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Madrid, 8 de marzo de 2007
Queridos cofrades:
Ha pasado prácticamente un año desde que os comunique con gran dolor que no íbamos a tener
procesión en Madrid, por motivo de las obras de San Ginés. Actualmente como sabéis todo está superado y
este año esperamos tenga un sabor especial y nos volquemos especialmente con el fin de darle el realce
que nuestra Virgen merece y debe tener en la capital de España.
A continuación os avanzo información de algunos temas para que vayáis haciendo huecos e
vuestras ocupaciones y acudáis a los diferentes actos que se van a organizar.
FIESTA Y PROCESIÓN EN MADRID
En la reunión de Junta Directiva que se celebró el pasado día 25 de febrero, se acordó la mayoría de los
temas que afectan a esta fiesta, Así, se concretó que la procesión sería el 22 de abril a partir de las 19 horas
por su recorrido habitual. Si las obras de la segunda fase peatonal de la calle Arenal afectara, se modificaría
su recorrido. Se celebrará el triduo durante los días 19, 20 y 21. El pregón se celebrará el viernes 20 a partir
de las 19 horas. El acto de la protestación de fe e imposición de medallas a los nuevos cofrades será el 20.
La misa mayor será el domingo 22. En la próxima comunicación se concretarán todos los detalles y se
enviará programa. También para los que colaboráis en el montaje del trono se os comunicarán los días y
horas en los que va a tener lugar dicho montaje.
Los nuevos hermanos que deseen les sea impuesta la medalla de la cofradía, deberán comunicárselo al
secretario Antonio Ballesteros, los domingos en San Ginés o en el teléfono 91.355.07.37 ó 616.167.331. Las
medallas las podéis adquirir al prioste José Gutiérrez los domingos por la mañana en San Ginés.
ROMERÍA EN ANDÚJAR – 29 DE ABRIL
Al igual que la fiesta en Madrid todo lo relativo para acudir a la Romeria en Andújar esta bastante avanzado.
Se saldrá el día 27 por la mañana para llegar a comer a Andújar, estar en la recepción de cofradías para a
continuación subir a dormir al Santuario y regresar a Madrid por la tarde/noche el domingo 29 tan pronto se
puede salir ya que el lunes es laborable y los que no dispongan de “puente” tienen que trabajar..
En la próxima reunión de Junta Directiva del 25 de marzo, se concretarán todos los detalles horarios,
precios de las plazas de autobús, camas, etc. y se comunicarán oportunamente.
MISA Y SALVE
Os recuerdo que la Salve del próximo domingo 25, será la última antes de la Romería. Asistir a la misa de
las 12 horas, a cuya finalización, después de la Salve, se cantará la “Morenita”. También los nuevos
cofrades pueden adquirir las medallas para su imposición en la fiesta. Lo que asistáis hacerlo con la
medalla de nuestra Cofradía.
COMIDA DE HERMANDAD
Se celebrará el próximo domingo día 25 a partir de las 14 horas en:
RESTAURANTE CARPEDIEM
Postigo de San Martín, 5.
El menú elegido es:
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1º Paella mixta o ensalada mixta.
2º Ternera asada a la jardinera o merluza en salsa verde.
 Postre: Tarta de queso con arándanos o fruta del tiempo
 Bebida: Vino Rioja o agua mineral o refresco o cerveza
 Café
PRECIO: 15 EUROS
Los que deseéis asistir llamarme a los telfs.: 914.70.10.79 ó 606.581.223. Podéis hacerlo
también a través de Leandro Sánchez Asperilla telf.: 913.69.45.90 en horario de 9 a 14 horas y de
15,30 a 19 horas, antes de las 22 horas del día 21 (miércoles), con el fin de dar al restaurante el número
de asistentes. La disposición de plazas es limitada.
CAPILLA DE LA VIRGEN EN SAN GINES
Hay que agradecer a todos aquellos cofrades que en la medida de sus posibilidades están colaborando
económicamente a ayudar a cubrir los gastos que suponen los proyectos anunciados y que se han iniciado
con la construcción de una nueva peana, necesaria para la procesión.
Como se informó en la anterior comunicación la peana va a costar unos 6.000 euros, de los que se ha
pagado el 30% a realizar el encargo. Se estrenará en la procesión del día 22 de abril.
El saldo total recaudado desde que se iniciaron las obras y las donaciones recibidas en el presente año son:

SALDO AL 31.12.2006
 DONANTE ANONIMO – LOTERIA
 Dª CARMEN RAMIREZ AGUILA
 Dª EPIFANIA MORALES GONZALEZ
 Dª CARMEN SANCHEZ FERNANDEZ
 D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
 Dª ELENA ROMERO RUBIO
 Dª ANTONIA PANADERO MARTIN
 DONANTE ANONIMO – LOTERIA
 Dª FRANCISCA GIRÓN CALZADO
 D. MIGUEL GONZALEZ Y Mª CABEZA GARCIA G.
 Dª MARIA SOLEDAD CABAÑAS DOÑORO
 DONATIVO ANÓNIMO – COMIDA 25.02.07
 D. FRANCISCO DOTOR BRAVO
 DONATIVO ANÓNIMO – LOTERIA

Donación

Saldo

100 euros
20 euros
10 euros
10 euros
20 euros
20 euros
20 euros
90 euros
50 euros
20 euros
50 euros
15 euros
100 euros
24 euros

3.390 euros
3.490 euros
3.510 euros
3.520 euros
3.530 euros
3.550 euros
3.570 euros
3.590 euros
3.680 euros
3.730 euros
3.750 euros
3.800 euros
3.815 euros
3.915 euros
3.935 euros

Está encargado de la recepción y control de estos donativos el Vicepresidente Manuel González Nuñez
(teléf. 917.17.94.85), que está los domingos en San Ginés. Los que deseéis hacer ingreso o transferencia
directamente, la podéis realizar en cualquier sucursal del Grupo Banco Popular al que pertenece el Banco de
Andalucía y en el que la Cofradía tiene la cuenta 0004 3216 11 0603316280, Poner vuestro nombre en
el ingreso para su identificación. En su defecto, canalizarlo por cualquier otro miembro de la Junta
Directiva. A todos muchas gracias.
CASA DE COFRADIAS
La casa pese a las obras realizadas aseos, luz, tuberías, leñera, nuevo dormitorio, etc. sigue necesitando
nuestra atención para realizar actuaciones necesarias, tales como pintar, sustitución de algunas puertas y
ventanas, patio posterior, revisar tejados, etc. Por ello, se sigue con la cuenta abierta núm. 0004 3216 11
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0603316280 a nombre de la Cofradía en el Banco de Andalucía (Grupo Banco Popular), para recibir
aportaciones directamente
Las donaciones recibidas para las obras de la casa ascienden al 31.12.2006 a 4.987 euros.
En el viaje de la Jornada de Convivencia, se colocarán las nuevas cortinas en las ventanas que han
confeccionado y donado la familia Mármol que la Cofradía le agradece una vez más.
RECIBOS COFRADES 2007
El contador Miguel Angel Hernández Alcalá tiene a vuestra disposición los recibos de los que pagáis en
mano en San Ginés. Los domiciliados se han cargado el pasado día 2. Si hubiera algún recibo devuelto los
tendrá igualmente el contador. Recordar que estos recibos llevan un recargo de 3 euros, que es la
comisión que cobra el banco por los gastos de gestión de cobro y su devolución
INTERNET
La página pese a estar todavía a falta de mucha información que se está elaborando, sigue
recibiendo visitas en la dirección www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es. Los que queráis aportar algún
tipo de material, noticias, fotos, etc. Que queráis aparezca en la página, enviarlo a través del correo
cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com
o entregárselo en mano al secretario Antonio
Ballesteros.
Sin nada más recibir un abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta Directiva.

Fdo.: José Luis Parés Parra
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