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ACTA Nº 175

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17:00h del sábado 13 de febrero de 2016, 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 34 hermanos, se inicia con el rezo de una oración dirigida por
nuestro Consiliario.
Con anterioridad al comienzo del orden del día, se entregan diplomas a D. Andrés
Moya Plaza y a D. Antonio Torrijos por su labor como Secretario y Representante en la Junta
de Cofradías en los últimos siete años que han estado en el cargo.
Tras la entrega mencionada, se comienza 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 16 de mayo de 2015,
que es aprobada por unanimidad para su transcripción en el libro correspondiente.

2.- Informe de la Junta Directiva: el Sr. Secretario informa a la General de los siguientes
puntos:
a) Se ha solicitado a la restauradora Mar Brox presupuesto de restauración de La Virgen
y San Juan, según nos ha comentado las imágenes están bastante bien y solamente
es una “puesta a punto” lo que necesita. Pasamos el proyecto que nos ha remitido
para que si así se aprueba se le encomiende la restauración de las mismas después
de la función de este año. La duración de la misma será de aproximadamente 2
meses. Los hermanos Sergio Álvaro y Pablo Cortijo, preguntan si solamente se ha
solicitado presupuesto a Mar Brox y porqué, informándole la directiva que dado que
fue la que restauró la Magdalena y el cristillo de la Catedral, hemos entendido que
estaba lo sufrientemente preparada para afrontar la restauración de nuestras
imágenes, pro que no obstante, si la general así lo quiere pediríamos varios
presupuestos para exponerlos en la próxima Junta General, tras lo que se acuerda
que no se solicitarán nuevos presupuestos y se votará en el punto de ruegos,
preguntas yu proposiciones.
b) Una hermana ha donado a la hermandad las gualdrapas nuevas del cristo que
vamos a estrenar este Viernes Santo, era algo que necesitábamos ya que las que
tenemos se están deteriorando. Solamente las vamos a utilizar el día de la procesión,
tanto desde la puesta de andas hasta la procesión, como desde el sábado de gloria
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hasta la quitada de andas se van a dejar las que tenemos. Indicar al respecto que
han sido donadas por la familia Ruiz Hontecillas.
c) Se informa que ya está abierta la sede todos los viernes de cuaresma de 19 a 20:30
h para lo que necesitéis.
d) Se repasa la citación de este año, haciendo especial hincapié en:
a. Este año, ante el cierre por jubilación del Bar Polo, hemos cerrado la cena de
banceros y el almuerzo del jueves santo en el Restaurante Fuero, (C/ Las
Torres). La cena será como la de todos los años (judías y chuletas) y costará
16.-€. Como novedad los que asistan a la cena y no sean portadores de
enseres, hermanos mayores o banceros, se sufragarán la misma.
b. Para el almuerzo de jueves santo hemos cerrado platos individuales de moje,
patatas huevo chorizo y lomo por 10 -12.-€
e) Hemos confeccionado escudos infantiles para los capuces ya que no teníamos.
f) Hemos hecho nuevos recibos para los banzos y enseres donde os vamos a solicitar
teléfono y correo electrónico para que sea más rápidas las comunicaciones entre
los mismos.
g) Se comunica que tras los problemas que en lo últimos años teníamos con LIBERBANK
y el cobro de comisiones que nos efectuaban, hemos aperturado una cuenta en
GLOBALCAJA, con mejores condiciones y menos gastos de mantenimiento y
comisiones por recibos, si bien por el momento se va a mantener abierta la cuenta
en LIBERBANK.
h) D. Santos Saiz Gómez se ha jubilado y su lugar lo ocupa D. Gonzalo Marín López que
ha hecho una serie de cambios en el horario de misas de diario y fines de semana,
debido a que él tiene que oficiar misa diaria a las 20:00h en las benedictinas por lo
que la misa de 19:30 pasa a las 19:00, y que han modificado la catequesis
pasándola al domingo por la mañana por qué y nuestra función será a las 13:00h y
nuestros cultos se adelantan media hora pasando el comienzo del rosario a las
18:30h.
i)

Tal y como se acordó en la Junta General de Mayo pasado, trasladamos la petición
de cambio del miserere, que se canta en la procesión, por el O’Jesu Christie, tanto
a la junta de cofradías como el coro, y, tras pasar los filtros oportunos y cumplir los
trámites correspondientes, desde este año y por tiempo indefinido se nos cantará el
O’Jesu Christie en vez del miserere.
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j)

Finalmente por motivos meteorológicos el 2 de abril y con motivo del 75 aniversario
de la imagen del Ecce Homo de San Miguel, nuestro hermano Jose Miguel Carretero
dará una conferencia a las 12:00 h en la sala Marco Pérez del museo de la Semana
Santa.

El Sr. Secretario cede la palabra al Representante en la Junta de Cofradías que informa
de las diversas juntas de diputación mantenidas a lo largo del año en la Junta de Cofradías,
siendo los puntos mas relevantes los siguientes:
1.- El 27 de mayo de 2015 se constituye la nueva Junta Rectora de la Junta de Cofradías
saliendo Presidente de la misma por unanimidad nuestro hermano Jorge Sánchez
Albendea, dando nuestra más sincera enhorabuena al mismo.
2.- Para la elaboración del cartel anunciador de la Semana Santa 2016, se votó por la
asignación directa, recayendo la elaboración del mismo a una lámina del difunto
Fernando Zobel a través de la Fundación Juan March.
3.- El 8 de octubre de 2015, se realiza la votación de elección de pregonero saliendo
ganadora la candidatura de D. Rafael Redondo Moya.
4.- Desde la Junta de Cofradías, se ha hecho especial hincapié en cumplir los horarios
procesionales, convocándonos a una reunión los integrantes de la Procesión “En El
Calvario”, a la que asistimos el pasado mes de noviembre.
5.- El 20 de enero del año en curso, se mantiene por parte de todas las hermandades
reunión con el Obispo de la diócesis de Cuenca D. José María Yanguas, el cual nos informa
sobre la proclamación del año jubilar de la misericordia para el 2016, para lo cual se
realizan unas charlas cuaresmales y un “vía crucis” que finalmente se desarrollará en la
Catedral de Cuenca el 12 de marzo.
6.- Se nos facilitará a todas las hermandades un modelo impreso para informar de las
cuentas anuales de las mismas al Obispado.
7.- El 21 de enero se aprobó por Junta de Diputación las pasadas cuentas de 2015 y el
presupuesto para 2016, refrendado por unanimidad en Junta General de la Junta de
Cofradías el 25 de enero de 2016, indicando las partidas más relevantes, y, poniendo a
disposición de los hermanos los mismos.
8.- El 8 de febrero se aprueba en comisión de organización de la Junta de Cofradías, la
solicitud expuesta por nuestra hermandad para el cambio del miserere por el O’Jesu
Christie.
9.- Por último informa de su inclusión voluntaria en la comisión de organización de
bandas de música dentro de la Junta de Cofradías.
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3.- Rendición de cuentas:
Toma la palabra la Tesorera de la hermandad dando cuentas con los siguientes puntos:
Ingresos: 18.055,92.-€
Gastos:

12.358,82.-€

Saldo:

17.232,52.-€

EL hermano Jose Antonio Barrasa a tenor de las cuotas cobradas pregunta por la
situación de los impagados y que si se les envía citación a lo que se le contesta diciendo
que solamente se le remite citación a los que están al corriente de pago, si bien existe un
listado donde están todos los hermanos paguen o no para poder recuperarlos si se ponen
al día de pago de cuotas.
La Sra. Tesorera incide en el hecho de que existen hermanos que no identifican los
ingresos por cuotas que realizan, siendo imposible localizarlos.
Por último se pone a disposición de los hermanos las cuentas presentadas.

4.- Solemnes Cultos:
Se informa de los mismos a la Junta General los cuales son del 6 al 14 de mayo indicando
en sufragio de quién están las misas como se solicitó en la pasada Junta General.

5.- Nombramiento de Hermanos Mayores:
Se nombra a los hermanos mayores que para este año son, D. José Fernández Martínez
y Dña. María Gloria Moya.
Una vez hecho el nombramiento, solicita la palabra el recién nombrado hermano mayor
José Fernández Martínez, exponiendo a la General su deseo de que sus hijos sean los
hermanos mayores voluntarios de este año, dando su aprobación por unanimidad a dicho
deseo.

6.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones:
1.- Desde la Junta Directiva se solicita la aprobación del presupuesto de restauración
comentado al comienzo de la Junta, obteniendo la misma por unanimidad,
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2.- El hermano Jesús Fernández, pregunta a la junta directiva porqué se le cobra al realizar
el ingreso de su cuota y como lo podríamos solventar, exponiéndole que actualmente la
mayoría de entidades financieras cobran por realizar ingresos a no clientes y que la
solución sería domiciliar la cuenta o pagar en mano.
3.- El hermano Alberto Medina, comenta que se debería de haber negociado con la nueva
entidad lo ocurrido al hermano Jesús Fernández, a lo que se le responde que es lo habitual
en las entidades financieras y que le hemos dado prioridad en los gastos de administración
y cobro de cuotas, donde nos hemos ahorrado con el cambio de banco de alrededor del
60% en comisiones y gastos.
4.- La hermana Marta Moreno, expone que desde la junta de diputación se le dé mayor
realce y enfoque en determinadas circunstancias en las que intervengan los propios
hermanos, haciendo especial hincapié en no haber agradecido sus labores como
secretario y representante ante la Junta de Cofradías a los hermanos Andrés Moya y Antoni
Torrijos, en no haber felicitado al hermano Jorge Sánchez Albendea por su reelección
como presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, o en no haber felicitado a nuestro
Consiliario por su nombramiento como Rector del Seminario Mayor de Cuenca, a lo que el
hermano Sergio Álvaro contesta diciendo que no comparte dicha exposición. A este
respecto la junta directiva ofrece a la General la posibilidad de que algún hermano se
encargue o colabore en las redes sociales, no ofreciéndose ningún voluntario.
5.- El hermano mayor D. José Fernández propone que se nombren a los hermanos mayores
en la junta de mayo aunque se mandato comience en febrero como hasta ahora, a lo
que el hermano Antonio Torrijos responde diciendo que le parecería correcto que se le
comunique de manera oficiosa en mayo pero que el nombramiento se produzca como
hasta ahora en la Junta General de Febrero para no menospreciar dicha Junta General
que se ha visto perjudicada desde que se estableció por estatutos el realizar la Junta de
mayo. La General acepta la rectificación planteada por el hermano Antonio Torrijos,
siendo la comunicación oficiosa en mayo y el nombramiento en febrero.
6.- Toma la palabra nuestro Consiliario para agradecer el esfuerzo que realiza la
hermandad con el seminario a través de la beca, ya que actualmente arrastran un déficit
importante por tener solamente 14 seminaristas. Así mismo nos ofrece la total disposición
por parte de la hermandad del seminario para cualquier evento en el que nos pueda
ayudar e incluso para celebrar alguna Junta General.
7.- El hermano Jose María Guirado agradece al hermano Ruben Merino que haya donado
a la hermandad las pinturas con las que se ha confeccionado la citación para esta Junta
General y el calendario, a lo que la Sra. Tesorera apunta a que está a disposición de
cualquier hermano por importe de 5.-€ copia de dicha lámina.
8.- La hermana Mª Carmen Alonso Escudero informa a la hermandad que por expreso
deseo de la familia Tello, todos los enseres que tenía el hermano fallecido Juan Carlos Tello
van a ser donados a la hermandad.
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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 Carlos Emilio
Pineda Aparicio, adjudicándole el banzo correspondiente.

8.- Subasta Banzos y Enseres procesionales, si los hubiere, para la Semana Santa del año
2016:
Se procede a subastar un banzo del “Cristo” quedando cubierto.
Se procede a subastar 7 banzos del Cristo de Marfil, cubriendo solamente uno y
quedando libre 6.
Tras este hecho desde la Junta Directiva se solicita a todos los hermanos asistentes la
colaboración para poder cubrir los 6 banzos libres del Cristo de Marfil, sabiendo que
aquellos interesados deberán abonar la cantidad mínima de 60.-€ con anterioridad al
Jueves Santo, y, solamente en el hipotético caso de no cubrirlos, buscar a los hermanos
restantes el mismo día de la procesión.
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

Jorge Emilio Del Castillo Vindel

Angel Miguel Cruz De La Cruz

Jesús Sanchez Colomina

