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VENERABLE HERMANDAD                                           
  DEL SANTÍSIMO CRISTO                                             
  DE LA AGONÍA. CUENCA                                                                                    JUNTA GENERAL 15 DE MAYO DE 2004 
 

 
 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17,00 horas del sábado día 15 de mayo de 
2004, 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. Emilio Muñoz Fernández  
 
 Antes de comenzar el desarrollo del orden del día, el Sr. Secretario comunica a 
la general la modificación sufrida en  dicho orden del día, tras la aprobación en la junta 
general del 6 de marzo, incluyendo como punto número dos la rendición de cuentas – 
que debido a los pagos pendientes de la restauración y al no haberse cerrado aún el 
plazo para cobrar la lotería de Navidad,  se acordó desarrollarlo en esta junta general de 
mayo-, por este motivo el orden del día pasa de tener seis puntos a tener siete puntos. 
 
 
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 6 de marzo de 2004, que es aprobada por unanimidad de los presentes  
para su trascripción en el libro correspondiente. 
 
 
II.- RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
 Toma la palabra el Sr. Representante – por ausencia justificada del Sr. Tesorero-  
para someter a la Junta General la cuenta borrador de ingresos y gastos correspondientes 
al ejercicio económico comprendido entre el 9 de marzo de 2003 y el 14 de mayo de 
2004. 
 Partiendo de un saldo a favor de la hermandad de 9.533.36 €, durante el citado 
ejercicio se obtuvieron ingresos por un importe total de 19.268.26 €, y se efectuaron 
gastos por un importe de 21.562.49 €, con el que el saldo final resultante a favor de la 
Venerable Hermandad a fecha 14 de mayo de 2004 asciende a 7.239.13 € 
 
 Se hace resaltar que hay ciertos gastos que no tienen que ser asumidos por la 
hermandad, al ser estos donados como pueden ser los viajes de Cuenca a Madrid y 
Madrid-Cuenca de la imagen titular para su restauración que han sido asumidos por la 
empresa transportista en este caso “Echevarria”, o el transporte de las andas desde la 
nave a la iglesia y viceversa  que realiza Miguel Ángel Quejido 
 
 Puesta a votación la referida cuenta borrador es aprobada por unanimidad. 
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III.- MEMORIA RESTAURACIÓN IMAGEN TITULAR 
 

Se informa a la general de la gran aceptación que ha tenido por parte de la 
Hermandad y del público en general de la restauración de nuestra Imagen Titular. Así 
mismo se informa de la intención de plasmar todo el proceso de la restauración, técnico 
y fotográfico, en un libro que saldrá a la luz la próxima Semana Santa. En este libro 
podremos saber en que estado se encontraba la talla, cuales han sido los trabajos 
realizados y las normas que debemos seguir para su correcta conservación 

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

� Del escrito presentado a la comisión de bandas solicitando que 
se remita por escrito los criterios por los que se rigen para la 
designación de bandas a las distintas Hermandades 

� Se pide y se aprueba por parte de la Junta General la 
confección de un Guión nuevo – con el escudo de la 
hermandad bordado en el terciopelo -  debido al mal estado en 
el que se encuentra el actual. 

� Del estudio de la nueva sujeción para la cruz del Cristo de 
Marfil. 

� De la realización de dos fotografías, de 120 cm de largo por 95 
cm de ancho, una del Cristo grande restaurado y otra del 
conjunto de nuestro desfile procesional,  para ser colocadas en 
el edifico de la junta de cofradías. 

� De la presentación por escrito de los permisos necesarios, tanto 
a la parroquia del Salvador como al Obispado, para la 
colocación de unas poleas en el retablo para de esta forma 
evitar posibles sustos o accidentes a la hora de poner o colocar 
la Imagen en dicho retablo. 

� Critica, un año más, de la ausencia de casi la totalidad de 
banceros –de los dos pasos- en la quitada de andas. 

� Del arreglo de las andas del Cristo de Marfil. 
� Autorización a “Pedro Joyeros” para la realización de  llaveros 

– 30 €-  y medallas  –10 € - de esta hermandad. Solo se podrán 
adquirir en dicho establecimiento.  

� Nombramiento nuevo Consiliario: D. José Antonio Fernández  
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Por ultimo se informa a la general de las ideas que se vienen trabajando para 
incentivar la Hermandad, para crear Hermandad desde abajo. Pensando en los más 
jóvenes se propone y se acuerda estructurar dos puntos importantes: 
 

BANZOS CRISTO MARFIL 
 

CETRO INFANTIL 
 
 

� BANZOS CRISTO MARFIL: 
 

• Subastar 12 banzos del Cristo de marfil 
• Se sortean 2 banzos entre los asistentes a la junta general 

del primer sábado de cuaresma, cuyas edades estén 
comprendidas entre los 16 y los 22 años (hermanos / as) 

• Se sortearán 6 banzos entre los hermanos / as  que 
cumplan los 16 años hasta el 31 de diciembre del año 
anterior a la celebración de la semana santa. A estas 
personas se le notificara por escrito, y deberán estar 
presentes en la junta general del primer sábado de 
cuaresma, si el número de hermanos / as presentes en esa 
junta general y que cumplan estos requisitos es inferior al 
número de banzos para sortear, se asignarán tantos banzos 
como hermanos / as presentes y el resto se realizará por el 
método de subasta. 

 
 

� CETRO INFANTIL 
 

• Se realizara un campamento de fin de semana en el paraje 
denominado “fuente de las tablas”.  

• Se realizará senderismo, piragüismo, escalada, bicicleta, 
fuego campamento, etec... 

• Se sortearán dos centros infantiles entre los asistentes, a 
dicho campamento y cuyas edades estén comprendidas 
entre los 10 y los 16 años. 

 
 

Por ultimo toma la palabra el Sr. Representante para informar del desarrollo del 
pasado desfile procesional (Anexo Acta) 
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V.-INFORME 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 Sanchez 

Vocales: Emilio Muñoz 
                 Antonio Torrijos 

                      José-Javier ánchez 
                Jesús Fernández 
             Antonio Estival 

 
Capellán Consiliario 

 
Camareras: Manuela de los Rios 

         Marta Moreno 
                Maria Pilar Portela 

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

  
� Se acuerda que la cena de banceros siga siendo el día de la 

puesta en andas, y en el  mismo sitio céntrico de la ciudad. 
� Petición de cambiar el día de la quitada de andas del Cristo 

Grande. No siendo posible por imperativo de la parroquia 
� Petición de la realización de un plástico a medida para poder 

tapar la imagen en caso de lluvia. 
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� El estudio del tema del horario para la próxima Semana Santa, 
haciendo hincapié que para esas fechas todavía estaremos con el 
horario de invierno. Se responde por parte de la directiva que se esta 
peleando año tras año por recuperar el horario perdido y que este año 
se seguirá en la misma línea 

� Que porcentaje aporta el grupo turbas a la Junta de Cofradías. Se 
responde que hasta la fecha, que se sepa, no aporta ninguna cantidad. 

� Una vez más, suscita intereses el tema bandas de música, se pide que 
se intente para los próximos años que la banda que nos toque no 
venga con tope de horario y de este forma no la perderemos en San 
Esteban 

� Varios hermanos agradecen el comportamiento de los banceros 
  
 
 

VII.- SUBASTA DE BANZOS Y DEMAS ENSERES AÑO 2004 
 
 
 Se pasa a sortear el banzo del Cristo Grande de entre los asistentes a la junta 
general, este banzo recae en el hermano directivo Jorge Sánchez que lo cede para ser 
subastado. 
 
 Se realiza subasta para el cetro de capataz de banceros recayendo este cargo en 
el hermano Luis Carrasco. Se realiza subasta para el cetro de capataz de banceros 
recayendo este cargo en el hermano Nicolás Martínez. 
  
 Se cubren todos los banzos,  y 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 quince minutos del 
referido día quince  de mayo de dos mil cuatro, en testimonio de todo lo cual se redacta 
el presente acta, de cuyo contenido como secretario certifico. 
 
 

Vº.Bº. HERMANO MAYOR                                  EL SECRETARIO 
 
 
             

         SEGUNDO RUIZ NAVALON                     ALFONSO ALVARO GARCIA 
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