
INFORME DEL REPRESENTANTE DE LA HERMANDAD EN LA JUNTA DE 

COFRADIAS SOBRE LA PROCESION DEL VIERNES SANTO 2008 

 
 
A lo largo de este medio año que llevo ostentando el cargo de Representante en la Junta de 

Cofradías de nuestra querida hermandad, cargo que por otra parte a mi especialmente siempre 
me ha hecho mucha ilusión por ser uno de los que conjuga la dedicación a la Hermandad y a la 
Semana Santa de Cuenca. He estado en contacto con el anterior representante, Jorge, el cual me 
ha ido diciendo y comentando como se desarrolla la procesión. 
 
En mi afán por tener todo sometido a control me realice el siguiente cronograma: 
 

> 13:00 horas – a indicación del Presidente Ejecutivo de nuestra procesión que la cabecera de la 
misma se encuentra próxima a la iglesia saldrá nuestra cabecera (guión, estandartes y faroles 
para presentar respetos a la hermandad de la “Exaltación”, con el “Cristillo de Marfil” en la calle, 
y el “Cristo de la Agonía” en el umbral de la puerta preparado para salir para hacer la 
incorporación al desfile lo más ágil y rápida posible. 
En este momento se contactará con el Director de la Banda de Música para colocar a la banda e 
indicarle cuando debe tocar el himno nacional a la salida del “Cristo”. 
La salida de la iglesia, subida de la calle solera y el transito de la calle del peso hemos de hacerla 

lo más fluida y rápida evitando en todo momento que ninguna de nuestras dos imágenes se 
descuelguen la una de la otra o de la cabecera de la procesión. 
Tanto en la entrada como en la salida de la calle del Peso se le dará entrada / salida primero a la 
cabecera y 10 nazarenos por cada fila, la imagen del “Cristillo”, 10 nazarenos por cada fila, la 
imagen del “Cristo”, y el resto de nazarenos evitando que las imágenes queden solas. 
En la confluencia de la calle del Peso con calle San Juan y Andrés de Cabrera habrá que colocar a 
los Hermanos Mayores para evitar que el público y los turistas invadan las filas y el desfile 
procesional. 

Salvado el escollo de la calle del peso hemos de intentar que nuestras dos imágenes prosigan la 
subida a la Plaza Mayor lo más juntas posible. 
 
> 14:30 horas – entrada en la Plaza Mayor hemos de intentar mantener las filas formadas hasta 
que nuestras imágenes sean depositadas en las borriquillas para el descanso procesional. 
 
> 16:00 horas – llegada a la iglesia de San Andrés para el canto del “Miserere” debemos 
adelantarnos para hablar el Director de Coro del Conservatorio para recordarle e indicarle que 

haremos la estación del canto del “Miserere” con las dos imágenes al tiempo. 
 
> 18:30 horas – llegada a la iglesia de San Esteban la hermandad de la “Exaltación” termina su 
desfile procesional quedando nuestra hermandad como cabecera de la procesión, a partir de este 
momento hay que ralentizar, incluso parar el paso para esperar la finalización del desfile de la 
hermandad del “Descendimiento” y el enganche de la hermandad de la “Virgen de la Angustias”. 
 

> 19:00 horas – hablaremos con nuestro veleros y los veleros de la hermandad de el “Cristo de la 
Luz” para que juntos suban a la iglesia de “El Salvador a retirar los bancos de la iglesia y prepara 
la misma para nuestra llega a dicha iglesia. Todo esto siempre que estemos a esa hora por la calle 
de las Torres. 
 
> 19:20 horas – hablaremos con el Director de la Banda de Cornetas y Tambores para permitirles 
que abandonen el desfile procesional (con el fin de que puedan descansar) siempre y cuando 
nuestra cabecera se encuentre en la “Puerta de Valencia”. 



 

> 19:45 horas – llegada a la iglesia de “El Salvador” finalización del desfile con la entrada de 
nuestra imagen titular de “El Cristo de la Agonía” en la iglesia al son del himno nacional, al igual 
que partió. Recompensa a los nazarenos que terminen en la sala de Banzos del Edificio de la Junta 
de Cofradías de la calle Solera con unas rosquillas, zurra y resolí. 
 
 
 

 
Pues bien, dejando especial mención que los horarios fueron fruto de mi utopia, y que Jorge si 
algo me dejo claro es que en caso de duda hablara y consultara con los veleros, puesto que son la 
parte esencial en la organización y desarrollo de nuestra procesión, por el conocimiento y dominio 
que tienen de la misma. Pues todo en nuestro VIERNES se desarrollo como estaba previsto o más 
bien soñado. 
 
Por último y principal dar las gracias a todos por la ayuda que me habéis prestado y lo fácil que 

me habéis puesto las cosas. 
 
 
 
 En Cuenca, a 17 de mayo de 2008 
 
 
 

 
       VºBº 
Antonio Torrijos Muelas    Andrés Moya Plaza 
Rte. de la Hdad en la JdC    Secretario de la Hdad. 


