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Real Cofradía de Ntra. Señora la

Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 6 de junio de 2008
Queridos cofrades:
En mi primera comunicación como Presidente/Hermano Mayor, elegido en la Asamblea
General del pasado día 25, quiero dar las gracias a todos los que asististeis a la misma y me disteis
vuestra confianza para presidir la Cofradía durante el periodo 2008/2010, al igual que a la Junta Directiva
que presente y que me va acompañar en el mencionado período, la cual relaciono seguidamente:
Presidente/Hermano Mayor:
Vicepresidente y Asuntos Sociales:
Secretario:
Tesorero:
Contador:
Prioste:
Relaciones Públicas:
1º Fiscal:
2º Fiscal:
Camareras:

Vocales:
Juventud:
Viajes y Eventos:
Patrimonio:
Costalero:
Apoyo:
Piedad y Cultos:
Adjunta a Secretaría:

D. Manuel González Nuñez
D. Leandro Sánchez Asperilla
D. Antonio Ballesteros Serrano
D. Luis Garzón Gómez
D. Miguel Angel Hernández Alcalá
D. José Gutiérrez Expósito
D. Iñaki Quijano Ibañez
D. Antonio Cáceres Calzado
D. Angel Vigo Fernández
Dª María Jesús Gálvez Gil
Dª Juana Gavilán Soriano
Dª Carmen Pérez Rubio
Dª Concepción Rodríguez Romero
Dª María Jesús Bello Sandoval
Dª Nazaret León Mejias
Dª Ignacia Mármol Sánchez
D. Eleuterio Muñoz García
D. Adolfo Pavón Díaz
D. Antonio Serrano Milán
Dª Angelínes Trigueros Calvente.
Dª María Luisa Velarde Trigueros

Relaciones en Andújar:

D. Manuel Aguilar Expósito

Pese a los nuevos miembros que han entrado en la Junta, me ha resultado laborioso
completar la misma, especialmente en algún puesto. Así, el tesorero Sr. Garzón me ha aceptado el cargo
de manera provisional, hasta que haya una persona que lo sustituya, por lo que desde aquí hago un
llamamiento para aquel cofrade que pueda desempeñar este puesto en servicio de nuestra Señora la
Virgen de la Cabeza, se ponga en contacto conmigo, personal o telefónicamente.
Os quiero avanzar, como muchos de vosotros sabéis, que en la cofradía se tienen grandes
proyectos por delante, por los que vamos a luchar todos con el fin de engrandecerla al máximo. Realizadas
ya, la peana y el rodiero para sacar la procesión, tenemos ante sí los retos de aligerar el paso, confeccionar
un nuevo estandarte y una nueva imagen, rematar determinadas obras en la casa de cofradías –pintura,
calentador, repasar el tejado, etc., Como veis las necesidades son muchas y los medios de los que se
disponen muy escasos. No obstante, con la ayuda de todos trataremos de llevar a cabo todo lo que nos sea
posible en este período que comienza. Le pediremos a nuestra Virgen de la Cabeza que nos eche una mano.
Como es habitual en nuestras comunicaciones, os paso a informar de un punto de interés
tratado en la Asamblea, así como otros de carácter general:
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IGUALACION DE CUOTAS
En el punto 5º del Orden del Día de la Asamblea, ésta ratificó el acuerdo tomado en su día por la Junta
Directiva para la igualación de las cuotas de asociados. Ello fue debido a que se viene manteniendo una
situación anómala respecto a las cuotas que satisfacen algunos cofrades.
Por hacer historia os diré que ante la diversidad de cuotas existentes que se venían pagando, en la
Asamblea General de junio de 1996 se aprobó cuota mínima de 2.000 ptas. Con esta se regularizaron gran
parte de ellas. No obstante, con posterioridad en la Asamblea General de julio del .2001, se acordó subir la
cuota a 5.000 ptas., quedando exentos de la misma los cofrades menores de 16 años que lo desearan,
manifestando que no se fuera ningún cofrade si no podía hacer frente a la nueva cuota. Con la llegada del
euro las 5.000 ptas. se convirtieron en 30 euros que es la cuota que actualmente se tiene.
Pese al tiempo transcurrido desde que se aprobaron las 2.000 y 5.000 ptas 12 y 7 años respectivamente,
algunos cofrades mantienen cuotas inferiores y no han hecho ninguna manifestación para actualizar su cuota
de acuerdo a lo aprobado y añadiré que hay alguno que no cubre los gastos de las cartas que se le envían.
Como todos podéis comprender, en estos últimos años todos los costes que nos afectan para llevar a cabo
nuestras actividades, han crecido de una manera espectacular. Por ello, se solicitó a la Asamblea General
ratificara decisión de la Junta de Gobierno de estudiar los pocos casos de los cofrades que no pagan
la cuota establecida, en el bien entendido caso de lo ya expuesto de atender con el máximo cariño y
discreción aquellos casos “difíciles”. por número de familiares, dificultades económicas, etc.,

COMIDA DE HERMANDAD
Considero que las comidas mensuales, son un punto de reunión y confraternidad de muchos
de los que asistimos a la misa y sabatina mensual. Por ello, y para despedirnos de cara a las vacaciones,
el próximo domingo día 29 a partir de las 14 horas, se ha concertado una comida en el RestauranteAsador
Chiky, sito en la calle Mayor nº 24.
El menú elegido es:
1º Fideau Marinera o Revuelto de ajetes tiernos con gambas
2º Mero en salsa o Escalopines de ave al oporto
 Postre
 Bebidas: Tinto D.O. Tierra Castilla o cerveza o agua.
PRECIO: 16 EUROS
La capacidad está limitada a unos 70 comensales, por lo que aquellos que deseéis asistir
llamarme hasta el día 25 para reservar plaza. Os recuerdo que podéis hacerlo a los teléfonos 91.717.94..85 ó
627.052.166.

VIAJE A LA APARICIÓN
Está previsto asistir a los actos que tendrán lugar en el cerro los días 11 y 12 de agosto con
motivo de la Fiesta de la Aparición de Ntra. Señora la Santísima Virgen de la Cabeza en su 781 Aniversario.
Para ello, la cofradía fletará un autobús, del que dado su alto coste, habrá que cubrir un número
de plazas, aún sin determinar, Las condiciones definitivas para los precios de la plaza y comidas, serán
fijadas, en función de los presupuestos que sean nos facilitados, en la Junta Directiva del próximo día 29, Os
adelanto algunos datos para que estudies vuestra posible asistencia.
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 Día 11, salida del autobús a las 8 horas de la Plaza de Isabel II (Opera).
 Llegada a Andújar.
 Comida en el Cerro en el Restaurante el Buen Gusto.
 Cena comunitaria en la casa de cofradías con lo que lleve cada cofrade.
 Día 12, vuelta a Madrid, después de comer en Andújar
 Camas: sin coste. Si hubiera más peticiones que plazas se sortearían.
 Plazo máximo para apuntarse: domingo 3 de agosto.
La comidas en el cerro y en Andújar serán por cuenta de cada cofrade, estando previsto que
cuesten unos 20 euros cada una.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIAS
Por considerarlo de interés para la cofradía, se seguirán anunciando los donativos que
mensualmente se reciban. Estos donativos que tan generosamente son entregados por los cofrades resultan
determinantes para ayudar a los gastos que la cofradía destina para la realización de los proyectos que se
quieren llevar a cabo. Los donativos recibidos desde la comunicación del pasado abril, han sido:

 FAMILIA CALIXTO MARTINEZ
 D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
 Dª CARMEN RAMIREZ AGUILA
. Dª CANDELAS PIÑUELAS BERNARDEZ

Donación
20 euros
20 euros
10 euros
5 euros

Hasta tanto se designe una nueva persona por parte de la Junta Directiva, seguiré canalizando
estas donaciones. Ya sabéis que estoy los domingos en San Ginés. Si alguno 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. Para
cualquier aclaración que queráis, mis teléfonos son: 91.717.94.85 ó 627.052.166

INTERNET
Se le ha entregado a nuestro amigo y cofrade Manuel Serra Gómez, para incorporar a la página,
web las fotos y videos de nuestras últimas actividades San Blas, Jornada Convivencia, procesión en Madrid
y Romería. También se ha incorporado en el arranque de la página la Salve grabada por nuestro coro y que
se va a presentar al concurso de salves del Santuario. Podéis verlas y escuchar la Salve accediendo a la
dirección: www.cofr adiavir gendelacabezademadrid.es.
Todos aquellos que tengáis correo electrónico dar vuestra dirección, con el fin enviaros las cartas
por este medio y evitar gastos y trabajo. Muchas gracias.
Esperando vuestro apoyo y comprensión en mi mandato, recibir un fuerte abrazo de vuestros
Hermanos Mayores y toda su Junta de Gobierno.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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