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Madrid, 7 de mayo de 2007
Queridos cofrades:
Por fin, el pasado mes de abril nos hemos quitado el mal sabor que nos quedo el pasado año
por no haber podido celebrar nuestra fiesta y procesión por las calles de Madrid. Creo que todo ha salido
bien y los arreglos de San Ginés y la peatonalización de la calle Arenal han ayudado a que tuviera un
gran esplendor y hubiera un mayor número de asistentes. Por ello aparte de agradecer a todos los
cofrades, anderos, simpatizantes, junta de gobierno, etc. etc. su colaboración para el buen desarrollo de
los diferentes actos al igual que para el montaje y desmontaje del trono, no quiero dejar de destacar la
ayuda prestada por todos los componentes de la comunidad parroquial encabezada por su titular D. José
Luis Montes y su vicario D. Antonio Gómez, así como al Excmo. Ayuntamiento de Madrid por el envío del
escuadrón, banda de música y policía municipal y resto de servicios, así como a la Guardia Civil por el
piquete de guardias jóvenes que custodiaron el paso de nuestra Virgen. A todos nuevamente muchas
gracias
Ya sabéis que estatutariamente el último domingo de este mes hay que celebrar la Asamblea
General anual. Por tanto quedáis convocados a la misma, que se celebrará el día 27 a partir de las 10
horas en el salón de actos parroquial de San Ginés, de acuerdo con el siguiente:
Orden del Día
1º  Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General del 29062006.
2º  Informe del Presidente/Hermano Mayor
3º  Aprobación altas y bajas de cofrades (Título V, art. 3º)
4º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2006 y Memoria.
5º  Revisión y actualización cuotas.
6º  Ruegos y preguntas.

A continuación os informo de algunos asuntos que considero pueden ser de vuestro interés:
ROMERÍA EN ANDÚJAR
Como estaba programado, se salió el día 20 por la mañana y se volvió el domingo 22 por la
noche, llegando a Madrid a las 7 horas. El viaje de vuelta se hizo un poco largo pero el sueño acortó el
tiempo. La comida del viernes en el Soto resultó francamente bien. El desfile por Andújar también muy
interesante y vistoso con nuestras chulapas y músicos tocados con gorrilla y pañuelo. Este año han
asistido nuevas cofradías. Se han pasado unos días plenos de hermanamiento y fervor mariano que tuvo
su culmen con nuestra participación en la procesión del día 27 por las calzadas del cerro. Pese al mayor
número de camas existentes en la actualidad ha faltado para algunas personas. Quiero dar las gracias a
todos aquellos cofrades que nos acompañaron en los diferentes actos y a los que portaron las banderas
y estandarte por su entrega y paciencia, tanto en el desfile como en la procesión.
CUESTACION CONTRA EL CANCER
Aunque ya se anunció en la anterior comunicación, os recuerdo, si os llega la carta a tiempo,
que un año la Cofradía va a colaborar con la A.E.C.C., atendiendo la mesa petitoria que se instalará el
próximo día 10 de mayo (jueves) delante del Real Cinema en la plaza de Isabel II (Opera). El horario
será de 9 a 17 horas. Las personas que deseéis colaborar en la cuestación o con cualquier donativo,
llamar al responsable de la misma ante la A.E.C.C., el vocal social Leandro Sánchez Asperilla, telfs.:
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916.33.07.94 ó 629.766.050 o acercaros ese día directamente a la mesa a primera hora de la mañana. A
ver si con un poco de esfuerzo, entre todos superamos la cifra recaudada el año pasado.
CAPILLA DE LA VIRGEN EN SAN GINES
Por las necesidades de la Cofradía, que son muchas, se sigue con la cuenta abierta para
recibir donativos para cubrir los gastos ya realizados en la capilla y en la compra de la nueva peana que
se ha estrenado en la procesión de este año. Se sigue con el proyecto de la nueva ráfaga, así como la
confección de un nuevo sinpecado. También, como una prioridad, se va estudiar el reformar el paso para
aligerarlo de peso, por las muchas dificultades que cada año se tienen en la procesión. Quiero agradecer
una vez más su colaboración a todos aquellos cofrades que están ayudando con sus donativos a cubrir
los gastos de los proyectos anunciados.
El saldo total recaudado desde que se iniciaron las obras y las donaciones recibidas para la
peana, ráfaga, etc. en el presente año son:
Donación
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
 DONANTE ANONIMO – LOTERIA
 Dª FRANCISCA GIRÓN CALZADO
 D. MIGUEL GONZALEZ Y Mª CABEZA GARCIA G.
 Dª MARIA SOLEDAD CABAÑAS DOÑORO
 DONATIVO ANÓNIMO – COMIDA 25.02.07
 D. FRANCISCO DOTOR BRAVO
 DONATIVO ANÓNIMO – LOTERIA
 D. CELEDONIO LÓPEZ RUIZ
 Dª SOLEDAD BACHILLER
 S.E.
 D. JUAN LUIS Y Dª MARILUZ
 DONANTE ANONIMO – SOBRANTE
 DONANTE ANONIMO – STO. CUADRO VIRGEN
 DONANTE ANONIMO

100 euros
20 euros
10 euros
10 euros
20 euros
20 euros
20 euros
90 euros
50 euros
20 euros
50 euros
15 euros
100 euros
24 euros
100 euros
25 euros
20 euros
40 euros
25 euros
500 euros
222 euros

Saldo
3.390 euros
3.490 euros
3.510 euros
3.520 euros
3.530 euros
3.550 euros
3.570 euros
3.590 euros
3.680 euros
3.730 euros
3.750 euros
3.800 euros
3.815 euros
3.915 euros
3.935 euros
4.035 euros
4.060 euros
4.080 euros
4.120 euros
4.145 euros
4.645 euros
4.867 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, Poned vuestro nombre en el ingreso para su identificación. En su defecto, canalizarlo por
cualquier otro miembro de la Junta Directiva. A todos muchas gracias.

CASA DE COFRADIAS
Igualmente se sigue con la cuenta abierta núm. 0004 3216 11 0603316280 a nombre de la
Cofradía en el Banco de Andalucía (Grupo Banco Popular), para recibir aportaciones que nos ayuden
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a seguir manteniendo la casa en las condiciones debidas. Las recibidas hasta el 31.12.2006 asciende a
4.987 euros.

SALDO AL 31.12.2006
 DONANTE ANONIMO EN CAPILLA SANTUARIO

Donación

Saldo

20 euros

4.987 euros
5.807 euros

INTERNET
Ya se puede visitar para ver las fotos de la procesión de este año en Madrid y algunas de la
romería en Andújar. También se han incluidos videos de algunos momentos de la procesión. Se sigue
trabajando en los textos de algunos apartados. Os recuerdo que podéis acceder a la página en la
dirección www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es.
RECIBOS COFRADES 2007
Los recibos pendientes de pago, se pueden retirar los domingos por la mañana en San Ginés.
Los tienes a vuestra disposición el contador Miguel Angel Hernández Alcalá. Los de domiciliación
bancaria devueltos, igualmente los podéis retirar los domingos. Solicitárselos al contador. Recordar los 3
euros de más que hay pagar en estos recibos por los gastos de gestión de cobro y devolución cobrados
por el banco. Desearíamos dejar resuelto este tema antes de irnos de vacaciones. Gracias
SORTEO+S
En la venta de papeletas efectuadas el pasado día 22 para el sorteo de un cuadro litografiado
de la Virgen, donado por un cofrade, os participo que el número agraciado ha sido el 622. La persona
afortunada puede pasar a recoger el mismo, contra entrega de la tira con dicho número, los domingos
por la mañana en San Ginés.
La Junta Directiva en beneficio de la restauración de las andas y el trono, ha acordado a través
del vocal social Leandro Sánchez Asperilla, efectuar el sorteo de un viaje a Canarias para dos personas,
de 7 noches de duración en hotel de cuatro estrellas en régimen de media pensión, Los agraciados/as
podrán elegir las fechas del viaje entre el 17 de septiembre y el 17 de diciembre de 2007. Se han
confeccionado tacos de 50 papeletas con cuatro números cada una al precio de 2 euros y se premiará
aquella papeleta que contenga las cuatro últimas cifras del sorteo del 20 de julio de la O.N.C.E.
Colaborad comprando cuando os ofrezcan papeletas o si no solicitar talonarios para su venta. Estoy
seguro que la Virgen os lo premiará.
Esperando vuestra asistencia a la Asamblea del próximo día 27, en nombre de vuestros
Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno, recibir un fuerte abrazo.

Fdo.: José Luis Parés Parra
Presidente/Hermano Mayor

3

