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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17,00 horas del sábado día 14 de mayo 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.  
 
 La reunión se inicia con el rezo de una oración por los cofrades difuntos a cargo 
del hermano directivo  D. Nicolás Martínez Serna 
 
 
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 12 de febrero de 2005, que es aprobada por unanimidad de los 
presentes  para su trascripción en el libro correspondiente, con las siguientes 
puntualizaciones: 
 

� Se nombra a Doña Maria Angustias Llandres Heras como Hermana 
Mayor cuando debería haber sido nombrada Doña Marta Llandres 
Heras acordándose su rectificación y nombramiento para la semana 
santa del próximo año. 

� Se comunica a la general el agradecimiento por parte del Hermano 
Mayor Presidente Don José Miranzo García por las muestras de 
cariño recibidas por parte de este Hermandad en los duros momentos 
vividos por un problema de salud que le imposibilitaron poder 
participar en nuestro desfile procesional. 

� Que la solución tomada después de realizar la ultima junta general 
fue que el número de banceros para el cristo de Marfil sería de 16, 
sorteando el banzo que queda entre los jóvenes que asistan a la 
puesta en andas del jueves santo, recayendo este en el hermano D. 
Mario Pérez Martín  

 
 
IV.- INFORME JUNTA DIRECTIVA 
 
 Toma la palabra el Sr. Secretario para informar de los siguientes temas: 
 

� Se comunica a la general la sanción leve impuesta a tres hermanos, a los cuales 
se les aplica el régimen disciplinario de los actuales estatutos, concretamente el 
capitulo X articulo 86. 
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� La solemnidad de la última puesta en andas del Cristo Grande. 
Por primera vez  se reza unas oraciones antes de bajarlo de su 
capilla, a cargo de nuestro nuevo consiliario, reuniéndose 
todos los presentes en la capilla de la Hermandad para este 
entrañable acto. 

 
� De los problemas de acceso a la iglesia de “El Salvador”, 

disculpándose la junta directiva con los hermanos y hermanas 
que se vieron afectados por este hecho, pero recordando que 
esto fue debido a cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
las hermandades que componen las procesiones “Camino del 
Calvario” y “En el Calvario”. Acuerdos incumplidos una vez 
más por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del 
Salvador. 
Con respecto a este punto se acuerda hacerle llegar 
oficialmente a la Hermandad del Jesús nuestras protestas y 
malestar. 
También  se acuerda hacer llegar a la Hermandad de la 
Soledad de San Agustín nuestro agradecimiento por su 
colaboración y saber estar. 
 

� De los problemas del paso del Cristo de Marfil a la subida a la 
plaza mayor. Problemas que desaparecieron cuando en el 
descanso de la procesión se acordó aumentar hasta  20 el 
número de banceros. 

 
� Se da por finalizado el periodo de adaptación para la 

adquisición de los nuevos escudos, actualizándose el precio de 
estos en 10 € el grande y 6 € el pequeño. 

 
� Se comunica a  la general que las fotografías que se están 

viendo durante esta junta son propiedad de la Hermandad, 
adquiridas  para ir incrementando nuestro patrimonio.  

 
 

Por ultimo toma la palabra el Sr. Representante para informar del desarrollo del 
pasado desfile procesional (Anexo Acta) 
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III.- NOMBRAMEINTO JUNTA DIRECTIVA: 
 
 
El Sr. Secretario informa de la composición de la junta directiva, que propone a la junta 
general según el artículo 28.1 de los actuales estatutos: 
 
 
 

Hermano Mayor Presidente del año en curso 
Hermanos Mayores del año en curso 

 
Secretario.- Alfonso Álvaro 

Vicesecretario.- Irene Domingo 
Tesorero.- Andrés Moya 

Contador.- Nicolás Martínez 
Representante.- Jorge Sánchez 

Vocales: Emilio Muñoz 
                  Antonio Torrijos 

                      José-Javier Sánchez 
                 Jesús Fernández 
                Antonio Estival 

 
Capellán Consiliario José Antonio  Fernández 

 
 

Camareras: Manuela de los Ríos 
         Marta Moreno 

                Maria Pilar Portela 
 
 Propuesta que es aceptada sin objeción alguna por los hermanos y hermanas 
presentes en la sala. 
 
 
IV.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES. 
 

  
� El hermano Luís Carrasco pregunta por la ausencia en el cartel 

anunciador de nuestra Semana Santa del texto “de interés 
turístico internacional”. Se responde por parte de la directiva 
que desde que se decide elegir al cartelista por designación 
directa queda a libertad del artista el ponerlo o no ponerlo. 



 

 
VENERABLE HERMANDAD                                           
  DEL SANTÍSIMO CRISTO                                             
  DE LA AGONÍA. CUENCA                                            JUNTA GENERAL 14 DE MAYO DE 2005 
 

 
 

� El hermano Nicolás Martínez pide que en los medios de 
comunicación se recojan los actos y cultos que realice esta 
hermandad, concretamente en el día de Cuenca en su columna 
llamada “día nazareno”. También solicita la posibilidad de crear 
una especie de gabinete de prensa de la hermandad. 

� El hermano José Fernández pregunta como se elaboro el 
informe del presidente del desfile procesional nuestro, si es un 
informe personal o por el contrario se reúne con los demás 
representantes de las hermandades. El Sr., Representante le 
responde que debido a la premura de las fechas y al ser nuevo en 
este cargo el presidente,  este año realizo el informe 
telefoneando a los demás representantes aunque todos los años 
se realiza dicho informe en la reunión de representantes. 

� Varios hermanos preguntan por los problemas del Cristo de 
Marfil a la subida  a la plaza. Se responde otra vez más por parte 
de la directiva que este problema se soluciono incrementando, 
tras el descanso, el número de banceros en 4, realizando la baja 
de la plaza con 20 banceros. 

� El Hermano José Antonio Barrasa propone cambiar el número 
de banzos de turno del Cristo de Marfil, banzos de turno 
introducidos el año anterior, acordándose continuar con la actual 
forma de banzos de turno. También propone la posibilidad de 
crear un fondo económico para poder afrontar los gastos 
económicos que ocasione el no poder salir un año a procesionar. 

� El hermano Jesús Morón hace una crítica sobre las velas 
utilizadas en la Solemne Función Religiosa, contestándole la 
directiva que se tendrá en cuenta para los sucesivos años. 

� Se vuelve a realizar un largo debate, con la intervención de 
muchos hermanos y hermanas sobre la forma de la  designación 
del jefe de banceros , acordándose que siga la actual forma de 
designación que recogen los actuales estatutos – concretamente 
el articulo 58 – 

� La hermana Angustias Page propone y se acuerda que el Cristo 
Grande pueda llevar algún tipo de ornamentación floral, sin que 
esta llegue a ser ostentoso, y que al mismo tiempo sirva para 
darle mayor realce. También se acuerda que esta hermana 
colabore en la ornamentación floral del paso para la próxima 
Semana Santa. 
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V.- SUBASTA DE BANZOS Y DEMAS ENSERES AÑO 2006 
 
 
 Se pasa a sortear el banzo del Cristo Grande de entre los asistentes a la junta 
general, este banzo recae en el hermano Francisco Javier Amo Evangelio. 
 
 Se sortean los 2 banzos  del Cristo de Marfil entre los asistentes en la junta 
general, cuyas edades estén comprendidas entre los 16 y los 22 años 
 
 Para este año no  se  realiza la subasta para el cetro de capataz de banceros ya 
que el hermano Luís  Carrasco, que se había ofrecido voluntario para este cargo,  se 
retira de la subasta a favor del hermano Nicolás Martínez, que también se había ofrecido 
voluntario. Al mismo tiempo se acuerda que sea el hermano Luís Carrasco el capataz de 
banceros del Cristo de Marfil. 
 
 Se cubren todos los banzos del Cristo Grande, Queda un banzo pendiente del 
Cristo de Marfil para la junta general del próximo año. Se cubre la totalidad  de los 
enseres de la hermandad 
                                                                                                                                                                                                                                               
 Terminado el desarrollo del orden del día de la Junta General, y una vez rezadas 
las preces finales, se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y diez minutos del 
referido día catorce  de mayo de dos mil cinco, en testimonio de todo lo cual se redacta 
el presente acta, de cuyo contenido como secretario certifico. 
 
 
 
 

Vº.Bº. HERMANO MAYOR                                  EL SECRETARIO 
 
 
 
 
             

               JOSÉ MIRANZO GARCÍA                    ALFONSO ALVARO GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 


