
En Villanueva de Gómez, siendo el 15 de febrero de 2020, se reúne en Cabildo 

ordinario la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, asistiendo a él veintisiete de 

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

Serrano; como Alcalde, D. Julio Martín  y como Mayordomo D. Elicio Martín 

(representado). 

 

 

Se leen las Actas correspondientes al año 2.019, 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    Raúl Gutiérrez  

Mayordomo   Armando López  

 

 

Portador de  estandarte   Armando López 

Portador de  la Cruz  Elicio Martín 

 

 

Portadores de las andas  José Antonio López 

     Julio Martín 

     Iván García 

     Antonio Sánchez 

     José Luis Hernández 

     Jesús Gutiérrez 

 

 

Guías del carro   Sergio Domingo 

     Alberto García 

     Alberto Fernández 

 

 

Alguaciles    José María Galán  

     Luis Jesús Blázquez 



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

 

  Rodeo  66€ 

  Penas  40,50€ 

    ----- 

  Total            106,50€ 

 

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

siguientes propuestas: 

 

.- Misas por fallecimiento de esposa de Cofrade. 

 Habiendo fallecido recientemente la Hermana Dª Lucía Tapia, viuda del 

Hermano D. Nicéforo García, es preceptivo decir las misas correspondientes. Queda 

encargado el Hermano Eduardo Gómez, nieto de la fallecida, para ponerse en 

contacto con D. Damián y escoger las fechas  que mejor  pudiera venirles a los 

familiares. 

 

.- El Hermano D. Antonio Sánchez pone a consideración del Cabildo que, ya que el día 

de la misa de difuntos de la Cofradía pasa a celebrarse en domingo en vez de lunes 

como venía realizándose como hasta ahora, se aumente el número de actos oficiales 

con pena en los días de la Fiesta de las Aceitunas, pasándose de tres a cuatro. 

 

 Se aprueba por unanimidad que en la misa de difuntos se pase lista de 

asistentes al acto. 

 

 

.- Información sobre la nueva habitación anexa a la capilla de la Virgen. 

 

 Se informa al Cabildo sobre los pasos que se dieron para la realización de la 

obra de la nueva habitación de la Virgen tratada en el Cabildo de 2019. 

 

 Para su aprobación y realización se proporcionó a los Hermanos una encuesta 

con tres puntos: 

 a.- Si se quería realizar la obra 

 b.- Copia de tres presupuestos solicitados 

 c.- Reparto en el pago de la obra entre iglesia y cofradía 

  



 El modo en que se hizo llegar esta encuesta a los Hermanos fue el siguiente: 

  Hermanos informados a través de móvil  26 

  Hermanos informados por copia en papel                 5 

  Hermanos no informados                                           3 

 

 El resultado de la votación fue: 

 .-Sí a la obra / Presupuesto Jesús Tejero / 35% iglesia y 65% cofradía   16 

 .-Sí a la obra / Presupuesto Jesús Tejero / 50% iglesia y 50% cofradía        8 

 .-No a la obra                                                                                                  1 

 .- Abstenciones                                                                                               1 

 .- Sin respuesta             5 

 

 Como resultado final, se informa al Cabildo que la Cofradía ha realizado una 

aportación de 2720€ en dicha obra. 

 

.- El Hermano D. José Luis Hernández propone llevar el libro de actas a un 

encuadernador para que restaure dicho libro debido al mal estado en que se 

encuentra. Se deberán suprimir todas las hojas en blanco que existen al principio del 

libro, cambiar las tapas y aumentar el número de hojas en blanco al final del mismo. 

 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

 

.- Libreta de Bankia. 

 El Hermano D. Julio Martín estará un año más como titular de dicha libreta en 

vez del nuevo Alcalde D. Raúl Gutiérrez para evitar tantos cambios de titularidad. 

 

 

.- El secretario, D. Antonio Sánchez, tras cuatro años en el cargo, presenta su 

renuncia al Cabildo. 

Tras estudiar distintas consideraciones para eximir del cargo a algunos Hermanos 

por: edad, haber ocupado ya el cargo en alguna ocasión, Alguaciles y Hermanos con 

menos de cinco años en la Cofradía, se aprueba, para el nuevo período de cuatro 

años,  como nuevo secretario a D. César García Hernández,  por unanimidad. 

 

 



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

certifico: 

 

 

 

El Alcalde     El Abad   El Mayordomo 

 


