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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 16,30h. del sábado 12 de Marzo 
de 2011, se reúne en la Sala de las Cruces 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 15 de Mayo 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: 

 
- SEDE: El local que vimos cerca de la Iglesia del Salvador, grande y 

a un precio relativamente barato (300 euros al mes), superaba nuestras 
posibilidades, por lo que contactamos con otras Hermandades para 
compartirlo, pero no encontramos ninguna que le interesara. Seguiremos 
buscando, teniendo en cuenta que va a ser un gasto fijo al mes, y por tanto 
debemos hacerle frente con los ingresos fijos (cuotas), para no tener 
problemas en caso de lluvia u otras incidencias que puedan influir en la 
subasta. 

-  BANZOS DEL CRISTO DE MARFIL: Desde hace varios años, 
los banceros del Cristillo nos venían demandando unos banzos nuevos, 
pues los actuales (que son los antiguos del Cristo Grande arreglados) 
estaban torcidos, abiertos y con zonas astilladas. Hemos encargado unos 
nuevos de madera laminada que estrenaremos este Viernes Santo. 

 
- ANDAS DEL CRISTO GRANDE: Los adornos de bronce de las 

andas actuales son de 1965, y se limpiaron en 1985, por lo que iban 
necesitando otro repaso. Vistos de cerca estaban abollados, oxidados y con 
manchas, realmente en mal estado. Consultamos sobre su arreglo a Pedro 
Joyeros, y después de un laborioso proceso, más largo de lo que 
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pensábamos, tenemos unas andas que parecen nuevas y van a resplandecer 
con el sol del Viernes Santo. 

 
- CUOTAS: Quizá es el tema más importante de este año. Hemos 

decidido que es el momento de modernizarnos, suprimir la figura del 
cobrador, y buscar la fórmula para que sea cada Hermano el responsable de 
pagar su cuota anual. Después de hablar y consultar con expertos, 
buscamos tres fórmulas, domiciliar el recibo, hacer una transferencia 
periódica anual o pagar en ventanilla. Una carta explicativa, y los 
documentos necesarios los hemos remitido a cada Hermano junto con la 
citación a Junta General.   

 
- PÁGINA WEB: Como podéis comprobar sigue siendo de lo 

mejorcito, muy completa, actualizada, y este año hemos añadido enlace con 
Youtube y cuenta en Facebook. Seguiremos mejorando, gracias a nuestro 
Vicesecretario. 

 
- NUEVOS ENSERES: Como aprobamos en la pasada Junta General, 

creamos la figura del Portador de los Estatutos en la Procesión, para lo que 
hemos confeccionado una carpeta de terciopelo granate, con el escudo 
bordado en oro, que podremos estrenar este Viernes Santo.  

 
- ESCUDOS DE BANCERO: Muy demandada por nuestros 

veteranos banceros en la cena del año pasado, es la posibilidad de poder 
obtener en propiedad el escudo de bancero. Para complacerlos y pensando 
siempre en ellos, nos han confeccionado unos escudos nuevos, similares a 
los que tenemos, y que todo aquel que quiera podrá tener en propiedad  por 
un simbólico precio de 10 euros 

 
- HORARIO DE LA PROCESIÓN: Un tema antiguo y de difícil 

solución, intentar que los problemas de horario de la Procesión Camino del 
Calvario no nos afecten. Hemos tenido reuniones con las otras 
Hermandades, estamos concienciados, y hay varias propuestas, pero para 
este año seguirán las cosas igual que siempre. Va a ser nuestra prioridad 
para el año que viene. 
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- HERMANO TELLO: Tal como acordamos en la Junta pasada, 
hemos encargado un cuadro de cerámica con una imagen del Cristo, que le 
entregaremos el día de la Función 

 
- JUNTA DE COFRADIAS: El Sr. Representante informa de los 

temas sobre los que han trabajado durante el año, de la organización de la 
Procesión, y de la Banda de Música que nos acompañará, que es la de 
Yatova. De la figura de los Amigos del Museo, y del reto Nazareno de 
recoger alimentos para Cáritas entre la Junta de Cofradías y el Museo. 

 
3.- Rendición de cuentas: El Sr. Tesorero nos informa que con un 

saldo previo de 11.858,51 euros, hemos tenido ingresos de 14.306,03 euros, 
y gastos de 14.168,35 euros, lo que supone un saldo final a favor de la 
Hermandad de 11.996,19 euros. Estas cuentas son aprobadas por 
unanimidad. 

 
4.- Solemnes cultos: Se informa del calendario de los Cultos de este 

año. 
 
5.- Nombramiento de Hermanos Mayores: Este año es Hermano 

Mayor Presidente D. Jesús Bermell Calvo, Hermana Mayor por turno Dña. 
Mª del Carmen Arribas Alcalde, y Hermanos Mayores voluntarios Dñª Mª 
Luz Muelas Cava y D. Nicolás Martinez Serna. 
 

6.- Se sortean los banzos  del Cristo de Marfil, entre los Hermanos 
que cumplieron 16 años en 2010, ocupándose únicamente dos. 

 
7.- Se procede a la subasta de los banzos pendientes, quedando 

encargada la Junta Directiva de buscar banceros para los dos que quedan 
vacantes en el Cristo de Marfil, un farol de cabecera y un hachón de cierre.  

 
Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se 

levanta la sesión a las 18,00h. . 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 


