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“SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA” 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

COMUNICADO OFICIAL  

El Puerto de Santa María, 09 de junio de 2020 

Debido a la Pandemia Mundial COVID-19 sufrida desde principios de marzo de 2020 

y después del comunicado del Arzobispo de Asidonia-Jerez de la no celebración de 

los desfiles procesionales y suspensión de la Semana Santa, conlleva el no ingreso 

de los contratos firmados para esta, por lo cual, la Agrupación Musical se ve 

obligada a abandonar su sede actual de ensayos por la falta de recursos económicos 

para afrontar todos los gastos que requiere dicha sede.  

Desde el verano de 2017, la Agrupación Musical lleva afrontando los gastos 

económicos que conlleva la sede/local de ensayo con mucho esfuerzo y humildad, 

para que nuestros componentes tuvieran un local digno para la preparación de los 

contratos y actuaciones que la Agrupación tiene durante el año y que, gracias a 

esas Hermandades, Asociaciones, Agrupaciones y Entidades que han confiado en 

nosotros para que fuésemos los sones musicales de sus respectivos titulares, 

fiestas vecinales o eventos particulares, se hayan podido costear. 

Tres años de sacrificios, esfuerzos, kilómetros, lamentos y alegrías que harán 

que dicha sede se convierta en un pedacito de nuestros corazones humildes. 

Sabiéndose que nuestro mayor ingreso es la Semana Santa, y que este año la 

Pandemia Mundial del COVID-19 nos dejó sin ella, hemos tenido que tomar tan 

drástica y difícil decisión, ya que sin ingresos no podemos sostener 

económicamente dicho local, y antes de que la situación se agravara en el tiempo 

y tuviese mayor repercusión para nuestra Agrupación, la Junta Directiva a llegado 

a esta conclusión.  

Desde la Agrupación queremos mandar un mensaje de ánimo y tranquilidad a todos 

nuestros componentes, Hermandades y Entidades, seguimos trabajando de cara a la 

vuelta a los ensayos para afrontar los contratos venidero de la nueva temporada 

20/21. 

La Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, seguirá 

deleitando con sus sones Humildes allá donde vaya.  

                                


