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Borrador del Acta de la Junta General Ordinaria correspondiente al Día de 

La Cruz 2022 (21/05/2022) 

----------------------------------------------------- 

Comienza la Junta General a las 12,45 horas con la presencia de los Hermanos José Cantos Jiménez, Carlos 

Berral de la Rosa, José Miguel Fernández González, Manuel Horcas Sebastianes, Francisco Márquez Marín, 

Rafael Núñez Quero, Rafael Montufo Moreno, Antonio Prieto López, José Fernández Aguilar, Joaquín Calle 

Cuenca y Jesús Miguel Quintero Aguilar. 

1. Preces. 

El Hermano José Fernández Aguilar se encarga de las Preces pidiendo a nuestros Titulares que sigamos 

siendo una gran familia, finaliza con un Padre Nuestro. 

2. Lectura y aprobación del borrador del acta anterior. 

Se procede a la lectura del borrador de la Junta General Ordinaria de fecha 16/04/2022, Sábado Santo.   Se 

aprueba por asentimiento. 

3. Balance ejercicio 2021/2022. 

El Hermano Tesorero explica el balance enviado. 

Los Hermanos asistentes están de acuerdo con el balance presentado. 

El Hermano Francisco Márquez quiere que las cantidades en relación con el patio estén en las cuentas del L 

Aniversario, estando de acuerdo los Hermanos asistentes. 

El Hermano Tesorero comenta que los presupuestos de la Corporación están en relación con treinta 

Hermanos, y la falta de Hermanos pude llevar a una subida de la cuota o que al final del ejercicio aparezca 

una liebre. Actualmente gozamos de un colchón económico de los años anteriores.  

4. Aportación al Congreso de Guadalupe. 

Los Hermanos debaten la aportación económica y estando de acuerdo que el vino seria suministrado por la 

Corporación. 

La aportación económica que se llega es 150 euros por La Corporación, para las actividades culturales del 

Congreso. 
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5. Toma de posesión del nuevo Presidente e información. 

El Hermano Francisco Márquez, en delegación del Hermano Presidente Rafael Montufo Prieto, hace 

traspaso de poderes al Hermano Presidente electo Pepe Cantos, se le impone la Medalla, el Bastón y el 

Martillo del tiempo de la Corporación. 

El Hermano Manolo Horcas hace un inciso para ofrecer un regalo de su hermano que estuvo presente el 

miércoles santo de este año. Regalando un Nazareno de incensario. 

El Presidente Pepe Cantos informa de la composición de la Junta Directiva. 

Vicepresidente       Francisco Márquez 

Tesorero                   Antonio Prieto 

Secretario                 David Reina 

Hace una llamada a los Hermanos de la Corporación para que participen en este año de nuestro L 

Aniversario. 

Hace lectura de la carta recibida de la Agrupación de Cofradías con relación a la invitación en la 

participación en el auto sacramental de La Huella de Calderón del Hermano Víctor Reina Jiménez. 

El Hermano Francisco Márquez hace lectura de las Corporaciones Bíblicas que participan en el auto 

sacramental. 

El Hermano Presidente agradece la invitación recibida y solicita enviar una carta de aceptación a la 

asociación de Cofradías para participar en la Huella de Calderón. 

 

6. L Aniversario. 

El Hermano Francisco Márquez presenta tres logotipos realizados por el Hermano José Miguel Fernández. 

Los Hermanos debaten el logotipo a elegir entre los presentados con el acuerdo de colocar un texto al 

logotipo que se elija, y utilizarlo en todas las comunicaciones para este año del L Aniversario. 

El Hermano Carlos Berral quiere que en las cartas aparezca la calle y la localidad de la Corporación. 

Los Hermanos comentan hacer un QR para colocar en la entrada de la Corporación. 

La Campanita están de acuerdo los Hermanos en editar durante este año nuestra revista, siendo como 

finalización de fecha antes de la Junta General Ordinaria de Todos los Santos. 

El Hermano Rafael Montufo Moreno quiere que se agilice la compra de zapatillas de número alto para el 

desfile de las Figuras. 

Los Hermanos están de acuerdo con encargar la compra de Rostrillos al profesional Jesús Gálvez, a 

continuación, se comenta si hay posibilidad de confeccionar los nuevos ropajes de nuestras Figuras y si se 

mantiene el estilo clásico o adaptamos a las nuevas telas que se están confeccionando la Figuras de nuestro 

pueblo. 

El Hermano Jesús Miguel Quintero hace una reflexión sobre las vestimentas de las Figuras, comentando 

que nuestras Figuras son muy reconocibles y no sería aconsejable cambiar la estética que durante 49 años 

han desfilado en nuestra Semana Santa. 



 

 

Los Hermanos Francisco Márquez y Antonio Prieto solicitarán presupuesto de los Rostrillos. 

Los Hermanos proponen celebrar  Misa de Acción de Gracia en fecha 18 de febrero 2022, primer sábado de 

cuaresma a mediodía, con el deseo que todos los Hermanos estén presentes. Consultar la participación al 

Hermano Honorario Rafael Sánchez la disponibilidad del Coro en dicha Misa de Acción de Gracia. Celebrar 

la Misa en la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el segundo sábado participar en los cultos de 

nuestros Titulares Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y María Santísima de la Victoria. 

Los Hermanos están de acuerdo en dar participación a nuestras mujeres en los actos de nuestra 

Corporación. 

Los Hermanos consideran que este próximo año no haya ningún Hermano pasivo y se considere a todos los 

Hermanos pasivos y Hermanos de baja temporal como Hermanos de pleno derecho en nuestra 

Corporación. 

Los Hermanos debaten la posibilidad de hacer un acto de saeta cuartelera, y consultar en las Cien Luces o 

en la bodega el importe de la utilización para dicho evento. El Hermano Manolo Horcas propone hacer una 

actuación del Hermano Manolo Horcas Cerezo con la Familia del Hermano Francisco de Vega. 

El Hermano Presidente adjudica el compromiso de hacer un articulo para la revista de la asociación de 

Cofradías al Hermano Carlos Berral. 

El 5º sábado bajo la dirección del Hermano Manolo Horcas con los músicos que puedan venir y el hijo de los 

Hermanos Antonio Prieto y Joseito, hacer la subida al Cerrillo, con la valoración de hacer a mediodía una 

comida y finalizar con la subida al Cerrillo. 

El Hermano Carlos Berral ha contactado con un artista para hacer una figura de la Estatua de Sal. El 

Hermano Francisco Márquez propone una restructuración del mural frontal de los cuadros de las Figuras y 

de nuestros Titulares. 

La comisión en su canal de guasah se utilizará para hacer propuestas y mantenerlo para asignar tareas para 

los eventos del L Aniversario. 

7. Ruegos, propuestas y preguntas. 

Agradecimiento al Hermano Joaquín Calle la disposición y la confección del pañuelo para el congreso de 

Guadalupe. 

Negociar un frigorífico puesto a la venta de segunda mano para cambiar el frigorífico de cuatro puertas. 

El Hermano Francisco Márquez desearía poder estrenar un himno en L Aniversario.  Solicitar para 

escenificar la representación de la Vieja Cuaresmera y la colocación de las patas de atrás a adelante hasta la 

aparición de la Vieja Cuaresmera que sería el jueves lardero en el Teatro Circo. 

El regalo para nuestros Titulares podría ser un alfiler con la Estatua de Sal para la Virgen de la Victoria y 

para Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto consultar con los Mayordomos el posible regalo. 

Los Hermanos proponen hacer un cartel conmemorativo para el L Aniversario de nuestro Hermano Joaquín, 

propuesta aceptada por todos los Hermanos. 

 

El Presidente da por finalizada la Junta General siendo las 18,05 horas. 


