
MEMORIA DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE VILLENA 

 

DECIMO OCTAVA REUNION. 

El día 29 de Octubre es el día señalado del año 2.010, para contar lo realizado 

en el año 2.009. 

Hay que hacer constar que este es el segundo año que por enfermedad 

hemos cambiado de Tesorero, ya que el Sr. Hurtado no puede ejercer este 

trabajo. 

El apartado de ingresos es de 35.949 euros, teniendo en cuenta que en 

Bancos existe un saldo de 22,100 euros.  Al no existir obras pendientes de 

pago, las salidas ascienden a 5.057 euros, por lo que el saldo existente 

asciende a 30.891 euros. 

En actividades, dado que las obras de la sacristía están paralizadas, hemos 

tenido una reunión con la Directora General de Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana para activar y finalizar estas obras, prometiéndonos agilizar lo 

máximo posible este proyecto. 

Se va a acometer por fin, la rampa de subida al templo desde la calle Marqués 

de Villores, además del arreglo de las fachadas de las casas parroquiales.   Se 

organiza por fin un nuevo concierto, ya que por estar pasando por tiempos de 

crisis económica, los Bancos no están dispuestos a sufragar este tipo de actos, 

sin embargo Caja Murcia se ha ofrecido a realizar uno, por lo que les 

testimoniamos las gracias por este detalle. 

Se hace constar que los gastos que la sacristía ocasione serán satisfechos por 

la Generalitat, pero esto es negativo para nuestros intereses, ya que este 

importe estaba destinado en principio para la limpieza de las fachadas, obra 

que quedaba  pendiente del primer proyecto. 

Se han confeccionado unas réplicas de la pila bautismal, recientemente 

rehabilitada, muestra ofrecida por el socio D. Gaspar Tomás Mora, para que 

dichas réplicas sean vendidas y el beneficio se aporte a la cuenta de la 

Asociación, detalle que se agradece por parte de la General.  


