ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL ÓRGANO HISTÓRICO DE VILLAR DE CAÑAS”
En Villar de Cañas a 6 de febrero de 2010
La Junta Directiva de la Asociación es recibida, en audiencia extraordinaria por el Exmo. y Rvdmo.
Monseñor José María Yanguas Sanz, Obispo de la Diócesis de Cuenca en visita al pueblod para
oficiar una Misa de Funeral por el eterno descanso del Rvdo D. Manuel Medina Mantecón,
recientemente fallecido. La entrevista ha sido propiciada por el Rvdo. Párroco de Villar de Cañas,
D. José Ignacio Uribes al que la Asociación agradece su gestión. Todas las circunstancias que
rodean este encuentro hacen que, necesariamente, haya de ser muy breve aunque se desarrolla de
forma extraordinariamente cordial.
El Presidente de la Asociación, en calidad de tal y como portavoz de aquélla, expone al Sr. Obispo:
1. El agradecimiento de dicha Asociación por la actitud del Prelado en relación con las
actividades de la misma, dándole ánimos para acometer los objetivos por los cuales se
constituyó y apoyándola en su camino para alcanzarlos.
2. El ofrecimiento de nombrarle Presidente de Honor de la Asociación.
3. La invitación, en concreto, al concierto de órgano que se ofrecerá este mismo día, unas horas
después y, en general, a todos los conciertos de órgano ordinarios o extraordinarios que se
ofrezcan
4. La petición de que Su Ilustrísima ayude al mejor y más universal conocimiento del órgano
de Villar de Cañas, empleando sus mejores recursos para tratar de incluirlo en la Semana de
Música Religiosa de Cuenca.
La respuesta del Prelado es, a su vez, de agradecimiento por la bienvenida que se le ha brindado y
por las palabras del Presidente y, con el orden de los puntos anteriormente expuestos:
-

-

Acepta la Presidencia de Honor de la Asociación. Por tanto, en la fecha en la que se redacta
la presente acta, ya figura como tal, encabezando la lista de socios, sin número.
Acepta asistir a alguno de los conciertos, haciendo notar que –lógicamente- las labores
propias de su cargo no le permiten estas distracciones más que en contadas ocasiones; pero,
continua, si se le avisa con suficiente antelación podrá hacer un hueco en su agenda para
tratar de acompañarnos en alguno de ellos.
Manifiesta que para la edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca de este año ya
es tarde, pero asegura que para ediciones sucesivas tratará de apoyar a Villar de Cañas y su
órgano como sede para alguno de los conciertos.

De todo lo cual, como Secretario de la Asociación, doy fe.

VºBº El Presidente
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