50 empresas de Elda financiarán la mitad del coste
de la restauración del trono de los Santos Patronos
18/08/2018

Sólo se cuenta con la mitad del presupuesto para realizar la restauración del trono | Jesús Cruces.

El pasado 15 de diciembre se presentó la campaña
organizada por la Mayordomía de los Santos
Patronos, con la colaboración de Óscar Román y la
Comisión de la Traca, para recaudar los 25.000
euros que se destinarán a la restauración del trono
de los Santos Patronos, que es la estructura sobre la
que se colocan las imágenes de la Virgen de la
Salud y del Cristo del Buen Suceso en el templo de
Santa Ana durante las Fiestas Mayores. La campaña
cuudadana ha permitido recaudar la mitad de los fondos,
a través de la venta de una mochila, de una réplica del
trono y de una hucha para solicitar a vecinos y comercios
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su donación. A día de hoy, se ha conseguido el 50 por
ciento del presupuesto necesario para comenzar la
mejora del trono, por lo que la Cofradía recurrirá a
50 empresas destacadas de Elda, que aportarían
200 euros cada una.
La estructura tiene ya 75 años, y según el presidente de la
Cofradía, Ramón González, "los materiales están
desgastados y la madera está castigada por el paso
del tiempo, se necesita reforzar el trono con una
estructura interior de acero para que se eleve con
mayor seguridad". La restauración es un tema
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prioritario para la Cofradía, por ello, el presidente ha
añadido que “se va a poner en marcha un plan
alternativo que se tenía preparado anteriormente
para recaudar el resto del dinero”. Esta iniciativa
consistirá en una aportación de 200 euros por parte de
50 empresas de la ciudad.
Cuando se recaude la totalidad del dinero, González se
ha mostrado esperanzado y ha indicado que “se
pretende que la restauración comience durante el
primer trimestre de 2019, de la mano del ebanista
Pablo Maestre”. La intención de la Cofradía es estrenar
el nuevo trono durante el próximo año, cuando se
cumplen 415 años de la presencia de los Santos Patronos
en la ciudad de Elda.
El primer acto oficial de la Cofradía de los Santos
Patronos será la presentación de la Revista de las
Fiestas Mayores el viernes 31 de agosto a las 20:45
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que, como novedad de este año, se realizará en el
cuartelillo de la Comparsa de Zíngaros.

El pasado mes de diciembre comenzó una campaña de recaudación
de fondos | Jesús Cruces.
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