El pasado sábado, día 11 del presente mes, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación pro restauración Capilla de San José, en la que sus socios ratificaron la decisión de
disolver y dar por terminada la actividad de dicha Asociación. Como consecuencia de ello, se
determinó la paralización de las gestiones que se estaban realizando para que dicha Asociación
fuera declarada de Interés Social y la de entregar el dinero recaudado para la restauración de
la Capilla a la Orden de los Capuchinos.
A ello queremos añadir que
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Desde un principio, la Asociación ha respetado y aceptado sin ningún tipo de reparos,
la decisión tomada por los Capuchinos. Somos perfectamente conscientes de que
como propietarios de la Capilla harán todo lo que esté en sus manos para la
conservación de la misma, tal y como vienen haciendo desde 1916. Por lo que les
deseamos todo el éxito posible en esta empresa.
La vía oficial de comunicación de Areca San José ha sido y es la presente página Web
de la Asociación. Desde el día 18 de octubre, fecha en la que se publicó la decisión por
parte de la Junta Directiva, no se ha hecho ningún otro comunicado oficial ni se ha
concedido ningún tipo de entrevista a la prensa ni a ningún otro medio de
información.
Lamentamos profundamente el uso y la tergiversación que se está realizando de
nuestras palabras con el objetivo de hacer daño y levantar una polémica estéril y sin
sentido, cuando nunca ha sido ni es esa nuestra intención y ni nuestro deseo.
Queremos agradecer a todas aquellas personas las muestras de apoyo que hemos
recibido, así como los intentos que, por parte de otras ajenas a la Asociación, se están
realizando para que ésta no desaparezca. Sin embargo, habría que señalar que la
decisión de cerrar y disolver Areca San José solo le compete a la Asociación y no a
ninguna otra institución.
También queremos agradecer las invitaciones que hemos recibido de otras
asociaciones, instituciones y templos sevillanos para unirnos a ellos y participar en las
tareas que están efectuando para conservar el patrimonio de la Ciudad. Por supuesto,
no caerán en saco roto, sino que ya individualmente se colaborará con algunas de
éstas, con la misma ilusión y entrega que se ha hecho con la Capilla de San José.

Sevilla, 12 de noviembre de 2017.
Juan Carlos Hernández
Presidente de Areca San José.

