COFRADÍA JESÚS NAZARENO
Estimado cofrade,
Entrados ya en la primavera nos acercamos a nuestra querida Semana Santa y por ese motivo
me dirijo a todos vosotros.
Os comunico que en La Harinera se han realizado unas pequeñas reformas para seguir
disfrutando de ella, por eso motivo aprovecho para dar las gracias nuevamente a la familia
Guallar.
Igualmente, se ha restaurado el libro de honor de la Cofradía en Zaragoza. Ha sido una donación
de Pablo Bosque, Luis Bosque, Carlos Guallar y José Miguel Leal. ¡Gracias!
Por otro lado, os recuerdo los pasos a seguir para conseguir una capa para los niños.
Capas: Los niños y niñas que deseen participar en las procesiones de La Soledad y el Santo
Entierro, deberán llevar capa obligatoriamente. Os recuerdo los pasos a seguir para conseguir
una capa:
1. Acudir a la Carnicería Juan y Mari Carmen y solicitar la capa.
2. En la carnicería habrá un stock de 5 capas pequeñas (4-5 años) y 5 capas medianas
(8-9 años).
3. Para poder obtener la capa, será requisito imprescindible pagar una fianza de 30€
que se devolverá en el momento en que se entregue la capa, siempre y cuando la
capa se entregue en las mismas condiciones en las que se recibió.
4. El precio de la fianza es el coste de la capa.
Se os informa igualmente, de que este año los ensayos de la Cofradía serán en un único horario,
al igual que en años anteriores, pequeños y mayores todos juntos. El horario será de 19:30 a
21:00.
Por otro lado, las Jornadas Nacionales se celebrarán este año en Agramón los días 29, 30 y 31
de marzo. Las Jornadas de la Ruta del Tambor y el Bombo se celebrarán en Andorra los días 6 y
7 de abril.

VIAJE A REUS
Es el día 16 de abril (Martes Santo). Como todos los años nos desplazaremos a Reus para
participar en la procesión de la Virgen de la Amargura. La salida será el mismo martes a las 16:30
y la llegada alrededor de las 3:00 de la madrugada. Todo aquel que desee ir debe decirlo en los
ensayos.
Asimismo, como todos los años, nuestro punto de encuentro será en la puerta de la Iglesia.
La noche del Viernes Santo nos reuniremos en la Plaza de España sobre las 24:00 horas para
tocar todos juntos y hacer un pequeño recorrido por las calles del pueblo. Después
terminaremos “recenando” en la Peña Taurina.
El almuerzo será después de la Procesión del Santo Entierro, también en la Peña Taurina.
NOTAS A RECORDAR
•

Zapato negro y pantalón oscuro. NUNCA deportiva blanca o de color.

•

Procurad ser puntuales.

•

Todo aquel que quiera participar en las procesiones portando velas puede hacerlo.
¡Animaos a participar mayores y niños!

•

Todos los que queráis salir a tocar en “la banda” durante las procesiones tenéis la
obligación de acudir a los ensayos.

•

Los viernes de cada semana al terminar los ensayos hacemos un poco de tertulia con un
picoteo y así comentamos posibles mejoras para la Cofradía.

•

Para cualquier sugerencia, duda o propuesta hablar con Juan Herrero.

BALANCE DE CUENTAS
INGRESOS:
▪

Cuotas del año 2018: 9.580 €

▪

Caja Rural: 125 €

▪

Donativos: 300 €

▪

Año anterior: 603,38 €

▪

Total: 10.608,35 €

GASTOS:
▪

Seguro de la Cofradía

590,99

▪

Pequeño Catalán

367,10

▪

La Zaragozana

362,05

▪

Alquiler y limpieza de la Peña Taurina

710,00

▪

Musgo

519,00

▪

Recibos de luz

221,39

▪

Panaderías

244,00

▪

Bar Moderno

200,00

▪

Ferretería Borruel

82,11

▪

Carnicería Juan y Mari Carmen

540,00

▪

Zarasanta

▪

Mercería Chuni

300,00

▪

Escuela del Tambor y el Bombo

265,00

▪

Mecha gruesa peana

▪

Picoteo y bebidas viernes-ensayos

430,00

▪

Hermanos Dueñas

380,00

▪

Joyería Cronos

112,00

▪

Pripimar

290,40

▪

Sobres y correos

407,07

▪

Comisiones, devoluciones, liq.cuenta, internet

521,96

▪

Aportación de la Cofradía a la cena anual

1.000,00

▪

Chucherías y chocolate último día ensayo

123,66

▪

TOTAL

SALDO ACTUAL: 426,62 €

2.430,00

85,00

10.181,73

La cena de la Cofradía será en la Peña Taurina el día 13 de abril (sábado) a las 21:30 horas (a esta
hora se servirá la cena), no obstante, la Peña Taurina estará abierta desde las 21:00 horas.
La cena será servida por “La Cocina de José Fernández” (catering de Almudévar). Durante la cena
comentaremos los asuntos que conciernen a la Cofradía. Al terminar para todo aquel que quiera
continuar la fiesta habrá baile.
MENÚ ADULTOS
ENTRANTES
Surtido de quesos e íbéricos con pan
Perlitas de melón al Oporto
Buñuelos de bacalao
Pastel de marisco
Croquetón casero de jamón
SEGUNDO PLATO
Vieira rellena con verduritas confitadas al gratín
TERCER PLATO
Lenguado relleno de changurro y salsa de setas
ó
Codillo de cerdo asado a la miel con patata panadera
POSTRE
Tiramisú
Café
Vino tinto, agua mineral, gaseosa y pan.
El precio por personal son 25€.
Muy importante: A la hora de ir a apuntaros a la cena debéis decir qué segundo plato elegís.

MENÚ INFANTIL
Pizza de jamón y queso, croquetas caseras, empanadillas y calamares.
Pollo asado con patatas
Helado
Precio: 10€
La fecha límite para apuntarse es el 8 de abril. Se ruega apuntarse como máximo en esa fecha
porque el catering así nos lo exige.
Os podéis apuntar en Carnicería Juan y Mari Carmen o en la floristería Musgo.
Teléfono de contacto: 978 846 107

Un cordial saludo,
Juan M. Herrero

