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VENERABLE HERMANDAD                                           
  DEL SANTÍSIMO CRISTO                                             
  DE LA AGONÍA. CUENCA                                                                                JUNTA GENERAL 12 DE FEBRERO DE 2005 
 

 
 
 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17,00 horas del sábado día 12 de febrero de 
2005, se reúne en la “Sala del Cincuentenario” del edificio de la Junta de Cofradías, sito 
en la calle solera número 2, la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía 
(Advocación Santo Rosario) para celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus 
estatutos. 
 
 Antes de dar comienzo al orden del día el Secretario presenta a la General al  
nuevo Consiliario D. José Antonio Fernández, dando lectura al nombramiento oficial 
por parte del Señor Obispo. Recuerda a la General que desde este momento siempre se 
incluirá en el orden del día  “alocución del consiliario” 
   
 La reunión se inicia con el rezo de una oración por los cofrades difuntos dirigida 
por el nuevo consiliario de la Hermandad. 
 
 
I.- LECTURA DEL ACTA DE  LA JUNTA ANTERIOR: 
 
 Se da lectura al borrador del acta de la última Junta General celebrada por esta 
Hermandad el día 15 de mayo de 2004, que por unanimidad de los presentes se aprueba 
para su trascripción en el libro correspondiente. 
 

 Se aclara que al no poder realizar la actividad de las Fuentes de las Tablas el 
número de cetros infantiles será de uno y no de dos como se hace costar en la lectura del  
acta. 
 
II.- RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
 El Sr. Tesorero somete a la General la cuenta borrador de ingresos y gastos 
correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 15 de mayo  de 2004 y el 
11 de febrero de 2005. 
 
 Partiendo de un saldo a favor de la hermandad de 7.239,13 € , durante el citado 
ejercicio económico se obtuvieron ingresos por un importe total de 14.219,54 € y se 
efectuaron gastos por un importe de 12.823,55 €, con lo que el saldo final resultante a 
favor de la Venerable Hermandad a fecha 11 de febrero de 2005 asciende a  8.545,12 € 
 
 Puesta a votación la referida cuenta borrador es aprobada por unanimidad. 
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III.- INFORME JUNTA DIRECTIVA: 
 
 
El Sr. Secretario empieza informando sobre  el trabajo realizado por esta Junta Directiva 
en los últimos meses. Este trabajo consiste en: 
 
 Toma la palabra el Sr. Secretario para informar de los siguientes temas: 
 

� Restauración Imagen Magdalena: expuesta en la sala de las cruces. Se lee un 
informe detallado sobre la restauración, siendo el precio final de este trabajo de 
3.125 €  

� Guión nuevo Hermandad: expuesta en la sala para que pueda ser visto por 
todos los presentes. Se explica todo el proceso de elaboración siendo sus 
materiales de primera calidad, los hilos de oro fino y plata fina y el terciopelo 
de algodón. El precio final del guión de la Hermandad es de 3.800 € 

� Libro Restauración: se comunica que la intención en presentar el libro para el 
próximo mes de mayo, que se vuelve a contar con la colaboración económica de 
la Obra Social de la Caja de Castilla la Mancha. Al mismo tiempo se comunica 
que este libro será al final un libro-Dvd y se recogerán en el todo el proceso de 
restauración de nuestra imagen Titular, desde su salida de Cuenca en junio de 
2003 hasta su regreso en febrero de 2004 

� Retablo: se indica a la general que se intentara hacer los arreglos en el retablo 
aprovechando que durante dos meses estarán las figuras puestas en andas. 

� Arreglo Horquillas y Almohadillas: se arreglan casi la totalidad de las 
horquillas y se utilizan las almohadillas pendientes de arreglar para ponerles 
velcro y ver si esta puede ser una solución en los siguientes años 

� De la Solemnidad y respeto que se pretende dar  en la puesta de andas, 
intentando que se convierta en tradición que antes de bajar la imagen del 
retablo, el Sr. Consiliario dirija unas palabras para poder dar realce al culto y 
propagar la devoción de Nuestro Señor 

 
Toma la palabra el Señor Representante: 

 
� Reuniones Hermandades Viernes Santo: varias reuniones llevadas a cabo 

durante todo el año donde se pueden destacar las reuniones con todas las 
Hermandades que participan en los distintos desfiles procesionales del 
Viernes Santo, y las reuniones de las Hermandades que participan en nuestro 
desfile procesional. 

� Reunión Planificación Iglesia: para este año se vuelve a controlar el acceso 
a la iglesia del Salvador. Este acceso estará controlado por personas de 
seguridad contratadas por las Hermandades que tienen ubicados sus pasos en 
el interior de la iglesia, repartiéndose a partes iguales el gasto económico que 
suponga esta contratación de seguridad 
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� Sobre lo posibles cambios de recorrido: se aprueba un protocolo que 

regule la petición del cambio de recorrido de los desfiles procesionales,  
� Del tema de horarios para nuestro desfile procesional y de la coordinación 

que se llevara a cabo para hacer más rápida la incorporación de los distintos 
pasos al desfile procesional . 

� De la convocatoria de los encuentros diocesanos de Hermandades que este 
año se celebrara en Mota del Cuervo 

 
 
 
IV.- SOLEMNES CULTOS HERMANDAD: 
 
 
 Se informa de las fechas en las que se van a celebrar los Solemnes Cultos 
que para este año son del 29 de abril al 7 de mayo novena, 7 de mayo Solemne 
Miserere, 8 de mayo Solemne Función Religiosa y día 9 de mayo Solemne 
Funeral. 
 
 Se informa que será el clero parroquial del “El Salvador” los encargados 
del novenario y de las Misas vespertinas, siendo el Consiliario de la Hermandad 
junto con la colaboración del Seminario Mayor de San Julián los encargados del 
Solemne Miserere y de la Solemne Función Religiosa 

 
 

V.- NOMBRAMIENTO HERMANOS MAYORES: 
 
 

Se  da las gracias a los Hermanos Mayores salientes del año anterior los cuales 
son despedidos con una gran ovación por parte de los presentes. 

 
 Para este año se informa que será Hermano Mayor Presidente D. José 
Miranzo García, el cual acepta gustosamente tal designación y Hermana Mayor por 
Turno Doña Maria Angustias Llandres Heras 

 
Para el tercer Hermano Mayor se presenta voluntario el hermano D. Francisco 

Javier Amo Evangelio, y para el cuarto Hermano Mayor se presenta voluntaria la 
hermana Doña Maria Victoria Muñoz de los Rios. 
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VI.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES: 
 
 
 
 Se vuelve a pedir a la General que se comuniquen los cambios de dirección, para 
de esta forma evitar males entendidos con las posibles bajas por no tener las señas 
correctas. 
 

• Se pregunta sobre que banda de música nos corresponde para este 
año, contestándose por parte de la junta directiva que  nos 
corresponde la Sociedad Musical “La Paz” de la localidad de Siete 
Aguas provincia de Valencia 

 
• Se debate sobre la forma de elegir los jefes de banceros, siendo 
este tema muy debatido por los presentes acordándose que al no 
estar incluido en el orden del día sea este tema llevado a la 
próxima junta general. Se acuerda que toda propuesta que se 
pueda realizar,  como mínimo,  deberá reflejar lo que dice los 
actuales estatutos (capitulo V, titulo VI, articulo 58) 

 
• Se debate y se acuerda que la potestad de la petición de los 
posibles cambios o alteraciones de recorrido sea de la Junta 
General y no de la Junta Directiva 

 
 

VII.- SUBASTA DE BANZOS Y ENSERES SI LOS HUBIESE: 
 
 

� Se sortea el cetro infantil de entre los hermanos/as que se apuntaron a la 
actividad de la Fuente de las Tablas recayendo este en Sergio Álvaro 
Esteve. 

� Se intenta sortear los 6 banzos de turno del cristo de Marfil, asignando  
uno al hermano Eduardo Cordoba Valiente que es el único que se 
presenta de los 15 hermanos/as que reunían las condiciones necesarias 
para sortear estos banzos (como se acordó en la ultima junta general son 
citados por carta personalizada , explicándoles todo el proceso) 

� Se comunica el impago de 3 banzos del Cristo Grande y la necesidad de 
sortear otros dos banzos por causas suficientemente justificadas. 

� Del Cristo de Marfil se deberán sortear otros dos banzos también por 
causas justificas 
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� Por ultimo se debe subastar un estandarte 
 
 

Después de realizar todo este proceso de sorteo y subasta de banzos quedan los 
dos pasos de la siguiente forma: 

 
� Para el Cristo Grande se acuerda que este se saldrá con 32 banceros 
 
� Para el Cristo de Marfil se acuerda dar por terminado, en el número 15 la 
subasta, siendo la junta directiva la encarga de buscar la solución para 
salir con un adecuado número de banceros en el próximo desfile 
procesional. 

 
� Se acuerda que sea obligatorio dar una señal a la hora de quedarse con un 
banzo, acordándose que será explicado en la próxima junta general (14 
de mayo de 2005) no pudiéndose hacer efectiva esta propuesta hasta la 
subasta de banzos del  año 2006  

 
 
  
 Terminado el desarrollo del orden del día, y una vez rezadas las preces finales, 
se levanta la sesión siendo las 19 horas y 25 minutos del referido 12 de febrero de 2005, 
en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta, de cuyo contenido como 
secretario certifico. 
 
 
 
 
 
 
            Vº.Bº. PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
       SEGUNDO RUIZ NAVALON                              ALFONSO ÁLVARO GARCÍA 
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