
PRESENTADO EN “FITUR” EL XXIV ENCUENTRO NACIONAL  

Y XVIII PROVINCIAL DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA 

 

 La Feria Internacional de Turismo (FITUR) que cada año se celebra en Madrid 

ha sido el marco escogido por la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana 

Santa de Crevillent para proceder a la presentación del XXIV Encuentro Nacional de 

Cofradías y el XVIII Provincial que tendrá lugar en Crevillent los días 21 al 23 de 

octubre próximo.  

 

   
Entrevista a la Televisión Local.                               Antonio Bonet con Paco Polo en Fitur. 

 

 Hasta Madrid se han desplazado el presidente de la Federación, D Francisco 

Polo Candela y el director del Museo de Semana Santa, D Sergio Lledó quienes han 

mantenido diversos contactos con distintos medios de comunicación para dar a 

conocer este acontecimiento para el mundo de las cofradías penitenciales. 

 

 

    
 

  Sergio Lledó, Director del Museo Semana Santa en Fitur.              Entrevista a Paco Polo para la COPE. 

 



 A través de la concejalía de turismo del ayuntamiento de Crevillent, se solicitó 

la sala de prensa del Patronato Provincial de Turismo “Costa Blanca” de la Diputación 

de Alicante para ofrecer una rueda de prensa en la que estuvo presente, junto al 

presidente de la Federación, el alcalde de Crevillent, Ilmo Sr D César Augusto 

Asencio..  

   
      Preparativos de la rueda de prensa                            El alcalde de Crevillent y el presidente de la Federación 

 

 Durante su intervención, Francisco Polo esbozó los pormenores del Encuentro 

como las sedes donde se desarrollarán las distintas actividades, la infraestructura de 

alojamiento, el avance del programa del Encuentro así como un avance de las 

actividades previstas para el grupo de acompañantes. Por su parte, el alcalde de 

Crevillent, D César Augusto Asencio manifestó que desde el ayuntamiento se ha 

ofrecido toda la colaboración necesaria en cuanto a la utilización de las dependencias 

municipales que se precisen y expresó su confianza en el buen hacer de la 

Federación para que el XXIV Encuentro Nacional y XVIII provincial de Cofradías 

resulte todo un éxito. Invitó a los cofrades a que asistan a este importante 

acontecimiento con el convencimiento que quedarán satisfechos por la acogida de los 

crevillentinos y por la organización del evento. 
 

    
 

               Momento de la rueda de prensa.                                               Recorrido de los Encuentros. 



   
 

             Instantanea de la rueda de prensa.                      Otro momento de la presentación del Encuentro Nacional. 
 
 
 

   
 

   Sala de prensa en el Patronato Turismo Costa Blanca.                        La publicidad del Encuentro en Fitur. 
 
 
 
 

 
 

Banner publicitario del XXIV Encuentro Nacional. 
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