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Madrid, 8 de mayo de 2010
Queridos cofrades:
De acuerdo con nuestros Estatutos, el próximo día 30 (domingo) a las 10 horas, se celebrará
en los salones de la Iglesia de San Ginés, la Asamblea General Ordinaria Anual de acuerdo al Orden del
Día que figura más adelante.
Tal como se comunicó en el escrito del pasado día 1 de abril, durante el desarrollo de la misma,
se debería celebrar la elección de nuevo Presidente/Hermano Mayor y su Junta de Gobierno para el período
2010/2012. Al no haberse presentado ninguna candidatura en su día, de acuerdo al calendario electoral, para
Presidente/Hermano Mayor, se deberá elegir en dicha Asamblea una Mesa Directora que rija los destinos de
la Cofradía hasta la elección de un nuevo Presidente en el plazo que se fije. Aparte de los meros asuntos de
de trámite habrán de determinarse las funciones que se considere que ésta pueda ejercer.
Que yo recuerde esta es la primera vez, en los tiempos modernos, que la dirección de la
Cofradía ha de ser asumida por una Mesa Directora ante la falta de candidatos para asumir la Presidencia.
Me da pena pensar que entre todos los cofrades no haya quien desee tomar mi relevo y dedicar una parte de
su tiempo para llevar la representación de nuestra insigne cofradía en estos momentos tan serenos que vive
la misma.
Por mi parte, he de manifestar que ha llegado el momento de dar el relevo a nuevas
generaciones, lo que igualmente piensan determinados miembros de mi actual Junta Directiva.
Consideramos que ésta ha de ir renovándose con nuevos miembros que traigan nuevas ideas y proyectos
para engrandecer la Cofradía en honor de nuestra Señora la Santísima Virgen de la Cabeza. Al finalizar mi
mandato cumpliré dos años como Presidente, cuatro como Vicepresidente y no recuerdos cuantos como
vocal, con diferentes Presidentes, lo que creo me permite pedir el relevo. Quiero dejar claro que pese a mi
marcha como Presidente voy a seguir colaborando en todo lo que sea necesario con la Cofradía, apoyando y
asesorando a los nuevos responsables en todo lo que necesiten, lo que igualmente me manifiestan los
miembros de la Junta Directiva.
Dado que esta es mi última carta, como Presidente, quiero agradecer en nombre de mi esposa
María de la Cabeza y en el mío propio la colaboración que nos ha sido prestada para llevar a cabo nuestra
labor como cabezas visibles de la Cofradía. Deseo destacar especialmente a todos los componentes de la
Junta de Gobierno y del ámbito parroquial. Igualmente quiero dejar constancia de todos aquellos cofrades de
“a pie” que siempre han acudido a las convocatorias que se les ha hecho: lotería, rosquillas, procesión,
cuestación del cáncer, etc. etc. A todos muchas gracias y no os olvidéis que la cofradía sigue.
El Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual será:
1º - Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General del 31-05-2009.
2º - Informe del Presidente/Hermano Mayor
3º - Aprobación altas y bajas de cofrades (Título V, art. 3º)
4º - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2009 y Memoria.
5º - Elección de los miembros de la Mesa Directora o Junta Gestora (Título VI, art. 3).
6º - Ruegos y preguntas.
Como continuación, paso a informaros de algunos temas de interés general:

FIESTA Y PROCESIÓN EN MADRID
Con gran esplendor se celebraron estas fiestas que este año tenían el aliciente del Pregonero,
nuestro anterior Presidente/Hermano Mayor, José Luis Parés Parra, que tuvo gran poder de convocatoria,
estrenar el nuevo estandarte, así como sacar el nuevo paso, arreglado. El triduo predicado por D. Aproniano
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Gutiérrez Espina fue todo un éxito, la asistencia también muy numerosa. La procesión recuperó el tradicional
acompañamiento del Escuadrón de Caballos y la Banda Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, lo
que hemos de agradecer muy sinceramente a nuestro Concejal de Centro D. Enrique Núñez Guijarro e
igualmente a la Guardia Civil por la custodia de la Virgen por las guardias civiles. Los anderos cada vez más
sensibilizados con su función, gracias a la labor de Iñaki Ibáñez, disfrutaron como nunca dada la ligereza del
paso, retrasando el final de la procesión porque no querían que la Virgen entrara. En fin una gran fiesta,
gracias a todos.

ROMERÍA EN ANDÚJAR – 23/25 DE ABRIL
También podemos decir que fue todo un éxito tanto en el desfile por Andújar como en la
procesión en el Santuario. Excelente convivencia entre todos. La asistencia numerosa, aunque la nueva
Junta habrá de plantearse el uso del autobús, dado su elevado coste (tres días y doble conductor) para el
escaso número de cofrades que lo utilizan. Por lo demás todo bien, Rematadas las obras de la casa con la
pintura. Nos citan en la prensa, Ideal de Granada y Jaén, como una de las cofradías más antiguas que
siempre acude a la recepción en Andújar y procesión.
Las fotos y videos de la procesión en Madrid como de la Romería, ya las han colgado Manuel
Serra y Nazaret León Mejías en la página web y en el blog de la Cofradía, respectivamente. Acceder a ellas.

DONACIONES PARA OBRAS, IMAGEN, ETC.
Los donativos recibidos desde la última comunicación han sido:
Donación
- DONATIVO ANONIMO (COMIDA 28.3)
- D. SEGUNDO PONS EXPOSITO
- D. CRISTOBAL HERRERO RIAO
- DONATIVO ANONIMO ROMERIA

70 euros
60 euros
5 euros
40 euros

Hasta tanto se nombre la Mesa Directora, los que deseéis hacer alguna donación, la podéis
hacer directamente mediante ingreso o transferencia en la cuenta de la Cofradía en el Banco de
Popular/Andalucía que es la 0075 3216 01 0603316280. Poned vuestro nombre en el ingreso o
transferencia para su identificación.

CUESTACION CONTRA EL CANCER (A.E.C.C.)
Este año, se ha celebrado el pasado día 6. La mesa petitoria se ha instalado en la puerta de San Ginés.
Una vez más el Vicepresidente Leandro Sánchez, ha coordinado con la A.E.C.C. y la Parroquia su
instalación. Me encarga de las gracias a las personas que han postulado y contribuido con sus donativos.
Por último, reiteraros las gracias por la ayuda que me habéis prestado durante mi mandato y
desde estas líneas animo a que deis un paso al frente para que se pueda formar una candidatura que sea
aceptada por todos y que luche por el engrandecimiento y esplendor de nuestra Cofradía. Siempre me
tendréis a vuestra disposición. Animo y gracias de todo corazón
Un fuerte abrazo.

Fdo.: Manuel González Núñez
Presidente/Hermano Mayor
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