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Madrid, 10 de septiembre de 2008
Queridos cofrades:
Espero hayáis tenido unas felices vacaciones con vuestras familias en las que hayáis disfrutado del
ansiado y merecido descanso y repuesto fuerzas para iniciar el nuevo curso. Pido a nuestra excelsa
Patrona la Santísima Virgen de la Cabeza su intercesión para que nos siga dando fuerzas y poder seguir a
su servicio, engrandeciendo la cofradía cada día más para su mayor alabanza y gloria.
Como Hermano Mayor, quiero agradecer muy sinceramente a todos aquellos cofrades que nos
acompañaron, a mi esposa María de la Cabeza y a mí, en la celebración del 781 Aniversario de la
Aparición de Ntra. Señora, tanto en el viaje como en los diferentes actos organizados en el Santuario. Fue
un gran honor presidir la representación de Madrid. Espero en el futuro poder contar nuevamente, con
todos los que estuvisteis, así como con aquellos que por motivos vacacionales, laborales, etc. no
asististeis.
Como es habitual, os informo de algunos temas de interés inmediato desde la última comunicación del
pasado mes de julio.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2008
Un año más la Cofradía ha reservado un número para el sorteo de Navidad. Ha sido el número 39.811,
que se va a distribuir entre los cofrades y amigos, en participaciones y décimos. Ya están confeccionados
los tacos para aquellos que queráis colaborar en su venta. Me podéis solicitar los tacos y/o décimos, hasta
su terminación al igual que al nuevo tesorero Victor Manuel Castillo Hernández, a los que la Junta de
Gobierno nos designó para tarea de distribución y control.
Una año más os pedimos ambos así como toda la Junta de Gobierno, la máxima colaboración en la
compra y venta de esta lotería entre vuestros familiares y amigos, ya que como sabéis sus resultados son
una de las fuentes de financiación de nuestra Cofradía para llevar a cabo las actividades ordinarias del
curso, así como para ayuda de los proyectos que se tienen para engrandecer a nuestra Cofradía.

MISA Y COMIDA DE HERMANDAD
Tal como os manifesté en la comunicación del pasado mes de julio la comida de hermandad que
celebraremos el próximo domingo día 28 después de asistir a la misa de 12 y a la posterior Salve en la
capilla de Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la Cabeza,, tendrá lugar en el RestauranteAsador
Chiky, de la calle Mayor núm. 24 a partir de las 14, 15 horas.
Espero que esta comida sea motivo de reunión después de las merecidas vacaciones que la mayoría
habréis disfrutado,
El menú elegido para esta ocasión es:
1º Rissotto de verduras o Revuelto de ajetes tiernos con gambas
2º Gallo a la plancha con arroz y salsa de tomate y cachelo o
Jarrete de ternera con patatas laminadas.
 Postre: Tarta de yema tostada o macedonia de frutas al cointreau.
 Bebidas: Tinto D.O. Tierra Castilla, cerveza o agua.
 Café o infusión
PRECIO: 15 EUROS
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La capacidad está limitada a unos 70 comensales, por lo que aquellos que deseéis asistir llamad
en esta ocasión al secretario Antonio Ballesteros a los teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167. 331 hasta el día 25
para reserva de plaza.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Os informo que desde la última comunicación no se ha recibido ningún donativo. Pasadas las vacaciones y a
pesar de la “desaceleración” que sufrimos apelo a vuestra generosidad para llevar a cabo los proyectos de
todos conocidos, algunos de los cuales hay que iniciar de manera inmediata, por ejemplo las andas, pues el
tiempo pasa muy rápidamente y las fiestas se echan encima.
Junto con el nuevo tesorero Victor Manuel Castillo seguiré canalizando estas donaciones. Los domingos
estamos 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 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 aumentando sus visitas, pese al parón estival. En breves días se incluirá nuevas
informaciones de nuestra cofradía. Os recuerdo que de entrada se oye la Salve que nuestro coro ha grabado
para el concurso de salves entre cofradías. También podéis escuchar la Morenita. Su dirección es:
www.cofr adiavirgendelacabezademadr id.es.

RECIBOS CUOTAS 2008
Quedando aún recibos pendientes de abonar en mano del presente año, se ruega a aquellos cofrades que
aún no los han retirado lo hagan a la mayor brevedad los domingos por la mañana, en San Ginés, al
contador, Miguel Angel Hernández. Los recibos de los nuevos cofrades, con posterioridad a primeros de
marzo, que han domiciliado su pago en banco, se les enviará el próximo mes de octubre.
Recibid un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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