Bueno hermanos, acaba aquí el trabajo realizado tras nueve largos meses sin descanso, sin caer
en el desánimo cuando no vas consiguiendo los objetivos marcados en el tiempo, algunos baches
hemos tenido, pero nos hemos puesto de nuevo las pilas y a seguir, pues lo importante no es
cuantas veces te caes, sino cuantas veces te levantas.
Cuando comienzas de la nada para conseguir un proyecto del que no había referencias en
nuestra Hermandad, siempre te quedan las dudas si estás realizando lo correcto y sobre todo,
si vas en el camino y la dirección elegida.
Pero bueno, creemos sinceramente que el objetivo está cumplido con este resultado que hemos
conseguido, al menos estamos completamente satisfechos con nuestro trabajo realizado.
Esta primera edición, que es especial por su contenido está compuesta de 100 páginas y más de
40 articulistas, que han aportado su trabajo en este proyecto y se ha conseguido un magnífico
anuario que no tiene nada que envidiar a los que editan las grandes Hermandades con mucha
capacidad económica.
Esta primera edición va a salir en formato digital y se publicará en todas nuestros medios
oficiales, pero vista las peticiones que muchos hermanos nos están haciendo llegar, queremos
dar la opción a todos los hermanos que la quieran obtener en formato papel como recuerdo,
que nos tienen que hacer llegar su petición para hacer un recuento de cuantas unidades
tenemos que hacer para que el presupuesto nos salga más económico.
Se ha pedido presupuesto y como el Anuario es tan extenso, y teniendo en cuenta que en esta
edición, no hemos querido meter publicidad alguna, para que nos salgan más económica la
operación, tenemos que encargar sobre 1000 unidades, de este modo para cubrir gastos, saldría
cada unidad a unos cinco euros, con este precio a la Hermandad no le supondría ningún
quebranto económico.
Así que hermanos os esperamos para que hagáis vuestra reserva escribiéndonos a nuestra
dirección electrónica siguiente:
anuariocapiruchosnegros@gmail.com
Solo tenéis que indicar vuestro nombre y cuantas unidades queréis reservar, ya os indicamos el
medio de pago, que puede ser directo o cuando os entreguemos el recibo de hermano anual, lo
abonáis en ese mismo instante.
Recordad que es un ejemplar histórico y merece la pena tenerlo en vuestras manos.
Indicaros a todos que por unanimidad en la votación, nuestro Anuario llevará el título de:

Anuario de los capiruchos negros “EL CERROJAZO”

Muchísimas gracias y esperamos vuestras peticiones, pues tenemos que hacer el pedido lo más
pronto que se podamos.

