
En Villanueva de Gómez, siendo el 24 de febrero de 2019, se reúne en Cabildo 

ordinario la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, asistiendo a él veintiséis de los 

Hermanos. Actúa como presidente el párroco de esta feligresía D. Damián  García 

Serrano; como Alcalde, D. Iván García  y como Mayordomo D. Raúl Gutiérrez. 

 

Se propone y acepta por unanimidad como nuevo Hermano a D. José María Galán 

Gutiérrez, que sustituye a su padre D. Juventino Galán Martín fallecido en 2018.  

Se propone y acepta por unanimidad como nuevo Hermano a D. Luis Jesús 

Blázquez García, que sustituye a D. Mario Galán Sáez fallecido en 2018. 

 

Se leen las Actas correspondientes al año 2.018, las cuales  quedan aprobadas 

por unanimidad. 

 

Se pasan a nombrar los cargos y oficios que desempeñarán los Hermanos y las 

obligaciones que les confieren durante el presente año: 

 

Alcalde  Julio Martín  

Mayordomo Elicio Martín   

 

Portador de  estandarte   Elicio Martín 

Portador de  la Cruz  Raúl Gutiérrez 

 

Portadores de las andas  Jesús Cordero 

     César García 

     Javier Martín 

     Armando López 

     Jesús Martín 

     Javier Fernández 

 

Guías del carro   José Antonio López 

     Iván García 

     José Luis Hernández 

 

Alguaciles    José María Galán  

     Luis Jesús Blázquez 

 

Se procede a cobrar el rodeo y las penas con el siguiente resultado: 



 

  Rodeo  66€ 

  Penas  48,50€ 

    ----- 

  Total            114,50€ 

 

 Se procede al cobro por ingreso de nuevo Cofrade: 

 

  D. José María Galán Gutiérrez y esposa 70€ 

  D Luis Jesús Blázquez García y esposa 70€ 

  D. Carlos Martín Martín (esposa)  20€ 

  D. Sergio Domingo Cuenca (esposa) 20€ 

               ----------- 

     Total            180€ 

   

 

 En el turno de ruegos y preguntas se exponen a consideración del Cabildo las 

siguientes propuestas: 

 

 .- Nueva habitación anexa a la capilla de la Virgen. 

 A instancias del Abad  D. Damián García Serrano, se propone a la Cofradía la 

posibilidad de realizar una nueva habitación en terrenos del jardín de la iglesia donde 

poder almacenar todos los baúles con objetos propios del funcionamiento de la 

Cofradía y armario con ropa de la Virgen. 

 Esta habitación tendría acceso desde un lateral de la Capilla de la Virgen. Al 

tener que abrir el muro, D. Damián se encargará de realizar las gestiones oportunas 

con los técnicos del Arzobispado  para confirmar la posibilidad de la realización de 

esta obra. 

 Una vez se obtenga la consiguiente aprobación, se pasaría a solicitar 

presupuestos. 

    

.-  Limpieza del Pendón  

 Durante este último año, el Hermano D. José Antonio López se ha encargado 

de realizar las gestiones oportunas para la limpieza del Pendón que hacía años que no 

se realizaba. Así mismo se ha hecho cargo de los gastos que ello ha conllevado y que 

la Cofradía le ha agradecido.  

 



.- Libreta de Bankia. 

 El Secretario expone el problema creado por la desagraciada enfermedad del 

Hermano D. Felipe Gutiérrez  al estar la cartilla de Bankia puesta a su nombre y del 

Abad en estos precisos momentos y tener la necesidad de un cambio de titulares al 

entrar como nuevo Alcalde D. Julio Martín.   

D. Damián se encargará de realizar las gestiones oportunas en las oficinas de 

Bankia para ver cuál podría ser la mejor solución. 

 

Nota (1): En la semana siguiente al Cabildo, fue solucionado el problema figurando 

en la cuenta bancaria D. Damián García y D. Julio Martín. 

 

.- Cambio de día para la Fiesta de las Aceitunas. 

 El Hermano D. Alberto García propone la posibilidad de cambiar el Cabildo 

Ordinario y la colación de las aceitunas del domingo de sexagésima al sábado 

anterior. Este cambio llevaría, consiguientemente, trasladar las Vísperas y los bollos 

del Mayordomo saliente y del Reserva al viernes anterior, así como la misa por los 

difuntos de la Cofradía y las cuentas al domingo posterior.  

 Tras debatir la propuesta entre los Hermanos, se pasa a su votación. El 

resultado de dicha votación fue el siguiente: 

 

  A favor del Cabildo en sábado  13 

  A favor del Cabildo en domingo    6 

  Abstenciones       4 

 

 Queda, por tanto, aprobada la propuesta.  

  

 

Enterados de  los escritos,  lo firman los oficiales, y yo, como Secretario, lo 

certifico: 

 

 

 

El Alcalde     El Abad   El Mayordomo 

 


