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AMIGOS Y
CONSOCIOS:

Conﬁanza y apoyo que muestran lo muy arraigado
que está en el corazón de todos los socios el más
alto aprecio por nuestro Centro Riojano de Madrid.
Tanto, que no creo necesario recordaros lo
importante que es el que, cada día, lo aﬁrméis y
reaﬁrméis más y más. Quizá, el logro del que me
siento más satisfecho después de todos estos años
de gestión es la unidad conseguida entre los
asociados y los órganos rectores de la Casa, entre
socios y Junta de Gobierno, para hacer de nuestra
asociación la prestigiosa Entidad que es hoy.
Esa unidad alcanzó sus máximas expresiones en los
momentos más difíciles, que los hubo, y que no
vale la pena ya ni siquiera recordar. Hicimos cuanto
supimos, cuanto pudimos y cuanto debimos para
superar los problemas que teníamos, fueran del
tipo que fueran. También ha sido esa unidad de
propósito entre todos los asociados la base sobre la
que hemos cimentado el prestigio de nuestra
Entidad, que se respeta y reconoce en Madrid y en
la Rioja, por la atracción que despiertan nuestras
actividades y nuestras iniciativas, como lo acredita
las muchas ocasiones en que el Centro Riojano de
Madrid aparece en los medios de comunicación.
Pues bien, ha sido ese impulso general de unidad
de propósitos lo que nos ha permitido también

potenciar nuestra Entidad en la siempre difícil
competencia de las entidades culturales entre sí.
Tanto las actividades más tradicionales, como lo
son las celebraciones riojanas típicas, San Bernabé
y San Millán, o la concesión anual de nuestros
trofeos, galardones y distinciones (Rioja y Oro,
Premios de las Artes, las Ciencias, las Letras y el
Deporte, las Jornadas Económicas Olegario o
nuestras Guindillas de Oro), han seguido siendo un
rotundo éxito. Y también han alcanzado una gran
repercusión las nuevas iniciativas puestas en
marcha en los últimos años, como las Catas
Internacionales.
La reciente entronización de la Virgen de Valvanera
en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud de
Ayala, el pasado mes de abril, nos ha permitido
constatar, una vez más, la trascendencia que tiene
nuestra presencia en Madrid y en La Rioja.
Pues bien, es en ese espíritu de unidad en el
propósito de hacer de nuestra asociación una
entidad ejemplar, admirada y admirable, en el que
creo que creo que debemos perseverar.
Y para ello, la mejor actitud que todos debemos
adoptar, y yo el primero, es la de continuar
brindando nuestro apoyo a los directivos de la
Casa.
Tenemos un nuevo Presidente que nos ha
presentado los proyectos en los que se verá
embarcado el Centro Riojano en los años por venir.
Unos proyectos que estoy seguro traerán para la
Entidad nuevos momentos de gloria y fama. Unos
proyectos que, como mínimo, nos mantendrán en
el punto en que nos encontramos y, seguramente,
nos reportarán nuevas logros de los que sentirnos
orgullosos como miembros de esta asociación.
Os pido por ello que continuemos en la senda
trazada y que la nueva Presidencia y la nueva
dirección del Centro Riojano cuente con el apoyo
con que ha contado hasta ahora.
Hasta siempre.
PEDRO LÓPEZ ARRIBA
(SOCIO Nº 81 DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID)
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Pedro López Arriba

T

al y como se han desarrollado las últimas
elecciones y la sustitución en la Presidencia
del Centro Riojano de Madrid, espero que
no desaproba¬réis la determinación de
retirarme, a pesar de las indicaciones recibidas de
muchos de vosotros que, con afecto que agradezco,
me habéis trasladado vuestra preocupación al
valorar los servicios que he prestado a nuestra
Entidad. He contribuido estos años, con la mejor
disposición, a llevar adelante la organi¬zación y
administración del Centro Riojano. En estos
cometidos he realizado los mejores es¬fuerzos de
que he sido capaz, sin ha¬ber ignorado nunca mis
limitaciones. No puedo dejar de manifestar el
reconoci¬miento a los asociados por la conﬁanza
y el apoyo que me habéis otorgado en estos casi
11 años.
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EL CENTRO RIOJANO DE
MADRID, ELIGE
UN NUEVO PRESIDENTE

J

osé Antonio Rupérez
Caño, logró ayer la
elección como
presidente del Centro
Riojano de Madrid. Las
votaciones a la Presidencia de
la entidad se celebraron en la
sede de la calle Serrano. Los
votos emitidos apoyaron a
Rupérez Caño. No hubo ni
nulos ni en blanco.
Rupérez Caño estará cuatro
años al frente de la Casa
riojana en Madrid
“Perseveraremos en el
empeño de aﬁanzarnos como una institución
que no solamente represente a los riojanos
residentes en la Comunidad de Madrid, sino que
sea un ente dinámico y representativo, abierto a
La Rioja, para poner en contacto la realidad
madrileña y la riojana”, explicó el propio
presidente ayer mismo durante el proceso de
votación.
José Antonio Rupérez Caño nació en Haro (La
Rioja), es Licenciado en Biología y Licenciado en
Bioquímica, Master en Biotecnología y
actualmente está cursando un Master MBA,
Dirección y Administración de Empresas con
especialidad en enología. Trabaja como Delegado
comercial en el área sanitaria. En el año 2015 se
incorporó a la Junta de Gobierno del Centro
Riojano de Madrid como vocal de enología, con
gran orgullo de pertenecer a esta entidad. Durante
todo este tiempo ha llevado a cabo distintas
tareas en la Casa, propias de su vocalía de
enología, y otras bien distintas, como han sido el
establecimiento y el mantenimiento de las
relaciones con distintos Embajadores en España.
En 2016 impulsó un nuevo formato de cata de
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vinos: las Catas Internacionales con Embajadores y
en el 2017 con la creación de: la Cata de los
Embajadores del Centro Riojano de Madrid.
El Centro se ha ido convirtiendo durante estos
años en el ente representativo del colectivo de
los riojanos en la capital, así como sede de las
instituciones públicas y privadas de La Rioja en
Madrid.

RETOS. Programa para el periodo de
2018-2022:
Consolidará muchas de las actividades puestas
en marcha en la etapa anterior. Para ello será
fundamental el trabajo y el esfuerzo coordinado
de los distintos directivos que formarán parte de
la Junta de Gobierno. Emprendiendo nuevos y
ambiciosos proyectos.
El principal valor sus socios. Los asociados
podrán hacer uso y disfrute de las distintas
instalaciones de las que consta el Centro
Riojano, así como acceder a la amplia variedad
de ofertas culturales.
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Actividades culturales:

Actividades deportivas:

Conseguir que el Centro Riojano de Madrid sea
el principal referente cultural del distrito de
Salamanca en el que nos situamos, y tener una
de las mejores apuestas y de calidad en cuanto
a la cultura en Madrid se refiere. Entre ellas:
Presentaciones de libros, exposiciones,
conciertos, ponencias de temas históricos y
literarios relacionados con La Rioja y de ámbito
general. Además de realización de ponencias
sobre diversos temas, entre los que se
encontrarán el coaching, la nutrición o la
viticultura. También se llevarán a cabo
jornadas sobre manejo de nuevas tecnologías.
Se continuará con los galardones que concede
el Centro Riojano: Escudo de Oro, Guindillas de
Oro, Placas de Exaltación de los Valores
Riojanos, Premios de las Ciencias, las Artes, las
Letras y el Deporte y el Trofeo Vestido de Luces
Rioja y Oro.

Equipo de fútbol del Centro Riojano de Madrid.
Continuará apoyando al equipo de fútbol del
Centro Riojano, que tantos éxitos han
acumulado en estos años, incentivando entre los
asociados más jóvenes, el deporte como una
buena forma de vida.
Comunicación:
Se dará a conocer los actos que tengan lugar en
la Casa a través de la página web, redes sociales
como Facebook y Twitter e Instagram.

Catas de vino y actividades enológicas:
Se continuarán realizando las catas de vino con
maridaje y presentación de bodegas dirigidas a
socios y a público en general. Se iniciará un
nuevo formato de catas denominado
“Encuentros entre denominaciones de Origen”,
donde se presentarán vinos de Rioja junto a
vinos de otras D.O.
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“DIA DE LA RIOJA”
9 DE JUNIO DE 2018
“ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA RIOJA”
PRESENTACION DE PROPUESTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS PARA LA
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA RIOJA.
Queridos amigos:

M

Tomás Martínez Flaño

uchas gracias por darme esta
oportunidad de entrar en vuestras
vidas por medio de este magnífico
Magacín del Centro Riojano de
Madrid y poder contaros, muy brevemente,
algunos aspectos de la vida política y
parlamentaria que venimos desarrollando los
miembros del grupo parlamentario
CIUDADANOS LA RIOJA.
Llevamos ya cerca de 3 años en la política
riojana y en el Parlamento de La Rioja. En este
tiempo, hemos aportado, con cierto éxito, lo que
consideramos que es la esencia de CIUDADANOS
a la política regional:
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LA LUCHA POR LA TRANSPARENCIA Y POR LA
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.
Frase que, en principio puede parecer “redicha”
y vacía de contenido “porque todos decimos lo
mismo” en este caso tiene su trascendencia
porque no es una frase, en un deseo y una
reflexión que forma parte de nuestro ADN, como
partido liberal progresista que pretende un
cambio hacia las nuevas políticas más acordes
con los tiempos actuales y con las tendencias
europeas.
Nuestro grupo parlamentario está en la
oposición para cambiar las cosas, para mejorar
la vida política y para dotar de calidad
democrática las acciones parlamentarias.
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La vida política de La Rioja ha estado
concentrada en dos bloques, PP y PSOE. Ambas
formaciones se han beneficiado de todos los
privilegios políticos durante décadas, sin que
nada cambiase y sin que nada se moviese en el
ámbito político y parlamentario. Es el
BIPARTIDISMO clásico que tanto ha perjudicado
a la democracia española y riojana.

fundamental trabajar en este sentido. Por ello,
registramos en su día, una Proposición No de
Ley para aportar unos mínimos a la Reforma del
Estatuto de Autonomía de La Rioja y para
acelerar algunos puntos que entendemos
cruciales para el futuro próximo de La Rioja, y
que podemos dividir en cuatro puntos
principales:

Eso ha cambiado con la llegada de CIUDADANOS
LA RIOJA a las instituciones, desde los
Ayuntamientos como el de Villamediana de
Iregua, el de Logroño, el de Calahorra o el de
Arnedo, donde contamos con representación en
las Corporaciones locales hasta el propio
Parlamento de La Rioja, donde contamos
también con 4 Diputados como representación
parlamentaria.

PUNTO PRIMERO.- LA ELIMINAR LOS
AFORAMIENTOS: Desde CIUDADANOS LA RIOJA
queremos acabar con los privilegios políticos
como los aforamientos de Diputados,
Consejeros, y Presidente o Presidenta del
Gobierno de La Rioja. De esta manera, se han
modificado ya los artículos 17.7, 24.4 uno y 24.4
dos de nuestro Estatuto de Autonomía en los
trabajos de Ponencia que se vienen llevando a
cabo por representantes de todos los grupos
parlamentarios en base al acuerdo de la
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario
y de Régimen de la Administración Pública, que
me honro en presidir.

Y este es el mensaje que hemos querido
trasladar al resto de partidos políticos y que ya
se lo planteábamos al Gobierno de La Rioja, en
la primera reunión que mantuvimos con ellos
para revisar los primeros seis meses del acuerdo
de investidura.
Este acuerdo de investidura que permitió y
permite la gobernabilidad del Sr. Ceniceros,
Presidente del Gobierno de La Rioja, no es una
Carta Blanca. Este acuerdo tiene unos
compromisos que el Partido Popular admitió y
que pensamos ir poniendo en valor, uno por
uno, antes de que finalice la legislatura.
Cuestiones como la transparencia y la
regeneración democrática. Para Ciudadanos es

No tiene sentido que no cumplamos con lo que
la Sociedad riojana nos demanda y que desde
CIUDADANOS LA RIOJA, defendemos: Suprimir
los privilegios para los representantes públicos:
Aforamientos, suplicatorios o indultos por
corrupción política, etc.
PUNTO SEGUNDO.- LIMITACIÓN DE
LEGISLATURAS: Limitación a dos legislaturas o a
8 años de mandato como máximo del
Presidente, Alcaldes, Regidores de aquellos
municipios de más de 5.000 habitantes. No
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no a los intereses de su propio partido político.
Como ya planteamos en su momento, el
nombramiento de Don Pedro Sanz Alonso como
Vicepresidente del Senado hace más que nunca
necesario que una reforma del Estatuto de
Autonomía y desde CIUDADANOS LA RIOJA
queremos modificar estos puntos y acelerarlos.
Los riojanos llevamos esperando muchos años
que llegue esta reforma. No podemos ni
queremos esperar más.

podemos permitir que los políticos se perpetúen
en el poder, eso no beneficia a los ciudadanos
sino a ellos mismos al partido que representan.
Ya lo estipulamos en nuestro Acuerdo de
Investidura que ha servido para regenerar la
política riojana. Y así fue el caso del expresidente
del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, con
20 años en el cargo.
PUNTO TERCERO.- RANGO ESTATUTARIO.Establecer rango estatutario para la
transparencia, el buen gobierno y la
participación ciudadana, con carácter
transversal, en las instituciones y entidades
integrantes del sector público de La Rioja.
Queremos que las instituciones sean
transparentes, entendemos que es la mejor
arma que tenemos para luchar contra la
corrupción. Las Instituciones han de ser
transparentes y los ciudadanos deben ser
informados siempre. Todos los ciudadanos
tenemos derecho a conocer dónde, para qué y a
quién se dedican los recursos públicos. Y eso
debe estar regulado y legislado.
PUNTO CUARTO.- SENADOR AUTONÓMICO.Desde el grupo parlamentario CIUDADANOS LA
RIOJA queremos que el Senador autonómico
designado por el Parlamento, al aceptar su Acta
en la Cámara Alta, pierda automáticamente la
condición de Diputado en el Parlamento riojano.
Queremos evitar que casos como el actual
vuelvan a ocurrir. El actual Senador autonómico
es Diputado regional y Vicepresidente del
Senado. No entendemos ni admitidos esa
duplicidad de cargos. El Senador autonómico
debe servir a los intereses de todos los riojanos,
8 Nº 6 • Junio 2018

Desde CIUDADANOS LA RIOJA queremos que
estas propuestas se lleven a cabo con el máximo
consenso posible del resto de grupos
parlamentarios riojanos. Contaremos con todos
ellos para mejorarlas y enriquecerlas y, por
supuesto, tendremos en cuenta todas sus
aportaciones.
Aquí recojo de forma resumida y clara las
propuestas de CIUDADANOS LA RIOJA que
queremos que prosperen porque con ello
prosperará también La Rioja, nuestra querida
Comunidad Autónoma. Llegan nuevos y buenos
aires para la Rioja y nosotros, los miembros de
CIUDADANOS queremos estar ahí, en el futuro
de La Rioja.
Como Vicepresidente Primero de la Mesa del
Parlamento de La Rioja, es mi mayor deseo que
al final de esta legislatura podamos brindar con
Vino riojano por un trabajo bien hecho, por los
éxitos conseguidos y porque con ello habremos
hecho la vida mucho más fácil a todos los
riojanos, desde “Cameros al Ebro y desde Alfaro
a Foncea” como dice la Jota.
Estimados riojanos de Madrid, estimados Socios
del Centro Riojano de Madrid, queridos amigos:
“FELIZ DIA DE LA RIOJA. VIVA LA RIOJA.
VIVA ESPAÑA.”
Un cordial Saludo.
TOMÁS MARTÍNEZ FLAÑO,
DIPUTADO REGIONAL
VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA MESA DEL
PARLAMENTO DE LA RIOJA.
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EL EBRO DE NOMBRE DE
IBERIA A FRONTERA DE
LAS HISPANIAS

Como buen aragonés, acostumbrado a ver el Ebro
pasando por detrás del Pilar de Zaragoza, tenía la
necesidad de buscar al río en Logroño. Y me costó
encontrarlo, porque entonces pasaba de tapadillo
a espaldas de la ciudad.
Después de mucho preguntar, descendí por la
calle Sagasta, a derecha e izquierda unas calles
nobles pero degradadas, atravesé el puente, vi las
aguas tumultuosas de un río caudaloso, dejé a la
izquierda el gran ediﬁcio de Bodegas FrancoEspañolas, y a la derecha, unas humildes viviendas
junto al Pozo Cubillas. Un poco más allá, el
cementerio; y tras su tapia del Norte, puse el pie
en Ávala, territorio foral, hoy Euskadi. Al fondo y

todavía en territorio riojano, el Monte Cantabria,
como un centinela gigante, lleno de Historia y de
Misterio.
Mi primera pregunta fue: ¿Qué le pasa al Ebro en
la Rioja? Acostumbrado a ver que en Zaragoza las
dos orillas eran Aragón, empecé a columbrarme
de que aquí era un frontera. Y a lo largo de mis
quince años de residencia en La Rioja me fui
percatando de como la Historia había ido trazando
una frontera invisible par la Geografía.
Nada más instalarme en el despacho de la notaría,
hube de hacer de la necesidad virtud y hube de
poner sobre la mesa, junto a las Leyes Civiles y
Fiscales del Estado, un conjunto anárquico de
papeles donde se recogían las prácticas de los
regímenes ﬁscales de Navarra y Ávala, que eran
imprescindibles para el ejercicio de mi profesión.
Teníamos y tenemos a Viana, Mendavia y Oyón en
la puerta de nuestra casa. La práctica me dio a
conocer que el trato ﬁscal favorable a los

Nº 6 • Junio 2018 9

José Antonio Escartín Ipiéns

H

ace cincuenta años, en mayo de 1968,
cuando los parisinos hacían su enésima
revolución con unos pocos adoquines y
mucha literatura; yo, ajeno a aquel
ruido, llegué a Logroño a tomar posesión de la
Notaria a mi cargo.
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territorios forales hacía inexplicable que no
hubiera una deslocalización masiva de personas,
bienes e industrias hacia el Norte del Ebro. ¿Cómo
es posible que todavía quedaran riojanos en “La
Rioja sin adjetivos”?.
Me fui enterando poco a poco de la respuesta en
mis quince años de vivencia, tanto por el ejercicio
profesional, como por mis viajes riojanos y por el
conocimiento de su Historia.
Un buen día un ciudadano de la Rioja Baja, donde
el Ebro es frontera con Navarra, vino a Logroño a
otorgar su testamento. Se confesó laicamente
conmigo, como siempre he hecho con todos y
cada uno de los testadores. En este caso, como en
otros muchos el testador estaba preocupado
porque sus hijos no se pelearan por la herencia.
Así que, como partir en vida era un desastre, le
aconsejé que nombrara un Contador Partidos (con
cláusulas de no estorbar si estaban los herederos
de acuerdo). Él me respondió que con contaba con
nadie de su conﬁanza para tan delicado oﬁcio. Yo,
ignorando la Historia de esta Tierra, le dije “ponga
usted al Párroco”. Él rechazó enérgicamente tal
consejo diciendo: “En la Rioja somos liberales y no
es costumbre poner al cura como Albacea, eso es
cosa de los carlistas del Norte el Ebro”. Como
dicen los taurinos recibí mi primer aviso.
Tomé buena nota de ello y empecé a viajar. Vi con
sorpresa y admiración, los enclaves riojanos al
Norte del Ebro, tales como Ábalos o San Vicente
de la Sonsierra; y también los enclaves de los
alaveses en el Sur del Ebro, como La Bastida. Me
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fui empapando de las razones históricas que
trazan con decisiones humanas las fronteras
contra la lógica que marca la geografía.
Me aﬁcioné a decirle a un nuevo cliente del
despacho, cuál era su pueblo de origen, o el de su
familia, sin ver nada más que su apellido. Terrible
endogamia local. El chico que pasaba el Ebro
desde Calahorra para buscar novia en San Adrián,
sabía o no lo que se jugaba. Me introdujo en esa
aﬁción, un Oﬁcial de la Notaría, Santos Blasco, y
pasados quince años, yo era un experto en la
materia.
Y llegó la Transición a la Democracia, y me tiré de
cabeza, junto con otros muchos, a la piscina
política. Fue entonces cuando conocí la verdad a la
Rioja. Se trataba de un tiempo fundacional,
cargado de ilusión colectiva y personal, y donde
llegué a la convicción (que sigo manteniendo) de
que no hay actividad más noble que la política,
pues en este ámbito, vi lo que no he visto en
ningún otro, es decir, el ejemplo de personas que
lo daban todo, sin pedir nada a cambio.
Fue entonces y junto a otras personas, como me
involucré, entre otras cosas, en el peliagudo reto
de donde colocábamos a La Rioja en el
complicado tablero territorial de España.
Tengo dicho y escrito lo que pasó en una
conferencia que di en Logroño en el Instituto de
Estudios Riojanos el año 2007, con motivo del 25º
aniversario del Estatuto e Autonomía. Luego y en
este Centro Riojano de Madrid, lo resumí en una
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José Antonio Escartín Ipiéns
Mesa redonda, donde intervinimos personas que
habíamos tenido el honor de ser testigos
presenciales. Todo eso yace en lugar desconocido
arrumbado por las urgencias del presente y por
los relatos de ciencia ﬁcción conocidos como la
POSTVERDAD.

Tantas preguntas, y otras muchas, solo tienen
respuesta en el conocimiento de nuestra Historia,
tan mal explicada y tan manipulada, no solo aquí
sino en toda España.

Pero si de todo esto han pasado muchos años, lo
cierto es que gracias al centro Riojano de Madrid,
y a la Virgen de Valvanera, ni yo me he ido de La
Rioja ni la Rioja, en mi fuero íntimo, se han ido de
mí. Así que mis lecturas recurrentes siguen siendo
las relativas a lo que sucedió por estas tierras
desde el Siglo V de nuestra Era hasta hoy.
Relatadas a su manera por nuestros historiadores
y por los anglosajones que tienen mucho de
nuestros libros y documentos. Y los he ido
entremezclando con mis propias experiencias.

Que Roma creó Hispania y le llamó Iberia, con el
nombre de nuestro gran río el Padre Ebro.

Desde la vida de San Millán, escrita por el Obispo
de Zaragoza San Braulio; me interesa saber cómo
los eremitas, cenobitas y monjes salvaron las
ruinas de la civilización romana arropando a la
población refugiada en territorios marginales pero
más seguros.
Me interesa saber lo que pasó en la vida
monástica de la Rioja desde los Siglos V al XI, que
ha sido resaltado por todos los historiadores.
Me sorprendió ver como en Santa María la Real de
Nájera están enterrados los reyes Navarros; y lo
que le pasó a Don García De Nájera- Navarra,
vencido en Atapuerca por su hermano el
castellano Don Fernando. Lo que inició el trasiego
de personas y territorios entre Navarra y Castilla.

Una primera conclusión, por otra parte obvia nada
original y siempre provisional me dice:

Que con la caída del Imperio Romano, sus restos
se refugiaron en tierras marginales; y que hubo
una edad de hierro, épica para algunos, en la que
el Ebro fue frontera física y política. Frontera
movible y lucha fratricida que dejó profunda
huella en nuestro ser histórico.
Que hubo una edad de Otro cuando La Rioja,
como Hispania, se derramó por el mundo. Que
agotada la Empresa Política, continuó la humana,
como lo demuestra la presencia de la Rioja, en
Argentina y Chile (en otros lugares, hay cien
Valvaneras en Hispano América).
Pero el ciclo de nuestra división interior no ha
terminado. La Rioja consiguió la Autonomía, caí de
milagro. Yo les hago saber a algunos que tiene
más habitantes que Luxemburgo.
Pero ninguna liberta se consiguió sin lucha y
ninguna liberta se mantendrá sin esfuerzo. La
Rioja Autónoma deberá luchas contra su creciente
aislamiento y deberá defenderse de futuras
pretensiones anexionistas de los nacionalismos
emergentes. Otra vez la vieja pugna Reino
Pirenaico, Reino Castellano.

Y las preguntas fueron y siguen siendo constantes:
¿cómo se fue implicando la Rioja en la Hispania
Castellana, sin abandonar la vecindad navarra y
aragonesa?. ¿Cómo participó en la colonización de
América y Filipinas? ¿Cómo estuvo al día en el arte
de cada época, románico, gótico, renacentista,
barroco y neoclásico? ¿Cómo la trataron o
ignoraron los poderes absolutistas de los SS XVII y
XVIII? ¿Cómo funcionó la ilustración en la Rioja?
¿cómo se implicó en las luchas del S.XIX? ¿ a qué
territorios estuvo adscrita en los proyectos
regionales después de la división provincial de
1834 de Don Javier de Burgos?.

Consciente de los peligros que nos acechan, confío
saldrá adelante, porque tiene valores: El primero
conﬁar en sí misma (id a la Toscana, si; pero sabed
que la Toscana española es La Rioja).

Y más en mi terreno, ¿por qué todos los de los
Cameros ﬁrmaban con buena letra y mejor
ortografía? Mientras que muchos habitantes de la
Ribera del Ebro ﬁrmaban con la huella dactilar.

JOSÉ ANTONIO ESCARTÍN IPIÉNS.
EX DIPUTADO DE UCD POR LA RIOJA Y ÚLTIMO
LIQUIDADOR DE DICHO PARTIDO INSCRITO
TODAVÍA EN EL REGISTRO.

Y el segundo y fundamental: El Padre Ebro. Roma
lo descubrió y lo hizo navegable hasta Varea, es
decir, lo hizo vía de comunicación y de encuentro
de las Hispanias con el nombre de Iberia. El Ebro
tiene su ADN una identidad uniﬁcadora. El Ebro no
deberá ser nunca una frontera.
Madrid a 20 de mayo del 2018
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EL FUTURO DEVENIR
DEL CENTRO RIOJANO
DE MADRID

José Antonio Rupérez Caño

E

n el año 1.901, un grupo
de amigos riojanos y
aﬁncados en Madrid,
decidieron fundar el
Centro Riojano, aspecto que fue
recogido diligentemente en el
Seminario Harense “El Eco
Riojano”, y donde se expresaba a
través de esta unión el amor a
una tierra, sin perder de vista en
ningún momento, que por encima
de cualquier aspecto regionalista
está el respeto a España, la patria
grande, matizado de manera muy
explícita en el periódico jarrero.
Estábamos ante los primeros
pasos de la entidad riojana, que se instaló en la
calle Clavel número 11. Entre sus artiﬁcies y
fundadores estaban distintas personalidades con
renombre de la época, destacando entre ellos D.
Práxedes Mateo Sagasta, político nacido en
Torrecilla en Cameros y que fue varias veces
ministro de España.
Hoy en nuestros días, el Centro Riojano de
Madrid es una entidad privada sin ánimo de
lucro, centenaria, adaptada a los nuevos
tiempos, que mira al frente, manteniendo una
visión global de las cosas y que no para de
madurar, de crecer y de evolucionar.
El futuro de la entidad se proyecta desde el
presente. Son distintos áreas sobre las que
debemos trabajar. El Centro Riojano seguirá
siendo ante todo, ese lugar de encuentro de los
riojanos en Madrid, que fue una de los motivos
por los que se fundó, hacer que la distancia
existente con nuestra querida tierra se minimice
al máximo en este oasis situado en el Barrio de
Salamanca. Pero además de ello, la visión que
debemos alcanzar es más amplia, con más
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horizonte, y debemos de situar a la Casa en un
lugar de referencia en la vida social de la capital.
Madrid es la ciudad de España con más
posibilidades de desarrollar negocios, relaciones
empresariales etc. Por ello, tenemos que ser el
epicentro de las relaciones entre la gente de
distintos sectores, que gracias a nuestros actos
consiga proliferar y dar consistencia a estos
encuentros, es decir, el público en general nos
debería de conocer como un auténtico lugar de
networking. Esto será muy positivo para la
entidad, nos dará a conocer más aún y nos
ayudará a mostrar la amplia variedad de salones
e instalaciones que tenemos disponibles para
ser alquilados, que es una de las vías de
ﬁnanciación más importantes que tenemos.
En el plano vinícola hemos dado grandes pasos
en los últimos años. El Centro Riojano se ha
convertido en un referente de las catas de vino
en la capital, en la Comunidad de Madrid
llegando a traspasar fronteras, siendo
ampliamente conocidos en los ambientes
diplomáticos entre otros. El 6 de Abril de 2.016
pusimos la primera piedra de esta nueva
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singladura, con la realización de la Primera cata
internacional : Encuentro de vinos húngaros vs
vinos riojanos, donde dimos a conocer junto a
los vinos de Bodegas Bilbaínas, los del país
centro europeo, y donde disfrutamos de la
presencia de la Embajadora de Hungría Dña
Enikö Györi.
Las relaciones con determinadas embajadas se
han ido fortaleciendo poco a poco, las sinergias
se han ido creando, y es así, que justo un año
después, el 6 de Abril de 2.017 celebramos la
Segunda Cata Internacional: Encuentro de vinos
serbios vs vinos riojanos, con presentación de
los vinos de la bodega riojana Benito Escudero y
donde nos adentramos el fascinante viaje de los
vinos elaborados en los Balcanes. En el mismo
año llegaron dos catas internacionales más, la
Tercera Cata Internacional: Encuentro de vinos
chipriotas vs vinos riojanos, organizado junto a
la Embajada de Chipre y la Cuarta Cata
Internacional: Encuentro de vinos eslovacos vs
vinos riojanos, organizada junto a la Embajada
de Eslovaquia en España.
Esta relación mundo diplomático-enología que
hemos conseguido aﬁanzar, debemos de seguir
impulsando para que en los meses y años
sucesivos seguir abriendo y dando a conocer los
vinos de distintos países en nuestro país a través
del Centro Riojano, y esta simbiosis haga que de
manera recíproca, los vinos de Rioja se conozcan
en cada uno de estos países gracias al mejor
altavoz que tienen, como es su embajador y su
correspondiente Embajada. Los riojanos además
de entender de vinos hay un aspecto que nos
debería de importar mucho más, y es la cultura
del mismo. Los países productores de vino
tienen distintas particularidades en su historia,
su viticultura, en sus procesos de elaboración,
en los recipientes que utilizan para el
envejecimiento de los vinos, que creo es de gran
interés conocer, y son muy pocos lugares en
Madrid donde se llevan a cabo eventos en los
que además de catar vinos, te inmiscuyes en
estos conceptos. Por dicho motivos, tenemos
que situarnos como el referente líder enológico
cultural en la capital.
Entre las futuras catas internacionales, estará la
Quinta cata internacional: Encuentro de vinos
georgianos vs vinos riojanos, que estará
organizado junto a la Embajada de Georgia en
España, y profundizando en su cultura, nos daría
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a conocer los vinos y la historia del que es
posiblemente el país donde se originó la
viticultura en el mundo según los registros
existentes.
Caminamos en la senda correcta, trabajando en
la buena dirección, para que en un futuro a
medio plazo, y siendo uno de nuestros objetivos,
el poder presentar junto a los vinos riojanos, los
“los vinos del nuevo mundo”, ya que hasta
ahora, los países participantes en los encuentros
han sido todos europeos.
Paralelamente continuaremos con las catas de
vinos domésticas, dinámicas, donde los
productores riojanos puedan presentar sus vinos
en un ambiente más distendido y donde no
faltarán los maridajes riojanos, contando
siempre con periodistas del mundo enológico
preparados para redactar sus crónicas en lo que
serán noches mágicas en Serrano 25.
Uno de los propósitos que debemos emprender
es el incrementar el número de socios poniendo
en marcha, en el corto plazo, una campaña de
captación de nuevos miembros. Dentro de las
distintas categorías que tenemos establecidas,
un reto muy importante sería el llegar a las 4
cifras, aspecto para el cual debemos de hacer un
trabajo muy importante de dar a conocer
nuestra Casa y hacer, como hasta ahora, que sea
un lugar atractivo para todo aquel que nos visite.
El pasar de los 800 socios actuales a los 1.000
será una meta en el que nos ﬁjemos, tengamos
en mente y arribemos en un futuro. Y en ello,
tienen cabida los ciudadanos de todas las
procedencias, porque cada vez debemos llegar a
un público más amplio, siendo los socios
riojanos los que ocupan el primer escalafón en la
escala jerárquica de las categorías como socios
numerarios. La variedad es sinónimo de riqueza.
En ello, también será misión importante que
además la entidad cuente cada vez con más
socios en la propia Comunidad Autónoma de La
Rioja, como personas individuales o jurídicas, y
consiguiendo que asociaciones, entidades
municipales, ayuntamientos, se sientan
partícipes de este proyecto y de esta gran familia
que es el Centro Riojano de Madrid. Sus apoyos
van a ser fundamentales para el devenir, y la
difusión de los valores que concebimos.
En esta misma línea, y siempre en aras del buen
funcionamiento de la entidad, será de vital
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transcendencia el mantenimiento de unas
extraordinarias relaciones con el Gobierno de La
Rioja, el Ayuntamiento de Madrid y resto de
entidades gubernamentales con las que nos
relacionamos. Los acuerdos establecidos y
suscritos con distintas entidades culturales
riojanas y madrileñas así como otra serie de
instituciones se mantendrán, a la vez que se
buscarán nuevas alianzas que den una
estabilidad a la Casa.
Otro de las áreas de trabajo debe ser es el
plano territorial. El Centro Riojano es una
entidad afincada en Madrid. El futuro pasa
porque recobren importancia y se potencien
las figuras de los delegados o corresponsables,
socios ubicados en La Rioja, que sientan gran
arraigo por los colores del Centro Riojano, y
cuya misión radicaría en servir de nexo de
unión entre la Rioja y Madrid, en estar a pie de
calle para captar y traer nuevas actividades de
interés a la Casa, redundando en una difusión
a mayor escala de lo que acaece en la región
riojana.
Y no me puedo olvidar del trofeo “Rioja y Oro”,
cuyo avance siegue acrecentándose. Son
muchos los diarios, y de alto prestigio como
ABC, El Mundo, Sevillataurina, que en sus
crónicas taurinas utilizan los caliﬁcativos de

“Rioja y Oro” para hacer referencia al traje de
luces de color vino tinto que portan los diestros.
La evolución, el progreso, la notoriedad que ha
adquirido nuestro trofeo sigue en aumento.
Hace unos días, en las inmediaciones de la plaza
de las Ventas, me sorprendía gratamente con
una conversación que mantenían dos chicos de
unos 20 años, donde hablaban del “Rioja y Oro”,
y del premio otorgado el año pasado al torero
Ginés Marín. Sin lugar a dudas, estamos ante
una muestra de que el trofeo taurino, este año
en su XVIª edición, es un galardón que ha calado
entre los periodistas más reconocidos del
mundo del toro, y algo más importante, entre
los más jóvenes, componentes ambos que
aseguran el rumbo creciente de nuestra
propuesta taurina.
Con todo ello, tenemos elementos más que
suﬁcientes para conﬁar en un halagüeño y
prometedor futuro de la entidad, que el Centro
Riojano de Madrid siga siendo ese gran
escaparate de todo lo riojano en la mejor zona
de Madrid, y usando un símil taurino, siga
dándonos grandes tardes de gloria.
JOSÉ ANTONIO RUPÉREZ CAÑO
PRESIDENTE DEL
CENTRO RIOJANO DE MADRID
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Ignacio López de Silanes Valgañón

RAYO EQUINOCIAL
EN EL MONASTERIO
DE SAN MILLAN

Fachada occidental. El rayo equinoccial cruza la ventana
superior de la fachada

H

acia las 18:04 horas de cada tarde del
equinoccio de primavera (21 de
marzo) o de otoño (21 de
septiembre), cuando la posición del
Sol se alinea con el eje longitudinal de la iglesia
del monasterio de San Millán de Yuso, el Sol
proyecta un rayo de forma elíptica sobre el
centro simbólico de la iglesia, el punto donde se
cruzan las naves central y transepto, para formar
la clásica cruz latina en planta. Cuando se
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El rayo de la ventana de la fachada occidental cruza el gnomon
del trascoro para proyectarseen el centro de la iglesia

observa un fenómeno de este tipo, dos son las
preguntas que formula la mayoría de la gente: Si
el fenómeno es casual o fue prediseñado, y en
su caso, ¿Qué objeto tiene este fenómeno?, o si
se quiere, ¿con qué propósito se hizo? Estas
reacciones son normales, ya que la iglesia del
monasterio se levantó hace más de tres siglos,
tiempo suﬁciente para que algunas de sus
características fueran olvidadas, de modo que ni
los propios monjes ni expertos en arte riojano

mon
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El rayo solar, que cruza la ventana occidental y el gnomon del trascoro, se proyecta en el centro de la iglesia.

conocían este fenómeno, hasta que
recientemente fue puesto de maniﬁesto.
Para salir de dudas, acostumbro a recomendar a
mis alumnos de la Universidad Autónoma de
Madrid, que identiﬁquen dos circunstancias en
estos fenómenos. Primeramente, es habitual
que las conjunciones solares se produzcan sobre
un lugar signiﬁcativo del templo; en este caso, el
crucero de la iglesia del monasterio, es sin duda
alguna, un lugar importante y signiﬁcativo, es el
centro simbólico de la iglesia y uno de sus
lugares más característicos. Pero además, debe
observarse algún hecho irrefutable acerca de la
intencionalidad del constructor para producir
dicho fenómeno. Estos criterios me guiaron en
los fenómenos de este tipo que yo descubrí, o si
se quiere recuperé del olvido, como el que se
produce en la Iglesia de la Vera Cruz en Segovia
el 15 de agosto y el 28 de abril, o el que tiene
lugar en el monasterio de San Antonio en la
Cabrera (Madrid) cada solsticio de verano (21 de
junio), o el rayo que ilumina la estatua de Buda
en la cueva de Seokguram (Corea del Sur) en el
solsticio de invierno. La leyenda de que en los
templos alineados con el eje Este-Oeste se
producen este tipo de fenómenos no es cierta,
salvo en algunos casos como Stonehenge
(Inglaterra), donde el Sol se observa justamente
durante su salida y puesta en los equinoccios. En
templos, cuevas, iglesias, monasterios, etc. es
preciso que el Sol esté elevado para que pueda
penetrar en el recinto, y por tanto, hay que girar

el ediﬁcio hasta encontrar la dirección en la que
el Sol tenga la elevación adecuada para penetrar
e iluminar la estancia requerida.
Al hilo de lo anterior, es curioso poner de
maniﬁesto, que el eje de la iglesia del
monasterio de San Millán de Yuso, que se
construyó en el siglo XVI, está girado unos nueve
grados en sentido Sur-Este (sentido de las agujas
del reloj) respecto de la orientación que tenía la
iglesia románica construida durante el reinado
de García el de Nájera, que difícilmente podría
disfrutar de estos fenómenos luminosos
vespertinos, ya que el monte de San Millán de
Suso producía sombras sobre aquel monasterio
en esas fechas.
Es interesante describir la trayectoria del rayo
solar que en cada equinoccio se proyecta sobre
el crucero de la iglesia. Cuando en la tarde
equinoccial el Sol se proyecta en el crucero de
la iglesia, recorre una trayectoria cruzando
huecos destinados a modular y dar forma al
rayo solar. El Sol penetra en la iglesia por la
ventana circular situada en lo alto de la fachada
de poniente, donde hay que tener en cuenta
que si la ventana estuviera más alta o baja no
se proyectaría el rayo justamente en su centro
simbólico, en el crucero; por otra parte, la
ventana u óculo es circular para proyectar un
rayo de la misma forma. Esta ventana ilumina el
coro alto del templo, quien tiene en su
barandilla una estructura metálica que termina
en una cruz, situada justamente en la línea que
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El rayo solar que cruza la ventana de la fachada occidental, en la tarde de los equinoccios se alinea con el gnomon que
construyó Busou para ﬁltrarlo durante la conjunción solar equinoccial

une el centro de la ventana con el crucero de la
iglesia; seguramente colocaron esta cruz para
que proyectara la sombra de una cruz en el
centro del rayo equinoccial, pero no es lo
suficientemente grande para producir este
efecto. La fachada occidental de la iglesia fue
levantada en el siglo XVI cuando el maestro
García dirigía las obras, pero la decoración
barroca de la fachada no se hizo hasta
mediados del siglo XVII, siendo trazada por
Juan Bautista Velasco; y es una lástima que
ignoremos quien situó en este sitio la ventana
ocular de poniente, por donde incide el rayo
que en los equinoccios apunta directamente al
centro de la iglesia.
En el siglo XVIII este fenómeno solar debió ser
bien conocido por los monjes del monasterio,
sino no se explicaría por qué se colocó ese
gnomon circular sobre la puerta occidental del
coro, justamente en la línea que el rayo
equinoccial recorre desde la ventana de
poniente hasta el crucero de la iglesia. Un
gnomon es un elemento que delimita el paso de
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la luz en observatorios solares o en lugares con
fenómenos luminosos, como esta conjunción
solar en el monasterio de San Millán, donde
Francisco Busou colocó ese gnomon sobre la
puerta del trascoro, precisamente para resaltar
el rayo equinoccial, encerrándolo dentro de una
elipse. Al diferenciar así las zonas oscuras de la
superﬁcie circular iluminada, se resalta el rayo
equinoccial en el suelo del crucero de la iglesia,
como puede apreciarse en la fotografía, todo es
consecuencia del gnomon que forma parte del
trasaltar, donde se oﬁciaba para las personas
ajenas a la comunidad religiosa. De igual modo
pensamos que la colocación del gnomon en el
trasaltar se hizo con el consentimiento de los
monjes, o quizás por expreso deseo de ellos.
Pero, todo lo que en el siglo XVIII se hizo para la
conﬁguración de la conjunción solar en el
monasterio emilianense, se olvidó totalmente,
hasta el punto que quienes en el siglo XX
hicieron la catalogación histórico artística del
monasterio, vieron en el inmenso gnomon
redondeado un espejo, y así lo dejaron escrito.
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Ignacio López de Silanes Valgañón
Otro aspecto interesante del fenómeno
astronómico en San Millán, lo podemos ver
siguiendo la trayectoria del rayo solar sobre los
altares del trascoro, que ilustro con cuatro
fotografías tomadas durante el equinoccio de
septiembre del año 2017, donde he añadido la
hora civil en que fueron hechas. El trascoro
funciona como si fuera una pantalla sobre la
que se proyecta el rayo solar en cada instante
durante la tarde equinoccial. Puede observarse
como el rayo recorre el trascoro comenzando
por la parte baja del altar de Santa Áurea,
pasando por la hornacina de la santa, para
dirigirse hacia el gnomon circular que filtra el
rayo solar, para proyectarlo con perfil elíptico
sobre el crucero de la iglesia, estando la última
de las fotos tomada, cuando el fenómeno
astronómico termina, al abandonar el rayo el
gnomon de Francisco Busou. Solamente
durante los dos equinoccios anuales, el rayo
solar cruza el gnomon del trascoro y se
proyecta exactamente sobre el crucero hacia
las 18:04 horas.
Vemos de esta manera, que la conjunción solar
equinoccial del monasterio de San Millán

cumple con creces los dos requisitos que
propuse al principio, para que no pueda ser
considerada como un hecho fortuito, ya que se
produce en el crucero de la iglesia, un lugar muy
signiﬁcativo del templo, y se aprecian múltiples
elementos construidos expresamente para
producir este efecto luminoso, como son los dos
gnomons, es decir, la ventana occidental que
lanza el rayo solar sobre el crucero en los
equinoccios, y el gnomon o círculo sobre la
puerta del coro que delimita y resalta el rayo;
además la cruz del coro, que aunque no llega a
proyectar sus sombras que hubieran resultado
mágicas en ese rayo, está en su trayectoria.
Sin embargo no está claro el propósito por el
que se construyó y creó este efecto solar en el
monasterio. Quizás se perdió para siempre,
cuando se colocó la conjunción solar equinoccial
en el baúl de los olvidos, donde el tiempo puede
hacer estragos irreparables. Solamente poner de
maniﬁesto que este efecto se hacía en San
Millán, cuando se construyeron los
observatorios solares de la Salla de la Meridiana
en el Vaticano, Santa María de los Ángeles en
Roma o Saint Sulpice en París, entre otros.

Trayectoria del Sol en la tarde del equinoccio de septiembre de 2017. Se especiﬁca la hora civil en cada foto. El rayo solar
recorre el trasaltar, desde la base del altar de Santa Áurea hasta alinearse con el gnomon de Busou solamente durante los
dos equinoccios anuales (21 de marzo y 21 de septiembre)
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después se instauró el calendario
gregoriano en España, parece que ya
carecía de sentido disponer de un
observatorio solar para ajustar el
calendario litúrgico. ¿Por qué continuaron
entonces con el proyecto del observatorio
solar en el monasterio? Es una incógnita
más en el devenir histórico del
monasterio de San Millán, pero quizás
continuando con el proyecto de su
conjunción solar equinoccial, dotaron a su
iglesia además, de una conexión
cosmogónica al unir el templo y el
universo, o el mundo terrenal y celestial.
F. J. IGNACIO LÓPEZ
DE SILANES VALGAÑÓN

Vista del coro alto de la abadía, donde se aprecian la ventana
de la fachada, y la cruz de la balaustrada del coro.

¿Hubo en San Millán un núcleo de
personas o monjes ilustrados? Sin duda,
pues además que se cambió la orientación
de la iglesia hasta la posición en que estos
efectos fueran posibles, su conjunción solar
fue el resultado de un trabajo que va desde
principios del siglo XVI hasta el último
cuarto del siglo XVIII, un proceso que duró
del orden de 270 años, donde no cesaron
en la realización de este observatorio solar
mediante rectiﬁcaciones sucesivas.
El trazado y comienzo de las obras de la
iglesia del monasterio se realizaron durante
los primeros años del siglo XVI, antes que
el calendario gregoriano sustituyera al
juliano, que en aquellos tiempos ya tenía
un retraso del orden de diez días, por lo
que en principio, poseer un fenómeno de
conjunción solar equinoccial para
determinar exactamente el calendario
litúrgico, puede tener sentido, como
también lo hicieron algunos monasterios
medievales. Pero cuando unos pocos años
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Tres son los círculos que intervienen el el rayo equinocial, el
óculo de la fachada, el gnomon circular, y la forma de la
proyección del rayo
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LA CASA COMÚN DE LOS
RIOJANOS
EN MADRID

N

Con más de cien años de historia, el Centro
Riojano en Madrid es la plasmación social e
institucional de una larga dinámica histórica de
relaciones entre riojanos en la capital de España,
que ha pasado de ser el centro de reunión típico
de los “naturales del reino” al foro de
actividades en que se ha convertido en los
últimos años, que ha atendido a los más diversos
actos académicos, culturales y sociales.
La etapa que ahora se cierra, de importante
productividad, divulgación y difusión de
iniciativas, responde a la forma de trabajar del
actual presidente, Pedro López Arriba, a quien,
en calidad de consocio, le agradezco su trabajo y
su dedicación comprometida con el Centro;
también, le felicito porque ha sabido facilitar el
tránsito a una nueva etapa.
Muchos son los retos que ha afrontado el Centro

al cabo de los años, a lo largo del proceso de
consolidación como entidad plenamente
autónoma. Muchos conseguidos y otros ﬁjados
en el orden del día, pendientes de un último
empujón, de un postrer impulso, que nos
concierne a todos.
En tiempos de renovación general como los que
vivimos, el progreso y no el regreso, como a
veces parece indicar alguna señal de alerta que
retumba en forma de problemas actuales en
nuestro país, debiera ser el fundamento de la
línea a seguir, para que en consonancia con la
sociedad riojana del siglo XXI, y de la mano de su
amplia “legación” en Madrid, el Centro Riojano
sea la casa plural, abierta y dinámica de todos
los riojanos, socios y no socios del Centro, a
quienes nos toca (de manera permanente o
intermitente) trabajar y vivir en Madrid, siempre
con La Rioja cerca, muy presente.
CÉSAR LUENA

César Luena

uestra presencia en Madrid
responde al azar, al capricho del
tiempo y, desde luego, al atractivo
de esta maravillosa capital en la que
los riojanos hemos ido tejiendo una red de
relaciones, simpatías y afectos, con el
denominador común del aprecio que nuestra
ascendencia riojana ha despertado siempre
entre los madrileños. Así ha sido desde los
tiempos de la Cofradía de Valvanera, fundada
en 1723 en la parroquia de San Ginés –donde
existe todavía hoy el altar y el archivo-, de la
que fue hermano mayor el marqués de la
Ensenada y cofrades personajes riojanos tan
ilustres como el primer marqués de San
Nicolás, de Briones, el marqués de Someruelos,
de Arnedo, y hasta el mismísimo fundador de
la fábrica de paños de Ezcaray. Luego llegaron
los Olózaga, Sagasta, Salvador, Rodrigáñez,
Gallarza… hasta hoy.
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Javier Riaño Benito

LA IGLESIA DEL SANTISIMO
CRISTO DE LA SALUD Y EL
CENTRO RIOJANO DE MADRID

L

a parroquia es una de las más
emblemáticas del Barrio de Salamanca en
Madrid. Sita en la calle Ayala nº 12 y por
tanto a la que pertenece por proximidad
el Centro Riojano de Madrid.
La primera piedra del Templo fue colocada el 7
de Abril de 1915 por sus MM los RR D. Alfonso
XIII y Dª. Victoria Eugenia, y la bendición por el
Obispo de la Diócesis y a la que también
asistieron SS.MM el 27 de Mayo de 1918. Por
este motivo la festividad del Cristo se cebra el 27
de Mayo o domingo más próximo.
Renacentista es el estilo de la fachada, ladrillo
visto sobre piedra y el cuerpo superior queda
separado por un arquitrabe de alero saliente
que termina con una cruz y a los lados dos
pináculos en forma de troncopiramidal. En el
interior tres naves, destacando por su amplitud
la central y separada del las laterales por arcos
en cuyas enjutas aparece una bella decoración
vegetal. A los pies el coro con un órgano
monumental.

22 Nº 6 • Junio 2018

La obra fue dirigida por el afamado arquitecto
Luis Ceballos.
En el retablo principal, de color rosado, destaca
el camarín con el calvario, imagen de Cristo,
llamado de la salud, y a sus pies la Virgen y san
Juan.
La devoción al Santísimo Cristo de la Salud se
remonta a mediados del S.XVII cuando los
enfermos del Hospital de Antón Martín de los
Hermanos de San Juan de Dios de la calle
Atocha, encargaron al entonces afamado
escultor Domingo de Rioja una imagen de Cristo
en la cruz para ser colocado en la capilla del
Hospital.
En la historia del Hospital se dice que contaba
con una Iglesia, que utilizaban los hermanos de
la Orden. Una de sus capillas fue fundación de
la Congregación del Cristo de la Salud (1631), y
entre sus miembros estuvo Velázquez y hasta los
mismísimos Reyes.
Su autor el escultor y pintor madrileño Domingo
de Rioja que junto con Velázquez realizó varias
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obras para el Alcázar de Madrid, destacando las
águilas del Salón de los Espejos de dicho Palacio
Real.
Según nos relata en su testamento, realizó los
leones de bronce “de los bufetes del cuarto del
Rey” de dos imágenes para la iglesia de Antón
Martín, es decir un San Pedro y un Cristo
Cruciﬁcado.
De 1.630 data la obra más famosa de Domingo
de Rioja: El Cristo de la Victoria que se guarda
en Serradilla (Cáceres) imagen que causó un
gran impacto en el Madrid de Felipe IV.
Con la desamortización de Mendizábal 1836, el
Hospital pasó a la beneﬁcencia provincial, El
1856 se hizo cargo del establecimiento la Junta
Provincial de Beneﬁcencia, que lo puso bajo la
autoridad del Hospital Provincial. A ﬁnales del
siglo XIX se traslado el Hospital a lo que hoy es
el Gregorio Marañón.
Al demoler el antiguo hospital del Amor de Dios
o de Antón Martín, sobrevivió la Iglesia, que
desde 1891, había pasado a albergar la
parroquia de San Nicolás y el Salvador, fue
destruida durante la Guerra Civil.
la Congregación y la imagen permaneció hasta
que se terminaron las obras del nuevo templo
en la calle Ayala, y desde entonces se le conoce
como el Cristo de Ayala.
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El traslado se realizó en procesión con gran
solemnidad y asistencia de numerosísimo
público.
El Centro Riojano de Madrid siempre estuvo
vinculado a la Real Iglesia parroquial de San
Ginés de la calle del Arenal, donde uno de los
Retablos principales reza “Sol de la Rioja es
María de Valvanera” y debajo en un tronco
enorme de roble una imagen de la Patrona de
La Rioja.
Al pasar la sede del Centro de Pizarro a Serrano y
estar más próxima la Parroquia de la calle Ayala,
comenzamos a realizar algunos actos religiosos
en la misma sobre todo en el luctuoso año 2003
con los funerales de Eugenio Mazón, Pablo
Navarro y Dámaso Ruiz de Clavijo. Fuimos muy
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bien acogidos y la Eucaristía de San Bernabé del
año 2004 se celebró en la Parroquia del Cristo de
la Salud. Atrás quedaron esas “procesiones” con
la Imagen de San Bernabé, los jóvenes y niños
ataviados con los trajes regionales de La Rioja y
los Cameros, acompañados por los Amuri por la
calle Pizarro, Luna, Gran Vía y bajar a la calle del
Arenal.
Igualmente la festividad de San Millán de ese
año dejó de celebrarse en la Parroquia de San
Millán y San Cayetano de la calle Embajadores y
pasar a la calle Ayala.
Por supuesto seguimos acudiendo al triduo que
organiza la Real y Pontiﬁcia Hermandad de
Nuestra Señora de Valvanera en la Iglesia de San
Ginés.
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Javier Riaño Benito
El Centro Riojano de Madrid, ha querido
corresponder con la hospitalidad recibida en la
Parroquia del Cristo de la Salud y colaborando
igualmente con los actos del centenario, el
pasado 15 de Abril, procedimos a entronizar en
dicha parroquia una preciosa Imagen de Nuestra
Señora de Valvanera.

En la Misa celebrada el domingo 27 de Mayo
para conmemorar el Centenario de la Parroquia ,
entre otros, tuve el honor de ser admitido en la
Real e Ilustre Congregación de esclavos del
Santísimo Cristo de la salud. Gracia que espero
corresponder.

En obra del escultor Romo de la escuela
Madrileña del famoso taller El Ángel, Arte Sacro.
Esta casa la fundó una familia oriunda de el
Rasillo.

FCO. JAVIER RIAÑO BENITO
SOCIO DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID.
MAYO 2018

Nº 6 • Junio 2018 25

DIEGO FERNANDEZ_Maquetación 1 21/06/18 11:13 Página 26

(BUEN)
HACER

A

Diego Fernández López

hora que llega la hora del cambio, soy
cada vez más consciente del paso del
tiempo. Como otras muchas cosas en
la vida, el Centro Riojano de Madrid
representa para mi uno de esos hitos a partir de
los cuales medir, más allá de las horas, días,
meses o años, el tiempo que a uno le es propio.
Porque el Centro Riojano, siempre ha estado
presente en mi vida y ha formado siempre parte
de mi familia. Punto de reunión y celebración
(sin ir más lejos, aquí festejé mi Primera
Comunión), lugar de encuentro con amigos o
clientes, espacio en el que poder revolcarse en la
cultura o, también, escaparate del Vino de Rioja.
Uno que es nacido en Madrid, se siente riojano
porque su abuelo lo era, pero
fundamentalmente, por esta maravillosa Casa de
la que soy socio desde el año 1994. Mi bisabuela
ya fue socia, y mi abuelo, D. José Mª López
Lerena, formó parte de la Junta de Gobierno que
tuvo los suﬁcientes arrestos como para adquirir
la sede de la calle Serrano 25 (nunca podremos
agradecer lo suﬁciente a sus integrantes por tal
logro). Ese abuelo, mi madre y mis tíos me
inculcaron el amor por esta casa y que ahora,
rondando la cuarentena, está aun más dentro de
mi corazón.
Porque, en efecto, mi etapa más importante
como socio de esta casa tiene nombre y
apellidos: se trata de nuestro todavía Presidente
(al menos cuando escribo estas líneas), y
también mi Tío, D. Pedro López Arriba. Desde
niño siempre fue un referente, pero desde que
se le encomendó la dirección del Centro Riojano
me demostró, no sólo su amor y cariño, sino la
conﬁanza en mi, en mis posibilidades para
“Hacer”. Cuando ello sucedió aun no sabíamos
lo que estaba por venir (grandes retos y
contratiempos que por ser bien conocidos me
ahorro su pormenorizada cita), y por todos es
sabido que la buena gestión llevada entonces y
el esfuerzo de todos los socios, nos evitaron el
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desastre. Mientras tanto, antes, durante y
después de todos aquellos sinsabores, he tenido
el honor de ser parte de la creación de la
Sección Juvenil del Centro, del Equipo de Fútbol
de la casa (que ahora cumple una década), y de
ser integrante de la Junta de Gobierno, en la que
“hacemos” de todo, más intendencia que
cuestiones gloriﬁcantes. En estos diez años junto
a nuestro Presidente, he podido formar parte de
un gran equipo de trabajo, pero sin duda él ha
sido quien con su buen hacer y su esfuerzo
incansable, ha llevado al Centro Riojano de
Madrid a ocupar un lugar, tanto en la Rioja como
en Madrid, que nadie podría haber imaginado:
Somos un referente para otras casas regionales,
en cuanto a presencia, solidez económica y
número y calidad de las actividades que se
llevan a cabo. Somos el principal centro cultural
del Distrito de Salamanca, por nuestras
conferencias, talleres, exposiciones e incluso
conciertos. Nos hemos convertido en un punto
de encuentro internacional del mundo del vino
y, en especial, del Vino de Rioja, a través de las
Catas con diferentes y cada vez más importantes
embajadas de todas las partes del mundo.
Nuestro restaurante es lugar de cita
gastronómica y lugar de peregrinación para
comer las mejores Patatas a la Riojana fuera de
su lugar natural. Estamos presentes en los
medios de prensa madrileños y, especialmente,
riojanos, casi todas las semanas, donde se
publican, por su especial interés, todas estas
cuestiones a las que me vengo reﬁriendo.
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Todo esto es lo que mas visible aparece en tu
“haber”, pero en mi humilde opinión, no es lo
más importante. Sin duda que todos esos logros
que dan prestigio a la casa son también
importantes, pero lo mejor de todo es que has
sabido compaginar los mismos con una gestión
del Centro cercana, en la que todos los socios
suman. Mientras que en otras Asociaciones
(algunas de gran prestigio), han sido devoradas
por la crisis pero, también, por sus guerras
internas, aquí la cohesión ha sido total. Has
sabido aunar esfuerzos y señalarnos el camino.
Por lo demás, frente a la pompa que nos otorgan
aquellos grandes eventos y actos, seguimos
siendo ﬁeles a nuestros orígenes: el Centro
Riojano de Madrid sigue siendo un punto de
encuentro para los Riojanos, de todo origen y
condición. Continuamos siendo una pequeña
Rioja (como tú siempre dices, la Rioja Serrana),
buscando siempre que quien quiera conocer
algo relacionado con nuestra tierra pueda
encontrar aquí una respuesta, un consejo o
sugerencia. Y desde luego cumplimos el deber
que marcan nuestros Estatutos: Divulgar todos

los valores riojanos, lo que hacemos contando
siempre con la colaboración y ayuda de las
Instituciones y Gobierno de la Rioja.
Nada de todo esto hubiera sido posible sin ti, y
por ello, con ocasión de tu despedida como
Presidente, los que nos quedamos lo hacemos
con ganas e ilusión, por supuesto, pero en cierto
modo huérfanos. Como reza la placa que hay al
pie de la escalera que da acceso a nuestra sede,
y que homenajea a los miembros de la Junta
Directiva que decidieron adquirir la misma:
“QUIS SUPERAVIT...?” con la perspectiva que me
da el paso del tiempo, puedo aﬁrmar sin miedo
a equivocarme que los que lo logren, si lo logran,
no lo van a tener nada fácil.
Por último, me permito exclamar:
¡¡¡Bien hecho, D. Pedro, Muchas Gracias, y que
Vivan La Rioja y el Centro Riojano de Madrid!!!
DIEGO FERNÁNDEZ LÓPEZ
VICESECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID.
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EL CENTRO RIOJANO DE MADRID ELIGE AL

TORERO OCTAVIO CHACÓN,
COMO TRIUNFADOR DE LA FERIA

TAURINA MADRILEÑA DE SAN ISIDRO 2018

E

Rioja y Oro

l Jurado del “XVI
Trofeo Vestido de
Luces Rioja y
Oro”,
resolvió
ayer 19 de junio por la
noche durante su tradicional
cena de fraternidad, la proclamación del ganador del
trofeo que otorga Centro
Riojano de Madrid al triunfador de la feria de San Isidro.
En esta edición el jurado
acordó otorgar el premio al
diestro Octavio Chacón.

El Secretario del Jurado,
Don Vidal Pérez, leyó el
fallo del jurado; “Considerando los espectáculos
taurinos celebrados en Madrid, con motivo
del Ciclo Isidril (Feria de San
Isidro, Feria de la Comunidad,….etc), celebradas en
2018, a excepción de las corridas de rejones, ha resuelto otorgar el XVI Trofeo
Vestido de Luces Rioja y
Oro, al Diestro Octavio Chacón por su brillante y fabulosa actuación, en la corrida
del lunes 4 de junio, con su
primer toro de Saltillo, plena
de valor, poder y dominio
para una admirable y excelente labor lidiadora.
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El trofeo se entregará el próximo otoño, en los
salones de la Sede Social del Centro Riojano
de Madrid, y como ya es habitual se espera
la presencia del Presidente de la Comunidad
de La Rioja Don José Ignacio Ceniceros, en
fecha que ya se comunicará.
El trofeo “Vestido de Luces Rioja y Oro” es hoy
en día, uno de los más cotizados entre los toreros que acuden a la Feria de San Isidro. En
el año 2000 socios aficionados taurinos crearon este premio, con la idea de reivindicar la
denominación “Rioja” para referirse al traje de
luces del color del vino tinto. Una denominación española y no extranjera como “color Burdeos”, que así se le conocía por aquel
entonces al citado traje. En sus hasta ahora
dieciséis ediciones, han recibido el “Vestido de
luces Rioja y Oro” estos trece toreros por
orden cronológico; José Pacheco “El Califa”,
Rafael de Julia, Antonio Ferrera, Alejandro Talavante, José Tomás, Luis
Francisco Esplá, Julián López
“El Juli” en dos ocasiones, Jose
María Manzanares, Joselito
Adame, Miguel Ángel Perera,
Sebastián Castella, David
Mora y Ginés Marín. El año
2013 por primera vez en su historia, el galardón quedó desierto y los años 2003, 2004,
2005 no hubo edición. Una curiosidad referente a los trajes;
Todos han sido personalizados
para cada torero, por lo tanto
ninguno es igual.
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INgREdIENtEs

PARA LA gUARNICIÓN
1 AGUACATE Y 1 MANGO PICADO EN TROZO
PEQUENOS ( BRUNOISE)
3 LANGOSTINOS COCIDOS POR PERSONA

PREPARACIÓN:
Pelar los tomates , los pepinos y quitar la
semilla.
Picar en pequeños trozos todas la
verduras, agregar el pan previamente
remojado , la sal, el aceite ,el vinagre
, el zumo de limón y añadir agua fría
hasta cubrir todas las verduras.
Dejar reposar unas horas , triturar pasar
por un colador ﬁno procurando que quede
poco resto .
Servir bien frio y agregar la guarnición.

Crema fría de zanahoria
con leche de
coco y curry
INgREdIENtEs

500 GRS. DE ZANAHORIAS
75 GRS DE CEBOLLA DULCE
75 GRS DE PUERROS
SALVIA
50GRS DE MANTEQUILLA
50GRS DE ACEITE DE GIRASOL
1 L DE CALDO DE VERDURAS
½ L DE LECHE DE COCO
50GRS DE CURRY DULCE
SAL

PREPARACIÓN:
Pochar la cebolla y el puerro,
agregar la zanahoria troceada en
rodajas ﬁnas , remover durante
unos 10´a fuego lento.
Cubrir con el caldo y la leche de
coco , echar el curry y cocer durante
30´a fuego lento, rectiﬁcar de sal
Triturar de pasar por colador ﬁno.
Servir bien fría.

Recetas Restaurante Centro Riojano

gazpacho con
aguacate, mango
y langostinos

3 KILOS DE TOMATES MUY MADUROS
800 GRAMOS DE PEPINO
175 GRAMOS DE CEBOLLA
175 DE PIMIENTO VERDE
500 GRAMOS DE MIGA PAN
½ DIENTE DE AJO
50 GRAMOS DE SAL GORDA
UN PIMIENTO MORRÒN (OPCIONAL)
¾ L. DE ACEITE DE OLIVA 0,4º
200 ML. DE
VINAGRE DE JEREZ 25 AÑOS
AGUA
EL ZUMO DE UN LIMÒN .
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Congrio al
ajoarriero

INgREdIENtEs
3 KL DE CONGRIO LIMPIO Y SIN ESPINAS
500 GR. DE CEBOLLA DULCE
175 GR DE PIMIENTO ROJO
175 GR DE PIMIENTO VERDE
100gr DE PIMIENTO CHORICERO
250 GR DE SALSA DE TOMATE
2 DIENTES DE AJO
1 GUINDILLA
SAL
ACEITE

PREPARACIÓN:
Picar las verduras en brunoise,
rehogar primero la cebolla a fuego
lento durante una hora y media ,
agregar el pimiento verde, rojo , el
choricero, la guindilla y cocer 1 h.
Agregar el congrio troceado y la salsa
de tomate, cocer a fuego lento 10’ y
rectiﬁcar de sal.
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POEMA DE GONZALO DE BERCEO
A la lectura han acudido, más de 50 socios y amigos del Centro Riojano de Madrid, entre los que destacan, D. Eduardo
Rodríguez Osés, Director General de Cultura y Turismo del
Gobierno de la Rioja, D. Emilio del Río, Diputado en Cortes
por La Rioja del Grupo PP, D. César Luena, Diputado en Cortes
por La Rioja del Grupo PSOE, D. Daniel Osés Ramírez, Alcalde
de Nalda, Dña. Soﬁa Miranda, Concejal de Cultura del Grupo
Político Municipal Ciudadanos, y otros.
La lectura se centró en el canto Primero del famoso Poema
de Gonzalo de Berceo, en el que ﬁgura por primera vez la expresión hablar en román paladino, es decir, en español, y se
menciona también el vino de nuestra tierra.

EXPOSICIÓN
AUSCHWITH
VISITA A
LA CASA DE
LA MONEDA

FUNGITUR

FIESTAS INFANTILES

Actividades

MUSEO
HITORIA
DE MADRID
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