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Los vecinos de la localidad con-
quense de Cardenete se han mos-
trado optimistas y están muy es-
peranzados ante la próxima res-
tauración del órgano de su igle-
sia parroquial, una de las pose-
siones más preciadas por los ha-
bitantes del municipio. La inicia-
tiva se podrá llevar a cabo a través
de un curioso sistema de colabo-
ración popular, que consiste en el
apadrinamiento —y por lo tanto,
financiación del arreglo— de las
diversas piezas del órgano. 

Más de un centenar de tubos,
de los 839 que compondrán el ór-
gano de la iglesia de Cardenete,
han sido ya apadrinados, en una
iniciativa impulsada por la Aso-
ciación de Amigos de este emble-
mático edificio, patrimonio cul-
tural de la provincia de Cuenca, y
monumento histórico-artístico or-
gullo de los cardeneteros.

A partir de 25 euros se puede
adquirir uno de estos tubos, en los
cuales figurará grabado el nom-
bre personal o familiar de quien
lo apadrine.  Asimismo, a cada co-
laborador, se le entregará un cer-
tificado con el nombre exacto y
situación del tubo apadrinado.

TIPOS Y TRAMOS
Veinticinco euros es el precio sim-
bólico que se ha establecido para
los tubos pequeños interiores, un
total de 685; pasando por vein-
tiocho grandes interiores, valora-
dos en 75 euros; los 122 pequeños
de fachada, a  120 euros;  hasta lle-
gar a los grandes de fachada, cuyo
precio está en  250 euros. 

En la última Asamblea cele-
brada el pasado 17 de agosto, el
presidente de la citada Asociación
Amigos de la Iglesia de Cardene-
te, Francisco Giraldos,  dio cuen-
ta de las actuaciones y gestiones
llevadas a cabo hasta el momento
con las administraciones e insti-

tuciones públicas y privadas pro-
vinciales, a través de las cuales se
ha logrado alcanzar los compro-
misos de financiación suficientes
para poder trazar una perspecti-
va muy positiva y alentadora ante
la próxima restauración del ór-
gano de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción.

Hasta el momento ha habido
una respuesta altamente satisfac-
toria por parte del pueblo de Car-
denete, quien ha apoyado desde
el principio este nuevo intento de
restauración, viéndose en esta oca-
sión más cerca que nunca su lo-
gro definitivo. Para ello se han
abierto dos cuentas en las sucur-
sales de Cardenete de la Caja Ru-
ral y del Banco CCM, en las que
hasta el 31 de diciembre se podrá
realizar el ingreso de apadrina-
miento deseado.

OTRAS FUENTES DE RECAUDACIÓN
Por otro lado, y como fuente de re-
caudación paralela, se han puesto
a la venta participaciones de lote-
ría para el sorteo de Navidad. El
presidente de la asociación ha ad-
vertido, además, que de darse la
circunstancia de no llevar a cabo la
rehabilitación del órgano, las can-
tidades aportadas serían devueltas
a cada uno de los donantes. 

Sin embargo los vecinos de Car-
denete esperan que no se tenga
que devolver dinero alguno y que
esta vez sí se consiga restaurar el
órgano, que lleva demasiados años
sin poder sonar por su mal esta-
do.

Optimismo
por la próxima
restauración
del órgano de
Cardenete

La imagen superior muestra el actual estado del órgano de Cardente. La
inferior, la última reunión de la Asociación de Amigos del instrumento.
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