ASOCIACION “AMIGOS DEL ÓRGANO HISTÓRICO DE VILLAR DE CAÑAS”
Rvdmo. Sr. Párroco, Ilmo. Sr. Alcalde, queridos amigos:

Desde hace algunas semanas sabia que se estaba creando la Asociación de Amigos
del órgano Histórico de Villar de Cañas, lo que no podía ni remotamente imaginar es que me
iban a ofrecer la Presidencia de esta Asociación. Podéis suponer lo honrado que me siento y lo
agradecido que esto por ello.
Pero ante todo, debo exponer la situación actual de la Asociación. En estos momentos
hemos creado la Junta Directiva Provisional formada por:
Presidente: Luís Martínez
Vicepresidenta: Nuria Saiz
Secretario: Eusebio Huélamo
Tesorero: José Fraile
Vocales: Rubentino Ramírez, Juana Blanco y Florentino Cruz
También hemos desarrollado los

estatutos provisionales por los que se regirá la

Asociación.
Estos estatutos han sido puesto en conocimiento del Párroco y enviados al Sr. Obispo
para que nos de su beneplácito. Entretanto seguimos con el proceso del recoger firmas de
socios fundadores.
Cuando se haya recibido el beneplácito del Obispado y tengamos un número de socios
suficientemente representativo que estimo en torno a 150 – 200, se convocará la 1ª Asamblea
General para, principalmente:
-

Ratificar o modificar la Junta Directiva

-

Aprobar los estatutos definitivos.

-

Fijar la cuota anual que nos permita cumplir los fines para los que ha sido creada
y que seguro que será módica.

¿Cuáles son los fines primordiales de esta Asociación sin finalidad de lucro y cuyos
cargos son totalmente gratuitos?
Yo diría que primordialmente dos:
1º. En el frontispicio de los estatutos, en su artículo tres, se dice:
El apoyo al Obispado, a la Parroquia de la Asunción y el Ayuntamiento de Villar de
Cañas en

la organización de conciertos y “que el órgano sirva para lo que fue creado, la

alabanza divina, la música sacra y así elevar el espíritu humano a lo transcendente creando
cultura.”
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Estas últimas hermosas palabras, escritas por el vicario general de la Diócesis,
muestran bien a las claras cual es el objetivo primordial de la Asociación y evocan una
espiritualidad y religiosidad tan profundas que, en mi opinión, rozan con el misticismo.
2º La conservación y mantenimiento de órgano en perfectas condiciones y de su
entorno.
Es consecuencia del anterior. Para eso se necesitan fondos. Iremos avanzando poco a
poco en todo ello y solicitaremos cuantas ayudas sean posibles. Acabamos de empezar.
El día de la inauguración del órgano, al felicitar al Alcalde, le dije que ese sido el día
más importante para el pueblo en muchos años y siempre he dicho que cada concierto que se
celebra sube un escalón el nivel cultural del Pueblo, aumentando su prestigio y el de sus
instituciones. Estoy convencido que su conocimiento transcenderá de lo provincial para llegar al
nivel autonómico y ¿Por qué no? A toda España. Hay que ser ambicioso en los objetivos. Todo
son beneficios.
Por ello resulta incomprensible cualquier intento de menospreciar, entorpecer o
paralizar tan nobles como tranparentes propósitos.
La reconstrucción ha sido posible gracias al entusiasmo, empeño y esfuerzo del
Alcalde, Don José María y el entonces párroco don Patricio con la superior aprobación y apoyo
necesario y decisivo del Obispado. Nuestro actual párroco también ha mostrado su comprensión
y apoyo. La financiación de forma resumida arroja los siguientes datos:
Nº DE

PROVEEDOR

ORDEN
1

C.I.F.

Nº

IMPORTE

FACTURA

TALLER DE ORGANERÍA HERMANOS DESMOTTES, B-16195034

91.860,99 €

SL.
2

JESÚS CAÑAS, SL. Montaje y Alquiler de Andamios B16143315

2532

1.392,00 €

3

Fundación General Universidad Complutense de F79485082

0422/05

7.308,00 €

Madrid (Restauración Policromía)
TOTAL: CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE

100.560,99 €

(Dieciséis millones setecientas treinta y un mil novecientas cuarenta y una pesetas)

(16.731.941 ptas.)

La restauración del órgano se ha financiado en la siguiente forma:
Unión Europea:

35.954.30 € (5.982.292 Ptas.) 35,75 %

Administración Central:

6.350,64 € (1.056.658 Ptas.)

6,32 %

Junta de Comunidades

2.287,78 € ( 380.655 Ptas.)

2,28 %

Ayuntamiento de Villar de Cañas

44.228,66 € (7.359.030 Ptas.) 43,98 %

Campaña “APADRINAR UN TUBO”

11.739,61 € (1.953.307 Ptas.) 11,67 %
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Yo quiero destacar, porque hasta ahora creo que no se ha hecho lo suficiente, la
ayuda europea (35,75 %) por su importancia. Creo no equivocarme si afirmo que a la
Comunidad Europea llegan anualmente peticiones que desbordan sus presupuestos lo que la
obliga a la seleccionar las que considere mas importantes y si, en su día, seleccionó la muestra
es porque comprendió su importancia.
Conseguir todas estas ayudas requiere que las solicitudes estén bien documentadas,
bien estructuradas y bien presentadas, lo que exige todo un buen “saber hacer” y muchas
horas de trabajo desarrollados con entusiasmo por Carmen.
A todos muestra felicitación por el éxito y nuestro profundo agradecimiento. Pido
perdón por si me olvido de alguien. Estoy dispuesto a rectificar.
Nos queda María Jesús, la artista que con su maestría, asiduidad y sencillez de
carácter hace que la podamos considerar casi como de casa, sin olvidar tampoco a sus
acompañantes artísticos. También al “Dúo Remenbranzas” y su magistral Ciclo de agosto
pasado.
El órgano es sin duda, una joya de incalculable valor, igual o superior a muchos
retablos importantes de su época. Su disposición de tubos horizontales y verticales típicos, a mi
entender, de los órganos españoles o peninsulares, le confiere una airosidad y monumentalidad
espectaculares que no poseen los órganos del resto de Europa de tubos solo verticales.
Por todo lo visto, os invito a que os concienciéis de la grandeza del instrumento que
tenemos y ánimo a los hijos y descendientes de Villar de Cañas a que, donde quiero que se
encuentren, Madrid, Valencia, París, Washington, o Pekín hablen con orgullo del órgano de la
Iglesia de su Pueblo, yo así lo hago.
Con estas pretendidas sencillas palabras, intento y espero haberlo conseguido,
haceros participes del entusiasmo que toda Junta Directiva sentimos por el proyecto y

os

animo a participar en él. Inscribiros como socios fundadores por favor y animad a vuestro
familiares y amigos a que lo hagan y prestarnos vuestra ayuda, en especial al Presidente, sea
yo u otro. La vamos a necesitar. Nuestra Asociación no tiene previsto organizar corridas o
fiestas, no está en su naturaleza, personalmente apruebo, me gusta y participo en las que
organizan otras Asociaciones, por eso esta Asociación puede complementar perfectamente a las
otros.
Podría deciros más cosas. Por hoy es suficiente. No quiero cansaros ya término.
Construido hace 250 años, destruido en 1936 y reconstruido 70 años después, esta
joya del arte Español debe ser, por su propia peripecia histórica, un símbolo de paz entre los
españoles.
Muchas Gracias.

