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ACTA Nº 185 

  

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:30 h del sábado 22 de mayo de 2022, se reúne 
en la Sala del Cincuentenario del edificio de la Junta de Cofradías, sito en la C/ 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 junta, a la que asisten 70 hermanos, se inicia con el rezo de una oración 
dirigida por nuestro Consiliario.  

Una vez realizada la oración toma la palabra el Sr. Vice-Secretario para disculpar 
la ausencia del Secretario, presentar a los Hermanos Mayores que nos 
acompañarán este año y agradecer la asistencia de hermanos a la procesión del 
viernes santo, Santo Entierro y el Domingo de Resurrección. Tras el agradecimiento 
menciona puntos del orden del día: 

 

 1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta anterior: se da 
lectura al borrador del acta de la última Junta General, celebrada el pasado 5 
de marzo de 2022, que es aprobada por unanimidad para su transcripción en el 
libro correspondiente.  

 

2.- Informe de la Junta Directiva: el Sr. Vice-Secretario informa a la General de 
los siguientes puntos:  

1.- Se Informa que un bancero renunció al banzo del Cristo a una semana del 
comienzo de la Semana Santa, por lo que no se pudo volver a subastar en la 
junta de febrero, sin aludir ningún motivo. Se menciona que según el artículo 56 
de nuestros estatutos se devolvería el importe íntegro si alude alguna causa ajena 
a su voluntad y que sea probada. 
 
2.-. Se informa que se pidió la devolución de un estandarte – se subastó en febrero 
de 2022- alude que, al no encontrarse físicamente en este país, no es posible que 
pudiera sacarlo en procesión. Se subastó por 150€ en mayo de 2019, en 2020 
ingresó el 60€, por lo que se le devolverá 60€. 
 
3.- En relación con las puestas en andas, se comenta que el día de la puesta en 
andas del Cristo, fue bastante caótico, hubo que  cambiar la hora -de las 16:00 
horas pasamos a las 15:00 horas- además, dependíamos de los protocolos que 
nos marcaban desde la Iglesia del Salvador, y de la disponibilidad del camión, y 
aunque teníamos nuestras reticencias en cuanto a la asistencia de los Hermanos, 
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funcionaron los avisos a través de RRSS, y nos congregamos suficientes hermanos 
tanto en la nave de las andas,  como en la Iglesia y se dio todo bien. 

El día de la puesta en andas del Cristo de Marfil, también se dio muy bien. Se bajó 
desde el Museo con mucho orden, respeto y silencio, y los enseres se prepararon 
muy rápido. 

Al contrario, del día que lo quitamos que se dejaron notar muchas ausencias.  

Se recordó la obligatoriedad de la asistencia de los hermanos banceros, tanto en 
la puesta como cuando se quita. Se comenta que el mismo día que se quita el 
Cristo de Marfil se aprovecha para recoger enseres, almohadillas, repasar 
horquillas, quitar algunas flores, y sobre todo subir los banzos por el hueco de la 
escalera a la sede -una segunda planta,- y es necesario muchas manos para 
evitar accidentes. 

Lo mismo ocurrió al quitar el Cristo. Este mismo año, en la nave de las andas 
tuvimos problemas para bajar las andas del camión y subirlas a los abarcones por 
la ausencia de hermanos. Gracias a que en los últimos años hemos aligerado el 
peso llegamos a conseguirlo, no sin alguna dificultad. 

4.- El día de la Procesión, no se pudo entrar hasta que se desalojó por completo la 
iglesia, por lo que tuvimos que esperar en la puerta hasta que la seguridad de la 
misma nos dejó entrar. 

Indicar que siempre se debe preguntar a los miembros de la Junta Directiva, y no 
a terceras personas sobre cualquier cosa: horarios, incidencias, protocolos, 
etc…ya que los Representantes están en permanente comunicación, y cualquier 
incidente que ocurra nos lo van a trasmitir. 

 A la hora de colocar los banzos, así como cuando los quitamos tenemos que 
seguir los protocolos de seguridad que consisten en poner siempre las barras 
laterales a los abarcones, y así evitaremos tener algún accidente.  

5.- También se resalta el trabajo de los cereros. Son nuestros ojos y manos durante 
la procesión, además de informarnos sobre los incidentes que ocurren durante la 
misma. Este trabajo sale adelante si hay una preparación previa y también si hay 
otro trabajo posterior. Quien quiera ser cerero, se tiene que comprometer hacer 
ese trabajo, a la directiva nos gustaría que se realice como siempre lo han hecho 
y no tener que plantearnos cambiar el papel de los cereros.  

6.- Subida de la cuota con la que sustentamos esta Hermandad. Con la cuota 
actual de 5€ y las subidas en el precio de los gastos en la imprenta, es decir, 
sobres, estampas, calendarios, libretos, etc, más otros gastos…, no nos da, no 
cubrimos gastos, con lo que, tras hacer balance entre los gastos y los ingresos se 
propone subir la cuota a 7€,  que es aceptada por la Junta General .  
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Toma la palabra el representante de la Hermandad ante la Junta de Cofradías 
que pasa a leer el informe de la Procesión. 
 
 
 
 

3.- Nombramiento Junta Directiva:  

Toma la palabra el Vicesecretario para preguntar si hay algún voluntario para 
presentarse como Secretario. Tras la ausencia de respuesta, comunica la decisión 
de continuar como Junta Directiva de la Hermandad, un año más, y expone que 
no tiene sentido abrir otro periodo de cuatro años, con que el mandato será 
únicamente de un año. 

 

● Secretario: Ángel Miguel Cruz. 

● Vicesecretario: Pedro Carlos Martinez 

● Tesorera: María del Carmen Alonso  

● Contadora: Carolina Rodríguez  

● Representante: David Ruiz Hontecillas 

Vocales: 

● Jose Maria Guirado 

● Maria Isabel de la Osa Mena 

● Carolina Rodriguez Alonso (Vocal Elector) 

● José María Peñuelas 

● José Fernández Martínez 

● David López Medina (Vocal Elector) 

● Javier García Page 

 

4.- Solemnes Cultos:  

Se informa que los solemnes cultos se han desarrollado con total normalidad 
siendo la asistencia a la novena muy escasa, y que es ésta nuestra seña de 
identidad y nuestra responsabilidad conservarla. 
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Se agradece la participación de los Hermanos en los Cultos (rezo del Rosario y 
Novena), 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. 

Se enviaron 28 cartas a los niños de 10, 11, 12 años, ya que no se celebró este 
acto ni en 2021, ni en 2020 por la pandemia,  respondiendo a esta carta 14 
hermanos. 

Las flores de la Función fueron donadas por una hermana. 

 

5.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones:  

El hermano Alfonso Álvaro, pide que se  reconozca el trabajo de los cereros, sin 
ellos, la organización de la procesión no sería la misma. 

El hermano José Mario, comenta que la actuación de la Banda de Música de 
Morata de Tajuña, que nos acompañó este año dejó mucho que desear tanto en 
la interpretación de las marchas como en su comportamiento. 

Esta exposición del Hermano José Mario fue apoyada por los hermanos Sergio 
Álvaro y Charo Rodríguez Patiño. 

La hermana Charo Rodríguez Patiño, comenta que es muy difícil con los pocos 
hermanos que acompañan a las Imágenes en Procesión arropar las imágenes 
con las filas, y que concretamente este año, las filas iban descompensadas, 
siendo una más larga que la otra, detalle que habría que cuidar e intentar igualar 
las filas. 

El hermano Alfonso Álvaro, expone que hemos ganado mucho en solemnidad 
al finalizar la Procesión en la puerta del Salvador, con la despedida de la Banda 
de Trompetas y Tambores, y que no debemos perderlo cómo lo estamos 
haciendo aunque algún año, no esté presente la banda. 

6.- Subasta de banzos y enseres para el Viernes Santo de 2023. 

Se procede a la subasta quedando todos los banzos y enseres cubiertos. Se deja 
para la próxima Junta por subastar dos banzos del Cristo de Marfil y los Hermanos 
Mayores voluntarios. 

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 vice-secretario certifico. 
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Vº Bº HERMANO MAYOR   EL VICE-SECRETARIO   

Romualdo Martínez Pérez  
 Pedro Carlos Martínez 
López 

Ana Isabel Moreno Guevara 


