VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 19 DE MAYO 2012

ACTA Nº- 168

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 19 de Mayo de
2012, 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 nuestra
Hermandad.
1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador
del acta de la última Junta General, celebrada el 25 de Febrero de 2012,
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
Resurección, y en los distintos actos que hemos tenido (principalmente en
los Cultos).
- Procesión: Como todos sabemos la salida fue sin ningún problema
ya que la Iglesia estaba vacía por la suspensión de la Procesión anterior,
tuvimos un gran número de Hermanos que nos acompañaron hasta el final,
destacamos las emotivas palabras de nuestro Hermano Mayor Presidente a
la salida del Salvador, y el incidente de la lluvia como el año anterior, que
solucionamos con los plásticos sin que hubiera ningún problema para las
imágenes.
- Revista: Hemos publicado el 2º número de nuestra revista digital,
consiguiendo mejorar a la anterior. Agradecemos nuevamente a nuestro
Vicesecretario Pedro su esfuerzo y trabajo, pues es el principal impulsor, y
sin él no seria posible. Nuevamente os animamos a todos a participar.
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- Hemos finalizado el Segundo Concurso de Fotografía Digital, con
trabajos de gran calidad, como podéis ver en la página WEB. Las fotos
ganadoras han sido publicadas en las citaciones y calendario de este año.
- Nuevamente agradecemos la participación de los Hermanos en los
Cultos, destacando la gran asistencia el día de la Función, como
consecuencia de la imposición de la medalla del Cristo a los Hermanos más
jóvenes, lo seguiremos haciendo en años sucesivos.
- Sede: Informamos a la General de las negociaciones con la Junta
de Cofradías, para alquilar una habitación en el edificio de la calle Solera.
Hemos solicitado la antigua presidencia, y ya os informaremos de los
resultados.
- Informe del Representante: Nuestro Representante en la Junta de
Cofradías Antonio Torrijos, nos lee un emotivo informe de la Procesión,
que podéis leer íntegro en la página WEB.
3.- Entrega de diplomas a los Hermanos Mayores: Como es
costumbre se hace entrega de sus diplomas y un pequeño detalle a los
Hermanos Mayores de este año, que los recogen en medio de un caluroso
aplauso de los presentes
4.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones:
- La Junta Directiva quiere agradecer públicamente su trabajo
a nuestro Hermano nº 5, Servando Carrasco, que en los últimos años se
encarga de subirnos los bocadillos a la Plaza en el descanso de la Procesión,
tarea imprescindible y que puede pasar desapercibida. Como muestra de
agradecimiento, le entregamos un llavero de plata del Cristo, y el aplauso
de los asistentes.
- Estamos en conversaciones para encargar banzos nuevos de
aluminio, esperamos estrenarlos el año próximo.
- Cuando tengamos banzos nuevos, haremos también
almohadillas nuevas de las que se atan con velcro.
- Proponemos la creación de un segundo Hermano Mayor
Infantil, que es aprobado por unanimidad.
- Debido a la petición de algunos Hermanos, haremos velas de
color para el próximo año, entre una muestra de granates y amarillas, se
escogen las granates.

VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 19 DE MAYO 2012

ACTA Nº- 168

- Solicitamos a la General que apruebe la desaparición de las
vales del 50% de la tela de la túnica que paga la Hermandad, siendo
aprobado.
- El Hermano Alfonso Alvaro agradece a la Hermandad el
gesto de volverle el paso a la casa de sus familiares.
- Un Hermano pregunta acerca de la posibilidad de guardar las
andas del Cristo de Marfil en la nave de la Junta de Cofradías. Lo
estudiaremos si es necesario.
- Un Hermano sugiere que la cena de banceros no sea gratis, y
que cada uno pague su cubierto, le respondemos que es un detalle con los
banceros, que son los que sustentan económicamente la Hermandad, y que
de momento podemos seguir pagándolo.
- Un Hermano pregunta si seria necesario modificar algún
articulo de nuestros Estatutos, de momento no lo hemos planteado, pero lo
haremos si consideramos que es de utilidad.
5.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: Tal como tenemos
acordado, 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
por primera vez desde hace muchos años, son cubiertos todos los banzos y
enseres procesionales de ambos Cristos, y a un precio ligeramente superior
al año pasado, lo que es doblemente de agradecer en momentos difíciles
como este.

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.
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