
   HERMANDAD DE  NUESTRA SEÑORA DEL PINAR 
Acta de la Asamblea General celebrada 15/08/2017 

 
En Cañaveras, siendo las 20:30 h. del día 15 de Agosto de 2017, martes, se reúne 
la Asamblea General de la Hermandad Nuestra Señora  del Pinar, en segunda 
convocatoria, en el Centro Polivalente de la localidad de Cañaveras (Cuenca), 
Avda. Virgen del Pinar, Nº 3, previa convocatoria dirigida a todos los miembros 
de la hermandad de Ntra. Sra. del Pinar, según lo fijado en tiempo y forma en los 
estatutos para celebrar la presente reunión. 

 

Asistentes: 
 

Presidente: Luis Jesús Serrano Pérez 
 

Vicepresidente: Antonio de Moya Juan 
 

Secretaria:  Mª Concepción Blanco Serrano 
 

Tesorero:  Alvaro Serrano Blanco             
 
Vocales: Jesús Torrecilla Perales      

     Jésus Pérez Fuentes  
Capellan : José Luis Gabaldón Castaño 
 
Camareras: Nuria Escalada Espada 
           Mª José Velasco Arias. 
 
Hermanos: Javier Chavarría Sánchez 
          Miguel Chavarría Sánchez 
          Macarena Sanz Sánchez 
          Rosa Chavarría Pérez 
          Paquita Chavarría Pérez 
          Mercedes Serrano 
          Concepción Escalada Blanco 
          María Page 
          Miguel Casez Rodriguez 
          Pedro Recuenco 
          Mª Teresa Santana 
          Jose Mª Blanco 
          Mª Sagrario Montero 
          Mª Carmen Orti 
          Abel Gómez 
          Eloisa Blanco Gascueña 



        Sacramento Blanco Gascueña 
        Miguel Ángel Chavarría Castellanos 
        Yolanda Sánchez Blanco 
        Marta Galdrán 
        Carmen Juan 
        Antonia Pérez 
        Mª Inmaculada Arias 
        Celia Vindel 
        Esperanza Luengo 
        Isaías Juan Pérez 
  

                                  
                                
 A la hora indicada, el presidente,  previo rezo de  una salve por parte del capellán, 
declara abierta  la sesión, comenzando a tratar los asuntos indicados en el 
siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General  
Ordinaria, celebrada el 15 de Agosto de 2016 
2. Informe y aprobación del ejercicio económico año 2016 

3. Renovación Junta Directiva y ampliación-renovación de las Camareras 
conforme indican los estatutos. 

4. Informe  de actos para la festividad de la Patrona 
5. Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Punto 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General  
Ordinaria, celebrada el 15 de Agosto de 2016. 

 

La  Secretaria, lee el acta de la anterior Asamblea General Ordinaria, se somete a 
votación  y es  aprobada por unanimidad. Votos a favor: 35, contra:0 y nulo 0. 

 

Punto 2. Informe y aprobación del ejercicio económico año 2016. 

 

El presidente informa a los asistentes que la Junta Directiva celebrada el 25 de 
marzo de 2016 analiza y aprueba el ejercicio económico 2016. Se procede a 
lectura de las cuentas del año 2016 de forma detallada y procede apunto por 
apunte a explicarlos. Una vez leído el cierra del ejercicio económico de 2016, 
pregunta si alguien tiene alguna duda sobre algunos de los apuntes. No habiendo 



dudad al respecto se procede a la votación: Votos a favor 35, votos en contra: 0 
y nulos: 0. Queda aprobado por unanimidad de los asistentes. 

 

Punto 3. Renovación Junta Directiva y ampliación-renovación de las Camareras 
conforme indican los estatutos. 

 
Tas leer la secretaria el punto del orden del día, Luis Jesús presidente de la junta 
saliente informa a los asistentes que la junta directiva saliente trabajara 
conjuntamente con la junta entrante hasta el 31 de diciembre fecha en la que 
finalizara el traspaso de poderes y documentación. Comienza la elección del 
presidente. El presidente expone, que por motivos personales desearía 
abandonar la presidencia de la hermandad y que estaría dispuesto a colaborar 
con la junta entrante en todo lo que se le solicite. Tras este momento, se espera 
que se presente alguna candidatura, los asistentes de la reunión comienzan a 
animar a Mª Concepción Blanco a que presenten su candidatura.  Finalmente, Mª 
Concepción acepta presentar su candidatura. Se procede a votar: votos a favor 
35, votos en contra: 0 y votos nulos: 0. Es aprobada por unanimidad. 

Posteriormente se presentan el resto de las candidaturas para ocupar el resto de 
los puestos de la hermandad: se presenta Mª Dolores Navas (aunque no estaba 
presentó una solicitud por escrito), Salvador Perales (presentó su solicitud igual 
que Mª Dolores), Miguel Chavarría, Mª Jose Velasco, Nuria Escalada, Macarena 
Sanz y Rosa Chavarría. Todas las candidaturas fueron sometidas a votación, con 
el siguiente resultado: votos a favor: 35, votos en contra: 0 y votos nulos: 0. Son 
aprobados por unanimidad. 

A pesar de la insistencia por parte de los asistentes para que formaran parte de 
la junta: Luis Jesús Serrano, Antonio de Moya y Álvaro Serrano deciden no formar 
parte de la nueva junta directiva por motivos . 

Respecto a las camareras, continúan las camareras: Cristina Blanco, Raquel 
Cachero, Nuria Escalada, Mª Jose Velasco. Y entran nuevas: Carmen de Juan, 
Marta Galdrán, Sonia Juan. Mª Alicia Ayllón a manifestado no continuar para dar 
paso a nuevas camareras y manifestó su voluntad de seguir colaborando. 

 

Punto 4. Informe  de actos para la festividad de la Patrona. 

 

Se procede a informar a los asistentes sobre los horarios previstos de las fiestas 
patronales, tras el visto bueno del párroco. Quedando fijadas de la siguiente 
manera: 

 

Día 25 de Agosto viernes:  



19.15 horas, salida de la virgen de la Ermita 

20.00 horas, el Sr. Cura Párroco en compañía de fieles y devotos, reciben a la Virgen en el 
cementerio, donde se rezara un responso. Se inicia la procesión hacia la Iglesia Parroquial. 

A continuación comienza la novena. Todos los días la novena se dirá a las 20:30, excepto el 
sábado día 26 de Agosto que tendrá lugar a las 19:00 h.  

Día 2 de Septiembre sábado: 17.30 horas: misa para los que un pueden subir a la Ermita  

22.00 horas: Ofrenda floral a la Virgen 

22.30 horas: novena y salve. 

Día 3 de Septiembre domingo: 

8.00 horas: Despedida de Nuestra Patrona, y subida a la Ermita. 10.30. 

13.00 horas solemne misa en honor de La Virgen del Pinar, celebrada por el cura párroco D. 
José Luis Gabaldón, cantada por el coro de Acción Católica de Cuenca, ofrenda con trajes 
regionales. Terminada la misa procesión alrededor de la Ermita, y subasta de andas. 

Día 4 de Septiembre, lunes:  

11.00 horas: Misa en la parroquia por todos los hermanos  difuntos de la Virgen. 

Nota: Todos los días de la novena, a las 12.00 de la mañana se rezara el ángelus en la Iglesia. 

 

Al finalizar de exponer el horario, María Page, expone que quien va a ser el 
encargado de rezar el Ángelus, ya que, Jose Andrés no puede rezarlo este año por 
motivos laborales. Expone que no es necesario hacer publicidad del acto, ya que 
los asistentes habituales ya están informados. 

 
Punto 5. Ruegos y preguntas  
 
Se procede a abrir el turno de preguntas entre los asistentes. 
 
Merce Serrano Escalada pregunta, ¿Por qué no se sube la cuota de hermanos? A 
lo que se le da la siguiente contestación: no es necesario ya que todos los 
hermanos dan un donativo mayor a la cuota. 
 
Miguel Chavarría informa a los asistentes, sobre el evento que está preparando 
la “Asoc. Cultural el Pinar de Cañaveras”. El Evento: “Paseando por el Pinar”, el 
cual se realizará el 26 de agosto, procedió a exponer el programa del Evento. 
 
Posteriormente, Antonio de Moya informa que ya se encuentra a la venta la 
Lotería de Navidad de la Virgen del Pinar. Por último, también se expuso a los 
asistentes que se pedirán las cuotas de los hermanos el sábado de la fiesta. 
 
Luis Jesús informa de que el pleno municipal del ayuntamiento ha probado por 
mayoría absoluta  la reducción del IBI(el 95%) de los bienes de la hermandad, ante 
solicitud de la junta directiva saliente. 



 
Los asistentes manifestaron su agradecimiento a Conchi por su disposición a ser 
Presidenta de la Hermandad, lo cual se le agració con una fuerte ovación.  
 
Isaías Juan toma la palabra para manifestar su agradecimiento a la junta saliente 
por su labor realizada y su acierto en la apertura de la Hermandad hacia el pueblo 
de Cañaveras. La junta saliente recibe una ovación. 
 
 
Sin más asuntos que tratar y preguntas que responder, el Presidente en funciones 
levanta la sesión a las 21:40 h. 
 

 
Cañaveras, 15 de agosto de 2017 

 
 
 

        LA SECRETARIA                                                                     EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
Mª Concepción Blanco Serrano                       Luis Jesús Serrano Pérez 


