
Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2002 y junio 2003. 
 

∗ Fiestas Patronales: 
- Dada la situación por la que atraviesa el templo parroquial la Misa Mayor se celebra en la Plaza de la 

Constitución para lo que contamos con la inestimable ayuda tanto del Ayuntamiento (sillas, tarimas y 
personal) como de la BRIPAC para la instalación de unas redes que den algo de sombra. 

- En conversaciones con la Concejalía de Cultura conseguimos que  asuma los importes de los programas 
de actos de culto, fuegos artificiales a la finalización de la procesión y actuación de la Banda de Música. 

- Bajo el lema “Tu eres su esperanza”, se organiza una campaña de recogida de alimentos para los más 
necesitados. 

- Con vistas a obtener ingresos extras, se organiza el sorteo de un cuadro con la imagen del Stmo. Cristo. 
∗ Paso de Ntra. Sra. de las Angustias: la comisión nombrada al efecto hace el seguimiento del trabajo que el 

artista Francisco Conesa realiza y que culmina con la participación del citado paso en esta Semana Santa. 
Por otro lado se encargan de la construcción de la nueva carroza con importe cero para la Hermandad. Y la 
corona, nueva, será sufragada por los miembros de la Junta de Gobierno. 

∗ Se organiza un Cabildo Extraordinario con vistas a modificar alguno de los artículos del R.R.I. que afectan 
a las condiciones para poder formar parte de una candidatura. 

 
∗ Reparto de los 600 €. aprobados para socorro material de hermanos: 

- Asoc. Española de lucha contra el Cáncer: 60 €. 
∗ Balance de hermanos: 

- 41 altas, 
- 24 bajas (13 por fallecimiento, 3 a petición propia y 8 por impagados) 
- Quedan al día de la fecha 1.135 

 
 

FUTURO 
 

∗ Excursión a Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, a finales de septiembre. 
∗ Para septiembre de 2004, tras las Fiestas, peregrinación a Santiago de Compostela en bicicleta, a pie o en 

autobús. 
∗ Encargar cuatro nuevos candelabros para la carroza del Stmo. Cristo. 
∗ Corona para Ntra. Sra. de las Angustias y remates plateados para la Sta. Cruz. 
∗ Realizar dos angelitos que acompañen la imagen del Stmo. Cristo como en el Estandarte o en el grabado de 

1855 que poseemos. 
∗ A la finalización de las obras del templo parroquial y en función de cómo quede la distribución interior y la 

celebración o no del besa pies del primer viernes de cada mes, una escalera acorde con el altar. 


