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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 16,30h. del sábado 16 de Mayo 
de 2015, 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 dirigida por nuestro 
Consiliario. 
 

1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador 
del acta de la última Junta General, celebrada el 21 de Febrero de 2015, 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 
nuestra Procesión el Viernes Santo, una mención especial a los que nos 
representan en la del Santo Entierro, en la del Domingo de Resurección, y 
en los actos y Cultos de este año especial. 

- Solemne Misa y Procesión Penitencial: Esta Junta Directiva se 
siente especialmente orgullosa y satisfecha de la organización y respuesta 
de los Hermanos este día (tercer sábado de Cuaresma). La Iglesia estaba 
absolutamente llena, repartimos 200 escapularios, hicimos tres tramos de 
Banceros, y hubo mucho público en el recorrido. 

- Procesión del Viernes Santo: Confirmamos que la entrada al 
Salvador por la puerta principal es lo mejor, nos quejamos del retraso del 
horario de la Procesión anterior. Muchos Hermanos en las filas. La verdad 
es que no se ha notado mucho la disminución de peso de las andas. El calor 
no nos pillo de sorpresa y hubo agua suficiente. Fue muy apreciado el 
detalle del Coro a la bajada, al cantarnos O´Jesu Christe. Y muy concurrido 
el gasto posterior (16 docenas de magdalenas)  

- Nuevamente agradecemos la participación en los Cultos, 
destacando la gran asistencia el día de la Función, con el pequeño 
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homenaje a nuestros Hermanos más veteranos. Y la comida de Hermandad 
que reunió a 40 Hermanos. 

- Informe del Representante: Debido a la ausencia por motivos de 
trabajo del Representante en la Junta de Cofradías, en representación suya 
nos lee su informe de la Procesión uno de los Vocales Electores, 
explicando detallada y emotivamente su visión del Viernes Santo. 

- Entrega de diplomas a los Hermanos Mayores: Como es habitual en 
esta Junta, entregamos su diploma a los 6 Hermanos Mayores que nos 
acompañan este año. 
 

3.- Elección de Junta Directiva: Como ya sabéis, en esta 
Hermandad se elige Secretario y éste nombra a los miembros de su Junta. 
Se piden voluntarios para el cargo de Secretario, presentándose únicamente 
D. Ángel Miguel Cruz de la Cruz. Sometido a votación, es nombrado por 
mayoría absoluta. La composición  de la Junta es la siguiente: 

- Secretario: Angel Miguel Cruz. 
- Vicesecretario: Pedro Carlos Martinez 
- Tesorera: Maria de Carmen Alonso (también Vocal elector) 
- Contador: Rubén 
 Merino (también Vocal elector) 
- Representante: David Ruiz 
-Vocales: -Jose Maria Peñuelas 
       - Jose Maria Guirado 
       - Maria Isabel Mena 
 
Uno de los Hermanos dice que según los Estatutos la composición de 

la Junta Directiva debe ser refrendada por la Junta General, a pesar de 
recordarle que esto no se ha hecho nunca, insiste en cumplir los estatutos y 
sometida a votación la composición de esta Junta Directiva es refrendada 
por 32 votos a favor y 4 en contra. 

 
 
4.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones: 
 - La Junta Directiva propone que dada la buena aceptación que 

ha tenido, el Coro nos cante lo mismo que este año. Sometido a votación es 



 
VENERABLE HERMANDAD                                           
  DEL SANTÍSIMO CRISTO                                             
  DE LA AGONÍA. CUENCA                                                                             

              JUNTA GENERAL 16 de mayo 2015 
 

     ACTA Nº- 174 
 
 
aprobado por 30 votos a favor y 10 en contra, por tanto lo comunicaremos a 
la comisión de organización de la Junta de Cofradías. 

 - Un Hermano se queja de la poca asistencia de banceros a la 
quitada de andas. 

 - Un Hermano manifiesta sus dudas acerca de la solidez del 
anclaje de la Cruz del Cristo a las andas, respondiéndole nuevamente el Sr. 
Secretario que ha sido hecha por un profesional con experiencia y no hay 
ninguna duda. 

 - También se queja de que el Cristo de Marfil entró a la Iglesia 
de frente, explicándole el Jefe de Banceros que se hizo así para aligerar la 
entrada por el retraso que llevábamos. 

 - Un  Hermano propone que la Banda de Música se coloque 
entre las dos imágenes. Respondiéndole que se hizo así hace años, y no 
funcionó, porque se solapaba el sonido con la Banda de Cornetas y 
tambores, y dificultaba mucho la labor de los Cereros y Hermanos Mayores. 

 -Un Hermano manifiesta que se debería seguir mandando 
información de la aplicación de las Misas de la Novena, comprometiéndose 
la directiva a volver a hacerlo. 

 - Un Hermano bancero dice que a ver si se pueden revisar las 
ruedas de las andas, que molestan al bancero que le toca al lado. 

 -Un Hermano felicita a la Junta Directiva por su actitud hacia 
los niños de la Hermandad en los actos de puesta y quitada de andas, 
intentando que ayuden y se sientan implicados. 

 - Un Hermano propone por enésima vez que se modifiquen y 
se actualicen los Estatutos. Respondiéndole el Secretario que se 
actualizaron en el año 2000, y que se han  modificado detalles de algunos 
artículos por acuerdos en la Junta General, pero que no son de los 
fundamentales y de momento no hay intención de revisarlos. 

 
5.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: Como es habitual, se 

sortean dos banzos entre los asistentes a la Junta menores de 24 años. 
 

6.- Subasta de Banzos y Enseres Procesionales: Se procede a la 
subasta, que se cubre en su totalidad en el Cristo Grande y los Enseres, 
quedando libres 7 banzos del Cristo de Marfil. 
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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 
 Jorge Emilio del Castillo Vindel                  Andrés Moya Plaza 
 Jesús Sánchez Colomina 


