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Madrid, 1 de abril de 2010
Queridos cofrades:
El mes de abril ya está aquí y con ello la fiesta en Madrid y la Romería en Andújar. Se que muchos
de vosotros vais a disfrutar en Madrid con los diversos actos programados y más los que hagáis
“doblete” con los de la Romería en Andujar. Os pido que participéis con el mayor respeto, cariño y
entrega en los mismos, especialmente en la procesión en Madrid, atendiendo las indicaciones de
las personas encargadas del servicio de orden. Este año se ha recuperado, para la procesión, el
Escuadrón de Caballos y la Banda Municipal, lo que hemos de agradecer en primer lugar y muy
sinceramente a nuestro Concejal de Centro D. Enrique Núñez Guijarro.
Aprovecho para haceros un último recordatorio del AÑO JUBILAR en el que nos encontramos.
Como todos sabéis, éste finaliza el próximo día 25 de abril, fecha tope para acercarse al
Santuario y ganar el Jubileo.
Por otra parte anunciaros que mi mandato como Presidente, finaliza el próximo 30 de mayo.
Por ello sugiero que los cofrades interesados en asumir algún tipo de responsabilidad en la
dirección de nuestra Cofradía, vayan dando un paso adelante con el fin de conformar una nueva
Junta de Gobierno en la que puedan estar representados nuevos miembros junto con algunos de
los actuales y formen una candidatura de consenso que continúe con los proyectos de la actual y
abracen los nuevos que puedan traer para engrandecimiento y gloria de nuestra Cofradía. Los que
cesamos siempre estaremos ahí, con nuestra mayor disposición para ofrecer toda la ayuda en
conocimientos y trabajo que nos sea requerida por la nueva Junta de Gobierno.
A continuación, os detallo el calendario electoral, así algunos otros temas en relación con la vida
de la cofradía:

FIESTA Y PROCESIÓN EN MADRID
Tal como comuniqué en nuestro anterior escrito, se adjunta el programa en el que se detallan los
días y horas de los diferentes actos. Quiero hacer especial mención para que asistáis al Pregón
que dará nuestro anterior Hermano Mayor, D. José Luis Parés Parra. Los que deseéis asistir a la
cena que con posterioridad va a tener lugar en un restaurante próximo a San Ginés, con un
precio de 30 euros, me podéis llamar a los teléfonos 917.17.94.85 ó 627.052.166 o a los del
secretario Antonio Ballesteros 913.55.07.37 ó 616.167.331
El día 16, antes de la Salve se bendecirá el nuevo paso y el estandarte. Asimismo, se
impondrá la laureada a Nuestra Señora. Vuestra presencia en estos actos tan emotivos y por los
que toda la Cofradía ha venido luchando, será gratificante. Se mantiene el día 13 de abril a partir
de las 20,45 horas para montar el paso.
Los nuevos hermanos que deseen les sea impuesta la medalla de la cofradía el día 17, podéis
comunicárselo al Secretario, Antonio Ballesteros en sus teléfonos indicados anteriormente o a
través del correo electrónico de la Cofradía. Las medallas podéis adquirirlas a través del Prioste,
José Gutiérrez los domingos por la mañana en San Ginés.
El día 18, las personas que deseen asistir con peineta y mantilla (blanca o negra) podrán
ponérsela a partir de las 17 horas.

ROMERIA 2010
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Tal como está anunciado el viaje se hará los días 23, 24 y 25, con el siguiente detalle:
- Salida autobús: Viernes 23 a las 8,00 horas de la calle Arrieta (Convento de la Encarnación).
- Llegada a Andujar sobre las 12 horas. Se indicará aparcamiento.
- A las 14 horas, desplazamiento al Hotel El Soto para comer y posterior cambio de ropa.
- Traslado al punto de recepción de cofradías, entre el Turis y Arcos de Capuchinos a las 18,00
horas con traje regional quien lo desee. Desfile de cofradías y Recepción de las autoridades.
- Subida al Santuario para pernoctar a las 24 horas aproximadamente,
- Sabatina en el Santuario a las 19,15 horas del día 24.
- Rosario a las 0,30 horas del día 25 por la calzadas del cerro.
- Santa Misa a las 10 y a continuación Magna Procesión.
- Vuelta a Madrid: Madrugada del domingo/lúnes con llegada a la calle Mayor, esquina Bordadores.
- Precio por plaza autobús: 45 euros. Camas: 18 euros. Comida del viernes 20 euros.
El resto de comidas y cenas serán por cuenta de cada cofrade, por lo que habréis de llevar o
adquirir lo que deseéis tomar. Llevar mantas o sacos para dormir. Los que viajéis en coche estar
en contacto por si hay algún cambio a lo anterior.
Los que quieran apuntarse al autobús o a las camas, deberéis llamarme a los teléfonos
917.17.94.85 ó 627.052.166 o a Antonio Ballesteros, teléfonos 913.55.07.37 ó al 616.167.331. La
fecha tope para apuntarse será el día 18. A partir de esa fecha no se recogerá ninguna inscripción,
ya que el día 19, lúnes (20 horas) se hará sorteo de las camas en San Ginés si el número de
peticiones fuera superior al existente.
La casa se abrirá cuando suba el autobús el viernes por la noche. No se permitirá por el Servicio
de Seguridad, el acceso a personas no cofrades, así como a los cofrades que no estén al
corriente de pago, sin permiso previo de algún miembro de Junta de Gobierno.

ELECCIÓN NUEVO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
La Junta de Gobierno en su reunión del pasado 28 de marzo acordó iniciar el proceso electoral
correspondiente, para la elección de nuevo Presidente y su Junta, al amparo del Titulo V, articulo
1º, apartado C de nuestros Estatutos.
Por tanto, los cofrades que deseen optar a dicho cargo podrán presentar sus candidaturas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos en el Título VIII, art. 2º de citados Estatutos.
30 de abril (viernes) hasta las 20 horas: Presentación de candidaturas.
7 de mayo (viernes): Aceptación y proclamación de candidaturas.
9 de mayo (domingo): Comunicación de candidatos a todos los cofrades.
30 de mayo (domingo): Asamblea General – Elección de Presidente.
Las candidaturas deberán dirigirse mediante escrito a la Secretaría de la Cofradía, adjuntando a
dicho escrito el correspondiente curriculum para su estudio y evaluación por la Comisión.
Todos aquellos cofrades que deseen información sobre el proceso electoral pueden dirigirse
personalmente a cualquiera de los componentes de la Junta de Gobierno.

MISA Y SALVE EN ABRIL
.
Para los que no vayáis a la Romería, habrá Salve el domingo 25, después de la Misa de las 12
horas. Pido vuestra asistencia. Nosotros en el Santuario pediremos a Nuestra Señora la Virgen de
la Cabeza su protección para todos. Asistid a la misa con el cordón y medalla de nuestra Cofradía.
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DONACIONES PARA OBRAS CASA COFRADIA, IMAGEN, ROSA DE ORO, ETC.
Este mes se verán realizados los viejos sueños de muchos cofrades, el nuevo paso y el
estandarte. Ello ha sido posible, gracias a las aportaciones que muchos de vosotros habéis
realizando. Os pido que en la medida de cada uno, sigáis apoyando los muchos proyectos con los
que la cofradía lucha para bien de todos.
Como os anuncié, no se si vamos a poder llegar a tiempo para pintar la casa antes de la fiesta por
el tema de las humedades habidas. El tema de la llegada del agua y su canalización sigue
pendiente.
El donativo recibido desde la anterior comunicación ha sido de:
- D. FRANCISCO DOTOR BRAVO

50 EUROS

El tesorero, Víctor Manuel Castillo y yo, seguimos canalizando donativos. Estamos los domingos
en San Ginés. Si alguno deseáis hacer ingreso o transferencia directamente, podéis hacerlo en la
cuenta que la cofradía tiene para estos casos en el Banco Popular y/o de Andalucía, que es la
0075 3216 01 0603316280. Poned vuestro nombre en el ingreso o transferencia para su
identificación. Para cualquier aclaración que queráis, llamarme por teléfono.

RECIBOS CUOTAS 2010
El contador, Miguel Angel Hernández Alcalá tiene disponibles los recibos de aquellos que pagáis
en mano. Los podéis retirar los domingos por la mañana en San Gines.

ACTIVIDADES PARROQUIALES
Los interesados en conocer las actividades que la parroquia de San Ginés organiza con motivo de
la Cuaresma y Semana Santa, podéis recoger información de mano en la propia parroquia o bien
podéis acceder a través del enlace “Cuaresma 2010 – en San Ginés” que figura en el inicio de
nuestra página web cuya dirección es: www.cofradíavirgendelacabezademadrid.es

CUESTACIÓN DEL CANCER (A.E.C.C.)
La Cofradía a través de la Vocalía Social, un año más va a colaborar con la Asociación Española
contra el Cáncer, mediante la instalación de una mesa petitoria, en día y lugar, aún por determinar.
Las personas interesadas en participar en esta cuestación podéis contactar con nuestro
Vicepresidente Leandro Sánchez Asperillas telf. 629.766.050, con el fin de facilitarle vuestros datos
para que os avise tan pronto se conozca la fecha y lugar que nos señalan para esta cuestación.

Recibid de vuestros Hermanos Mayores y de su Junta Directiva un fuerte abrazo, deseándoos
tengáis unas excelentes fiestas en este mes de abril, rogándoos, nuevamente, vuestra
participación en los actos y procesión de Madrid, así como en los de la Romería de aquellos que
os desplacéis y nos acompañéis en Andújar. Nuestra Virgen de la Cabeza se lo merece. Y además
creo que lo agradecerá.

Fdo.: Manuel González Núñez
Presidente/hermano Mayor
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