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Real Cofradía de Ntra. Sra. la
Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIALDE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 3 de febrero de 2008
Queridos cofrades:
En plenas fiestas de nuestro copatrón San Blas, quiero agradecer a todos los cofrades que están
colaborando para que los diversos actos organizados en honor del mismo, lleguen a buen fin. Con gran
solemnidad se está celebrando el triduo. La venta de rosquillas y recuerdos van a buen ritmo. En la próxima
carta espero anunciaros que se han vendido todas las rosquillas, que la lluvia no nos ha afectado y que, por
tanto, el éxito ha sido total,
Con San Blas empezamos las actividades de año, en el que tendremos elecciones para nuevo
Presidente/Hermano Mayor. Continuaremos con la Jornada de Convivencia de la que os informo a
continuación, así como de otros asuntos que puedan ser de vuestro interés.

JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL CERRO
Se celebrará el próximo 2 de marzo (primer domingo). Sus detalles son:
Salida: día 1 a las 8 horas de Plaza de Isabel, II (metro Opera).
Vuelta: día 2 después de comer.
Precio: 60 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
- Residencia del Santuario
- Casa de cofradías

telf. 953.549.111, D. José García
telf. 953.549.080, P. Domingo Conesa
30 plazas para señoras (15 literas)
14 para caballeros (7 literas)
8 variables (hombres ó mujeres)

.
Responsables del viaje: Ignacia Mármol Sánchez, telfs. 917.46.43.67 – 616.359.271
Antonio Ballesteros Serrano, telfs. 913.55.07.37 616.167.331
Al mismo tiempo que reserváis las plazas de autobús, debéis confirmar la asistencia o no a las
comidas, así como si deseáis cama en la casa de cofradías, ya que si hubiera más peticiones que plazas,
se sortearían. En la casa de cofradía, no se dispone de sábanas ni de mantas.

SALVE
Se celebrará como es tradicional el último domingo mes día 24 en la capilla, después de la misa
de las 12 horas, a la que te rogaré asistas con el cordón y medalla de la Cofradía.

DONACIONES PARA OBRAS, ANDAS Y RAFAGA
Los donativos recibidos desde la comunicación de enero, han sido:

Donación
- Dª ANTONIA PANADERO MARTIN

25 euros
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Sigue canalizando estas donaciones nuestro vicepresidente Manuel González Nuñez, teléfonos
91.717.94.85 ó 627.052.166, que está los domingos en San Ginés. Si deseáis hacer ingreso o
transferencia directamente, la cuenta de la cofradía en el Banco de Andalucia, es la 0004 3216 18
0603316280. También lo podéis hacer en cualquier sucursal del Grupo Banco Popular, al que pertenece el
Banco de Andalucía. Poned vuestro nombre en el ingreso o transferencia para su identificación.
La ráfaga esta encargada. La entregarán en la primera quincena del próximo mes de abril. Se
estrenará en la procesión de este año.

CORO
Sus componentes están muy animados e ilusionados. Han grabado una maqueta que se va a
presentar al próximo certamen de Salve a Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza, Van a cantar la misa de la
Jornada de Convivencia en el Santuario el próximo día 2 de marzo en la misa de las 11 horas.
En la página web de la cofradía, se ha abierto un apartado en el que figuran las actuaciones
que se han tenido, componentes del mismo, etc. etc..
Todo lo relativo al coro lo coordina Leandro Sánchez Asperilla
629.766.050.

teléf. 916.33.07.94

ó

RECIBOS COFRADES 2008
Ya están disponibles los recibos físicos que se pagan en mano. Los podréis solicitar los
domingos por la mañana en San Ginés a nuestro 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. Los que tengáis alguna
variación en los datos de la actual domiciliación (banco, nº cuenta, etc.), comunicarlo antes del próximo día
25 al secretario, Antonio Ballesteros o al contador. 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
A la página web de la cofradía www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es, poco a poco, se va
incorporando nueva información. Manuel Serra Gómez, su autor recoge para su inclusión en ella, el
material relativo a nuestra cofradía, que pueda ser de interés su difusión. Podéis comunicarlo a través del
correo electrónico cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com o personalmente al secretario
Antonio Ballesteros.
Gracias a aquellos que estáis facilitando vuestros correos electrónicos para enviaros la
comunicaciones. Como veis, las tenéis antes y evitáis el gasto y la manipulación que supone su envío
físico.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta Directiva.

Fdo.: José Luis Parés Parés
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