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Editorial

L

aspiración más trascendental de nuestra
entidad, desde los ya lejanos tiempos
de su fundación en 1901, ha sido la de
lograr establecerse en Madrid como una
referencia permanente de La Rioja con presencia y ecos
de importancia en la capital de España. Esta aspiración
se ha constituido en la tarea más importante de las
diferentes Juntas Directivas que se han sucedido a lo
largo de nuestros 109 años de existencia.
A

Durante los últimos tres años, el Centro Riojano
de Madrid ha desarrollado una ingente actividad
cultural en todos los ámbitos en los que ha podido.
Han sido tres años de grandes esfuerzos de la Junta
Directiva para asegurar para nuestra Casa una posición
de relevancia en Madrid. Tres años en que el Centro
ha conseguido establecer el record de más de cien
actos realizados cada año, muchos de ellos de notable
incidencia y algunos de altísima calidad. Un record que
nos coloca en cabeza de todos los centros riojanos del
mundo y de todos los centros regionales de Madrid.
Y es que, el Centro Riojano de Madrid, en cada uno
de esos tres años, ha hecho más actos que todos los
centros riojanos juntos y es el centro regional que más
actividad despliega de todos los existentes en Madrid.
El impulso dado a los convenios de colaboración con
otras entidades culturales, como el Ateneo de Madrid,
la Universidad Rey Juan Carlos, o Nódulo Materialista,
han centrado algunos de los más destacados ciclos de
conferencias y actos de la Casa. Las Jornadas Enológicas
del Ateneo, iniciadas en 2009 y continuadas en este
año en colaboración con la Sección de Farmacia de esa
Docta Casa, el ciclo titulado El Español como Lengua
de Pensamiento, que se ha hecho en colaboración con
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Nódulo Materialista durante los dos últimos años, o
el de Los Jueves de la Historia, desarrollado con el
Departamento de Historia de la citada Universidad,
lo acreditan. Y, además, por nuestros propios medios,
hemos consolidado el Trofeo Vestido de Luces Rioja
y Oro como el más apreciado de la Feria Taurina de
Madrid.
Pero eso no ha sido todo. En esos tres años se
han intensificado las relaciones y los actos con la
Universidad de La Rioja, se ha contactado con los más
dinámicos sectores empresariales riojanos, líderes en
las tecnologías más modernas y se han estrechado
las relaciones con las instituciones de nuestra tierra.
Ayuntamientos, Parlamento Riojano, Defensora del
Pueblo, y autoridades del Gobierno Riojano han
comparecido en nuestra Casa para ofrecer en primicia,
en la capital de España, sus puntos de vista y sus
propuestas.
El esfuerzo desplegado ha empezado a rendir frutos.
Hoy, nuestra renovada página web, en la que se ha
tenido el acierto de colocar las grabaciones en video
de casi todas las actividades del Centro Riojano, se ha
convertido en un poderoso medio de divulgación de
nuestras actividades en internet, con un número de
visitas que supera las 20.000 mensuales.
Sin triunfalismos, con la seguridad de que el trabajo
y el esfuerzo sostenido terminan por dar buenos
resultados, el Centro Riojano de Madrid prosigue
su andadura con el objetivo de ser una importante
referencia cultural en la capital de España que
posibilite que La Rioja “suene”, y mucho y bien, en
Madrid.
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La Defensora del Pueblo Riojano,
María Bueyo Díez Jalón nos
brinda su apoyo

Salutación
E

STIMADOS amigos que integráis el Centro Riojano
de Madrid, permitidme que transcurridos tres
años de funcionamiento de la Defensoría del
Pueblo Riojano os presente y os ofrezca nuestra
colaboración institucional en la noble tarea que os ocupa de
promoción de nuestras gentes y de nuestras tierras, La Rioja.
El Defensor del Pueblo Riojano tuvo su acogida estatutaria
mediante una reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja,
la que por medio de la Ley Orgánica 1/1999 amplió el marco
competencial autonómico y de forma tímida introdujo un
artículo, el 22, en el que respetando las competencias del Alto
Comisionado de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo
Español, permitía que la Comunidad riojana pudiera crear su
propio Alto Comisionado Parlamentario.
Pese a tal previsión estatutaria que data del siglo pasado los
riojanos tuvieron que esperar pues, era necesaria una norma
con rango de ley aprobada por el Parlamento de La Rioja que
instrumentase la Institución estatutaria, dotándole de un
régimen jurídico y de un marco competencial.
Con ello, la Defensoría es una Institución estatutaria que
nace en el siglo XXI en el que vivimos. Es en mayo de 2006
cuando por fin, la ley reguladora del Defensor del Pueblo
ve la luz, pues si bien se demoró en exceso su tramitación
parlamentaria, la Cámara regional aprobó por unanimidad
la Ley 6/2006, de 2 mayo, del Defensor del Pueblo Riojano
(reformada en uno de los preceptos en la vigencia de mi
mandato por la Ley 1/2008).
Aprobada la Ley se requería que la Comisión de Peticiones
y Defensa del Ciudadano (órgano parlamentario encargado
de la defensa de los derechos constitucionales frente a las
Administraciones públicas riojana y constituida por tres
Diputados regionales, uno de cada grupo parlamentario)
elevase al Pleno un candidato, el primero que pondría en
marcha esta Institución parlamentaria.
En la sesión plenaria de 26 de septiembre de 2006 por
medio de votación secreta y nominativa los 33 Diputados
regionales que formaban el Parlamento de la VI Legislatura
quisieron que yo, jurista conocida en el foro riojano, fuera
la responsable de dar forma a lo que nuestros parlamentarios
habían creado.
La Ley define al Defensor como el Alto Comisionado del
Parlamento de La Rioja designado por éste para la protección y
defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Título I

actividades2009
salutación

de la Constitución Española para cuyo fin podrá supervisar la
actuación de las Administraciones Públicas riojanas.
El fin primordial que legitima la actuación de mis funciones
como Defensora del Pueblo Riojano es la protección y defensa
de los derechos y libertades de todas las personas que
sufran vulneraciones ante los abusos o/y negligencias de las
Administraciones Públicas riojanas, la autonómica y la local;
bien sea a instancia de una queja presentada por una persona
o por un colectivo, o por medio de los procedimientos o
investigaciones de oficio que se inician directamente como
potestad que la Ley confiere al Defensor.
En los primeros tres años de funcionamiento de ésta, la
más joven de las Instituciones estatutarias de la Comunidad
de La Rioja, ha quedado patente la buena acogida que la
sociedad riojana ha dispensado a la Defensoría del Pueblo,
pues confía en sus atributos naturales: la independencia y la
autonomía; principios que establece la Ley reguladora pero
que se han erigido en la práctica como los pilares básicos de
su funcionamiento.
La Institución ha de ser conocida por sus destinatarios: las
personas que siendo o no riojanos tengan un problema con
una Administración Pública riojana en la que se infiera una
presunta vulneración de los derechos constitucionales; por
ello agradezco este espacio concedido por vuestro Presidente
para que también el prestigioso colectivo que formáis el
Centro Riojano en Madrid conozcáis que existe un Defensor
del Pueblo Riojano y que nuestra Comunidad Autónoma
de La Rioja ha apostado con valentía y decisión en la
implantación de esta Institución.
Contáis con el trabajo institucional que desarrollamos, a
cuyo conocimiento podéis acceder a través de nuestra web
www.defensoradelarioja.com, donde diariamente ponemos al
día tanto las Resoluciones, Recomendaciones y Sugerencias
emitidas, como las actividades destinadas a la difusión y
divulgación de la Defensoría del Pueblo Riojano y de la
cultura del respeto de los derechos humanos.
Escribió Plinio “Todas las cosas parece que fueron creadas
para el hombre”. Esta Institución del Defensor del Pueblo
Riojano fue creada por y para las personas, he ahí nuestra
misión en el día a día de la supervisión de la actividad de
las Administraciones riojanas para conseguir mediante la
protección y defensa de los derechos de las personas una
sociedad cada vez más democrática y más justa.
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La actualidad del Centro

Noticias

Necrológicas
A lo largo de cada año algunos de
nuestros socios nos abandonan para
siempre. Hombres y mujeres que han
formado parte de nuestra entidad
y a los que dedicamos desde estas
páginas el más sentido recuerdo por
su pérdida, al tiempo que nuestras
condolencias a sus familiares y amigos
más directos. De entre todos ellos se
destacan D. José Zamoiski de Borbón y
D. Alfredo Gil del Río.

José Zamoiski de Borbón

El Presidente de Letonia visitó
el CRM el 18 de mayo
Valdis Zatlers, Presidente de Letonia
se desplazó en visita privada al
Centro Riojano de Madrid, en la tarde
del 18 de mayo. Le acompañaron su
esposa, el Embajador letón en España
y otros integrantes de la delegación
de Letonia en las reuniones que se
celebraron esos días en Madrid, con
motivo de la cumbre Unión Europea–
América Latina.

José Zamoiski de Borbón,
primo del Rey, y socio del Centro
Riojano de Madrid, falleció el 23 de
mayo de este año, por causas naturales
en la aldea de El Rocío (Huelva),
a la que se había desplazado como
cada primavera para participar en la
romería de la patrona de Almonte, la
Virgen del Rocío.
El fallecido era hijo de la Infanta
Isabel Alfonsa de Borbón y bisnieto
de la Reina María Cristina y tenía 75
años, han señalado fuentes de la Casa
Real.
El cuerpo sin vida de Zamoyski
de Borbón, que al parecer falleció
por una insuficiencia respiratoria,
fue encontrado por su familia esta
mañana.

Alfredo Gil del Río
Al cierre de nuestra edición
recibimos la triste noticia del
fallecimiento, en la madrugada del 12
de abril de 2010, de D. Alfredo Gil
del Río. Esta redacción desea expresar
a su viuda, Dª Margarita González Gil,
a sus sobrinos y parientes y a todos
los asociados y amigos del Centro
Riojano de Madrid, su más sentido
pésame por la pérdida de quien fue un
insigne riojano. NO TE OLVIDAMOS.

El Presidente letón y el ex Ministro Sr. Sánchez Ventura
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Resumen de acontecimientos
del pasado año

Premios Valvanerada 2009

Sucedió

en 2009
La nueva página web del Centro Riojano
La renovación de la página Web, efectuada en febrero
de 2009, buscaba lograr una mejor imagen del Centro
Riojano y una mayor afluencia de visitantes a la misma.

Nuestra web
recibe visitas
de España,
Francia,
Inglaterra,
Polonia,
Alemania,
Italia,
Portugal,
Holanda,
Escandinavia,
Japón, USA,
México,
Argentina,
Chile, Brasil,
etc…

Ambos objetivos se han cubierto plenamente. El actual
diseño, aún pendiente de ser concluido en todos sus
desarrollos, ofrece una imagen más moderna y más en
sintonía con la presencia en Internet de entidades de
nuestro tipo. Además, la afluencia de visitantes a nuestra
Web se ha ido incrementando mes a mes durante el año
2009, hasta alcanzar la cifra de más de 10.000 visitas
mensuales en diciembre.
Probablemente, uno de los principales atractivos que
ofrece nuestra referencia en Internet ha sido la colocación
de las filmaciones realizadas de la mayor parte de nuestras
actividades para su consulta y descarga, que está resultando
un completo éxito. Numerosas personas, asociados y amigos,
nos han comentado el interés que suscita la posibilidad de
acceder a las conferencias y otros actos del Centro Riojano
mediante la visión de las películas que están disponibles en
nuestra página.
Esto ha significado también un gran reto en materia de
control de calidad de las actividades que se desarrollan en
nuestra entidad, ya que la puesta a disposición del público
de todo el mundo, a través de internet, de nuestras conferencias y otras actividades, exige intensificar el cuidado
en la selección de ponentes y temas, ya que la imagen del
Centro Riojano se proyecta universalmente por ese medio.
Las visitas se han multiplicado, tanto en el número de
personas que acuden a nuestra página web, como en sus
procedencias. Además de recibir visitas y consultas de
toda España, acuden a nuestra web desde muchos países de
Europa, África, América, Asia. Ciertamente que el grueso de
las visitas proceden de España, pero también acuden desde
Francia, Inglaterra, Polonia, Alemania, Italia, Portugal,
Holanda, Escandinavia, Japón, USA, México, Argentina,
Chile, Brasil, etc…
La renovación de nuestra página Web ha constituido un
gran esfuerzo de imaginación que se ha visto coronado con
el éxito en los resultados.

Madrid en La Rioja
La Rioja en Madrid
Durante 2009 se intensificaron
las visitas del Centro Riojano
a La Rioja y las realizadas
por personas e instituciones
procedentes de La Rioja a
nuestra Casa.
La presencia del Centro Riojano
en la Valvanerada, en abril,
la asistencia a la entrega de
los diplomas de la misma en
octubre y a la Primera Gala de la
Academia de La Radio, en que se
nos entregaron sendos premios,
tuvieron su correlato en las visitas
cursadas a nuestra Casa por
Ayuntamientos, como el de Autol,
autoridades riojanas, y numerosos
paisanos que nos visitaron.

La Academia de la Radio
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Entrega del Trofeo 2009 con D. Miguel Sainz, José Pedro Orio y el diestro Esplá

Trofeo Vestido de Luces
Rioja y Oro
El año 2009 fue
extraordinariamente importante
para la consolidación del Trofeo
Taurino que organiza nuestra Casa
con el patrocinio del Grupo VIRCAR
y el apoyo de las instituciones del
Gobierno de La Rioja.
Como es bien sabido, una de las
actividades más relevantes para el gran
público, de entre las que realizamos
cada año, es el Trofeo Vestido Luces
Rioja y Oro que, en 2009, ha alcanzado
su séptima edición. Con ello, el
número de ediciones realizadas con
posterioridad al “parón” sufrido en los
años 2003, 2004 y 2005, es ya superior
al de las ediciones anteriores al mismo.
En el año 2009, se ha realzado al
máximo esta importante actividad.
La entrega algo demorada del trofeo
de 2008, al diestro José Tomás, tuvo
lugar el día 31 de marzo y constituyó
una magna ocasión. Asistió a la
misma el Excmo. Sr. Presidente de
La Rioja, D. Pedro Sanz, junto con
varios Consejeros de su Gobierno,
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como los Excmos. Sres. D. Emilio del
Rio y D. Conrado Escobar, el Alcalde
de Arnedo, el Presidente del Consejo
Regulador del Rioja, especialistas
y aficionados a la Fiesta, socios
y numeroso público que abarrotó
nuestros salones.
La entrega del Trofeo del año 2009
al diestro Luis Francisco Esplá, en
octubre, constituyó de nuevo una gran
gala.
Todo ello ha culminado con la
aparición en la Agenda Taurina,
importantísima publicación del
mundo de la tauromaquia que fue
galardonada por el Centro Riojano
en las festividades de San Bernabé,
de un amplio e interesante reportaje
dedicado a nuestro trofeo en su
edición del año 2010.

José Tomás recibiendo el trofeo
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Cursos de Genealogía en el
Centro Riojano
El Centro Riojano y la Asociación
de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria llegaron
en 2008 a un acuerdo para que la
sede madrileña del Centro acogiese
el Curso que cada año organiza la
Escuela Marqués de Avilés sobre las
disciplinas propias de sus estudios.
La Asociación de Diplomados
(ADGHN) (info@adghn.org), fundada
en 1967, carente de ánimo de lucro,
tiene carácter colegial, y científicocultural, fomenta la realización
de actividades formativas, de
investigación y divulgadoras de
las materias objeto de su estudio
como son la genealogía, heráldica,
la archivística, la diplomática,
la sigilografía, la paleografía, la
nobiliaria y el derecho nobiliario,
la vexilología y la numismática. En
el curso, que comienza en octubre
y finaliza en junio, se imparten
las asignaturas de Genealogía,
Dinastías Reales, Nobiliaria, Derecho
Nobiliario, Heráldica y Paleografía,
todas ellas constitutivas de los
instrumentos necesarios para realizar
investigaciones solventes en estas
ciencias auxiliares de la Historia.
Las clases se imparten dos días
laborables a la semana (en la edición
del Curso 2009-10, los lunes y los
jueves), en sesiones de una duración
aproximada de horas y media (de 19 a
20,30 h) totalizándose unas 100 horas
lectivas, y el cuerpo de profesores
titulares lo forman acreditados
especialistas en estas materias: la
profesora Doctora Dª Vanessa Gil
Rodríguez de Clara, D. José Luis
Sampedro Escolar (Numerario de la
Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía), el Doctor D. Juan Carlos
Galende Díaz y la profesora Dª Bárbara
Santiago Medina, D. Amadeo-Martín
Rey y Cabieses, Doctor en Historia,

y el Teniente Coronel D. Eduardo
García-Menacho y Osset (ambos
correspondientes de la antes citada
Academia matritense de Heráldica
y Genealogía). Los alumnos pueden
matricularse en el curso completo, que
tiene siempre carácter presencial, o
únicamente en aquellas asignaturas
a las que, según su conveniencia,
les interese asistir, acumulándose
los diplomas de cada módulo para
conseguir finalmente la titulación
completa de Diplomado en el Curso.
Además, a lo largo del curso se
organizan conferencias que, con el
carácter de lecciones extraordinarias,
abordan materias menos generales
pero ligadas al contenido de las
asignaturas, y que pronuncian
unas veces profesores del curso y
otras especialistas invitados. Estas
conferencias, en la mayoría de los
casos, pueden consultarse en la página
web del Centro Riojano, pudiéndose
constatar el gran interés que han
generado por el alto número de
entradas de consulta que se registran
en la misma. La primera de ellas, el
14 de octubre de 2008, que corrió a
cargo del Vicepresidente de la ADGHN,
D. José Luis Sampedro Escolar, contó
con una brillante presentación por
parte del Presidente del Centro
Riojano, D. Pedro López Arriba, y en
ella se estudiaron diferentes aspectos
iconoprosográficos de un riojano de
adopción, el General D. Baldomero
Espartero, una de las figuras claves
de la Historia del convulso siglo XIX
español. Posteriormente han ocupado
esta tribuna, entre otros, D. José
Antonio Vivar del Riego, D. Fernando
Castillo Lucas o los doctores D. José
Luis de Rojas y Gutiérrez de Gandarilla
y D. Pablo Gil Loizaga.
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Se ha creado la Seccion
Juvenil del Centro Riojano
Corren nuevos tiempos en nuestra
institución. En noviembre de 2009
se constituyó la Sección Juvenil del
Centro Riojano de Madrid, para lo
que el Presidente de la Casa convocó
a todos los socios jóvenes.
De dicha convocatoria y su asamblea, nació la sección, cuya Junta
Directiva quedó integrada por D. Manuel
Dueñas López (Tesorero), Dª Celeste
de Echegaray Carrera (Secretaria) y
Diego Fernández López (Presidente),
que representa desde entonces a dicha
Sección, tanto ante el Centro Riojano
como ante otras instituciones, públicas y
privadas, de carácter municipal, autonómico y estatal. Como sección juvenil, está
integrada en la Sección de Juventud de la
Federación de Casas Regionales en Madrid
(FECAREMA). La Secretaria de la Junta
Directiva de FECAREMA ha quedado bajo
la responsabilidad de nuestra entidad.
Fruto de la creación de esta Sección, y
de la colaboración con la FECAREMA, se
pretende alcanzar los siguientes objetivos:
1. Fomentar la participación de los
jóvenes en la vida del propio Centro
Riojano, en sus estructuras organizativas y en sus actividades pues, no hay
que obviar que los jóvenes somos el
futuro de la institución y sin nosotros
está abocada a la desaparición.
2. Desarrollar y organizar actividades
que puedan atraer a los jóvenes, cuya
realización ya se está produciendo.
Así, la creación del equipo de Fútbol
de la Casa, organización del I Torneo
de Fútbol Sala de la Federación, acto
de presentación del nuevo Carnet
Joven, integración en el Consejo de la
Juventud de la Comunidad de Madrid,
actos de confraternización entre los
jóvenes de las diferentes casas regionales, viaje a Mérida, excursiones, …
Hay muchas ideas. Sólo falta desarrollarlas y que todos, jóvenes y mayores,
acudan al Centro Riojano a ayudar en la
tarea.
La creación de esta nueva sección significa añadir a la Casa un nuevo espacio
de colaboración integrando actividades.
Ese es el espíritu con el que ha comenzado esta andadura y que esperamos sea
una seña de identidad en nuestro proceder futuro
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Enología-Año 2009
Durante el año 2009 se desarrollaron
diversas actividades enológicas en
el Centro Riojano y en el Ateneo de
Madrid, de acuerdo con el protocolo
firmado entre ambas instituciones.

En el Centro Riojano
Hubo varias catas de vinos,
B. Castillo de Sajazarra (abril),
B. Licia (junio), B. Marqués
de Reinosa (junio), DO Jerez
(noviembre) y B. Urbina
(noviembre), para socios y otras dos
(en inglés) para grupos privados que
nos lo solicitaron.
Se inició la degustación de nuestro
querido zurracapote como anticipo de
la Semana Santa y también para San
Millán. Los asistentes, gratamente
sorprendidos, mostraron sus
preferencias entre los dos métodos
de elaboración, según el estilo de la
Sonsierra, preparado por Dª Gloria
Manso y el otro, al estilo de la zona
de Haro.
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Jornadas enológicas con el Ateneo
de Madrid (Sección Farmacia)
Los días 12 y 26 de mayo y repartidas
en ambas sedes, se realizaron conferencias, mesas redondas, catas de vinos Rioja,
comidas, proyecciones de videos, etc.
Debido a la buena acogida que
tuvieron entre los socios y asistentes,
junto con la excelente colaboración con
la Sección de Farmacia del Ateneo de
Madrid, se consolidó su repetición para
años sucesivos.
Deseamos agradecer de una forma
muy especial a la Dra. Dª Esperanza
Torija Isasa -Catedrática de
Bromatología en la F. de Farmacia-, a
D. Manuel Ruiz Hernández -maestro
de enólogos- y a D. José Luis Lapuente
-Secretario
General del
Consejo
Regulador
DOCa
Rioja- la
participación
activa
en estas
Jornadas
Enológicas.

José Pedro Orío recibe la distinción
"Riojano Ilustre"
José Pedro Orío fue distinguido como
Riojano Ilustre por su "importante labor
de difusión de La Rioja".
El Monasterio de Yuso de San Millán
de la Cogolla fue el escenario donde se
celebró el Día de La Rioja.
María Orío, hija del galardonado, fue la
encargada de dar a conocer en un emociado discurso la figura del empresario
riojano, José Pedro Orío, destacando la
pasión por su tierra y por su trabajo.
Orío recibió la distinción de Riojano
Ilustre de manos del jefe del Ejecutivo
riojano, Pedro Sanz. El empresario, que
se considera un "sencillo panadero", dijo
llevar a La Rioja "en lo más profundo
de mi corazón, con orgullo, alegría y
respeto".
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Iniciamos en este número una serie
de artículos acerca de temas de
interés. Hoy nos centramos en las
investigaciones realizadas por algunos
de nuestros jóvenes más sobresalientes

Especial
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Saúl Otero

Sembrando
combustible

C

ADA gran avance
tecnológico, desde el
descubrimiento de la
rueda a Internet pasando
por la máquina de vapor, ha generado
profundos cambios en nuestra forma
de ver el mundo y de relacionarnos con
él. El desarrollo de la sociedad humana
ha estado siempre ligado al desarrollo
tecnológico y muy especialmente a
nuestra capacidad de usar la energía en
nuestro beneficio.
Nuestra sociedad en los últimos 150
años se ha desarrollado a una gran
velocidad, empujada por el uso de una
fuente de energía que era abundante
y barata: los combustibles fósiles. El
carbón, el petróleo, el gas natural y
el uranio nos han proporcionado la
posibilidad de desplazarnos más lejos
y más rápido, de realizar grandes obras
o de colonizar zonas anteriormente
inaccesibles.
Desafortunadamente, la era de la
energía barata y abundante toca a su
fin. Por una parte los combustibles
fósiles son limitados y tenemos razones
para pensar que estamos cerca de
su agotamiento. Por otra parte su
extracción y uso incontrolado está
afectando al planeta gravemente,
poniendo en peligro su capacidad de
albergar a especies como la nuestra.
La destrucción de ecosistemas o
el calentamiento global debido a la
acumulación de gases invernadero
están poniendo en peligro la vida de
millones de seres humanos. Lo más
preocupante es que tenemos evidencias
que indican que de seguir en esta
tendencia, la mayor parte del planeta
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se volverá un lugar inhabitable para el
ser humano.
Ante nosotros tenemos el reto de
encontrar una manera de volver 150
años al pasado sin perder la sociedad
que hemos construido por el camino.
Encontrar fuentes de energía que no se
agoten, que no contaminen y que nos
permitan mantener el nivel de gasto
energético característico de nuestra
sociedad avanzada. Este es, sin duda,
el mayor reto al que la humanidad se
enfrenta al comienzo del S. XXI.
Afortunadamente la comunidad
internacional es cada vez más
consciente del reto al que nos
enfrentamos y ha puesto gran cantidad
de recursos en manos de los científicos
y tecnólogos con un único objetivo:
superar la crisis energética y ecológica
a la que el mundo se enfrenta.
Entre las muchas soluciones
propuestas hay una que destaca
por su simplicidad, eficacia y bajo
coste de realización: plantar nuestro
combustible. Usar plantas como
combustible directamente o bien
someterlas a algún proceso que nos
permita extraer combustibles similares
a los que extraemos del petróleo.
La humanidad pasó la mayor parte de
su historia dependiendo de las plantas
para cubrir sus necesidades energéticas.
La idea es aplicar las más avanzadas
técnicas de la agricultura, la biología
y la ingeniería para que los vegetales
puedan generar una gran cantidad de
energía de forma económica, sostenible
y respetuosa con el medio ambiente.
El vegetal energético ideal debería
crecer bien en prácticamente cualquier

El vegetal energético
ideal debería crecer
bien en prácticamente
cualquier clima, no
debe empobrecer el
suelo ni necesitar
grandes cantidades
de agua, no ser nocivo
para el resto de plantas
y animales y además
la extracción de
“gasolinas” a partir de
él, debería ser lo más
sencilla posible.

clima, no debe empobrecer el suelo ni
necesitar grandes cantidades de agua,
ofrecer altos rendimientos por hectárea
de forma que no necesitemos cultivar
inmensas extensiones, no ser invasivo
ni nocivo para el resto de plantas y
animales y además la extracción de
“gasolinas” a partir de él debería ser lo
más sencilla posible.
Hay varias especies de plantas que
reúnen varias de estas características,
aunque ninguna es ideal. Entre
todas ellas el género Miscanthus, la
conocida como hierba elefante, resulta
especialmente prometedora por sus
altos rendimientos, su baja necesidad
de nutrientes y su capacidad de
crecimiento en gran variedad de climas.
Antes de que Miscanthus se use
de forma generalizada como fuente
de energía queda mucho por hacer:
entender mejor la fisiología de esta
planta, su adaptación a las distintas
condiciones climáticas, evaluar su
rendimiento en diferentes tipos
de suelo, analizar su capacidad de
adaptación al cambio climático y
realizar una evaluación completa de
su ciclo de producción en términos de
gases de efecto invernadero y riesgos
ecológicos.
Quizá en un futuro cercano esta
planta sea común en el paisaje del
mundo como una fuente de energía
renovable y sostenible, calentando
nuestros hogares y propulsando
nuestros vehículos. Por el momento
es sólo una posibilidad, pero muchas
personas estamos trabajando en ello
para convertirlo en una realidad.
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David Sucunza Sáenz
Investigador científico y miembro
de la asociación Nexociencia

La Ciencia
nos rodea

V

en una sociedad
absolutamente
dependiente de la ciencia
y la tecnología. Camiones,
trenes y barcos transportan los
alimentos hasta nuestros mercados,
teléfonos y ordenadores en red nos
permiten comunicarnos con cualquier
rincón del planeta y fármacos y
equipos médicos nos ayudan a tener
una vida más larga y en mejores
condiciones. Si tenemos sed, abrimos
el grifo; si sentimos frío, encendemos
la calefacción; si nos aburrimos,
vemos la televisión o escuchamos
la radio. Todo tan aparentemente
sencillo que hemos olvidado nuestra
vulnerabilidad sin las ventajas que
nos otorga el progreso científico.
Es muy probable que esta excesiva
facilidad de acceso a toda clase de
recursos sea la causa de una extraña
paradoja: vivimos en una sociedad
científico-tecnológica habitada
por ciudadanos con muy pocos
IVIMOS

conocimientos científicos. ¿Cómo van a
ejercer estos ciudadanos el poder que
les concede un sistema democrático en
cuestiones que tengan que ver con la
ciencia? Difícilmente podrán hacerlo.
Y no son temas menores; pensemos
en las implicaciones socio-económicas
que se derivan de la lucha contra el
cambio climático o las dudas éticas que
despiertan la investigación con células
madre. No cabe duda, una sociedad sin
la necesaria cultura científica es una
sociedad sin buena salud democrática.
Por tanto, el fomento de la educación
científica es un asunto de primera
magnitud y por ello debería ser
una responsabilidad esencial de los
gobiernos e instituciones. Pero no han
de ser los únicos en afrontar esta tarea.
Aquellos que nos dedicamos a hacer
ciencia deberíamos tomar cartas en
el asunto. Siguiendo esta premisa, en
2007, se creó en La Rioja la Asociación
Nexociencia para la comunicación
científica y humanística, con el doble
objetivo de facilitar la transmisión
del conocimiento científico al público
no experto y tender puentes que
favorezcan la comunicación entre las
partes involucradas en él.
Aunque ambos objetivos suponen un
reto considerable, contamos con una
importante baza: la ciencia no sólo
tiene un papel trascendental en nuestra
sociedad, además es fascinante. Nada
menos que desentrañar los secretos de
la naturaleza y tratar de comprender
el mundo que nos rodea. Pocos temas
pueden ser más apasionantes. El
rechazo de la mayoría de los ciudadanos
al conocimiento científico procede de
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una serie de estereotipos que poco
tienen que ver con la realidad. Pero
para que estos estereotipos puedan ir
cayendo, es necesario mostrar la ciencia
en un lenguaje sencillo y ameno.
En ello anda Nexociencia que, con
la esperanza de abrir una nueva vía
de comunicación entre científicos y
ciudadanos, organiza cada dos años el
Certamen «Teresa Pinillos» de Ensayos
de Divulgación Científica y Humanística
(http://www.unirioja.es/ensaya/).
El balance hasta el momento ha sido
muy positivo: en cuatro ediciones
se han recibido más de 330 ensayos
procedentes tanto de España como del
extranjero. Además, la calidad de los
textos ha sido alta y la Universidad
de La Rioja ya ha publicado tres libros
recopilatorios, bajo el título de Un
breve viaje por la ciencia, con los
mejores trabajos presentados. Este
año se ha puesto en marcha la quinta
edición del certamen, Ensaya’10, y en
octubre se conocerán sus ganadores.
Nexociencia aprovechará este momento
para presentar nuevas iniciativas. Hasta
entonces.

"...en 2007, se creó en
La Rioja la Asociación
Nexociencia para la
comunicación científica
y humanística, con el
doble objetivo de facilitar la transmisión del
conocimiento científico
al público no experto"
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"La Rioja es una región
superespecializada
en la industria
agroalimentaria,
y tiene como su
principal motor
el sector del vino,
seguido de los sectores
de las conservas
vegetales y el cárnico"

José Ignacio Barriobero Neila
CTIC-CITA

La oportunidad de
investigar en alimentación,

capital para La Rioja

L

A salud y la calidad son las
principales motivaciones
para la investigación
alimentaria, y no se
puede olvidar también que comer
resulta siempre una experiencia para
nuestros sentidos. En casi todos los
lugares, y especialmente en La Rioja,
la motivación se convierte además en
tradición, cultura y empresa.
Si se habla de actualidad en el
mundo de la alimentación se puede
hablar, por ejemplo, de sal y su
cantidad más adecuada en el jamón
serrano, de instalaciones de secado
que ahorran tiempo y energía, de
envases y de extractos de plantas que
permiten conservar durante más tiempo
los embutidos y las carnes frescas, de
hortalizas y frutas puestas en nuestra
mesa como recién cortadas o cocinadas,
o de formatos más cómodos y útiles. Son
temas que forman parte de la actualidad
alimentaria y en los que se trabaja
actualmente en el Centro Tecnológico
de la Industria Cárnica (CTIC), y en
el Centro de Innovación y Tecnología
Alimentaria de La Rioja (CITA), dos de
los Centros alimentarios de la región.

El sector alimentario en La Rioja
El sector alimentario cuenta con
un peso importante en la economía
nacional, con un 17% del producto
industrial, y también en la riojana.
Un dato a tener en cuenta es que, de
la facturación total de las empresas
españolas del sector, La Rioja contribuye
con un 2,3% al total (Encuesta Industrial
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Anual de Productos 2008, Instituto
Nacional de Estadística). Un puesto muy
significativo si se tiene en cuenta que
se trata de un territorio pequeño en el
que habita poco más del 0,63% de la
población nacional.
La Rioja es una región
superespecializada en la industria
agroalimentaria, y tiene como su
principal motor el sector del vino,
seguido de los sectores de las conservas
vegetales y el cárnico. Estos datos dan
una idea de la importancia en nuestra
economía del sector alimentario y
de la oportunidad que representa la
investigación aplicada a empresas para
mantener su competitividad y favorecer
su internacionalización.

Nuevas oportunidades
Desde el punto de vista de un centro
tecnológico, la investigación aplicada
debe ir siempre unida a la detección de
nuevas oportunidades de negocio y, a
través de ella, conseguir nuevos éxitos
en el mercado. En definitiva, tiene que
ayudar a hacer más productivas y más
competitivas a las empresas.
En CTIC-CITA se vigila activamente y
se trabaja sobre los nuevos retos que
pueden suponer una oportunidad para
las empresas del sector. Por ejemplo, en
lo relacionado con las materias primas,
se trabaja en la variabilidad genética, la
seguridad alimentaria, la trazabilidad, etc.
Dentro de innovación en el producto
se presta atención a la búsqueda de
nuevos ingredientes y aditivos, como
aromas, conservantes naturales, y a la
reutilización subproductos.
Otras vías en la que también se
trabaja van en la línea de la innovación
en los procesos de elaboración, como
son la fermentación, los recubrimientos
externos, el control de patógenos
y parásitos, el desarrollo de nuevas
tecnologías de conservación y envasado,
junto a la seguridad alimentaria.
El equipo que forma el CTIC-CITA,
trata a diario de hacer realidad estas
ideas y oportunidades mediante los
proyectos que llevan a cabo, en estrecha
colaboración con las empresas del sector.
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Teresa Fernández Fernández
Investigación que forma parte de la tesis doctoral
realizada gracias a una beca predoctoral de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Escritura, notación
y miniatura
para el gregoriano del XVIII

L

tradición del canto gregoriano en el Monasterio
de San Millán de la Cogolla, referente del
Castellano, se plasma a inicios del siglo XVIII
en unos cantorales o libros de facistol de gran
formato que actualmente se exponen en el Monasterio.
Aunque la industria de la imprenta ya está implantada
en esta época, la colección de libros corales emilianenses se
realiza de forma artesanal, siendo uno de los pocos ejemplos
del siglo. La serie se compone en pergamino, entre 1729 y
1733, y está formada por 25 volúmenes de gran formato para
que puedan ser vistos, una vez colocados en el facistol, por
los distintos frailes ubicados alrededor en la sillería del coro.
Actualmente, son almacenados entre un encajonado
coetáneo a la colección, dónde se concentra el mayor número
de tomos, y entre la biblioteca, una vitrina expositiva, y
el museo. Primaba una política de autoabastecimiento en
el cenobio riojano y son los propios frailes los que cubren
sus necesidades, concretamente, en 1729, siendo abad Fray
Benito Láriz, se asigna a los benedictinos Fray Bernardo
Barral y al lego Fray Diego Sánchez Guinea (véase figura 1)
la elaboración de esta colección de corales aunque no son
especialistas en la materia ni se dedican exclusivamente a
esta labor. Un trabajo que les reporta algunas gratificaciones
en forma de dinero, chocolate y estameña, destacando que,
en los 4 años que dura la obra, han consumido unos 130 kilos
de chocolate.
Principalmente, los productos para los corales se
encargan a ciudades próximas, como son Bilbao, Zaragoza,
Haro y Naxera [Nájera], y para valorar la conservación
de corales en la actualidad, es necesario conocer su
composición, plasmando brevemente algunos de los
materiales recogidos en la documentación histórica1. En
primer lugar, las hojas de pergamino se desbastan con
piedra pómez, y se desproveen de los residuos de grasa
y de cal, para posteriormente ser dispuestas como hojas
sueltas, y con las caras, carnosas y de la flor, enfrentadas
entre sí. Con bermellón se trazan los pentagramas rojos
oportunos, mientras que, para la notación musical cuadrada
y la escritura se emplea tinta negra de alto componente
ácido, formada principalmente, por una sal, un ácido, un
aglutinante y un diluyente (cáscaras de granada (véase
A

Figura 1. Firma insertada entre algunas iniciales, dónde se rubrica el apellido
de uno de los autores: Sánchez.

La serie se compone en
pergamino, entre 1729 y 1733, y
está formada por 25 volúmenes
de gran formato para que
puedan ser vistos, una vez
colocados en el facistol, por
los distintos frailes ubicados
alrededor en la sillería del coro.
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Figura 2. Agallas de roble empleadas en la composición de la tinta negra de los libros de coro.

figura 2), añil, caparroso [caparrosa],
piedra lumbre, vino (ácidos tánicos),
etc.). En general, la escritura está
poco ornamentada, y sólo se reserva
la decoración para algunas iniciales
y orlas, con un claro predominio del
rojo y azul con elevada saturación,
y con un evidente predominio del
dibujo (véase figuras 3, 4 y 5). El
temple se lleva a cabo con pigmentos
como orchilla, bermellón, albayalde,
palo del Brasil, ancorca, genuli,
diferentes carmines como el carmín
fino, el carmín tetilla y la cochinilla
fina o algunos verdes como el verde
montaña, o azules, como el azul fino,
o azul cenizas, y el esmalte, aparte,
de algunos materiales metálicos,
Plata fina, Oro, Oro Bohemia. Estos

materiales, así como los factores
extrínsecos a los que está sometida
la colección, determinan su estado
de conservación actual. Además, la
propia naturaleza de los libros de
coro favorece su deterioro, su gran
porte, y su elevado peso, dificultan
enormemente su manipulación y su
uso, tanto antaño como hoy en día.
Aunque el pergamino es un soporte
muy duradero y de gran calidad,
debido a su envejecimiento natural ha
perdido flexibilidad y es más frágil,
y su propia naturaleza higroscópica
también ha provocado la aparición
de deformaciones dimensionales y
numerosas arrugas. Además, existen
evidentes manchas de grasa en
las esquinas inferior derecha, y

Figura 3. Páginas decoradas con orla doble e inicial decorada.
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Figura 4 y 5. Detalle de algunas capitales
ornamentadas con motivos marianos.

mutilaciones de hojas completas,
desgarros y agujeros, a causa de un
uso precario de los tomos. La tinta
negra empleada, con el paso del
tiempo pierde estabilidad y aumenta
notablemente su acidez, y aunque ésta
sea contrarrestada con la basicidad del
soporte, puntualmente ha ocasionado
la horadación del pergamino. Aparte,
existe desgaste por el rozamiento
entre hojas o por una mala adherencia
al soporte, y puntualmente, las tintas
migran y se transponen.
Y en lo que a las patologías de las
miniaturas se refiere, es el desgaste
del color, que en ocasiones deriva
en una pérdida de la policromía, la
principal degradación, y en el caso
de los metales, también hay signos de
alteración y oxidación. Un patrimonio
documental sobre el canto gregoriano
que es necesario conservar para poder
ser mostrado a generaciones venideras
este importante legado de nuestros
antepasados.

1 AHN, Libro de consejos o de actas del
consejo, libro 6085 bis
AHN., San Millán. Libro de gastos de obras,
libro 6035.
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Manuel García-Herreros Sáenz de Tejada

Personajes Riojanos

de Ayer
Manuel García-Herreros Sáenz de Tejada
(1767-1836), “El Numantino”

N

en San Román de Cameros, el 10 de enero
de 1767, Manuel García-Herreros fue, quizá, el
más ilustre riojano de los que comparecieron a la
Gran Cita Nacional de las Cortes de Cádiz (18101813). Fue llamado “el Numantino” por la firmeza con que se
condujo en el momento de su detención en 1814, al negarse
a delatar a sus compañeros liberales, pese a los ofrecimientos
que se le hicieron para ello, inclusive el de exoneración de
culpas, si los traicionaba.
Hombre cosmopolita y de proyección internacional, en la
mejor tradición riojana, marchó a Nueva España (México) en
1775, el año del comienzo de la Guerra de Independencia de
los Estados Unidos de América. Allí realizó sus estudios y se
contagió del espíritu liberal y revolucionario que triunfaba
en la naciente primera nación del Nuevo Mundo. Así, aunque
inicialmente orientado a la carrera eclesiástica, los nuevos
tiempos abiertos por la Revolución Americana le llevarían
por otros derroteros muy diferentes. Su valía personal le hizo
alcanzar su primera Cátedra en Ciudad de México, en 1790,
cuando sólo contaba con 23 años.
Retornado a España, ejerció como Profesor de Jurisprudencia
en la Universidad de Alcalá de Henares (1797), y pronto se
vería inmerso en la gran crisis nacional de 1808. En 1810
fue elegido Diputado suplente a las Cortes Generales y
Extraordinarias de Cádiz, de las que fue Secretario, por Soria –
circunscripción a la que entonces pertenecía la Rioja Baja-. En
ellas desarrolló una labor muy considerable dentro del grupo
liberal y reformador. Participó, junto con Toreno, Argüelles,
Calatrava y Capmany, entre otros, en los trabajos legislativos
de esas insignes Cortes, destacando su intervención en la
abolición de los señoríos territoriales, de las vinculaciones y
de los mayorazgos, y en la supresión de la Inquisición.
En 1814 fue apresado por orden del restaurado
Fernando VII, como tantos otros patriotas liberales, y
condenado a 8 años de prisión en Alhucemas. Liberado tras
ACIDO

20 Revista de información del Centro Riojano en Madrid

el triunfo de la revolución de Riego, en 1820, desempeñó la
Cartera de Gracia y Justicia en el gobierno liberal de 1820,
llamado de “los presidiarios”, por haber pasado todos sus
miembros del encarcelamiento al Ministerio, por el triunfo
de la revolución. El triunfo de la reacción, en 1823, le obligó
a emigrar a Francia para escapar a la condena a muerte
contra él, impuesta por el nuevamente monarca absoluto
Fernando VII. Permaneció en el exilo hasta que la Amnistía de
Cea Bermúdez, en 1832, le permite regresar, incorporándose
de nuevo a la actividad del Partido Liberal.
En 1834, con el gobierno del Conde de Toreno, es nombrado
nuevamente Ministro de Gracia y Justicia, donde se contaría
entre sus colaboradores con el entonces joven liberal exaltado
Juan Donoso Cortés. Tiempos difíciles de revolución y cambio,
en los que participó en las medidas contra el clero adoptadas
en los Decretos 4 de julio de 1835, acordando la expulsión de
los jesuitas, y el de 25 de julio de dicho año, que suprimió los
conventos en que hubiera menos de 12 religiosos, lo que dio
lugar a la clausura de unos 900 monasterios y casas religiosas.
La caída del gabinete del Conde de Toreno, que fue sucedido
en septiembre de 1835 por el célebre Mendizábal, llevó a
Manuel Herreros al retiro definitivo. Falleció en Madrid el 25
de abril de 1836, a la edad de 69 años.

Proclamación de la Pepa en 1812
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"Nos recibió el Párroco
de Santo Domingo,
el Padre Francisco
José Suárez Calvo. Un
hombre de gran fuste y
arrolladora personalidad
que, pese a su extremada
sencillez y humildad,
se destaca por sus
numerosas cualidades,
profunda formación y
extraordinaria simpatía"

Francisco José Suárez Calvo

Personajes Riojanos

de Hoy
Francisco José Suárez Calvo, párroco de Santo
Domingo de la Calzada en el Año Jubilar del
900 aniversario de la muerte del Santo

E

L 15 de mayo de 2009, madrugadores, los socios
y amigos del Centro Riojano de Madrid –incluido
nuestro Coro- acudimos a Santo Domingo de la
Calzada, con ocasión del Año Jubilar que por
especial concesión del Papa conmemoraría, entre mayo de
2009 y mayo de 2010, el 900 aniversario de la muerte del
ilustre Santo constructor e ingeniero del Camino de Santiago
que da nombre a esa noble ciudad riojana.
Allí, como no podía ser de otra manera, nos recibió el
Párroco de Santo Domingo, el Padre Francisco José Suárez
Calvo. Un hombre de gran fuste y arrolladora personalidad
que, pese a su extremada sencillez y humildad, se destaca
por sus numerosas cualidades, profunda formación y
extraordinaria simpatía.
El Padre Suárez era ya un veterano religioso de la diócesis
riojana que dirigía de un modo más que razonablemente
bueno el Seminario Diocesano de Logroño cuando, en 2008,
fue designado Párroco de Santo Domingo de la Calzada por
Monseñor Omella, el titular del Obispado de Calahorra-Logroño
y la Calzada. Era el tiempo en
que las gestiones canalizadas
a través del insigne cardenal
riojano, Monseñor Somalo,
parecía que iban por buen camino
y se daba ya por seguro que,
como después aconteció, el año
2009 se concedería un jubileo
extraordinario en Santo Domingo
de la Calzada.
Con el genio y el vigor que le
caracterizan y atendiendo su voto
de obediencia, el Padre Suárez
cogió su maleta, dejó el Seminario
de Logroño y se encaminó al

actividades2009

nuevo puesto al que se le destinaba, asumiendo la dirección
de la sede parroquial calceatense y los retos que suponía
organizar adecuadamente el noveno centenario de la muerte
de Santo Domingo.
El resultado de su esfuerzo y dedicación, ahora que se
acerca el final del Año Jubilar del Santo, puede decirse que
ha rendido notabilísimos frutos. La preparación y posterior
realización de los fastos y conmemoraciones celebrados en tan
señalada ocasión ha sido realmente magistral. Sin descuidar
los aspectos culturales y más mundanos del evento, el Padre
Suárez ha sabido realzar la dimensión esencialmente religiosa
y espiritual del 900 aniversario de la muerte de Santo
Domingo de la Calzada.
Quienes, como los asociados y amigos del Centro Riojano
de Madrid, acudimos en este año a ganar el jubileo de Santo
Domingo de la Calzada, nos encontramos con la cuidadosa
y detallista preparación de un acontecimiento en el que
imperaban la fe, la devoción y la piedad, por encima de
cualquier otra preocupación, pero sin que ningún aspecto
cultural o social hubiese quedado desatendido.
Un trabajo y un esfuerzo el de Francisco Suárez que, con la
ayuda de Dios y del Santo de la calzada, ha alcanzado todos
sus objetivos.

Con Monseñor Omella y Monseñor Somalo
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Un recorrido por la historia
de nuestro centro

Presidentes
del Centro Riojano
de Madrid
Tirso Timoteo Rodrigáñez y Mateo Sagasta
(1853-1935)

S

Presidente del Centro Riojano de Madrid
(1903), Tirso Rodrigáñez pertenece a la más
distinguida de las estirpes liberales de La Rioja.
Era sobrino de Sagasta y estaba emparentado
con los Rodrigáñez y con los Salvador, que conformaron
la denominada Época Sagastina, o edad dorada liberal de
Logroño, y destacó en la política de la Restauración (18751931).
Nacido en Logroño, el 24 de enero de 1853, realizó sus
primeros estudios en el Instituto Provincial de Logroño,
pasando posteriormente a Madrid para hacer la licenciatura
de Derecho en la Universidad Central capitalina. Pero su
despejada inteligencia, sus dotes como organizador, sus
capacidades para el esfuerzo personal y el trabajo y su
brillantez, llamaron pronto la atención de su tío, D. Práxedes
Mateo Sagasta, que lo llevó junto a él para ayudarle en
las tareas de gobierno, primero en el ámbito local y,
posteriormente, en la política nacional.
Figuró en la política logroñesa en los tiempos de la alcaldía
de Miguel Salvador y Rodrigáñez, autor de las obras de traída
de aguas a Logroño (1890), y dirigió hasta 1883 la revista
La Iberia, famosa publicación liberal fundada, en 1854,
por el insigne farmaceútico y político liberal-progresista
Calvo Asensio y por Sagasta. Simultáneamente, desde 1883,
formó parte de la Diputación logroñesa en las Cortes por el
distrito riojano de Arnedo. El puesto de Diputado Nacional
por Logroño lo mantuvo en sucesivas elecciones, hasta su
nombramiento como Senador vitalicio, por Real Decreto de 24
de octubre de 1905.
Como Presidente del Centro Riojano, elegido en 1903,
inauguró la primera gran obra social de nuestra entidad,
la Institución Gratuita de Enseñanza del Centro Riojano de
Madrid, establecida en el número 1 de la Calle de Pontejos.
Fue uno de los presidentes pioneros que contribuyó
decisivamente a la estabilización y permanencia de nuestra
Casa en Madrid.
EGUNDO

Inauguró
la primera
gran obra
social de
nuestra
entidad, la
Institución
Gratuita de
Enseñanza
del Centro
Riojano de
Madrid,
establecida
en el
número 1 de
la calle de
Pontejos
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Fue uno de los
presidentes pioneros
que contribuyó
decisivamente a
la estabilización y
permanencia de nuestra
Casa en Madrid
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Murió en Madrid, el 2 de agosto de
1935.

Mil y una tierras, mil y una Bodegas. Mil y una maneras de entender el vino, mil
y un secretos. Mil y una sensaciones, mil y un matices. Mil y un momentos, mil
y una sorpresas. Mil y un días, y mil y una noches para descubrir la diversidad
de los mil y un vinos de Rioja.
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Pedro López Arriba
Presidente del Centro Riojano de Madrid y
de la Sección de CC. Jurídicas y Políticas
del Ateneo de Madrid

Libros
Entre la antorcha
y la esvástica
ENTRE LA ANTORCHA Y LA
ESVASTICA, primera obra publicada
por el director de Rioja Abierta,
Emilio Sáenz-Francés

L

política exterior española
durante la II Guerra
Mundial es sin lugar a
dudas una de las cuestiones
más espinosas y controvertidas de
nuestra historia reciente. Sujeta
a imposturas y a interpretaciones
interesadas, unidas por el
denominador común de querer cerrar
una cuestión, de limitar la posibilidad
de cualquier debate historiográfico
mediante afirmaciones excesivas,
se ha convertido en un argumento
esencial de posiciones aparentemente
historiográficas que, en realidad, son
poco más que parcialidades políticas.
Afortunadamente, la investigación de
archivo (algo que desgraciadamente
se está convirtiendo en una rara
excepción entre los especialistas en
Historia de España), demuestra que no
hay temas cerrados en historia, y que
es posible abordar los más conflictivos
sin caer en la lucha partisana de las
ideologías, con resultados francamente
novedosos y estimulantes.
Este es el caso de Entre la Antorcha
y la Esvástica, libro recientemente
publicado por Actas Editorial,
obra del joven historiador Emilio
Sáenz-Francés, que ha sido una
auténtica bocanada de aire fresco
en el panorama de la historiográfica
sobre el franquismo y las relaciones
A

exteriores españolas, largamente
esperada. Se trata de la investigación
más completa y desafiante publicada,
en muchos años, sobre la política
del régimen de Franco durante la
Segunda Guerra Mundial. Aderezada
por una enorme cantidad de material
documental inédito, que hará las
delicias de los especialistas sobre
el periodo y del público en general.
Entre la Antorcha y la Esvástica
es una obra voluminosa, pero sobre
todo es un libro muy ameno, de
esos que enganchan desde la primera
página. El libro aúna así tres virtudes
principales, difíciles de conjugar:
el rigor científico, la frescura en el
estilo poco habitual, que hace olvidar
la significativa extensión del libro
y hace de su lectura, un auténtico
placer y, por último, su relevancia
en la historiografía del periodo, que
erige a su joven autor en una de las
máximas e indiscutibles autoridades
sobre el primer franquismo y su
política exterior.
Entre la Antorcha y la Esvástica
aborda los tres primeros años de la
política exterior española durante los
difíciles años de la guerra en Europa
y del hambre en España. A lo largo
de sus páginas se presentan nuevas
y desconocidas variables sobre hitos
que se creían tan conocidos como
la entrevista de Hendaya, o como
el envío de la División Azul. Sin
embargo es el bienio 1942-1943 el que
concentra las principales aportaciones
de esta obra. Aderezado por un
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estudio tan atractivo como exhaustivo
de los protagonistas de la política de
los países contendientes en la guerra
con respecto a España -esencial en
lo que se refiere a las significativas
convulsiones y luchas de poder de la
embajada alemana en Madrid- el libro
estudia las consecuencias políticas
para España del desembarco aliado
en el Norte de África (Operación
Antorcha) y la reacción del III Reich
que, a comienzos de 1943, buscó por
última vez empujar a España a entrar
en el conflicto. Sáenz-Francés aborda
esta cuestión con autoridad y rigor,
deja hablar a los documentos, que
no son ocultados al lector; el libro
es sin duda un ejercicio de historia
noble y honesta, en que el lector
no es adoctrinado, ni se le hurta
información, sino que comparte el
proceso lógico del autor, convirtiendo
su lectura en un proceso dinámico,
con ritmo, pero con la profundidad
nacida de un trabajo de máximo rigor
e intensidad.
Del libro de Sáenz-Francés emerge
la imagen de un franquismo de carne
y hueso, fascinado sin duda por
los éxitos del Eje, pero no hasta el
punto de hipotecarse en una alianza
con una Alemania de la que, tanto
Franco como Serrano, desconfiaron
siempre. Con sus luces y sus sombras,
la política exterior española durante
la II Guerra Mundial estuvo definida
por el pragmatismo y la voluntad de
supervivencia. Emilio Sáenz-Francés
ha prometido una continuación de
su obra, tarea en la que debemos
animarle. Y es que un libro como
Entre la Antorcha y la Esvástica
merece una continuación. Los lectores
de Historia de España merecemos más
libros de la calidad de éste.
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Un recorrido por la gastronomía de
nuestra comunidad

Cocina

de La Rioja

Pochas en Vigilia

Peras de Rincón al vino tinto de Rioja

Ingredientes:
- 600 grs de alubia pocha
- 1 zanahoria
- 1/2 cebolla pequeña
- Pimiento verde
- Calabaza limpia
- Ajos
- Pimiento rojo najerano
- Aceite extra virgen

Ingredientes:
- 6 peras
- 1 botella de tinto Rioja
- 250 grs de azúcar
- 1 l de agua
- 1 rama de canela

Elaboración:
Cortar todas las hortalizas y verduras muy finitas. Poner
a cocer en agua fría a fuego alto todas las hortalizas, las
pochas y los ajos.
Cuando rompa a hervir, bajar a fuego lento sin que deje
de hervir y rectificar de sal.
Una vez cocido, apartar del fuego y añadir el aceite
virgen y remover. Dejar reposar durante 20 minutos.

Crema de arroz:
- 3/4 l de leche
- 100 grs de azúcar
- 40 grs de arroz
- 1/4 l de agua
Elaboración:
Para las peras: poner las peras peladas en una cazuela al
fuego con el vino, el azúcar y la canela. Dejar que rompa el
hervor y añadir el agua para cubrir las peras, dejar hervir
a fuego lento y cuando estén blandas llevar al máximo
para que reduzca y se haga un almíbar, cuidando que no se
queme. Luego dejar enfriar.
Para la crema: poner el agua con el arroz a calentar y
cuando se reduzca añadir la leche fría, dar vueltas para que
no se queme hasta que esté blanco, añadir el azúcar y pasar
por la batidora para hacer una crema, dejar enfriar.
Presentación:
Partir las peras por la mitad y hacer abanicos, colocar
en un plato un poco de crema de arroz caliente de base y
encima las peras frías, adornar con un poco de almíbar y
unas hojas de menta.

gastronomía
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Santo Domingo de Silos, Soria
y Cenicero fueron nuestros
destinos el año pasado

Excursiones

2009

En 2009
fuimos dos
veces de
excursión a
La Rioja

Soria

E

N 2009 fuimos dos veces de excursión a La
Rioja. En mayo acudimos a Santo Domingo
de la Calzada para celebrar el Año Jubilar
del IX Centenario del fallecimiento del Santo
calceatense. Viajamos dos autobuses ya que vino nuestro
coro, que intervino con su acompañamiento en la Misa
Mayor del día, el 15 de mayo, que se celebró en la Iglesia
Concatedral de Santo Domingo.
En junio acudimos a Soria, para ver la exposición de las
Edades del Hombre, celebrada ese año en su Catedral. El
viaje se completo con una visita a las ruinas de Numancia,
para regresar a Madrid a la noche.
En octubre acudimos de nuevo a La Rioja, a Cenicero,
para asistir a la conmemoración del 175º Aniversario de la
Gesta de los Urbanos de Cenicero. En la excursión, en la que
nos acompañaron la Sociedad El Sitio de Bilbao, Convivencia
Cívica Catalana y Foro de Ermua, y que se hizo en
colaboración con la Asociación Amigos de Cenicero, hicimos
una primera parada en San Vicente de la Sonsierra.

Catedral de Santo Domingo

Cenicero
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Cenicero

Cenicero

actividades2009
excusiones2009
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Como en todas las ediciones
precedentes, hubo bufet, baile,
premios y regalos y, sobre todo,
diversión a raudales.

Carnaval
baile
El Mago
Merlín y
la Abeja
Maya
fueron los
ganadores

E

L IVº Baile de Carnaval del Centro Riojano
volvió a ser un éxito, tanto por la afluencia de
público, socios y amigos, como por la calidad
de los disfraces y el magnífico ambiente festivo
que hubo durante el desarrollo del mismo. El Mago Merlín
y la Abeja Maya fueron los ganadores de los premios a los
mejores disfraces. La fiesta fue animada por la actuación
del extraordinario bailarín riojano Tony Escartin.
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actividades2009
carnaval2009
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A lo largo de 2009, se realizaron
numerosos actos que, mes a mes,
resumimos a continuación

Actividades

2009

1

enero

presidente y fundador de la Asociación
B. Cossío, Medalla de Oro de las
Artes de La Rioja 2008, Premio de las

Ciencias, las Artes y las Letras del
Centro Riojano de Madrid 2009, y
Premio Jarrerista 2008), presentada
por D. Eduardo Paternina y presidida
por D. Pedro López Arriba.
Los días 20, 27 y 28 de enero de
2009, bajo la dirección de
D. Eduardo Paternina, se celebró un
Curso de Iniciación a la Cata (Primer

En el mes de enero de 2009 se
realizaron dos conferencias, La
Proyección de España en América,
con especial atención a personajes
riojanos impartida por el historiador
y ensayista D. Juan Luis Beceiro,
celebrada el día 15, y la titulada
Informaciones de Limpieza de Sangre
en el Ámbito Militar (siglos XVIII y
XIX) impartida por D. Pablo GilLoizaga, Catedrático de la Facultad de
Medicina, que se celebró el día 28.
El día 21 tuvo lugar la presentación
del libro Cossío. Catálogo Bibliográfico,
obra de D. José Manuel Rodríguez
Arnaez, insigne riojano y autor
polifacético de una ingente obra
literaria y artística que ha sido
Nivel), que logró un magnífico éxito.
La realización de Cursos de Cata se
va a configurar como una de las
actividades principales del Centro
Riojano de Madrid en materia de
enología.
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2

febrero

El día 4 se presentó el libro El mejor
fruto del roble y Virgen de Valvanera de
Tirso de Molina, en edición a cargo de
Dña. Mª Teresa de Miguel Reboles, que
fue presentado por D. José Antonio
Escartín Ipiens y moderado por
D. Pedro López Arriba.
El día 11 se presentaron los
productos riojanos y del norte por
ITURZA – Delicatessen, un conocido
establecimiento de alimentación, en
acto que fue presentado por D. Javier
Palacios, y en el que se ofreció una
degustación.

Dentro del ciclo organizado
en colaboración con Nódulo
materialista El Español como Lengua
de Pensamiento, compareció en
nuestra Tribuna el 18 de febrero de
2009 el Profesor D. Antonio García
Santesmases. También en el capítulo
de conferencias se celebró el día 19 la
titulada La Política Exterior Española
ante la II Guerra Mundial: Mito y
Realidad, por el Profesor D. Emilio
Sáenz-Francés San Baldomero,

actividades2009

presentado por D. Luis Español
Bouché. Por último, el día 29 se
realizó la conferencia La Heráldica:
Encrucijada de Influencias impartida
por D. José Antonio Vivar del Riego.

El día 21 de febrero se celebró el
III GRAN BAILE DE CARNAVAL del
Centro riojano de Madrid, en el que se
obsequió con un mantón de Manila,
cortesía de Confecciones Gilarranz,
al mejor disfraz femenino y una
corbata del Consejo regulador del Rioja

al mejor de caballero, así como se
sortearon productos riojanos, y hubo
una actuación del bailarín logroñés
Tony Escartín.
Por último, el día 24 se realizó una
nueva sesión de los Cafés – Tertulia
del Día del socio, que en esta ocasión
consistió en un encuentro de los
socios con el Presidente del Centro
Riojano de Madrid, D. Pedro López
Arriba.
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3

marzo

En el mes de marzo se realizaron
cuatro conferencias. La primera tuvo
lugar el día 5, en colaboración con

Instituto Juan de Mariana, presentado
por D. Antonio José Chinchetru. El
día 17, y dentro del ciclo El Español
como Lengua de Pensamiento, intervino
el ilustre Profesor y Catedrático de

Filosofía D. Gustavo Bueno, riojano
de pro, que recibió el carnet de Socio
de Honor del Centro Riojano, que le
fue entregado por nuestro Presidente
al comienzo del acto. Por último, el
día 25 de marzo, y titulada El Discurso
de Logroño, D. Ángelo Pantaleoni,
ex-agregado cultural de Italia en
España, impartió una conferencia
sobre esta obra del pensador
renacentista Giucciardini (1483-1540),
escrita en Logroño.
El día 11, bajo la coordinación de
Dª Gloria Martínez Manso, de la
Junta Directiva, se produjo la visita
de los socios al Museo del Traje,
que promueve el conocimiento de la
evolución histórica de la indumentaria
y da testimonio del patrimonio
etnológico representativo de la cultura
popular.
Por último, con asistencia del
Presidente de La Rioja, Excmo. Sr. D.
Pedro Sanz, el día 31 se entregó al
diestro José Tomás el Trofeo Vestido de
Luces Rioja y Oro, VIª Edición, ganador
del mismo en el año 2008. Un acto
memorable que cerró brillantemente el
mes de marzo.

el Ateneo de Madrid y bajo el título
Los Riojanos en la Historia de España:
Salustiano Olózaga, fue impartida por
el Catedrático de Historia D. Teodoro
Martín Martín. El día 12 se celebró
la segunda El Desafío Liberal, a cargo
de D. José Carlos Rodríguez, del
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4

abril

Durante el mes de abril se
desarrollaron siete conferencias.
La primera de ellas fue el día 1,
conmemorativa del 70º aniversario
del fin de la última guerra civil
española con el título Los últimos
días de la Guerra Civil impartida por
D. Luis Español Bouché, presentado
por Dª Atilana Guerrero, Presidente
de la Asociación de Filosofía Nódulo
Materialista. El día 14 tuvo lugar la
conferencia La presencia Americana en
la Metrópoli (de grado o por la fuerza:
indios que visitaron España), impartida
por D. José Luís de Rojas y Gutiérrez
de Gandarilla.

El día 16 se celebró la conferencia La
emigración riojana a América, a cargo
de la demógrafa riojana Dª Mercedes
Lázaro Ruíz. El día 21, bajo el título
Cristianos en Tierra Santa, impartió

una conferencia el franciscano
Padre Teodoro López Díez, que fue
presentado por el socio D. Alberto

Ramírez. El día 22 comparecieron en
nuestra Tribuna el Párroco de Santo
Domingo de la Calzada,
Padre D. Francisco Suárez, y el
Profesor D. Gustavo Bueno Sánchez,
quienes disertaron sobre Santo
Domingo de la Calzada en el 900
aniversario de su muerte y año jubilar.
Finalmente, el día 29, el Presidente
del Centro Riojano y Vicepresidente
de la Sección de Ciencias Jurídicas
y Políticas del Ateneo de Madrid,
impartió la conferencia Fuentes
españolas del liberalismo moderno.

Además, el día 2 se celebró la
primera Merienda Riojana con
Zurracapote, comla colaboración del
Grupo Orío (VIRCAR). El día 22 se
inauguró la exposición de cuadros al
óleo titulada: Colores Atrapados de
Dª Emi Justicia. Y el día 30, Bajo
coordinada por Dª Gloria Martínez
Manso con la colaboración de Dª
Carmen Iturriaga, se hizo una visita al
Tribunal Supremo.
El día 25, nuestro Presidente
acudió a Logroño a dar la salida de la
Valvanerada 2009.

El día 15, bajo el título “La
Espiritualidad como crecimiento
y autorrealización personal”, Don
Federico A. Sánchez, impartió una
conferencia que incluyó un recital
poético sobre textos de autores
riojanos, como Gonzalo de Berceo y Sor
Ana de la Trinidad, ofrecido por Don
Miguel Ángel Calle.

actividades2009
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5

mayo

El mes de mayo fue muy abundante
en actividades. Comenzó con la
presentación de la VIIª Edición del
Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro,
con exposición del Cartel y del Jurado.
Fue también el mes en que, los días
15, 16 y 17, se realizó la excursión
a Santo Domingo de la Calzada, con
motivo del Año Jubilar conmemorativo

del 900 aniversario de la muerte del
Santo. También, en colaboración con
el Consejo Regulador, se celebraron
las Jornadas Enológicas del Ateneo,
dedicadas al vino de Rioja, los días
12 y 26. Así como se inauguraron dos
exposiciones de pintura, de
Dª Isabel Enciso, el día 8, y de
Dª Pilar Retamar y Dª Carmen
Fariñas, el día 22. La Vicepresidente
del Gobierno de La Rioja acudió el 13

de mayo a la presentación del video
La Tierra con nombre de vino. Y, por
último, el 18 de mayo se iniciaron
los campeonatos de Mus del Centro
Riojano.
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En mayo se realizaron seis
conferencias, siendo la primera el día
5, en que Doña Heloisa Gelber disertó
sobre Los recursos inagotables de Dios.
El día 6, se impartió la conferencia
Inteligencia–Extraterrestre: Ovnis en La
Rioja, por Dª Loretta Polgrossi, del
Ateneo de Madrid. El autor riojano
D. Luis Martínez Mingo dio una
conferencia, el 7 de mayo, sobre el
Pintor Francis Bacon titulada Pintar al
monstruo. El día 11 compareció
D. Jesús López Medel, para hablar
sobre La generación sacerdotal
aragonesa del 27, Mosen Jesús López
Bello, presentado por el Padres Jesús
Álvarez y que presidió Dª Mercedes
López Arriba. El día 20 compareció la
Directora General de Turismo de La
Rioja, Dª Mónica Figuerola para hablar
de La Tierra con nombre de Vino. Y el
día 27, el Profesor D. José Manuel
Azcona Pastor inauguró el ciclo Los
Jueves de La Historia, sobre la España
actual, con la conferencia España ante
el mundo, Historia del Tiempo Presente.

nº5 • junio 2010

actividades2009

Revista de información del Centro Riojano en Madrid 35

6

junio

Siguiendo la tradición de la Casa,
en el mes de junio, se conmemoró la
festividad de San Bernabé y del Día
de La Rioja que este año se realizaron
fundamentalmente el día 5, con el
Pregón de las Fiestas, realizado por
el poeta D. Luís Hernáez Tobías el
día de la conmemoración del Pan y el
Pez, y el día 6, en que se realizó la
Comida de Fraternidad y la entrega

También se realizaron varias
conferencias. El día 2, la Directora
de Turismo de La Rioja, Dª Mónica
Figuerola, presentó la Muestra
Calceatense Rioja Tierra Abierta. El día
10 sobre Eduardo González-Gallarza,
héroe de la Guerra de Marruecos y del
vuelo Madrid-Manila a cargo de D. Juan
Manuel Riesgo Pérez-Dueño. El 16
se inició un ciclo sobre salud a cargo
de Dª Pilar Pérez que comenzó con la
conferencia divulgativa de nutrición
Comer o nutrirse: Lo que todavía no
nos han dicho de los alimentos. El día

Y el día 24, D. Fernando Castilla
Luque impartió una conferencia sobre
Estudio del apellido Castilla. El ADN
como herramienta para la genealogía.
Además, el día 2 se realizó una
visita guiada al Senado y una cata
de vino de Bodegas Licinia (Morata
de Tajuña) el día 3. Por último, el
día 20 se hizo una excursión a Soria,
para ver la exposición Las Edades del
Hombre con extensión a las ruinas de
Numancia.

de los galardones del año 2009, a los
que se dedica la página siguiente,
así como la inauguración de la
exposición Reporteros Gráficos de La
Rioja y el descubrimiento de la Placa
conmemorativa de los 25 años del
Centro Riojano en su actual sede.

18, dentro del ciclo El Español como
Lengua de Pensamiento, intervino el
Profesor D. Agapito Maestre, sobre
el tema El Canon de la Filosofía. El día
23 se realizó la titulada El infierno
Castrista y los Demócratas Cubanos a
cargo de D. Antonio José Chinchetru.
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Los homenajeados en San Bernabé 2009 fueron los siguientes:
D. Enrique Múgica Herzog
D. José Luis Prusén de Blas
Doña Maite Pagazaurtundua
D. Diego Martínez Perán
D. José Ramón Pérez Sáenz
D. José Manuel Rodríguez Arnáez
D. Enrique Ossorio Crespo
Doña Ladi Cubas de Gilarranz
D. Carlos Adán Galdeano
D. José Miguel Delgado Idarreta

Escudo de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro
Guindilla de Oro

D. Vidal Pérez Herrero (Agenda Taurina) Pergamino
DªSilvia Lindner (Museo Würth La Rioja) Pergamino
Dª Mª Dolores Aspiazu Canivell Placa Exaltación
Sociedad El Sitio de Bilbao Valores Riojanos
Doña Dolores Soto (Dolmar) Placa Exaltación
Valores Riojanos
D. Diego Fernández López Socio del Año

… Y descubrimiento de la placa conmemorativa del XXV
Aniversario de la instalación de la sede del Centro Riojano
en su actual emplazamiento
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septiembre

Naturales. Y se pronunciaron dos
conferencias, una el día 22, del
ciclo: El Español como Lengua de
Pensamiento: Bicentenarios, a cargo del
Profesor D. Gustavo Bueno Sánchez,
y el día 30, con la poetisa Dª Maite

Cuesta, que habló sobre La poesía:
Arte y Catarsis. Por último, el día 24,
se celebró una cena coloquio con
el Arzobispo de Madrid y Cardenal,
D. Antonio Mª Rouco Varela, que
constituyó un notable éxito.

Al igual que en años precedentes,
tras el paréntesis estival, septiembre
arrancó con la Entrega de Diplomas
de la Valvanerada 2009, en
colaboración con Adonar, Asociación
de Donantes de Sangre, Órganos y
Tejidos de La Rioja, el día 10, a la que
asistieron su Presidente,
D. José Antonio Álvarez de Eulate y

el Consejero de Sanidad riojano,
D. José Ignacio Nieto. Como también
es tradicional, el día 26, el Presidente,
Vicepresidentes y Secretaria del Centro
Riojano, asistieron a la Asamblea
General y comida de fraternidad de los
Amigos de San Millán.
También se presentó, el día 16,
el libro El naturalista en su siglo:
Homenaje a Mariano de la Paz Graells
en el CC aniversario de su nacimiento,
con el Instituto de Estudios Riojanos
y el Museo de Ciencias Naturales,
interviniendo los Profesores riojanos
D. Emilio Cervantes y D. Tomás
Latasa. La presentación se completó
con una visita al Museo de Ciencias
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octubre

conferencia La incidencia del Carlismo
en La Rioja por D. Benito Tamayo.
El día 15 tuvo lugar la conferencia

Materialista, departió sobre el ilustre
Calagurritano Juan Antonio Llorente.
El 22, fue la conferencia Cuando
un Emperador Bizantino persigue
a los cristianos, por la Profesora
Dª Margarita Vallejo Girves. El 28,
D. José Antonio Escartín Ipiens habló
de Valvanera una raíz cultural cristiana.
Por último, el día 28, el Profesor
Matteo Re pronunció una conferencia
sobre El problema terrorista, dentro del
ciclo de Los Jueves de la Historia.
Fue también el mes del viaje a
Cenicero, en el 175º aniversario de
El día 7 se procedió a la entrega
del Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro,
en su VII Edición, al diestro D. Luis
Francisco Esplá, acto al que acudieron
destacadas personalidades del mundo
taurino y autoridades de La Rioja.

El día 14 inició su andadura el
IIº Curso de Heráldica del Centro
Riojano con la conferencia del director
del mismo, D. José Luis Sampedro,
sobre el tema La Familia de Juana
de Arco, un caso de transmisión de
nobleza por línea femenina en 1430. No
fue la única. El día 13 pronunció la

actividades2009

Los catarros y las gripes ¿cómo
recuperar un buen sistema de defensa?,
impartida por Dª Pilar Pérez. El día
19, durante la exposición de Yaroslav,
se pronunció la titulada La Pintura
Monástica Bizantina, impartida por
el Profesor D. Miguel Arrese. El
día dentro del ciclo El Español como
Lengua de Pensamiento: Bicentenarios,
el Profesor D. Pedro Insúa, de Nódulo
la Gesta de los Urbanos, los días 17
y 18, en el que también se inauguró
la Exposición de Iconos Yaroslav, el
día 15, dentro de la que se proyectó
el documental Grandes Épocas del
Arte. Comienzos del Arte Bizantino
y Cristiano, el día 20, y en el que se
acudió al Museo de la Fábrica de la
Moneda, el día 16.
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noviembre

El día 3 se inauguraron las
IIª Jornadas Económicas Olegario
Fernández-Baños, que este año se
dedicaron al análisis de la Premio
Nobel de Economía 2009, Olinor
Ostrom, a cargo de José Carlos
Rodríguez; ese mismo día, y al
siguiente, día 4, al estudio del
Comercio del vino de Rioja desde
el siglo XVI hasta el fin de la Real
Sociedad Económica de la Rioja
Castellana, a cargo de D. Eduardo

Paternina Gonzalo, Vicepresidente del
Centro Riojano. Como complemento,
el día 10 se realizó una mesa redonda
sobre El impacto en La Rioja del
Blindaje del Concierto Vasco, a la que
concurrieron D. Javier Erro Urrutia,
Consejero de Industria riojano,
D. José Mª Ruiz Alejos, Presidente
de la Cámara de Comercio y D. Koldo

González, Secretario General de
CC.OO., y el día 11 comparecieron
sobre el mismo tema D. Mikel Buesa y
D. Alfredo Gil del Río (q.e.p.d.).
No fueron las únicas conferencias,
pues el día 10, dentro del ciclo de
Salud, Dª Pilar Pérez habló sobre Los
catarros y las gripes ¿cómo recuperar
un buen sistema de defensas?, y el
día 24 sobre La respiración nos puede
curar. El día 19, dentro del ciclo El
Español como Lengua de Pensamiento
Bicentenarios, contamos con la
intervención del insigne Profesor
D. Dalmacio Negro Pavón. El día

20, compareció en nuestra tribuna
D. José I. Macua Paternina, con el
tema Primavera y otoño de las personas
mayores en La Rioja. El día 25, la
Presidente del Foro de Ermua, Dª Inma
Castilla de Cortázar departió sobre le
tema Sociedad Civil y Partidos Políticos
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en la España Actual. Y el día 30, nos
acompañó D. Jesús María Pascual,
para hablarnos sobre El Monte de
Cantabria y su devenir histórico en el
presente y el futuro.

El día 12, en colaboración con el
Ateneo, se realizó una cata de Vinos
Generosos de la D.O.C. de Vinos de
Jeréz.
Fue también, siguiendo la tradición
de la Casa, el mes de celebración de
la Fiesta de San Millán, Patrón de La
Rioja. El Pregón de estas Fiestas corrió
a cargo de Dª María Bueyo DíezJalón, Defensora del Pueblo riojana,
el día 13. En la celebración del día
14, se entregaron los Premios de las
Artes, Ciencias y Letras del Centro
Riojano que, en esta edición recayeron
en el empresario e innovador D. César
León de VINOMIO (Ciencias), el pintor
D. José Carlos Balanza (Artes) y el
escritor y periodista D. Fernando Sáez
Aladana (Letras).
También el día 14, y en
reconocimiento y homenaje a su larga
trayectoria de dedicación a La Rioja,
se entregó el Escudo de Oro del Centro
Riojano a D. Alfredo Gil del Río, quien
fuera Presidente de nuestra entidad
entre 1969 y 1981. El homenaje a
tan ilustre riojano se completó con
la entrega de la medalla y diploma
acreditativos de su condición de
Fundador de Amigos de San Millán
por el Presidente de esta Asociación
hermana, D. Santiago Coello.
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diciembre

El mes de diciembre y las Navidades
de 2009 presentaron algunas
novedades sobre años anteriores.
El momento más importante, como
todos los años, volvió a ser la Cena de
Navidad, celebrada el día 18, en cuyo
arranque contamos de nuevo con la
interpretación de villancicos al cargo
del Coro del Centro Riojano. Pero hubo
bastantes más actividades, alguna
novedosa.

El día 2 se presentó
el libro de
p
Dª
D Mª Teresa de
Miguel
Reboles,
M
La Luz Arrodillada,
poemario
que fue
po
presentado
por el Padre
pre
Jesús
Jes Álvarez Maestro,
admirable
colaborador
adm
de la Casa. Hubo también
varias conferencias,
varia
como la celebrada el día
del ciclo Los
3, dentro
den
Jueves de la Historia, con el título
La influencia de la Cultura Anglosajona
en la sociedad española, a cargo de

la Profesora Dª Marta Martínez
de Hurtado. El día 10 tuvimos la
titulada Crisis Global: el fin de una
Era, impartida por D. Manuel Galiana
Ros. El día 14 se realizó la titulada

Espionaje y Azar en el aislamiento de
Wolframio, impartida por el Profesor
de la Universidad de La Rioja D.
Pascual Román. El día 15 compareció
en nuestra tribuna la Profesora
Dª Ana Valtierra Lacalle que departió
sobre Arte y Política en la España de
Franco –la recuperación del patrimonio
perdido–. Por último, el día 16, dentro

del ciclo El Español como Lengua de
Pensamiento: Bicentenarios, intervino
el Profesor D. José Mª Marco sobre las
Independencias de la América Hispana
y de la América Anglosajona.
También en diciembre se
presentaron los productos de
cosmética natural Nanny Cosnatur.
Por último, en la Navidad de 2009 se
recuperó la fiesta infantil para los más
pequeños de la Casa.

Socios homenajeados en
Navidad 2009
Con más de 50 años COMO SOCIOS:
D. José Manuel Caperos Martínez
D. José Luis Castroviejo Gómez
Con más de 25 años:
D. José Ángel Acha del Río
Excmo. Ayuntamiento de
Villoslada de Cameros
D. José Mª Pérez Atienza
D. Juan Julián Pisón Villar
D. José Antonio Sanz Iturriaga
Socio más joven del año 2008:
Marcos Fernández-Martos Fernández
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Un ejemplo de acción solidaria
La Fundación Bernebé Ruiz se constituyó el 11 de junio
de 2001, como consecuencia de un viaje solidario de su
fundador a la República de El Salvador, del 15 al 30 de abril
de 2001, para comprobar los efectos del alcoholismo en
países en vías de desarrollo.
Ante la carencia y la necesidad de instituciones y
medios necesarios en los países en vías de desarrollo para
combatir, tanto este problema, como el de la droga y la
pobreza. Bernabé Ruiz decidió a su regreso emprender,
de una manera eficaz y solidaria, acciones para paliar los
efectos del alcoholismo a través de la figura jurídica de una
Fundación.
En El Salvador, la Fundación se constituyó el 11 de junio
de 2002, justo un año después de su constitución en España.
Los beneficiarios de las iniciativas de la Fundación son
todos aquellos colectivos que, por sus circunstancias de
pobreza y necesidad, sean considerados por el Patronato
como legítimos acreedores de las ayudas y, en particular,
aquellas personas con adicción a las drogas y/o al alcohol,
así como todas aquellas instituciones cuyo fin u objeto sea
coincidente o complementario con el de la Fundación.
La Fundación otorga sus ayudas siguiendo criterios de
imparcialidad y de no discriminación, a las personas o
entidades que, reuniendo las condiciones necesarias, sean

selecionadas por el Patronato como potenciales perceptoras
de las mismas.
Sus actividades se centran en El Salvador, donde ha
construido un centro de recuperación de alcohólicos y
desarrolla los trabajos de construcción de una escuela de
formación. También tiene proyectado poner en marcha
un centro de reinserción para mujeres afectadas por el
alcoholismo u otras drogodependencias.

Postas, 16 • 28012 Madrid
Tels.: 91 366 44 70 / 91 365 69 47
Fax: 91 366 44 70
lacamerana@terra.es
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Galería de carteles dedicados a los
triunfadores de San Isidro

Trofeo
Vestido de Luces
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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
c.riojano.astur@terra.es

CENTRO RIOJANO DE Baracaldo
Presidente: Don Estebán Martínez
Cordón
C/ La Florida, 1 - 1º
48902 Baracaldo (Vizcaya)
Tel.: 944 371 111
cr.baracaldo@larioja.org

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
centroriojanobcn@telefonica.net

CENTRO cultural recreativo riojano
Presidente: Don Primitivo López Rubio
C/ Asunción Menéndez, 6
48910 Sestao (Vizcaya)
Tel. y Fax: 944 952 194
cr.sestao@larioja.org

CENTRO RIOJANO en CANTABRIA
Presidente: Don Javier Salazar Peña
Prolongación de Guevara, 11 - 4º C
39001 Santander (Cantabria)
Tel.: 942 22 62 34
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
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

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

