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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 16,15h. del sábado 17 de Mayo 
de 2014, 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 por los hermanos 
difuntos y con problemas de salud, dirigida por uno de nuestros Hermanos 
Honorarios  presente en la sala. 
 

1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador 
del acta de la última Junta General, celebrada el 8 de Marzo de 2014, 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, en la del Santo Entierro, en la del 
Domingo de Resurección, y en los distintos actos que hemos tenido. 

- Procesión: Destacamos que hemos estrenado banzos de aluminio y 
almohadillas de velcro, y por los comentarios de los banceros el resultado 
parece ser satisfactorio. Se han modificado las ruedas del Paso con lo que 
lo podemos sacar hasta la calle sin arrastrar, pero las tendremos que 
reforzar pues se doblaron al tropezar con el escalón al entrar a la Iglesia. A 
la salida de la Procesión, y visto el jaleo que se armo en la Esperancilla, la 
Junta Directiva decidió esperar a que salieran todos los nazarenos de la 
Procesión anterior y entrar al Salvador por la puerta principal , nos gustó el 
resultado, y seguramente lo hagamos así en el futuro. Hubo algunas quejas 
en el gasto posterior de que había poca bebida, habíamos encargado 42 
botellas de agua, 15 litros de zurra, 1,5 litros de resoli, 20 cervezas y 10 
coca-colas, que suele ser suficiente en condiciones normales, para el futuro 
tendremos prevista mayor cantidad en años de mucho calor.  
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- Nuevamente agradecemos la participación de los Hermanos en los 
Cultos, destacando la gran asistencia el día de la Función, parece que el 
acto de imposición de la medalla del Cristo a los Hermanos más jóvenes 
sigue siendo bien aceptado. 

- Actos del Tercer Centenario: Informamos a los presentes de los 
actos previstos: la Misa y Procesión Penitencial uno de los sábados de 
Cuaresma, los escapularios, los requisitos para ser bancero y el recorrido 
previsto, haremos un pequeño homenaje a los Hermanos más antiguos el 
día de la Función, una comida de Hermandad, encargaremos un repostero 
grande, y estamos haciendo una aplicación para el móvil. 

- 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. 
 

3.- Entrega de diplomas a los Hermanos Mayores: Entregamos 
sus diplomas y un pequeño detalle a los Hermanos Mayores que nos han 
acompañado este año. 

 
4.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones: 
 - La Junta Directiva propone tres cosas: Nombramiento de 

Camarera de Honor a Doña Manuela de los Rios que lo lleva siendo 
ininterrumpidamente desde 1989. En segundo lugar proponemos cambiar la 
estructura de las andas del Cristo grande y hacerla de aluminio, con el fin 
de disminuir el peso. Y en tercer lugar proponemos que se acorten los 
banzos de Cristo de Marfil, y se pongan algunos banceros debajo de las 
andas, a ver si así se consigue  llevar algo mejor. Después de un pequeño 
debate, son aprobadas las tres propuestas. 

 - Un Hermano felicita a la Junta directiva por los banzos y 
almohadillas, y se queja del descontrol a la salida, con el lugar y la hora de 
quedar. También apunta que se debe tener cuidado de no quitarse el capuz 
hasta entrar a la Iglesia. Ambos asuntos dan lugar a un animado debate. 

 - Un Hermano manifiesta que no funciono el mecanismo de 
evacuación de heridos en el descanso. 
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 -  Algunos banceros se quejan de que la Banda de Música no 
tocaba lo que ellos pedían, sobre todo en el tramo final. Respondiéndoles 
que el Director de la Banda tiene unas instrucciones muy claras de la  
Comisión de Bandas, y solo hace caso a las indicaciones del Representante, 
además las Marchas han sido seleccionadas previamente por dicha 
Comisión (con el fin de conseguir una cierta uniformidad en la música de 
cada desfile), y puestas en conocimiento de la Junta Directiva.   

 
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, y a un precio ligeramente superior a 
los años anteriores. 

 
 
Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se 

levanta la sesión a las 18,00h. . En testimonio de todo lo cual se redacta el 
presente acta, de cuyo contenido como secretario certifico. 
 

 
 
Vº Bº HERMANO MAYOR                           EL SECRETARIO 
 Antonio Torrijos Osma                                  Andrés Moya Plaza 

 


