Estimados compañeros y amigos del Grupo de Control Inteligente del Comité Español de Automática,
Quiero daros de manera anticipada la bienvenida al VII Simposio de Control Inteligente de CEA, que tenemos el placer de organizar en nuestra
Universidad, y vuestra también durante el Evento, la Universidad de La Rioja, en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
Quiero en primer lugar agradeceros a los participantes los magníficos trabajos que habéis enviado, que harán que podamos disfrutar de sesiones
científicas de calidad sobre Control Inteligente, en forma de ponencias, tesis doctorales, conferencias inaugural y plenaria, reuniones, etc., y
especialmente quiero agradecer a nuestro Coordinador, José Manuel Andújar, su apoyo y su ayuda en la organización. Cuando José Manuel, nos hizo
la propuesta, a través de nuestra común amiga Rosa María, encargada de la reunión anterior, ambos me indicaron que además de una reunión científica de calidad, se trata de una reunión de amigos, que constituye una especie de “familia nacional del control inteligente”. Desde entonces las
muestras de que efectivamente es así han sido constantes, y por ello hemos intentado hacer una reunión en la que todos os sintáis como en casa, como
en familia. Por ello hemos intentado que además de disfrutar de sesiones científicas de calidad, pudieseis conocer y disfrutar lo mejor de La Rioja.
No ha sido fácil seleccionar lo que pudiese ser más representativo de nuestra región, pero creemos y esperamos que la elección sea interesante para
todos vosotros; se han programado actividades relacionadas con la historia de Logroño (visita al casco antiguo), la gastronomía (sociedad gastronómica riojana y visita a la calle Laurel), el vino y el camino de Santiago (cata y visita a una bodega en el Camino), y los Monasterios (ruta de los Monasterios y excursión por La Rioja); concretando un poco más:
- La cena del Simposio la realizaremos en una sociedad gastronómica de Logroño, donde este tipo de sociedades son parte del bagaje cultural, y en
concreto hemos elegido la más importante de ellas, La Becada, en pleno casco antiguo de Logroño, y casualmente sita en una saca llena de historia,
donde vivieron la familia D’Elhúyar, a uno de los cuales se le atribuye el descubrimiento del Wolframio (la historia completa de la familia se conocerá durante la visita al edificio y la cena).
- Como actividad cultural se ha elegido una visita a una bodega, Bodegas Corral, también conocidas como Don Jacobo, en Navarrete (a pocos kilómetros de Logroño), donde poder hacer una cata de vino y maridaje. Se ha escogido esa bodega por su estrecha relación con el Camino de Santiago,
otro de los referentes de Logroño y de La Rioja, ya que la bodega se encuentra en pleno Camino, colindante a una ruinas muy interesantes, e incluso
unos cuantos (tantos como caballos tengan disponibles) podrán cambiar el curso de cata por un vino rápido y un paseo a caballo por la viña.
- La excursión cultural del sábado consistirá en una Ruta por La Rioja en autobús, por algunos de los parajes más bonitos y significativos de esta
Tierra, visitando algunos de los Monasterios más importantes en concreto Santa María la Real, Suso, Yuso y Valvanera, donde comeremos.
Por desgracia nos dejamos algunos Monasterios preciosos, pero así tenéis excusa para volver pronto por aquí (la lista de los más importantes está
accesible en http://lariojaturismo.com/monasterios).
Si alguien del grupo no se ha inscrito pero va a participar, aunque la inscripción finalizó el pasado día 26, que nos llame por teléfono
(658212741 / 637060422) a lo largo de hoy urgentemente, para decirnos en qué actividades desea participar, y para conocer el listado de asistentes
que nos ayude en la organización. A la espera de vernos en Logroño este jueves, quedamos a vuestra disposición.
Un cordial Saludo,
Emilio Jiménez Macías y Mercedes Pérez de la Parte

