Cofradía y sus representantes en la Hermandad de Cofradías de la Semana 
Santa Setabense. Destaca, como asunto pendiente. La mejora en el 
funcionamiento de la sección de portadores. 
 
Con este punto finaliza la asamblea ordinaria dando paso a la ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA. 
 
Ante la ausencia de candidaturas a la presidencia se propone un voto de 
confianza y la continuidad de la actual junta directiva. 
 
El vicepresidente de la junta directiva, Emilio Prats, incentiva a otros cofrades a 
incorporarse a la Junta Directiva con el fin de renovarla. 
 
Por aclamación se renueva la confianza en las personas que ocupaban los cargos 
electos con anterioridad. Se elige presidenta a la cofrade Mª Carmen Martí; como 
tesorero a José Juan Guaita y como secretario a Félix Lluch. 
 
Como asunto previos a ruegos y preguntas la presidenta informa de las 
características de lis libros de la Semana Santa editados por la Hermandad de 
Cofradías. La cofradía adquirirá 530 ejemplares para ser repartidos entre sus 
cofrades. El coste es asumido por patrocinadores gestionados por la Presidenta. 
No se repartirá libros en la parroquia aunque sí trípticos con el programa de 
actos. 
 
 



 
En ruegos y preguntas se recuerda que, de acuerdo a los Estatutos que rigen esta 
Cofradía, se debe nombrar una junta directiva y dar a conocer los nombres de los 
que la componen. La Presidenta contesta que se dará cuenta en la próxima 
asamblea general.  
 
Se manifiesta en la asamblea la necesidad de establecer un reglamento de 
funcionamiento de la sección de camareras, se sugiere estudiar los de otras 
Cofradías. Queda convocada un reunión de la sección de camareras el miércoles 
próximo. 
 
Siendo las 22.47 minutos del viernes, 13 de febrero, se da por concluida la 
asamblea. 
 
 
 
Fdo: Secretario                                                                           Fdo: Presidenta 
 
 
 


