
 

HERMANDAD DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA  
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

27 DE MARZO DE 2022 
  
  
           En la ciudad de Zamora y en los locales del salón de actos del Seminario San 
Atilano de Zamora a las 11:55 horas del día 27 de marzo, se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, con el siguiente 
orden del día:  

 
1º.- Rezo de Preces. 
2º.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea General 
de fecha 20 de octubre de 2021. 
3º.- Exposición de los estados de tesorería del año 2021 y aprobación 
si procede. 
4º.- Presentación del presupuesto para el año 2022 y aprobación del 
mismo, si procede. 
5º.- Entrega diplomas a los mayordomos del año 2020 y a los 
mayordomos de 2021. 
6º.- Nombramiento de Mayordomos año 2022. 
7º.- Propuesta y aprobación, si procede, de no leer las actas en las 
asambleas, siendo publicadas en la web para su lectura por los 
hermanos dando un plazo de alegaciones. Se presentarán en la 
Asamblea General para la valoración de las mismas y la aprobación o 
rechazo del acta final sin lectura. 
8º.- Informe del Hermano Regidor. 
9º.- Ruegos y Preguntas. 
 

 
Quedando la Asamblea constituida al haber un número de asistentes superior 

al 2% apertura la misma el Hermano Regidor dando la bienvenida a todos los 
presentes e iniciando a continuación el primer punto del orden del día dando la 
palabra a nuestro capellán D. Agustín Montalvo para el rezo de preces. 

 
Tras el rezo de las preces, el Hermano Regidor sigue con el segundo punto 

del orden del día, y cede la palabra al Secretario para que de lectura al acta de la 
Asamblea General de fecha 20 de octubre de 2021, a la finalización de la misma el 
Regidor solicitó la aprobación de la misma que fue dada por los presentes. 
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Se prosigue con el punto tercero del orden del día cediendo el Hermano 

Regidor la palabra al Sr. Tesorero que procede a dar lectura del resumen económico 
anual de 2021 cerrado a fecha 31 de diciembre, estando los justificantes de los 
pagos a disposición de los Hermanos. 

 
Inicia el Tesorero el resumen de los datos económicos del año 2021 siendo: 
Ingresos 

Aportaciones anuales    12.240,00€ 
Venta de materia de procesión        125,00€ 
Altas             787,50€ 
Venta material de marketing       1.318,00€ 
Donativos              68,80€ 
Beneficio lotería        2.087,00€ 

   Total Ingresos:         16.626,94€ 
 
Gastos:             

Material de marketing        1.465,00€ 
Donativos          5.595,00€ 
Página web             270,00€ 
Material de procesión permanente      9.410,00€ 
Programa informático           415,00€ 
Devoluciones de aportaciones anuales         562,00€ 
Gastos bancarios                460,15€ 
Material de oficina             251,54€ 
Correspondencia              500,21€ 
Asamblea y Triduo           1.361,60€ 
Conmemoraciones y eventos            555,00€ 
Varios              1056,72€ 
Material de procesión fungible        6.99€ 
Publicaciones, fotografías y vídeos        1.504,00€ 
Comida Campera              229,00€ 
Otros             3.192,80€ 
Otros gastos de procesión     80,00€ 
Gastos de lotería        70,00€ 

Total de Gastos  26.982,50€ 
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Si al total de los ingresos menos gastos le sumamos el Saldo 2020 por 

importe de 11.783,84€, nos da un remanente favorable de 1.428,28€. 
 
Finalizada la exposición del estado de tesorería solicita el Regidor la 

aprobación de las cuentas que es dada por la Asamblea. 
 

También indica el Regidor, como aclaración, que las cuentas conjuntas de la 
Asociación y Hermandad da un saldo de: 50.020,00€, además informa que existe un 
total de material para venta de 32.946€. 

 
Cede de nuevo la palabra al Hermano Tesorero para proseguir con el punto 

cuarto del orden del día y así dar lectura detallada del presupuesto de ingresos y 
gastos de la Hermandad para el año 2022 cuyo resumen es el siguiente: 

 
Ingresos: 

Altas     3.750,00€ 
Aportaciones anuales           12.500,00€ 
Donativos              1.000,00€ 
Lotería                                       2.000,00€ 
Venta de materia           12.250,00€ 
Varios       1.000,00€ 

  Total Ingresos presupuestados:         32.500,00€  
Gastos: 
 Asamblea y Triduo    2.100,00€ 

Comida Campera     1.000,00€ 
Compra de materia    5.200,00€ 
Procesión      3.500,00€ 
Informática        800,00€ 
Mantenimiento y 
mejora de material           13.650,00€ 
Secretaria y tesorería    1.600,00€ 
Varios      1.600,00€ 

 
Total de Gastos Presupuestados:        29.450,00€ 
 

  Lo que da un saldo a favor de presupuesto de 3.050,00€. 
 
A la finalización de la presentación del presupuesto el Regidor solicita la 

aprobación del mismo que es dada por los presentes. 
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Prosigue a continuación el Hermano Regidor, con el punto quinto del orden del 
día, para realizar la entrega de los diplomas a los Mayordomos de 2020 y 2021, para 
lo que cede la palabra al Secretario que da lectura de los siguientes Hermanos: 

 
Año 2020 Año 2021 

JOSE MANUEL LUENGO YAÑEZ VICENTE TURRION MUÑOZ 
FRANCISCO MARCOS CARNERO JOAQUIN MARTIN RUBIO 
OSCAR MARCOS DELGADO MIGUEL ANGEL TOLEDO VAZQUEZ 
CARLOS FRANCISCO MARCOS DELGADO RAMIRO MARTIN PRIETO 
MANUEL CENTENO GIRALDE FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PINO 
ISRAEL CALVO ALONSO ROBERTO BARRIOS CUESTA 
GERMAN PRIETO PEREZ JULIO PRIETO PARDAL 
CARLOS ALVAREDO COCO RICARDO VICENTE BARBERO 
ANGEL GARCIA PEREZ RUBEN MARGALLO DE PEDRO 
JAVIER DE LA FUENTE CERECINOS JOSE ANGEL PEREZ PEREZ 
FERNANDO DIEZ ALFONSO DAVID IGLESIAS BENAVIDES 
JOSE LUIS DE MENA GAGO PABLO CRESPO LOZANO 
 
 A continuación, el Regidor pasa al punto sexto del orden del día para lo que da 
de nuevo la palabra al Secretario para que haga la lectura de mayordomos que han 
aceptado la para el año 2022, siendo: 
 
 EDUARDO ARRIBAS RODRIGUEZ 

EMILIANO NIETO ALVAREZ 
EDUARDO ARRIBAS AGUADO 
EUGENIO RATON RAMOS 
CARLOS ANTONIO GARCIA FERNANDEZ 
JOSE JESUS COLINO COCO 
ESTEBAN VEGA FERNANDEZ 
LUIS MIGUEL VILLAR GATO 
JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA 
FRANCISCO GAGO ROBLEDA 
JOSE ANTONIO NIETO ALVAREZ 
JOSE LUIS GATO MORALES 
 

 Tras la lectura se solicita a los nombrados que, estén presentes se levanten, 
para darles la felicitación con un caluroso aplauso. 
 
 Prosigue a continuación el Hermano Regidor pasando al punto séptimo del 
orden del día, para someter a votación la propuesta de no leer el acta de la  
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asamblea anterior, que será publicada en la web para su lectura por los Hermanos 
dando un plazo para que presenten las alegaciones que se consideren, presentándose 
sólo a la asamblea estas alegaciones para su valoración y posterior aprobación o 
rechazo del acta final sin su lectura. 
 

Tras solicitar a los presentes que sea votada la propuesta, esta obtiene el 
siguiente resultado: 48 votos a favor y 6 abstenciones. En base a ello queda 
aprobada por la Asamblea. 
 
 Inicia a continuación el Hermano Regidor su informe que se corresponde con 
el punto octavo del orden del día. Lo comienza dirigiéndose a nuestro Capellán D. 
Agustín Montalvo, felicitándolo por su ochenta cumpleaños en nombre de la 
Hermandad y al le que agradece sus acertados consejos, su comprensión por 
nuestros errores, su colaboración y apoyo con la Hermandad finalizando con un 
aplauso ofrecido por la Asamblea. Continua el Regidor indicando que a continuación 
el Sr. Secretario le hará entrega de un álbum de fotografías como recuerdo de casi 
dos décadas como asesor espiritual de la Hermandad, a cuya acto de entrega recibe 
los aplausos de todos los presentes. 
 
 Prosigue el Regidor indicando que en virtud del artículo 6º-1 de los Estatutos 
que indica: “Cargos Honoríficos, podrán crearse a propuesta del Consejo Rector y 
aprobados en Asamblea General otras distinciones o reconocimientos además de los 
que se expondrán más adelante.” Por ello explica que amparándose en ese artículo y 
no incluyéndolo en el orden del día para que fuese una sorpresa, propone el 
nombramiento de Capellán de Honor a D. Agustín Montalvo, para lo que pide a la 
Asamblea la aceptación de la propuesta que es dada y refrendada con un extenso 
aplauso. Indica que se le hace entrega de un cuadro como recuerdo del 
nombramiento y finaliza sus palabras indicando que la Hermandad desea y espera 
que esté como Capellán de Honor muchos años con nosotros pues lo necesitamos. 
 
 Toma la palabra D. Agustín Montalvo que indica que no puede decir más que 
gracias, que se encuentra sorprendido y confundido. Sorprendido porque no lo 
esperaba y confundido porque no cree que sea merecedor de tanto, a lo que la 
Asamblea le da de nuevo su apoyo con otro aplauso. Continua el Capellán indicando 
que la primera procesión fue en 2004 y desde entonces hasta ahora, salvo solo los 3 
o 4 años que no ha podido salir, lo hace con mucho gusto y además se siente muy  
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realizado cuando hace la oración en la Plaza Mayor, además de que es una procesión 
muy bella y confía y espera que además sea profunda de profundo sentimiento para 
todos los que participamos en ella, deseando que siga siendo así termina dando las 
gracias, recibiendo otro aplauso de la sala. 
 

Retoma la palabra el Regidor continuando con su informe indicando que a la 
propuesta de dos Hermanos sobre poner un palio a la Virgen de la Amargura y de 
modificar su corona explica que se realizarán gestiones ante patrimonio para su 
valoración y se pedirán presupuestos y luego será la Asamblea la que decidirá sobre 
la aprobación o no de esos cambios. 

 
A continuación, el Regidor cede la palabra al Hermano Secretario para que de 

lectura de los Hermanos Fallecidos. El Secretario informa que, aunque se han leído 
todos en la misa de difuntos de hoy porque la pandemia no permitió realizar eso en 
las misas que correspondía, pero si habían sido nombrados en la Asamblea anterior 
que tuvo lugar el pasado octubre.  Por ello desde octubre solo hay que nombrar al 
Hermano Rubén Villa Laberti. 

 
 Retoma la palabra el Hermano Regidor para indicar que agradece a la 

Cofradía de Jesús Nazareno la cesión de varas para los mayordomos que se 
utilizarán en la procesión de este año. Al Seminario San Atilano por la cesión de 
este local, a la Subdelegación de Defensa y a la Comandancia de la Guardia Civil de 
Zamora por las facilidades ofrecidas con la cesión de los escoltas y a Luis José 
Santamaría, como Vocal responsable de esas gestiones, a la Policía Local por su 
ayuda en traslados y en la procesión y a la Policía Nacional por su cobertura de la 
seguridad, al Coro Parroquial de San Lázaro por su contribución otro año más en la 
celebración del Triduo, a Anselmo Esteban por la donación de un cuadro de la Virgen 
de la Amargura, al que la asamblea le da un aplauso por estar presente. Continua 
agradeciendo a Luis Alfonso Viñas por su ayuda con la página web, las diapositivas 
que estamos proyectando y las noticias del Facebook al que también le ofrecen un 
aplauso, a Alejandro Ramón por su gestión de Instagram y Twitter, a Santiago 
Textil al que, siempre se le felicita por los escaparates, pero este año además por 
el gran número de colgaduras de la Hermandad que ha puesto en todos sus balcones, 
por último a la Empresa Ferfesa por la cesión de un local en Santa Clara 10, pero 
indica el Regidor que luego aclarará este punto. Por último, a los establecimientos 
de venta de Lotería que afortunadamente cada vez son más, omitimos su lectura, 
pero se le remitirá, al igual que al resto carta de agradecimiento si lo aprobáis.  
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Como fin del capítulo de agradecimientos manifiesta el Regidor que quiere 
agradecer el trabajo realizado por el equipo de atención de la sede de estos días 
para la entrega de cera y material, especialmente a: Montse Mezquita Baz, José 
Luis Martínez Santos, Juan Hernández Rapado, Gustavo Martín Remesal, Álvaro 
Martín Laperal, Miguel Ángel Domínguez, Alberto Fuentes, Miguel González 
Matarranz y Víctor Arribas.  

 
A continuación, informa de los cambios en el Consejo Rector, indica el cambio 

del Tesorero Pedro Ramón Núñez, que cesará a finales del presente mes por 
motivos particulares y al que agradeció su trabajo y colaboración. Informó a 
continuación que será sustituido por José María Calvete, a quién le da la bienvenida.  

 
Sobre la revista digital indica que este año ya es el tercero de su realización   

y que se afianza como una apuesta decidida que cada vez es más tenida en cuenta, 
este año debido al gran número de artículos se realizará impresa por un lado la 
revista y por otro una separata que incluye los artículos referidos al 75 aniversario 
del Cristo. En cuanto a la edición digital desde mañana estará ya disponible y 
descargar. 

 
Pasa a continuación a indicar que sobre la organización de la procesión confía 

en Agustín Arias para que sea de nuevo el Hermano Protocolario, quien ha tenido 
que ausentarse, informa el Regidor que la organización será la misma que en años 
anteriores, teniendo ya en cuenta el aumento del número de hermanos. Si indica que 
habrá cambios en este año tanto en la entrada en la Iglesia como en la finalización 
en el museo, intentando que haya el menor número de personas concentradas en 
espacios cerrados, evitando al máximo la aglomeración de hermanos. También 
informa que para los grupos más vulnerables de contagio como son los hermanos de 
paso y los clarines se les harán test de antígenos que eviten la incorporación de los 
que fueran positivos, minimizando así el riesgo de contagio, esta medida ha sido 
consensuada con los jefes de estos grupo y estamos convencidos de su conveniencia. 
Por último, informa que este año se llevará a cabo la exposición de las imágenes y 
enseres para que puedan ser visitadas en la Iglesia de San Lázaro, durante todo el 
Lunes Santo desde las 12:30 a las 14:00 horas y de 17:00 a 19:30. 

 
Sobre la renovación de material informa que las nuevas faldillas ya estás 

finalizadas y serán estrenadas este año, serán todas iguales, llevando tres 
emblemas cada uno de los pasos bordados en hilo de oro con un gran realce de su 
bordado. En ese sentido continúa indicando que también se ha realizado un nuevo 
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Cíngulo de hilo de oro para la Virgen de la Amargura. Informa que tras la grabación 
3D se van a realizar copias para su entrega como regalo institucional de la 
Hermandad, otro tamaño menor como regalo a mayordomos y otro más pequeño para 
su venta, pero por diversos problemas incluidos los del transporte no tenemos más 
que el modelo que se presenta. 

 
Pasa ahora el Regidor a informar que Ferfesa nos ha cedido un local en Santa 

Clara número 10, en este local pondremos un punto de información de la Hermandad, 
dónde entregaremos folletos y se pondrá a la venta material diverso. Su apertura 
será la semana previa a Semana Santa, aproximadamente el 2 de abril, y estará 
abierto durante la misma. 

 
A continuación, se informa sobre la página web para lo cual cede la palabra al 

Secretario que indica que la página se va a renovar totalmente porque después de 
más de seis años de funcionamiento y con la rapidez que cambian las versiones 
digitales no admite nuevas modificaciones ni actualizaciones que nos impiden 
modernizar aspectos que ahora son actuales. En esta nueva versión habrá más 
apartados, información y apartados de gestión que en la actual no se podían 
realizar. También llevará el canal de YouTube incorporado y mucha información 
visual y de vídeos que tenemos y que no se ha podido incluir hasta ahora. Incluye un 
apartado para que los hermanos puedan ofrecer servicios u objetos a otros 
hermanos o soliciten la compra o venta de algún material de la hermandad que puede 
facilitar a otros su adquisición. Por último, se incluirá a posteriori, un acceso para 
para que sólo accedan los hermanos, como es el caso de la lectura de las actas que 
se han aprobado hoy mismo. 

 
Retoma la palabra de nuevo el Hermano Regidor pasando a informar que, en 

este año, tras la pandemia se realizará la siguiente edición del Encuentro de Jesús 
Caído tras el que hicimos nosotros en 2018. Este será en Córdoba y tendrá lugar del 
21 al 23 de octubre. Según se tenga la información se os trasladará para que quien 
quiera pueda asistir, ya que es una oportunidad de conocer otras Semanas Santas y 
de convivencia.  

 
Continúa indicando que la Hermandad está preparando un proyecto, si se 

consiguen suficientes voluntarios, para realizar un grupo de ayuda para recabar 
fondos con la ayuda de Cáritas y Caja Rural, en este caso para la Guerra de Ucrania 
pero que pudiera servir para otras catástrofes dónde poder ayudar. Se informará 
en la web sobre el asunto y se solicitarán colaboradores. 
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Tras esto finaliza su informa pasando al punto noveno del orden del día 

ruegos y preguntas, para que el Regidor solicita se identifique el hermano y sea lo 
más breve posible. 

 
Inicia el bloque el hermano 7 que solicita hacer dos ruegos, el primero que no 

coincida el horario de atención al público con un acto religioso como es el Triduo, ya 
que es nuestra obligación asistir a los cultos y es más importante que la entrega de 
cera o labores administrativas. Es contestado por el Hermano Regidor indicando que 
la coincidencia se debe a un cambio en la programación ya que la primera fecha del 
Triduo era una semana antes y no se solapaban las actividades, pero por 
necesidades de la parroquia hubo que cambiarlo, pero ya se había remitido la 
información de atención en la sede. Le indica que tiene razón y se tomarán las 
medidas para que no ocurra. Retoma el hermano la palabra que realiza su segundo 
ruego, consistente en solicitar una exención de la aplicación del art. 20.7 del 
reglamento para que los suplentes que tengan objeción por motivos particulares en 
asistir a cargar por las bajas de titulares por COVID u otros motivos, no sean 
adelantados por otros suplentes posteriores que si carguen. Contesta el Hermano 
Regidor indicando que, dadas las circunstancias actuales de apertura, lo que se hará 
es aplicar el reglamento.  

 
El hermano 1298 solicita información de cómo va a ser el protocolo a seguir a 

la hora de hacer los test de antígenos a los cargadores, quién los iba a hacer, etc. 
Le contesta el Regidor que tras el cambio de opinión de la Consejería de Sanidad 
que primero dijo que se iba a hacer cargo de hacer los test a los cargadores y luego 
ha dejado en manos de las cofradías su realización, la Tercera Caída habló con un 
equipo de médicos y ATS para realizarlos y luego solicitaron los test que serán por 
cargo de la Hermandad. Su realización se tiene prevista el Lunes Santo por la tarde 
en turnos. Retoma el hermano la palabra para preguntar que si en caso de resultado 
positivo habría prueba confirmatoria del mismo, ya que tiene experiencia personal 
que fuese falsos positivos. El Regidor le indica que, al Consejo Rector lo que le 
preocupa es la salud y le indica que es un tema médico y no puede contestar, que se 
hablará con los jefes de paso para utilizar un sistema común e igual para todos.  
Mantiene que esto se hace por salvaguardar la salud, que podría no hacerse nada, 
pero estimamos que es mejor que no cargue un falso positivo a que cargue un 
positivo que puede contagiar. 
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El hermano 1275, indica que a tenor de la pregunta del hermano nº 7 y la 

respuesta dada por el Regidor en aplicar el Reglamento, no entiende si en 
reglamente no pone que debe hacerse un test para poder cargar, o que no pueda 
cargar si es positivo en un test, no habiendo tampoco ninguna norma en el BOCyL. 
que incluya esa obligatoriedad ¿Por qué se toma esa media unilateral de hacerlo y 
obligar a no cargar?. Se le contesta que además de las normas de reglamento que no 
recogen la pandemia porque, no se había dado esa situación nunca, existen otras 
normas que se pueden aplicar como son los acuerdos de Consejo Rector, por lo 
tanto, en base a ese acuerdo se ha tomado la decisión y no es obligatorio pues 
puedes cargar o no cargar ya que es una opción voluntaria. No obstante, se mantiene 
en este punto un largo coloquio entre distintos asistentes a la Asamblea, el Consejo 
Rector y el Hermano Regidor que tras distintas explicaciones se mantiene que el 
reglamento se aplacará igualmente para titulares y suplentes, por ello los titulares 
que no asistan tendrán falta y los suplentes que no asiste pueden ser sobrepasados 
por otros que cargan. 

 
El hermano 795 toma la palabra para indicar que para las personas mayores 

que no sepan utilizar la web para leer las actas según el acuerdo que se ha tomado 
como pueden enterarse del acta, se le contesta que entendemos esa situación y que 
siempre hay medios para poder acceder, bien por otras personas que le pueden 
guiar para acceder a la lectura del acta o bien siempre se entregaría copia del acta 
en la sede para que la pudieran comprobar y alegar sobre la misma. Ya que esto 
mismo se ha realizado con las asambleas extraordinarias. Indica por último el 
Hermano que si no se tiene previsto el ponerle un manto más vistoso a la Virgen 
para la Iglesia. Le contesta el Regidor que el manto de la Iglesia es el del que tiene 
en el Museo y con el que salió al principio en procesión.  

 
El hermano 22 solicita información sobre que va a pasar con nuestros pasos 

por las obras del Museo, le contesta el Regidor indicándole que tenemos previsto 
que estando el Cristo en San Lázaro, se pediría trasladar la Virgen a la iglesia o al 
local social, las mesas quedarían o bien en la panera o dónde nos indique la JPSS. No 
obstante, hay que esperar que se nos ofrece. 

 
La hermana 2148 pregunta si llevando el caperuz hay que llevar mascarilla 

obligatoria. El Regidor responde que según la Junta de Castilla y León dice que se 
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debe utilizar mascarilla en actos multitudinarios, pero que a los hermanos que 
guardan distancia en la fila entre ellos no le pueden obligar pues se dice que es 
opcional y hay que interpretar lo que es multitudinario de lo que no es , por ello 
ninguna obligación por escrito, se indicará que recomendamos, pero nada más. La 
hermana solicita información si el barandales, llevará mascarilla, se le indica que 
obligado por la Hermandad no, puesto que va solo y no tiene a nadie cercano. 
También la Hermana solicita información de que si lleva un niño cogido en brazos 
hay que llevar el hachón, le contesta el Regidor indicándole que no lo tiene que 
llevar. 

 
El hermano 318 solicita información acerca del pañuelo que tiene la Virgen de 

la Amargura en la mano en la Iglesia por si lo va a llevar en la procesión, se le 
contesta que, según la camarera se ha puesto por deferencia a las personas que lo 
han donado pero que, en procesión no lo lleva para que no se vuele. 

 
El hermano 7 aclara que el acta no debe de tenerse que dar a leer para que la 

gente opine, si no se debe leer para que exista una correspondencia con lo que 
ocurrió y lo que se indica en el acta. En definitiva, es para leerla más tranquilamente 
en casa bien en ordenador o en copia facilitada y se verifique que lo que paso está 
correctamente indicado, consiguiendo con ello que el tiempo de la Asamblea se 
acorte entre un 30 y un 40 porciento. 

 
 A continuación, concluye el Hermano Regidor agradeciendo la asistencia a los 

presentes y esperando que estemos todos junto el Lunes Santo. Dando en ese 
momento por finalizada la Asamblea General Ordinaria de la Hermandad de Jesús 
en su Tercera Caída a las 13:20 horas en el lugar y día indicado, de lo cual como 
Secretario doy fe, con el visto bueno del Hermano Regidor. 
 
                                                                                  EL SECRETARIO 
                                                                                     
           Visto Bueno 
EL HERMANO REGIDOR 
 
                                                                                 Fdo: Jesús Ferrero Lastra 
 
 
Fdo: José Fernández Nieto 
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