
 

  
VENERABLE HERMANDAD                                           
  DEL SANTÍSIMO CRISTO                                             
  DE LA AGONÍA. CUENCA                                                                            JUNTA GENERAL 4 DE MARZO DE 2006 
 

     ACTA Nº.- 152 
 
 
 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17,00 horas del sábado día 4 de marzo de 
2006, se reúne en la “Sala del Cincuentenario” del edificio de la Junta de Cofradías, sito 
en la calle solera número 2, la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía 
(Advocación 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  consiliario de la Hermandad. D. José Antonio Fernández. 
 
 
I.- LECTURA DEL ACTA DE  LA JUNTA ANTERIOR: 
 
 Se da lectura al borrador del acta de la última Junta General celebrada por esta 
Hermandad el día 14 de mayo de 2005, que por unanimidad de los presentes se aprueba 
para su trascripción en el libro correspondiente, matizando que el banzo de sorteo que 
recayó en el hermano Javier Amo Evangelio lo dona a la Hermandad para que sea 
subastado en el punto correspondiente del orden del día de la junta general. 
 
 
II.- RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
 El Sr. Tesorero somete a la General la cuenta borrador de ingresos y gastos 
correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 12 de febrero  de 2005 y 
el 3 de marzo de 2006. 
 
 Partiendo de un saldo a favor de la hermandad de 8.635,12 €, durante el citado 
ejercicio económico se obtuvieron ingresos por un importe total de 13.233,58 € y se 
efectuaron gastos por un importe de 16.323,79 €, con lo que el saldo final resultante a 
favor de la Venerable Hermandad a fecha 3 de marzo de 2006 asciende a  5.549,91 € 
 
 
 Puesta a votación la referida cuenta borrador es aprobada por unanimidad. 
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III.- INFORME JUNTA DIRECTIVA: 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Secretario para informar de los siguientes temas: 
 

� Arreglo Fachada “Iglesia Salvador”: esta directiva, acordó en junta de 
diputación la entrega de 1.500 €. De este acuerdo se levanta la respectiva acta. 

� Libro Restauración: se comunica que la intención en presentar el libro para el 
próximo mes de mayo, Al mismo tiempo se comunica que este libro será al final 
un libro-Dvd y se recogerán en el todo el proceso de restauración de nuestra 
imagen Titular, desde su salida de Cuenca en junio de 2003 hasta su regreso en 
febrero de 2004 

� Imagen Magdalena: se consigue el certificado por parte de la junta de 
cofradías donde se reconoce que la imagen depositada en la sala de la cruces 
pertenece a esta Venerable Hermandad 

� Museo Semana Santa: se sigue colaborando con la idea de la necesidad de 
contar con el futuro museo-sede de la junta de cofradías. Esta idea, respaldada 
por la junta general, será la que se seguirá defendiendo en las sucesivas 
reuniones que se celebren. 

� Entrega de dos fotografías por parte del hermano Antonio Escamilla, una es el 
cristo grande en blanco y negro, es una especie de tarjeta postal, y otra del cristo 
de marfil. 

� Entrega de unos librillos, también por parte del mismo hermano Antonio 
Escamilla, manuscritos del también hermano Félix Blasco. 

� Del Carne Hermandad: es un carne con continuidad, es decir, cada año se 
repartirán los nuevos carnes correspondiente a las nuevas altas de hermanos. 

� Exposición “Monarca”: esta Hermandad participa con dos dalmatitas de 
monaguillos 

 
Toma la palabra el Señor Representante: 

 
� Participación en Monarco: se celebro en Sevilla el pasado mes de enero, y 

como siempre esta hermandad tomo parte activa en la exposición. 
� Museo Semana Santa: Reitera la postura de la Hermandad, comunicando a 

la general que según junta de diputación esta Hermandad puede aportar hasta 
un 10% para sufragar el funcionamiento del museo-sede de la junta de 
cofradías 

� Del VII encuentro de Hermandades: encuentros que se realizarán en el 
mes de mayo, en la localidad de Horcajo de Santiago,  

� De la creación de la banda de cornetas y tambores:  es el primer año 
que desfilara esta banda con el fin de participar en todos los desfiles 
procesionales 

� De los desfiles procesionales: en este punto se destaca el cambio del 
recorrido del Jueves Santo. De tomar la curva corta de la plaza de la 
Hispanidad, del desfile procesional del Martes Santo 
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� De la reducción de los descansos: los descansos de la plaza de todos los 
desfiles procesionales se reducen a cinco minutos desde que entra el 
último paso, iniciándose inmediatamente el descenso de la plaza. 

� Del concierto inicio de Cuaresma 
� De las jornadas,  de la universidad de castilla la mancha 
� Del acceso a la Iglesia del Salvador: comunicando a la general la 

posibilidad de concentrarnos en la capilla de la esperancilla, y una vez 
terminado el desfile anterior  acceder todos juntos a la Iglesia del Salvador. 

 
Por último, vuelve a tomar la palabra el Sr. Secretario para solicitar a los 

portadores de capas, que una vez finalizado los desfiles procesionales, las devuelvan 
limpias y en prefecto estado. 
 
IV.- SOLEMNES CULTOS HERMANDAD: 
 
 Se informa de las fechas en las que se van a celebrar los Solemnes Cultos 
que para este año son del 5 de mayo al 13 de mayo novena, 13 de mayo 
Solemne Miserere, 14 de mayo Solemne Función Religiosa y día 15 de mayo 
Solemne Funeral. 
 
 Se informa que será el clero parroquial del “El Salvador” los encargados 
del novenario, siendo el Consiliario de la Hermandad junto con la colaboración 
del Seminario Mayor de San Julián los encargados del Solemne Miserere y de la 
Solemne Función Religiosa 

 
 
 

V.- NOMBRAMIENTO HERMANOS MAYORES: 
 
 

Se  da las gracias a los Hermanos Mayores salientes del año anterior  
 

 Para este año se informa que será Hermano Mayor Presidente D. Pablo Page 
Vega, el cual acepta gustosamente tal designación y Hermana Mayor por Turno Doña 
Maria Marta Llandres Heras, con el nombramiento de la Hermana Mayor se intenta 
subsanar el error cometido el año pasado al designar a una de las dos hermanas Llandres 
Heras como Hermana Mayor y poner luego en las citaciones el nombre de la otra 
Hermana. 
 

Para el tercer Hermano Mayor se realiza sortero recayendo en  el hermano (596) 
Carlos Lorca Álvaro, que acepta, y para el cuarto Hermano Mayor también se realiza 
sortero recayendo en la hermana (243) Laura Valera Lujan. 
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VI.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES: 
 
 Se vuelve a pedir a la General que se comuniquen los cambios de dirección, para 
de esta forma evitar males entendidos con las posibles bajas por no tener las señas 
correctas. 
 

• José Antonio Barrasa pregunta sobre el museo de Semana Santa, 
preguntando si será también el lugar  designado para guardar las 
andas de las distintas Hermandades. También pregunta si será la 
Junta de Cofradías quien se tendrá que hacer frente a todos los 
gastos del museo, respondiéndole el Sr. Representante y al mismo 
tiempo Vicesecretario de la Junta de Cofradías que las 
hermandades se harán cargo de una parte de la financiación,  que 
para ponerlo en funcionamiento asciende el presupuesto a 600.000 
mil euros, que el real patronato se hará cargo de otra parte y 
cuando se termine de hablar con el resto de entidades estas 
asumirán otra parte del gasto. 

• Se debate sobre la creación de la banda de cornetas y tambores 
 
VII.- SUBASTA DE BANZOS Y ENSERES SI LOS HUBIESE: 

 
� Se intenta sortear los 6 banzos de turno del cristo de Marfil, asignándose  

cinco banzos 
� Se sortean dos banzos para el cristo grande.  
� Se sortean tres banzos del cristo de marfil 
� Se sortea un farol de cabecera. 

 
Después de realizar todo este proceso quedan pendientes dos banzos del cristo 

de Marfil, siendo la junta directiva la encarga de realizar la oportuna designación. 
  
 Terminado el desarrollo del orden del día, y una vez rezadas las preces finales, 
se levanta la sesión siendo las 18 horas y 20 minutos del referido día  4 de marzo de 
2006, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta, de cuyo contenido como 
secretario certifico. 
 
 
            Vº.Bº. PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
       JOSÉ MIRANZO GARCÍA                                  ALFONSO ÁLVARO GARCÍA 


