
COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES.ACTAS CABILDO AÑO 2022  
 

 

En Villanueva de Gómez, siendo el 19 de febrero de 2022, se reúne en Cabildo 

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

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

Serrano; como Alcalde, D. Raúl Gutiérrez y como Mayordomo D. Armando Lopez 
 

1º Se leen las Actas correspondientes al año 2020, las cuales quedan 
aprobadas por unanimidad. 

 

2º Se procede a la incorporación de los nuevos hermanos, Jose Jesus 
Martin Remedo por Elicio Martin, Jose Maria Lopez Garcia por 
Severino Cuenca y de Juan Cruz Hernández por Rodrigo Gómez 
Martin 
 

3º Se procede a cobrar el rodeo y las penas. En este punto, el 
Secretario expone, que debido al tiempo en que la Cofradía no ha 
podido reunirse por la pandemia, se podría hacer una única 
aportación, para este año, por Hermano e igual para todos ellos de 
10€. Ello queda aprobado por unanimidad. 
Lo recaudado por este concepto y a falta del pago por parte de 
algunos Hermanos asciende a: 
Rodeo extraordinario= 240€ 

  

 4º Se pasan a nombrar los cargos y oficios que desempeñarán los 
Hermanos y las obligaciones que les confieren durante el presente 
año: 

 

Alcalde              Jose Jesus Martin Remedo  

Mayordomo             Jose Antonio Lopez 



 

Portador de estandarte   Jose Antonio Lopez 

Portador de la Cruz                      Javier Fernandez 

 

Portadores de las andas              Alberto Garcia Galan 

                         Ivan Garcia Garcia  

               Julio Martin Rodriguez 

               Raúl Gutiérrez  

                                                  Armando Lopez Encabo 
 

Guías del carro   Jose Maria Galan 

     Javier Martin Montero 

     Carlos Martin Garcia 

                                                           Félix Lopez Martin 

 
Alguaciles                                  1º Jose Jesus Martin Renedo (Jose Maria Lopez Garcia)     

                                                          2º Juan de la Cruz Hernández. 

       
       Secretario                                  Cesar Garcia 

 

 
 

5º En el turno de ruegos y preguntas  
    Se exponen a consideración del Cabildo las siguientes propuestas y  
    Proposiciones        
        - Se propone por parte del Mayordomo Jose Antonio Lopez, dar las   

Aceitunas, como una cosa extraordinaria para este año por la pandemia, el día 

18 de junio a las 20.00. Se aprueba por unanimidad. 

                         

        -Se aprueba el traspaso de cargos. 

 

-Se propone que, a partir de este año, el rodeo pase a ser de cinco euros (5€)  

        y las penas a un euro (1 €). Se aprueba por unanimidad. 

                   



 .- El Hermano Juan Vinuesa  propone que los hermanos que, por causa mayor 

de enfermedad o edad, no puedan asistir a las distintas celebraciones no se 

cobrarán penas. Se aprueba por unanimidad. 

 

         Se aprueba la compra de pilas y bombillas para las velas eléctricas. 

 

         Se aprueba la compra e instalación del cordón para el arco de la Virgen. 

             

 

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

 

 

 
 

      El Alcalde        El Abad          El Mayordomo 
Jose Jesus Martin                          Damián Garcia Serrano                  Jose Antonio Lopez 

 


