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

∗ Se incorpora a la Junta de Gobierno Esperanza Fernández de Blas sustituyendo al fallecido Luis González 
Colino. 

∗ El día 14 de junio, Corpus Christi, se instala por vez primera el altar de la Hermandad en el domicilio de la 
familia de la Puebla Sanz en la calle Alcalá núm 20. 

∗ El 18 de junio se mantiene, en el palacio arzobispal, una reunión con el Sr. Obispo D. Juan Antonio Reig 
Pla a la que son convocadas las hermandades y cofradías de la Diócesis de Alcalá. 

∗ La Hermandad recibe propuesta de colaboración desinteresada por parte de la familia Rivas 
(Supermercados Rivas). 

∗ Se reparan las rampas de las carrozas. 
∗ Fiestas Patronales 2009: 

- 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. 

- La Banda de Música de Fuente el Saz toca la Diana y el Baile del Vermú el Día del Cristo siendo su coste 
pagado por Ibercaja. 

- Bajo el lema “Tú eres su esperanza”, se organiza la VIII Campaña de recogida de alimentos. 
- Se ponen a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad. 
- Pagos realizados: 1000 € a la Parroquia, 450 € a la Coral, 150 € a la Banda de Música de Algete y 350 € a 

la Rondalla. 
∗ Se inicia proceso de hermanamiento con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza de Alcalá de 

Henares. 
∗ Para el próximo año se comprarán 6000 € de lotería de Navidad. 
∗ Se han confeccionado dos copias encuadernadas del informe de la restauración de la imagen del Santísimo 

Cristo. 
∗ Navidad 2009: 

- En la Escuela de Música se monta el Belén Monumental en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Algete. 

- Se otorga el II Premio para el concurso de belenes. 
- La Caixa ha sufragado el coste del Belén (2000 €). 
- La Hermandad dejará de participar como jurado del concurso de Belenes organizado por el Ayuntamiento. 

∗ Sigue pendiente la cesión por parte del Excmo. Ayuntamiento de un local para la Hermandad. 
∗ Todas las actas de la Hermandad han sido encuadernadas en dos libros. 
∗ Se ha iniciado la realización de inventario del patrimonio de la Hermandad. 
∗ Sigue pendiente de respuesta por parte del Excmo. Ayuntamiento nuestra solicitud para 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 realizará viaje de peregrinación a Santiago los días 26, 27 y 28 de Agosto 2010. 
∗ El pasado 10 de Abril se ha firmado el convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Algete 

para la realización del Belén Monumental. 
∗ A la vista del presupuesto presentado, para la confección de una página web de la Hermandad, se aprueba el mismo. 

Datos sobre la página web: Empresa, Gárgola Informática, S.L. en C/ Almería núm 9 de Alcalá de Henares. Importe, 
1050 € por la creación de la página y 150 € anuales por el alojamiento y mantenimiento del dominio. El nombre de la 
web: “stmocristodelaesperanza-algete.es” quedando prevista su inauguración para las Fiestas Patronales de 
Septiembre 2010. 

∗ El 21 de mayo se mantiene, en el palacio arzobispal, una nueva reunión con el Sr. Obispo D. Juan Antonio 
Reig Pla a la que son convocadas las hermandades y cofradías de la Diócesis de Alcalá. 

∗ Balance de hermanos: Quedan al día de la fecha 1.194. 
 
 
 
 

FUTURO 
 



∗ 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. 
 


