VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 16 DE FEBRERO 2013

ACTA Nº- 169

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 16 de febrero de
2013, 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 Hermano Mayor
Presidente.
1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador
del acta de la última Junta General, celebrada el 19 de mayo de 2012, que
es aprobada por unanimidad para su transcripción en el libro
correspondiente.
2.- Informe de la Junta Directiva: El Sr. Vicesecretario en
sustitución del Sr. Secretario ausente por motivos de salud, informa de los
siguientes puntos:
-Sede: Como habéis podido comprobar por fin tenemos una sede. Es
el habitáculo de la antigua Presidencia. Se ha arreglado con la
inestimable ayuda del Hermano Sergio Castillo, y por los miembros
de la Junta Directiva. Hubo que limpiarla, pintarla, hacer trabajos de
carpintería, de electricidad y después de horas de trabajo y sudor, se
inauguró el 10 de noviembre.
Será un sitio donde nos podamos juntar, hablar, guardar los enseres y
multitud de documentos que son nuestra historia desde hace casi 300
años. Han empezado a salir a la luz listas de Hermanos, de banceros,
cuotas, cartas, dibujos,….y un sinfín de documentos que
organizaremos e inventariaremos poco a poco para que puedan ser
consultados por todos, un poco de paciencia, que la tarea es lenta.
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- Tenemos los banzos de aluminio. Son 10 cm más cortos que los
de madera con el fin de que pasen por la curva de las calles Solera y
Peso sin que toque la pared.
- Tenemos almohadillas con velcro. Para ajustarse a los nuevos
banzos.
- En los próximos días harán la modificación en las andas para
adaptarlas a los nuevos banzos. Se hace una lista con números de
teléfonos para que nos ayuden a llevarlas al taller del herrero.
- Hemos subido las horquillas a la sede para ponerles una funda de
goma para que no estropeen el banzo de aluminio.
- Nuevos cristales para los farolillos del Cristo de Marfil, los
anteriores estaban muy deteriorados.
- Nuevo cetro de Hermano Mayor Infantil.
- Hemos enviado 753 citaciones, el año pasado fueron 638, quiere
decir que más de 100 hermanos han pagado la cuota respecto del año
pasado. Se anima a utilizar la domiciliación como forma de pago ya
que es más la manera más cómoda tanto para los hermanos como
para nosotros a la hora de enviar las domiciliaciones al banco.
- Se avisa que se está cerrando la 3ª Edición de la revista digital, con
que se anima a los hermanos a participar siguiendo los cauces
establecidos para ello que son los correos de la hermandad tanto
cristodelaagonia@cristodelalagoni.org,
así
como
revista@cristodelaagonia.org.
Como dato de interés se comenta que los lectores de la 1ª Edición de
la revista digital hasta el día de hoy son 645, que los de la 2ª Edición
son 569.
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3.- Rendición de cuentas: El Sr. Tesorero nos resume las cuentas
del año, con un saldo de 8.766,23€euros, unos ingresos de
17.742,60 €, y unos gastos de16.987,60 €, tenemos un saldo final
de 9.521,23 euros.

4.- Nombramiento de Hermanos Mayores:
Se hace entrega del diploma y un pequeño detalle al Hermano
Mayor Presidente del año 2012, que lo recoge en medio de un
caluroso aplauso de los presentes
Corresponde este año 2013 como Hermano Mayor Presidente a D.
Antonio Torrijos, Hermana Mayor por Turno a Dña. Mónica Sánchez
Ruiz. Se presenta como Hermano Mayor Voluntario Dña. Cristina
Castillo.

5.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones:
- Don Antonio Torrijos propone la supresión de los faroles de las
andas del Cristo Grande argumentando que quitan visibilidad, que no
son estéticos, y no se utilizan. Esta propuesta es votada por los
hermanos presentes en la Junta General, siendo desestimada su
propuesta.
- Don Antonio Torrijos, inicia un debate sobre si el cristo de marfil
llevaba o no potencias cuando llegó a Cuenca, y los motivos porque
se quitaron
- El hermano Don Juan Vicente Ávila, pregunta al Sr. Representante
como será el protocolo de suspensión de la procesión en caso de
lluvia, y respondiéndole este que en estas fechas se está trabajando
para modificar el anterior, pero que todavía no se sabe cuál será el
definitivo.
- El hermano Don Juan Vicente Ávila, pregunta al Sr. Representante el
por qué no se coloca a la banda de música más numerosa en cuanto a
componentes en mitad de las Hermandades de la Procesión En el
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Calvario, respondiéndole que antes se hacía por sorteo y que en la
actualidad se hará en turno rotatorio, según aprobaron las
Hermandades que componen dicha procesión.
El hermano Don Alberto Medina, solicita más información acerca de
los banzos y las horquillas, a lo que la Junta Directiva le informa al
respecto.
El hermano Don Pedro Carlos, aconseja comprar los escudos a la
Hermandad ya que las tiendas abusan en cuanto a los precios de los
mismos.
El hermano José Miguel Carretero, informa que esta Hermandad ha
colaborado con la exposición homenaje a los hermanos Pérez del
Moral con el rosetón del altar que se puede desencajar.
Este mismo hermano propone a la directiva de esta Hermandad, que
a su vez, proponga al hermano Don Juan Vicente Ávila cómo
pregonero para la Semana Santa de 2014, ya que además de ser de la
Hermandad es una de las personas que más ha escrito sobre la
Semana Santa de Cuenca, en los últimos tiempos.

6.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: Se comenta que hay 9 banzos por
cubrir, 5 son bajas y otros 4 son los que se dejan para los hermanos que
cumplen los 16 años este mismo año y que estén presentes en la Junta. Sólo
hay un hermano que cumple los requisitos, al cual se adjudica un banzo. A
otro hermano se le guarda un banzo ya que el año anterior no pudo salir por
problemas de salud, y sólo se subasta un banzo. Quedando 6 por cubrir.
Después de un intenso debate sobre cómo solucionar esta situación se llega
a las siguientes conclusiones:
- Se debería dejar sólo 2 banzos en lugar de 4 para adjudicarlos en la
junta de febrero.
- No se debería dejar ningún banzo libre de adjudicar para la junta de
febrero, convocando a todos los hermanos que cumplan el requisito
que establecen los estatutos durante la junta de mayo.
La junta directiva propone estudiar varias soluciones para la junta de mayo
y que sean votadas por los hermanos. Para esa junta se convoca a todos los
hermanos que cumplan el requisito de la edad recogido en los estatutos.
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Queda encargada la Junta Directiva de intentar cubrir los 6 banzos
vacantes.

7.- Subasta de Banzos y enseres procesionales No había enseres por
cubrir.

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
Antonio Torrijos

EL SECRETARIO
Andrés Moya Plaza

