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VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 8DE MARZO DE 2003

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17,00 horas del sábado día 8 de marzo 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 .
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 18 de mayo de 2002, que por unanimidad de los presentes se aprueba
para su trascripción en el libro correspondiente.
II.- RENDICIÓN DE CUENTAS:
El Sr. Tesorero somete a la General la cuenta borrador de ingresos y gastos
correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 3 de marzo de 2002 y el 8
de marzo de 2003.
Partiendo de un saldo a favor de la hermandad de 5.036,75 € , durante el citado
ejercicio económico se obtuvieron ingresos por un importe total de 12.873,97 € y se
efectuaron gastos por un importe de 9.533,36 €, con lo que el saldo final resultante a
favor de la Venerable Hermandad a fecha 18 de marzo de 2003 asciende a 8.377,36 €
Puesta a votación la referida cuenta borrador es aprobada por unanimidad.
III.- INFORME JUNTA DIRECTIVA:
El Sr. Secretario empieza informando sobre el trabajo realizado por esta Junta
Directiva en los últimos meses. Este trabajo consiste en:
 TEMA RESTAURACIÓN:
-

Imagen Titular: se comunica los pocos contactos
tenidos con el escultor D. Raimundo Cruz Solis
durante este último año, dejando la posible
restauración para después de Semana Santa y
acordándose medias económicas extraordinarias
para recaudar fondos como son:
Nueva cuenta bancaria para donativos
Venta de insignias al precio de 2 €

1

2

VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA AGONÍA. CUENCA

JUNTA GENERAL 8 DE MARZO DE 2003

-

Imagen Magdalena: se aprueba que la
restauración la realice MAR BROX OSMA ,
restauradora licenciada en Bellas Artes con
especialidad en Restauración de Escultura, por
un importe de 3.125 € + I.V.A. Esta restauración
se realizara íntegramente en nuestra ciudad.

-

Documentos Hermandad: presentación del
trabajo de restauración de los documentos
Históricos de esta Venerable Hermandad. Este
trabajo ha sido realizado por la restauradora
Maria Luisa Villamón Blanco por un importe de
600 €.

 ARREGLOS: nuevos faroles de monaguillos para esta Semana
Santa
 CONCIERTO DE MÚSICA: ante los problemas de fechas con el
auditorio de nuestra ciudad para poder realizar el VI concierto de
hermandad se decide intentar realizarlo en el mes de diciembre ya
que se han empezado a realizar contactos para poder realizar el
concierto en estas fechas.
 PAGINA WEB HERMANDAD: se están ultimando los detalles
para poder presentar la página WEB el próximo mes de mayo
con la colaboración de la obra social de la Caja de Castilla la
Mancha.
 SEMINARIO: se comunica que el seminarista elegido para
hacerle entrega de la Beca de estudios de esta Venerable
Hermandad, para colaborar en los gastos económicos durante
este curso académico es FRANCISCO GABALDON ALVAREZ
Para finalizar este informe toma la palabra el Sr, Representante para informar de los
siguientes temas:
 Desfile procesional para este año 2003
 Del pago para este año de los bocadillos de la banda de música de
las hermandades que lleven banda.
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 De la Convocatoria del encuentro diocesano de
Hermandades que este año se celebra en Motilla del
Palancar el próximo 11 de mayo de 2003
 La nueva regulación sobre la suspensión de procesiones
debido a las condiciones meteorológicas. Se aprobó un
retraso máximo de 30 minutos para todos los desfiles
procesionales, no existirán recorridos alternativos pero se
podrá modificar si una vez iniciado el desfile las
condiciones meteorológicas son adversas. Las autoridades
civiles no tendrán ninguna decisión a la hora de tomar
decisiones para la suspensión o modificación de algún
desfile procesional
 De la problemática de la no participación de la
hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno “del
Salvador” en el desfile procesional “Camino del
Calvario”

IV.- SOLEMNES CULTOS HERMANDAD:
Se informa de las fechas en las que se van a celebrar los Solemnes Cultos
que para este año son del 2 de mayo al 10 de mayo novena, 10 de mayo
Solemne Miserere, 11 de mayo Solemne Función Religiosa y día 12 de mayo
Solemne Funeral.
V.- NOMBRAMIENTO HERMANOS MAYORES:

Se da las gracias a los Hermanos Mayores salientes del año anterior los cuales
después de decir unas sentidas palabras de agradecimiento hacia la Hermandad son
despedidos con una gran ovación por parte de los presentes.
Para este año se informa que será Hermano Mayor Presidente D. Francisco
Javier Morón Martínez, el cual acepta gustosamente tal designación y Hermana
Mayor por Turno se comunica a la general las dificultades encontradas este año para tal
designación, continuándose en los días sucesivos con los tramites para tal designación.
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Para el tercer Hermano Mayor se presenta voluntario el hermano D. Francisco
Javier Amo Evangelio, y para el cuarto Hermano Mayor se presenta voluntaria la
hermana Doña Gema Muñoz de Rios.
VI.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES:
Se vuelve a pedir a la General que se comuniquen los cambios de dirección, para
de esta forma evitar males entendidos con las posibles bajas por no tener las señas
correctas.
•

•
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Se pegunta sobre que banda de música nos corresponde para este
año, contestándose por parte de la junta directiva que todavía no se
sabe.
Se pregunta que si el horario de salida de nuestro desfile
procesional sufrirá alguna modificación horaria si no sale la
hermandad del Jesús, contestándose por parte de la directiva que el
horario de salida de nuestro desfile procesional es las 13, 20
horas, salga o no salga la hermandad del Jesús.

•

El hermano José Antonio Barrasa se ofrece voluntario para servir
de unión entre el restaurador y la Hermandad, para de esta forma
evitar los problemas de comunicación de este ultimo año.

•

El hermano Pedro Araque propone y se acuerda, después de
realizar una votación que arroja el resultado de 19 votos a favor y
10 votos en contra, de solicitar información sobre posibles seguros
que aseguren una cobertura económica, sobre posibles
suspensiones del desfile procesional debido a causas
meteorológicas , y evitar de esta forma perdidas económicas para
los hermanos banceros.

•

El hermano Lorenzo Carretero pide que la Hermandad trasmita
una queja oficial a la Junta de Cofradías por la suciedad, que
últimamente se viene observando, de la sala donde celebramos las
Juntas Generales.
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VII.- SUBASTA DE BANZOS Y ENSERES SI LOS HUBIESE:

Se pasa a subastar un banzo del Cristo Grande y un Farol de cabecera.

Terminado el desarrollo del orden del día, y una vez rezadas las preces finales,
se levanta la sesión siendo las 19 horas y 5 minutos del referido 8 de marzo de 2003, en
testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta, de cuyo contenido como
secretario certifico.
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