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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 17 de Mayo  de 
2008, se reúne en la Sala de 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 por los hermanos 
difuntos, dirigida por el Secretario  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 9 de Febrero de 2008, 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: 

 
- En primer lugar dar las gracias a los Hermanos presentes en la 

Junta, así como a todos los que participaron el Viernes Santo en la 
Procesión. A los portadores del guión, estandartes y  Hermanos Mayores, 
les transmitimos el agradecimiento de las Hermandades organizadoras de la 
Procesión del Santo Entierro, del Domingo de Resurrección y de la 
Procesión de San Julián, por su participación. 

 
- Ya se están cobrando las cuotas de éste año a 5 euros, tal como se 

había acordado. 
 
- En nuestros Estatutos esta recogido que cuando se dejen de pagar 

dos cuotas anuales se causará baja en la hermandad, debido a los problemas 
de cambios de domicilio no notificados, esto ocurre con frecuencia. 
Aprovechando que el Sr. Vicesecretario es  un experto informático, hemos 
creado una lista de hermanos con cuotas pendientes por pagar, para que 
cuando comuniquen el nuevo domicilio puedan regularizar su situación, sin 
haber tenido que darlos de baja. 
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- Estamos intentando remitir toda la documentación de una misma 

dirección en el mismo sobre, en vez de un sobre para cada miembro. 
 
- Creemos que la Función Religiosa de éste año con las innovaciones 

introducidas ha sido un éxito, la intentaremos seguir mejorando, a ver si 
conseguimos una mayor participación de los Hermanos. Un reconocimiento  
especial a la Hermana Dña. Marta Moreno, que ideó y coordinó las 
ofrendas. 
 

- Vamos a pedir presupuesto para hacer nuevas horquillas, pues 
tenemos muchas rotas que no se pueden arreglar (intentaremos hacerlas 
más fuertes). 

 
 - Informe del Sr. Representante: Da lectura a su informe sobre el 
desarrollo de la Procesión, afortunadamente sin ningún incidente que 
destacar. 
 
 
 3.- Nombramiento de Junta Directiva: El Sr. Secretario se presenta a 
la reelección siendo elegido por mayoría. No hay cambios en el resto de los 
miembros, por lo que queda como sigue:  
  

- Secretario: Andrés Moya Plaza. 
- Vicesecretario: Pedro Carlos Martínez López  
- Representante en la Junta de Cofradías: Antonio Torrijos Muelas 
- Tesorero: Ángel Miguel Cruz de la Cruz 
- Contador: Antonio Estival Ortega 
- Vocales:  

o Mª Carmen Alonso Escudero 
o David Ruiz Hontecillas 
o José Mª Guirado Gutierrez 
o Jose Mª Peñuelas Higueras 

- Vocales electores en la Junta de Cofradías: 
o Angel Miguel Cruz de la Cruz 
o Rubén Merino Muñoz 

- Consiliario: José Antonio Fernández. 
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- Camareras: 
o Manuela de los Rios 
o Mª Pilar Portela 
o Marta Moreno 

 
 
4.- Ruegos, preguntas y proposiciones: 
 
 - Algunos Hermanos vuelven a insistir en la obligatoriedad del 

zapato oscuro, sobre todo para los banceros, haciendo hincapié en que los 
pantalones y los calcetines también deben ser oscuros. 

 
 - Nuevamente se vuelve a hablar de la poca asistencia de 

hermanos el día de la quitada de andas del Cristo Grande. Para intentar 
estimularlos a asistir (aunque en teoría es obligatorio para los banceros), se 
propone sortear un banzo del Cristo entre los asistentes, en vez de en la 
Junta General de Cuaresma. Después de un pequeño debate se procede a 
votar, siendo el resultado de 18 votos a favor y 12 en contra. Si esta medida 
se ve que tiene éxito, se procederán a los trámites necesarios para adaptarla 
a los Estatutos. 

 
 
5.- Subasta de Banzos y Enseres Procesionales: Se procede a la 

subasta en la que hay que destacar que se acentúa el problema de los 
últimos años, quedando 13 banzos del Cristo de Marfil sin cubrir, que serán 
subastados nuevamente en la Junta General de Cuaresma del 2009. 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar, 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 
 José Moron Sanz                                     Andrés Moya Plaza 


