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ACTA Nº 177 

 

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17:00h del sábado 4 de marzo de 2017, se reúne 

en la Sala de las Cruces 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 53 hermanos, se inicia con el rezo de una oración dirigida por 

nuestro hermano mayor, tras lo cual, da comienzo la junta general con los siguientes 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 21 de mayo de 2016, 

aprobándose por unanimidad. 

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

puntos: 

2.1.- Restauración: se informa a la General del proceso de restauración de La Virgen y 

San Juan llevado a cabo por Mar Brox con el correspondiente informe. 

2.2.- Procesión Infantil: desde la Junta Directiva se agracede especialmente a la 

Hermana Carolina Rodriguez y al hermano Jesús Fernández su entrega para la realización 

del paso infantil, sin cuyo trabajo no habría sido posible la terminación del mismo. De la 

misma forma se comunica de los actos que se han programado con los niños con 

anterioridad a la procesión infantil que han sido: 

- Sábado 4 de marzo de 11:00h -13:00h en la sede de la hermandad últimos retoques 

a las andas y a las horquillas. 

- Sábado 11 de marzo de 11:00h -13:00h visita a la capilla de nuestra hermandad en el 

Salvador y visita al museo de la Semana Santa. 

- Sábado 18 de marzo procesión infantil. 

2.3.- Faldones nuevos para las andas:  ya están los nuevos faldones que se pondrán a 

el día de la puesta en andas. 

2.4.- Corbatín Banda junta de cofradías: se muestra a la General el corbatín que se ha 

encargado y que será entregado a la Banda de Trompetas y Tambores de la Junta De 

Cofradías el Viernes Santo a la subida de la procesión en la puerta del El Salvador. 

 

2.5.- Nuevos Banzos: ya están a disposición de la hermandad los banzos cortos 

encargados para subir y bajar del altar el paso. 
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2.6.- Ofrecimiento de enseres al pregonero: hemos hablado con José Vicente Ávila 

para ofrecerle los enseres que estime oportuno para que le acompañen en el pregón de 

la Semana Santa de 2017, quedando a su entera disposición. 

 

2.7.- Recordamos a los hermanos la necesidad de ir cambiando de banco y que los 

ingresos se efectúen a través de Globalcaja. 

 

2.8.- Informamos a la General de los requisitos que debemos cumplir con el 

Obispado para inscribirnos en el Registro de Entidades Religiosas, tal como impone la 

Agencia Tributaria. 

 

2.9.- Por último recordamos a los hermanos presentes las fechas de  puesta y quitada 

de andas y que se encuentra abierta la sede todos los viernes de cuaresma. 

 

3.- Rendición de cuentas: 

Toma la palabra el contador de la hermandad dando cuentas con los siguientes puntos: 

     Ingresos: 17.762,85.-€ 

     Gastos:    13.406,16.-€ 

     Saldo:      21.589,21.-€ 

Las cuentas son aprobadas por unanimidad y se pone a disposición de los hermanos las 

cuentas presentadas. 

4.- Solemnes Cultos: 

Del 5 al 12 de mayo la novena 18:30-h.. 
 Día 5 en sufragio del alma de Natividad Muñoz López. 
 Día 6 en sufragio del alma de Alfonso Contreras Caurín. 
 Día 7 en sufragio del alma de D. Manuel Calzada. 
 Día 8 en sufragio del alma de D. Pedro Alvaro Rodriguez. 
 Día 9 en sufragio del alma de Dña. Rosa Mª Romero Ruiz 
 Día 13 en sufragio del alma de D. Juan De Landa. 
Resto de días en sufragio de todos los hermanos y hermanas. 
13 de mayo Solemne Miserere 19:30-h. 
14 de mayo Solemne Función Religiosa 13:00-h. 
15 de mayo Solemne Funeral 19:00-h. 
 

5.- Nombramiento de Hermanos Mayores: 

Se confirma a la general que los hermanos mayores para el viernes santo de este año y 

posteriores juntas generales serán: 
Julio Madrid Del Olmo. 

María Luz Moya Plaza. 

Como hermanos mayores voluntarios se ofrecen: 

Inés Madrid 
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Cristina Castillo  

La Junta Directiva propone como hermana mayor voluntaria a la hermana Cristina Álvaro 

ya que por motivos de salud no ha podido salir con el guion, a lo que la junta general no 

se opone y este año volveremos a tener 5 hermanos mayores en la procesión 

 
 
6.- Ruegos, preguntas y proposiciones. 

 a) El hermano Nicolás Martínez propone que se estudie la posibilidad de contratar 

un seguro de cobertura por lluvia para la procesión de Viernes Santo, adjuntando 

presupuesto de la compañía dualgroup, quedando a instancias de la junta directiva la 

contratación del mismo o similar según las previsiones meteorológicas que se definan. 

 b) El hermano Sergio Álvaro propone que en las próximas convocatorias a juntas 

generales se incluyan temas de especial importancia como puede ser que desfile solo “El 

Cristo” o la inclusión de “La Magdalena”, a lo que se le indica que suelen ser proposiciones 

de los hermanos que surgen durante la celebración de la propia junta, pero que si acuerda 

con antelación se podría incorporar como puntos adicionales a los órdenes del día de las 

juntas generales. 

 c) El hermano Antonio Torrijos propone que elevemos a la Junta de Cofradías a 

través de nuestro representante, que se pida un porcentaje de ayuda asistencial como 

proyecto común de todas las hermandades, concretando dicho porcentaje en el 5% del 

presupuesto de cada hermandad destinado a tal fin. Dicha propuesta será elevada por el 

representante. 

 d) El hermano Andrés Moya pide al jefe de banceros del “Cristo Grande” que sea 

más riguroso a la hora de poder pedir a un bancero que se retire del desfile porque 

considere que no pueda continuar, contestando el hermano Jose Antonio Barrasa que es 

muy difícil valorar este hecho debido a que cada persona tiene distintas maneras de 

desfilar. 

 e) Como continuación del punto anterior el hermano Nicolás, como jefe de 

banceros del “Cristo de Marfil” pone en duda la responsabilidad del jefe de banceros ante 

la posibilidad de comunicarle a alguno de ellos que se retire del desfile, leyendo el art. 58 

de los estatutos referido a las obligaciones del capataz de banceros. 

 f) El hermano Antonio Torrijos pregunta sobre que tipo de inscripción se realizará 

en el Obispado a lo que se responde que como asociación pública de fieles, tal y como 

marca el propio obispado. 

 

7.- Sorteo Banzos turno Cristo de Marfil 2016:  

Se pregunta a los presentes quién cumple los requisitos para poder participar en el sorteo 

de banzos de turno, estando solamente presente en la Junta el hermano Saul González 

Jorge, adjudicándole el banzo correspondiente y pasando el otro banzo a subasta. 
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8.- Subasta Banzos y Enseres procesionales, si los hubiere, para la Semana Santa del año 

2017 

Se cubrieron el resto de banzos y enseres para la procesión del viernes santo. 

 

Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se levanta la sesión a las 

18:45h, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta de cuyo contenido como 

secretario certifico. 

 

 

 

VºBº HERMANO MAYOR  EL SECRETARIO  

José Fernandez  Angel Miguel Cruz De La Cruz 

María Luz Moya 


