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Boletín informativo de la Campaña de Captación de Colaboradores de la Comisión Organizadora 
de los actos del 75 Aniversario de la Primera Salida Procesional.

1/4/2011Boletín nº 04. Ensayos.

HERMANDAD DE SAN JOAQUÍN Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

75ª SALIDA PROCESIONAL 2012

Desde la Comisión nos congratulamos y agradecemos las primeras 
colaboraciones económicas para la organización de los actos del 75 
Aniversario.
 
EsEs importante que quienes tengáis intención de realizar alguna 
aportación lo vayáis comunicando a la cuenta de correo de la Comisión 
(no es necesario hacer el ingreso todavía), con el fin de que la misma 
pueda hacer una previsión de las disponibilidades y por tanto, de los 
actos a organizar, recordad 75salidaprocesional@dolorosa.net

Una vez más, muchas gracias 

Las secciones han pasado el ecuador de sus ensayos y enfilan la recta 
final de los preparativos para la Semana Santa.

DeDe todos es sabida la seriedad y buen hacer 
que los responsables de las mismas 
impregnan en cada una de las jornadas de 
ensayo, garantía sin duda, de la brillantez con 
que se desarrollarán los próximos desfiles 
procesionales.

DesdeDesde este boletín queremos transmitir, a quienes no formáis parte 
directa de ellas, el extraordinario ambiente de amistad y camaradería  
que se disfruta día a día; y si no, sirva de muestra cómo los ”chicos de la 
Peana” dan buena cuenta de los almuerzos que el cocinero Jesús 
Izquierdo les prepara una vez finalizados los ensayos, ¡digno de ver… y 
de comer!.

EnEn cuanto a la sección de Tambores, qué 
podemos decir…, sus integrantes nos tienen 
tan acostumbrados a la perfección de sus 
toques que parece que no les cueste ningún 
esfuerzo realizar sus interpretaciones, tanto 
en procesión como en concurso, y que sea 
considerada la Sección de Instrumentos con 
mejormejor sonido de la Semana Santa de 
Zaragoza.

Mencion especial merece el buen trabajo 
realizado con los más pequeños a los que no 
hay mas que ver con la alegria y entusiasmo 
con que acuden todos los días a los ensayos 
y que configuran un futuro esperanzador lleno 
de proyectos y de buenas expectativas para 
nuestra querida Hermandad.

de todo corazón!

SE RECIBEN LAS PRIMERAS COLABORACIONES

LAS SECCIONES ULTIMAN LOS PREPARATIVOS 
PARA LA SEMANA SANTA

...Que este boletín lo 
reciben 283 cofrades, 
amigos y simpatizantes de 
la Hermandad. 

...Y que tú también puedes 
participar en cualquier área 
de  trabajo de la Comisión.

¿Sabías…?

001. Fam. Navarro Sánchez
002. Fam. García Bonafonte
003. Fam Murillo Sanz
004. Fam. Abadía del Castillo
005. Fam. Jiménez Sánchez
006. Jorge Gracia Pastor
007. Mª Pilar Fierro Gasca007. Mª Pilar Fierro Gasca
008. Fam. Caudevilla Bernal
009. Jorge Navarro del Cacho
010. Fam. Izquierdo Mayorga

NUESTRO 
AGRADECIMIENTO A...

Nuestro ABANICO

Este abanico de mano, 
hecho en madera, con 
troquelado decorativo, en 
tonos plateado y negro, 
acompañado de funda.

YYa puedes conseguir este  
abanico en nuestra Sede, 
en cualquier acto de 
nuestra Hermandad, o por 
correo electronico.

Donativo 4 €

La BOUTIQUE


