
 

 
  

Cofradía de Ntra. Sra.de la Soledad                                                        
y 

                           Santo Sepulcro   
C.I.F G45605524 

     Plaza Mayor (Iglesia), 2 

45880 CORRAL DE ALMAGUER (Toledo)  
E-mail:cofradiasoledadysantosepulcro@gmail.com 

     
Estimado/a cofrade: 
     Por la presente le comunico las fechas de los Sorteos de andas, mayordomos y elección de nueva 
junta directiva. 
     El sorteo de mayordomos para el año 2024 se efectuará el domingo 19 de marzo, a las 
12.30 horas, en el salón parroquial. A continuación se hará el sorteo de andas. 
     El sorteo de turnos y emparejamientos, será el domingo 26 de marzo, a las 12.30 horas, en el 
salón parroquial. En este sorteo, para el anda del Paso de Ntra. Sra. de las Angustias y debido a las 
características del mismo, la junta directiva será la encargada de ubicar a los cofrades, que les haya 
correspondido anda, por su altura. A continuación se efectuará el sorteo de turnos del Santo 
Sepulcro y de Ntra. Sra. de la Soledad. 
     Para la elección de la nueva junta directiva, se presentará una candidatura encabezada 
por el/la Presidente/-a, debiendo ser todos sus integrantes mayores de edad y estar al 
corriente de pago. Dicha elección será en la junta general ordinaria, el día 2 de abril, domingo 
de ramos, después de la misa de palmas, en el salón parroquial.  
     Las fechas para la presentación de candidaturas serán desde el día 3 de marzo hasta el día 
17 de marzo, ambos inclusive y podrán dirigirlas al Sr. Presidente D. José Martínez Amores, 
c/ Avda. de la Mancha, nº 30, de esta localidad. 
     Por tanto el Orden del Día para el 2 de abril de 2.023 queda de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DÍA 

                        1º.- Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 
                        2º.-Presentación de cuentas 2.022 y su aprobación si lo tiene a bien la junta                                                                                           
                              general. 
                        3º.- Informe del Sr. Presidente. 
                        4º.- Imposición de medallas a los nuevos cofrades. 
                        5º.- Elección de la nueva junta directiva. 
                        6º - Sorteo de turnos del Paso de  Ntra. Sra. de las Angustias.                         
                        7º.- Ruegos y preguntas. 
                          
                                Esperando de su asistencia, reciba un afectuoso saludo. 
 

Corral de Almaguer, 24 de febrero de 2.023. 
                                                                
                                                              La Junta Directiva.   


