
Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2004 y junio 2005. 
 

∗ El 06 de junio se celebra Cabildo General de Elecciones. 
 
∗ El 25 de agosto se celebra la peregrinación a Santiago de Compostela donde en la Misa Mayor de 

Peregrinos se nombra a la Hermandad y se le entrega documento acreditativo de su participación. 
 
∗ Fiestas Patronales 2004: 

- Dada la situación por la que atraviesa el templo parroquial la Misa Mayor se celebra en la Plaza de la 
Constitución para lo el Ayuntamiento contrata y costea una carpa. Contamos con la ayuda del personal de 
la empresa municipal de servicios GESERAL  (sillas, tarimas y personal). 

- La Concejalía de Cultura asumió 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 la III Campaña de recogida de alimentos para los más 
necesitados. 

- Por primera vez se pone a la venta, en estas fechas, las participaciones de la Lotería Nacional de Navidad. 
 

∗ Detectadas algunas grietas en la imagen del Stmo. Cristo se inician, por parte de la Junta de Gobierno, las 
gestiones necesarias para ver la posibilidad de que la restauración de la misma corra a cargo de la CAM. 
Como consecuencia de las mismas, en el mes de abril, se produce la visita girada por la Jefe del Servicio de 
Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico de la CAM para evaluar el estado de la imagen del 
Stmo. Cristo, esta dijo que se encargarían de la restauración de dicha imagen pero, que creían conveniente 
hacerlo, una vez que la misma sea trasladada al templo parroquial cuando este esté listo para el culto. 

 
∗ El Hermano Mayor, Manuel de la Puebla Martín, presenta su dimisión por motivos familiares. 
 
∗ Dña Alejandra Serna Cristóbal, Hermana Mayor Honoraria, hace donación a la Hermandad de un donativo 

de 6.000 euros para que se empleen en un nuevo vestido para el Stmo. Cristo y en otros elementos para las 
carrozas. Igualmente la Caixa hace un donativo de 1.200 euros. 

 
∗ Como consecuencia de las donaciones anteriores se encarga en “Artesanos del bordado, Jesús de Mesa 

Benito de El Escorial” un vestido para el Stmo. Cristo y una toca para la Virgen de las Angustias. Así 
mismo se encargan 4 portacirios para la carroza del Stmo. Cristo. 

 
∗ Se patrocina el concierto que la Rondalla “La-Sol-Mi” celebra el día 19 de marzo con el nombre de “Pórtico 

de Semana Santa”. 
 
∗ Se encarga a Dña Natividad Raposo de Blas la confección de un repostero de Semana Santa para la carroza 

del Stmo. Cristo. 
 
∗ Balance de hermanos: 

- 28 altas, 
- 18 bajas (11 por fallecimiento, 5 a petición propia y 2 por impagados) 
- Quedan al día de la fecha 1.143 

 
 

FUTURO 
 

∗ 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. 


