ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018
En Logroño, a las 17 horas del día 16 de abril de 2018, 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
Instituto de Estudios Riojanos, bajo la presidencia de D. Jesús Anselmo Ochoa Ibáñez.
ASISTENTES:
Presidente: D. Jesús Anselmo Ochoa Ibáñez
Adjunto a la presidencia: P. Prior Fray Pedro Merino Camprovín
Tesorero: D. Juan Manuel Valgañón Pérez
Vocales: D. Luis Ignacio González Palomo
Dª. Mª del Carmen Maguregui Palomo
D. Pedro Pablo Matute Tobías
Dª. Teresa Torrecilla Martin
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 21 de febrero de 2018 y que previamente se había enviado a los miembros de la Junta.
2.- INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE
Manifiesta su pesar por el fallecimiento de D. Alfonso Federico Vélaz de Medrano Rioja, sociofundador de nuestra Asociación y padre del vicepresidente D. Alfonso Mª Vélaz de Medrano Ureta.
Asimismo, traslada las condolencias al P. Prior por el fallecimiento del P. Juan Bautista Olarte,
gran impulsor de San Millán de la Cogolla y de nuestra institución.
Informa que en este ejercicio han fallecido nueve asociados y tres familiares de asociados.
Comunica que el próximo día 19, correspondiendo a la invitación del Centro Riojano de Madrid,
va a participar en la celebración del Día del libro con la lectura de unos versos de “La vida de santo
Domingo de Silos” de Gonzalo de Berceo.
Por último, comenta que ha escrito un artículo, que se publicará en la revista “Hornacina” de la
Cofradía de la Virgen Blanca de Vitoria.
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3.- COMENTARIO DEL P. PRIOR
Por su parte, el P. Prior informa del estado actual que se encuentran las ediciones siguientes:
A) Próximo a publicarse, el libro Historia de la Abadía de San Millán de la Cogolla. Siglos XVXIX, obra póstuma de José Luis Ruiz-Olalde. Se ha solicitado el presupuesto y la
colaboración de la Fundación San Millán.
B) Igualmente, se está estudiando la posibilidad de sacar a la luz las obras del P. Juan Bautista
Olarte, de enorme valor para el Monasterio: el Catálogo de impresos en la Biblioteca de
San Millán (1800-1900), de 275 páginas, y el ingente trabajo titulado Manuscritos de San
Millán de la Cogolla (759-1900), de 2450 páginas.
Además, comunica que el sábado, día 28 de abril, en la iglesia del Monasterio, tendrá lugar un
concierto, ofrecido por la Fundación San Millán, a cargo del organista Daniel Oyarzabal y de la
vocalista Eugenia Boix.
Por último, informa sobre los contactos que ha mantenido con el guitarrista Pablo Sáinz Villegas y
con el tenor Plácido Domingo, para la ejecución de la partitura de las Glosas musicalizadas.

4.- ALTAS Y BAJAS DE ASOCIADOS
Conforme al artículo 16 de los estatutos, fueron presentadas las siguientes solicitudes, que
resultaron aprobadas por unanimidad:
ALTAS
DIEGO MATEOS AMANN
EDUARDO AYESA PASCUAL
JACOBO VILLALONGA ELORZA
MIGUEL IBÁÑEZ RODRÍGUEZ

JORGE GARTEIZ-GOGEASCOA CASTELLANOS
FELICIDAD ESTEBAN MATA
BERTA PRESA RIOBÓ
PABLO HUIDOBRO MARTÍNEZ

SOCIO RECUPERADO
PEDRO JOSÉ TERRERO BLASCO
5.- INFORME DE TESORERÍA. ARQUEO DE COBROS Y DE PAGOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
2017. COBRO DE LAS CUOTAS DE ASOCIADOS DE ESTE EJERCICIO.
El tesorero presentó la relación de los gastos de la Asociación desde el 1 de septiembre de 2017
hasta el 16 de abril de 2018, que ascienden a la cantidad de 21.427,90 euros. Asimismo, informa
que el saldo de las cuentas bancarias en la fecha final indicada es de 3.402,39 euros.
Se acuerda que el cobro de las cuotas de asociados del ejercicio actual se realice en la segunda
quincena del mes de abril, a través de la entidad bancaria BANKIA.
2

6.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Conforme al mandato del punto nº 4 del acta de 21 de febrero de 2018, el secretario presenta y
entrega a los asistentes las normas de funcionamiento de uso interno para la Junta directiva, unos
criterios basados en los estatutos y en la experiencia adquirida durante el tiempo que ha
desempeñado el cargo como secretario en la Asociación.
7.- JORNADA LA LENGUA ESPAÑOLA CON EL QUIJOTE AL FONDO
El secretario presentó el programa de la XII Convivencia en San Millán, que se celebrará durante
los días 1 al 3 de junio. Con él se pretende elaborar un programa doble: uno, para los que deseen
participar los tres días; y otro para los que quieran participar exclusivamente el sábado.
Para el día 2 se ha previsto la jornada titulada La lengua española con El Quijote al fondo,
programada por iniciativa del Amigo colaborador D. Fernando Manrique. Este ha seleccionado a
un grupo de importantes catedráticos, que van a intervenir como ponentes en distintas
conferencias, de temática variada, sobre el tema propuesto.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El presidente invitó a los presentes a que formulasen los ruegos y preguntas que quisieran hacer,
declinando la invitación, por lo que se dio por finalizado el acto.
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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