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VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 6 DE MARZO DE 2004

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17,00 horas del sábado día 6 de marzo de
2004, 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 D. Miguel Ángel Rodríguez Contreras, cura-párroco de Villar del Humo.

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 día17 de mayo de 2003, y después de corregir el nombre del hermano D.
Pedro Carlos Martínez, es aprobada por unanimidad de los presentes para su
trascripción en el libro correspondiente.

II.- RENDICIÓN DE CUENTAS:
Toma la palabra el Sr. Tesorero para proponerle a la Junta General, que debido a
que todavía quedan pendientes los pagos más grandes de la restauración y todavía no se
ha cerrado el plazo para poder cobrar la lotería de Navidad, esta rendición de cuentas se
pase a la Junta General del próximo día 15 de mayo, propuesta que es aceptada por
unanimidad.
III.- ESTADO RESTAURACIÓN IMAGEN TITULAR. PROYECCIÓN DVD
Se informa a la general del trabajo realizado durante la restauración. Se
comunica que la imagen salió de Cuenca el 14 de junio de 2003, una vez en el estudiotaller de restauración del Arzobispado de Madrid se procedió al examen exhaustivo de
la misma observando que los daños sufridos son de mayor calado y envergadura que los
apreciados en la visita realizada a Cuenca.
La imagen sufre numerosas alteraciones producidas por diversos factores como
el movimiento natural de la madera, cambios climáticos de temperatura, humedad,
algún golpe fortuito y el envejecimiento de los materiales que entre otros daños
provocan pérdida del poder adhesivo de las colas empleadas en su ajuste. Destacar los
numerosísimos repintes – que afectan al cuarenta por ciento de la obra- realizados con
pinturas de origen comercial que supuestamente fueron aplicadas con el fin de ocultar
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Daños y pérdidas de policromía. Aplicación de betún de Judea por toda la Imagen, que
ha distorsionado la apariencia de la policromía original. Se observa la existencia de
estucos y pastas de relleno no originales, que tratan de camuflar las alteraciones
provocadas por los clavos. Por último, indicar la existencia de algunas zonas dispersas
con levantamiento de preparación y película pictórica.
Para finalizar este punto se proyecta un DVD para que la junta general pueda
apreciar todo el trabajo realizado en la obra y pueda observar los resultados finales de la
misma.
IV.- INFORME JUNTA DIRECTIVA.
Toma la palabra el Sr. Secretario par informar de los siguientes temas:
 Concierto de Navidad.- aproximadamente se vende el 55% de la
capacidad del auditorio
 Lotería de Navidad.- se vende el 80% de los recibos
confeccionados
 Del cobro de la cuota extraordinaria.- aproximadamente el 27%
 Fechas de los diversos actos de la Hermandad.
 Beca del Seminario.- este año se pagara la beca al seminario y
no a un seminarista elegido.
 De la petición a las Hermandades de la aportación económica
que este dentro de las posibilidades de cada Hermandad para
poder colaborar con los gastos de la restauración.

V.-SOLEMNES CULTOS.
Se informa de las fechas en las que se van a celebrar los Solemnes Cultos que
para este año son:






Solemnes Cultos del 30 de abril al 8 de mayo
Solemne Miserere día 8 de mayo
Solemne Función Religiosa día 9 de mayo
Solemne Funeral día 10 de mayo
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VI.-NOMBRAMIENTO HERMANOS MAYORES.

Se da las gracias a los Hermanos Mayores salientes del año anterior. Para este
año se informa que será Hermano Mayor Presidente D. Segundo Ruiz Navalón, el
cual acepta gustosamente tal designación y Hermana Mayor se comunica a la general
que le corresponde ser a Doña Anselma Higueras Peñuelas la cual expresa su alegría por
tal designación pero comunica que por razones de salud no puede aceptar tal
designación. Esto lleva por parte de la junta directiva a proponer a la Junta General que
a pesar de estos problemas se le confirme tal designación a dicha hermana pidiendo un
Hermano Mayor voluntario más para colaborar en el desfile procesional. Propuesta que
es admitida por unanimidad pasándose a pedir voluntarios para el resto de Hermanos
Mayores recayendo estos cargos en los siguientes hermanos: Doña Ana Isabel Soria
Carralero, Don Alejandro Soria Higueras y Don Francisco Javier Amo Evangelio.

VII.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES.

Este punto se inicia con la intervención de una hermana que pide
respeto para las mujeres debido al comentario de un hermano, dicho
comentario no pretendía en ningún momento ser motivo de ofensa y se
le intenta explicar a dicha hermana que en esta Hermandad, nunca se ha
discriminado a nadie por el simple hecho de ser mujer.
Se vuelve a polemizar sobre el tema de las bandas de música
El hermano José Antonio Barrasa critica la poca asistencia a las Juntas
Generales, concretamente a esta ultima con temas tan importantes como
el estado de restauración de nuestra Imagen Titular.
El hermano Nicolás Martínez pide que en lo sucesivo se estudio la
posibilidad de que para poder optar a un banzo sea necesario estar
presente en la Junta General.
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V.- SUBASTA DE BANZOS Y DEMAS ENSERES AÑO 2004

Se pasa a subastar dos banzos del Cristo Grande y dos banzos del Cristo de
Marfil.

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 seis
de marzo de dos mil cuatro, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta, de
cuyo contenido como secretario certifico.

Vº.Bº. HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO

FCO. JAVIER MORON MARTINEZ

ALFONSO ALVARO GARCIA
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