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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 16,30h. del sábado 25 de Febrero 
de 2012, 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 el Hermano Mayor 
Presidente de este año. 
 

1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador 
del acta de la última Junta General, celebrada el 14 de Mayo de 2011, 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: 

- CUOTAS: En el año que llevamos intentando que cada Hermano se 
responsabilice de pagar su cuota anual, y así poder prescindir de la figura 
del cobrador, hemos conseguido más de 300 domiciliaciones y unos 400 
pagos en ventanilla, lo que hace algo más de 700 Hermanos, que es el 
número de cuotas que cobraba el cobrador, por lo que estamos muy 
satisfechos.  Por lo tanto parece una buena idea y seguiremos adelante. 

- SEDE: Esta en marcha el proyecto de la Junta de Cofradías de 
alquilar éste edificio a algunas Hermandades, ya os informaremos de los 
resultados. 

- FUNCION: Para intentar que la participación sea mayor, y 
pensando en los más jóvenes, hemos pensado imponer una medalla del 
Cristo a los Hermanos que tengan entre 10 y 12 años el día de la Función. 
Por eso también la cambiaremos de hora, de siempre ha sido a las 12, y a 
partir de ahora será a las 13h..  

- REVISTA: Esta en marcha el segundo número de nuestra revista 
digital Agonía, os animamos a todos a participar. 
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3.- Rendición de cuentas: El Sr. Tesorero nos resume las cuentas 
del año, con un saldo de 11.996,19 euros, unos ingresos de 14.639,90, y 
unos gastos de 17.869,86, tenemos un saldo final de 8.766,23 euros. 
 

4.- Nombramiento de Hermanos Mayores: Corresponde este año 
Hermano Mayor Presidente a D. Jose Miguel Carretero Escribano, 
Hermana Mayor por Turno a Dña. Rosario Rodríguez Patiño. Se presenta 
como Hermano Mayor Voluntario D. Arturo Garcia Patiño. Y el sorteo 
para el cuarto Hermano Mayo recae en nuestro Hermano nº 3, D. Santiago 
Page de Leon. 

 
5.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones: 
 - La Junta Directiva tal y como comentamos en la Junta 

anterior propone seguir sin cambios hasta el año 2015 en que celebraremos 
los trescientos años de nuestra Hermandad. Sometido a votación es 
aprobado por unanimidad. 

 - Dado que la muchos Hermanos no se leen la correspondencia 
que mandamos por correo, y esto supone un gasto nada despreciable, 
pensaremos para el futuro suprimir las citaciones por correo. 

 - Un Hermano pregunta acerca de las aportaciones de la 
Hermandad a la renovación de los Estatutos de la Junta de Cofradías, 
respondiéndole nuestro Representante. 

 - Un Hermano recuerda que siguiendo las instrucciones del 
restaurador, no se debe besar ni tocar al Cristo aprovechando las puestas y 
quitadas de andas 

 
6.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: Se procede a la 

adjudicación de 2 banzos a los Hermanos que cumplieron 16 años en 2011, 
quedando vacantes otros 2. 
 
 7.- Subasta de Banzos y enseres procesionales: Se subastan los 4 
banzos y el farol de cabecera que estaban pendientes, quedando vacantes 
dos banzos del Cristo de Marfil. Queda encargada la Junta Directiva de 
intentar cubrirlos. 
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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 
 Jesús Bermell Calvo                             Andrés Moya Plaza 
 

 


