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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 15 de Mayo de 
2010, se reúne en la Sala del Cincuentenario del edificio de la Junta de 
Cofradías, sito en la calle Solera nº 2, la Venerable Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Agonía (Advocación del Santo Rosario), para 
celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus estatutos. 
 La reunión se inicia con el rezo de una oración por los hermanos 
difuntos y con problemas de salud, dirigida por el consiliario de la 
Hermandad. 
 

1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador 
del acta de la última Junta General, celebrada el 20 de Febrero de 2010, que 
es aprobada por unanimidad para su transcripción en el libro 
correspondiente. 
 

2.- Informe de la Junta Directiva: El Sr. Secretario informa de los 
siguientes puntos: 

- Agradecimientos: Como es costumbre en esta Junta agradecemos 
su asistencia a los presentes, y a todos los Hermanos que participaron en la 
Procesión y en los distintos actos que hemos tenido (principalmente en los 
Cultos). 

- Procesión: Nos felicitamos por el gran número de hermanos 
participantes (de hecho es la primera vez que se acaban las bolsas de 
caramelos), por lo bien acogidos que han sido los detalles entregados a los 
participantes (guantes con nuestro escudo, llaveros y lapiceros de colores 
para los pequeños), y por lo bonita y emotiva que fue la llegada al Salvador 
al son de la marcha “Caridad del Guadalquivir” interpretada por la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Junta de Cofradías. 

- Creación de nuevos enseres: para intentar aumentar la participación 
de Hermanos en la Procesión, proponemos lo siguiente: 

 - Actualmente tenemos tres cereros fijos, como es una figura 
esencial para el desarrollo de la Procesión, y ante la demanda de algunos 
Hermanos, proponemos dejar dos fijos y subastar otros dos. 

 - Creación del nuevo puesto de “Portador de los Estatutos”, 
que desfilara al lado de nuestro Consiliario, y  acompañado por dos 
Hermanos Honorarios. 
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 - Estudio de posibles portadores de incensarios, como hemos 

visto en algunas  fotografías antiguas. 
 - Estudio de un segundo Hermano Mayor Infantil, en vista de 

la gran aceptación de este puesto. 
Sometido a votación por parte de la Junta General, son aprobados 

estos puntos por unanimidad.  
- Atendiendo a la petición de numerosos banceros, intentaremos 

confeccionar brazaletes  para que el que quiera lo pueda adquirir en 
propiedad. 

- Hemos pedido presupuesto para confeccionar unos banzos nuevos 
para el Cristillo, y los vamos a encargar. 

- Ante el mal estado del dorado de las andas del Cristo Grande, 
hemos pedido a “Pedro Joyeros”, que las vean  y nos asesoren  para intentar 
restaurarlas.  

- Después de ver unas fotos de las grietas que tiene el Cristo de 
Marfil en la cabeza y en el pecho, estaremos pendientes por si es necesario 
restaurarlo. 

- Sede: hemos visto un local que nos serviría de sede, al lado de la 
Iglesia del Salvador, por un alquiler de 300 euros al mes, cantidad excesiva 
para nosotros, por lo que intentaremos buscar otra Hermandad para 
compartirlo. Se inicia un debate acerca de la necesidad de tener sede, 
concluyendo que sí, en caso de que el alquiler sea asumible. 

- Cuotas: informamos que seguiremos buscando la mejor fórmula 
para cobrarlas por Banco, y que lo intentaremos hacer para el próximo 
2011. También es nuestra intención mandar una carta personalizada a los 
Hermanos que no han pagado la cuota de este año al cobrador. 

- Para finalizar el Representante en la Junta de Cofradías nos lee su 
informe de la Procesión. 
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3.- Nombramiento de Junta Directiva: El Secretario actual se 

presenta a la reelección, siendo elegido  por unanimidad. La composición 
es la que sigue: 

- Secretario: Andrés Moya Plaza. 
- Vicesecretario: Pedro Carlos Martínez López  
- Representante en la Junta de Cofradías: Antonio Torrijos Muelas 
- Tesorero: Ángel Miguel Cruz de la Cruz 
- Contador: Antonio Estival Ortega 
- Vocales:  

o Mª Carmen Alonso Escudero 
o  Rubén Merino Muñoz 
o José Mª Guirado Gutierrez 
o Jose Mª Peñuelas Higueras 

- Vocales electores en la Junta de Cofradías: 
o Angel Miguel Cruz de la Cruz 
o David Ruiz Hontecillas 

 
- Consiliario: José Antonio Fernández. 
- Camareras: 

o Manuela de los Rios 
o Mª Pilar Portela 
o Marta Moreno 

  
 
4.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones: Se vuelven a debatir  

aspectos de las cuotas y  de la sede. Un hermano con unas emotivas 
palabras que son refrendadas con un aplauso por parte de la General, 
propone tener algún detalle con el Hermano Tello, que debido a problemas 
de salud, no puede participar en los actos de la Hermandad como en años 
anteriores, quedando la Junta Directiva encargada  de pensarlo. 
 

5.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: Se procede al sorteo de dos 
banzos entre los Hermanos menores de 24 años presentes en la sala. 
 
 6.- Subasta de Banzos y enseres procesionales: Es de destacar que 
por primera vez en muchos años son cubiertos todos los banzos. 
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Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se 

levanta la sesión a las 18,30h. . En testimonio de todo lo cual se redacta el 
presente acta, de cuyo contenido como secretario certifico. 
 
 

Vº Bº HERMANO MAYOR                   EL SECRETARIO 
 Jesús Córdoba Blanco                             Andrés Moya Plaza 


