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

SEGUNDA REUNION. 

 

 En el mes de Noviembre del mismo año, el día 21 se produce una nueva 

junta para informar a los socios fundadores de la marcha de las gestiones 

realizadas.  La Asociación queda registrada en la Generalitat Valenciana con 

fecha 7 de Abril de 1997 con el número de referencia 5749. 

 A esta fecha la Asociación cuenta con 90 socios, número que resulta 

insuficiente para poder realizar las obras previstas desde un principio.  En este 

momento la Asociación dispone de un fondo de 5 millones de Pesetas, que 

han sido aportadas por la Parroquia (dos millones). Ayuntamiento (un millón), 

la Diputación Provincial (800.000 Ptas.) y los socios (1.200.000). 

El presupuesto fijado para la primera inversión  (restauración de las cubiertas 

de la iglesia), asciende a la cifra de 40 millones de Pesetas, por todo ello, la 

Asociación acuerda formar entre sus socios diversas comisiones, no obstante, 

lo primero que hay que hacer es formar la junta Directiva que lleve las 

gestiones oportunas, ya que hasta el momento son solo dos Sres. los que 

están gestionando hasta el momento los problemas de la Asociación, por ello 

la primera junta directiva es la siguiente: 

 

 

 

D, Enrique Hernández García, como Presidente. 

D. Antonio Soler García, como Vice-Presidente primero. 

Dña. María Ángeles Valiente como Vice-Presidente segundo. 

D. José Hurtado Palazón como Secretario. 

D. Antonio Narciso Hernández Valiente como Vicesecretario. 

D. Juan Galipienzo Hurtado como Tesorero. 



D. Manuel Barberá como Vocal Nato en su papel de Cura Párroco. 

Y como Vocales, D. Rafael Bonastre Menor.   D. Juan J. Azorín Calabuig;  D. 

Tarsicio Hernández Osa;  D. Bernardo García Forte Pérez;  D. Joaquín Flor 

Amat;  D. Carlos Flor Amat y D. Antonio García López. 

A continuación se acuerda realizar una campaña de promoción de socios, 

tanto en los medios de comunicación locales, gestión personalizada ante 

entidades públicas, empresas privadas y bancos, realizar exposiciones en casa 

de cultura y en la Parroquia así como presentar ante la comisión de fiestas 

patronales para conseguir ayuda de las diversas comparsas de esta ciudad.  

Para poder llevar a efecto todos estos objetivos se crean diversas comisiones 

entre los miembros de la directiva. 

 


