COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA FLAGELACIÓN
RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE JUNIO2007 - ENERO2011
2007
EN ASAMBLEA GENERAL celebrada el 21 de Junio de 2007 se elige como nuevo Presidente a
Rafael Esparza Santandreu y éste mantiene a los mismos miembros de la Junta Directiva , nombrando
como Vicepresidente y Administrador a Don Pedro Martí García y como Secretario a Don Jorge GarcíaChamón Cervera .
Se acuerda que las Juntas se celebrarán el primer lunes de cada mes. Siendo la primera, el lunes 3
de septiembre, en la cual se aprueban los presupuestos 2007 – 2008.
El domingo 30 de Septiembre de 2007 se recibe a la Hermandad del Cristo de la Columna de
Gandía y se realiza conjuntamente la visita a la Exposición La Luz de las Imágenes “ LUX MUNDI”
celebrada en nuestra ciudad.
El 19 de Noviembre de 2007 se crea el correo electrónico de la Cofradía :
cristocolumnaxativa@hotmail.com
El 3 de Diciembre de 2007 se nombra cobrador de las cuotas a los cofrades a José Manuel Ribelles
El 16 de Diciembre de 2007, se realiza una comida de hermandad con La Flagelación de Gandía
en Xàtiva, en el restaurante el Retorno. Durante la misma, se nos hace entrega de la medalla de su
cofradía al nuevo Presidente y a los miembros de la Junta.
El 17 de Diciembre se acuerda formar Comisión de Estatutos que se amolden a las directrices
aconsejadas por el Arzobispado.
El 24 de Diciembre de 2007 se hace un donativo a Cáritas de La Seu.
Durante este año se han realizado 7 reuniones de Junta.

2008
La Clavariesa durante este ejercicio es Doña Remedios Cariñena Blanch .
Somos en este momento 260 cofrades.
El 13 de Enero se presentan los estatutos en Junta.
El 9 de Febrero se realiza un viaje a Manises para asistir a la inauguración de la XXVII
Exposición Diocesana que este año corresponde a esta ciudad. Y la semana siguiente a la XXII Procesión
de la Junta de Hermandades de la provincia de Valencia que se realizó también en la ciudad de Manises.
El 3 de Marzo se aprueba una Misa en sufragio de los difuntos cofrades y se establece que será la
Misa vespertina del Domingo anterior a la semana de nuestro Traslado.
Este año coinciden los Traslados con las Fallas.
En abril se aprueban los Estatutos por la Junta,y se crea una comisión para realizar el Reglamento
de Régimen Interno de la Cofradía

Hay una aportación económica por parte de un grupo de “AMIGOS de la Cofradía”
En Julio se empiezan hacer gestiones para el posible indulto de un preso.
El 21 de Julio en Junta ,se aprueba la solicitud del indulto de un preso. Y se aprueba el
Reglamento de Régimen Interno.
Se cierra el ejercicio económico 2007- 2008 el 30 de Junio de 2008, aprobándose las cuentas en
junta el 22 de Septiembre de 2008.
El 16 de Octubre de 2008 en Asamblea General se aprueban Las Cuentas de 2007 - 2008 y
se aprueban los presupuestos para 2008 - 2009
El 16 de Octubre de 2008 en Asamblea General celebrada en Xàtiva se aprueban por unanimidad
los Estatutos y Normas del Reglamento de Régimen Interno de La Cofradía.
Se remiten los Estatutos, aprobados en Asamblea por medio de nuestro Consiliario Don Arturo
Climent Bonafé , los cuales son aprobados por AGUSTIN CARDENAL GARCÍA-GASCO Y
VICENTE ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA el tres de Diciembre de dos mil ocho.
(como consta literalmente en la aprobación recibida)
Se imprimen unos libritos de los Estatutos y Régimen Interno y se reparten uno a cada cofrade.
La Presidencia de la Hermandad recae este año en “La Camilla” y la Columna pasa a ser Vicepresidencia 1º

El 20 de Octubre de 2008 en Junta se decide retirar la petición de indulto de un preso.
Posteriormente , El 3 de Noviembre de 2008 se ratifica la petición de indulto al Ministerio de Justicia.
El 15 de Diciembre del 2008 se reestructuran las vocalias en la Junta, quedando como siguen:
Presidente
Vicepresidente y Administrador
Secretario
1ª Vocalía Vicesecretaría
2ª Vocalía Viceadministrador
3ª Vocalía Procesiones
4ª Vocalía Penitentes
5 ªVocalía Portadores
6 ªVocalía Clavarios/esas
7 ªVocalía Coordinador de vocalías(3,4,5,6 )
8 ªVocalía Lotería
9 ªVocalía Hermandad
10 ªVocalía Hermandad
12 ªVocalía Hermandad
13 ªVocalía Archivo

Rafael Esparza Santandreu
Pedro Martí García
Jorge García-Chamón Cervera
Mercedes Montell
Salvador Moscardó
Salvador Matoses
Rafael Mora
Antonio Montaner
Ana Perez
Antonio Peñalver
Enrique Perello
Rafael Albert
Rosa Borrell
Salvador Moscardó
Antonio Quilis

El 16 de Diciembre de 2008 se hace un donativo a Cáritas de La Seu
Hay una aportación económica por parte de un grupo de AMIGOS de la Cofradía
Se han realizado 16 reuniones de Junta

2009
El Clavario durante este ejercicio es Don Rafael Peris Bertomeu
Somos en este momento 260 cofrades.
En febrero se solicita al Ministerio de Justicia el indulto de un preso para 2009.
Ayudamos y participamos junto a la Camilla, en la XXVIII Exposición y XXIII Procesión de la
Junta de Hermandades de la Provincia de Valencia que se realiza en Tavernes de la Valldigna
El Lunes 30 de Marzo de 2009 se realiza por primera vez el traslado de Cruces desde Casa del
Encargado de Penitentes a casa de la Clavariesa Doña Remedios, para así tenerlas preparadas para
nuestro traslado el SÁBADO DE PASIÓN estableciéndose para desde este año y los sucesivos siempre el
Lunes de Pasión, de casa del clavario del año anterior a casa del clavario entrante. Sólo inicia el traslado
un tambor.
Esta Semana Santa no se contrata la Banda de Tambores Rytmus y se introduce en el Traslado
por primera vez unos Cantos de Albaes y Saetas, que posteriormente decidimos en Junta no volver a
realizar.
Es el segundo año que nuestra Cofradía ocupa la Vicepresidencia 1ª en la Hermandad.
Durante este año se aumenta el número de cadenas para la sección de Penitentes
Se realizan unos faldones con el bordado en oro del anagrama de la cofradía para las andas, tanto
de la Imagen Titular, como de la Imagen de Traslados.
Se ha reparado la CRUZ NEGRA de nuestras procesiones.
Se han realizado 9 vestas más de Portadores.
El 1 de Mayo se realiza un viaje a Villarreal, Castellón y Burriana con la Hermandad del Cristo de
la Columna de Gandía para visitar conjuntamente las Exposiciones de la Luz de las Imágenes “Espais
de Llum”
El 16 de Junio “La Camilla” da el relevo a “la Columna” como Presidencia de la Hermandad de
Cofradias de Semana Santa de Xàtiva por el periodo de dos años.
El 16 de Julio de 2009 se realizan los donativos tanto a Cáritas, como a la Seu. sede de nuestra
Cofradía.
Hay una aportación económica por parte de un grupo de AMIGOS de la Cofradía
Se cierra el ejercicio económico el 30 de Junio de 2009 aprobando la Junta las cuentas el 14 de
Septiembre de 2009.
El 5 de Noviembre de 2009 se celebra la Asamblea General Ordinaria
Se aprueban: la Dación de cuentas del ejercicio 2008 - 2009
y los Presupuestos para el
2009 – 2010

Se presenta a la Asamblea al clavario para el 2010 a Don Jorge García-Chamon Cervera
En Noviembre se aprueba la petición del indulto de un preso al Ministerio de Justicia para la
Semana Santa 2010.
El 22 de Noviembre se participa en la clausura Diocesana de Tavernes y toma el relevo Xàtiva,
siendo la Presidencia de la Hermandad de Cofradías de la Semana Santa de Xàtiva “El Santísimo Cristo
de la Flagelación de Xativa”.
El 17 de Diciembre de 2009 se hace un donativo a Cáritas de La Seu y a la Seu, sede de nuestra
cofradía
Se han realizado 14 reuniones de Junta

2010
El Clavario es Don Jorge García-Chamon Cervera
Somos en este momento 254 cofrades
El 17 de Enero de 2010 se nos fue al encuentro del Señor el autor de nuestro libro Don Josep
Camarasa Mateu.
Hemos colaborado en la XXIX Exposición , XXIV Procesión y la I Exposición de Fotografía de
la Junta de Hermandades de la provincia de Valencia celebrados estos actos en nuestra ciudad de Xàtiva.
del 21 al 27 de Febrero de 2010.
Quisieramos dar las gracias a la personas que han compuesto la Junta Coordinadora de la
Hermandad para la preparación de las actividades Diocesanas en nuestra ciudad:
Doña Mari Carmen Martí Leonardo, de la Cofradía de “la Dolorosa”
Don Lorenzo Segarra Ibáñez de la Cofradía de “las Imágenes” y de “la Columna”.
y representando a nuestra Cofradía Doña Rosa Borrell Cholbi, Don Rafael Albert Mullor y
Don Rafael Esparza Santandreu
El 22 de Marzo para el traslado de Cruces, se ha realizado un faldón con bordado del anagrama de
nuestra Cofradía para los TIMBALES con ruedas del Excmo. Ayuntamiento, que tan amablemente nos
cede para nuestro traslado de cruces.
A primeros de Marzo El Ministerio de Justicia Concede el INDULTO al preso que solicitamos.
El 27 de Marzo de 2010 se estrenan 2 Nuevos Pendones de Nuestra Cofradía
Se han realizado Tapices plastificados de 80 cm x 110cm con la Imagen Titular de Nuestra
Cofradía para los balcones para así poder colgarlos en nuestras viviendas.
En Junio se estudia el poner corona o tridente a nuestra imagen titular pero posteriormente se
desestima.
En Junio se cumple un año de la Presidencia de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa de
Xàtiva por parte de nuestra Cofradía.

El 12 de Agosto de 2010 se hace un donativo a Cáritas de La Seu y a la Seu , sede de nuestra
Cofradía
Se aprueba la petición del indulto de un preso al Ministerio de Justicia para el próximo año 2011.
El 16 de Septiembre se realiza un Viaje a Valencia para ver la Gloria del Barroco.
En Octubre se borda en las mangas de las vestas de portadores, el anagrama de la Cofradía.
Se cierra el ejercicio económico el 30 de Septiembre de 2010, aprobando la Junta las cuentas el 3
de Noviembre de 2010.
El 8 de Noviembre de 2010 se crea Facebook cristocolumnaxativa
El 18 de Noviembre de 2010 se celebra la Asamblea General Ordinaria
Se aprueban

La Dación de Cuentas ejercicio 2009 - 2010
Presupuestos
2010 - 2011

Se presenta a la Asamblea a la Clavariesa para el 2011 a Doña María Pérez Pomer
La Junta actual está compuesta de este modo en 2010, siendo 12 miembros.
Presidente
Vicepresidente y Administrador
Secretario
1ª Vocalía Vicesecretaría
2ª Vocalía Viceadministrador
3ª Vocalía Procesiones
4ª Vocalía Penitentes
5ª Vocalía Portadores
6ª Vocalía Clavarios/esas
7 ª Vocalía Lotería
8ª Vocalía Ayudante Lotería
9ª Vocalía Hermandad
10ª Vocalía Hermandad

Rafael Esparza Santandreu
Pedro Martí García
Jorge García-Chamon Cervera
Mercedes Montell
Salvador Moscardo
Salvador Matoses
Rafael Mora
Antonio Montaner
Ana Pérez
Enrique Perelló
Salvador Moscardó
Rafael Albert
Rosa Borrell

El 30 de Diciembre de 2010 se crea esta página Web www.cristocolumnaxativa.es por parte de
nuestro cofrade Rafael Albert Mullor con la colaboración de Mario García Atienza.
Se han realizado 13 reuniones de Junta

2011
Clavariesa para el 2011 Doña María Pérez Pomer
El 12 de Enero de 2011 se hace un donativo a Cáritas de La Seu y a la Seu , sede de nuestra
cofradía

Se realizan gestiones para realizar una imagen de 30 cm. aproximadamente de nuestra Imagen
titular para que todos aquellos cofrades que lo deseen puedan adquirir.

