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Por la presente se le cita a Ud. a la JUNTA GENERAL DE FORMACIÓN DE
TRONO de la Agrupación de Santiago Apóstol, que tendrá lugar (D. M.) el
próximo JUEVES 16 de FEBRERO a las 21:30 horas en la Sala Capitular de la
Cofradía California, con arreglo al siguiente orden del día:
Oración.
Lectura del acta anterior y su aprobación si procede.
Informe del Sr. Presidente.
Informe de cierre de ejercicio económico mayo-diciembre 2016.
Formación de Trono Semana Santa 2017.
Ruegos y preguntas.

Cartagena a 01 de febrero de 2017

Fdo. Vicente Juan Peña de Hornos
Secretario
IMPORTANTE:
- Todos los hermanos de la agrupación tienen la obligación de CONFIRMAR
SU SALIDA EN PROCESIÓN, en la Junta de Formación de Trono o contactando
con el Capataz (669562990 capataz@santiagocalifornio.es). La no
confirmación supondrá la RENUNCIA a salir, por lo que pasará a la última
posición de la lista de salida.
- Se recuerda que todo aquel que tenga LOTERÍA sin pagar, lo haga lo antes
posible.
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Queridísimos Caballeros Portapasos de Santiago:
Os envío este correo para informaros un poco de cómo va el nuevo proyecto.
Nuestra Junta Directiva está trabajando mucho y con mucha ilusión para sacar esto
adelante, y me gustaría ilusionaros a vosotros. Os puedo asegurar que el trabajo que
se está haciendo tanto del Trono como del Tercio Femenino es IMPRESIONANTE.
Las varas del trono ya están casi terminadas, como ya sabéis son las que
llevábamos hace 5 años reforzadas interiormente, pesan muchísimo menos que las
últimas que llevábamos, se le ha colocado la espuma de alta densidad y se han
forrado todas de terciopelo rojo (imaginaros las varas forradas y sus puntas de varas
doradas...).
A la estructura actual, como sabéis se le tuvieron que soldar unas traviesas de
aluminio para hacer el nuevo cajón, se hizo, y la estructura se llevó a Redován, que
allí sigue. La semana que viene iremos para ver cómo va el trabajo, os aseguro que es
fabuloso como va a quedar el cajón. Esperemos que para mediados o finales de
febrero esté terminado.
También comentaros que se han vuelto hacer casi todas las tulipas de nuevo.
Hace unas semanas fuimos a verlas y están casi terminadas, y la semana próxima
vamos a recogerlas a Alcantarilla.
Hemos hecho un pedido de bombillas LED de luz neutra de filamento, para
llevarlas este año en nuestras nuevas tulipas.
Nuestro Santiago se está restaurando en el Centro de Restauración de la
Comunidad Autónoma y se está quedando como nuevo.
Solamente quiero animaros e ilusionaros como estamos nosotros con el nuevo
proyecto, os esperamos a todos este año para portar a nuestro SANTIAGO, que más
que nunca le hacemos falta.
¡NO PODEMOS FALLARLE!
Un fuerte abrazo y siempre ¡VIVA EL SANTIAGO!
Alberto Oñate
Capataz

