7/2008/38
Real Cofradía de Ntra. Señora la

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

Madrid, 5 de julio de 2008
Queridos cofrades:
Por primera vez, como Presidente/Hermano Mayor de nuestra Cofradía, me toca desearos unas
felices vacaciones y anunciaros que, pese al verano y sus rigores, en agosto viajaremos al Santuario para la
fiesta de la Aparición, cuyos detalles figuran a continuación. También os informo de algún otro tema que
pueden ser de vuestro interés.

VIAJE A LA APARICIÓN
Tendrá lugar en el cerro los días 11 y 12 de agosto próximo, con motivo de la Fiesta de la
Aparición de Ntra. Señora la Santísima Virgen de la Cabeza en su 781 Aniversario.
La cofradía pondrá un autobús a disposición de los cofrades para que puedan asistir a los actos
que con tal motivo se celebrarán en el Santuario. Por ello, se hace un llamamiento a todos los cofrades que
en esta época vacacional quieran vivir esta celebración sin los agobios típicos de otros momentos.
Las condiciones definitivas fijadas por la Junta Directiva para dicho viaje son:
 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 (Logasasanti).
 Cena en la casa de cofradías por cuenta de cada cofrade.
 Día 12, vuelta a Madrid, después de comer en Andújar (Hotel el Soto).
 Camas: sin coste. Si hubiera más peticiones que plazas se sortearían.
 Precio: 75 euros (incluye autobús, comidas de los días 11 y 12).
 Plazo máximo para apuntarse: domingo 3 de agosto.
Han sido designados por Junta Directiva responsables del viaje, Ignacia Mármol Sánchez (teléf.
917.46.43.67 y 677.217.669) y el que esta suscribe (teléf. 917.17.94.85 y 627.052.166).

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Se seguirán anunciando, mensualmente, los donativos que se reciban. Estos que tan
generosamente entregan los cofrades resultan determinantes para ayudar a los gastos que la Cofradía tiene
para la realización de los proyectos que lleva a cabo a lo largo del año y que todos conocéis. Los donativos
recibidos desde la comunicación del pasado mes, han sido:

 D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
 Dª SOLEDAD GARCIA BACHILLER
. D. MIGUEL GONZALEZ ROMERO Y Dª MARIA GARCÍA
 D. LORENZO MARISCAL MORIANO
 DONATIVO ANONIMO (COMIDA 29.06)

Donación
20 euros
30 euros
20 euros
20 euros
40 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 desea 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
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Banco de Andalucía. Poned vuestro nombre en el ingreso o transferencia para su identificación. Para
cualquier aclaración que queráis, mis teléfonos son: 917.17.94.85 ó 627.052.166

INTERNET
La página web sigue su marcha. Pese a no tener aún toda la información que se desea
incorporar, después de algo de más de un año de funcionamiento, ya ha tenido más de 11.000 visitas. Hay
que agradecer muy sinceramente a nuestro amigo y cofrade Manuel Serra Gómez la colaboración y trabajo
que viene realizando para incorporar a la página toda la información que se le facilita. Desearíamos que en
algún momento esta página fuera una de las mejores en la información de las actividades que las cofradías
realizan en honor de nuestra Señora la Santísima Virgen de la Cabeza. Acceder a la misma y escucharéis en
su arranque la Salve de nuestra cofradía cantada por el coro. Os recuerdo que su dirección es:
www.cofr adiavirgendelacabezademadr id.es.

COMIDA DE HERMANDAD
Como todos sabéis el pasado día 29 se reanudaron estas comidas, lo que se hizo en el
RestauranteAsador Chiky, de la calle Mayor núm. 24. La opinión generalizada de ésta, fue favorable dada
su precio, local, proximidad a San Ginés, etc., por lo que si no hay ningún problema, cuando se vuelva de
vacaciones, se seguirán celebrando en este restaurante, siempre y cuando el número de asistentes no sea
superior a la capacidad del local. Aprovecho para dar las gracias a todos los cofrades y amigos que nos
acompañasteis en esta comida.

MISA Y SALVE
Para los que no tengáis vacaciones o que las disfrutéis en Madrid, os anticipo que habrá Salve y Misa a las
12 horas el próximo domingo 27, así como el 31 de agosto. Asistid, nuestra Virgen de la Cabeza os lo
agradecerá.

Sin más, recibir un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y toda su Junta Directiva, reiterándoos
tengáis en compañía de vuestros seres queridos unas muy felices vacaciones con la protección de nuestra
Señora, la Virgen de la Cabeza.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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