La restauración del trono de los Santos Patronos se
hará gracias a la colaboración de los eldenses
14/12/2017

La Cofradía de los Santos Patronos ha presentado la campaña | Jesús Cruces.

Hace 75 años se volvieron a crear las imágenes de los
Santos Patronos, ya que las originales se perdieron
durante la Guerra Civil. Desde entonces, el trono en el
que se colocan no había sido reformado. Ahora, por
seguridad la Cofradía de los Santos Patronos va a
realizar una restauración integral de su trono por
motivos de seguridad, por lo que arrancan
la campaña "¡Arriba con el trono!" para recaudar
fondos, pues necesitan 25.000 euros para su
renovación.
El presidente de la Cofradía, Ramón González, ha
pedido a los eldenses ayuda para poder sufragar
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este gasto. El responsable del a comisión de la
restauración, Óscar Román, ha explicado que la
renovación del trono sobre el que se colocan las
imágenes de los Santos Patronos durante las Fiestas
Mayores, tras el altar de la iglesia de Santa Ana, se
acometerá por motivos de seguridad, ya que es inestable.
Para recaudar fondos se va a poner a la venta una
mochila cuyo diseño ha creado la artista eldense Lola
González, así como una réplica del trono y una hucha
para solicitar a vecinos y comercios su donación. Parte de
la recaudación de las mochilas también irá destinado a
ayudar al aula de pediatría del hospital, donde
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actualmente colabora Lola González. Las bolsas
costarán tres euros y se han hecho 1.200 unidades,
mientras que el trono tendrá un coste de 5
euros. Además, han explicado que esta campaña
concluirá tras la misa del día 6 de mayo y todas aquellas
personas que hayan comprado los tronos recibirán
unas imágenes del Cristo del Buen Suceso y la Virgen de
la Salud bendecidos.
El ebanista Pablo Maestre será el encargado de la
restauración, quien ha explicado que "actualmente la
madera está castigada por el paso del tiempo,
y existe riesgo de que se pueda caer, por ello se va a
reforzar la seguridad con una estructura interior de
acero para que se eleve el trono con seguridad, y se
recuperará la estética del trono original. Algunos
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escalones se lijarán y se revestirá con madera de abedul,
lo que permitirá que dure más de 50 años”.
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