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VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 17 DE MAYO DE 2003

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17,00 horas del sábado día 17 de mayo de
2003, 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
(Advocación Santo Rosario) para celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus
estatutos.
La reunión se inicia con el rezo de una oración por los cofrades difuntos a cargo
del hermano directivo D. Nicolás Martínez Serna
I.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR:
Se da lectura al borrador del acta de la última Junta General celebrada por esta
Hermandad el día 8 de marzo de 2003, y después de corregir el apellido del hermano
Pedro Araque, es aprobada por unanimidad de los presentes para su trascripción en el
libro correspondiente.
II.- INFORME JUNTA DIRECTIVA:
Toma la palabra el Sr. Secretario para informar sobre dos puntos concretos:
Restauración Imagen Titular
Página WEB Hermandad
 Restauración: Se comunica a la Hermandad que en breves fechas se
llevara la Imagen a Madrid, para de esta forma dar comienzo el
proceso de restauración. El presupuesto inicial de dicha
restauración asciende a 22.000 €, por lo que se abre una nueva
cuenta bancaria -cuenta prorestauración- para hacer efectivo las
donaciones económicas que puedan ayudar hacer frente a tan
elevada
cantidad.
Dicha
cuenta
prorestauración
será
exclusivamente para la restauración, llegado el caso que si después
de realizar todos los pagos quedase alguna cantidad de dinero en
dicha cuenta, esta cantidad se destinaría íntegramente a Acción
Asistencial.
 Página WEB: De la presentación el pasado día 14 de mayo de la
página WEB de la Hermandad,- www cristodelaagonia.com-Los
creadores de la pagina son los hermanos José Antonio Barrasa y
Pedro Carlos Martínez. Los gastos económicos que genere esta
página WEB correrán a cargo del Hermano José Antonio Barrasa.
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El acto en si contó con la colaboración de la obra social de la Caja de
Castilla la Mancha que nos cedió el salón de actos y se encargo de
los gastos económicos de las citaciones y de los carteles
publicitarios.
Una vez más lo único que fallo fue la asistencia de los hermanos y
hermanas de la Hermandad, pero como viene siendo habitual, esto es
lo normal.

Toma la palabra el Sr. Representante para informar del desarrollo del pasado
desfile procesional:.

 Se sale a las 13:35 h. desde la iglesia parroquial, con 15 minutos de
retraso sobre el horario oficial.
 En la calle del peso, se produjo la bendición del mosaico
conmemorativo de los 50 años de la procesión “En el Calvario” .
 La procesión transcurrió sin ningún tipo de mención especial,
salvo:
•

gran cantidad de hermanos en las filas, en torno a 350,
sobre todo a la subida, mención especial la fila central, la de
los niños, es una verdadera maravilla, 26 niños y 3
samaritanas

•

problemas con la banda de música, nos hemos quejado por
el comportamiento en el informe del presidente del desfile
procesional

 Agradecer a los Hermanos Mayores, veleros y portadores de
enseres su colaboración, la reunión a dado sus frutos.
 A las 20:35 h. entraba el Cristo de Marfil en la parroquia, 35
minutos de retraso.
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III.- NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.

El Sr. Secretario informa de la propuesta de continuar la actual junta directiva,
con la incorporación de la hermana Irene Domingo Córdoba en el puesto del hermano
Gustavo Villalba López, quedando esta junta directiva de la siguiente forma:
Secretario .- Alfonso Álvaro
Vicesecretario.- Emilio Muñoz
Tesorero.- Andrés Moya
Contador y Representante.- Jorge Sánchez
Vocales: Nicolás Martínez
Javier Sánchez
Jesús Fernández
Irene Domingo
Antonio Torrijos
Camareras: Manuela de los Rios
Marta Moreno
Maria Pilar Portela
Propuesta que es aceptada sin objeción alguna por los hermanos y hermanas
presentes en la sala.

VI.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES.

Este punto se inicia con la participación de muchos hermanos y hermanas sobre
la polémica suscitada con la banda de música, no sabían desfilar, no pararan de hablar,
risas, comentarios, cigarrillos, etc.... Lo único que demostraron fue su falta de respeto a
nuestra Semana Santa. Los presentes proponen que a partir de este año la banda de
música que acompañe a nuestra Hermandad sea la de Tarancon o alguna de nuestra
provincia.
Se acuerda, para la captación de ingresos extraordinarios que contribuyan al
pago de la restauración de nuestras imágenes:
1. cuota voluntaria .- 3 €
2. concierto de Navidad, cobrando entrada
3. lotería de Navidad
El hermano Alberto Medina retoma el tema de la posibilidad de incorporar
nuevamente la imagen de la magdalena en el desfile procesional
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El hermano Antonio Barrasa propone el aumento de banceros en el Cristo
grande para soportar mejor el peso de nuestro paso. Tras varias intervenciones de los
hermanos y hermanas presentes en la sala se realiza la siguiente votación:
- a favor de incrementar hasta 38 banceros .- 17 votos
- a favor de mantener los 34 banceros.- 15 votos
Ante los problemas que pudiera ocasionar el incremento de banceros, separación
entre banceros, calle del peso, etc.., se acuerda subastar los 34 banzos de siempre y se
quedan pendientes 4 banzos para un posterior estudio.
V.- SUBASTA DE BANZOS Y DEMAS ENSERES AÑO 2004
Seguidamente se pasa a sortear el banzo del Cristo Grande de entre los asistentes
a la junta general, siendo este cedido para que sea subastado.
Por ultimo da comienzo la subasta de banzos, no siendo necesario realizar
subasta para el cetro de capataz de banceros del Cristo Grande al presentarse
únicamente el hermano D. Luis Carrasco. Si es necesario realizar subasta entre los
hermanos Antonio Recuenco Mora y Manuel López Ballesteros, recayendo este cargo
en el hermano Antonio Recuenco.
Terminado el desarrollo del orden del día de la Junta General, y una vez rezadas
las preces finales, se levanta la sesión siendo las diecinueve horas del referido día
diecisiete de mayo de dos mil tres, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente
acta, de cuyo contenido como secretario cerifico.
Diligencia: Para hacer constar que después de levantarse la sesión, se procede a
comprobar las condiciones de los capataces de banceros , según los estatutos de nuestra
Hermandad, comprobando que el recién elegido capataz de banceros del Cristo de
Marfil no reúne las condiciones recogidas en los estatutos, por lo que se procede a
nombrar al otro hermano que se presento voluntario Manuel López Balllesteros a dicho
cargo.

Vº.Bº. HERMANO MAYOR

FCO. JAVIER MORON MARTINEZ

EL SECRETARIO

ALFONSO ALVARO GARCIA
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