ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019
En Logroño, a las 17 horas del día 29 de agosto de 2019, se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Amigos de San Millán de la Cogolla en los salones del hotel HusaGran Vía de Logroño, bajo la presidencia de D. José Luis Cayuela Llorente.
ASISTENTES:
Presidente: D. José Luís Cayuela Llorente.
Adjunto a la presidencia: P. Prior Fray Pedro Merino Camprovín
Vicepresidente: D. Alfonso Veláz de Medrano Ureta
Vocales: Dª. Mª del Carmen Maguregui Palomo
D. Daniel Provedo Valle
Dª. Teresa Torrecilla Martin
D. Ángel Mellado Lozano
Secretario: D. Benito Brea Peciña
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 2 de julio de 2019 y que previamente se había enviado a los miembros de la Junta.
2.- PREPARACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL
2.1 PROGRAMA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LOS ACTOS DE LA FIESTA DE LA TRASLACIÓN
10.30 horas. Asamblea General en el Salón de la lengua
12.30 horas. Santa Misa y procesión
13.45 horas. Concierto interpretado por el coro Santa María de Cueto (Cantabria).
14.30 horas. Comida de hermandad en el refectorio
2.2 CUENTAS 2018-2019. PRESUPUESTO 2019-2020
Por parte del presidente se presenta la liquidación de ingresos y de gastos del último ejercicio,
2019/2019, así como el presupuesto para el ejercicio siguiente, remitidos a esta junta por el
tesorero, Sr. Valgañón, con sus correspondientes justificantes. La mencionada liquidación
presenta un saldo, a 31 de Agosto de 2019, de 14.869€, y el presupuesto para el ejercicio 2019/20
se estima 16.000€.
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Previa comprobación y deliberación, la liquidación de cuentas presentadas y el presupuesto
fueron aprobadas por unanimidad de los presentes.
2.3 INVITADOS. AUTOBÚS. ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS
Para su asistencia a los actos y a la comida de hermandad se acordaron las siguientes invitaciones:
Gobierno de La Rioja: Presidenta de la CAR, Presidente del Parlamento, Consejero de Cultura y
Director General de Cultura, además, Delegado del Gobierno, Obispo de La Rioja, Obispo de la
Diócesis de Osma-Soria y su secretario, P. Prior, Abad de Valvanera, Comandante del Puesto de la
Guardia Civil, Alcaldesa de San Millán, Presidente del Centro Riojano de Madrid y tres
acompañantes, Prior de la Cofradía de san Felices y acompañante, Prior de la Cofradía de san
Millán, Prior y Priora de la Cofradía del Santo, de Santo Domingo de la Calzada, Presidente de la
Academia Xacobea y acompañante, Presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de
Irache y acompañante, y la Coordinadora de la Fundación san Millán.
Se acuerda la contratación de un autobús para el desplazamiento de asociados y simpatizantes
desde Logroño con el fin asistir a los actos de la Asamblea General, así como la de un animador
infantil para la realización de actividades para los niños. Se propone al presidente y al tesorero
para la gestión de ambas contrataciones.
2.4 DESARROLLO DE LOS ACTOS, PROTOCOLO Y OBSEQUIOS
El secretario comentó los pormenores seguidos en los actos de las asambleas generales anteriores
y se consideraron adecuados para su realización y puesta en práctica en la próxima asamblea
general.
Igualmente se acordó enviar a los asociados, junto con el programa de actos, la copia íntegra del
acta de la última asamblea general, la liquidación de cuentas y el presupuesto, para obviar su
lectura íntegra y reducir el tiempo de intervención.
Se propone por el Sr. Provedo reservar los puestos convenientes para los nuevos socios y demás
homenajeados estando todos de acuerdo.
También se comenta la posibilidad de que esté presente durante los actos una ambulancia de Cruz
Roja encargándose el Presidente de valorar este asunto.
Los asistentes a la comida de hermandad, recibirán una botellita de vino, que como siempre, nos
obsequian las Bodegas David Moreno de Badarán.
2.5 CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
El P. Prior, como en años anteriores, se encargará de su organización.
Se propone para que dirija la eucaristía a nuestro querido prior fray Pedro Merino Camprovín que
acepta gustosamente.
Durante la Eucaristía actuará el coro de Santa María de Cueto. (Santander-Cantabria)
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Finalizada la procesión este misto coro ofrecerá un concierto, interpretando un repertorio tanto
de música sacra, como popular. Como colofón interpretará con el himno de San Millán.
2.6 COMIDA DE HERMANDAD
Teniendo en cuenta que la organización del año anterior fue satisfactoria, se acordó volverla a
realizar de forma similar en el refectorio del monasterio; igualmente se proponen los servicios de
Catering Feli de Huércanos para la comida, con el mismo precio de 30 y de 15 euros, por el menú
de adulto y de niño, respectivamente.
Se acuerda aconsejar que los menores coman junto sus respectivas familias. También se acuerda
recomendar en la convocatoria realizar el pago mediante transferencia bancaria y, si no fuera
posible, entregar la cantidad exacta.
3.- ALTAS Y BAJAS DE ASOCIADOS
Conforme al artículo 16 de los estatutos fueron presentadas las siguientes solicitudes:
ALTAS:
Alipio Alfredo Gutíerrez Caballero
Mª Ignacia Rezola Palacios
Miguel López de Silanes Gómez
Julián Baños Martínez
Pedro del Campo Mora
Ana Celia Díaz Martín
Sixto Bezares Apellániz
Mª Isabel Álvarez Fernández
Enrique de Arístegui Fuentes
Iñaki Libano Silvente
Sergio Vega López
Martín Hoyuelos Sedano
Francisco José Clavijo García
María Provedo Valle
BAJAS:
Por fallecimiento:
José Julián Martínez López
Francisco Javier López Rojo
Juan Vargas García
Félix Díez Burgos
Carlos Medel García
Eladia Cubas Nieto
Miguel Ángel Velarde Ruiz Cenzano
Voluntarias:
Javier Alonso Ruiz-Ojeda
Miguel Ángel Velarde Enjuto
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4.-RUEGOS Y PREGUNTAS
Por razones personales, presenta su dimisión como vocal D. Ángel Mellado Lozano.
La Junta directiva le agradece efusivamente su trabajo, colaboración y el apoyo prestado a la
Asociación en el desempeño de sus funciones durante su mandato, y, al amparo del artículo 13,
párrafo séptimo, se le anima para que siga prestando sus servicios a la asociación y asistir como
invitado a las reuniones de la junta directiva.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19 horas del día del
encabezamiento.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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