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Segundo Trimestre Noticias. Esperamos sea de vuestro interés 
este resumen de actividades. 

co-Marzal ya que 

fueron los ganadores 

de la Falla 2011 con 

la representación 

“El Cazador Caza-

do” obra de Pedro 

Santaeulalia el cual 

lleva 14 primeros-

premios falleros. 

Nuestra felicitación. 

D 
urante la 

celebra-

ción de 

las Fa-

llas 2011 participa-

ron una vez más 

nuestras represen-

tantes de la Casa, la 

Fallera Mayor Lola 

Sánchez y la Presi-

denta Mar Luna; eso 

sí acompañados de 

un numeroso grupo 

de miembros de la 

Casa.  

 

Asistieron a nume-

rosos actos y dife-

rentes recepciones. 

Especiales fueron la 

recepción por parte 

del Conseller Rafa-

el Blasco; la Alcal-

desa Rita Barberá; 

Presidente de la Di-

putación Alfonso 

Rus y el Presidente 

de la Generalitat 

Francisco Camps.  

 

También tuvimos la 

oportunidad de visi-

tar distintos lugares 

de la ciudad entre 

ellos el campo de 

fútbol de Mestalla. 

 

Estas actividades 

sirvieron para con-

fraternizar más to-

davía con los dife-

rentes representantes 

de los Centros Va-

lencianos en el exte-

rior. 

No podemos olvi-

darnos de nuestros 

a m i g o s 

“hermanados” de la 

Falla Convento-

Jerusalén Matemáti-
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                       FOTO CELEBRACIÓN MISA 
Representantes del Ayuntamiento de Logroño (Ángel Varea, Sara Alba), Presidenta (Mar Luna)Consejero 

de Presidencia (Emilio del Río), Fallera Mayor 2011 (Lola Sánchez); Presidente Federación Casas (José Mi-

guel Morte), Cantera Casa de la C. Valenciana (Nanci San Vicente y Lucía Jiménez) 

II Aniversario Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja 
Falla ganadora Valencia 2011 (El Cazador cazado) del maestro Pedro 
Santaeulalia 

ganas e ilusión lo que 

se notó desde el co-

mienzo de la celebra-

ción: entrada y salida 

en la Iglesia, pasaca-

lles desde  Valvanera 

hasta Plaza del Mer-

cado donde actuaron 

ante la presencia de 

numerosísimo públi-

co.  

 

Fue un auténtico  

honor contar con su 

presencia y desde 

aquí les damos las 

gracias por su magní-

fica aportación músi-

co-cultural pero sobre 

todo por su simpatía y 

ganas de hacernos pa-

sar unas agradables 

horas.  

 

Os esperamos el 

próximo año y la calle 

Laurel también. 

 

 

E 
l 7 de mayo 

la Casa ce-

lebró su se-

gundo ani-

versario.  

 

 Los actos comenza-

ron con una Misa en 

la Parroquia de Nues-

tra Señora de Valva-

nera a la que asistie-

ron además de nume-

rosos socios diversas 

autoridades como el 

Consejero de Presi-

dencia D. Emilio del 

Río, el Teniente de 

Alcalde Ángel Varea 

y la Concejala Inma-

culada Sáenz a los 

cuales una vez más 

les agradecemos su 

presencia y toda la 

ayuda prestada. 

 

 No faltó tampoco el 

Presidente de la Fede-

ración de Casas D. 

José Miguel Morte y 

representantes de di-

versas casas regiona-

les en La Rioja. 

 

 Nuestro agradeci-

miento muy especial 

al Hogar Navarro a 

través de su Presiden-

ta Mª Carmen que 

nos facilitó una vez 

más su hogar para 

realizar un vino de 

honor  y disfrutar de 

su sede como si fuera 

la nuestra. 

 

Un agradecimiento 

especial al párroco D. 

Gerardo el cual con su 

simpatía y genialidad 

nos deleitó con una 

homilía entrañable. 

 

El acto estuvo desde 

el inicio amenizado 

por el grupo Valen-

ciano FOLKIFIES-

TA. Vinieron desde 

Valencia con muchas 

 1º Premio Fallas 2011: El Cazador Cazado 

Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal 
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Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero 

les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida                 (San Agustín)  

II Aniversario (Continuación).  
Participación Fiestas de Fuenmayor (Semana loca) 

la persistente lluvia 

que nos acompañó 

desde el día anterior. 

 

 Al final pudimos 

quemarla. Desde 

aquí un agradeci-

miento especial a to-

dos los participantes 

en la preparación de 

los eventos para que 

se llevara a buen 

puerto y mejor dis-

parada la mini-

mascletá, sobre todo 

por la pertinaz pre-

sencia de una amiga 

llamada “lluvia”. 

 

También al equipo 

de operarios del 

Ayuntamiento que 

nos apoyaron en to-

do momento. 

 

P 
ara finali-

zar el día 

gracias a la 

co labora-

ción del Hogar Na-

varro degustamos en 

sus instalaciones en 

pleno centro del 

Casco Viejo de un 

vino español ameni-

zado, como no podía 

ser de otra manera, 

por nuestros amigos 

FOLKIFIESTA. 

 

Entre baile y baile, 

trago y trago, chas-

carrillo tras chasca-

rrillo hicimos tiem-

po para ir agotando 

las horas finalizan-

do, algunos, a altas 

horas en gran unión 

y armonía. 

 

Al día siguiente se 

cerró la celebración 

del aniversario con 

la preparación y de-

gustación de una 

gran paella en la 

emblemática Plaza 

de San Agustín. Con 

un día espectacular 

y gracias una vez 

más al trabajo abne-

gado de los de casi 

siempre se repartie-

ron 500 raciones, lo 

cual no estuvo nada 

mal. 

 

E 
l 30 de 

abril, tras 

recibir in-

v i t a c i ó n 

por parte de la Al-

caldesa de Fuen-

mayor Carmen 

Arana en nombre 

de la corporación 

municipal participa-

mos en la semana 

loca con la degusta-

ción de UNA PAE-

LLA !!!!! Pero lo 

más impactante fue 

la mini-mascletá que 

tuvimos que aplazar 

el sábado y realizar 

al día siguiente bajo 

    Grupo Musical FOLKIFIESTA (Valencia) 

Lola Sánchez (Fallera Mayor) 
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SAN BERNABÉ 2011 
La Casa asistió a los actos de San Bernabé mediante la ofrenda junto con el resto de Casas Regionales y otros co-

lectivos. Al día siguiente la Casa participó en la procesión de San Bernabé junto a la Cofradía Nuestra Señora de 

la Esperanza. 

Recepción Falla Parque Alcosa 
Viaje a Valencia, encuentro cultural.  

Fiestas Barrio Los Lirios. San Bernabé 2011.  

Al finalizar la comida 

nos desplazamos has-

ta la Ciudad de Valen-

cia, donde nos ofre-

cieron una visita guia-

da por todo el casco 

antiguo. A continua-

ción fuimos a cenar a 

la Escuela Gastronó-

mica. El domingo por 

la mañana visitamos 

la America´s Cup y la 

Malvarrosa, posterior-

mete acudimos a una 

Misa en la Iglesia de 

San Agustín oficiada 

por el Arzobispo de 

Valencia.  

 

Para finalizar el fin de 

semana nos marcha-

mos todos al Casal de 

Convento Jerusalén a 

degustar una Paella 

Valenciana y despe-

dirnos de nuestros 

grandes amigos de la 

Falla. Volvimos con 

un deseo, repetir. 

 

 

U 
na recep-

ción y 

m e n c i ó n 

especial , 

por no ser habitual, 

por parte de la Falla 

Parque Alcosa. Mu-

chas gracias 

 

E 
l fin de se-

mana del 13 

al 15 de 

Mayo un 

grupo de socios y 

amigos nos desplaza-

mos en dos vehículos 

a Valencia con el fin 

de culminar el herma-

namiento con nuestros 

amigos de la Falla 

Convento Jerusalén-

Matemático Marzal. 

 

 La verdad que el via-

je comenzó fenome-

nal: brindis por nues-

tro querido XIMO 

que cumplía años y 

que por cierto nos ob-

sequió con dos bote-

llas de cava y unos 

exquisitos bombones. 

 

 El viaje fue perfecto 

gracias a la pericia de 

los conductores y la 

buena compañía. Des-

pués de acomodarnos 

en el Hotel tuvimos 

cena de bienvenida 

típica Valenciana: 

Blanc i Negre con 

habas y Lomo con 

pisto, entre otras co-

sas claro. 

 

El ambiente fue estu-

pendo. A la mañana 

siguiente nos estaban 

esperando en el Taller 

de Miguel Santaeula-

lia, donde dieron 

muestra del trabajo 

para realizar los mo-

numentos falleros. 

Después también visi-

tamos el Museo del 

Artista Fallero y el 

Museo Fallero, acaba-

mos comiendo todos 

juntos en El Palmar. 

 

 

 

 Valencia Fallas 2011 Recepción Falla Parque Alcosa 

LOS LIRIOS 

 

El 29 de Mayo la Casa 

fue invitada a las fiestas 

del barrio, y como no 

podía ser de otra mane-

ra se realizó una gran 

paella.  

 

El día acompañó y todo 

salió a pedir de boca. 

 Visita Taller “Santaeulalia”  
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ENTREVISTAS 
Continuamos esta sección con dos miembros de la Junta Directiva 
y fundadores de la Casa: Joaquín “Ximo” y Javier Jiménez 

les. 

P : L a  C a s a 

Cdad.Valenciana es…. 

R: El colaborar en un sue-

ño, es emocionarme cuan-

do veo a mi mujer y mis 

hijos vestidos de valencia-

nos por las calles de Lo-

groño. Es sentir un esca-

lofrió cuando veo a mi 

mujer emocionada y feliz 

al escuchar tan lejos el 

himno valenciano. Es 

educar a mis hijos en que 

amen a sus dos tierras. Es 

en definitiva aunar esfuer-

zos para que Valencia y 

La Rioja se conozcan ca-

da día mas. 

P: Algo para todos los so-

cios: 

R: Que no perdamos nun-

ca la ilusión que tenemos 

en este momento. Que el 

trabajo nos debe de unir y 

que sigamos luchando por 

alcanzar las metas que nos 

propusimos. Y para todos 

los socios que no somos 

Valencianos, que sigamos 

sintiéndonos orgullosos 

de serlo de corazón.  

 

VIXCA VALENCIA Y 

VIXCA LA RIOJA  

Joaquín Malla 

“Ximo” 

 

P: Donde naciste?: 

R: Valencia  

P: ¿Cuál fue el motivo de 

venir a La Rioja? 

R: Me casé 

P: Muy breve: ¿Qué son 

para ti las Fallas? 

R: El renacer del año y 

purificación de la sangre 

con el olor a pólvora 

además de recrearme con 

las obras de arte que son 

los monumentos falleros y 

el olor de la primavera va-

lenciana porque no hay 

otra como esa, el olor a 

mediterráneo… 

P: ¿Y La Rioja? 

R: La tierra donde vivo y 

nacieron mi mujer y mis 

hijos 

P: ¿Qué te llevó a embar-

carte en la creación de la 

Casa? 

R: La ilusión de conocer 

mas valencianos que resi-

dieran en La Rioja e in-

tentar traer un poco del 

maravilloso espíritu va-

lenciano y enseñar nues-

tras tradiciones y culturas. 

P: Un animal, un color, 

un número y una flor 

R: El Toro. El verde. El 

49. La Cala. 

P: Una canción, un libro, 

una película 

R: Cualquiera de Beatles. 

Los Pilares de la Tierra. 

La Vida de Bryan. 

P: La Casa de la Cda. Va-

lenciana en La Rioja es: 

R: Una asociación de 

amigos que intentamos 

llevarnos bien y transmitir 

algo de valencianismo a 

La Rioja. 

P: Algo para todos los so-

cios. 

R: Que se animen TO-

DOS a participar más en 

los actos que celebramos. 

 

 

 

 

Javier Jiménez 

 
P: Donde Naciste? 

R: Logroño, en el co-

razón, en la Ruavieja 

P: Muy breve, que son 

para ti las Fallas? 

R: Un sentimiento, una 

ilusión, esfuerzo, una ma-

nera de vivir la tradición y 

la fiesta. 

P: Y La Rioja? 

R: Muchas cosas, no solo 

el lugar donde nací, sino 

que es una manera de vi-

vir, de sentir y trabajar pa-

ra que cada día sea mejor 

para todos los que vivi-

mos en ella. 

P: Que te llevó a embar-

carte en la creación de la 

Casa? 

R: Apoyar una ilusión 

que tenía mi mujer para 

dar a conocer su tierra en-

tre los riojanos. 

P: Un animal; un color, 

un número y una flor: 

R: La paloma; el azul 

(como el cielo valencia-

no), y los colores ocres; 

numero el 4. 

P: Una canción, un libro, 

una película 

R: Amor Mediterráneo; 

La Biblia; cualquiera de 

acción y efectos especia-

Arriba: Javier Jiménez                Abajo: Joaquín “Ximo” 
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 HIMNO DE VALENCIA 

Per a ofrenar noves glòries a Es-

panya, tots a una veu, germans 

vingau. 

¡Ja en el taller i en el camp re-

moregen, càntics d'amor, himnes 

de pau!. 

 

¡Pas a la Regió que avança en 

marcha triomfal! 

 

Per a Tú la vega envía la riques-

sa que atresora, i es la veu de 

l'aigua càntic d'alegria acordat 

al ritme de guitarra mora. 

 

Paladins de l'Art t'ofrenen ses 

victòries gegantines, i als teus 

peus, Sultana tons jardins este-

nen un tapiç de murta i de roses 

fines. 

 

Brinden fruites daurades els pa-

radisos de les riberes, pengen les 

arracadesbaix les arcades de les 

palmeres. 

 

Sona la veu amada i en potentís-

sim, vibrant ressó, notes de nos-

tra albada canten les glòries de la 

Regió. 

Valencians: en peu alcem-nos 

que nostra veu la llum salude 

d'un sol novell. 

 

Per a ofrenar noves glòries a Es-

panya, tots a una veu, germans 

vingau. 

 

¡Ja en el taller i en el camp re-

moregen, càntics d'amor, himnes 

de pau! 

 

¡Flamege en l'aire nostra Senye-

ra! 

¡Glòria a la Pàtria! ¡Vixca 

València! 

¡Vixca!¡Vixca! ¡Vixca! 

E 
l próximo día 7 de Septiembre se inaugurará en la sala de 

exposiciones La Merced una exposición y muestra del traje 

regional valenciano que ofrece una mirada a la indumentaria 

tradicional femenina y masculina. Igualmente se habla de la 

pintura regionalista valenciana y la conexión simbólica que establece 

con la indumentaria de los valencianos, utilizada ésta como elemento 

diferenciador y reivindicativo. Se completa con una visión de lo que 

ha significado la seda para Valencia, desde el s. XV al XIX, tomando 

como hilo conductor el gremio de "velluters", para finalizar con el vi-

sionado del proceso de elaboración de un espolín, la "joya de los teji-

dos de seda valencianos. Los trajes y aderezos tradicionales son cedi-

dos por el maestro Enrique Marzal Santafé, el cual participará en los 

preparativos y asistirá a la inauguración. Esperamos vuestra asistencia 

y todos vuestros amigos. 

 

¡ CENA INAUGURACIÓN 

EXPOSICIÓN ! 
  

El día 7 Septiembre, posterior-

mente a la inauguración de la ex-

posición, se realizará una cena en 

el Restaurante “Asador Emi-

lio” (República Argentina). El 

precio por persona es de 27 €  

 

M E N Ú 
 

Primeros: 

Ensalada de Gulas 

Surtido de Ibéricos 

Saquitos crujientes de Puerro y 

Gamba 

Tomate relleno 

 

Segundo: 

Lubina al estilo Orio 

 

Tercero: 

Entrecot con piquillos 

 

Postre: 

Milhojas de crema 

 

Vino: Crianza 

Café y chupito 
 

CALENDARIO 

DEGUSTACIONES 

 

 FIESTAS SAN MATEO 

2011 

 

Día 17: Día de la Comunidad 

Valencia en La Rioja 

(Glorieta del Doctor Zubía) 

 

Día 17: Degustación de pae-

lla (Plaza de San Agustín) 

 

Día 20: Degustación de 

Blanc i Negre con Habas y 

Lomo con Pisto 

Torres de Serrano (Valencia) 


