
Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2008 y junio 2009 
 

∗ Se mantiene una reunión con Doña Pilar Merino Muñoz, jefa del servicio de inventarios y documentación 
del patrimonio histórico de la CAM, para informarla sobre la restauración de la Imagen del Santísimo Cristo 
y solicitarla su ayuda para costearla accediendo a esto último (5.916 €). 

∗ Se modifica el precio de las altas a 10 € más la cuota anual correspondiente. 
∗ Aceptado el presupuesto de restauración de la Cruz por un importe de 2.100 €. 
∗ Fiestas Patronales 2008: 

- 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 VII Campaña de recogida de alimentos. 
- Se pone a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad. 
- Destinar 600 € a la parroquia, 450 € a la Coral por la Misa de Difuntos, 150 € a la Banda de Música por su 

colaboración en los motetes y 200 € a la Rondalla por su colaboración en la Misa de Difuntos. 
∗ Donar 30 € a la parroquia para compensar el gasto de luz eléctrica por mantener encendido el altar del Stmo 

Cristo en cada misa que se diga en el templo parroquial. 
∗ Se encargan insignias con la Cruz del Cristo esmaltada en rojo según modelo de los primeros años. 
∗ La Caixa ha donado a la Hermandad cuatro faroles para la carroza de la Virgen María Santísima de las 

Angustias por un valor de 9.164 euros. 
∗ Navidad 2008 

- En la Casa de la Cultura, se organiza una exposición de dioramas navideños subvencionada por La Caixa. 
- Se otorga el II Premio para el concurso de belenes. 

∗ D. Jesús de la Puebla Sanz ha modificado la anchura de la carroza de la Virgen de las Angustias. 
∗ En colaboración con la parroquia de Algete se organizar una peregrinación a Tierra Santa que tendrá lugar 

(s. D. q.) del 1 al 10 de agosto. 
∗ Se ha bordado el manto de la Virgen de las Angustias y se ha comprado un rostrillo nuevo, su importe 

(2.000 €) ha sido donado por cuatro miembros de la Junta de Gobierno. 
∗ Se ha solicitado al Ayuntamiento que proceda a realizar las actuaciones necesarias para que la zona de 

acceso a la Plaza de la Constitución y al Templo Parroquial desde las escaleras de la calle Fraguas y hasta la 
Puerta del Sol se denomine “Plaza del Santísimo Cristo de la Esperanza” y que una vez remodelada la zona 
tradicionalmente llamada Puerta del Sol ésta también pase a denominarse “Plaza del Santísimo Cristo de la 
Esperanza”. 

∗ Se ha modificado el sistema de iluminación de la carroza del Santísimo Cristo. 
∗ El pasado día 28 de mayo, la Hermandad recibió la Medalla de Honor de la Villa de Algete, en su categoría 

de Bronce, por el mantenimiento y conservación de las tradiciones de Algete. 
∗ Balance de hermanos: Quedan al día de la fecha 1.179. 
 
 

FUTURO 
∗ Se pondrá un Altar el día de Corpus Crhisti. 
∗ Recuperar el Canto de los Credos para las próximas Fiestas. Tenemos la aprobación de los párrocos y 

contamos con Manuel de la Puebla Padín que lo está preparando. 
∗ Cambiar los floreros de la carroza del Santísimo Cristo. 
∗ Modificar el sistema de iluminación de la carroza de la Virgen de las Angustias. 
∗ Platear las zonas lisas de la carroza del Stmo. Cristo. 
∗ En estas próximas navidades y en colaboración con el Ayuntamiento se montará un belén monumental. 
∗ En septiembre, tras las fiestas, organizar un viaje a Soria para ver “Las Edades del Hombre”. 
∗ En octubre viaje a Santo Domingo de la Calzada “Año Jubilar Calceatense” y visita en San Millán de la 

Cogolla de los monasterios de Yuso y Xuso, cuna de la lengua castellana. 
∗ Para el año que viene Año Santo Compostelano, organizar una peregrinación a Santiago de Compostela. 
 


