INFORME DEL REPRESENTANTE DE LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO CRISTO DE LA AGONIA EN LA JUNTA DE
COFRADIAS.
PROCESION “EN EL CALVARIO” AÑO 2018

Las previsiones de inestabilidad meteorológica para el Viernes Santo
se iban conociendo días antes. Todos teníamos esperanzas de que pudieran
cambiar, pero desafortunadamente no fue así.
Eran las 11.30 horas cuando, como cada año ,nos reunimos los
Representantes de todas las hermandades que componemos la Procesión en
la Iglesia de las Madres Concepcionistas Franciscanas.
Allí, el Presidente Ejecutivo nos informa que tras una llamada a la
A.E.M.E.T. solicitando la predicción meteorológica para el tramo
comprendido entre las 12.30h y las 21h, contestaron que se esperaba una
clara mejoría. Que a las 12 y media no habrían precipitaciones pero que a
partir de las 20horas existía un 100% de probabilidad de lluvia en la ciudad.
Así también advierten que si que podría producirse algún chubasco aislado,
débil e intermitente a lo largo del día, pero que éste pasaría desapercibido en
el Radar. Con ésta información, decidimos entre todos que si a las 12:30h no
llovía, salir en procesión hasta la Plaza Mayor. Una vez allí volveríamos a
llamar para ver si se mantenía la misma predicción, o si hubiese algún nuevo
cambio decidid si completábamos todo el recorrido o bien lo acortábamos
por la Calle del Peso.
Poco a poco se iban descubriendo algunos claros, parecía que
efectivamente el cielo quería abrir.
A las 12.30h no llovía. Según lo acordado, el Presidente Ejecutivo dió
la orden de que comenzase la Procesión.
Así, a las 12.40h salía a la calle la Venerable Hermandad del Stmo.
Cristo del Perdón, pero tras avanzar unos pocos metros, empezaron a caer
unas gotas que en cuestión de segundos se transformaron en una intensa
lluvia que obligó a los Hermanos a proteger el paso con plásticos.
El Presidente Ejecutivo ordena volver a la Iglesia de partida para
guarecerse.

Ante ésta situación y aunque el chaparrón luego no duró mas de 10
minutos, se decide aplicar el Protocolo de lluvia y volver a realizar otra
llamada a la A.E.M.E.T. pasada una hora.
Son las 13.35h, los cinco Representantes de la Procesión y el
Presidente de la Junta de Cofradías, solicitábamos un nuevo parte
meteorológico. Nos dicen lo mismo. Que no se esperan lluvias hasta las 20h.
en adelante pero que algún chubasco débil podría aparecer en cualquier
momento.
Ante ésta información decidimos entre todos salir, pero acogiéndonos
y respetando el Protocolo de lluvia consensuado por todas las hermandades y
ratificado por la Junta de Cofradías.
En el mismo hay un apartado que dice textualmente:
“ Si se saliera entre las 13.30 y 14h de la Iglesia de San Esteban, el
recorrido no llegaría a la Plaza Mayor. A la salida de la calle del Peso, el
desfile seguiría hacia la parte baja de la ciudad”
Eran las 13.50h cuando la Banda de Trompetas y Tambores de la Junta
de Cofradías volvía a sonar y la Vrble. Hdad. Del Stmo. Cristo del Perdón
volvía a salir a la calle, ésta vez si, iniciando la Procesión “En El Calvario”.
Con normalidad y con una mejoría climatológica que se iba ya
apreciando, el desfile llega a la Iglesia Del Salvador. A las 15h. y bajo los
acordes del Himno Nacional interpretado por la Banda de Música de Las
Mesas, se incorpora nuestro Titular al cortejo procesional, minutos antes lo
hacía el Cristo de Marfil sin novedad.
Con la mayor agilidad y rapidez posible para conformar la procesión,
llegamos a la Calle del Peso. Allí tenemos un pequeño problema. Unos
cables eléctricos sueltos por la fachada, impiden el paso de la Exaltación.
Sufrimos un parón de unos minutos para resolverlo.
Continuamos y descendemos a la parte baja de la ciudad por las curvas
de la Audiencia donde nuestros banceros muestran ya su buen hacer bajo los
acordes de “Mater Mea” y “ El Evangelista” .
Debido a la incertidumbre climatológica de éste año, se nota un
descenso de participación de nazarenos de todas las hermandades en general.

En éste punto en concreto nosotros vamos acompañados por unos 150
hermanos en las filas y entre 15-20 niños en la fila central. Hermanos que,
por otra parte han demostrado así un gran compromiso y devoción.
Se abren grandes claros en el cielo y aparece el sol. Quien iba a pensar
que esto podía suceder unas horas antes?
En la parte baja de la ciudad nos esperan un gran número de
espectadores en las aceras. Suenan “Alma de la Trinidad” y “ Centenaria de
Oro Viejo y Grana” por la banda Meseña. El desfile del Stmo. Cristo de la
Agonía es ejemplar, muy bien llevado por nuestros banceros, con fuerza y un
paso lleno de solemnidad. Y el Cristo de Marfil, pues lo intenta. Unas tiradas
mejor que otras, creo que debemos entre todos, trabajar más para mejorar su
desfile en particular y se beneficiará así el conjunto.
Por Carretería , la Banda de Música de las Mesas nos muestra todo su
repertorio. Gran actuación enlazando prácticamente una marcha con otra.
Llegamos sobre las 18h. a la Iglesia de San Esteban donde finalizan su
participación las Hermandades Del Stmo. Cristo Del Perdón y Stmo. Cristo
de la Salud.
Este año el “parón” sufrido para recomponer el cortejo es más breve
debido también a la menor afluencia de Hermanos en la Procesión.
Sin más contratiempos y tras escuchar las marchas “ Cristo
Agonizante” y “ El Evangelista” entre otras, llegamos a la Plaza Del
Salvador. Allí nos espera ya formada la Banda de Trompetas y Tambores de
la Junta de Cofradías para despedir a nuestro Titular con Honor.
Suena la ya bien conocida y sentida “El Sacramento De Nuestra Fe” .
El momento es precioso y muy emotivo. Son las 19h. cuándo concluimos el
desfile éste año.
Un año difícil por la toma de decisiones, y las dudas e incertidumbre
debido a la cambiante situación meteorológica.
Difícil por ser la primera vez en hacer un recorrido novedoso, que a
no todo el mundo gustó, pero que al final salió bien y mejor de lo que
esperábamos.
Pudimos disfrutar de la Procesión, portar nuestras Imágenes y mostrar
nuestra devoción por ellas.
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despedida emocionada a Nuestro Titular, gracias por vuestro compromiso
anual.
A la Real e Ilustre Esclavitud de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli. Por
dejarnos como cada año su sede desinteresadamente para nuestro uso durante
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A mis compañeros Representantes de la Procesión. Ha sido un día
complicado para todos, pero hemos demostrado unidad y mirar por el bien
del conjunto y del desfile, en vez del particular. Gratitud especial a nuestro
Presidente Ejecutivo por su serenidad y por aguantar algún comentario
desconsiderado por parte de algún nazareno. Todos unidos es más fácil.
Y finalmente, la mayor de las gracias es para todos Vosotros.
Banceros, Capataces, Portaenseres, Hermanos de fila y acompañamiento.
Niños y Mayores. Por vuestro gran esfuerzo y devoción demostrada, por lo
duro que ha sido completar todo el recorrido sin apenas descanso ni
avituallamiento. Es todo un orgullo pertenecer junto a vosotros a ésta
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Mi último recuerdo siempre lo tengo para Nuestros Hermanos
Difuntos, que nos acompañan cada Viernes Santo junto a EL, desde la
Procesión Eterna. Aquella que por suerte no tiene Protocolos ni cambios de
Recorrido.
No os Olvidamos.
Hasta el año que viene a Todos.

Cuenca, 30 Marzo 2018

Fdo. David Ruiz Hontecillas
Representante De La Hermandad en la Junta de Cofradías

