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Madrid, 6 de mayo de 2008

Queridos cofrades:
Tal como se os comunicó en el escrito del pasado día 7, el próximo día 25, se celebrará la
elección de nuevo Presidente/Hermano Mayor y Junta de Gobierno para el período 2008/2010. Por tanto, en
esta mi último carta, como Presidente, en nombre de mi esposa Marí Paz y en el mío propio queremos
agradecer muy sinceramente a todas aquellas personas del ámbito parroquial, Junta de Gobierno, cofrades,
etc., que nos han apoyado y ayudado en los diversos actos y eventos para llevar a cabo la tan gratificante
labor de presidir durante cuatro años nuestra Cofradía. A todos muchas gracias.
Tal como se anunció en el calendario electoral, igualmente incluido, en el mencionado escrito, os
participo que la única candidatura presentada en tiempo y forma, para Presidente/Hermano Mayor, ha sido la
del actual Vicepresidente D. Manuel González Nuñez, que la Asamblea General tendrá que ratificar, en su
caso.
En el Orden del Día de dicha Asamblea se incluye el punto correspondiente, que será:
1º - Lectura del acta de la Asamblea General del 27-05-2007.
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 2007 y Memoria.
5º - Igualación de cuotas.
6º - Elección del Presidente/Hermano Mayor y Junta Directiva para el período 2008/2010.
7º - Ruegos y preguntas.
Como continuación, paso a informaros de algunos temas de interés general:

FIESTA Y PROCESIÓN EN MADRID
Se celebraron con gran esplendor los diferentes actos: pregón, triduo, procesión etc. etc. El
pregón de D. Antonio Horcajo, resultó muy emotivo, aunque el éxito hubiera sido total si hubiera habido algo
más de asistencia. Que decir del triduo que predicó nuestro vicario D. Antonio Hernán Gómez Gómez y de la
misa que cantó nuestro coro el viernes. Todo fenomenal. La procesión se pudo sacar por nuestros sufridos
anderos como en años anteriores. Se estreno el nuevo rodiero de la Virgen, En cuanto a los
acompañamientos municipales (escuadrón caballos y banda de música) agradecer a la Junta Municipal de
Centro el envío de los mismos. Todo resultó magnífico. Para el año que viene se buscarán soluciones para
buscar acompañamiento de banda musical.

ROMERÍA EN ANDÚJAR – 25/27 DE ABRIL
Esta fiesta que es el “culmen” de nuestras actividades anuales, pese a los cambios realizados en
la recepción de cofradías en Andújar y procesión en el Santuario asistió a la misma un gran número de
cofrades. Se vivieron unas jornadas muy intensas de convivencia entre todos los asistentes. Los banderistas
Toni y Antonio Jesús bailaron las banderas como hacia años que no se veía en la procesión en el Santuario
y en nuestra cofradía. Que sigan así dando alegría a la fiesta.

DONACIONES PARA OBRAS, ANDAS Y RAFAGA
Los donativos recibidos desde la comunicación del pasado abril, han sido:
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- Dª PILAR MARIA MARIN PASTOR
- DONANTE
¿?
- Dª EPIFANIA MORALES
. Dª MARI LUZ TERUEL CANO
- FAMILIA QUIJANO IBAÑEZ-GARCIA FRAGA

Donación
10 euros
10 euros
20 euros
10 euros
28 euros

Canaliza 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 Andalucía, es la 0004 3216 11
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.

CUESTACION CONTRA EL CANCER (A.E.C.C.)
Como ya sabéis, este año se traslada al día 5 de junio. El vocal social Leandro Sánchez (telf.
629.766.050) coordina todo lo relativo a la instalación de la mesa, colaboradores, etc. Esta se instalará, al
igual que ocasiones anteriores, a partir de las 9 horas, delante del Real Cinema en la plaza de Isabel II
(Opera). Haced hueco en vuestras agendas para ese día y pensar lo que con nuestra colaboración se ayuda
a combatir este gran mal de nuestro tiempo.

INTERNET
Acceder a la página de la cofradía en la dirección: www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es. En
ella, nuestro amigo y cofrade, Manuel Serra Gómez, va recogiendo la información de nuestras actividades,
así como temas de interés que se le facilitan. Comunica estos a través del correo electrónico
cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com o personalmente al secretario Antonio Ballesteros.
Reiteramos que, todos aquellos que tengáis correo electrónico facilitéis vuestra dirección, con el
fin de evitar los envíos físicos de las cartas y evitar los gastos que suponen estas. Poco a poco, va
aumentando el número de los que facilitan su correo. Muchas gracias.

Nuevamente os reitero las gracias por la ayuda prestada en mi mandato y espero prestéis
el mismo o mayor apoyo, si os es posible, al nuevo Presidente con el fin de engrandecer lo máximo
nuestra Cofradía, con vuestra participación activa en sus actividades y vida parroquial.
Un fuerte abrazo.

Fdo.: José Luis Parés Parra
Presidente/Hermano Mayor
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