SOCIOS DE HONOR PEÑA CALAGURRITANA
La Peña Calagurritana dentro de sus muchos actos que realiza durante todo el
año y especialmente uno de los más consolidados es el nombramiento del “Socio
de Honor” de la Peña. Este galardón que otorga la Peña Calagurritana a
distinguidas personas Calagurritanas, es un orgullo para todos los Socios de la
Peña y muy especialmente a todos aquellos Socios de Honor que durante estos
34 años hemos proclamado.
Este acto inició su andadura en el año 1984 y desde entonces
ininterrumpidamente se han ido proclamando los distintos Socio. Los
requerimientos que tienen que tener las personas que elegimos como Socios de
Honor son las siguientes; haber nacido en Calahorra, vivir fuera de Calahorra,
estar vinculados siempre a Calahorra y sus fiestas Patronales, proyectar la Rioja
en su entorno y tener una vida personal y profesional destacada.
Como bien se refleja en el pergamino que entregamos a los homenajeados,
donde con unas sencillas palabras se dice suficiente sobre la persona
galardonada.

La Peña Calagurritana a Javier Hernández Saseta
por ser Calagurritano de verdad con reconocimiento de todos,
Calahorra 3 de marzo de 2018
Este año la Junta Directiva de la
Peña Calagurritana en reunión
celebrada el 22 de diciembre de 2017,
acordó por unanimidad nombrar Socio
de Honor de la Peña Calagurritana
2018 a “JAVIER HERNANDEZ
SASETA” persona muy conocida en
Calahorra, nos gustaría destacar algo
que siendo uno de los requisitos del
galardón Javier los cubre con creces,
él es el mejor embajador que tiene
Calahorra en Bruselas, por otra parte,
siempre y decimos con afirmación
siempre, cuando tiene vacaciones en
el Parlamento Europeo viene a pasar
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su periodo vacacional a Calahorra, sin faltar un año.
Javier nació en Calahorra el 20 de junio de 1965.
Tras sus primeros pasos por las escuelas públicas
de la "Era Alta" y la "Clínica" estudio B.U.P. y
C.O.U en el Instituto de Enseñanza Media "Marco
Fabio Quintiliano". En 1982 inició sus estudios
universitarios de Filología Románica (francés) en la
Universidad de Zaragoza en donde se licencio en
1986.
En el curso 1986-1987 consiguió su primer empleo
como asistente de lengua española en la ciudad
francesa de Pau. Al curso siguiente ocupo una
plaza de profesor de francés en el Instituto "M.F.
Quintiliano" del que había salido sólo seis años
antes.
En 1989 decido cambiar de rumbo y se inscribió en un Máster en Interpretación
de Conferencias en la Universidad de la Laguna (Islas Canarias). Obtuvo el título
en junio de 1990 y en julio de ese mismo año le ofrecieron su primer trabajo como
intérprete free-lance (autónomo) en el Parlamento Europeo.
Tras una estancia en Inglaterra se instaló definitivamente en Bruselas donde
siguió trabajando y adquiriendo experiencia durante los años siguientes.
En 1995, aprobó la oposición de intérprete funcionario de la Comisión Europea
donde ha estado trabajando ininterrumpidamente hasta la actualidad. En 2010 fue
nombrado Coordinador para la Interpretación de la Presidencia Española de la
Unión Europea, esto le permitió durante toda la preparación y los seis meses de la
Presidencia trabajar con la administración española al más alto nivel. Al finalizar la
Presidencia fue nombrado asistente del Director General de la Interpretación de la
Comisión, cargo que ocupó hasta 2014 cuando se convirtió en el Jefe de la
Unidad de Multilingüismo y Asistencia a la formación de intérpretes; se encarga
fundamentalmente de las relaciones con todas las universidades europeas que
forman intérpretes al nivel requerido por las Instituciones Europeas y de la
contribución de su servicio a la política de Multilingüismo de la Comisión.
Es además Licenciado en Derecho, y habla perfectamente francés, inglés, italiano
y portugués.
Lleva residiendo en Bruselas 28 años, ciudad con no muy buena fama, pero que
resulta extremadamente cosmopolita y multicultural. A pesar de ello, Javier y toda
su familia han estado siempre muy cerca de su querida Calahorra, a la que se
desplazan con toda la frecuencia que las obligaciones profesionales les permiten.
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1984.- Carlos Latiesas Ameyugo
1985.- Ricardo Díaz Palacios
1986.- Felipe Salanova Gil
1987.- Luis María Saralegui
1988.- Ángel Cosmo Díaz de Rada
1989.- Jose Antonio García Pérez
1990.- Luis Valle Fernández
1991.- Julio Abad Antoñanzas
1992.- Tomas Escudero Escorza
1993.- Blanca Puerta Sánchez
1994.- Enrique Madorran Esparza
1995.- Víctor Martínez Lapuerta
1996.- Carlos F. Barciela López
1997.- Juan Jose Achutegui Rodríguez
1998.- Paula López Martínez
1999.- Jose Ignacio Antoñanzas Beisti
2000.- María del Carmen Leal Adán
2001.- Carlos Martin Escorza
2002.- Iñaki Vicuña de Nicolás
2003.- Socios Fundadores de la Peña
2004.- Jose María González Ochoa
2005.- Javier Sáenz Munilla
2006.- Virginia Caseda Martin
2007.- Ignacio Pérez Pérez
2008.- Fermín Peñafiel Antoñanzas
2009.- Jose Antonio Herce
2010.- Fernando Blanco Lorente
2011.- Jose Luis Alfaro
2012.- Marta Elena Lestau Sáenz
2013.- María Trinidad Herreo Ezquero
2014.- Antonio Lorente Herce
2015.- Ricardo Marcilla Catalán
2016.- Olga Martín-Belloso
2017.- Monserrat García Vitoria
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– Abogado
– Empresario
– Abogado
– Químico
– Filosofo y Periodista
– Medico
– Empresario
– Catedrático
– Catedrático
– Licenciada en Filosofía y Letras
– Arquitecto Técnico
– Administrativo Real Madrid
– Catedrático
– Capitán de la Marina Mercante
– Homenaje Póstumo
– Químico
– Licenciada en Filosofía y Letras
– Catedrático
– Letrado del Consejo del Poder Judicial
– 25 aniversario
– Periodista
– Periodista
– Periodista
– Deportista
– Realizador TVE
– Economista
– Catedrático
– Ingeniero Industrial
– Ingeniera Aeronáutica
– Doctora en Medicina y Cirugía
– Director Banesto Benicarló
– Músico y profesor
– Catedrática Tecnología de los Alimentos
– Doctora en Ciencias Biológicas
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