
Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2007 y junio 2008 
 

∗ Acuerdos más importantes del Cabildo de 2007 
- Complementar el altar del Stmo. Cristo con dos ángeles. 
- De común acuerdo con el Sr. Cura Párroco se decide no volver a hacer los Besa-pies de los primeros viernes 

de cada mes. 
∗ Se construye una mesa-altar para la Virgen de las Angustias. 
∗ Fiestas Patronales 2007: 

- La Concejalía de Cultura asumió los importes de los programas de actos de culto, fuegos artificiales a la 
finalización de la procesión, actuación de la Banda de Música durante la misma y de la Coral en la Misa 
Mayor. 

- Bajo el lema “Tu eres su esperanza”, se organiza la VI Campaña de recogida de alimentos. 
- Se pone a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad. 
- Se entrega al Cottolengo los refrescos que sobraron del vino de hermandad. 

∗ Tras remitirle una carta, el Obispado de Alcalá de Henares nos devuelve el libro de actas de la Hermandad. 
∗ Tras un acto de conciliación en el Juzgado de Paz, se recupera un cetro que estaba en poder de un ex miembro de 

la Hermandad. 
∗ El taller de restauración “QUATTROCENTO” de Madrid, acude el 30 de noviembre para revisar el estado de la 

imagen del Sto. Cristo. Posteriormente nos pasa un presupuesto de 5.100 euros más comidas, aproximadamente 
un total de 6.000 euros, que es aprobado en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno el día 7 de enero. 

∗ Navidad 2007 
- En la Casa de la Cultura, se organiza una exposición de dioramas navideños subvencionada por La Caixa. 
- Colaboramos con la Coral Polifónica Algete en el Concierto de Villancicos. 
- Se otorga el I Premio para el concurso de belenes. 

∗ Se restauran dos juegos de candelabros: uno de ellos de dos elementos, con forma de angelito de cuya mano 
salen cinco lámparas y, el otro de cuatro elementos sencillos. 

∗ Se ha hecho una urna de metacrilato para alojar el modelo en arcilla que se utilizó para confeccionar el paso de 
la Virgen de las Angustias. 

∗ Semana Santa 2008: 
- El Ayuntamiento edita el cartel de Semana Santa y el programa de mano. 
- Se patrocina el concierto de la Rondalla “La-Sol-Mi” conocido como “Pórtico de Semana Santa”. 

∗ Se ha solicitado una entrevista con el Director del Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio 
Histórico de la CAM, para informarle de la restauración de la imagen de nuestro Titular así como solicitar su 
asesoramiento para la posible incorporación de los dos angelitos en los laterales del altar aprobados en el 
Cabildo del año pasado, la adaptación de este a la nueva liturgia y la posibilidad de obtener datos biográficos del 
autor de la imagen. 

∗ Se ha solicitado del Ayuntamiento de Algete un local para sede social de la Hermandad y otro para poder 
efectuar la restauración de la imagen del Sto. Cristo. La cual se ha iniciado el día 19 de abril y deberá estar 
terminada como muy tarde el día 15 de agosto. 

∗ Al único vestido y manto que poseía la Virgen de las Angustias se le ha añadido lo siguiente: dos nuevos 
vestidos, dos mantos, 2 sabanillas para el altar y otra para poner sobre su regazo. Por otro lado Dña. Carmen 
Ortiz Ortiz, ha regalado la corona que la Virgen luce a diario. 

∗ Balance de hermanos: Quedan al día de la fecha 1.161. 
 
 

FUTURO 
 

∗ La piedra que soporta la Cruz del Sto. Cristo está en proceso de restauración. 
∗ Estamos pendientes de la entrevista con el Director del Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio 

Histórico de la CAM para saber si podemos poner en marcha los trabajos indicados. 
∗ Adaptar el vestuario de la Virgen a los tiempos litúrgicos. 
∗ Hacer un altar de la Hermandad para el día del Corpus. Necesitamos ayuda. 
∗ Iniciar la construcción del Belén de la Hermandad. 
∗ Hacer una capilla portátil con la imagen del Sto. Cristo, para que este pueda llegar a las casas de los hermanos 

que lo soliciten. 
∗ Durante los días de cobro de los recibos: 

· Estará disponible la Lotería de Navidad. 
· Entregaremos 1.500 calendarios de bolsillo. 


