VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 24 DE FEBRERO DE 2007

ACTA Nº.- 157

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 24 de Febrero 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 Fernandez.
1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador del acta de la última Junta
General, celebrada el 20 de Mayo de 2006, que es aprobada por unanimidad para su transcripción en el
libro correspondiente.
2.- Informe de la Junta Directiva:
- El Sr. Secretario presenta a los componentes de la nueva Junta Directiva, (ya que no se
pudo hacer en la Junta anterior).
- Se informa a la General del cambio de Cobrador de cuotas.
- Hemos decidido no mandar junto a las citaciones vales de uniformidad ni hojas de
inscripción de nuevos hermanos, dada la poca utilización que se hace de ellos. Seguirá habiendo vales en
“Bacará”.
- Estamos pensando suprimir la reunión de Banceros y Portadores de Enseres, dada la
poca asistencia de hermanos.
- Un carpintero-ebanista ha visto la cruz del Cristillo, y estamos pendientes de su
arreglo.
- Cristo de Marfil: Es el tema más importante, la petición por parte del Museo de la
semana Santa de Cuenca del Cristillo de Marfil, para que esté en exposición permanente en el museo,
continuando la propiedad por parte de la Hermandad, y pudiendo seguir saliendo en la Procesión.
Después de varias explicaciones acerca de las condiciones y papeles necesarios, es aprobada por
unanimidad.
3.- Rendición de cuentas: El Sr. Tesorero expone las cuentas anuales, que son aprobadas por
unanimidad.
4.- Información del Sr. Representante: Aparte de recalcar algunos aspectos de la cesión del
Cristillo, explica el estado de las obras del museo, y todo lo concerniente a la organización de nuestra
procesión.
5.- Nombramiento de Hermanos Mayores: Se dan las gracias a los Hermanos Mayores salientes
del año anterior, y se informa que será Hermano Mayor Presidente D. Amadeo Vicente Pérez, y Hermana
Mayor por turno Dña. Mónica Sánchez Ruiz, que aceptan gustosamente tal designación. Para el 3º y 4º
Hermanos Mayores, se realiza un sorteo, aceptando únicamente Dña. Maria Zafra Checa.
6.- Sorteo de Banzos del Cristillo: De los seis posibles sólo hay dos candidatos, por lo tanto los
otros cuatro se subastan.
No habiendo ruegos ni preguntas y una vez rezadas las preces finales, se levanta la
sesión a las 18,00h. . En testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta, de cuyo contenido como
secretario certifico.
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