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VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 10 DE MARZO DE 2000

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16,30 horas del sábado día 10 de marzo de
2.000, 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, para celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus estatutos.
La reunión se inicia con el rezo de una oración por los cofrades difuntos.
Antes de comenzar a desarrollar el orden del día, toma la palabra el Consiliario
de la Hermandad D. Santos Saíz, para comunicar a la general los distintos actos que se
van a desarrollar en la Iglesia de “El Salvador” como son la limpieza de la fachada, la
inauguración de las nuevas puertas, la bendición del retablo de San Juan Bautista y la
llegada de un órgano eléctrico para la parroquia.
Para terminar su intervención nos invita a que nos demos cuenta del año tan
importante que estamos viviendo, al ser un año Santo con un jubileo muy importante y
que el propio Papa a refrendado como “AÑO 2.000, RENOVACION ESPIRITUAL,
POTENCIACION DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA POSIBILIDAD
DE LOGRAR INDULGENCIA PLENARIA”.
Deseándonos que la junta transcurra por los cauces normales, se pasa a
desarrollar el orden del día:
I.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
Por el Sr. Representante se da lectura al borrador del acta de la última Junta
General celebrada por la Venerable Hermandad el día 15 de mayo de 2.000 que, por
unanimidad de los presentes, se aprueba para su transcripción en el libro
correspondiente.
II.- RENDICIÓN DE CUENTAS.
El Sr. Tesorero somete a la General la cuenta borrador de ingresos y gastos
correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de mayo de 1.999 y el 9 de marzo
de 2.000.
Partiendo de un saldo previo de 5.333 pesetas, durante el citado ejercicio
económico se obtuvieron ingresos por un importe total de 3.327.853 pesetas y se
efectuaron gastos por un importe de 2.106.986 pesetas, con lo que el saldo final
resultante a favor de la Venerable Hermandad a fecha 9 de marzo de 2.000 asciende a
1.226.200 pesetas.
Antes de poner las cuentas a votación, se recuerda que ya se ha pagado el
préstamo realizado a la Hermandad por el hermano D. José Miguel Carretero.
Puesta a votación la referida cuenta-borrador es aprobada po unanimidad.
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III.- INFORME JUNTA DIRECTIVA.

El Sr. Secretario empieza informando sobre el III concierto de música de la
Hermandad, de los motivos que han llevado a celebrar dicho concierto, así como de la
distribución de las entradas para los hermanos y hermanas de la Hermandad.
A continuación informa sobre la finalización del borrador de los estatutos, y
comenta como fecha probable, para la realización de la junta general extraordinaria para
la aprobación de los estatutos, el mes de junio.
También informa que los palos adquiridos para las andas del Cristo Grande ya
están terminados y que se probarán en la puesta de andas a celebrar en pocos días. Así
mismo se agradece al hermano D. Miguel Ángel Quejido su colaboración desinteresada
en los transportes de los palos.
Seguidamente se informa de la confección de los nuevos escudos y del distintivo
de banceros, del precio final del escudo 1.000 pesetas, y de los dos establecimientos
donde se pueden adquirir dichos escudos.
Por último informa sobre el deseo de algunos banceros del Cristo de Marfil, de
que la banda de música que acompaña a nuestra Hermandad en el desfile procesional
del Viernes Santo, se coloque a la subida a la Plaza Mayor detrás del Cristo de Marfil, y
a la bajada, vuelva a ocupar su sitio habitual detrás del Cristo de la Agonía con San Juan
y la Virgen.
Esto provoca un debate con la intervención de varios hermanos, tras el cual se
acuerda colocar la banda de música ( con el consentimiento de la comisión de bandas) a
la subida a la Plaza Mayor detrás del Cristo de Marfil y sacar luego las conclusiones
oportunas en la próxima junta general del mes de mayo.
Toma la palabra el Se. Tesorero para informar sobre la posibilidad de crear “La
Beca del Seminario”, para de esta forma, contribuir en la medida de nuestras
posibilidades, a que un seminarista pueda terminar sus estudios. Después de explicar
que la futura beca puede ser asumida económicamente por la Hermandad, se acuerda
seguir con las gestiones necesarias para poder crear dicha beca y que cada año, en
función del estado económico de la Hermandad, se acuerde el importe económico de la
beca.
Para finalizar el informe de la junta directiva, toma la palabra el Sr.
Representante para informar de los siguientes puntos:
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1º) informar sobre el concierto “Inicio de Cuaresma” con la participación de
la banda de música del cuartel general del ejercito “Inmemorial del Rey”,
bajo la dirección del coronel D. Abel Moreno.
2º) la edición de un C.D. a cargo de la banda de música “Las Cigarreras” de
Sevilla de marchas procesionales en el que se rinde homenaje a la Semana
Santa de Cuenca.
3º) del primer encuentro Diocesano, en el Auditorio de Cuenca, los días 25
y 26 de marzo, de cofradías, hermandades y cabildos de nuestra provincia.
4º) la celebración el próximo día 27 de marzo, en la parroquia “Nuestra
Señora de la Luz”, de la misa funeral por todos los cofrades.
5º) del Solemne Triduo los días 28, 29 y 30 de marzo, en la parroquia “El
Salvador”, con motivo de la preparación de la Solemnísima procesión con la
imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sisante y Nuestra Madre la
Santísima Virgen de las Angustias, patrona de la Diócesis de Cuenca. Para
esta procesión se piden tres banceros para poder llevar las imágenes
recayendo, una vez realizado el sorteo entre los interesados, en D. Antonio
Recuenco, D. Javier Page y D. Gorge Sánchez.
6º) da lectura a la carta remitida por la restauradora Doña Maria Luisa Belén
Muñoz, donde se informa en que punto se encuentra la restauración de los
documentos antiguos de la Hermandad, y donde comunica que podrían estar
terminados para el próximo mes de mayo.
7º) de la contratación de la banda de cornetas y tambores “Amigos de
Cuenca” para el desfile procesional del Domingo de Ramos, Domingo de
Resurrección y Santo Entierro, y la próxima rueda de prensa, por parte de la
banda de cornetas y tambores para desdecirse de todo lo acontecido en los
años anteriores.
IV.- SOLEMNES CULTOS.
Se informa de las fechas en las que se van a realizar los solemnes cultos que son,
del 5 al 13 de mayo novena, día 13 de mayo Solemne Miserere, día 14 de mayo
Solemne Función Religiosa y día 15 de mayo Solemne Funeral por los difuntos de la
Hermandad.
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VI.- NOMBRAMIENTO HERMANOS MAYORES.
Para este año se informa que será Hermano Mayor por Turno el hermano D.
Fernando Olivares de la Rosa y Hermana Mayor por Turno Doña Pilar Romero Palomo,
los cuales aceptan gustosamente tal designación. Para el tercer Hermano Mayor se
realiza un sorteo siendo elegido el hermano D. Julián Estival Ortega, eligiéndose al
mismo tiempo dos hermanos reservas recayendo tal designación en D. Arturo García
Patiño y D. Rafael Moragon Martínez. Para el cuarto Hermano Mayor se realiza un
sorteo (de la lista de hermanas) siendo elegida la hermana Doña Mónica Solado Sesí,
eligiéndose también dos hermanas reservas recayendo tal designación en Doña Maria
Luz Escamilla Fernández y Doña Piedad Tirado Cano.
VI.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES.
El Sr. Secretario pide a la general que se comunique los cambios de dirección,
para de esta forma evitar la quejas de los hermanos que no les llega las citaciones de la
Hermandad.
La hermana Doña Marta Moreno se queja de la gente que cruza entre las
cabeceras de las distintas Hermandades y de intentar controlar las filas de hermanos
para que no se quede ningún paso fuera de las filas.
VII.- SUBASTA DE BANZOS Y ENSERES SI LOS HUBIESE.
Toma la palabra el Sr. Tesorero para comunicar que existe un bancero que no ha
pagado el banzo que saco en el desfile procesional del año 1.999 y que renuncia al
banzo que tenia adjudicado por subasta para el desfile procesional del año 2.000.Se
informa que los motivos por los que no ha pagado el banzo del 99, son desconocidos
por esta junta directiva, a pesar de haberle enviado tres cartas para que pudiera dar
alguna explicación.
También informa de la reincidencia del hermano D. Antonio Moya en el impago
del banzo, se recuerda que es la tercera vez que se tiene problemas al intentar cobrar el
banzo a dicho hermano.
Para ambos casos se acuerda que se subasten los banzos que tenían adjudicados
y que se les mande otra carta para que intenten regularizar su situación con la
Hermandad.
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Antes de comenzar la subasta de banzos se recuerda que todavía esta pendiente
el tema del jefe de banceros del Cristo Grande. Este tema hace intervenir a la hermana
D. Angustias Page para recordar, que aparte del desfile procesional, el jefe de banceros
debe estar presente en los distintos actos que organice la Hermandad como son, las
puestas de andas, las quitadas de andas, reuniones, etc.....
Se acuerda que la elección del jefe de banceros sea como se propuso en la junta
general del año 98 por lo que se piden voluntarios. Sólo se ofrece para dicho cargo el
hermano D. Luis Carrasco por lo que no procede hacer la subasta para el cargo,
acordándose que el importe que debe de pagar el jefe de banceros sea la media de la
subasta de banzos.
Para terminar, se pasa a la subasta de cuatro banzos del Cristo Grande, un banzo
del Cristo de Marfil y un Farol.

Terminado el desarrollo del orden del día de la junta general, y una vez rezadas
las preces finales, se levanta la sesión siendo las 19 horas del referido día 10 de marzo
de 2.000, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta de cuyo contenido
como secretario certifico.

Vº.B.º
HERMANO MAYOR

FERNANDO OLIVARES DE LA ROSA

EL SECRETARIO

ALFONSO ÁLVARO GARCIA
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