ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018
En Logroño, a las 17 horas del día 30 de octubre 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. José Luis Cayuela Llorente.
ASISTENTES:
Presidente: D. José Luis Cayuela Llorente
Adjunto a la presidencia: P. Prior Fray Pedro Merino Camprovín
Vicepresidente: D. Alfonso Mª Vélaz de Medrano Ureta
Tesorero:
D. Juan Manuel Valgañón Pérez
Vocales:
D. Luis Ignacio González Palomo
D. Pedro Pablo Matute Tobías
D. Ángel Mellado Lozano
Dª Mª Jesús Navaridas Terreros
D. Daniel Provedo Valle
Dª Mª Teresa Torrecilla Martín
Dª Paloma Verdugo Velón
Hace las veces de secretario en funciones el presidente, 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 el acta de la sesión anterior de 3 de septiembre de 2018, que previamente se ha
enviado a los miembros de la Junta y se aprueba por unanimidad.
2.- INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE, BIENVENIDA A LOS NUEVOS VOCALES, NOMBRAMIENTO Y
RATIFICACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Toma la palabra el presidente y da la bienvenida a los tres nuevos vocales que fueron elegidos en
la Junta directiva anterior de fecha 3 de septiembre y ratificados en la asamblea general de 29 de
septiembre de 2018. Les felicita y anima para que realicen con entusiasmo la tarea que inician.
Se constituye la nueva Junta directiva con los cargos anteriores, con la variación del puesto de
presidente que recae en D. José Luis Cayuela Llorente, aunque queda vacante el puesto de
secretario, que se decidirá más adelante.
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3.- COMENTARIO DEL P. PRIOR
El P. Prior informa de su asistencia al último capítulo general de los PP. Agustinos Recoletos en el
que se han reducido a la mitad las provincias de la Orden. El monasterio de Yuso queda integrado
en la provincia de Santo Tomás de Villanueva, con sede en Rio de Janeiro, habiendo sido
nombrado prior provincial fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, quedando pendiente el
nombramiento de vicario provincial para la sede de Madrid.
Acto seguido entrega a cada uno de los presentes un ejemplar del libro Historia de la Abadía de
San Millán de la Cogolla. Siglos XV-XIX.
4.- VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL
Se analizó el programa, el desarrollo de los actos y la asistencia a la XLIV Asamblea General y Fiesta
de la Traslación, manifestando los presentes, su satisfacción por su rico contenido, el orden y el
buen trabajo en equipo, en el que colaboraron, además de los miembros de la Junta directiva, los
socios y los invitados.
ASAMBLEA.- Se celebró con puntualidad, destacando la presencia de ciento seis asociados que
llenaron el Salón de la Lengua. Además, hubo rapidez en el desarrollo de los actos y una
participación activa por parte de los asistentes.
No se considera necesaria la lectura del acta de la asamblea del año anterior ni su resumen. Los
informes de los ponentes se consideraron acertados, aconsejando mejorar la oratoria y no repetir
la información, sugiriendo que se hagan en este orden: P. Prior, tesorero y presidente. Intentar la
posibilidad de la retransmisión de la ceremonia mediante video.
INVESTIDURA DE LOS NUEVOS AMIGOS DE SAN MILLÁN.- Fueron investidos treinta y cinco nuevos
amigos, diecinueve hombres y dieciséis mujeres, alcanzando el record histórico anual de captación
de asociados. El acto resultó brillante y emotivo, realizado conforme al protocolo establecido en
años anteriores, y sobresaliendo el discurso de agradecimiento del nuevo amigo D. Luis Aguilar
Fernández-Hontoria.
Se acuerda, si hay un grupo importante de investidos, como en esta asamblea, se haga en grupos.
HOMENAJE A LOS VETERANOS.- Se realizó un homenaje a los tres amigos de san Millán investidos
en la Asamblea General del año 1993. El acto resultó emocionante con las palabras de
agradecimiento de la homenajeada Dª Pilar López Arriba.
CEREMONIA RELIGIOSA.- Fue muy importante la asistencia a los actos religiosos, que presidió
Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de la diócesis de Osma-Soria. En la parte cantada, colaboró el
coro de la localidad de San Millán y hubo numerosa participación de fieles en la procesión.
COMIDA DE HERMANDAD.- Participaron ciento noventa y siete comensales. En este sentido, se
recomienda que la mesa presidencial sea lo más representativa posible, y que el cobro de la
comida se realice, en la medida que se pueda, mediante ingreso en una cuenta bancaria. Se
considera necesaria la colocación de un listado de ubicación de los comensales a la entrada del
refectorio y que los niños se coloquen en la mesa dónde estén sus padres. El menú lo sirvió
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“Catering Feli” de Huércanos. Bodegas David Moreno obsequió con una botella
conmemorativa.

de vino

AUTOBÚS. Para el desplazamiento de ida y vuelta de asociados se contrató un autobús desde
Logroño, que fue utilizado por veintisiete personas. Para el futuro se aconseja potenciar este
medio de transporte.
CONCIERTO DE ÓRGANO. Finalizada la ceremonia religiosa, tuvo lugar un concierto de órgano en
la iglesia. El organista de la catedral de Vitoria, D. Ignacio Echave Murga, interpretó obras
musicales clásicas, que la numerosa audiencia respondió con fuertes aplausos.
ANIMACIÓN PARA LOS NIÑOS. Se contó con la presencia de un mago para el entretenimiento de
los niños presentes, que actuó en el claustro bajo del monasterio.
Se acordó pedir la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja para las próximas asambleas
generales.
Finalmente, el tesorero presentó el detalle de los gastos de la asamblea, informando del saldo de
las cuentas de la asociación, que asciende al 30 de septiembre a la cantidad de 8.099,96 euros.
5.- ANÁLISIS DEL BOLETÍN Nº 20 Y PREPARACIÓN DEL BOLETÍN Nº 21
Se analizó visualmente el boletín nº 20 y se observó que la calidad de la impresión y de la nitidez
de las fotografías era inferior a la de los boletines anteriores. Por ello se acordó que se informe al
impresor para que se mejoren. Los artículos y las crónicas que lo componen se consideraron
acertados.
El presidente presentó el sumario del boletín nº 21 e informó de los artículos que lo componen.
Destacó la favorable acogida de los articulistas que participan en su redacción, incidiendo en la
limitación del espacio de las doce páginas que lo forman, lo que lleva aparejada una minuciosa
selección de los artículos que lo integran.
6.- COMISIONES DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO ACTUAL
Por falta de tiempo y considerando la importancia de la constitución de las comisiones de trabajo
para el presente ejercicio, se acordó posponer este asunto para la próxima Junta Directiva.
7.- ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018/2019
El presidente presentó las invitaciones de las actividades de las instituciones que se indican,
acordándose la representación de la Asociación, así como su traslado por correo electrónico a
nuestros asociados:
7.1 FIESTAS DE SAN MILLÁN
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Los días 10 y 11 de noviembre, sábado y domingo, a las
12.30 horas, eucaristía en el monasterio de Yuso. Representación: el presidente, el vicepresidente,
el tesorero y varios vocales.
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PARROQUIA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA DE LOGROÑO. El día 11, a las 12 horas, eucaristía
presidida por fray Pedro Merino. Representación: el presidente y el vocal D. Ángel Mellado.
PARROQUIA DE SAN MILLÁN DE ALI DE VITORIA. El lunes, día 12, a las 12 horas, eucaristía en
honor del Santo. Representación: el Amigo colaborador D. Jesús Anselmo Ochoa.
CENTRO RIOJANO DE MADRID. El viernes, día 16, a las 19 horas, pregón de fiestas a cargo del
Amigo D. José Ignacio López de Silanes, y el día 17, a las 13 horas, eucaristía en la iglesia del
Santísimo Cristo de la Salud. Representación: el presidente y el vocal D. Luis I. González Palomo.
7.2 ACTO DE INAUGURACIÓN SOLEMNE DE LA MISIÓN DIOCESANA “EUNTES”
El sábado, día 17, a las 16.30 horas, organizado por la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño,
celebración multitudinaria de la eucaristía en la plaza de toros de La Ribera de Logroño.
Representación: el vicepresidente y varios vocales de la Junta directiva.
7.3 HOMENAJE PÓSTUMO A FRAY JUAN BAUTISTA OLARTE
El día 16 de noviembre, día del Patrimonio mundial, a las 18 horas, en el Salón de la lengua del
monasterio de Yuso, se realizará un homenaje póstumo al recordado fray Juan Bautista Olarte con
la presencia del presidente del gobierno de La Rioja y con la intervención de varios intelectuales y
especialistas. Representación: el vicepresidente y varios miembros de la Junta directiva.
El Amigo D. Miguel Ibáñez presenta la edición del Tratado de la vid de Louis Dussieux y el Tratado
del vino de Jean Antoine Chaptal de 1796, conservados en la biblioteca de Yuso.
En el claustro alto del monasterio de Yuso se inaugurará la exposición de cincuenta fotografías del
fondo fotográfico del archivo monástico emilianense, San Millán de la Cogolla: otra mirada,
comisionada por el Amigo y vocal de la Junta Directiva D. Javier García Turza.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El tesorero informa que el anterior presidente D. Jesús Anselmo Ochoa Ibáñez realizó, a su costa,
el pago de las macetas que adornaron el Salón de la lengua el día de la asamblea general,
acordándose por unanimidad agradecerle el gesto.
Y no habiendo más asuntos que tratar se
encabezamiento.

levantó la sesión a las 19 horas del día del

EL PRESIDENTE Y SECRETARIO EN FUNCIONES
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