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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 18 de Mayo de 
2013, 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 16 de Febrero  de 2013, 
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 o 
mejor dicho, intentaron participar en nuestra Procesión, en la del Santo 
Entierro, en la del Domingo de Resurección, y en los distintos actos que 
hemos tenido. 

- Procesión: Como todos sabemos se tuvo que suspender debido a la 
lluvia. Otro año más que tuvimos que compartir los bocadillos en las 
dependencias del Museo, otra forma de hacer Hermandad. 

- Revista: Hemos publicado el 3º número de nuestra revista digital, y 
nuevamente nos hemos superado, artículos muy bonitos y escritos con 
sentimiento. Agradecemos nuevamente a  nuestro Vicesecretario su 
esfuerzo y trabajo, pues es el principal impulsor, y sin él la Revista no seria 
posible. Otra vez os animamos a todos a participar. 

- Hemos finalizado el Tercer Concurso de Fotografía Digital, con 
trabajos de gran calidad, como podéis ver en la página WEB. Las fotos 
ganadoras serán publicadas en las citaciones y calendario del año que viene. 
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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, 
esta siendo bien aceptado, seguiremos por este camino. 

- Hay un Hermano que ha pagado su banzo, pero ahora no lo quiere 
sacar sin causa justificada. Se pregunta a la Junta el procedimiento a seguir, 
y se decide por mayoría  devolver el 60%, quedando el 40% restante para 
contribuir a los gastos de la Procesión. 

- Informe del Representante: Nuestro Representante en la Junta de 
Cofradías Antonio Torrijos, nos lee su informe de la procesión, explicando 
detalladamente el proceso de suspensión. 
 

3.- Entrega de diplomas a los Hermanos Mayores: Como no ha 
habido procesión, los Hermanos Mayores se mantienen para el año que 
viene, que será cuando les entreguemos sus diplomas. 

 
4.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones: 
 - Un Hermano apunta que hay que extremar el cuidado a la 

salida de la Iglesia para evitar accidentes, siendo necesario que los 
banceros se pongan por dentro de las andas. 

 - Un Hermano pregunta por las Bulas, y si se podrán exponer 
en la Sede. 

 - Un Hermano propone que se cree en la página WEB un 
apartado con las noticias de “ultima hora”. 

 - Un Hermano indica que se deben cumplir los acuerdos de las 
Juntas Generales. 

 - Un Hermano sugiere que se modifiquen o actualicen los 
Estatutos, en vista de que se han acordado en Juntas algunos cambios. 

 - Un Hermano manifiesta su descontento con la Junta 
Directiva y pide que se estudie una posible sanción según el artículo 87.5 
de nuestros Estatutos (el Hermano aclara que la queja es contra un 
miembro de la Junta, pero el Sr. Secretario le explica que esto no puede ser, 
que la Junta Directiva es una unidad y las decisiones se asumen en conjunto) 

 
 
 



 
VENERABLE HERMANDAD                                           
  DEL SANTÍSIMO CRISTO                                             
  DE LA AGONÍA. CUENCA                                                                             

              JUNTA GENERAL 18 de mayo 2013 
 

     ACTA Nº- 170 
 

 
5.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: Este año no hay sorteo. 

 
6.- Subasta de Banzos y Enseres Procesionales: Los banzos y 

enseres procesionales se mantienen para el año que viene, aplicando el 
artículo 76 de nuestros Estatutos. Se entrega a cada interesado una hoja con 
el importe del 40% que deberá ingresar.  

 
 
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 
 Antonio Torrijos Osma                                  Andrés Moya Plaza 
      


