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EL CENTRO RIOJANO DE

MADRID ha consolidado en el año

2005 las tendencias apuntadas por la

nueva directiva que asumió la gestión

de la entidad desde finales del año

2003. El balance de los dos años

transcurridos puede calificarse de ple-

namente satisfactorio en todos los

ámbitos de actuación de nuestra enti-

dad. El Centro Riojano de Madrid ya

es conocido y reconocido en La Rioja

y en la capital de España como un

destacado punto de encuentro y de

irradiación de la cultura, las costum-

bres y la gastronomía riojanas que,

paulatinamente, va siendo una refe-

rencia obligada en la Villa y Corte.   

Pero la voluntad que inspira a

nuestro actual Presidente, D.

Crescencio López de Silanes aspira a

alcanzar más altas cotas de incidencia

en la vida cultural de Madrid. Y, tam-

bién, aspira a desarrollar una tarea

cada vez más amplia e importante

para el intercambio de ideas y de ini-

ciativas creativas. Iniciativas culturales

e iniciativas empresariales, que han de

confluir en una cada vez mayor pre-

sencia de los valores espirituales y

materiales que aporta La Rioja al con-

junto nacional, sirviéndose para ello

de la más que privilegiada posición

que ocupa nuestra entidad en el cora-

zón de la capital de España.

Y, más allá de esta dimensión pura-

mente española de nuestra entidad,

servir de referencia destacada para el

intercambio con el mundo americano,

tan próximo en el sentimiento y tan

lejano en la geografía, pero que tam-

bién posee una destacada presencia

riojana a través de la estructura reti-

cular que se configura a través de los

Centros Riojanos existentes en

muchos países de América.

EL CENTRO RIOJANO
HACIA EL FUTURO

- Más 200 actos celebrados en el año 2005
- Más de 20.000 visitantes a nuestra entidad el pasado año
- El Centro Riojano encara el año 2006 con nuevos retos

CENTRO
DE

PROMOCIÓN
DE

NEGOCIOS

El Centro Riojano de Madrid
ofrece toda la infraestructura y
servicios necesarios para un per-
fecto desarrollo de la actividad
empresarial en Madrid.

El Centro de Promoción de
Negocios del Centro Riojano de
Madrid tiene como objetivo princi-
pal poner a disposición de las
empresas riojanas, la infraestructu-
ra administrativa necesaria  para
poder desarrollar su actividad de
forma inmediata, del modo más
económico y en un ambiente con-
fortable. Disponiendo de
Despachos y Salas de reuniones de
gran capacidad, equipadas con los
últimos sistemas tecnológicos y
equipos informáticos.

EL CENTRO

RIOJANO
Servicios
y Equipo
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Estas fechas de principios de año, son muy

propicias para realizar un alto y detenernos para

reflexionar en nuestro caminar, haciendo balance de lo realizado

y visualizar nuevos proyectos de futuro.

El año 2005, ha sido un periodo de consolidación de nuestro

proyecto. Muchas han sido las ilusiones y planes del pasado que

hemos visto hacerse una realidad. Estos hechos y realidades no

han sido fortuitas. Han sido por el contrario resultado del esfuer-

zo conjunto de todos los colaboradores, especialmente los

miembros de la Junta Directiva, y los componentes de cada una

de las Comisiones.

El Centro de Promoción de Negocios inició su actividad en el

primer trimestre. Promocionando sus servicios y llegamos a fir-

mar varios “Acuerdos Marco” en diferentes organizaciones

empresariales de La Rioja. La acogida y el resultado de este pri-

mer año, no pueden ser más satisfactorios. Cualquier riojano

que necesite apoyo de infraestructura administrativa y secreta-

rial, tiene en el Centro de Promoción de Negocios, el lugar de

acogida para sentirse como en su propia oficina.

La publicación del primer número de la revista “Rioja

Abierta”, ha supuesto un antes y un después en esta nueva

etapa, por cuanto es testigo firme y permanente. Esta revista no

ha sido tarea fácil, y aprovecho este medio para agradecer muy

sinceramente a todos los miembros del Consejo de Redacción,

su desinteresado esfuerzo en esta ardua tarea.

Así mismo, el pasado 28 de mayo, tuvo lugar el acto de rei-

nauguración de las instalaciones renovadas del Centro Riojano.

El acto estuvo encabezado por el Excmo. Sr. Don Pedro Sanz,

Presidente de la Comunidad de La Rioja, acompañado por la

Excma. Sra. Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad

de Madrid, y del Excmo. Sr. Don Alberto Ruiz-Gallardón, Alcalde

de Madrid. A este acto asistieron más de 300 personas, desta-

cando personalidades de la política como Senadores y

Diputados, de la Economía y Finanzas, de la Cultura, etc., pero

sobre todo de los muchos amigos y socios que nos quieren y a

quienes nosotros correspondemos.

Durante este periodo la actividad cultural ha tenido un calen-

dario muy apretado por los múltiples actos llevados a cabo, desde

exposiciones de pintura, fotografía, iconos, ciclos de conferencias

temáticas, presentaciones de libros, etc.

Por otro lado, hemos desarrollado una gran actividad de pro-

moción de productos de la Rioja, especialmente del zapato y de

sus vinos, con la celebración de numerosas catas, etc.

En definitiva queridos amigos, hemos tratado de llevar a cabo

todo tipo de actividades a favor y orden de promoción de nues-

tra tierra que es La Rioja.

Tenemos varios planes de futuro, que iremos poniendo en

marcha en el transcurso del año 2006, manteniendo siempre

este camino fruto de nuestro proyecto, apoyando y recibiendo el

apoyo de los socios, para lograr hacer cada día mas activa, diná-

mica y agradable nuestra Institución, para que todos nos sinta-

mos muy orgullosos del Centro Riojano de Madrid.                      

Crescencio López de Silanes

“Una Reflexión
en Nuestro Caminar”

En su visita a la Rioja Alta, no puede faltar un

paseo por Bodegas Olartia, en la localidad de

Rodezno, próxima a Haro, donde degustará sus

productos, resultado de un esmerado cuidado en la

obtención de sus vinos de crianza, reserva y gran

reserva al más puro estilo tradicional, desde su

estancia en barricas de roble americano y francés

para luego pasar a su envejecimiento en botella

durante varios años, dándole así, un aire de placer

deferente al degustarlos. Por ello no deje de visi-

tarnos en 
Rodezno - La Rioja

C/ Plaza de la Asunción, 8
Tel.: 941 338 296 - Fax 941 338 360

www.bodegasolartia.com
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LA FIESTA DE LA RIOJA, el día escogido para la celebración del Día de La Rioja tiene

que ver con las iniciativas desplegadas desde 1978 para obtener para nuestra región el rango de

Comunidad Autónoma dentro de las previsiones contendidas en la vigente Constitución Española, pro-

mulgada ese año. La elección recayó finalmente en el día 9 de junio por ese día de 1982 cuando se pro-

mulgó el vigente Estatuto de Autonomía de La Rioja.   

Agradezco la oportuni-

dad que me brinda la

revista de información

del Centro Riojano de

Madrid para felicitar

a sus promotores y,

a la vez, poder diri-

girme a todos los

que tenéis esta publi-

cación entre vuestras

manos. Creo que es de

justicia reconocer el esfuer-

zo y la dedicación del Centro

Riojano en Madrid para crear un nuevo

cauce de participación y de unión entre

todos los riojanos y sus familiares. 

Rioja Abierta va a permitir difundir

las iniciativas que se desarrollan tanto

en La Rioja como en los distintos cen-

tros asentados en España y América,

nos va a acercar a grandes personalida-

des de ayer y hoy de la vida política,

económica, cultural, social y deportiva y

nos adentrará en rincones de nuestra

tierra y en acontecimientos que dejarán

huella en nuestros corazones. La revista

nace con la vocación de ser la platafor-

ma en la que se expresen las aspiracio-

nes de todos los centros rioja-

nos, y sus responsables se han

impuesto la responsabilidad de

coordinar esos deseos y preten-

siones, mejorar unas relaciones

a veces complicadas por la dis-

tancia e informar de todas las

ventajas a las que puedan aco-

gerse los riojanos, como el

acceso a los bienes culturales o

el conocimiento de la normativa

vigente que les afecte. 

Rioja Abierta representa,

en definitiva, la materiali-

zación de una de las pri-

meras prestaciones

contempladas en la

Ley 6/2005, de 15 de

junio, de la

Comunidad Riojana

en el Exterior, que fue

aprobada por unanimi-

dad en el Parlamento de

La Rioja: hacer partícipes a

los riojanos residentes en el exte-

rior de la realidad de nuestra tierra. La

Ley confiaba a los Centros Riojanos un

papel dinamizador y el de Madrid ha

asumido funciones nuevas y retos

como la edición de esta revista, que

contribuirán a que cada día nos sinta-

mos más orgullosos de compartir un

origen y de defender nuestra historia,

nuestra cultura y nuestros valores.

Desde el Parlamento de La Rioja, ins-

titución que ostenta la soberanía del

pueblo riojano, os brindamos todo

nuestro apoyo y os deseamos el 

mayor de los éxitos en unos objetivos

comunes.

Constituida por cuatro bandas

de iguales medidas, colocadas en

sentido horizontal, con los colores

rojo, blanco verde y amarillo, colo-

cados en este orden de arriba

hacia abajo, es la enseña regional

que ha de figurar junto a la

Bandera Nacional de España en

todas las instituciones y centros

oficiales de la Comunidad

Autónoma y que preside, junto a

la bandera española, la sede del

Centro Riojano de Madrid.

Los colores de la enseña rio-

jana significan algo:

- El rojo representa el color de

nuestros vinos tintos, los más

afamados.

-El blanco representa el agua

de nuestros ríos y de las nubes

de nuestro cielo.

-El verde representa el color de

nuestros campos, huertos y bos-

ques.

-El amarillo representa el color

de las cosechas y de la piedra de

nuestros monumentos.

José Ignacio Ceniceros González
Presidente del Parlamento de La Rioja

UN CAUCE NUEVO
de participación y de unión La Bandera

Riojana
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El día 27 de de mayo de 2005,

viernes postrero de un caluroso mes

de mayo en Madrid, nuestra entidad

vivió uno de los días más memorables

de su andadura en los dos últimos

años. En esa jornada tuvo lugar el

Acto Oficial de  Reinauguración de

nuestra sede, tras la intensa remodela-

ción efectuada durante el segundo

semestre de 2004 y primeros meses de

2005. Una remodelación que ha cons-

tituido la realización más emblemática

del equipo que dirige actualmente esta

prestigiosa entidad madrileña y riojana.  

Al caer la tarde, cuando se empie-

zan a atenuar los rigores del calor,

comenzó a afluir hacia el hermoso edi-

ficio del número 25 de la calle de

Serrano, en donde radican nuestras

instalaciones, una creciente marea de

personas y personajes de la vida políti-

ca, cultural económica y artística de La

Rioja y de la Villa y Corte, así como

representantes de medios de prensa,

que se unieron a los muchísimos de

nuestros asociados que se dieron cita

esa tarde para acudir a tan importante

evento.

En las mismas puertas del palacete

en que se ubica nuestra sede, a pie de

calle, el Ilmo. Sr. Presidente del Centro

Riojano de Madrid, D. Crescencio

López de Silanes, acompañado por

varios de los miembros de la Junta

Directiva, saludaba y cumplimentaba a

los numerosos asistentes que acudie-

ron al acto.

Entre los muchos concurrentes ha

de destacarse la presencia de los

Excmos. Sres. D. Pedro Sanz y Dª

Esperanza Aguirre, respectivamente

Presidentes de las Comunidades

Autónomas de La Rioja y de Madrid,

así como del Ilmo. Sr. Alcalde de la

capital de España, D. Alberto Ruiz

Gallardón. Los tres, junto con el

Presidente del Centro Riojano, dirigie-

ron unas palabras de salutación a los

asistentes al acto y a nuestra entidad,

que es una de las más destacadas de

Madrid. 

También acudieron otras muchas

personalidades como D. Gustavo de

Arístegui, Diputado Nacional en las

Cortes Generales, D. Pedro González

Trevijano, Rector Magnífico de la madri-

leña Universidad Rey Juan Carlos, D.

Emilio del Río, Consejero de Presidencia

y portavoz del  del Gobierno de la Rioja,

así como otros muchos diputados, sena-

dores, miembros del gobierno regional

riojano, que no dejaron escapar la oca-

sión de acompañar a los socios del cen-

tro Riojano de Madrid en tan señalada

fecha, para expresarles su simpatía y

reconocimiento a la importante labor

que desarrolla nuestra entidad.

Tras los mensajes de las menciona-

das autoridades, se declaró inaugurada

la remodelación de la sede del Centro

Riojano de Madrid y se sirvió una Copa

de Vino de Rioja, acompañada por las

excelentes delicias preparadas por la

cocina del restaurante de nuestra casa,

que fueron degustadas por los muchos

riojanos y amigos que nos acompaña-

ron en tan memorable tarde.

Una jornada, en suma, inolvidable

que se prolongó hasta bien entrada la

noche, pues el público asistente apro-

vechó la ocasión para contemplar los

resultados de las obras realizadas en la

sede, que han realzado su belleza,

además de optimizar el espacio dispo-

nible para ofertar nuevos servicios a

nuestros asociados y amigos, y a los

riojanos en general.
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Panorámica de los numerosos asistentes al acto

-  Mas de 500 personas asistieron al 
acto de reinauguración

-  La máximas autoridades  de La Rioja 
y Madrid nos acompañaron

-  La remodelación de nuestra sede ha 
sido un gran éxito

REINAUGURACIÓN OFICIAL
DE LA SEDE DEL

CENTRO RIOJANO

REINAUGURACIÓN OFICIAL
DE LA SEDE DEL

CENTRO RIOJANO



La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
durante su mensaje de salutación al CRM

El Alcalde de Madrid saluda a los asistentes a la reinauguración del CRM

Claudio Coello, 68 - 1ºIzq.

28001 Madrid

Tel.: 91 575 96 16

Fax: 91 578 09 73

Nuria, 59 C.C. Mirasierra

28034 Madrid

Tel.: 91 372 04 45

Pza. de la Moraleja, s/n

28109 Madrid

Tel.: 91 650 65 52



Como ya anticipamos en nuestro

número inicial, en 2005 se entregaron

los galardones habituales en la Fiesta

del día de La Rioja, las tradicionales

Guindillas de Oro que el Centro

Riojano entrega en este día, coinciden-

te con la celebración de San Bernabé,

patrón de Logroño. En dicho número

indicamos que se había concedido el

Escudo de Oro al Rector Magnífico de

la madrileña Universidad Rey Juan

Carlos, el Profesor D. Pedro
González Tervijano.

Los restantes galardonados con las

Guindillas de Oro fueron:

- D. José Mª Ruiz Alejos Herrer•

Presidente de la Cámara de Comercio

e Industria de La Rioja

- D. Juan Antonio Abad Pérez,

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de

Arnedo

- D. Víctor Pascual Artacho,

Presidente del Consejo Regulador de la

Denominación de Origen Calificada

Rioja

- Dña. Marta Ciriza Sánchez,

Presidente Comisión Asuntos

Económicos y Vocal de la Junta

Directiva del Centro Riojano de Madrid

- D. Julián Doménech Reverté,

Presidente de la Federación de

Empresarios de La Rioja

- D. Miguel Ángel Olarte Lozano,

Presidente Comisión Jurídica y Vocal

de la Junta Directiva del Centro

Riojano de Madrid

- D. Augusto Ibáñez Sacristán

(Titín III), el famoso Pelotari

- D. Francis Paniego, el conocido

Restaurador  del “Restaurante

Echaurren de Ezcaray”

Asimismo se hizo entrega de la

Placa de Exaltación de los Valores

Riojanos a la Fundación Dinastía

Vivanco, que fue recogida por su

Presidente, Don Pedro Vivanco, y tam-

bién a la Fundación Caja Rioja, que

fue recogida por su Presidente, D.

Fernando Beltran Aparicio.

El Pergamino de honor de nuestra

entidad le fue entregado al Taller

Diocesano Conservación y

Restauración de bienes culturales de

Sto. Domingo de la Calzada, en la per-

sona de su Director, D. José Antonio

Saavedra, a la Asociación Cultural

Sajazarra de  Música Antigua, en la

persona de su Presidente, Dr. Luis

Sarza Castro. Finalmente, el galardo-

nado como Socio del Año fue D.

Francisco Peréx Vera.

RiojabiertA

Galardonados con las Guindillas de Oro del CRM en la edición de 2005

Guindillas
de Oro

2005

Guindillas
de Oro

2005

Condecoraciones
junio año 2005junio año 2005
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Es también lugar ideal para:

• Presentación de Productos

• Eventos comerciales y Sociales

• Relaciones Públicas

• Exhibiciones de Arte

• Catas de vino y otros productos.

CENTRO DE
PROMOCIÓN

DE NEGOCIOS
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Por Antonio Gil  del Pino

La Asociación de Amigos de San

Millán se constituyó oficialmente en

1974, así que ya ha cumplido treinta

años y, aunque cualquier actuación es

siempre mejorable, lo cierto es que

puede estar satisfecha de sus logros.

Nació por el impulso de un grupo

de personas devotas del Santo, aman-

tes de los Monasterios Emilianenses y

conscientes de lo que éstos significa-

ban y de lo que -como ha sucedido-,

han llegado a significar con un recono-

cimiento a nivel mundial. 

El núcleo inicial de socios promoto-

res estuvo formado por Millán

Arciniega, Felipe Abad, Francisco

Beruete, Carlos Bonet, Alfredo Gil del

Rio, Eduardo González Gallarza, Víctor

de Lerma, Angel Loma Osorio,

Santiago López Toledo, el Barón de

Mahave, José María Mazón, Eugenio

Mazón Verdejo, José Lumbreras,

Arturo Medrano, José Luis

Olaboenaga, Pelayo Sola Esparza,

Benito Tamayo, Pedro Valle Dulanto,

José Esteban Santisteban, Alfredo Aige

Pascual, Fernando Chueca Goitia,

Alvaro Lapuerta, Francisco Martínez

Corbalán, Juan  Sáenz Diez, Narciso

San Baldomero, Salvador Sánchez

Terán, Roberto Tobalina, Luis Vacas

Medina, José Ignacio Peña Ibarra, José

Ramón Herrero Fontana, el Marqués

de Vargas, Manuel Palacios Sánchez y

Felipe Saranova Gil.

La insignia de la Asociación es la

reproducción de la estatua yacente del

sepulcro de San Millán, en el cenotafio

del Monasterio de Suso, obra románi-

ca del siglo XII. El santo está revestido

de Pontifical y lleva esta cruz en  la

casulla.

Patrimonio de la Humanidad

La Asociación está declarada de uti-

lidad pública, sin ánimo de lucro y ha

trabajado con denuedo prestando su

apoyo intelectual y económico a los

religiosos Agustinos Recoletos que

regentan los Monasterios. Una de sus

actuaciones más intensas fue la orga-

nización del Milenario de la Lengua,

celebrado el 14 de noviembre de 1977

y que contó la presencia y presidencia

de los Reyes de España. 

Hasta llegar a la  culminación, los

monasterios Emilianenses fueron

declarados por la Unesco en 1997

como Patrimonio de la Humanidad y

se ha creado la Fundación San Millán,

cuya presidencia de honor ostenta el

Príncipe de Asturias.

Quinientos socios

Aunque no fui socio fundador,

para mí es un honor pertenecer a la

Asociación de Amigos de San Millán

desde sus comienzos. Y debido a la

que fue mi actividad profesional en el

antes Banco de Bilbao, me responsabi-

licé de las relaciones con bancos

extranjeros, primero durante mi estan-

cia en Londres y más tarde en París.

Siempre consideré un privilegio poder

hablar y mostrar con conocimiento el

lugar exacto del nacimiento de mi len-

gua. Muchos extranjeros, en principio

llevados por mí y después por propia

iniciativa, visitaron in situ el lugar

donde había nacido el español.

Las Juntas generales de la

Asociación se celebran anualmente el

sábado más próximo al 26 de septiem-

bre, fiesta de San Millán. Hay misa,

procesión con las arquetas de los mar-

files que contienen los restos de San

Millán y San Felices, muchas propues-

tas y proyectos y comida en el refecto-

rio del convento. Una comida  muy

organizada a  la que solemos asistir

más de trescientas  personas. Pero yo

recuerdo con nostalgia aquellas prime-

ras comidas de hace treinta años cuan-

do éramos pocos y casi las improvisá-

bamos con buena voluntad. Los due-

ños de bodegas ofrecían el vino, “pues

yo llevo espárragos”,  decía otro,

“pues yo pimientos”, “pues yo chori-

zo”… No sé si caer en la tentación de

decir aquello de que “cualquier  tiem-

po pasado…”

P. S. El viceprior del convento de

San Millán. Fray Fortunato Pablo Urcey

ha sido nombrado obispo de Chota

(Perú), de cuya diócesis tomó posesión

el pasado 12 de diciembre. El Centro

Riojano  de Madrid y La Asociación de

Amigos de San Millán quieren darle la

más sincera enhorabuena.

Antonio Gil del Pino fue muchos

años directivo del Banco de Bilbao.

Es socio del CRM y fue miembro de

la Junta Directiva y también pertene-

ce a la Asociación de Amigos de San

Millán
Comida de Fraternidad de los Amigos de San Millán

Cuna de mi Lengua



COMSA (Constructora de Obras Municipales, S.A.) se funda en Madrid en el año 44 y
en el año 56 se fusiona con Construcciones Segundo Ruiz, S.L., fundada en Logroño
en el año 1910.

Desde sus orígenes ha sido una empresa en continua expansión tanto en zonas
geográficas como en áreas de actuación. Siendo actualmente una empresa con
actividad en toda la geografía nacional, así como en puntos de Europa y EEUU, así
mismo se encuentra ejecutando proyectos de Rehabilitación, Restauración, Nueva
planta, Inmobiliario, Interiorismo, Equipamientos y Arquitectura Efímera así como
Arquitectura y Diseño Industrial.

Sus principales clientes son las Administraciones Públicas, el Gobierno y la
Administración Central, las Autonómicas y también diversos privados y empresas
públicas. Entre otros podemos citar:

• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Justicia
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Fomento
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
• Ministerio de Administraciones Públicas
• Ministerio de Sanidad
• Ministerio de Medio Ambiente
• Ministerio de Vivienda
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
• Gobierno de la Rioja
• Generalitat Valenciana
• Palacio de la Moncloa
• Congreso de los Diputados
• Senado
• Paradores de Turismo
• Turespaña
• Real Madrid C.F.
• Telefónica
• Patrimonio Nacional
• AENA
• Iberia
• Arproma
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Logroño, etc…

COMSA, ha realizado las “Obras de remodelación del Centro Riojano de Madrid”

Sede Central Madrid
Delegaciones: La Rioja

Valencia
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interés, como el

“Museo de la Cultura

del Vino Dinastía

Vivanco” en Briones.

El 4 de octubre,

martes, a las 20:00

horas fue inaugurada

la exposición de pintura

de la artista arnedana,

Dña. Carmen LLorens

Velasco que, una vez

más, constituyó un

éxito completo. Al fina-

lizar el acto inaugural

se sirvió un vino de rioja.

La exposición permaneció abierta hasta el martes 11 de octubre en el salón Gonzalo

de Berceo en el horario de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes.

El 13 de octubre, jueves, a las 19:00 horas se proyectó el vídeo “La Rioja

Corona Valvanera”, con motivo de la conmemoración de las bodas de oro de la coro-

nación canónica y del 40º aniversario de la patrona, en el Salón de La Lengua del

Centro Riojano de Madrid.

El 18 de octubre, martes, a las 20:00 horas: Fue inaugurada la exposición de

Iconos de la Asociación Española del Icono “Yaroslav”. Al finalizar el acto se como es

habitual se sirvió un vino de rioja. La exposición estuvo abierta hasta el martes 25 de

octubre en el salón Gonzalo de Berceo en horario de 11,00 a 13,00 horas por la

mañana y de 18,00 a 21,00 horas en horario de tarde de lunes a viernes.

El 19 de octubre, miércoles, a las 18:30 horas se llevó a cabo un Café-Tertulia

aprovechando una de las celebraciones mensuales del día del Socio. En esta ocasión,

la Psicóloga Dña. Yolanda Martínez, Psicología clínica, responsable del servicio de

Psicología de la mujer del Ayuntamiento de Alcobendas, Tutora del PRACTICUM de

Psicología de la salud de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de los

cursos de Doctorado sobre los malos tratos de la mujer en el Colegio de Psicólogos

de Madrid, impartió una charla sobre “Estabilidad emocional: reflexiones”.

El 20 de octubre, jueves, a las 19:30 horas se pronunció una conferencia sobre

miniados, “Técnica y Materiales en la Iluminación en la Edad Media”, impartida por

Doña Tagmar Dornheim, restauradora de libros y documentación, en el Salón Gonzalo

de Berceo.

El 21 de octubre, viernes, a las 20:30 horas tuco lugar el Concierto “Cantos de

la Liturgia Ortodoxa” interpretado por la Coral TAK, dirigida por el maestro D. José

Luis Zamanillo, en ,o que ha constituido uno de los más interesabtes actos musicales

desarrollados en el Centro Riojano de Madrid.

El 24 de octubre, lunes, a las 20:00 horas se realizó una conferencia sobre el

tema “Una teoría sobre la dimensión añadida en el arte. Su aplicación a la imagen

sedente de la Virgen de Nuestra Señora de Valvanera”, que fue impartida por D.

Rubén San Pedro Sotelo, Arquitecto riojano residente en Logroño y Caballero de

Además de la magnífica jornada de la

Reinauguración de la sede social de

nuestra entidad, a la que hemos dedica-

do un reportaje gráfico específico por la

importancia del evento, el Centro

Riojano de Madrid ha desarrollado en

2005 una gran cantidad de actividades

que han alcanzado amplio eco y repercu-

sión en prensa y medios audiovisuales de

comunicación. 

De algunos de ellos ya dimos referen-

cia e información en el número inicial de

nuestra revista Rioja Abierta, y alguno en

particular será objeto de tratamiento

separado en estas mismas páginas, como

los galardones entregados este año con

ocasión de la fiesta regional de la Rioja,

o como las catas de vino celebradas. En

éste último caso, como en el de la

Jornada Comarcal dedicada a Haro y su

comarca, ya nos hicimos eco en el

número precedente, pero por imperati-

vos del cierre de edición no pudimos

ofrecer una información más completa.

La mayor parte de todas estas activida-

des fueron presentadas o inauguradas

por el Presidente del Centro Riojano de

Madrid, D. Crescencio López de Silanes y

por el Vicepresidente del mismo, D.

Javier Riaño que, acompañados siempre

por otros miembros de la Junta Directiva

acuden habitualmente a la práctica tota-

lidad de las actividades que se efectúan.

Viaje-excursión de fin de semana

para los días 1 y 2 de octubre a La

Rioja, En el mismo se incluyó una visita

a la exposición najeriense “Nájera,

Legado Medieval”, evento que difícil-

mente se va ha repetir en mucho tiem-

po. Aprovechando la estancia en La 

Rioja, se incluyeron otras visitas de alto

«No podemos mencionar en su
integridad a todas y cada una de las
actividades desarrolladas durante el
pasado año en nuestra entidad, que
han superado el número de 200 con

más de 20.000 asistentes»

en 2005en 2005
Actos Celebrados

Panorámica de los asistenes a una conferencia
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Nuestra Sra. de Valvanera. El acto se

desarrolló en el Salón de la Lengua. Al

final del mismo se ofreció un vino de

rioja.

El 25 de octubre, martes, a las

19:30 horas se pronunció la conferen-

cia titulada “La Arquitectura del

Monte Athos”, impartida por D.

Miguel Cortés Arrese, Catedrático de

Historia de Arte de la Universidad de

Castilla La Mancha.

El 10 de noviembre, jueves, a las

20:00 horas: Recital de poesía imparti-

do por Doña Joaquina Fernández

Montuenga, Doña Julia Gallo Sanz,

Don Hilario Martínez Nebreda y Doña

Isabel Miguel Díez, presentado por la

pintora riojana natural de Pradillo

Doña Mª Carmen de Inés. Con este

motivo, varios de los miembros de la

tertulia poética VERSOS PINTADOS del

café Gijón, ofrecieron una variopinta

jornada lírica a cargo de voces y estilos

muy diversos.

El 14 de noviembre, lunes, a las

20:00 horas se inauguró la exposición

de fotografía titulada “Israel Plural”,

en colaboración con la asociación

Israelita Española, en el salón Gonzalo

de Berceo. Al finalizar el acto se sirvie-

ron refrescos y aperitivos no grasos. La

exposición permaneció abierta hasta el

viernes 18 de noviembre.

El 15 de noviembre, martes, a las

20:00 horas se pronunció la conferen-

cia “Los judíos en la España contem-

poránea”, patrocinada por la Sociedad

Israelita Española, e impartida por Don

Jacobo Israel Garzón presidente de la

Federación de Comunidades Judías de

España y por Don Uriel Macías, exper-

to en Judaica. La conferencia se cele-

bró en el Salón Gonzalo de Berceo.

El 16 de noviembre, miércoles, a

las 20:00 horas se celebró un acto

más dentro de este ciclo con la confe-

rencia titulada “Antisemitismo en la

España Actual”, impartida por D.

Antonio José Chinchetru, Director del

Centro de Información y

Comunicación Federación de

Comunidades Judías de España. El

acto tuvo lugar en el Salón Gonzalo de

Berceo.

El 18 de noviembre de 2005, con

motivo de la festividad de San Millán,

a las 20:00 horas, se interpretaron

obras de Gonzalo de Berceo, recitadas

y cantadas por la profesora de la

Universidad Autónoma de Madrid

Doña Ángeles Sevilla

El 1 de diciembre, lunes, a las

20:00 horas, se presentó la novela

“6e,- SEISE” del escritor riojano

Vicente Barreras. Se trata de una nove-

la detectivesca con mucha acción,

información y dinamismo. Está basada

en las notas de un Capitán de la

Guardia Civil. La acción transcurre en

un cuartel de la Guardia Civil en de La

Rioja.  "6e, - SEISE"  es una de las

pocas publicaciones con contenidos

riojanos editada a nivel nacional sin

ayuda de fondos públicos, lo cual, es

garantía de su interés.

El 17 de diciembre, sábado, a las

21:30 horas, como viene siendo habi-

tual cada año, se celebró LA CENA DE

NAVIDAD del Centro Riojano de

Madrid. Con ese motivo aprovecha-

mos para reunirnos anualmente los

socios y sus familiares, así como sim-

patizantes y amigos. Coincidiendo con

las Fiestas Navideñas y previamente a

la cena, se celebró un acto de home-

naje a los socios del Centro Riojano de

Madrid que han cumplido más de 25 y

más de 50 años de antigüedad como

socios del mismo.

El 23 de diciembre, viernes, a las

20:00 horas se celebró la última acti-

vidad del año, la fiesta de Los Reyes

Magos de Oriente, que pasaron ese

día por Centro Riojano de Madrid para

entregar a los más pequeños los rega-

los en una emotiva fiesta infantil, cele-

brada como un pequeño adelanto de

los juguetes que los niños recibirán. La

visita de Sus Majestades los Reyes

Magos de Oriente se produjo en el

Salón Gonzalo de Berceo.
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Dentro

de las activi-

dades que

desarro-

lla nues-

tra enti-

dad, las

Catas de Vinos

de Rioja han

alcanzado un lugar

preeminente por la excelente respues-

ta obtenida de los productores y bode-

gueros riojanos, que han apreciado las

posibilidades que les ofrecía el Centro

Riojano de Madrid para poder incre-

mentar la promoción de sus productos

en un lugar tan importante como la

capital de España.

Pero si buena ha sido la respuesta

ante esta iniciativa entre los empresa-

rios y los profesionales de la industria

vitivinícola riojana, mucho mejor ha

sido la acogida de la misma entre los

asociados, simpatizantes y amigos de

nuestra entidad. Desde la primera cata

realizada en 2004 por las Bodegas

Marqués de Vargas, que fue un gran

éxito y que auguró un futuro muy pro-

metedor para esta actividad, las catas

se han sucedido en nuestra entidad

con alta frecuencia.

La preparación y desarrollo de esta

actividad es muy cuidada por los res-

ponsables de nuestra entidad. El

Centro Riojano otorga a los asistentes

un Diploma acreditativo de su partici-

pación en las mismas. La excelente

acogida recibida del público, así como

la esmerada preparación de las mis-

mas, ha disparado la demanda de pla-

zas para acudir a las catas, hasta el

punto que ha habido que establecer

limitaciones de asistencia, mediante el

establecimiento de un turno para

la acceder a las mismas ya que, por la

propia naturaleza de esta actividad, la

masificación sólo redundaría en su

perjuicio.

Durante el año 2005 se han cele-

brado catas de vino a cargo de impor-

tantes bodegas riojanas que han pre-

sentado en nuestra capital sus mejores

vinos. Las catas más significativas han

sido las siguientes:

-Bodegas y Bebidas

esta conocida empresa, con la asis-

tencia de representantes de su

Dirección General y Comercial y con-

tando con la presencia de la enóloga

Dª Elena Adell, presentó el 24 de

febrero sus tintos de crianza y reserva

de las marcas Viña Alcorta, Marqués

de Villamagna y Azpilicueta.

-Bodegas Miguel Merino

Esta importante bodega riojana pre-

sentó sus vinos de crianza y reserva el

21 de abril del pasado año. La exce-

lente muestra de los vinos selecciona-

dos consolidó la actividad de catas en

nuestra entidad.  

-Grupo Bodeguero Arco

Con motivo d la celebración de la

Semana Comarcal de Haro, esta cono-

cida bodega, con la asistencia del enó-

logo D. Carmelo Angulo, presentó una

amplia gama de vinos de crianza y

reserva de Haro y su comarca el día 20

de mayo.

-Bodegas La Emperatriz

Las afamadas bodegas La

Emperatriz tuvieron la oportunidad de

presentar sus vinos de año, de crianza

y de reserva en la última cata celebra-

da en 2005, el día 24 de noviembre.
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Asistentes en una de las catas

El Presidente del Centro Riojano en una de las catas.

«Si buena ha sido la respuesta ante esta iniciativa
entre los empresarios, mejor ha sido la acogida

de la misma entre el público»

CATAS de vinos





Listado de Centros
Riojanos de España

CENTRO RIOJANO DE ASTURIAS
Presidente: Don Fernando Álvarez 

Ruiz de Viñaspre 
C/ Comandante Caballero, 10 - 2ºB
33005 Oviedo (Asturias) 
Tel. 985 25 01 86 / Fax: 985 27 65 80
E-mail: c.riojano.astur@terra.es

CENTRO RIOJANO
DE BARCELONA
Presidente: Don Luis Pablo 

Torrealba Tamayo
C/ Peu de la Creu, 6 bis
08001 Barcelona
Tel. 934 420 809 / Fax: 934 423 827
E-mail: centroriojanobcn@telefonica.net

CENTRO RIOJANO EN CANTABRIA 
Presidente: Don Javier Salazar Peña
Prolongación de Guevara, 11 - 4º C
39001 Santander (Cantabria)
Tel.: 942 22 62 34
E-mail: cr.cantabria@larioja.org

CASA DE LA RIOJA
EN GUIPUZCOA
Presidente: Don Emilio Arenzana 

Antoñanzas
Paseo de Salamanca, 13-14
(Acceso por C/ Soraluz)
20003 San Sebastián
Tel. y Fax: 943 42 64 64
E-mail: cr.ssebastián@larioja.org

CENTRO SOCIO
CULTURAL DEVITE
Presidenta: Doña Begoña Ibáñez
C/ Carlos Maside, s/n
15704 Santiago de Compostela
(La Coruña)
Tel.: 981 570 988

CENTRO RIOJANO
DE TARRAGONA
Presidente: Don Pedro Aguirre 

Herrero
C/ León, 3 - Bajos
43004 Tarragona
Tel. 977 213 366 / Fax: 977 244 295

CENTRO RIOJANO
DE BARACALDO
Presidente: Don Estebán

Martínez Cordón
C/ La Florida, 1 - 1º
48902 Baracaldo (Vizcaya)
Tel.: 944 371 111
E-mail: cr.baracaldo@larioja.org

CENTRO CULTURAL
RECREATIVO RIOJANO
Presidente: Don Primitivo

López Rubio
C/ Asunción Menéndez, 6
48910 Sestao (Vizcaya)
Tel. y Fax: 944 952 194
E-mail: cr.sestao@larioja.org

CASA DE LA RIOJA
EN VALLADOLID
Presidente: Don Carmelo

Llorente Mayor
C/ Panaderos, 19
47004 Valladolid
Tel.: 983 39 79 60

Listado de Centros
Riojanos en el Extranjero

CENTRO RIOJANO
ESPAÑOL DE BUENOS AIRES
Presidente: Don José Armas López
C/ Camacua, 79

1406 Buenos Aires (Argentina)
Tel. y Fax.:00-54-114-633 24 45
cr.buenosaires@infovia.com.ar

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE LA RIOJA ARGENTINA
Presidenta: Doña Zulema Cabrera 

Maldonado
C/ 9 de Julio, 233
La Rioja (Argentina)

CENTRO RIOJANO ESPAÑOL
MAR DE LA PLATA
Presidente: Don Félix Dante

Espinosa Garay
Avda. Colón 4815
7600 Mar del Plata (Argentina)
Telf: 0054-223-4725690
Fax: 0054-223-493 7872
cr.mardeplata@larioja.org

SOCIEDAD BENÉFICA
DE LA RIOJA, CHILE
Presidente: Don Gonzalo Santolaya

de Pablo
C/ Nevería, 4855 - 6651604 Las Condes
Santiago de Chile (Chile)
Tel. y Fax: 00-562-207 06 36
s.rioja@entelchile.net

CENTRO RIOJANO DE
VIÑA DEL MAR (CHILE)
Presidente: Don Agustín

Domínguez Merino 
C/ Alonso de Ercilla, 795
Viña del Mar ( Chile)
Tel.: 00 56 329 77 359
Fax: 00 56 322 29 968
crviñadelmar@larioja.org

CENTRO RIOJANO DE MÉXICO
Presidente: Don Antonio López

de Silanes Pérez
Amores, 1304 (Colonia del Valle)
03100- México D.F. (México)
Tel.: 00 52 55 54883700
Fax.: 00 52 55 56042646
asilanes@silanes.com.mx
rceron@silanes.com.mx

CENTRO RIOJANO DE VENEZUELA
Presidente: Don José Luis Cerezo
C/ Bella Artes, Quinta Jotave
Los Chaguaramos - Caracas (Venezuela)
Tel. y Fax: 00 58 212 76 27605
cr.venezuela@larioja.org
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Fiesta de San Mateo en el año 2004 en Chile.

Espe ramos que e s te l i s tado
de los Cent ros R io janos e x is tente s, se a de u t i l idad

para todos los r io janos de España y de l Mundo

Listado de Centros Riojanos
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Desde el

óleo que

inmortaliza

su efigie en la galería de retratos de

Presidentes del Centro Riojano de

Madrid, Benito Adán proyecta los ras-

gos más destacados de su personali-

dad en una de sus imágenes más

características: la del hombre sereno y

afable,  la del hombre de bien que fue

siempre.

Este insigne arnedano de humilde

origen, afincado en Madrid desde los

años 30´ del siglo XX, fue un empresa-

rio de empuje y de talento que levantó

una marca comercial de reconocido

prestigio en toda España, en el ramo

de las hilaturas, pero que nunca olvidó

su tierra de origen, La Rioja.

Al poco de establecerse en nuestra

capital se hizo socio del Centro

Riojano, una afiliación que mantuvo

durante más de 50 años. Desde los

comienzos de su presencia en nuestra

casa hizo notar su empuje y su gran

capacidad de trabajo. Sin desatender

nunca sus negocios ni a su numerosa

familia, Benito Adán desempeñó

durante muchos años importantes res-

ponsabilidades en el centro Riojano.

Fue vocal de la Junta Directiva, en la

que lo nombraron secretario. Con el

tiempo incrementó su compromiso

con nuestra casa y desempeñó una

Vicepresidencia. En 1981 fue elegido

Presidente.

Su presidencia fue breve, pues en

1985 la muerte nos lo arrebató para

siempre. Pero durante su mandato se

produjo uno de los hechos más tras-

cendentales de la historia del centro

Riojano de Madrid, como lo fue la

adquisición de la actual sede del

Centro, en el mismo año de 1985, en

su emplazamiento del número 25 de

la madrileña calle Serrano, una de las

más principales vías de la capital de

España.

Su mandato fue breve, pero fructí-

fero, y ha dejado un hito imborrable

en la más que centenaria vida del

Centro Riojano de Madrid. Y, además,

ha dejado una saga familiar presente

entre los asociados de nuestra entidad,

pues sus hijos continúan pertenecien-

do a esta sociedad de fraternidad rio-

jana que es el Centro.

Por Rosario Martínez Garín Bujanda

Desde González Gallarza a Javier Moscoso, personalidades

riojanas de la política, la industria o la nobleza, han vivido en

Madrid cultivando el riojanismo gracias a Rosario Pérez Baroja.

Nacida en Santo Domingo y criada en Haro, Rosario vino a vivir

a Madrid en 1940 y se trajo a La Rioja con ella. Poseedora de

la medalla al Méríto Turístico por ser la mejor embajadora de

La Rioja en Madrid, fue durante tres décadas la vicepresidenta

del Centro Riojano y su gran mecenas, espiritual y material-

mente.

Rosario Pérez Baroja transformó el Centro Riojano en una

sucursal de La Rioja. Gastronomía, actos culturales y hasta un

economato con los productos de la tierra a precio de coste

sólo para los riojanos, fueron algunas de sus aportaciones al

Centro. También organizó el cincuentenario del vuelo Madrid-

Manila protagonizado por González Gallarza. (Un colegio

público de Logroño lleva ese nombre de "Vuelo Madrid-

Manila). Rosario ya había convencido al Rey Juan Carlos para

que  presidiera el acto  en Madrid pero González Gallarza pre-

firió que se celebrara en Logroño. Y así fue. Gallarza entró en

la catedral por la  puerta principal que no se había abierto para

un acto civil desde hacía cien años. Fue en 1976 y el mismo

día que murió un gran amigo de ambos y 

otro gran riojano, Hilario de la Mata, 

marqués de Vargas.

Presidenta de la Cofradía de la Virgen

de la Vega de Haro, Rosario vinculó a La

Rioja a grandes personalidades, riojanas o no. Hizo cofrades de

honor, entre otros, a Sáenz de Tejada, al doctor  Castroviejo, al

ministro Iturmendi, a Luis Jarabo, a  Sánchez Terán… y a la

Duquesa de Alba, su gran amiga, a la que invitaba a su casona

de Haro.

Además de vicepresidenta, Rosario era la encargada de las

relaciones públicas del Centro Riojano. Lo sabía hacer divina-

mente. Esa valía ya la había demostrado mucho antes cuando,

en su juventud, tomó las riendas del negocio familiar  de

importación y exportación de caballos tanto para la agricultura

como para el Ejército. Labor difícil en los primeros años  40,

dada la situación política en España. Pero ella viajaba al extran-

jero, incluidos los países  del Este en una época en la que salir

fuera de España una  mujer sola no era precisamente algo

habitual.  Pero los  negocios se le daban muy bien, precisa-

mente por esa enorme capacidad para las relaciones sociales,

capacidad que puso siempre al  servicio  del Centro Riojano. 

Rosario con González Gallarza

BENITO ADAN HERRERO
socio ejemplar y 14º presidente de nuestra casa entre 1981 y 1985

«Vuelo Madrid-Manila»

Rosario Pérez Baroja,
mecenas del Centro Riojano

Se cumplen diez años de la muerte de la que fue su vicepresidenta durante tres décadas
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Por Santiago E. González:

Ex-Presidente del C.Riojano de

Buenos Aires

Hoy tenemos para su divulgación

una historia conmovedora, con ribetes

biográficos; un relato que nos habla

de abnegación y responsabilidad

moral, de sentimientos y de vocación.

El escenario, un bello y hoy romántico

recodo del río  Sarmiento, en el mean-

dro que el Paraná río navegable divide

su curso hasta desembocar en el

estuario del Plata. Este frondoso con-

junto de Islas, hoy verdadero paraíso

ha sido desde que el hombre las habi-

tara, una fuente inagotable de made-

ra, por el rápido  crecimiento del

álamo desarrollado por la gran hume-

dad y el calor de los veranos.

A cuarenta minutos de navegación

en lanchas colectivas, catamaranes o

cualquier medio navegable superando

una curva pronunciada se descubre el

mágico escenario coronado por un

importante edificio, cuyo frente nos

anuncia que hemos arribado a la

Escuela Nacional que desde fines del

siglo XIX funciona en el lugar.

En el centro de su suelo parquizado,

un busto dedicado a su primer maes-

tro, será receptor de la ofrenda floral

que en su memoria depositamos. La

Escuela lleva su nombre, 

y el afluente del Sarmiento que sirve

de límite a la Isla, baña la placa que

inmortaliza al insigne preceptor. La

bandera de España ondea junto a la

enseña nacional y faltaría la enseña

riojana para otorgar identidad al igno-

rado maestro, que sembró en su larga

vida, ejemplos de dignidad, abnega-

ción y patriotismo. Se llamaba JULIAN

ANGUIANO y había nacido  en

Arenzana de Abajo. En su tierra natal,

residió en Logroño estudiando la carre-

ra del Magisterio  hasta obtener el

título de Maestro Normal.

Argentina era a partir de 1853, tie-

rra de promisión y como tal, país de

interés para el   hombre con ansias de

futuro.  De los puertos españoles de

Bilbao, La Coruña, Barcelona o Cádiz

zarpaban navíos que en aquella época

navegaban impulsados por enorme

velamen, cruzando el océano, cual

potrillo indomable, en una larga trave-

sía de casi dos meses hasta anclar en

Buenos Aires, puerto de destino.

De pequeña estatura, físico delga-

do, dio respuesta a su sueño marchar

a la América, con su flamante título,

maleta de cartón con su menguado

vestuario, el flamante Diploma y una

peseta por todo caudal. Viajaba  en

tercera  clase, o pasajeros de proa, con

mala comida y padeciendo mareos

como la mayoría de los pasajeros. El

agua potable solo se podía usar para

beber y para cocinar pero no para el

lavado y la limpieza, un plato y cucha-

ra en custodia y uso, con devolución

obligada. El día de llegada, subían a

bordo médicos y funcionarios, reali-

zando un exhaustivo examen y con la

autorización debida  al siguiente  poní-

an pie en tierra firme.

Julián  Anguiano, cobró ánimo res-

piró  fuerte y allí en  las cercanías del

puerto, anclado, sin recursos ni “tío”

alguno, tomó la resolución de  buscar

en los avisos publicados algún trabajo

acorde con su profesión. Solamente

rescató el pedido de una familia de la

sociedad porteña, requiriendo los servi-

cios de “mucamo” con conocimientos

para servir la mesa. El desempeño de

Julián fue deplorable. Retirados los invi-

tados, la señora irritada, increpó dura-

mente a  Julián y éste, avergonzado,

confesó su incompetencia y que la

necesidad lo había obligado a  mentir.

-Porqué no buscó trabajo  en su ofi-

cio, reclamó la señora.- No tengo oficio

señora.; soy maestro normal.

Aún en aquella Buenos Aires, de

finales del siglo XIX el título imponía

un profundo respeto. Impuso al marido

de tal circunstancia y como el destino

viene  a veces en ayuda del necesitado,

recordaron que un personaje amigo,

inglés, al frente de una Compañía de

su país, maderera con explotación en

las Islas del Tigre, proyectaban cons-

truir una escuela,  que diera instrucción

a los hijos de los obreros que explota-

ban las plantaciones. Julián Anguiano,

rindió examen con excelente puntaje y

fue autorizado a ejercer, siendo el pri-

mer maestro de las Islas.

«Menguado vestuario»

ARGENTINA, per
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La labor del maestro riojano, elabo-

rada en la soledad de las  islas, roto el

silencio tan solo por el ruido de remos

en aquellos finales del siglo XIX., fue

acrecentando el prestigio del ilustre

educador. El año 1910, la República

Argentina celebró los cien años de su

independencia. Los  fastos que ador-

naron tan histórica conmemoración, a

los que el Reino de España se adhirió

con la presencia de S.A.R. la Infanta

Isabel de Borbón tía de  su Majestad,

Don Alfonso XIII, tuvieron un marco de

singular relevancia. El Congreso de la

Nación, creó como reconocimiento  a

los valores que contribuyeron a su

grandeza como Nación soberana,

Medallas de Oro; una de ellas para

premiar al mejor Maestro Rural de la

Nación. La República Argentina premió

de esa manera a don Julián Anguiano,

otorgándole la mas alta distinción. Al

noble maestro español, nacido en La

Rioja al ser honrado por la Nación, le

llovieron propuestas oficiales, el

Ministerio de Educación quiso premiar

con ascensos su probada labor, a los

que renunció, por considerar que su

misión entre los isleños, constituía su

vocación.

Don Julián Anguiano, se casó con

una ex-alumna de cuyo matrimonio

nacieron seis niñas; orientando éstas

sus estudios a la carrera del magiste-

rio. El recordado maestro vivió su lúci-

da vejez; la vieja escuela se incorporó

a la enseñanza oficial, el ladrillo susti-

tuyó a la madera, con cimientos sóli-

dos y la incorporación de maestros

dependientes del Consejo Nacional de

Educación.

La colectividad riojana tomó conoci-

miento tardíamente, de la honrosa tra-

yectoria del  noble riojano. Le sobrevi-

vieron dos hijas, que alcanzaron el

título de directoras de escuela.

Herederas del insigne padre, conserva-

ban bellos recuerdos de su ancianidad.

“Aquellas estrellas que  alumbraron

mis noches serenas, son las mismas

que alumbran mi cielo riojano, aquella

añorada tierra a la que nunca pude

regresar”. Vivió derramando cultura,

enseñando a  tres generaciones. Un

alumno que en la niñez  conoció el

desarraigo de la emigración, nacido en

Las Ruedas de Enciso

asistió a sus clases, las

últimas que vigente,

pudo dar don Julián. Es

nuestro vice-presidente

don Luis Benito, hoy

presidente de la

Asociación de Panaderos

de Buenos Aires. Los

honores póstumos le

han concedido: la

Escuela lleva su nombre, el riacho

afluente del Sarmiento se identifica

con su identidad;  Julián Anguiano,

lleva por nombre la Biblioteca

Municipal de la Ciudad de Tigre, cabe-

za departamental del partido. La ban-

dera de España ondea gloriosa en el

mástil de la escuela, junto al Pabellón

Nacional y la Biblioteca del estableci-

miento contiene la Enciclopedia

Espasa, donados por el Centro Riojano

de Buenos Aires. 

Canon de Talampaya

JULIAN ANGUIANO: La sobrina
nieta del ilustre maestro, integra
la Comisión Directiva, el busto de
don Julián Anguiano preside los
restos históricos en el parque, de
lo que fuera su humilde casita.
La historia de un ignorado
Riojano, que jamás renunció a su
patria, nos emocionó al conocer-
la. Nuestras honras, son un
homenaje perpetuo a su memo-
ria. Fue  un riojano más que por
los caminos del mundo llevó con
orgullo el honor de haber nacido
en aquella  tierra a la que nunca
pudo retornar. 

«Ilustre educador»

ersonajes riojanos ignorados
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Electrolux cierra. Ha dicho el Comité

de Empresas de la planta de

Fuenmayor. El testamento de la multi-

nacional sueca en la Comunidad se

escribió el pasado mes en Bruselas con

los responsables de la firma en una

reunión auspiciada por el Gobierno

regional. No se habló de subvenciones

a costa del erario público, la lección

estaba aprendida. En esas cinco horas

con Electrolux -si Delibes permite la

usurpación literaria-, se planteó la

redefinición del modelo empresarial de

la firma en La Rioja -un clavo ardiendo

al que muy pocos se aferran-. Sin

embargo, la clave al conflicto discurría

paralela. De manera simultánea, se

avanzaba la creación de un plan social

que , a todas luces, es el epílogo labo-

ral para los trabajadores de la factoría.

La historia tocaba a su fin a pesar de

que aún puedan quedar diez meses de

resaca.

No hace falta ser un experto para

saber que el traslado

de la producción de

la planta de

Fuenmayor no es un

toque de atención.

En otras provincias

ya se ha vivido el fenómeno de las

deslocalización antes que en La Rioja.

Es muy fácil decir que ya se sabía

cómo iba a llover pero…, tristemente,

las tormentas se mueven muy rápido,

aunque también se pueden predecir.

Electrolux es el punto y aparte para

un tejido productivo que debe regene-

rarse cuanto antes para evitar situacio-

nes agónicas. Sin embargo, las solucio-

nes no van a salir de

la manga de un

prestidigitador ni

hay que esperar que

se produzca un

desenlace ´deux ex

machina´ protagoni-

zado por un

Gobierno. La res-

puesta a los interro-

gantes de los agore-

ros reside en plante-

ar las bases de una

industria competiti-

va que no destaque precisamente por

su mano de obra barata. La inversión

en investigación y desarrollo es la

opción que se antoja necesaria como

motor de una economía que va diez

años por delante. De momento, en los

indicadores fundamentales, La Rioja

está por debajo de la media nacional

en este campo, pero hay que recono-

cer que se están dibujando las coorde-

nadas para conseguir ser competitivos

en el medio  plazo. El propio director

de la ADER apuesta ciegamente por el

Plan Riojano de I+D+i y asegura en

una entrevista esta publicación que la

Comunidad convergerá con Europa en

el medio plazo.

La crisis
de Electrolux

Restaurante del Centro Riojano
1. Menú del Socio

Existe a disposición de los socios, entre los dias lunes y sabados ambos inclusive, el “Menú del socio!, para comi-
das y cenas, a un precio de 18 euros. En este menú del socio, se podra elegir entre 3 platos entrantes, 3 segundos
platos, postre, pan y vino joven de rioja o agua mineral o cerveza.

El “Menu del socio o menú del dia” solamente tienen derecho a su consumo los socios y un acompañante, o
bien los socios cuando vienen acompañados de su pareja, hijos y familia hasta un numero maximo de 6 personas
en total, como núcleo familia. Para acreditar la condicion de socio, sera necesario la presentacion del carne del
Centro Riojano.

2. Menu Especial y Carta

Existe asimismo, un “menú especial” que reune caracteristicas propias y una oferta mas amplia y variada para la eleccion de
platos entrantes y segundos platos, asi como de variedad de postres, contando con vino de crianza de rioja o bien agua mineral
o cerveza, café o infusiones a un precio de 30 euros.

Existe tambien a disposición de todos, la “carta” para la eleccion del menú, asi como Carta de Vino” para la eleccion del vino
que cada uno desee, cuyos precios se indica en las mismas.

El teléfono de reservas es el 915450337.
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Cerca de Casalarreina y Sajazarra, a sólo 11 kilómetros de Miranda de Ebro, está el municipio riojano de

Galbárruli. Tiene éste un barrio, Castilseco, que apenas cuenta con tres familias de residencia estable, que en

periodos de vacaciones y en fines de semana se multiplican, porque las viejas casonas han sido primorosamente

restauradas y allí acuden las personas oriundas que no se resignan a perder el contacto con los orígenes. Y

Castilseco ofrece tres  joyas de distinto pero semejante valor.

Por Ramón López Domech

La primera, su iglesia románica de

San Julián, declarada Monumento

Artístico Nacional desde 1983. En las

VIII Jornadas de Arte y Patrimonio

Regional, que el IER (Instituto de

Estudios Riojanos) realizó en Logroño

en 2002 (Actas publicadas en 2004)

hay un  buen estudio sobre ella. Yo

me limitaré a llamar la atención sobre

otro hecho: además de una restaura-

ción integral, ya en marcha -aunque

no acaba nunca por concretarse- hay

también una solicitud formal a Correos

para que edite un sello con la estampa

de la Iglesia. Todo un dossier espléndi-

damente confeccionado que ha entra-

do en consideración de la institución

para próximas impresiones, puesto que

para este año 2005 estaban ya todas

las series preparadas. Si se llega a edi-

tar, sería estupendo que aparezca,

además, el impresionante moral que la

flanquea. Y digo bien moral, porque

las moras son negras y no morera, de

frutos blancos.

La segunda, una preciosa cueva-

ermita, la de San Martín, que sirvió de

ocasional presbiterio de una iglesia

añadida en las ocasiones solemnes. No

es gran cosa si se tienen cerca los con-

juntos de Cellorigo (impresionante) o

de Bilibio (mucho más grande), pero

tiene el interés necesario para que

aparezca en su día un trabajo (ahora

en prensa) en una colección monográ-

fica de Antigüedad y Cristianismo de

la Universidad de Murcia.

La tercera joya no es de arte, sino

que es una joya humana. La

Asociación Cultural “Blasón delos

Fijosdalgo”,que todos los agostos,

desde hace años, reúne a personalida-

des ligadas o no a la asociación y a la

que tengo el honor de estar invitado.

Por hablar de lo más reciente, en  este

año 2005  ha llevado a cabo las

Terceras Conferencias de Historia,

dedicadas íntegramente a este lugar:

la iglesia románica, origen de sus ape-

llidos, actividades de sus habitantes

desde tiempos remotos, relaciones de

personas singulares que provienen de

allí (especialmente dos apellidos ilus-

tres: López de Silanes y Martínez de

Salinas: algunos de ellos han participa-

do en las Conferencias), genealogía de

los actuales castilsecanos, y un largo

etcétera. En la edición del año 2005 se

han permitido además un concierto de

música clásica a cargo de una sopra-

no, Susana Cerro Balmaseda. En el

boletín publicado en 2005 (es el terce-

ro, correspondiente a 2004) se recoge

(además de las conferencias pronun-

ciadas) la Memoria del Pueblo en

forma de fotos antiguas, genealogías y

relación de vecinos. Y todo por la

acción de la Asociación Cultural.

Cuenta su presidente y fundador ,José

Luis García Cubillas, que asistió en

1974 a la quema de muchos libros de

la Iglesia. Seguramente alguien decidió

que esos papelotes estorbaban u ocu-

paban demasiado sitio. De esa impre-

sión -y precisamente por una especie

de desagravio-, le nació la idea  que

ha llevado a cabo: guardar la Memoria

de su pueblo con esta Asociación.

Todos los años sus componentes la

pulen y le dan nuevas facetas. Lo que

no podría ser, y esa es también parte

de la joya, sin el interés y la respuesta

de los castilsecanos.

Ramón López Domech es Doctor en
Historia y Catedrático del Instituto San

Isidro de Madrid.

Canecillo del muro sur de la nave

Portada Meridional

Castilseco
Las Joyas de
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José Luis Cinca

En 1977 un grupo de entusiastas

calagurritanos, decidió poner en mar-

cha una asociación cultural cuyo fin

sería defender, promocionar y dar a

conocer la historia de Calahorra y su

patrimonio. 

A lo largo de estos casi 30 años de

historia, han sido muchas e importan-

tes las actividades llevadas a cabo y

necesitaríamos muchas líneas para

hacer un resumen de ellas, pero no

está mal recordar de aquellos primeros

tiempos, siendo presidente D. Luis

Martínez, la celebración del centenario

del gran calahorrano Pedro Gutiérrez y

la conmemoración  en 1982 del bimi-

lenario de la ciudad. 

Citaría, ya en esta última década,

las Semanas de Música Tradicional y

las Jornadas de Estudios

Calagurritanos, la construcción del

monumento a Prudencio, la participa-

ción con la Officina Monetalis (taller

de acuñación de moneda romana) en

el Mercaforum organizado por el

grupo Paso Viviente, el tradicional con-

curso que todos los 30 de abril cele-

bramos en conmemoración de la

reconquista de la ciudad a los musul-

manes en el año 1045 y cuya finalidad

es la de promover el conocimiento de

la historia de nuestra ciudad, y tantas

otras actividades centradas siempre en

la historia de Calahorra.

Y si importantes son las actividades

culturales que desarrollamos, no

menos orgullosos estamos de los libros

que año tras año, y con mucho esfuer-

zo, somos capaces de poner en la calle

cada 23 de abril, “Día del libro”. Libros

de historia, de conventos, de heráldi-

ca, de conquistas, de romanos, de

catastros, de periódicos, libros de los

que mana la historia de Calahorra

para quien quiera beber cultura mile-

naria forjada con el paso de siglos. Y

la estrella de las publicaciones es

Kalakorikos, la revista que anualmente

y desde 1996, recoge un buen número

de artículos de temática diversa, cen-

trados en Calahorra, y que permite dar

a conocer estudios que de otra forma,

difícilmente verían la luz.

Todo esto es posible gra-

cias a los 350 socios que

formamos los Amigos de la

Historia de Calahorra, gra-

cias a gente comprometida

que ofrecen su trabajo

desinteresado y su ilusión

por colaborar en este pro-

yecto a favor de la cultura

de nuestra ciudad, y gracias

a empresas, comercio local

e instituciones que colabo-

ran económicamente en los

proyectos de la asociación.

El pasado mes de diciem-

bre se editó el número 10

de la revista Kalakorikos,

organizar una nueva edición

de las Jornadas de Estudios

Calagurritanos, convocar la

XXVI edición del certamen

de historia “Ciudad de

Calahorra” y, todo ello,

desde una nueva sede que inaugura-

mos el pasado 30 de septiembre, en

unos locales cedidos muy amablemen-

te por la parroquia de Santiago. 

Desde estas páginas de la revista

que edita el Centro Riojano de Madrid,

os invitamos a visitar nuestra página

www.amigosdelahistoria.com

donde podéis contactar con nosotros,

ver nuestras actividades, participar en

el foro, y adquirir objetos de recuerdo

de Calahorra y publicaciones sobre

nuestra ciudad.

*El término “paradigma” del título

no lo había escrito el autor. Ha sido

la Redacción de la revista la que ha

juzgado que se lo merecía. 

José Luis Cinca, es el responsable de

la Sociedad de Amigos de la Historia de

Calahorra, actividad que desarrolla

desde hace muchos años

La asociación desarrolla una labor ingente

Vista de la sede de la Asociación

Amigos de la historia de Calahorra,
paradigma de una asociación



Ya está a la venta un diccionario para
los 400 millones  de personas  que hablan
el español. Y no se trata del Diccionario
de la Real Academia, el que manejamos
todos, sino de otro que refleja la enorme
riqueza de nuestro idioma - nacido en La
Rioja - y que ha florecido de manera
autónoma en Hispanoamérica.

Víctor García de la Concha, Director de
la Real Academia Española, fue el anfi-
trión de un acto que se celebró reciente-
mente en esa  sede y que concentró a
representantes  de los veintidós
Academias de la Lengua de otros tantos
países. 

La intención era elaborar un dicciona-
rio  alejado del dogma cerrado de un
español instalado en el “purismo” y, por
el contrario, recoger la enorme variedad

de vocablos y posibilidades a que ha dado
lugar el castellano al otro lado del océa-
no. Porque un idioma es un ser vivo cuyas
células - en el caso del idioma las palabras
- nacen, cambian, se mantienen y, en
otros casos, se reproducen en los  hijos,
seres distintos que los padres. 

Fue un chileno, Alfredo Matus, el pio-
nero que tuvo esta idea del diccionario
durante el congreso español celebrado en
Zacatecas, Chile, hace algunos años. En la
reciente presentación del diccionario en la
sede de la Real Academia quiso resaltar
que este diccionario recoge todas esas
palabras que se usan en América y que

han enriquecido enormemente el español.
En esta presentación, Matus se dirigió al
presidente de la RAE, Víctor García de la
Concha, diciendo que en algunos países
hispanoamericanos tendría que llamarle
Víctor García “del molusco bivalvo”, ya

que “concha” tiene un significado muy
distinto allende los mares…

Para nuestra tierra, La Rioja, es una
gran noticia la publicación de este
Diccionario Panhispánico de dudas por-
que se trata - podríamos decir - de un
hijo más de nuestro Monasterio de San
Millán y sus célebres Glosas Emilianenses. 

Yo, para empezar, ya le he sacado pro-
vecho a su lectura. En la representación
de la obra de “Els Joglars” “En un lugar
de Manhattan”, entendí perfectamente
cuando la protagonista, una argentina,
dijo plomero que es como allá llaman al
fontanero. 

De verdad, el diccionario está chévere.
Por cierto, esta palabra tan americana se
ha impuesto de tal manera en España,
que ya no la contempla el diccionario
panhispánico de  dudas, sino el de la len-
gua española.

RiojabiertA

Contiene todos los
vocablos que usan
los hispanohablantes
americanos.

«El Diccionario tiene un significado 
especial para La Rioja»

Presentado en la Academia Española el
“Diccionario panhispánico DE DUDAS”
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Por Cristina Guardamino 

Siempre directo y comunicativo, Manuel Ruiz

Hernández, enólogo durante 44 años en la Estación

Enológica de Haro, desvela algunas de las claves de la últi-

ma vendimia. Varias veces galardonado, entre ellas, con el

Premio del Centro Riojano de Madrid, compagina actual-

mente la docencia con la colaboración en medios de

comunicación, sin  interrumpir su dedicación a la investi-

gación en el campo de la viticultura.

-Poco a poco vamos conociendo algunos datos del

Consejo Regulador de la DOC Rioja acerca de la últi-

ma cosecha…

-Se observan tres calidades de vendimia: un núcleo

importante que es evidentemente excelente y que corres-

ponde con los viñedos que han sufrido sequía; una parte

muy buena, que se vendimió más tarde y sintió menos la

sequía; y una última porción que viene marcada por las

tormentas a partir del día 12 de octubre y en la que ha

bajado la calidad, pero que, afortunadamente, supone

una cantidad muy reducida de la cosecha. Sin embargo, lo

más pintoresco es que la sequía es la que ha definido este

año, en mi criterio, la calidad. Claro que no todos los téc-

nicos estamos de acuerdo.

-Entonces la incidencia de la sequía en el viñedo

riojano ha sido decisiva, ¿no?

-La sequía ha influido en la cantidad, pero al mismo

tiempo ha influido en que no engorde el grano de la uva.

La uva afectada por la sequía detuvo su proceso de acu-

mulación de azúcar, alcanzando un grado moderado,

12'5º, lo que resulta positivo porque no podemos elaborar

vinos cada año de mayor graduación alcohólica. Por otra

parte, esa sequía que detuvo el proceso de acumulación

de azúcar, no detuvo el proceso de acumulación de color.

Luego son vinos desequilibrados para los parámetros que

consideramos normales, con menos grado y mucho color,

que es lo que necesitamos. La sequía prematura es un fac-

tor negativo, pero la sequía en el proceso de maduración

puede ser un factor muy positivo. La sequía ha afectado

principalmente a tempranillo, en los viñedos de Rioja Alta

entre Logroño y Haro. Los de las cotas más altas no han

sufrido la sequía.

-A pocos días de terminar la vendimia hubo algu-

nas precipitaciones fuertes…

-Las últimas tormentas han tenido un efecto negativo.

La primera, en torno al 12 y 13 de octubre, fue contun-

dente y supuso un golpe para la calidad. En Haro cayeron

80 litros de agua. No obstante, en la uva no se detectó la

trascendencia de esta tormenta hasta diez o quince días

después, tras la segunda serie de tormentas, que dejaron

unos 20 litros de agua. Sin embargo, yo pienso que al

cabo de diez o quince días lo que se percibió fue el efecto

de todo acumulado, sobre todo del primer golpe.  

-Las lluvias afectaron, ¿a qué proporción de la

cosecha?

-Calculo que en torno a un 10%. Esta uva, además del

deterioro de constitución, pues engordó mucho, manifes-

taba ya síntomas de enfermedades. Estimo que el 60%

está afectado por sequía, y es de calidad excelente; el

30% no está afectado por sequía, y es muy bueno; y el

10% restante ha sido afectado por tormentas y es de baja

calidad. Esta vendimia me recuerda mucho a la de 1992,

siendo mejor ésta. En el 92 estuvo lloviendo, día tras día,

desde el 10 de octubre hasta el 1 de noviembre. Lo vendi-

miado antes del 10 de octubre del 92 fue excelente. A

partir de ahí progresivamente fue bajando la calidad hasta

D. Manuel Ruiz Hernández, en Haro, con un ejemplar de nuestra revista

Vista general de viñedos de Haro en otoño

MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ:
«La sequía ha definido la calidad de esta cosecha»

MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ:
«La sequía ha definido la calidad de esta cosecha»



acabar con una uva deteriorada a final de octubre.

-¿Cómo se prevé que pueden evolucionar estos

vinos de cara a reservas o grandes reservas?

-Estos vinos (la fracción que califico de excelente, no la

producción total) tienen como peculiaridad un grado mode-

rado, 12'5º, un índice de color alto, en torno a 20 y, sor-

prendentemente, cuentan con poco componente amarillo.

Esto significa que la evolución no va a ser al rojo teja ni al

castaño, sino al rojo sombra. Todos los años la relación de

componente amarillo de un vino con respecto al componen-

te rojo está entre 0'5 y 0'6, y este año es 0'4. Van a necesi-

tar oxigenación en el envejecimiento y va a estar mejor en

madera de roble nuevo que en roble viejo. Se trata de una

cosecha que se va a poder conservar mucho tiempo, pero

que será perezosa en el envejecimiento, es decir, que en los

dos primeros años le costará manifestar envejecimiento.

Esto supone una ventaja para el gran reserva y un inconve-

niente para el crianza, que dentro de dos años va a seguir

apareciendo como vino joven. 

«El 60% de la cosecha de este año es de calidad

excelente; el 30% es muy bueno; y el 10% restante,

afectado por tormentas, es de baja calidad.»

-En general, todos los técnicos están de acuerdo en

calificar la cosecha de excelente.

-Hay algo de discrepancia, pero en líneas generales esta-

mos de acuerdo. Como técnico, doy mi opinión, pero la cali-

ficación oficial es cuestión del Consejo Regulador, que toma

y analiza muestras y no se manifiesta hasta el mes de

marzo. Hay una cuestión psicológica muy interesante: la

cosecha del año pasado se calificó como excelente y se

tiene cierto pudor a calificar como buenas o excelentes dos

o tres cosechas seguidas. Esto deriva del desconocimiento

de la viña. La viña no es una planta que tenga que dar una

cosecha excelente cada cierto tiempo. Puede haber perfec-

tamente dos o tres buenas cosechas seguidas. Es más, diría

que las cosechas excelentes, como las malas, no se dan

alternativamente, sino que hay sucesiones o ciclos. Pero esto

puede ser difícil de asumir comercialmente. 

COSECHA 2005

-Superficie de viñedo:
59.309 hectáreas productivas.

-Producción total:
444,7 millones de Kg. de uva.

-Producción amparada por la Denominación:
397,2 mill. de Kg.



Cuando en el año 2000 publiqué el

libro "Rutas románicas en La Rioja",

puse como portada el ábside de la iglesia

de Castilseco. Portada que debió gustar al

Gobierno de la Rioja, pues la utilizó en sus

libros oficiales para las oposiciones de sus

cuerpos administrativos, haciendo así de

este ábside un emblema y una seña de

identidad de La Rioja. Resultaba evidente

que este ábside tiene un algo, ¿qué es ese

algo?. 

Comencemos recordando algo de geo-

metría, un cuadrado largo es, el rectángu-

lo formado por la sucesión de dos cuadra-

dos, siendo utilizado por algunos maestros

constructores por su relación con el núme-

ro de oro, con el núme-

ro, � (fi) cuyo valor

es 1,618. Un

rectángulo de

oro es aquel

en el que la

relación de

las longitu-

des de sus

lados es el

número de

oro. Lo usaron

los egipcios en

las pirámides, los

griegos en el Partenón, y se

ha puesto de moda últimamente con el

éxito de la novela "El código da Vinci",

amén del uso que hicieron del número de

oro pintores como Leonardo da Vinci o

Salvador Dalí, por citar algunos.

Si contemplamos el ábside desde el

exterior, veremos que está dividido hori-

zontalmente por una imposta al nivel del

arranque de las tres ventanas, y vertical-

mente por cuatro columnas que rompen

la monotonía de la horizontalidad, confi-

gurando tres tramos de igua-

les dimensiones. Pues bien,

en cada uno de estos tramos,

el rectángulo comprendido

entre el tejaroz, el banco y el

eje de las columnas es un

cuadrado largo. 

Además, la imposta del ábside está

situada en la sección áurea de dicho rec-

tángulo de los tramos absidales, produ-

ciendo así una división armónica y bella de

estos espacios. O si se quiere, al dividir la

altura del rectángulo aludido, entre la dis-

tancia de la imposta al tejaroz obtenemos

el número de oro.

A grandes rasgos, esta es la razón por

la que el ábside de Castilseco es especial-

mente bello, porque el maestro que lo

trazó y levantó, lo hizo con dimensiones

armónicas, obteniéndose así la belleza que

se deriva de las proporciones vinculadas al

número de oro.

Pero hay más. La altura de las ventanas

es también la sección áurea del rectángulo

que las acoge, es decir, el cociente entre la

distancia de la imposta al tejaroz y la

altura de las ventanas es nuevamente

el número de oro; proporcionando

así una armonía más al ábside

para realzar su belleza. A esto

añadiremos que la razón entre la

longitud de las columnas y la

altura de las ventanas es el cua-

drado del número de oro. ¡No hay

duda entonces!. Este es un ábside

dimensionado con relaciones áureas. 

Pero hay más. Las ventanas cuelan la

luz por una aspillera protegida por un

guardalluvias, pues bien, la longitud de la

aspillera es también la sección áurea de la

altura del guardalluvias.

No es de extrañar entonces, que el

exterior de este ábside con las cuatro pro-

porciones áureas que les he descrito, sea

armónico y bello. Ya hemos encontrado

ese algo que yo mencionaba al principio,

ese algo es la relación áurea de los ele-

mentos que componen el ábside. Ese algo

se percibe a través de la armonía de la

proporción de sus elementos, y ese algo

caracteriza esta joya hermosa. Además la

planta interior del presbiterio está encerra-

da en un rectángulo de oro. 

Pero hay más. El acceso a este recinto

áureo se realiza cruzando un arco de

armonía también áurea. El arco triunfal es

un arco apuntado y doblado, que descan-

sa sobre dos pares de columnas con capi-

teles pareados rematados en un ábaco,

cuya altura es también la sección áurea de

la altura del arco en la rosca exterior. 

Ya dentro del ábside, la altura de la

moldura superior es la sección áurea de la

altura total de la bóveda de cañón apun-

tado que cubre el anteábside, es decir, si

dividimos las alturas de la bóveda y de la

cornisa superior ¿que obtenemos? el

número de oro. 

Pero hay más. La altura de la cornisa

inferior es a su vez también la razón áurea

de la cornisa superior. Lo que significa,

que si dividimos las alturas de las dos cor-

nisas ¿que obtenemos?, el número de

oro. Y por tanto, la relación entre la altura

de la bóveda y la de la cornisa inferior es

el cuadrado del número de oro.

Pero hay más.....  A pesar de ello, me

paro aquí en la descripción de las propor-

ciones áureas de este ábside, que hacen

que el espacio interior también sea armó-

nico y bello, a pesar del estado de deterio-

ro general del templo.

Pero estas siete relaciones áureas que

he descrito, no son sino una muestra y un

aperitivo de otras más complejas conteni-

das en el ábside, que muestra la singulari-

dad de este edificio medieval de propor-

ciones áureas, construido y trazado con la

sabiduría de un maestro iniciado en la

belleza de las construcciones armónicas, y

en su dimensionado justo y preciso.

Resumen de la conferencia pronuncia-

da en esta iglesia el 20 de agosto de 2005

por:

F. J. Ignacio López de Silanes Valgañón

Abside Exterior

El ábside de Castilseco
y el Número de Oro
El ábside de Castilseco
y el Número de Oro
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Presidente JOSÉ ARMAS LÓPEZ

Vicepresidente LUIS BENITO

Secretario General AMBROSIO ROMERO DIEZ

Prosecretario DOLORES DIZ DE LLERA

Tesorero ERNESTO SÁENZ DOMÍNGUEZ

Pro tesorero SARA GÓMEZ DE ARMAS

Secretario de Actas Mª. DE LA CONCEPCIÓN MASSA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El Centro por su parte también participa de las tres

Verbenas anuales organizadas por la Unión de Autonomías

Españolas, en las que con su “chiriguito” deleita a todos los

asistentes con sus comidas y el infaltable“zurracapote”.

La institución cuenta con un importante conjunto de Baile

el cual es convocado por diversos Centros Españoles, partici-

pando en eventos y por supuesto en los Festejos de San

Bernabé y San Mateo.

Todos los años se publica la revista NotiRioja que es entre-

gada a los socios y asistentes a la Fiesta de San Mateo. En la

misma se intenta reflejar los acontecimientos que suceden en

el centro riojano español de Bs. As, como así también los

logros de la Comunidad de La Rioja. Luego esta Revista es

enviada por correo postal a Autoridad Españolas en Buenos

Aires, a los Centros Riojanos del mundo, a los Alcaldes de La

Rioja y a Los Centros de las Autonomías en  Argentina.  

En la Sede de nuestro Centro funciona la Oficina de

Información del Gobierno de La Rioja, a través de la cual se

atiende las necesidades de los riojanos, se facilita informa-

ción a los mismos y se realizan los trámites y gestiones opor-

tunas.

Contamos con un equipo de video-conferencia para que

tanto los riojanos residentes en Argentina y sus familiares en

La Rioja puedan establecer comunicación semanalmente.

Esto permite que las familias separadas por la distancia, no

pierdan el contacto y mantengan sus lazos de unión.

RiojabiertA

CENTRO RIOJANO ESPAÑOL

DE BUENOS AIRES

CENTRO RIOJANO ESPAÑOL

DE BUENOS AIRES

Socios 568



Ministro de Hacienda, Guerra,

Marina e Indias (1743-1754)

Aunque se discute el exacto lugar

de su nacimiento, parece que D.

Zenón nació en Hervías, el 25 de abril

de 1702. Hijo de don Francisco de

Somodevilla (natural de Alesanco) y de

doña Francisca Bengoechea (natural

de Azofra). Su padre, notario apostóli-

co con buenas relaciones con las

parroquias de alrededor, le inscribió en

el libro de bautismos de Alesanco dos

meses más tarde para adquirir así los

llamados "derechos pilongos" que este

pueblo tenía y reconocerle, así, los pri-

vilegios de exención y de preeminencia

en cargos concejiles que este derecho

implicaba. Muy poco sabemos de los

dieciocho primeros años de vida del

marqués, algo no muy difícil de com-

prender teniendo en cuenta sus humil-

des orígenes.

Sí sabemos que el Ministro Patiño lo

encontró en Cádiz y que, bajo su pro-

tección, escaló puestos en la adminis-

tración naval. En 1728 fue nombrado

Comisario Real de Marina y poco des-

pués Secretario del Almirantazgo. Jugó

un papel decisivo en las operaciones

militares que llevaron al trono de

Nápoles al futuro Carlos III, quien le

hizo marqués de la Ensenada en 1736.

Un año después fue nombrado secre-

tario del almirante infante don Felipe

(hermano de Carlos III) con quien par-

tió a Italia para intentar recuperar las

posesiones  italianas perdidos en

Utrech (1714). En 1743, tras la repen-

tina muerte del ministro D. José

Campillo, los reyes pensaron que el

mejor político del momento para susti-

tuirle era D. Zenón. Éste tuvo que

regresar a la Madrid, donde recibió el

designio de dirigir el Imperio español

hasta 1754.

Ensenada desarrolló todo un vasto

plan de reformas destinadas a devolver

a España al lugar que se merecía. El

Catastro (catastrar las Castillas para así

pagar por propiedad); la firma del

Concordato de 1753 (la pieza más

regalista del siglo); la creación del Real

Giro (el primer Banco estatal para

pagos en el extranjero);

la formación de Compañías privilegia-

das con la capacidad suficiente para

iniciar una guerra comercial contra los

ingleses; la creación de un cuerpo de

Milicias Nacionales; la construcción de

una poderosa marina con la intención

de armarse para la guerra contra

Inglaterra; su política de espionaje

industrial o de becas para estudiantes

españoles en el extranjero fueron sus

proyectos más destacados.
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D. Zenón de Somodevilla  y Bengoechea,
Marqués de la Ensenada.

Carlos III, que nombró a D. Zenón 
Marqués de la Ensenada

Vista del Castillo de Nápoles

D. Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada

Personajes riojanos de ayer…



Esta deportista riojana, naci-

da en 1973, ha dado algunas

de sus mejores glorias al depor-

te nacional en los últimos años.

A lo largo de su trayectoria ha

demostrado poseer, además de

unas extraordinarias cualidades

físicas, una no menos destaca-

ble versatilidad. Su impresionan-

te estatura le permitió iniciarse

en los comienzos de su carrera

como una gran baloncestista.

Sin embargo, después, ha des-

tacado sobre todo en una espe-

cialidad atlética cual es el triple

salto. En el deporte de equipo o

en el deporte más individual y

solitario, carlota Castrejana ha

sabido mantenerse siempre en

la elite de la alta competición,

con esfuerzo y sacrificio.

Durante el año 2005, Carlota

Castrejana ha logrado obtener

el impresionante palmarés que

figura en el siguiente cuadro:

Sus impresionantes dotes físi-

cas y su dedicación a la compe-

tición en los más altos niveles

no le han impedido simultanear

la actividad deportiva con el

estudio, un terreno en el que

también tiene una marca que

exhibir, cual es la terminación

de la Licenciatura de Derecho.

Quién puede saber si en el ejer-

cicio del Derecho no le esperan

a Carlota Castrejana nuevas

marcas a lograr.

Desde las páginas de Rioja

Abierta le hacemos llegar nues-

tra más sincera y profunda

admiración.

El actor Antonio Banderas ha recibido en Logroño el premio “Prestigio Rioja 2004”, otorgado por el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, un galardón que reconoce la labor de personalidades prestigio-
sas en diversos ámbitos en favor de la cultura del vino.

El protagonista de películas tan taquilleras
como “Entrevista con el vampiro” o “El
Zorro” tuvo palabras de agradecimiento hacia el
consejo, al afirmar sentirse "enormemente honra-
do por haber sido elegido Premio Prestigio Rioja"
y quiso destacar la calidad de nuestros vinos rio-
janos afirmando que “cuando se habla de vino
español en el mundo, la palabra es Rioja”.

En años anteriores, este galardón creado en
1994 ha ido a parar a personalidades tan dispa-
res como el escritor Mario Vargas Llosa, el escul-
tor Eduardo Chillida, el tenor Plácido Domingo o
el astronauta Pedro Duque. Cinco hombres, pero
un mismo fin: contribuir a prestigiar el ámbito de
las culturas y las formas de vida de los pueblos
en los que el viñedo y el vino forman parte de su
esencia histórica.

Carlota Castrejana

Carlota Castrejana: 
UNA GRAN ATLETA RIOJANA

01/07/2005 Jeux Méditerranéens Triple salto 14m60

06/08/2005 Campeonatos del Mundo Triple salto 14m20

26/08/2005 Meeting de Bruxelles Triple salto 13m98

28/08/2005 Meeting de Rieti Triple salto 13m91

07/08/2005 Campeonatos del Mundo Triple salto 13m86

04/06/2005 Meeting de Séville Triple salto 13m80

04/09/2005 Meeting de Berlin Triple salto 13m77

RiojabiertA
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Antonio Banderas, “Prestigio Rioja 2004”
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por María José Román

Es un plato de invierno a base
de  alubia roja, que nos permite
hacer una comida de plato único
ya que además de la legumbre
lleva  carne y verdura. Asimismo,
cuenta con dos ventajas adiciona-
les que son: que puede ser coci-
nado el día anterior  y  que admi-
te bien la congelación

INGREDIENTES:

- 200 gr. de caparrones por persona

- 1 cebolla

- 1 zanahoria

- 1 diente de ajo

- 1 pimiento seco

- chorizo picante

- panceta salada

- pata de cerdo o hueso de ternera o

espinazo de cerdo frescos.

- sal y hoja de laurel.

PREPARACIÓN

1º  Se ponen en remojo los caparro-

nes al menos con 12 horas de antela-

ción. Después se escurren, se echan

en el olla a presión y se añade  agua

hasta que alcance una altura de 1,5

veces la altura de los caparrones sin

agua.

2º  Se pone la cebolla y la zanaho-

ria troceadas, el diente de ajo entero,

el pimiento seco y la hoja de laurel.

3º Se añade el chorizo, la panceta

salada y los huesos o carnes que se

desee, a elegir entre patas de cerdo,

huesos de ternera, espinazos, etc. 

4º Se cierra la olla y se cuentan 35

minutos de cocción a partir del

momento en que la olla haya alcanza-

do su presión máxima.

5º Dejar enfriar y al abrir la olla rec-

tificar de sal.

Está próximo ya el primer aniversario
de la constitución de La Academia
Riojana de Gastronomía, que el 30 de
octubre del pasado año, celebró en el
Monasterio de San Millán de la Cogolla
su presentación oficial auspiciada por la
Academia Española de Gastronomía y
la Cofradía de la Buena Mesa. Nuestra
cocina por su variedad, por la calidad
de sus producto y por el bien hacer de
sus artistas cocineros, merecía sobrada-
mente  ese espaldarazo.

No obstante, en el momento actual
por la falta de tiempo para cocinar o ir
a la compra, nuestros menús han ido
empobreciéndose y alejándose de la
rica cocina tradicional, por ello desde
Rioja Abierta iniciamos esta sección en
la que vamos a ofrecer: recetas popula-
res de la cocina riojana, al alcance de
todos, incluidos los más noveles en la
cocina, recetas tradicionales explicadas
por las buenas cocineras de nuestros
pueblos y recetas de las cocinas de los
conventos y monasterios, con ello
intentamos aportar nuestro granito de
arena para la difusión de la cocina rio-
jana y  la satisfacción del paladar de
nuestros lectores.

El Jefe de cocina de nuestro Restaurante, acompañado por los Presidentes
de la Rioja y del Centro Riojano y del Consejero de Presidencia.

LA COCINA DEL CENTRO RIOJANO
DE MADRID

Nuestra mejor tarjeta
de presentación

CAPARRONES
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En los últimos tiempos estamos asistiendo

a un auge notable de todo lo relacionado

con el comer, hoy en día la cocina española

esta a la cabeza de la gastronomía mundial,

grandes cocineros de nuestro país como Adriá,

Arzak, Berasategui, Subijana y otros, son refe-

rentes para profesionales de todo el mundo. Pero

sin duda éste movimiento no esta exento de polé-

mica y el debate entre cocina tradicional y moder-

na es constante.

Señores déjenme decirles que la cocina es

algo vivo, desde que el primer anónimo coci-

nero decidió utilizar el fuego como combus-

tible para realizar cocciones, o al que se le

ocurrió utilizar productos como el tomate,

la patata o los pimientos llegados de

América e introducirlos en la cocina en

el siglo XVI, o elaboraciones ya mas

complejas como el hojaldre que data

de finales del siglo XIX, o la creación

de salsas mágicas como la popular

mayonesa. Todas fueron propuestas

que sin duda debieron chocar con las

costumbre de la época. Esa misma polé-

mica se esta viviendo hoy

y a veces los cocine-

ros nos encontramos

con ciertos recelos

por parte del público.

Estos recelos son lógicos

y cualquiera que disfruta comiendo y que ha superado la

etapa infantil y no tiene miedo a probarlo todo, tiene dere-

cho a emitir su opinión.

La comida solo tiene dos posibilidades, estar bien hecha o

mal hecha, o sea por encima de la presentación más o

menos estrafalaria, debe primar siempre el sabor de las

cosas. La obligación de un cocinero es hacer cosas ricas, res-

petar los productos y trabajar con materias primas excelsas,

respetando su temporalidad para preservar el medio

ambiente. Nuestra cocina tradicional debe ser la base y

el fondo de ideas para lograr nuevas combinaciones que

vayan cimentando la nueva cocina riojana.

Pero el público, también tiene que ser

sensible y apreciar la inquietud y las

ganas de muchísimos jóvenes, que en

nuestra comunidad esta siguiendo la

senda marcada por profesionales

como Lorenzo Cañas o mi madre

Marisa. Sus opiniones nos ayudarán

a madurar y hacer las cosas mejor.

La gastronomía debe ser uno de

los motivos que hagan de nuestra

tierra un punto de referencia para

quienes nos visitan.

La labor de la Escuela de Santo

Domingo, la reciente creación de la

Academia Riojana de Gastronomía y un

importante grupo de cocineros riojanos,

están sentando las bases de la revolución

culinaria que se está viviendo en nuestra

tierra, yo les pido su confianza y su

apoyo para convertir a nuestra tierra en

un referente gastronómico.

Francis Paniego, Jefe de cocina del Hotel 

Echaurren en Ezcaray (La Rioja)

LA COCINA RIOJANALA COCINA RIOJANA
EN CABEZA DE LA GASTRONOMÍA
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CENTRO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Por Rosario Martínez Garín Bujanda

Los niños íbamos a la charca, a

coger renacuajos, que en Medrano se

llamaban cucharones. Los llevábamos

a casa hasta que se les atrofiaba la

cola,  les salían patas y se convertían

en ranas. Fue mi primera experiencia

con la metamorfosis. 

Este tiempo coincidía con la trilla.

Pasábamos tardes enteras tirándonos a

los montones de paja -miedica quien

no lo hacía- hasta que los mayores nos

sacaban de la era, por temor a que

nos ahogáramos.

Y en Semana Santa el carpintero

nos hacía unas carracas para llevar a la

iglesia el Viernes Santo. Recuerdo

aquel ruido seco y ensordecedor de las

tres de la tarde cuando, otra vez, pare-

cía que la tierra crujía con la muerte

de Cristo.

Por los alrededores del pueblo des-

cubríamos las violetas y, como en

cenáculo, callábamos el sitio a otras

niñas -las violetas eran cosa de niñas-,

y así nos hacíamos poseedoras de un

gran secreto. Eran violetas verdaderas,

frágiles y olorosas, con el pedúnculo

inclinado.

Ahora los  niños ya no cogen rena-

cuajos, ni hay trilla, ni carracas. Quizá,

siempre en algún lugar oculto, sigan

creciendo las violetas. Pero seguro que

no son las mismas. Yo tampoco soy la

misma.

Medrano…viví hasta los ocho años

en esa Villa realenga riojana donde mi

padre era el médico titular. Medrano,

feraz hasta la extenuación, con tantos

cultivos diversos y sobre todo con las

ricas viñas que dan tanta uva.

Medrano… entre Navarrete y Entrena,

tan cerca de Logroño que esta ciudad

quiere extenderse y ya van a comenzar

las primeras urbanizaciones.

Medrano… allí queda mi primera

niñez, la del paraíso perdido, que es el

verdadero paraíso, la del alma aún sin

abrir. La niñez que a veces dudo si no

fue un sueño que el corazón araña

todavía.

Una niñez recordada con amor cada

verano cuando mi hermana y yo, con

nuestras familias, volvemos una tarde

para cenar una chuletada en las viejas

bodegas de la villa con nuestros ami-

gos de allí.

Las viejas bodegas, en el cerro que

fue el primer asentamiento de la villa.

Su historia, antigua y contemporánea,

se recoge con mimo en la publicación

“A la sombra del Castaño” que dirige

Roberto Ruiz Díez y cuyo principal

colaborador es uno de nuestros ami-

gos de Medrano, Antonino González

Blanco, catedrático de la Universidad

de Murcia y presidente del Centro

Riojano en esa ciudad levantina. 

RiojabiertA

«El paraíso
perdido»

En un lugar de la Rioja,En un lugar de la Rioja,

MEDRANOMEDRANO

Iglesia parroquial de La Natividad de Medrano con su reloj en la torre de piedra de sillería.

El Centro de Promoción de Negocios del Centro Riojano de Madrid constituye una invi-
tación abierta para que empresas e instituciones públicas y privadas puedan utilizarlo como
sede para:

• Reuniones • Asambleas • Seminarios • Conferencias
• Simposios • Exposiciones • Ruedas de Prensa





La Universidad de La Rioja y

Bodegas Riojanas han firmado un con-

venio para establecer relaciones insti-

tucionales que permitan llevar a cabo

actividades científicas, técnica y acadé-

micas en general y el proyecto de I+D

´Evaluación del viñedo y establecimien-

to de un plan integral de mejora de la

calidad de la uva´ que va a dirigir

Fernando Martínez de Toda, catedráti-

co de Viticultura de la Universidad de

La Rioja, y que será realizado por

Pablo Orio Gil, responsable I+D+i de

Bodegas Riojanas, S.A.

El proyecto del I+D ´Evaluación del

viñedo de Bodegas Riojanas y estable-

cimiento de un plan integral de mejora

de la calidad de la uva´ analizará el

estado vegetativo y productivo de los

viñedos de Bodegas Riojanas con el fin

de proponer un plan de mejora de la

calidad de la uva y establecer un

método riguroso de evaluación de la

calidad de la uva en campo antes de

su llegada a la bodega de elaboración.

El sistema debe ser rápido en el

diagnóstico y debe permitir clasificar

las uvas para realizar una elaboración

separada por calidades. Además, este

método ayudará a pagar la uva al pro-

veedor en función de la calidad y con-

cienciar a los productores para utilizar

prácticas de cultivo orientadas a la cali-

dad y que sean respetuosas con el

medio ambiente.

La evolución de la calidad de la uva

mediante técnicas rápidas y fiables es

vital para el sector vitivinícola. En la

actualidad no existe ningún método

global de evaluación de la calidad en

campo o en la fase de recepción de la

uva en la bodega.

Algunas bodegas utilizan sólo uno o

varios parámetros para evaluar la cali-

dad de la uva, lo cual no es la mejor

forma de proceder, ya que es un siste-

ma demasiado simplificado, con el que

no es posible establecer una relación

con la calidad final del vino.

La Universidad de La Rioja y Bodegas

Riojanas firman un convenio para

desarrollar un

proyecto de I+D

para la mejora de la

calidad de la uva

RiojabiertA

EVOLUCION DE LA COMERCIALIZACION
DE VINOS DE RIOJA (Millones de litros)

EVOLUCIÓN DE HECTÁREAS PRODUCTIVAS, PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN AMPARADA AÑOS M.I. M.E. TOTAL

1985 67,74 28,63 96,38
1986 74,65 29,90 104,55
1987 77,44 35,67 113,11
1988 82,89 34,30 117,20
1989 77,78 26,63 104,42
1990 77,75 26,63 104,42
1991 99,84 29,14 128,98
1992 114,47 34,36 148,84
1993 120,19 38,72 158,92
1994 139,91 56,79 196,70
1995 125,95 59,11 185,07
1996 119,44 58,84 178,29
1997 137,45 67,78 205,23
1998 150,68 71,55 222,23
1999 138,44 57,13 195,57
2000 120,11 39,85  159,97
2001 159,98 60,40 220,39
2002 178,11 72,09 250,21
2003 170,20 66,13 236,34
2004 182,27 69,01 251,28

AÑO TINTO BLANCO TOTAL KG.UVA LITROS/VINO

1985 29.903 9.094 38.817 241.296.770 173.346.717
1986 29936 9.074 39.015 173.529.246 119.830.258
1987 30.206 9.065 39.271 186.151.310 133.749.709
1988 33.049 8.997 42.046 180.410.559 131.082.102
1989 33.851 8.840 42.691 223.279.641 160.609.524
1990 34.182 8.669 42.851 225.635.498 161.242.940
1991 34.381 8.509 42.889 213.410.823 145.345.353
1992 35.848 8.227 44.075 214.637.991 149.938.412
1993 37.528 8.247 45.775 249.738.789 173.920.771
1994 38.955 8.238 47.193 241.689.232 168.843.546
1995 39.267 8.090 47.357 303.643.224 217.910.968
1996 39.378 7.923 47.301 340.408.707 244.468.446
1997 39.920 7.844 47.764 359.612.606 253.574.457
1998 40.679 7.709 48.388 386.776.917 273.560.471
1999 42.522 7.484 50.006 305.342.334 216.241.745
2000 44.676 7.339 52.015 490.669.779 310.801.915
2001 46.999 6.799 53.798 367.989.290 242.347.992
2002 49.459 6.086 55.545 284.289.535 196.823.899
2003 51.194 5.386 56.580 437.607.739 298.418.768
2004 53.157 4.975 58.132 473.700.239 269.695.002
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La versatilidad, el

dinamismo y la iniciativa

de los riojanos se ha

hecho una vez más

patente en la nueva

apuesta por impulsar

un sector hasta ahora

marginal en nuestra

economía. No se trata

de un producto nove-

doso y menos en un

país del área medi-

terránea. Se trata

ni más ni menos

que del viejo cultivo

del olivo que, en la anti-

güedad, griegos y romanos expandie-

ron por todos los territorios del mundo

clásico hasta sus más lejanos confines.

La Rioja conoce el olivo desde los

tiempos más remotos y, desde siem-

pre, se ha dispuesto de algunas pro-

ducciones en zonas muy

localizadas. Pero desde hace

algunos años el sector oleí-

cola ha venido conociendo

un importante auge en

nuestra región. Usualmente centrado

en la zona de Arnedo, el cultivo del

olivo se ha ido expandiendo por toda

La Rioja baja.

5.500 HECTÁREAS

DEDICADAS AL OLIVO.

MÁS DE 29 MARCAS DIFERENTES. 

300.000 KILOS

OBTENIDOS EN 2005.

De modo que en el último decenio

el aceite pasó de ser un cultivo margi-

nal a ser un cultivo complementario y,

más recientemente, ha terminado por

convertirse en un auténtico cultivo

alternativo a otros posibles y más afa-

mados tradicionalmente en nuestra

tierra. Y no sólo se destaca por su

cada vez mayor volumen de produc-

ción, sino que lo hace, sobre todo, por

su excelente calidad 

Desde hace algunos años funciona

Asolrioja, asociación de los empresa-

rios productores de nuestra región,

que se plantean el reto de impulsar la

Denominación de Origen Protegida de

aceite de La Rioja, ya creada y que

sólo precisa de una mayor difusión

que esperamos se consigas en breve. 

El Club de Marketing de La Rioja ha

celebrado el primero de julio del presente

año la vigésima cuarta edición de los

Premios Mercurio. Los galardones, concedi-

dos desde 1981 a empresas y profesionales

riojanos destacados, cuentan en esta oca-

sión con una novedad destacada.

A las categorías, ampliadas el año pasa-

do con la concesión del premio de

Innovación e Iniciativa empresarial, se une

este año la dedicada a la Responsabilidad

Social. Este nuevo galardón, pretende reco-

nocer la gestión responsable del entorno,

recursos y personas. Así, el premio se otor-

ga en función de la actuación de empresas

u organizaciones que tengan presente la

sostenibilidad presente y futura de los

recursos propios y de su entorno.

De esta manera, el fallo de los Premios

Mercurio, por categorías, recaen en esta

ocasión sobre Embutidos Alejandro (premio

Empresa), Juan Carlos Úbeda (premio

Ejecutivo), el gerente de Hotel Echaurren,

Francis Paniego (premio Marketing), el

empresario José Mª Ruiz-Alejos (premio

Vida Empresarial dedicada a La Rioja), libre-

rías Santos Ochoa S.A. (premio Innovación

e Iniciativa empresarial) y el grupo Garnica

Plywood S.L. (premio Responsabilidad

Social).

RiojabiertA

El aceite de la
rioja: una apuesta

de futuro

Nueva edición de los

Premios Mercurio
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La Rioja, 
de cine

Sobre el film Pasos

El argentino Federico Luppi ha debutado en la direc-

ción con esta película, “Pasos”, que tiene a Logroño

como telón de fondo. Recreada en los 80, el film narra

la vida de tres matrimonios tras el fallido 23-F. Hecho

que les llena de alegría, pero que también les separará.

Entre los protagonistas destaca la interpretación de

Ana Fernández en el papel de Silvia. Alberto Jiménez ,

Susana Hornos, Ginés García Millán y Eva Cobo confor-

man el resto del reparto, en la capital riojana tiene

especial protagonismo.

Luppi quedó prendado de ella tras conocer a su

actual esposa, la riojana Susana Hornos, guionista y

coprotagonista del film. El rodaje, que tuvo lugar en los

meses de enero, febrero y marzo, deja entrever rinco-

nes recónditos de una ciudad por la que corrimos en

nuestra infancia. No obstante, Luppi se centra en otra

infancia, la de nuestra democracia, paso a paso.  

1. Famoso periodista riojano
_E_ _O  _   R_ _IR_ _

2. ¿Qué mejor calle para irte de tapas por Logroño?
_ _   calle   _ _U_ _L

3. Hace 3 años celebramos el primer centenario de la
muerte de…

P_ _X_ _ _ _    _ _ T_ _     _ _G_S_ _
4. ¿Cuál es la patrona de Grañón?

L_    V_R_ _ _     D_    C_ RR_ _Q_ _ _O
5. ¿Dónde está la mayor colonia de cigüeña blanca

de Europa?
En la C_L_G_A_ _   _E    A_ _ _R_

6. ¿Qué se le regaló a doña Leonor desde nuestra
comunidad?

Unos    P_T_ C_ S    D_    A_N_ _ _
7. El refranero riojano dice “los de ……………..

mucha teta y poca leche”
F_ _ _ _ L _ _ _E

8. ¿En qué ciudad se ha celebrado la última edición
de la exposición “La Rioja, tierra abierta”?

N_ J_ _ _
9. ¿Qué dos alimentos no pueden faltar en las fiestas

de Quel?
EL _ _ _    Y   _L   _U_S_

10. Su Iglesia es la Pissa riojana, dada su ligera incli-
nación.

La Iglesia de  R_ D_ _ _O

RiojabiertA
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The Rioja Test

Soluciones
1. Pedro J. Ramirez  2. La calle Laurel 3. Práxedes Mateo Sagasta 4.La
virgen de Carrasquedo 5. La colegiata de Alfaro 6. Unos patucos de
Arrendó 7. Fonzaleche 8. Nájera 9. El pan y el queso 10. Rodezno

Por Pedro Mardones



«El complejo requerirá de 
una inversión 

de 24 millones de euros.»

RiojabiertA

Por Rosario Martínez Garín

En el parque de La Grajera, el entorno ecológico de

Logroño por antonomasia, va a construirse el Centro

Temático del Vino, un proyecto que pretende proyectar al

exterior, aún más si cabe, el vino y las bodegas de “Rioja”.

Junto al pantano natural y muy cerca del campo de golf

municipal, en el Camino de Santiago, a escasos tres kiló-

metros del centro de la ciudad, en una loma, se  levantará

un edificio cuyas cubiertas de brillantes plataformas  metá-

licas simularán la lección de geometría que las viñas pro-

porcionan sin dar clase de esta asignatura. Porque en La

Rioja, zona de minifundios, cada propietario planta las

líneas de sus cepas según la forma de su finca, la orienta-

ción, y ese suave declive tan necesario para que no se

estanque la lluvia ni el hielo. 

El edificio se compondrá de cinco cuerpos: el área de

exposiciones, la de formación con laboratorio, restaura-

ción, un hotel y un aparcamiento. Y además estará rodea-

do de viñedos con las diferentes variedades de uva autóc-

tona riojana, tanto tinta como blanca.

En el  proyecto, elegido entre quince candidaturas, se

prevé invertir 24 millones de euros y su puesta en funcio-

namiento de calcula hacia el año 2010. 

Fundada en 1911, la Sociedad Benéfica La Rioja de

Chile constituye una de las más veteranas, sino la más

antigua,  de las representaciones de La Rioja en América.

Una singladura admirable que se va acercando poco a

poco al centenario.

Pero su dilatada trayectoria no le resta vitalidad. Más

bien al contrario, esta ilustre sociedad chileno-riojana des-

pliega una ingente actividad en el más largo país del

mundo. Su sede se ubica en la capital, Santiago, pero sus

delegados se despliegan por el país andino desde el

norte, Iquique, hasta el sur en Valparaíso. También cuenta

con delegados en las ciudades de Antofagasta, San

Antonio, Rancagua, Talca, Temuco o Puerto Montt. 

Su Presidente, Antonio Santolaya de Pablo cuenta con

una directiva dinámica y emprendedora en la que se

incluyen hombres y mujeres de edades mayores y más

jóvenes, todos ellos de origen y raigambre riojana.

La Sociedad Benéfica La Rioja desarrolla numerosas

actividades en Chile, y cuenta también con delegados en

España, particularmente en Logroño y en Madrid. Pero

cuenta, sobre todo, con el Centro Riojano de Madrid, con

el que mantiene desde hace muchos años las fraternales

relaciones que corresponden al impulso riojano que anima

a nuestras dos entidades.          

Logroño contará con un Centro Temático del Vino cuya

arquitectura recordará las líneas de las cepas 

Imagen virtual del Centro Temático del Vino, según la publicación “De Buena Fuente”,
del Ayuntamiento de Logroño.
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La geometria de las viñas

SOCIEDAD BENÉFICA

La Rioja de Chile
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