ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2017
En Logroño, a las 17 horas del día 8 de febrero de 2017, se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Amigos de San Millán de la Cogolla en el SALÓN DE LAS GLOSAS del
IER, bajo la Presidencia de D. Jesús Anselmo Ochoa Ibáñez.
ASISTENTES:
Presidente: D. Jesús Anselmo Ochoa Ibáñez
Adjunto a la Presidencia: P. Prior Fray D. Pedro Merino Camprovín
Vicepresidente: D. Alfonso Mª Vélaz de Medrano Ureta
Vocales: D. Felipe Abad León
D. Javier García Turza
D. Luis Ignacio González Palomo
Dª. Mª del Carmen Maguregui Palomo
D. Pedro Pablo Matute Tobías
D Ángel Mellado Lozano
Dª. Teresa Torrecilla Martín
D. Fidel Valverde Pérez
Secretario: D. José Luis Cayuela Llorente
Abierta la sesión por el Presidente y siguiendo el orden del día, se trataron los siguientes asuntos:
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se comenta y posteriormente se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, que tuvo
lugar el 9 de noviembre de 2016, y que previamente se había enviado a los miembros de la Junta.
2.- INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE
El Presidente informa detalladamente de los siguientes asuntos y representaciones:
Invitado por el Centro Riojano de Madrid y acompañado por el secretario de la Asociación,
participó el día 12 de noviembre en los actos de la fiesta de san Millán en Madrid.
Del mismo modo, el 16 de noviembre asistió al homenaje que la Fundación San Millán le hizo a D.
Claudio García Turza, Amigo de san Millán y filólogo
El 17 de diciembre, acompañado por la vocal Teresa Torrecilla y el secretario, visitaron la
comunidad recoleta del monasterio de Yuso para felicitarles la Navidad y entregarles el aguinaldo.
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Asimismo, el 19 de diciembre participó en la Junta del Patronato de la Fundación San Millán, en la
que fue presentado el plan de actividades para el ejercicio de 2017.
Por último, el día 24 de enero delegó en el Amigo D. Nicolás Prado García la representación en el
acto de presentación del libro La historia de la métrica medieval castellana, invitado por la
Fundación San Millán, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Madrid.
3.- COMENTARIO DEL P. PRIOR
El P. Prior expone las circunstancias del inesperado fallecimiento de fray José Luis Untoria
Mahave, el día 4 de enero, a los 62 años de edad, en el Monasterio de Yuso. Los asistentes
manifestaron su profundo pesar, uniéndose al dolor de la comunidad de los PP. Agustinos
Recoletos.
Del mismo modo, comunica las gestiones realizadas con el P. Provincial para conseguir la
presencia permanente de nueve PP. Agustinos Recoletos en la comunidad del monasterio de
Yuso.
Finalmente, informa que durante los días 17 y 18 de febrero el equipo de T.V. “Comando
actualidad” realizará un programa sobre el XX aniversario de la proclamación de los monasterios
de Suso y Yuso como Patrimonio de la Humanidad. Comenta que se emitirá el próximo 8 de marzo.
Llegado el caso, el P. Prior indicará si es necesaria la presencia de algún miembro de la Junta para
intervenir en la grabación.
4.- ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
Conforme al artículo 13º de los Estatutos se procede a la elección de Vicepresidente de la
Asociación, cargo que se encuentra vacante desde la última Asamblea General.
El Secretario informa de la candidatura presentada por el vocal D. Alfonso Mª Vélaz de Medrano
Ureta. Realiza una breve exposición de los méritos personales y familiares que concurren para el
desempeño del cargo, siendo elegido por unanimidad.
El nuevo Vicepresidente dirigió unas breves palabras de aceptación y compromiso, que
agradecieron los presentes.
5.- COMISIONES DE TRABAJO Y RESPONSABLES PARA EL EJERCICIO ACTUAL
Tomó la palabra el secretario haciendo una breve exposición del funcionamiento de las comisiones
y de las actividades desarrolladas en los dos últimos ejercicios e informó de la reorganización
realizada en el área administrativa. Aunque, en general, se considera satisfactorio el
funcionamiento, se pretende que la realización de un trabajo en equipo implique a todos los
miembros de la Junta Directiva, conforme se recoge en el artículo 17 de los nuestros estatutos.
Se señaló como prioritario la captación de nuevos asociados y la realización de alguna actividad
significativa, estableciéndose un participado debate, acordándose la creación de las siguientes
comisiones de trabajo:
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1.- APOYO AL MONASTERIO Y A LOS RELIGIOSOS QUE LO REGENTAN
Responsables: Teresa Torrecilla, Mª Carmen Maguregui, Fidel Valverde y Luis Ignacio González.
2.- CAPTACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS
Responsables: Jesús Ochoa, Alfonso Mª Vélaz de Medrano, Pedro Pablo Matute, Juan Manuel
Valgañón y David Moreno.
3.- BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN
Responsables: Felipe Abad, Javier García Turza, Ángel Mellado y José Luis Cayuela.
4.- PÁGINA WEB Y BLOG
Responsables: Jesús Ochoa y José Luis Cayuela.
5.- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS RELACIONADAS CON LOS MONASTERIOS
Se pretende la localización y la clasificación de fotografías antiguas de motivo emilianense, para
publicar las más selectas en el boletín de la Asociación. Asimismo, se plantea la posibilidad de
realizar con ellas una exposición.
Los miembros de la junta indican algunas de las fuentes en las que se pueden localizar dichas
fotos. Entre ellas, se destacan: Archivo fotográfico de Yuso, fondos fotográficos del Gobierno de la
Rioja, IER, Cofradía y Asociación Cultural de san Millán, publicaciones, libros antiguos y anuncio de
petición en el boletín de la Asociación de fotografías a los asociados e instituciones.
6.- REUNIÓN CON LA CONSEJERA Y EL DIRECTOR GENERAL DE CUTURA
El día 14 de diciembre la Consejera Dª Leonor González Menorca y el Director general de cultura
D. Eduardo Rodríguez Osés, recibieron en su despacho a ochos miembros de la Junta Directiva,
tratándose los siguientes temas:
1.- Se analizaron los diez asuntos comentados el 4 de marzo de 2015 con el anterior Director
general, D. José Luis Pérez Pastor. Se expone que todos ellos estaban resueltos satisfactoriamente.
2.- Se solicita que una calle en Logroño lleve el nombre de Toribio Minguella. Ambos se
comprometieron a apoyar nuestra petición ante el Ayuntamiento de Logroño.
3.- Se propuso nombrar socio de honor a la UNESCO con motivo de los actos de la celebración del
vigésimo aniversario de la proclamación de los monasterios de Suso y Yuso como Patrimonio de la
Humanidad; idea que pareció adecuada y que apoyarán. Asimismo se indica que nos informarán
oportunamente del programa que se está elaborando sobre la efemérides. Entre otros actos, se
indica que tiene pensado realizar, en colaboración con la Fundación san Millán, unas jornadas de
patrimonio joven, otras de dinamización cultural y una exposición.
4.- También se trató de la señalización del Camino de Santiago hasta el monasterio de Yuso. Se
propuso el estudio de la rehabilitación del Camino histórico y su señalización, investigando en los
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libros “El camino de las reliquias” y “El libro del peregrino”. Igualmente se indica la posibilidad de
solicitar ayudas de fondos europeos y con la colaboración con los ayuntamientos de la zona.
5.- Se trata de la ocultación de los contenedores de basura del aparcamiento junto al monasterio.
En este sentido, se acordó la colocación de paramentos de madera frontales a los contenedores
para minimizar el efecto visual.
6.- Sobre la Oficina de Turismo se habló del pack conjunto de visita a los monasterios de la zona y
de la coordinación de horarios de las visitas. Debido a que son temas tratados en épocas
anteriores y no resueltos, se acuerda estudiarlos para tratar de resolverlos.
7.- En un plano general, se comenta la defensa del idioma y de nuestra cultura. Se habla de
estudiar iniciativas en apoyo de estos fines.
8.- Igualmente se pone sobre la mesa el tema, preocupante para los Amigos, de la captación de
socios para la Asociación. Nos ofrecen la posibilidad de realización de una rueda de prensa en los
medios de comunicación.
9.- En cuanto a la apertura de la biblioteca a los visitantes, esta posibilidad está en estudio, pero el
tema tiene mucha complejidad y nos informarán oportunamente de la solución que se adopte.
10.- Otro de los asuntos tratados es el de la renovación de la página web de los monasterios. Se
entiende que alguna de las informaciones que ofrece se ha quedado obsoleta y se va a proceder a
su revisión y actualización.
11.- En lo relativo a la restauración de la sala nº 1 del claustro alto del monasterio de Yuso, se
informó que las obras están próximas a su finalización. Estas mejoras han sido financiadas por
nuestra Asociación con un presupuesto superior a los doce mil euros.
En suma, la reunión de trabajo fue intensa y, concluimos, que las respuestas fueron realmente
esperanzadoras. Es más, el Director General emplazó a los miembros de la Junta para la realización
de otra reunión para la puesta en común de los asuntos tratados y de su seguimiento.
7.- CONCIERTO DE HOMENAJE AL MÚSICO D. VÍCTOR MONGE BENGOA
El P. Prior informa que las partituras musicales que en su día entregó a la Asociación la familia de
D. Víctor Monge Bengoa, se encuentran en el monasterio y que las traerá para estudiar su calidad.
Una vez analizadas, se estudiará la posibilidad de realización de un concierto en su honor.
Se sugieren distintas personas para su estudio, acordándose que inicialmente se entreguen para
un análisis inicial al organista Sr. Amurrio.
8.- INFORME DE TESORERÍA. COBRO DE CUOTAS DE ASOCIADOS
El Presidente informa que por motivos personales el Tesorero de la Asociación ha excusado su
asistencia, acordándose posponer este asunto para otra próxima Junta.
9.- ANÁLISIS DEL BOLETÍN Nº 17 Y DE LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD
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A la vista del boletín nº 17, que recientemente se ha enviado a los asociados, se comenta que está
en la línea de los últimos realizados, con buen diseño y maquetación, agradable presentación y
con artículos variados y de gran nivel. Se acuerda comunicar el agradecimiento de la Junta por su
colaboración a D. Felipe Abad, D. Pedro López Arriba y D. Manuel Chinchetru.
Del mismo modo, se indica que gustó mucho la felicitación de Navidad, ilustrada con una bella
miniatura de una letra capitular del ceremonial litúrgico de la biblioteca de Yuso del s. XIV, y su
emotiva dedicatoria. Por su parte, se indica que el calendario ha sido realizado en la línea de
siempre, que tanto valoran los asociados, con imágenes de Yuso. Ambos documentos han sido
diseñados por el P. Prior y el colaborador D. Carlos Marijuán. En este sentido, se acuerda trasmitir
el agradecimiento de la Junta Directiva.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El secretario solicita autorización para la inserción de las actas de la Junta Directiva en la página
web y en el blog de la Asociación. De esta forma se entiende que los asociados podrán conocer
mejor los contenidos de los temas tratados por la Junta Directiva de la Asociación. Tras un breve
debate se acuerda unánimemente aceptarla solicitud.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se
encabezamiento.
EL PRESIDENTE

levantó la sesión a las 19 horas del día del

EL SECRETARIO
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