ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019
En Logroño, a las 17 horas del día 23 de octubre de 2019, 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, sito en la calle Portales, nº 2, 2ª planta, de Logroño, 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
Tesorero: D. Juan Manuel Valgañón Pérez
Vocales: Dª. Mª del Carmen Maguregui Palomo
D. Pedro Pablo Matute Tobías
Dª. Teresa Torrecilla Martin
D. David Moreno Peña
D. Daniel Provedo Valle
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 29 de agosto de 2019 y que previamente se había enviado a los miembros de la Junta.
2.- INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE
Enumera nuestro presidente las actividades en las que ha participado nuestra asociación desde la
última junta:
- Participación en la fiesta de San Agustín el 27 de septiembre de 2019 en San Millán
acompañando a la comunidad agustiniana.
- Celebración de la fiesta del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en Badarán en la que nuestra
asociación estuvo representada por don David Moreno Peña.
- Visita a los monasterios con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Logroño el día 4
de octubre.
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-

-

Participación en la junta de la Asociación de Amigos de Valvanera el pasado 5 de octubre y
asistencia en Madrid a la reunión anual de la confederación de asociaciones de la Virgen de
Valvanera el día 19.
Asistencia a la cata solidaria organizada por el Club Rotario en las dependencias del
Consejo Regulador el pasado 13 de setiembre.
Apertura del curso académico en la Universidad de La Rioja celebrado el 4 de octubre
pasado.

Por otro lado nuestro presidente hace un adelanto de las prioridades de las actividades a
considerar durante este ejercicio:
-

-

Desarrollar, mediante la mediación con las autoridades locales y autonómicas, el acuerdo
del parlamento de La Rioja tendente a reconocer los méritos de Fray Toribio Minguella
aprobado en febrero del año pasado por unanimidad de todos los grupos presentes en la
cámara autonómica.
Explorar iniciativas para la captación de nuevos asociados, valorando la posibilidad de
incrementar nuestra presencia en redes sociales.
Valorar la posibilidad de reforma de nuestros estatutos con el fin de recoger la posibilidad
de poder admitir socios menores de edad así como de personas jurídicas y otros aspectos
susceptibles de mejora. El vocal D. Daniel Provedo Valle asume esta tarea lo que es
agradecido por el resto de los miembros de la junta.

3.- COMENTARIO DEL P. PRIOR
En este punto el padre Merino relató a la junta los actos celebrados con motivo de la celebración
de la fiesta de San Agustín en el Monasterio de San Millán el pasado 27 de setiembre. A ella
asistieron 155 personas entre religiosos y familiares lo que supuso un emotivo día para toda la
comunidad agustino-recoleta, con presencia de miembros de la junta directiva.
En relación a la fiesta de la Traslación, comenta las gestiones realizadas para que la arqueta de San
Millán estuviera presente en dicha celebración a pesar de estar cedida a la catedral de Santo
Domingo de la Calzada con motivo de la celebración del milenario de Santo Domingo.
En otro orden de cosas expone las gestiones del amigo Fernando Manrique está realizando a
través del director del Coro Vaticano, Pablo Colino para la musicalización de las Glosas, según la
partitura del músico don Isidro Gambarte.
4.- VALORACION ASAMBLEA GENERAL
Por parte de nuestro presidente se hace una valoración muy positiva de la Asamblea tanto por la
asistencia, como por el desarrollo de la misma, si bien lamenta el poco uso del autobús que se
puso a disposición para los traslados Logroño-San Millán.
El tesorero Sr. Valgañón cifra en 75 los amigos asistentes a la asamblea y en 148 los adultos que
asistieron a la comida de hermandad, acompañados de 19 menores.
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Enumera los gastos ocasionados en la asamblea derivados del autobús, comida de los invitados,
mago, obsequios, etc. ascendiendo a unos 1.400€. Entendiendo que esta suma es relevante,
teniendo en cuenta lo ajustado de nuestro presupuesto, propone repercutir parte de estos gastos
en la cuota de la asistencia a la asamblea. Se acuerda valorarla el año de cara a la junta general del
año que viene.
También nos comenta los problemas que cada año surgen en la asignación de los puestos de los
comensales en el refectorio lo que provoca algún malestar en alguno de los asistentes. Por parte
de la Junta se comenta la dificultad de ubicar a todos los asistentes de acuerdo a sus preferencias,
no dando más importancia este asunto, destacando la buena labor del Sr. Valgañón.
También comenta el escaso número de amigos que optaron por el ingreso en cuenta para abonar
la inscripción en la asamblea como se sugirió en la convocatoria por lo que se acuerda incentivar,
de cara a otros eventos, este modo de pago que facilita enormemente la gestión.
De todas formas se plantea la posibilidad de cambiar la disposición del refectorio para facilitar esta
labor, asunto que se tratará más adelante.
La señora Torrecilla manifiesta algunas deficiencias en el catering de este año. A esta observación
se unen varios de los asistentes a la junta por lo que se acuerda de cara al año que viene valorar
otras opciones o trasmitir este malestar al proveedor habitual que en otras ocasiones ha cumplido
con las expectativas, según manifiesta alguno de los asistentes.
Por parte del secretario se comenta la denegación, por parte de Cruz Roja, del servicio de
prestación de asistencia de una ambulancia para cubrir los actos de la asamblea general.

5.-PREPARACION DEL BOLETIN 23.
El presidente comenta que ya está muy avanzado el contenido del boletín nº 23 que se lanzará a
primeros de 2020.
Detalla la composición de dicho boletín destacando las colaboraciones del amigo D. José Miguel
Arambarri Terrero, del arqueólogo de la universidad del País Vasco, D. Iñaki Libano, y del escritor
D. Félix González Modroño autor de la novela “La fuente de los siete valles”.

6.- ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2019-2020.
El presidente enumera las actividades a desarrollar en el próximo ejercicio:
-

Trabajar por el reconocimiento del Agustino-recoleto fray Toribio Minguella y Arnedo
como riojano universal.
Instar la publicación de la obra de catalogación archivística de la biblioteca de Yuso que
llevó a cabo fray Juan Bautista Olarte.
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-

Finalizar el mapa de las advocaciones de san Millán que ha realizado el Amigo D. Manuel
Chinchetru.
La musicalización de las Glosas Emilianenses.
Solicitar la restauración de la torre de Yuso y de las planchas metálicas desprendidas.
Acondicionamiento del camino de acceso a la ermita rupestre de san Millán.
Insistir en la colocación del cartel anunciador de los monasterios en la autopista Vascoaragonesa, que hace unos dos años fue retirado.
Exposición en Logroño de las fotos antiguas de los monasterios de Suso y de Yuso.
Estudiar la posible ubicación en el monasterio de Yuso de un aula didáctica sobre Gonzalo
de Berceo.
Presentación de la edición y de la publicación de unos libros de temática emilianense.
Realización de una conferencia sobre los bienes sagrados de los monasterios de Suso y de
Yuso y otra conferencia sobre temas laborales.
Celebración de un congreso de médicos de la especialidad de urología.Destacar dentro de la visita a San Millán los tres códices declarados de interés universal por
la Unesco en octubre de 2016, a saber “Los beatos de Liébana” conservados en las
bibliotecas de El Escorial, Biblioteca Nacional y Biblioteca de la Real Academia de la Historia
de Madrid.

7.-FIESTA DE SAN MILLÁN
El día 16 de noviembre se celebrará en el monasterio de Yuso el día de San Millán, cuyo acto
principal será la Eucaristía que se oficiará a las 12,30 horas, en la que nuestra asociación estará
convenientemente representada.
Igualmente, estaremos representados en los actos festivos de san Millán en el Centro Riojano de
Madrid, parroquia de San Millán en Logroño y en la parroquia de Ali en Vitoria.
8.- FELICITACIÓN DE NAVIDAD Y CALENDARIO.
Se comenta, por parte del presidente, de la necesidad de ir adelantando la confección de la
felicitación y el calendario debido al ahorro de costes.
Se encomienda al Padre Prior, que tanto acierto ha tenido en años anteriores, la elección del
motivo de la felicitación navideña y de las fotografías del calendario.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El señor Valgañón hace referencia al mal estado de la rampa situada a la salida del zaguán del
patio del monasterio de Yuso, lo que puede provocar algún accidente, manifestando el padre
Prior que se procederá a su reparación.
También hace referencia al estado de la instalación eléctrica del Salón de la Lengua a lo que
responde el P.Prior que este asunto está ya detectado y en vías de solución.
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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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