VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 14 DE MAYO 2011

ACTA Nº- 166

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 14 de Mayo de
2011, 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 consiliario de la
Hermandad.
1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador
del acta de la última Junta General, celebrada el 12 de Marzo 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:
- Agradecimientos: Como es costumbre en esta Junta agradecemos
su asistencia a los presentes, y a todos los Hermanos que participaron en
nuestra Procesión, en la del Santo Entierro, en la del Domingo de
Resurrección, y en los distintos actos que hemos tenido (principalmente en
los Cultos).
- Procesión: Otro año más, nos felicitamos por el gran número de
hermanos participantes, y por lo bien acogidos que siguen siendo los
detalles entregados a los participantes (guantes con nuestro escudo para
banceros y portadores de enseres, y llaveros de metacrilato grabados con la
cara del Cristo para todos los Hermanos participantes). Este año no fue tan
lucido como de costumbre debido a la lluvia, pero como lo teníamos
previsto y gracias al buen hacer de los Banceros y Capataces, pusimos los
plásticos rápidamente y nuestros Cristos no se mojaron.
- Revista: Como muchos habéis podido ver, hemos publicado el 1º
número de la Revista Digital Agonía, gracias a la colaboración de varios
Hermanos y al trabajo de nuestro Vicesecretario Pedro. Ha quedado una
revista de lo mejor que hay entre nuestras Hermandades, y os animamos a
participar en el próximo número.
- Se esta celebrando el Primer Concurso de Fotografía de nuestra
Hermandad, las bases están en la página Web, también podéis participar, y

VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 14 DE MAYO 2011

ACTA Nº- 166

el premio es que las fotos ganadoras serán las que utilicemos para las
citaciones del año que viene.
- Polea en el Retablo: Después de muchos años de pensarlo, por fin
hemos colocado una polea en el techo de nuestro Retablo en la Capilla del
Salvador, que nos ayudara en las puestas y quitadas de andas, para prevenir
posibles accidentes. La hemos estrenado esta semana y el resultado ha sido
satisfactorio.
- Nuevamente agradecemos la participación en la Novena, y la
Función, destacando el emotivo momento del pequeño homenaje a nuestro
Hermano Tello. Pensaremos posibles soluciones para aumentar la
participación.
3.- Nombramiento de Junta Directiva: Como todos sabéis el cargo
de Secretario se renueva todos los años según nuestros Estatutos. Debido a
la proximidad del año 2015, para que no haya ningún problema imprevisto,
y todos nos comprometamos un poco más con esta fecha, solicitamos a la
Junta General que haciendo una excepción puntual a nuestros Estatutos,
esta Junta Directiva permanezca hasta dicho año. Como es un punto
importante, lo proponemos y lo votaremos en la primera Junta del año que
viene.
4.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones:
- La Junta Directiva propone la creación de una Comisión del
Tercer Centenario, que nos ayude a prepararlo. Rápidamente algunos
Hermanos se ofrecen para ayudar.
- Se lee en público una carta de agradecimiento hacia la
Hermandad por parte del Hermano Juan Carlos Tello, debido al bonito
gesto que hemos tenido hacia él.
- Un Hermano nos hace notar que la peana de la Virgen tiene
una grieta, intentaremos vigilarla y si hace falta repararla.
- Otro Hermano resalta el inestimable trabajo de nuestros
Cereros en la Procesión.
- Como ya sabéis hemos prescindido del Cobrador, y
animamos a los que no lo hayan hecho todavía a domiciliar sus cuotas,
seguiremos insistiendo en este aspecto.
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5.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: Se procede al sorteo de dos
banzos entre los Hermanos menores de 24 años presentes en la sala.
6.- Subasta de Banzos y enseres procesionales: Es de destacar que
son cubiertos todos los banzos de ambos Cristos, y a un precio ligeramente
superior al año pasado, lo que es doblemente de agradecer en momentos
difíciles como este. Queda sin cubrir uno de los Faroles de Cabecera para la
Junta del año próximo.

Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se
levanta la sesión a las 18,30h. . En testimonio de todo lo cual se redacta el
presente acta, de cuyo contenido como secretario certifico.

Vº Bº HERMANO MAYOR
Jesús Bermell Calvo

EL SECRETARIO
Andrés Moya Plaza

