Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2001 y junio 2002.
- En la entrevista de preparación de las Fiestas Patronales que el Hermano Mayor, Vice Hermano Mayor y
Secretario mantuvieron con el Sr. Alcalde se produjeron los siguientes hechos como los más significativos:
 El Ayuntamiento de Algete asumió el importe de los programas de los actos de culto organizados por la
Hermandad, el de los fuegos artificiales que se queman a la entrada del Stmo. Cristo a la Iglesia, tras la
procesión, además de contar con la Banda de Música por estar incluida dicha actuación en el contrato de
servicios entre la Banda y el Ayuntamiento y aportando el personal necesario para colocar y retirar la
sillas para la misa de campaña.
- Vuelta a solicitar la colaboración de la BRIPAC (Brigada Paracaidista) para la instalación de unas redes
miméticas estas fueron colocadas en la Plaza para proteger, a los hermanos, del sol durante la Misa Mayor y
el refrigerio posterior. Este fue costeado por La Caixa y cervezas El Águila un año más.
- En el mes de julio se produce la dimisión del Vocal de Cultura, Miguel Alcobendas, por motivos de índole
personal y es sustituido, con unanimidad de la Junta de Gobierno, por Juan Torija Martín.
- En las pasadas Navidades y en la sala municipal de exposiciones “Jon Juaristi” se celebró, gracias al
patrocinio de La Caixa y la colaboración de Jarama para el transporte, una exposición de Dioramas con
motivos navideños.
- Se mantuvo una reunión con el Sr. Cura Párroco en la que se llegó a los siguientes acuerdos entre otros:
 Dar su autorización para depositar en la capilla del cementerio la imagen de la Virgen de la Piedad.
 En cuanto a que se toquen las campanas para avisar de la defunción de algún algeteño, anunciar las
Vísperas de las Fiestas o llamar a la celebración de la Misa Solemne del día del Patrón, el único problema
es que, actualmente, no funciona el sistema automático pero autoriza a que se instalen unas cuerdas y tocar
manualmente.
- Semana Santa:
 En colaboración con la cofradía del Sto. Entierro y del Sr. Cura Párroco se confeccionó el programa de
actos de culto y se decidieron los trayectos de las procesiones, se construyeron 12 cruces para las
estaciones del Vía Crucis y se tomó la decisión de incluir el voto de silencio al comienzo de la Procesión
del mismo nombre.
 El Ayuntamiento colaboró con la impresión del cartel Oficial de la Semana Santa y la aportación de la
Banda de Música.
 Dado que la cofradía del Cristo Nazareno se ha disuelto y que las andas en que este sale en procesión,
antiguas de Stmo Cristo, estaban en muy mal estado, la Hermandad encargó la reparación y pintado de las
mismas lo que ha supuesto un desembolso de 1.051 € (175.000 Ptas.)
- Visita a los imagineros: el pasado 23 de abril, la comisión nombrada al efecto, visitó a tres de los imagineros
(Paco Conesa, Higinio Vázquez y Hnos. Tudanca) a los que se les había remitido solicitud de presupuesto
para la confección del paso de la Piedad.
- Reunión con agrupaciones musicales de Algete: el domingo 19 de mayo la comisión nombrada al efecto se
reunió con la Rondalla, la Coral y la Banda de música para tratar de establecer un acuerdo de cooperación
mutua en la que se les expuso las ideas de la Hermandad en cuanto a lo que nos gustaría obtener de ellas así
como lo que la Hermandad estaría dispuesta a hacer por ellas. Quedamos pendientes de confirmar lo
preacordado.
- Se convocó a los hermanos que tienen cetros para que firmaran los recibos del depósito de los mismos.
- Se informó sobre la venta de objetos con la imagen del Stmo. Cristo por establecimientos que nada tienen que
ver con esta Hermandad.
- Se intentó registrar el “nombre marca Stmo, Cristo de la Esperanza” pero dado el elevado coste que suponía
hacerlo se decidió no seguir adelante.
- Reparto de las 100.000 ptas. aprobadas para socorro material de hermanos:
 Cáritas: alimentos por 45.000 ptas.
 Asoc. Española de lucha contra el Cáncer: 10.000 ptas.
 Cotolengo: talón de 45.000 ptas.
- Balance de hermanos:
 40 altas,
 17 bajas (9 por fallecimiento, 5 a petición propia y 3 por impagados)
 quedan al día de la fecha 1.115

