VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 19 DE MAYO DE 2007

ACTA Nº.- 158

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 19 de Mayo de 2007, se reúne en la
Sala de 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, dirigida por el
Consiliario de la Hermandad D. Jose Antonio Fernández, que hace una pequeña alocución posterior
acerca de la necesidad de estar bautizado para pertenecer a una hermandad.
1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador del acta de la última Junta
General, celebrada el 24 de Febrero de 2007, que es aprobada por unanimidad para su trascripción en el
libro correspondiente.
2.- Informe de la Junta Directiva: El Sr. Secretario informa de los siguientes puntos:
- Se ha arreglado la Cruz del Cristillo, encolándola y reforzándola con tornillos.
- Damos las gracias a los portadores del Guión y Estandartes, y a los Hermanos
Mayores, por su participación en la procesión del Santo Entierro y del Domingo de Resurrección,
transmitiéndoles las gracias de las Hermandades organizadoras, así como de las Hermandades de nuestra
procesión que acaban en San Esteban, por acompañarlas hasta el final (por la lluvia, el recorrido de la
bajada se hizo al revés).
- Próximamente llevaremos el Cristillo de Marfil al Museo de Semana Santa, tal como
está acordado.
- Comentamos lo orgullosa que está esta Junta Directiva y esta Hermandad en general,
de que el Presidente de la Junta de Cofradías sea un hermano nuestro (Jorge Sánchez Albendea), y que
nuestro Cristillo presida la entrada del Museo.
- El Sr. Representante informa del desarrollo de la procesión y de las
decisiones que se tomaron con motivo de la lluvia. Comunicando además que ha presentado su dimisión
como miembro de la Junta Directiva, para dedicarse a su nuevo cargo de Presidente de la Junta de
Cofradías.
3.- Nombramiento de la Junta Directiva: Con la incorporación de un nuevo vocal, queda como
sigue:











Secretario: Andrés Moya Plaza.
Vicesecretario: Pedro Carlos Martínez López
Representante en la Junta de Cofradías: Antonio Torrijos Muelas
Tesorero: Ángel Miguel Cruz de la Cruz
Contador: Antonio Estival Ortega
Vocales:
o Mª Carmen Alonso Escudero
o David Ruiz Hontecillas
o José Mª Guirado Gutierrez
o Jose Mª Peñuelas Higueras
Vocales electores en la Junta de Cofradías:
o Angel Miguel Cruz de la Cruz
o Rubén Merino Muñoz
Consiliario: José Antonio Fernández.
Camareras:
o Manuela de los Rios
o Mª Pilar Portela
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Marta Moreno

4.- Subasta de Banzos y Enseres Procesionales para la Semana Santa de 2008: Se procede a la
subasta, que es cubierta en su totalidad.
No habiendo ruegos ni preguntas 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.
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