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Madrid, 14 de febrero de 2007
Queridos cofrades:
Con gran solemnidad, alegría y mucho frío para los que estuvieron en el atrio, hemos celebrado
la fiesta de nuestro copatrón San Blas, que un año más ha hecho que nos reuniésemos un numeroso grupo
de cofrades para acudir y atender los diversos actos programados en su honor, Tened en cuenta que al
margen del tradicional triduo que como sabéis se celebró los pasados días 1, 2 y 3, se ha tenido que limpiar
la capilla, vender los recuerdos y por supuesto las famosas rosquillas. Todo ello ha sido posible gracias a un
grupo de personas que a lo largo de toda la semana ha colaborado en la limpieza, descarga de las rosquillas
y en la venta de recuerdos y rosquillas durante los tres días del triduo. Sin la colaboración de estos cofrades
hubiera resultado imposible sacar la fiesta adelante. No olvidéis que su resultado ayuda para sufragar gastos
de la cofradía. Por ello, a todos los que en algunos momentos habéis colaborado de manera tan
desinteresada, muchas gracias. Y a los que no habéis podido por cualquier motivo, sabéis que os esperamos
con los brazos abiertos. También quiero agradecer al personal de la parroquia su colaboración y en especial
a su párroco D. José Luis Montes Toyos y su vicario D. Antonio Gómez Hernán por las facilidades dadas
para la celebración de dicha fiesta.
San Blas pasó y marzo estamos a punto de alcanzarlo, por ello os quiero anunciar que la jornada
de convivencia en el Santuario es la próxima salida que tendremos, por eso a continuación os anuncio:
JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL CERRO
Se celebrará el próximo 11 de marzo (segundo domingo). Sus detalles son:
Salida: día 10 a las 8 horas de San Ginés (*)
Vuelta: día 11 después de comer.
Precio: 55 euros por plaza. Incluye autocar, comidas del sábado en el cerro y domingo en Andújar.
Cena sábado : Se realizará libremente por cuenta de cada uno en la casa de Cofradías. Tenéis que
llevar unos bocadillos, o lo que deseéis tomar.
Alojamiento: Por cuenta de cada uno, pudiéndose reservar plaza directamente en:
 Hotel La Mirada
 Casa Los Supervivientes
 Hotel Sierra de Andújar
 Residencia del Santuario
 Casa de cofradías (**)

telf. 953.549.111, D. José García
telf. 953.549.104, D. Francisco Ruiz
telf. 953.549.118 D. Julio Angel López
telf. 953.549.080, P. Domingo Conesa
34 plazas para señoras (17 literas)
14 para caballeros (7 literas)
8 variables (hombres ó mujeres)

(*) La calle Arenal es peatonal. Si autorizan entrar al autobús, se saldrá de San Ginés, si no fuera
posible, se hará de la plaza de Isabel II (Opera), delante del Teatro Real Cinema.
(**) Si hubiera más peticiones que plazas, se sortearían. En la casa de cofradía, actualmente, no
se dispone de sábanas ni de mantas.
Responsables del viaje: Manuel González Nuñez 917.17.94.85 – 627.052.166
Ignacia Mármol Sánchez, telfs. 917.46.43.67  677.217.669
COMIDA DE HERMANDAD
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Pese a algunas incomodidades, la pasada comida, celebrada en este restaurante, fue del
agrado de la mayoría. Por eso pese se ha decidido volver a celebrar la de este mes en el mismo lugar. Os
recuerdo que la dirección es:
RESTAURANTE CARPEDIEM
Postigo de San Martín, 5.
El menú elegido es:
1º Sopa de pescado o ensalada mixta.
2º Cordero asado o lubina al horno
 Postre: Tarta de yema o fruta del tiempo
 Bebida: Vino rioja o agua mineral o refresco o cerveza
 Café
PRECIO: 15 EUROS
La disposición de plazas es limitada. Los que deseéis asistir llamar al Vicepresidente Manuel
González Nuñez (telfs.: 917.17.94.85 antes de las 22 horas del día 21 (miércoles), con el fin de dar al
restaurante el número de asistentes.
CAPILLA DE LA VIRGEN EN SAN GINES
Pagada la totalidad de la cantidad comprometida por las obras de la capilla, se ha encargado la
construcción de una nueva peana que se estrenará en la procesión del mes de abril, ante la imposibilidad de
utilizar la actualmente existente. Por ello, se siguen aceptando donativos que ayuden a cubrir este nuevo
gasto, aproximadamente de 6.000 euros, así como los que se puedan producir para los futuros proyectos de
la nueva imagen, ráfaga, estandarte, etc.
El saldo recaudado para las obras y las primeras donaciones recibidas son:

SALDO AL 31.12.2006
 DONANTE ANONIMO – LOTERIA
 Dª CARMEN RAMIREZ AGUILA
 Dª EPIFANIA MORALES GONZALEZ
 Dª CARMEN SANCHEZ FERNANDEZ
 D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
 Dª ELENA ROMERO RUBIO
 Dª ANTONIA PANADERO MARTIN

Donación

Saldo

100 euros
20 euros
10 euros
10 euros
20 euros
20 euros
20 euros

3.390 euros
3.490 euros
3.510 euros
3.520 euros
3.530 euros
3.550 euros
3.570 euros
3.590 euros

Sigue encargado de la recepción y control de estos donativos el Vicepresidente Manuel González
Nuñez (teléf. 917.17.94.85), que está los domingos en San Ginés. Los que deseéis hacer ingreso o
transferencia directamente, la podéis realizar en cualquier sucursal del Grupo Banco Popular al que
pertenece el Banco de Andalucía y en el que la Cofradía tiene la cuenta 0004 3216 11 0603316280. En su
defecto, canalizarlo por cualquier otro miembro de la Junta Directiva. A todos muchas gracias.
CASA DE COFRADIAS
La casa pese a las obras realizadas aseos, luz, tuberías, leñera, nuevo dormitorio, etc. sigue
necesitando nuestra atención para realizar actuaciones necesarias, tales como pintar, sustitución de algunas
puertas y ventanas, patio posterior, revisar tejados, etc. Por ello, se sigue con la cuenta abierta núm. 0004
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3216 11 0603316280 a nombre de la Cofradía en el Banco de Andalucía (Grupo Banco Popular), para
recibir aportaciones directamente
Las donaciones recibidas al 31.12.2006, ascienden a 4.987 euros.
La familia Mármol está confeccionando unas nuevas cortinas para la casa, lo que les
agradecemos una vez más.
.
RECIBOS COFRADES 2007
Están disponibles los recibos físicos que se pagan en mano. los podréis retirar los domingos
por la mañana en San Ginés. Los tiene a vuestra disposición el contador, Miguel Angel Hernández.
Los que tenéis domiciliación bancaria los recibiréis a primeros de marzo. Por favor, atenderlos
con el fin de evitar las devoluciones que tan onerosas resultan para la cofradía. Os recuerdo que la Junta
Directiva acordó trasladar la comisión bancaria de 3 euros de gastos de devolución por recibo a aquellos
cofrades que devuelvan el mismo.
INTERNET
La página ya esta lanzada en la dirección www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es. Se está
elaborando los textos de sus diferentes apartados. Los que queráis aportar algún tipo de material, noticias,
fotos, etc. relativo a la cofradía para ser recogidos en la misma, enviarlo a través del correo
cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com
o entregárselo en mano al secretario Antonio
Ballesteros.
Recibid un fuerte abrazo en Cristo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta Directiva.

Fdo.: José Luis Parés Parra

3

