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Madrid, 9 de junio de 2007
Queridos cofrades:
Según se os anunció en la comunicación del pasado mes de mayo, el último domingo, día
27 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria Anual de nuestra Cofradía, en la que como todos sabéis se
rindió cuentas de las actividades del año 2006, las cuales fueron aprobadas por los asistentes. Decir que
un año más la asistencia de cofrades fue escasa.
El Tesorero Sr. Garzón hizo entrega de la Memoria correspondiente, incluyendo en la misma
toda la información económica relativa a todas las actividades
Por mi parte informé de la celebración de los tradicionales actos que realizamos a lo largo del
año, San Blas, Jornada de Convivencia, Procesión en Madrid, .Romería, .Cuestación A.E.C.C., Fiesta de
la Aparición, Misa funeral por los Cofrades difuntos, etc. etc.
El Secretario Sr. Ballesteros, presentó para su ratificación, las altas de cofrades, aprobadas
por la Junta Directiva durante 2005, así como las bajas presentadas con las dos últimas anualidades no
abonadas.
Aquellos que por cualquier motivo no hayáis asistido a la Asamblea y desearais ampliación
de lo expuesto con anterioridad, me la podéis solicitar personalmente o a cualquier componente de la
Junta Directiva.
Asimismo, informé a la Asamblea, la decisión de la Junta Directiva de revisar algunas cuotas
existentes por debajo de los 30 euros que se aprobó, hace doce años, es decir en el 1995. Se hará el
correspondiente estudio y se contactará con los cofrades afectados.
Paso a informaros de algunos asuntos que puedan ser de vuestro interés:
CUESTACION CONTRA EL CANCER – A.E.C.C.
Como se anunció en la anterior comunicación se celebró el pasado día 10 de mayo. Se está
pendiente de que nos comuniquen el resultado final incluido lo recaudado por la tarde. Esperamos estar
en cifras iguales al pasado año e incluso superarlas. El vocal social Leandro Sánchez Asperilla,
responsable ante la Asociación me encarga dé las gracias a todas las personas que han colaborado en
la cuestación, por su entrega y dedicación, al igual que a aquellas otras que tan generosamente han
contribuido al éxito de la jornada.
VIAJE A LA APARICION
Está previsto para los días 11 y 12 del próximo mes de agosto, en los que asistiremos a los
actos que tendrán lugar en el Cerro con motivo de la conmemoración de la fiesta de la Aparición de
Ntra. Señora la Santísima Virgen de la Cabeza en su 779 Aniversario.
Pendiente de establecer el precio del viaje en autocar por no haber recibido los presupuestos
solicitados. El resto de detalles son:
 Día 11, salida del autobús a las 8 horas de la Plaza de Isabel II (Opera).
 Comida en Andújar (pendiente de confirmar) no obligatoria.
 Subida al Cerro.
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 Día 12, vuelta a Madrid, después de comer.
 Precio del billete del autocar: sin determinar, aunque se deberán cubrir un mínimo
de 30 plazas para realizar el viaje.
 Camas: sin coste. Si hubiera más peticiones que plazas se sortearían.
 Plazo máximo para apuntarse: 4 de agosto
Las comidas y cena serán por cuenta de cada cofrade, estando previsto que la de Andújar
cueste unos 16 ó 17 euros.
Las personas de Junta Directiva encargadas de este viaje serán: :



Manuel González Nuñez 917.17.94.85 y
José Luis Pares Parra, telf. 914.70.10.79

En la próxima carta del mes de julio se comunicará el precio de la plaza de autocar, No
obstante los que tengáis pensado asistir, anticipar vuestra inscripción a las personas citadas
anteriormente, indicándo número de plazas de autobús que desearíais, si queréis cama, así como
comer en Andújar, lo que nos gustaría enormemente hacerlo todos juntos. A los datos anteriores no
olvidéis facilitar vuestro número de teléfono.
COMIDA DE HERMANDAD
Será la última antes de comenzar las vacaciones de verano. Se va a celebrar el domingo 24
de junio a partir de las 14 horas en:
RESTAURANTE CARPEDIEM
Postigo de San Martim, 5
El menú elegido, es:
 1º Pastel de salmón o gazpacho con guarnición.
 2º Merluza en salsa o solomillo de cerdo al horno
 Postre: Puding o fruta del tiempo
 Bebida (vino rioja o, refresco o cerveza)
 Café
PRECIO: 17 EUROS
Los interesados en asistir, llamar al Vicepresidente Manuel González Nuñez (telfs:
917.17.94.85 ó 627.052.166 o a mi personalmente, José Luis Parés en el teléfono 914.70.10.79,
hasta el día 20, con el fin de dar al restaurante el número de asistentes.
CAPILLA DE LA VIRGEN EN SAN GINES
Pese ha haberse acabado las obras de la capilla, ya pagadas a la parroquia, se sigue con la
cuestación abierta para recaudar donativos que nos ayuden a cubrir las muchas necesidades de la
Cofradía, que como sabéis son muchas, Se ha realizado la nueva peana que fue estrena en la procesión
de este año, que también se ha pagado. Se está en los proyectos de la nueva ráfaga y un nuevo
sinpecado. Como prioritario, se va estudiar el reformar el paso para aligerarlo de peso por las dificultades
que cada año se tienen para sacarlo en la procesión. Para ello se va a efectuar el sorteo, que ya se os
anunció, de un viaje a Tenenife, en régimen de media pensión, en fecha a elegir entre el 17.9.07y el
17.12.07. La papeleta con 4 números vale dos euros y el premio corresponderá a la papeleta que uno
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de sus números corresponda a las cuatro últimas cifras del sorteo de la O.N.C.E. del día 20.7.07.
Animaros y colaborar comprando y/o vendiendo algún taco. Contactar para ello con el Vicepresidente
Manuel González (917.17.94.85) o el Vocal Social, Leandro Sánchez Asperilla 629.766.050.
Lo recaudado desde que se iniciaron las obras y las donaciones recibidas para la peana,
ráfaga, etc. en el presente año 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
 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

Donación

Saldo

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

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, en la cuenta anterior, se reciben las aportaciones que nos ayuden a seguir
manteniendo la casa en las condiciones debidas. Las recibidas hasta el 31.12.2006 ascienden a 4.987
euros.

SALDO AL 31.12.2006
 DONANTE ANONIMO EN CAPILLA SANTUARIO
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Donación

Saldo

20 euros

4.987 euros
5.807 euros
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INTERNET
Visita la pagina web de la cofradía en la dirección www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es.
y podrá ver las fotos y videos de procesiones en Madrid y en la romería, así como demás información
que se va incorporando.
RECIBOS COFRADES 2007
Los pendientes de pago lo podéis retirar los domingos por la mañana en San Ginés. Los tiene
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, ya que a la vuelta se
estudiará el tema de las cuotas no actualizadas.
SORTEO LITOGRAFIA DE LA VIRGEN
En el sorteo celebrado el pasado día 22 para el sorteo del cuadro de la Virgen, donado por un
cofrade, correspondió al número 622 que poseía nuestra amiga y cofrade Natividad Moreno Vadilla y a la
que hemos o entregado el mencionado cuadro y a la que felicitamos. A todos los que habéis colaborado
en el sorteo, de una u otra forma, muchas gracias.
MISA Y SALVE
Para todos aquellos que estéis aquí en los meses de julio y agosto, os recuerdo que en los
últimos domingos de éstos, habrá Misa y Salve. Por lo tanto, olvidaros del calor y acudir a estos actos,
Nuestra Señora, estoy seguro que os lo agradecerá.

Recibir afectuosos saludos de vuestros Hermanos Mayores y toda su Junta Directiva,

Fdo.: José Luis Parés Parra
Presidente/Hermano Mayor
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