
 



(Puente de piedra sobre el Ebro Logroño)

 

El puente de piedra (puente de San Juan)  es uno de los 

símbolos de la ciudad, apareciendo en su escudo y siendo el 

lugar de entrada del Camino de Santiago a la ciudad 

La construcción de este puente, de Fermín Manso de Zúñiga, 

data de 1884, tras el derrumbe del antiguo puente en 1871.. 

Desde aquí se ven las  las torres de La Redonda, Santiago el 

Real y la característica aguja del Palacio 

 

Puente de los doce arcos hasta 1871, tal y como aparecía en 

el Memorial... de Albia de Castro (1633). 

El Fuero de Logroño de 1095 es la primera referencia escrita 

conservada de un puente del Ebro. 



Fiestas de San Bernabé (Logroño) 

 
Escudo concedido por Carlos V en 1523 

Se conmemora en esta fecha la victoria el 11 de 
junio de 1521 ante las tropas del rey Enrique II de 
Navarra, dirigidas por André de Foix, señor de Lesparre, 
formadas por bearneses, labortanos, franceses y 
bajonavarros y engrosadas después por altonavarros 
que intentaba llegar a tierras de Castilla atravesando la 
ciudad, tras la recuperación del reino de Navarra 
ocupado por los reyes Castellano-Aragoneses. 

Unos 30.000 soldados franceses y navarros asediaron 
durante 17 días la ciudad, y cuando ésta estuvo a punto 
de caer, 4.000 soldados al mando del Duque de 
Nájera llegaron al frente, haciendo huir al ejército 
invasor. 

El día 11 de junio Logroño celebró el triunfo, jurando el 
voto de San Bernabé, festividad de ese día, que pasó a 
ser patrón de la ciudad. 

El emperador Carlos I de España, para recordar el 
triunfo, ordenó añadir al escudo de la ciudad tres flores 
de lis. El acto se firmó en Valladolid el 5 de julio de 1523. 
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Tradición 

 
Arco del Revellín 

Según cuenta la leyenda, la ciudad sobrevivió a base de 
peces pescados en el río Ebro durante el asedio, como 
consecuencia que el resto de subsistencias fueron 
destinadas a la alimentación del último animal bovino 
que quedaba vivo en la ciudad. Este fue engordado y 
mostrado a los invasores para extender la leyenda que 
todos los habitantes de Logroño, incluidos los animales, 
poseían un tamaño sobrehumano y así atemorizar las 
tropas del ejército invasor. 

Este hecho propició el acto principal de esta celebración, 
una degustación gratuita de peces, pan y vino, de manos 
de la Cofradía del Pez, que se desarrolla en las 
proximidades de la Puerta del Revellín, único resquicio 
de las antiguas murallas de la ciudad.  

Del voto de San Bernabé, que recogía las actividades 
festivas a realizar, surgió la colocación de un arco festivo 
en cada una de las puertas de la ciudad, hecho que en 
la actualidad se mantiene colocando un único arco 
conmemorativo al comienzo de la calle Portales, frente 
al viejo ayuntamiento. También se instituyó una 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ebro
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procesión portando la imagen del santo, algo que 
antiguamente realizaban los labradores, y que en el siglo 
XVIII tomaron el relevo los hijos de los regidores nacidos 
en Logroño. En la actualidad son los miembros de la 
Cofradía de San Bernabé los que portan la imagen. 

Se instauró también la tradición de los banderazos 
durante la procesión, que en la actualidad realiza el 
alcalde en 3 puntos de la ciudad: en el arco de San 
Bernabé, en las puertas del Hospital Provincial, donde 
antiguamente se encontraba la Puerta de San Francisco, 
y en la Puerta del Revellín. Dichos banderazos se dan 
con la enseña de la ciudad, formada por la cruz de San 
Andrés, concedida a la ciudad por el rey Fernando III el 
Santo con motivo de la ayuda de los logroñeses en la 
toma de la ciudad de Baeza en 1227. 

BANDERAZOS 

 

1º inicio de la calle Portales 
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         2º calle Mayor              3º Arco del Revellín     

                                              

Representación del asedio 

 
Representación de la defensa de Logroño de 1521. 

Desde 2008 se celebra en los alrededores de la muralla 
del Revellín unas representaciones que evocan el 
asedio sufrido por el ataque de las tropas franco-
navarras en las cuales se refleja la batalla vivida en las 
puertas de la ciudad. Para la ocasión, muchos 
logroñeses se visten de época, a lo que hay que añadir 
el mercado renacentista que se puede disfrutar por todo 
el casco antiguo de la ciudad, así como los 
campamentos de las tropas franconavarras y 
castellanas. 
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Supersticiones 

 

 

El arco que se coloca al inicio de la calle Portales ha 
dado para infinidad de supersticiones populares 
referentes al mismo. Así, se dice que para ser 
afortunado en amores hay que pasar tres veces por 
debajo del mismo. Otros, sin embargo, afirman que hay 
que pasar a la pata coja para que se cumplan tus 
deseos. De una forma u otra, son muy pocos los 
ciudadanos y visitantes que se resisten a llevarse de 
recuerdo alguna de las hojas de boj con que se adornan 
los pilares de la puerta, acabando las fiestas 
completamente pelada. 

      

https://es.wikipedia.org/wiki/Buxus


 

 Alrededor de 800 Mayores de Telefónica celebramos en Logroño 

la reunión multiprovincial anual. Dieciséis provincias unidos por un 

mismo pasado profesional : A Coruña, Áraba, Alicante, 

Bizkaia,.Burgos, Cantabria, Girona, Guipuzcoa, Madrid, Navarra, 

Ourense, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid, y La Rioja 

Es la primera vez que esta reunión se celebra en la capital riojana, 

aunque lleva ya múltiples ediciones desde el nacimiento de la 

Asociación, creada en 1994, y que este año cumple su 25º 

Aniversario. 

            

A las 10 de la mañana y recibidos por compañeros de la Asociación 

Riojana se les acompañó al AUDITORIUM MUNICIPAL donde se les 

han dado una calurosa bienvenida por parte del Coordinador de la 

Asociación de La Rioja D. Luis Cámara, la concejala de Cultura, 

Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Logroño, Dª Pilar 

Montes; el Director de Telefónica en La Rioja, D. Manuel Herrero; 

y D. Luis Álvarez, presidente de la Asociación Grupo de Mayores 

de Telefónica. Tras ellos, D. Javier Yangüas, Doctor en psicología y 

Director Científico del Programa de Mayores de la Fundación 



bancaria “La Caixa”, ha impartido una interesante charla acerca 
del avance y las mejoras de los mayores en la sociedad de hoy en 

día. 

 

A la salida del acto y en la plaza del Ayuntamiento nos hicimos 

todos la clásica foto de familia donde pudimos contactar con 

compañeros que habíamos coincidido en distintos lugares pero 

que no nos habíamos visto desde hace algún tiempo.

    

Posteriormente y paseando por el casco antiguo de la ciudad nos 

trasladamos hasta la calle Antonio Sagastuy (junto a la famosa 

fuente Murrieta) y ordenadamente ESCOLTADOS POR LA POLICIA 

LOCAL trasladarnos cada uno en su autobús por provincias al 

restaurante DELICATTO donde fuimos recibidos con una actuación 



folclórica en los jardines y fuimos tomando asiento con la 

inestimable colaboración del personal del local a nuestras mesas 

asignadas por provincias. En cada silla había una bolsa con 

productos de La Rioja y diversa documentación para el 

conocimiento turístico de la Comunidad  

Después de una suculenta comida perfectamente atendida nos 

dirigieron unas palabras sobre el evento D. Luis Alvarez, presidente 

de la asociación, así como D. Luis Cámara, coordinador de La Rioja 

y otros coordinadores provinciales, dando la importancia que se 

merecen estos encuentros e invitando a otras provincias a tomar 

el relevo para la organización de próximos años.    

   

 



   
Tras del intercambio de regalos entre coordinadores y un gran 

ambiente de cordialidad entre compañeros, se procedió a abrir el 

baile que duró hasta las 20 horas haciendo de esta jornada una 

fecha inolvidable. 

La Agrupación de Mayores de Telefónica está integrada por cerca 

de 20.000 personas, principalmente trabajadores prejubilados y 

jubilados de Telefónica, unidos por un mismo pasado profesional. 

Se centra en el desarrollo de actividades de voluntariado y acción 

social, promoción del envejecimiento activo y relación con otras 

entidades vinculadas al mundo de los mayores.  

   
NUESTRO  AGRADECIMIENTO a los colaboradores, profesionales 

de cada gremio y en particular a la POLICIA LOCAL por su actuación 

en el traslado de autobuses así como a los asistentes que gracias a 

su colaboración con el evento han hecho posible el éxito de este 

encuentro donde todos disfrutamos y esperamos podamos repetir 

todos los años en las distintas Provincias.   



VIAJE A MADRID   (6-8 noviembre)
     En noviembre los días 6, 7 y 8,  25 socios de GMT RIOJA, 

realizamos un viaje a Madrid para ver una obra musical. Algunos 

nos decidimos por: ANASTASIA, otros BILLY ELLIOT y el resto WEST 

SIDE STORY. las tres estuvieron  muy  bien.  

Como todos los años, además de 

disfrutar de la ciudad de Madrid 

visitamos: MANZANARES EL REAL, 

OCAÑA, PASTRANA Y MEJORADA DEL 

CAMPO (Catedral que Justo Gallego de 

93 años la está realizando con material 

reciclado desde el año 1961)



Seguidamente nos dirigimos al 

Restaurante Delicatto donde 

tuvo lugar la comida de Fin de 

Año. Después de comer se 

hizo entrega de regalos a los 

mayores y sorteo de cestas 

navideñas para todos.      

 Pasamos un día estupendo.

El día 13 de diciembre celebramos, la misa 

recordando a los compañeros fallecidos. Nos 

acompañó al órgano Juan José González.



 

Campeón: Javier Tecedor Martinez

Subcampeón:  Severiano López Gomez

También al resto de 

jugadores se les obsequió 

con una botella de vino. 

Seguidamente lo celebramos 

con un suculento almuerzo.

La competición estuvo tan 

disputada que se requirió 

partida de desempate al 

estar igualados a puntos al 

finalizar el torneo

V CAMPEONATO INDIVIDUAL DE PETANCA
Una vez terminado el 

campeonato, el 22 de 

noviembre 2018 se celebró la 

entrega de trofeos de PETANCA



 

1  de  junio  del  2019

DESCUENTOS     COMERCIOS    

Y     PROFESIONALES



 

ACTIVIDAD COMERCIO DIRECCIÓN OFERTAS

10% descuento en TODOS los TRATAMIENTOS

10% Descuento en servicios veterinarios                    

5% Descuento venta alimentación                          

5% Descuento en tratamientos

C/ Duques de Najera, 

105 bajo    Logroño 

941587547

10% descuento sobre precio sesión

SPA
CENTRO DEPORT.        

SPA MERCEDES

Lope de Vega, 21    

Logroño 941509465

Grupos + 6 socios descuentos en cuotas (consuntar).        

10€ Circuito Spa (de lunes a viernes y de 9 a 14 horas)       

Matrícula gratis (socios y familiares)

C/ Chile, 4 Logroño 

941048097

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE LA RIOJA   (DESCUENTOS  COMERCIALES)

Logroño

OPTICA
OPTICA    

ABRELOSOJOS

C/ Calvo Sotelo,13       

Logroño  941571750

20% descuento en cualquier compra                        

(excepto precio cerrado)

VENTA            

CALCETINES       

Y   MEDIAS

LA   

CALCETERÍA

C/ República 

Argentina, 21            

Logroño 941573003

10% Descuento en todos los artículos                       

(salvo ofertas y descuentos especiales)

CENTRO          

FISOTERAPIA
FISIORIOJA

CLINICA       

DENTAL

RIOJANA DE 

REHABILITACION 

DENTAL

Gran Vía, 69              

entreplanta ofic. 8       

Logroño  941203128

10%  descuento Perfumes Sra, Caballero y Niño             

5% descuento Regalos para boda                           

NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

CORREDURIA 

DE  SEGUROS

J. CARLOS OCA      

&  ASOCIADOS

Mª Teresa Gil de 

Garate , 64 bajo          

Logroño 941202494

PELUQUERIA      

MIXTA

COOLSTYLE       

ESTILISTAS

C/ San Millán,14 bajo     

Logroño 941897879
10% Dto. En todos los servicios de lunes a miercoles

CLINICA     

VETERINARIA

VETERSALUD     

ASIS

C/ San Millán, 5          

Logroño 941236547       

608176427

15%  descuento Seguros de Vida (socios y familiares)       

10% descuento Seguros Hogar y Automóviles               

Ofertas especiales productos prestación de servicios

C/ Marqués de 

Murrieta,88              

Logroño 941224986

5% descuento (Logroño y Najera)                           

NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

FLORISTERIA
FLORISTERIA        

CAMELIA

Vara de Rey, 17          

Logroño 941245711

10% descuento en todo                                     

(excepto INTERFLORAS)

FLORISTERIA 

DECORACION

FLORISTERIA 

INDALO
C/ San Millán,11         

Logroño  941247528

10% descuento en compras superiores a 20€                                             
(excepto articulos en promoción)

PERFUMERIA  

COSMETICA  

REGALOS

ACORIS

CLINICA       

DENTAL

SANADENT     

LA RIOJA
C/ San Millán, 18         

Logroño  941250506
10% descuento en TODOS los TRATAMIENTOS

TEXTIL HOGAR ARES 9
C/ Chile, 6 Logroño  

941206824

15% descuento en  Genero                                  

10 % descuento Confección cortinas, paneles, stores…                          
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

TEXTIL HOGAR
DESVELOS  DE  

HILO

Mª Teresa Gil de 

Garate (esq. Huesca)     

Logroño  941254457

10%  descueto. Cortinas, stores, tejidos, mecanismos, 

enrollables, barras; colchas y edredones a medida, etc.     

Presup. sin compromiso  (NO acumul. a otras ofertas)

MUEBLES

MOBILIARIO 

DECORACIÓN HD, 

S.L.



 

ACTIVIDAD COMERCIO DIRECCIÓN OFERTAS

Logroño, 1 de junio del 2019

2% Dto. VENTA DE VEHICULOS                               

5% Dto. TALLER (mecánica y mantenimientos)              

5% Dto. CARROCERÍA

10% Dto. Mano de obra (reparación), Componentes y 

perifericos (placas, discos duros, pendrives, tintas, etc.)    

3% Dto. PC, Portátiles, Tablets, Smartphone 

10% Dto. Consumubles compatibles                         

5% Dto. Consumibles originales

20% Dto. en accesorios telefonía                            

20% Dto. en telefonía domestica                            

RESTO CONSULTAR

10% Papel pintado min. 4 rollos,bellas artes, manualid.    

20% Lienzos, pinturas plasticas, esmaltes, barnices, etc.   

30% Colores pintura de máquina

C/ Pepe Blanco,2-4  

Logroño 941213609

PINTURAS 

LAFER S.L.

DECORACION 

PINTURAS 

BELLAS ARTES

ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD    

SAN  MILLAN
C/ San Millán,16 bajo    

Logroño 941242745

10% Descuento en MATERIAL ELÉCTRICO                    

(COMPRAS SUPERIORES A 10 €)

ILUMINACION
OLARTE       

ILUMINACION

Labradores, 34 bajo     

Logroño 941226382

5% descuento (excepto articulos en promoción)            

Grandes cantidades consultar

CONSTRUCCIÓN    

REFORMAS J. M. RIO

10% descuento

RECONOCIMIENTOS  

MEDICOS         

PIO  XII

Avd. Pio XII,15 bajo      

Logroño 941256780

20% Dto. Focos.           25% Dto. Bombilleria                  

Marerial eléctrico (consultar)

10%  Proyectos edificación, reformas locales, dirección 

de obra, obras menores, informes periciales, 

certificado eficacia energetica, coordinación gremios, 

30%  descuento Seguros de Vida (socios)                    

20% descuento Seguros DEPENDENCIA                      

20% descuento Seguros HOGAR

Av. Portugal, 18-1º D    

941224200  

678732088

SANTAMARIA Y 

GOMEZ S.L.    

Logroño

SEGUROS         

AXA

Ad. Lope de Vega, 69    

Logroño 941231100

INFORMATICA
THE RIPPERS     

INFORMATICA

C/ Doce Ligero, 1        

Logroño 941451279

CONSUMIBLES    

IMPRESORAS

TINTAS          

TONER

C/ República 

Argentina, 1             

Logroño 941261556

TELEFONÍA
REYCA     

(Movistar)

C/ Marqués de 

Murrieta,40             

Logroño 941211111

VENTA            

REPARACIÓN     

VEHICULOS

CITROËN    
AUTO IREGUA

RECONOCIMIENTOS  

MEDICOS    

CARNETS

Avd. Burgos, 102-2º  

Logroño 620289729

ILUMINACION    

MATERIAL        

ELECTRICO

10% dto. Construcciones y trabajos de albañilería           

10% dto. Cambio bañera por plato de ducha

Logroño

PINTOR           

DECORACION

MIGUEL Y 

MIGUEL

C/ Luis Barrón, 13        

Logroño 629868827
10% descuento

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE LA RIOJA   (DESCUENTOS  COMERCIALES)

SAMATEL  
(Pol. Cantabria 1)

Avda. Mendavia, 16 

parcela 54               

Logroño 941247848

PROYECTOS    
ARQUITECTURA

DARPE     
ARQUITECTURA

C/ Oeste, 10             

oficina 3                 

Logroño 941216300     

CONSTRUCCIÓN    

REFORMAS J. M. RIO
Avd. Burgos, 102-2º  

Logroño 620289729

10% dto. Construcciones y trabajos de albañilería           

10% dto. Cambio bañera por plato de ducha



 

 

ACTIVIDAD COMERCIO DIRECCIÓN OFERTAS

La Rioja, 1 de junio del 2019

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE LA RIOJA   (DESCUENTOS  COMERCIALES)

Puede incluirse en esta relación todo establecimiento que lo 

desee gratuitamente y sin compromiso.

gmtrioja@gmail.com      Tfno. 941290696 / 941270385           

(martes y miércoles de 11 a 13 horas)

Lapuebla de Labarca (Alava)

BODEGAS         

VINO

BODEGAS      

COVILA

Camino del Soto,26      

LAPUEBLA DE 

LABARCA 945627232

10% DESCUENTO SOBRE TARIFA VENTA AL PUBLICO

Najera

Ponerse en contacto para rellenar los datos en la ASOCIACIÓN 

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE LA RIOJA

CASA             

RURAL

CASA             
CARBONEROS

C/ La Peña, 17            

LEDESMA  DE  LA  

COGOLLA  639512299

junio

Ledesma  de  la  Cogolla

Calahorra

MUEBLES

MOBILIARIO 

DECORACIÓN HD, 

S.L.

C/ San Fernando,120     

Najera 941363271

5% descuento (Logroño y Najera)                           

NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

TELEFONÍA
REYCA     

(Movistar)

Para beneficiarse de estos descuentos se precisa la acreditación de socio del 

GRUPO MAYORES DE TELEFONICA

C/ Bebricio, 57           

Calahorra 941145414

20% Dto. en accesorios telefonía                            

20% Dto. en telefonía domestica                            

RESTO CONSULTAR







 El día 31 de marzo se 

celebró en Logroño LA 

CARRERA DE LA MUJER, 

con una participación 

recor (10.000 personas), 

en la que asistimos por 

parte del Grupo Mayores 

de La Rioja más de 20.

 Finalizada la carrera repusimos fuerzas todas juntas con una 

suculenta comida, donde nos echamos unas risas. 



 



 

Primeros de octubre viaje en el día para visitar 

parajes de LA RIOJA  (SIN  DEFINIR)   

----------------------------------------------------- 

Finales de octubre         MALAGA 

ENCUENTRO MULTIPROVINCIAL DE ANDALUCIA 

7Días (viaje en AVE desde Zaragoza) 

----------------------------------------------------- 

2ª quincena de noviembre 

VIAJE A MADRID ( 3 DIAS) 

 

12 DE DICIEMBRE 2019 

Nota: se comunicará con antelación cada evento. 

COMIDA FIN DE AÑO



 

MI TIEMPO LIBRE 

Por desgracia el tiempo pasa inexorable para todos y lo 

que puede considerarse tiempo libre para todos, para otros 

los que después de una vida llena de actividad , cuando te 

llega el momento de disponer de todo el día para ti, te 

planteas que puedes hacer con tu vida, si a esto le unes que 

por suerte o por desgracia en el caso de nuestro colectivo, 

grupo de trabajo, en su momento nos llego a muchos, con una 

edad envidiable para emprender nuevos objetivos, te 

planteas que en algo tienes que emplear todo el tiempo que 

Dios te permita hacer cosas validas y si son para favorecer a 

la comunidad a la que perteneces tanto mejor, y por suerte ó 

desgracia hay muchos colectivos a los que ayudar y que 

necesitan genta voluntaria. 

 En mi caso y es sobre lo que voy a escribir, me tocó la 

fibra del arte y por mi afición a defender el patrimonio de mi 

ciudad CALAHORRA, me uní a la directiva de la ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA, para además de 

ser socio desde los primeros momentos que se fundó, hace ya 

27 años, al tener “TIEMPO LIBRE” podía echar una mano a la 
junta directiva que ya llevaba una larga trayectoria de 

proyectos de restauración realizados. 



 

En la actual junta, soy el secretario y la verdad es que 

no tengo tiempo de aburrirme, pues somos casi mil 

quinientos socios, que con los cambios de cuentas para los 

cobros de los socios, papeles para la concesión de 

subvenciones oficiales de la Comunidad Autónoma, 

Ayuntamiento, etc… lleva consigo muchas horas, sin contar el 



montaje del gran belén que instalamos todos los años y que 

por cierto ( alguno de vosotros ya conocéis ) lo hacemos entre 

” voluntarios manitas “ uno de ellos es nuestro compañero 
Felipe Delgado, colaborador con la asociación siempre que se 

necesita, lo mismo para montar el gran belén que hacemos 

todos los años, como repartir gratuitamente el día de San 

Blas, el tradicional el gran rosco que nos dona una panadería 

de Calahorra, salen unas buenas ( 800 RACIONES) para ayudar 

con los donativos que nos dan, los que toman un trozo y así 

ayudar a sufragar este año por ejemplo la restauración de la 

Capilla del Cristo de la Pelota. 

 

También en la Semana Santa, preparamos en la bonita 

Capilla de nuestros Santos Emeterio y Celedonio el gran 

Monumento con la el Arca, como se ve en la foto, que guarda 

las Hostias Consagradas, desde el jueves Santo hasta el 

domingo de Resurrección, en ella se ve el trabajo de este año. 



 El arte que nos dejaron nuestros antepasados, dentro 

de este gran edificio merece la pena preservarlo y mejorarlo 

si es posible y en eso está la Asociación. 

 

Quiero aprovechar la ocasión, para invitar a todos los 

“telefoneros” y familia, a que este año nos hagáis una visita 
organizada, para que conozcáis la Catedral de Calahorra, que 

como yo digo es la gran “JOYA DESCONOCIDA“ de muchos 



riojanos, pienso que hay mucho desconocimiento sobre todo 

en la Rioja media y alta. Por supuesto estaremos encantados 

de ser vuestros guías con todo cariño, sobre todo del interior 

que es muy rico en Capillas de gran belleza. 

El año pasado hemos terminado de restaurar la Capilla 

de los Reyes que por cierto ha quedado maravillosa como se 

ve en la foto. 

 

En estos momentos estamos metidos en otra que para 

los “ Calagurritanos “ tiene mucho carisma y es la del “Cristo 

de la pelota “ y así lleva esta asociación más de 25 años con 

más de de 700.000 € invertidos, conseguidos con 



subvenciones oficiales , donativos y cuotas de socios, loterías 

,etc.. y mucho trabajo para conseguirlos y tramitarlos. 

En fin, que lo único que quiero dejar claro y es mi 

opinión, que cada uno con su tiempo libre puede hacer lo que 

más le guste, pero de verdad y es mi experiencia de años, 

colaborar en una actividad que haga algo por los demás, te da 

mucha satisfacción. Por ejemplo que este año pasado, se nos 

haya reconocido nuestra labor llevada a cabo, y por 

unanimidad en el Ayuntamiento se nombró a esta asociación, 

como “CALAGURRITANOS DE HONOR” en un acto precioso 

de cara a todo el pueblo. 

Bueno compañeros, espero haber despertado en 

vosotros, el interés por conocer el primer templo de la Rioja 

la Catedral del Siglo XVl y que comenzó siendo un pequeño 

baptisterio a orillas del rio Cidacos en el año 300 construido 

en el punto donde fueron sacrificados San Emeterio y San 

Celedonio patronos de nuestra Diócesis y que con el paso de 

los siglos, ha llegado a ser el gran monumento que es en la 

actualidad, la joya del gótico en la Rioja baja. Un abrazo y os 

espero a todos en Calahorra para que la conozcáis. 

Ángel Cáseda Domínguez…. Secretario de la Asociación 
Amigos de la Catedral de Calahorra en “Mi tiempo libre “ 

 



NUEVA  JUNTA  DIRECTIVA 

Transcurrido el periodo de cuatro años de la composición de la 

JUNTA DIRECTIVA y después de presentarse para su renovación 

solamente una candidatura queda compuesta por: 

COORDINADOR  LUIS CÁMARA ALARCIA 

VICECOORDINADOR  DAVID MARTINEZ CENICEROS 

SECRETARIA   ANA Mª MORENO MARTOS 

TESORERO   JOSE FERNANDEZ SALGADO 

VOCALES   JOSÉ OLLORA OLARTE 

    ELISEO BORJABAD CARNICERO 

    JOSÉ RAMÓN APARICIO HERRAN 

    JESÚS  HERMOSO DE MENDOZA BACAICOA 

Agradecimiento a los salientes de la JUNTA DIRECTIVA ANTERIOR 

por su trabajo durante el tiempo transcurrido en estos años que 

hicieron posible el normal funcionamiento de la ASOCIACIÓN.  

 

NOTA IMPORTANTE:  ESTE AÑO EN BORRADOR LA DECLARACIÓN 

DE LA RENTA NO VIENE INCLUIDO LA REDUCCIÓN DE LA ITP 

(casilla 11) QUE HEMOS TENIDO QUE RECLAMAR EN EJERCICIOS 

ANTERIORES, SE PUEDE INCLUIR AL REALIZARLA O SI NO SE 

INCLUYE Y SE HACE “NORMAL” RECLAMAR DESPUES IGUAL QUE 
AÑOS ANTERIORES CON LA MISMA DOCUMENTACIÓN.



09/10/2018

26/12/2018

11/01/2019

09/02/2019

10/02/2019

04/03/2019

05/04/2019

D. E. P. 30/05/2019

Blog en Internet:  somosierragmtrioja.blogspot.com

ABIERTO: martes y miércoles de 11 a 13 horas

C/ Portales, 75              

26001 Logroño
676207026

941290696   

941270385

Correo electrónico:   gmtrioja@gmail.com 

JULIO Y AGOSTO cerrado por VACACIONES

RECORDAR A LOS SOCIOS: Si por cualquier circunstancia modificais dirección, nº 

telefono, Nº cuenta, correo electrónico etc. lo comuniqueis para su actualización

Julia Noriaga Mañanes

Francisco José Barragan Bravo

Pilar Vazquez Torrecilla

IMPORTANTE:  NO UTILIZAR EL WhatsApp PARA ENVIAR MENSAJES       

ES SÓLO PARA RECIBIR DE LA ASOCIACIÓN

Recordamos  a  nuestros  compañeros  fallecidos:

Mª Carmen Diez Fernandez

Manuel Celimendi Gil

Jesús Angel Sanchez Gil

Eduardo Pérez Pérez

Román Peña Marcos



 


