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Madrid, 15 de enero de 2007

Queridos cofrades:
En estos comienzos del año en nombre de la Junta Directiva y el mío propio queremos desearos
que en el mismo se cumplan vuestros deseos, y respecto a la Cofradía, que entre todos seamos capaces de
hacerla más grande con nuestra participación en los actos que se organicen con vuestra habitual entrega y
generosidad.
Antes de seguir, agradecer a todos los que habéis colaborado en la venta de lotería de Navidad.
Un año más, pese a no habernos sonreído la suerte, los objetivos se han cumplido.
FIESTA DE SAN BLAS
Los próximos días 1, 2 y 3 de febrero, celebraremos en la Real Iglesia de San Ginés la fiesta
de nuestro copatron SAN BLAS. Durante dichos días tendrá lugar un TRIDUO en su honor a partir de las
20,30 horas los días 1 y 2 y a partir de las 20 horas el sábado día 3.
La venta de las tradicionales rosquillas tendrá lugar durante los días del Triduo en el atrio de
San Ginés. Ya sabéis del año pasado que no es necesario poner las pegatinas a los paquetes pues lo
hacen en la fábrica. Si que hay que recepcionar los paquetes. La descarga se hará el próximo día 30
(martes), estando sin concretar sin podrá ser por la mañana o por la tarde, debido a la nueva
situación de circulación y aparcamiento de la zona. Los que queráis colaborar llamar y se os concretará la
hora. Caso de que sobrarán rosquillas del día 3 se tratarán de vender el domingo 4.
COMIDA DE HERMANDAD
Con el nuevo año se reanudan estas comidas. A sugerencia de algunos participantes en las
mismas, en esta ocasión se va a celebrar en sitio diferente al habitual. El nuevo sitio es: RESTAURANTE
CARPEDIEM, sito en Postigo de San Martín, 5. El menú elegido es:
1º Pastel de salmón o consomé casero.
2º Solomillo de cerdo asado con salsa de champiñones ó Dorada al Horno
 Postre: Tarta de Santiago ó pudin casero
 Bebida: Vino rioja ó agua mineral ó refresco ó 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 12 horas del día 25 (jueves), con el fin de dar al
restaurante el número de asistentes.
CAPILLA DE LA VIRGEN EN SAN GINES
En breves días se hará el pago de los 3.000 euros que restan para completar la cifra
comprometida para las obras de restauración. Como ya se os anticipo, ahora como nuevo logro, se está
inmerso en la construcción de una nueva peana que se utilizará en la procesión ante la imposibilidad de
utilizar la actualmente existente. Por ello, se siguen aceptando donativos que ayuden a cubrir este nuevo
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gasto, aproximadamente 6.000 euros, así como los que se puedan producir para los futuros proyectos de la
nueva imagen, estandarte, ráfaga, etc.
Según está anunciado, la relación de donantes del pasado año, quedarán reflejados en la
memoria del 2.006, En esta primera comunicación el saldo acumulado y las primeras donaciones recibidas
son:

SALDO AL 31.12.2006
 DONANTE ANONIMO – LOTERIA
 CARMEN RAMIREZ AGUILAR

Donación

Saldo

100 euros
20 euros

3.390 euros
3.490 euros
3.510 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
Tengo el placer de comunicaros que ha sido cancelado el préstamo pedido en su día de 18.000
euros que sirvieron para iniciar las obras en la casa. Gracias a los que habéis dado vuestra aportación para
que esto haya sido posible.
Pese al éxito anterior, en la casa sigue faltando como primera necesidad pintar. Asimismo hay
que pensar que cuando económicamente se pueda en acometer la sustitución de algunas puertas y ventanas
que no ajustan, así como ver que utilidad se le puede sacar al patio de la parte posterior de la casa.
Por ello, se sigue abierta la cuenta núm. 0004 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 relación de los
donantes que se ha venido publicado mensualmente, a lo largo del año, igualmente a la de las obras de la
capilla, se incorporará a la Memoria del pasado año.
Queremos agradecer a la familia Mármol su nueva aportación para hacer las nuevas cortinas de
la casa y ésta tenga un aire más alegre.
.
JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL CERRO Y SANTUARIO
Se celebrará esta jornada el próximo 11 de marzo (segundo domingo).
Está previsto salir el sábado día 10 por la mañana, para volver el domingo después de comer. En
la próxima carta del mes de febrero se darán los detalles del viaje.
CORO
Sigue sus ensayos. Después de su debut el pasado día 3 de diciembre, prepara una nueva
actuación para el próximo día 11 de marzo en la misa de la Jornada de Convivencia en el Santuario.
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Se sigue ensayando los lunes de 19 a 21 en el salón de actos de San Ginés. Aún estáis a
tiempo de incorporaros. Contactar con Leandro Sánchez Asperilla teléf. 916.33.07.94 ó 629.766.050,
encargado de su coordinación.
RECIBOS COFRADES 2007
Se está trabajando por parte del Contador, Miguel Angel Hernández y el Secretario, Antonio
Ballesteros (telfs. 91.355.07.37 ó 616.167.331) en la actualización de los recibos de este año 2007, con el
fin ponerlos al cobro, tan pronto lo autorice la Junta Directiva, esperando se haga el próximo mes.
Los que pagáis a través de recibo físico los podréis retirar los domingos por la mañana en San
Ginés. Los que tenéis domiciliación bancaria y habéis tenido algún cambio de banco, núm. de cuenta,
imposibilidad de pago, etc. etc. notificarlo a las personas indicadas anteriormente antes del próximo 28,
con el fin de evitar posibles devoluciones que como sabemos conllevan elevados gastos bancarios muy
perjudiciales para la Cofradía. Como recordaréis la Junta Directiva, acordó en su día, trasladar la comisión
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 en la
elaboración de 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, contactar a través del correo cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com
Recibid un fuerte abrazo en Cristo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta Directiva.

Fdo.: José Luis Parés Parra
Presidente/Hermano Mayor

3

