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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 20 de Febrero  de 
2010, se reúne en la Sala Guerra Campos 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 la 
Hermandad. 
 

1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador 
del acta de la última Junta General, celebrada el  16 de Mayo de 2009, 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: 
 - El presupuesto para unas andas nuevas puede superar los 24.000 
euros, cantidad inalcanzable en principio, por lo que seguiremos intentando 
arreglar las actuales andas. 
 - No hemos podido pedir presupuesto para unos banzos nuevos 
porque no sabemos la longitud, los mediremos en estos días y ya veremos. 
 - Comunicamos que hay cerca de 400 hermanos que no han pagado 
la cuota anual 2 años consecutivos, y por tanto en aplicación del artículo 84 
de nuestros estatutos tienen que ser dados de baja. Esta medida  es 
refrendada por la Junta General, aunque insistimos que seguiremos 
intentando contactar con ellos a lo largo de éste año. 
 - El Sr. Representante informa de varios temas: este año volveremos 
a tener banda de música todo el recorrido procesional, y del Vía crucis de 
Madrid del año 2011 con el Descendimiento como representación de 
Cuenca. 
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3.- Rendición de Cuentas: El Sr. Tesorero nos hace un balance de 
ingresos, gastos y saldo final, que son aprobados por unanimidad. 
 

4.- Solemnes Cultos: Tal como hablamos en la Junta anterior, se 
abre un debate acerca de reducir la Novena a Triduo en vista de la poca 
asistencia de hermanos. Después de distintas intervenciones se decide dejar 
la Novena como actualmente, pues no en vano somos de las pocas 
Hermandades que la tenemos. Animamos a los Hermanos presentes a 
participar más intensamente en estos días. 
 
 

5.- Nombramiento de Hermanos Mayores: Dado que el año 
pasado no hubo procesión, los Hermanos Mayores serán los mismos: Jesús 
Córdoba,  Amelia Serrano, Emilio Muñoz y Cristina Castillo. Procedemos 
seguidamente a entregar un diploma y una medalla del Cristo a los 
Hermanos Honorarios nombrados el pasado año: Emilio Muñoz, Nicolás 
Martínez, Antonio Estival, Jesús Morón y Lorenzo Carretero. 
 

6.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones: En primer lugar la Junta 
Directiva da las gracias públicamente al hermano Pedro Araque, que ha 
donado unas fotografías del Cristo a la Hermandad. Se vuelve a hablar de 
los impagos de las cuotas y de los Hermanos Honorarios. 
 

7.- Sorteo Banzos de Turno del Cristo de Marfil: Como este año 
se han guardado los del año pasado, no hay banzos de turno para los 
Hermanos que cumplieron 16 años en 2009, se añadirán a los del año que 
viene. 
 
 8.- Subasta de Banzos: Han quedado 4 banzos sin pagar del Cristo 
de Marfil,  que por tanto son subastados, cubriéndose solamente uno. Por    
tanto queda encargada la Junta Directiva de buscar los otros tres.  
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Sin más asuntos que tratar 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. 
 
 

Vº Bº HERMANO MAYOR                   EL SECRETARIO 
 Jesús Córdoba Blanco                             Andrés Moya Plaza 


