
 

HERMANDAD DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA  
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

27 DE NOVIEMBRE DE 2022 
  
  
           En la ciudad de Zamora y en los locales del salón de actos del Seminario San 
Atilano de Zamora a las 11:00 horas del día 27 de noviembre en segunda 
convocatoria, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la Hermandad de 
Jesús en su Tercera Caída, con el siguiente orden del día:  

 
1. Rezo de Preces 
2. Elección del Hermano Regidor, según lo establecido en los Estatutos, 
artículos: 7º - 12º - 18º - 18.1º - 18.2º - 20 y 21. 
3. Constitución mesa electoral y votaciones. 
4. Aceptación cargo Hermano Regidor. 
 
Quedando la Asamblea constituida al haber un número de asistentes superior 

al mínimo establecido el Hermano Vice Regidor inició la misma dando la bienvenida a 
los presentes, tras lo cual informó del motivo por el que era él quien se dirigía a la 
Asamblea y no el Hermano Regidor. Explicó que con motivo de la convocatoria de las 
elecciones a Hermano Regidor el cesó voluntariamente en el cargo de secretario, 
por cuyo motivo el Hermano Regidor nombró como secretario a José Prieto Miguel y 
en el cargo de Vice Regidor a Jesús Ferrero.  

 
Continuó indicando que, el Vice Regidor, como establecen nuestros Estatutos 

en su artículo 19, sustituirá al Hermano Regidor en los casos de delegación expresa, 
ausencias, enfermedad, etc. teniendo durante su ejercicio las mismas atribuciones y 
responsabilidades que aquel. Prosigue informando que ese es el motivo por el que él 
se está dirigiendo a la Asamblea ya que por circunstancias de un viaje particular del 
Regidor ha habido un ingreso de enfermedad de su esposa que le ha impedido estar 
presente en Zamora en el día de hoy, expresa el deseo de la pronta recuperación de 
su familia y finaliza indicando que estará en este puesto hasta llegar al segundo 
punto del orden del día que en ese momento, y según establecen los estatutos  
Art.20, f), corresponderá al Secretario dirigir la Asamblea General Extraordinaria 
cuyo fin sea la elección de Hermano Regidor como es el caso.  

 
Se comienza a continuación con el primer punto del orden del día, Rezo de 

Preces, concediéndole la palabra al Capellán de la Hermandad. D. Agustín Montalvo, 
en sus primeras palabras saluda a los presentes e indica que una cofradía como 
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asociación de fieles cristianos debe comenzar las actividades que tienen cierta 
importancia invocando a la presencia del Señor, indica que la elección de presidente 
o Hermano Regidor, como se llama aquí, es una situación normal que se celebra con 
cierta periodicidad, pero no deja ser un momento importante puesto que comienza 
una nueva etapa de la asociación aunque sea con espíritu de continuismo o 
continuidad. Por ello comenzamos invocando a Dios nuestro Padre. Tras el rezo del 
Padre Nuestro pidió a nuestra Madre, en la advocación de la Amargura, rogara por 
nosotros. 

 
Se pasa a continuación al segundo punto del orden del día, para lo cual tras su 

inicio el Hermano Vice Regidor da la palabra el Secretario, abandonando su puesto 
en la mesa para que tome este último la dirección de la Asamblea. Toma la palabra el 
Secretario que inicia su exposición saludando a la Asamblea e informando de su 
responsabilidad y competencia en la misma según lo que establecen los Estatutos.  

 
Tras ello, manifiesta que es también su competencia informar a la Asamblea 

que solo ha habido una candidatura presentada y que ésta ha sido entregada en 
tiempo y forma refrendada con los avales establecidos en la norma, cumpliendo el 
candidato y sus avales lo requerido para su presentación conforme al Art. 18.1, 
prosigue solicitando, en base al mismo artículo, al candidato Jesús Ferrero si 
continua o retira su candidatura antes de iniciar la votación. El candidato 
manifiesta que continua y no renuncia. Tras dicha confirmación informa del 
procedimiento de la Asamblea a partir de ese momento, indica que existirán dos 
mesas de votación dividas por apellidos A-K y L-Z,  solicitando a continuación a los 
asistentes dos voluntarios que deseen realizar la labor de presidentes. A esta 
petición acuden voluntariamente los hermanos 7 y 632 que, según continua 
informando el Secretario, estarán acompañados por un interventor por parte del 
candidato. Prosigue indicando que solicita a los miembros de las mesas que durante 
su labor no utilicen el teléfono móvil.  

 
A partir de ese momento, informa el Secretario, que quedan constituidas las 

mesas hasta las 13:30 horas que se cerrarán las puertas para que puedan votar los 
hermanos que esté dentro de la sala. También indica que si alguna persona quiere 
votar, pero tiene dificultades para poder entrar en la sala, se le facilitará para que 
vote trasladándole la urna a la entrada con su presidente de mesa y su interventor. 
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 Sobre las papeletas de votación indica que hay dos tipos, unas preimpresas 

con el nombre del candidato y otras en blanco, ambas a disposición de los votantes 
en la cabina y en una mesa auxiliar adyacente. Sobre este asunto también informa 
que si se terminaran las papeletas preimpresas se podrán utilizar las papeletas en 
blanco poniendo el nombre del candidato. Por último, manifiesta que, en el 
escrutinio, en caso de haber más de una papeleta preimpresa unida, sólo se tendrá 
en cuenta una y en caso de que aparezcan papeletas preimpresas y en blanco juntas 
en el mismo voto, éste será nulo. Recuerda que para ejercer el voto será necesario 
presentar documento acreditativo de la identidad además de estar al corriente en 
sus obligaciones en la aportaciones anuales.  

 
Concluye el apartado de información del proceso de votación, indicando que, 

ante cualquier incidencia, será el como Secretario quién resolverá la misma y que 
transcurrido el tiempo de votación hasta las 13:30 horas, abrirá las urnas iniciando 
el escrutinio a cuyo final solicitará la aceptación del candidato vencedor como 
establece el Art. 18.2, comunicando al día siguiente el resultado al Sr. Obispo para 
la ratificación del candidato electo como Hermano Regidor aportando el acta del 
escrutinio que será firmando, junto con él,  por los presidentes de ambas mesas.  

 
Trascurrida la votación hasta las 13:30 horas sin incidencias, el Secretario 

fue leyendo las papeletas de votación de las dos urnas cuyo resultado fue el 
siguiente: 

• Candidato Jesús Ferrero Lastra: 176 votos a favor. 
• Votos en blanco: 2 

 
Con este resultado proclama la elección del candidato. Pasa al punto cuarto 

del orden del día solicitándole al candidato electo que manifieste su aceptación del 
cargo ante la asamblea, lo que realiza. 

 
 A continuación, invita el Secretario al candidato elegido a decir unas palabras 

si lo desea, por lo que Jesús Ferrero inicia su alocución agradeciendo a todos los 
que han venido a votar por el esfuerzo y la responsabilidad que han demostrado con 
la Hermandad. Menciona a continuación a los que no han venido y querían hacerlo, 
como se lo han manifestaron, por circunstancias de sus obligaciones y compromisos. 

 
Agradece también a los que han formado parte de las mesas electorales y a 

personal de ayuda que en esta mañana han conseguido que todo haya sido tan fácil.  
Al equipo de directiva con sus familias que tanto han ayudado y apoyado a que este 
proyecto saliera adelante, y junto a su familia y amigos qué con su cariño a pesar de 
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tanto tiempo robado, siempre lo han animado recordándole el gran esfuerzo que 
realiza por la Hermandad. A todos agradece la ayuda recibida para ser el nuevo 
Hermano Regidor. 

 
 Sigue en sus palabras diciendo que será fácil ser el Hermano Regidor de los 

que ha nombrado, pero que espera seguir trabajando para que aquellos que no han 
venido a votar o pensaran que no era el adecuado para el cargo demostrarles, a lo 
largo de esto años, que la dedicación y esfuerzo suyo y del equipo sea merecedora 
de su aprobación. 

 
 Manifiesta también que tenemos una gran Hermandad respetada y querida 

desde dentro y desde fuera y no necesita grandes cambios, no vamos a dejar de 
trabajar y desde mañana mismo hay retos, proyectos y mejoras que llevar a cabo y 
afrontar de forma inmediata. Estando seguro que el equipo directivo lo conseguirá.  

 
 A continuación, indica que su intención es que en este tiempo se unan otros 

hermanos y hermanas que, desde la fila, o desde el anonimato de no ser directivo 
puedan aportar sus ayudas e ideas. Somos pioneros en la comunicación constante y 
por todos los medios a los Hermanos, pioneros en tener la web más activa y 
completa que recoge un tablón de anuncios y un buzón de sugerencias, por ello todos 
estos caminos está a vuestra disposición para que sean usados y sirvan para formar 
parte de nuestro proyecto. 

 
 Manifiesta a continuación los compromisos de seguir con la ayuda social, la 

integración de nuestras hermanas y la mejora en las relaciones con nuestra sede 
canónica, la Junta Pro Semana Santa, cofradías y las instituciones para que nuestra 
aceptación y respeto siga aumentando. Finaliza su intervención indicando que lo que 
no puede, aunque le gustaría, es tener la posibilidad de asegurar que no vuelva a 
llover el Lunes Santo, finalizando con un gracias y el aplauso de los presentes.  
 

Dándose en ese momento por finalizada la Asamblea General Extraordinaria 
Ordinaria de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída a las 14:15 horas en el 
lugar y día indicado, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
              EL SECRETARIO 
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