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Madrid, 7 de mayo de 2009
Queridos cofrades:
Hemos tenido un mes de abril fuera de lo común. Como todos sabéis aparte de nuestra procesión en Madrid
y romería en Andujar, este año se ha añadido la bajada de la Virgen a Andujar como motivo de su
recoronación. Los actos han estado condensados en las tres últimas semanas. Todo ha acabado, estamos
más tranquilos y descansados, pero apenados por las muchas vivencias que hemos tenido los que hemos
participado en estos actos.
Deciros que recoger la Virgen en la bajada resulto algo indescriptible. Todos queriéndonos acercar a las
andas, los anderos uniformados con el polo conmemorativo, la cofradía de Madrid llevando a la Virgen por su
sierra. La emoción fue enorme, aunque resultó muy corto el tramo que nos correspondió. Dado que este año
ha sido declarado Jubilar os aconsejo tratéis de acercaros al Santuario para hacer una visita a Nuestra
Señora y ganar de paso el Jubileo. Si no queréis ir solos recordad que la Cofradía aún ha de ir en agosto con
motivo de la Aparición y en octubre para la Jornada de Convivencia
La fiesta de este año creo que ha salido muy bien, especialmente la procesión. A mi parecer ha tenido un
sabor diferente, pese a la negativa del Ayuntamiento a enviarnos el piquete de caballos y la banda. La
participación de la Guardia Civil ha resultado muy emotiva, tanto por los piquetes de caballos y guardias
jóvenes como por sus mandos que nos han acompañaron, Nos han hecho recordar los buenos tiempos. Los
anderos también han dado un toque especial de bloque y de uniformidad. Que sigan así, hay futuro. La
nueva banda de música Igualmente fenomenal. En definitiva, diré que me gustaría que todo lo de este año se
repitiera, si es posible y somos capaces el próximo. Por ello, desde estas líneas quiero agradecer muy
sinceramente el trabajo y la participación de todos aquellos que de alguna manera habéis colaborado en la
fiesta, procesión y su organización.
Reseñar también que el carácter especial de la romería de este año con la presentación el viernes 24 por la
mañana en Andujar y otros actos alternativos han hecho que cambiáramos los planes habituales. Significar
que nos han acompañado y visitados muchos cofrades, hasta el punto de haber estado la casa llena. Que
satisfacción ver que casi no cogemos y a la juventud danzando.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El tiempo pasa, casi sin darnos cuenta. Ya hace un año que fui elegido Presidente. Por ello y en el paso de
ecuador de mi mandato y con el fin de daros cuenta de la gestión que venimos realizando, tanto la Junta
Directiva, como yo mismo, de acuerdo a lo ordenado por nuestros Estatutos, os convocó a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el próximo día 31 de mayo a partir de las 10 horas en los salones
parroquiales de San Ginés
El Orden del Día establecido para dicha Asamblea es:
1º - Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria del 25-05-2008.
2º - Informe del Presidente/Hermano Mayor.
3º - Ratificación miembros de Junta Directiva.
4º - Aprobación altas y bajas de cofrades (Título V, art. 3º).
5º - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008 y Memoria.
6º - Ruegos y preguntas.
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MISA, SALVE Y COMIDA DE HERMANDAD
El último domingo día 31celebraremos la misa a las 12 horas y a su terminación se cantará en la capilla la
Salve y la Morenita a Nuestra Señora. Acudid a estos actos con la medalla de la cofradía para que se note
entre los asistentes nuestra presencia.
A partir de las 14 horas tendremos la comida de hermandad en el Restaurante-Asador Chiky en la calle
Mayor 24. El menú elegido ha sido:
1º Arroz a la aragonesa o Setas rebozadas con salsa alioli.
2º Rabo de toro c/ arroz y piñones o Emperador plancha c/patatas y verdura juliana.
Postre: Crepes rellenos de crema pastelera.
Bebida: Tinto y Blanco D.O. Tierra de Castilla y agua.
PRECIO: 16 EUROS
Los que deseéis asistir a la cena, llamarme hasta el próximo día 27 (miércoles) a los teléfonos
91.717.94.85 ó 627.052.166. También podéis hacerlo al secretario Antonio Ballesteros, telf. 616.167.331.
Plazas limitadas.

SORTEO DE UN PERGAMINO DE LA VIRGEN EN CERAMICA
Con el fin de recaudar fondos, un cofrade ha regalado un pergamino de la Virgen. Se va a sortear entre
aquellas personas que adquieran las papeletas con10 números cada una al precio de 3 euros. Será
premiada aquellas papeleta que contenga el número que coincida con las tres últimas cifras del número
que salga en el sorteo del día 1 de junio de la O.N.C.E. Animaros a comprar pues solamente hay 100 tiras.
Pedirlas los domingos en San Ginés.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Las recibidas desde la última comunicación han sido:
. DONATIVO ANÓNIMO
. DOLORES IBÁÑEZ PULIDO
. DONATIVO ANÓNIMO (CENA 24/04/09)
. DONATIVO ANÓNIMO (PARA FLORES)
. DOLORES IBÁÑEZ PULIDO
. MARI LUZ TERUEL CANO
. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ

10,00 euros
50,00 euros
12,00 euros
20,00 euros
18,00 euros
10,00 euros
20,00 euros

Estas donaciones las canalizamos el tesorero Victor Manuel Castillo y yo. Los domingos, habitualmente,
estamos en San Ginés. Si alguno desea hacer ingreso o transferencia directamente, la cuenta de la
cofradía en el Banco de Andalucía, para estas donaciones es la 0004 3216 11 0603316280. También
podéis ingresar 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.
Por último recibid un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno,

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!
Fdo.: Manuel González Nuñez
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