ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 16 DE JULIO DE 2018
En Logroño a las 17 horas del día 16 de julio de 2018 se reúnen los miembros de la Junta Directiva
de la Asociación de Amigos de San Millán de la Cogolla en los salones del HOTEL HUSA-GRAN VÍA
de Logroño, 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
Tesorero:
D. Juan Manuel Valgañón Pérez
Vocales:
Dª. Teresa Torrecilla Martín
D. Ángel Mellado Lozano
D. Javier García Turza
D. David Moreno Peña
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 SESION ANTERIOR.
Se comenta, y posteriormente se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior, que tuvo
lugar el 16 de abril de 2018 y que previamente se había enviado a los miembros de la Junta.
2.- INFORMES DEL P.PRIOR, DEL PRESIDENTE, DEL TESORERO Y DEL SECRETARIO.
El P. Prior comunica el estado en que se encuentran las ediciones comentadas en la Junta anterior:
A) Presenta un ejemplar del libro Historia de la Abadía de San Millán de la Cogolla. Siglos XVXIX, obra póstuma de José Luis Ruiz Olalde, que ha sido financiada por la Fundación San
Millán y el monasterio de Yuso. Acto seguido, interviene el vocal D. Javier García Turza
ofreciendo unas pinceladas sobre la obra, que destaca por su valor documental como libro
de consulta ya que recoge abundante información de los archivos General de Simancas e
Histórico de Madrid.
B) En cuanto a la publicación de las obras póstumas del P. Juan Bautista Olarte, el Prior
manifiesta que siguen su curso y que serán financiadas por el Parlamento de La Rioja y por
la Fundación San Millán. Del mismo modo, informa D. Javier García Turza sobre el valor e
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importancia de las obras, que recogen unas trece mil unidades documentales de los fondos
archivísticos localizados en San Millán.
A continuación, el presidente informa de los siguientes asuntos:
La participación en el Centro Riojano de Madrid, el día 20 de abril, en la lectura versada de la Vida
de santo Domingo de Silos de Gonzalo de Berceo, con motivo de la celebración de la Fiesta del
Libro.
La asistencia, el 29 de abril, al concierto realizado en el monasterio de Yuso por el organista Daniel
Oyarzábal y la soprano María Eugenia Boix.
La retirada de las pertenencias de la Asociación, que estaban depositadas en la sede del Instituto
de Estudios Riojanos y de su posterior depósito en las dependencias del monasterio de Yuso.
El envío de una carta de pésame a la familia de D. Álvaro de la Puerta Quintero, recientemente
fallecido y último socio fundador de nuestra Asociación.
Las gestiones realizadas con el consejero de Fomento del Gobierno de La Rioja sobre de la retirada
o, en su caso, reparación del cartel anunciador de los monasterios de Suso y de Yuso en la
autopista Vasco-Aragonesa.
Por otra parte, se deniega la compra de ejemplares propuesta por D. Luis Javier García, de su obra
El estudiante de San Millán enamorado.
A continuación, el secretario comunica su asistencia, en representación de la Asociación, a los
siguientes actos:
El día 16 de junio, invitado por la cofradía de san Millán, asistió a la tradicional romería en la
ermita rupestre de san Millán en los montes Distercios y a los actos festivos en el Prado de Urre.
Invitado por la cofradía de san Felices, el día 25 de junio, asistió a la celebración de la Eucaristía,
procesión y comida de hermandad con motivo de la fiesta de san Felices en Haro.
Igualmente, día el 15 de julio, en compañía del vocal D. Ángel Mellado, asistieron a la celebración
de los actos religiosos y festivos organizados por la cofradía de amigos del monasterio de Irache.
Finalmente, el tesorero entrega la relación de ingresos y de gastos de la Asociación desde el 1 de
septiembre de 2017, con detalle del saldo al día de hoy de 15.056,43 euros en las cuentas
bancarias, y el arqueo del día de la asamblea general que asciende a un total de 5.880,00 euros.
Del mismo modo, informa del abono de la remesa de las cuotas de asociados realizada el pasado
mes de abril y de las dieciocho devoluciones impagadas, interviniendo los asistentes, para
colaborar en la gestión de su cobro.
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3.- ALTAS Y BAJAS DE ASOCIADOS
Conforme a lo dispuesto en el art. 16 de los estatutos, fueron presentadas y aprobadas por
unanimidad, las siguientes solicitudes de ALTA:
MARÍA JOSÉ LÓPEZ DE HEREDIA MONTOYA
EMILIO GANUZA BACAICOA
PAULA MORENO OLARTE
SARA VELILLA OSÉS
ROMÁN MUNTIÓN MANZANARES
JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SORAYA MEINEMA BILBAO
ILDEFONSO SOMALO GARCÍA
GENMA MORENO OLARTE
YOLANDA SAN JUAN CASTRO
MARÍA JESÚS NAVARIDAS TERRREROS

4.- CANDIDATOS PARA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Con el fin de ir preparando los asuntos de la próxima asamblea general, que se celebrará después
del verano y conforme al art. 14 de los estatutos, se dieron a conocer las bajas que se han
producido en la junta directiva, así como, los distintos miembros que cumplen mandato de cuatro
años en el cargo. Se propusieron distintas alternativas de cambio, insistiendo en la necesidad de ir
pensando en los candidatos a presentar en la junta directiva previa a la próxima asamblea general.
5.- REPARTO DE TRABAJO/GESTIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
El presidente manifestó la necesidad de ir preparando, con tiempo, las gestiones para organizar la
próxima asamblea general del día 29 de septiembre.
En este sentido es de destacar que se estableció un coloquio muy participado entre todos los
asistentes, con una extraordinaria disposición para aceptar la distribución de tareas a realizar, que
en líneas generales, se determinó como sigue:
Secretaría:
Preparación y envío de la carta de la convocatoria a los asociados, confección del programa de la
asamblea y de los actos, y realización del acta de la asamblea general del año anterior.
Envío de cartas a los invitados a los actos. Programa a los medios de comunicación y a la Agencia
EFE. Contratación del autobús para el desplazamiento a San Millán.
Preparación del listado de nuevos amigos, de los diplomas, de las medallas y de las insignias de la
asociación.
Presidencia:
Envío de la carta de invitación a los amigos que cumplen 25 años de antigüedad en la asociación.
Padre Prior:
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Organización de la Eucaristía y de la procesión, selección de los cánticos litúrgicos y concierto de
órgano posterior a la celebración de la eucaristía.
Tesorería:
Estado de las cuentas anuales del ejercicio 2017-2018.
Presupuesto de ingresos y de gastos para la anualidad de 2018-2019.
Listado y recibos para el cobro de la comida de hermandad, y realización de los cobros y de los
pagos del día de la asamblea.
Realización del listado de los comensales de la comida de hermandad y del plano de colocación en
las mesas del refectorio del monasterio.
Contratación del animador infantil para después de la comida de hermandad.
Los vocales:
Realizarán el apoyo necesario para el desarrollo de los actos del día de la asamblea, cuidarán la
llegada de autoridades e invitados, y previamente participarán en el envío de documentación, en
la preparación de las medallas y en otros asuntos para los que sean requeridos.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El vocal D. Javier García Turza, informa de que ya dispone del material para la exposición de
fotografías antiguas relacionadas con los monasterios y que, presumiblemente, se celebrará a
partir de los primeros días del mes de octubre. Manifiesta que ha tenido una excelente acogida
por parte del Gobierno de La Rioja y de la Fundación San Millán. Además, para llevar esta labor –
sigue informando -, se están restaurando una gran parte de los negativos y positivos fotográficos
del monasterio, algunos de los cuales servirán de base para la mencionada exposición.
Por último, el presidente, indica que es necesario informar a los asociados del uso de los datos que
dispone la Asociación en base a la Ley de protección de datos, acordándose se comunique
mediante un escrito junto con la comunicación de la asamblea general.
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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