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Cuenca, 16 de marzo de 2011 
 

Estimado/a hermano/a 

 

Como ya sabes, desde hace unos años la Hermandad viene organizando un 

almuerzo de gachas, con la finalidad de fomentar la convivencia y relación entre los 
Hermanos. Se pretende con ello pasar un rato agradable entre todos, que además servirá 

para intercambiar opiniones y experiencias, que nos vendrán muy bien de cara a nuestro 

próximo desfile procesional. 

Como ya es habitual, este pequeño encuentro tendrá lugar en el exterior de 

los Talleres Martorell (Polígono de la Cerrajera), el próximo día 27 de Marzo, a las 
10’30 horas. 

                                   *********************** 

 

Y después de esta primera toma de contacto entre nosotros, el sábado día 9 

de Abril, tendrá lugar el “Puesta en Andas” de nuestra Imagen Titular, acto de 
obligada asistencia para ti por tu condición de Bancero o Portainsignias, por lo  que 

quedaremos a las 10,00 h. en el Convento de las Concepcionistas de la Puerta de Valencia, 

para subir a la Catedral los banzos y demás enseres que tenemos allí depositados, y 

daremos al Paso los últimos retoques para ponerlo en disposición de poder salir en 

Procesión este Miércoles Santo (D.m.). Y a continuación, almorzaremos todos juntos en las 

inmediaciones de la Plaza Mayor. 

 

Finalmente, ese mismo día 9 de Abril, celebraremos la tradicional “Cena 
de Banceros y Portainsignias” que este año será en el Hotel NH Ciudad de Cuenca, en la 

calle Ronda de San José, 1, por lo que deberás estar allí sobre las 21,00 h. Te rogamos que 

si no puedes acudir, nos lo confirmes a cualquiera de nuestros teléfonos, con el fin de 

encargar el número preciso de menús. 

Armando Martorell, Secretario  ..... 636 56 47 01      662 17 96 72 

Joaquín López, Vicesecretario ………  606 34 11 77       969 17 84 42. 

 

Esperamos contar con tu presencia en todas estas citas. Recibe un afectuoso 

saludo de parte de toda la Junta de Diputación de la Hermandad. 

 

 

       

 

 

 

 


