
 



SANITARIOS    DE    LA  RIOJA 

  
Por vuestro esfuerzo desinteresado y una aptitud inigualable 
con unas jornadas de trabajo inacabables y en el foco de la 
PANDEMIA sin temer por el mas mínimo riesgo de contagio,  
solamente  entregados en la lucha de combatir al virus y 
SALVAR las vidas de esas personas que se enfrentaban a 
algo desconocido y que no se sabía como combatir. 

Además del esfuerzo por el trabajo en medicina, fuisteis la 
ayuda de esas personas en sus momentos mas criticos y 
desesperados dandoles el cariño y atención siempre con 
una sonrisa, una caricia, una compañía…..  , lo que 
necesitara porque esta situación no permitia una compañía 
familiar y fuisteis vosotros los que dando este cariño 
ayudasteis tanto al enfermo como a sus allegados que 
siempre valoraros vuesta labor incalculable. 

A todos los trabajadores de 
la SANIDAD RIOJANA daros 
sinceramente las GRACIAS. 



Este año, LOS SOCIOS DEL GRUPO DE MAYORES DE LA 
RIOJA jugamos una participación de 5€ de la LOTERÍA que 
nos envía el grupo de mayores a nivel nacional.(décimos 

depositados en 
la asociación). 
Los interesados 
que además 
quieran comprar 
algún décimo más 
lo pueden hacer 
en nuestra SEDE  
(676207026). 

También 
como 

todos los 
años 

tenemos 
encargado 
NUESTRO 
NÚMERO 
de lotería 

que se 
puede 

comprar 
por cada interesado solicitándolo en ventanilla de la 

administración  nº 7 en Gran Vía, 54 – 56 Logroño 

PARTICIPACIONES DE 5 € (2 € DE CADA NÚMERO Y 1 € DONATIVO)



 
ARNEDO (26-9 al  2-10) 

Estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, ofrecen 
al visitante un completo programa de actos entre los que 
encontramos una de las tradiciones más singulares de La Rioja: 

El Robo de los Santos y el Rosario de la Aurora.  
Unos vecinos navarros tratan de robar las imágenes 
sagradas ante la oposición de los arnedanos. 
Los siglos XVI y XVII fueron profusos en pestes y epidemias 
en varias zonas de la geografía española. La población 
de Arnedo, en un intento de escapar de dichos males, 
construyó una iglesia advocada 
a los santos médicos San 
Cosme y San Damián. Una vez 
terminada fueron conscientes de 
que no había imágenes en el 
pueblo que representasen a los 
sanadores, por lo que 
negociaron con el cabildo 
navarro la adquisición de las mismas, que fueron colocadas 

en el templo en el año 1566. A 
finales del mismo siglo comienzan 
a celebrarse en Arnedo las fiestas 
en honor a San Cosme y San 
Damián. En 1769 se le concede a 
la población la celebración de 
mercado semanal y feria de 

ganado durante dichas fiestas. Este hecho es aprovechado 
por las poblaciones cercanas —tanto riojanas y navarras— 
para acercarse hasta Arnedo a hacer negocios. 

https://espanafascinante.com/?p=762


En este momento 
surge la tradición 
del robo de los 
santos que ya en el 
siglo XIX se encuentra 
documentada y termina 
de asentarse durante la 
primera mitad del siglo 
XX. Una fiesta de 

características bastante únicas en España. El robo no deja 
de ser una reivindicación teatralizada de la imagen de los 
santos llevada a cabo por vecinos de localidades navarras 
próximas:  Andosilla, San Adrián, Azagra y Cárcar. 

El día 27 de septiembre, los navarros son recibidos de 
madrugada por los arnedanos. Tras un refrigerio de 
confraternización se celebra una misa; tras ella tiene lugar la 
procesión y el robo de los santos. Un pregonero navarro 
expone las razones 
que llevan a los 
suyos a reivindicar la 
devolución de los 
santos. Estos 
argumentos suelen 
carecer de la solidez 
necesaria; se basan 
en “ciertos 
derechos 
históricos” o en el maltrato dado por los riojanos a las 
imágenes. Están encaminados a la solicitud pacífica de los 
santos. Ante la negativa local, el pregonero grita “Navarros, 
tomad los santos y, ¡a Navarra con ellos!”. Momento en 
que los costaleros navarros inician una carrera portando la 
imagen hacia las puertas de Arnedo. Los arnedanos los 
detienen y la imagen regresa a su punto de partida. 



El intento de robo se repite tres veces y las tres es rechazado 
por los de 

Arnedo, 
que 

solicitan a 
los 

navarros 
que la 
imagen se 
quede en 
su iglesia 
“autraño”, 
(otro año). 

Esta fiesta del robo de los santos es muy curiosa; una 
romería disfrazada de reivindicación y un acto singular de 
hermanamiento y buen ambiente entre riojanos y navarros. 
Si en algún momento llegó a haber una reivindicación real, 
esta ha sabido diluirse con el paso de los años derivando 
hacia un acto que sin duda, muestra lo que debería ser el 
verdadero carácter de los pueblos de España. 

Las fiestas de San Cosme y San Damián de Arnedo con 
su tradicional Robo de los Santos que se celebra cada 
27 de septiembre desde hace casi 400 años han sido 
declaradas de Interés Turístico Nacional. 
Así lo ha dado a conocer este miércoles el alcalde de 
Arnedo en una rueda de prensa en la que estuvieron 
presentes, auroros de Arnedo y Andosilla 
El alcalde de Arnedo ha mostrado su satisfacción por 
conseguir esta declaración  
«La alegría es enorme, escribimos una página 
trascendental en la historia de nuestra ciudad», porque, 
según ha asegurado, «es un sueño cumplido y perseguido 
por los arnedanos», y ha llegado gracias a un arduo trabajo. 



«Es una noticia que fortalece nuestra identidad y nuestro 
orgullo de pertenencia a Arnedo y a La Rioja». 
Han querido 
lanzar un mensaje 
de hermandad 
entre dos tierras,  
Con todo, un 
alcalde 
emocionado ha 
sentenciado que 
«hoy es un día 
histórico para la 
ciudad, y sin 
historia ni tradición una ciudad no tiene alma, y nosotros 
somos una ciudad dinámica y muy viva». 
Once fiestas en La Rioja 
Con la declaración de las fiestas de Arnedo de Interés 
Turístico Nacional, La Rioja suma ya once festejos 
reconocidos con esta denominación honorífica otorgada a 
fiestas o acontecimientos que se celebran en España, 
manifiestan valores culturales y de tradición popular y 
tienen una especial importancia como atractivo turístico: 
• Danza de los Zancos (1970) 
• Fiestas de la Vendimia de Logroño (1980) 
• Fiestas Patronales de Santo Domingo de la Calzada 

(1988) 
• Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra(2005) 
• Batalla del Vino de Haro (2011) 
• Jornadas Medievales de Briones (2012) 
• Semana Santa Calagurritana de Calahorra (2014) 
• Fiesta de San Bernabé de Logroño (2015) 
• Semana Santa de Logroño (2015) 
• Fiestas del Pan y Queso de Villa de Quel (2015) 
• “El Robo de los Santos” de Arnedo (2019) 



En las Fiestas de 
San Cosme y 
San Damián la 
tradición se 
combina a la 
perfección con la 
diversión y el 
espectáculo. 
Largos y 
variados son los 
programas de 
fiestas que 
durante toda la semana invitan a la participación de propios y 
visitantes que, en estas fechas y más que nunca, si cabe, son 
más amigos que viajeros. 

 Las fiestas de Arnedo se organizan por medio de las peñas y 
asociaciones como Lubumbas, La Chispa, Tao y Quincalla. 
Por las mañanas se ofrecen desayunos gratis y pasacalles con 
las charangas antes del comienzo del encierro. También hay 
concurso de subir por el mayo o cucaña a por el jamón, 
marionetas para los niños, deportes... y el Zapato de Oro. 

El Zapato de Oro es una gran novillada codiciada por los 
novilleros. Se suele decir que para ser un gran novillero y tomar 
la alternativa, tener el Zapato de Oro es un buen comienzo. Ya 
se celebraba en la centenaria antigua plaza de toros de Arnedo. 
Este trofeo lo poseen celebridades como Enrique Ponce, Jesulín 
de Ubrique, Diego Urdiales, etc   

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lubumbas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapato_de_Oro_(tauromaquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Novillada
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Ponce
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesul%C3%ADn_de_Ubrique
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesul%C3%ADn_de_Ubrique
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Urdiales


Arnedo  Pertenece a la comarca de la Rioja Baja. 
Tiene 14.815 habitantes Está bañada por el río Cidacos (afluente 
del Ebro) y su economía depende fundamentalmente de la 
industria del calzado. Su nombre proviene posiblemente del 
latín «arenetum», colectivo de «arena». 

Durante la prehistoria se ubican a la orilla del río y en las montaña 
los más antiguos asentamientos que se conocen.  

De la época prerromana (del 3000 a. C. al siglo II a. C.) los 
testimonios arqueológicos en los cerros de San Miguel y El 
Raposal parecen indicar un hábitat concentrado por pobladores 
celtíberos, quizás berones o pelendones, que desaparecerían a la 
llegada de los romanos en el siglo II a. C. Del pueblo celtíbero 
quedan importantes testimonios: un poblado, un horno y restos de 
cerámicas aparecidos en la colina de San Miguel. 

En Arnedo se cruzaban las calzadas romanas que unían 
Calahorra con Numancia, y la de Contrebia Leucade (yacimiento 

de Inestrillas, en la 
cuenca del río 
Alhama) con Varea, 
la Vareia romana. 

De la época visigótica 
se conservan restos 
de una iglesia 
rupestre del siglo 
VI en las afueras del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cidacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrebia_Leucade
https://es.wikipedia.org/wiki/Inestrillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vareia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI


pueblo, junto al Monasterio de Nuestra Señora de Vico, y la 
Cueva de los Cien Pilares, bajo el cerro de San Miguel, donde 
hubo un monasterio. 

Arnedo pasó a ser ocupada 
por los árabes,. Según el 
geógrafo árabe Idrisí, Arnedo 
fue capital de una de las 26 
provincias árabes de España 
en el siglo VIII y desde donde 
se desempeñó un importante 
papel en las luchas de 
conquista y Reconquista. 

fue reconquistada por Sancho Garcés I entre los años 908-909. 
Se le concedió fuero propio En 1264 quedó vinculado a la Corona 
de Castilla.  

A finales del siglo XIV Arnedo 
adquiere renombre al celebrarse 
en 1385  el llamado Tratado de 
Arnedo entre Francia y Castilla 
para defensa mutua. En el siglo 
XV se fundan en Arnedo una de 
las primeras cajas de ahorro que 
se conocen en el mundo, así 
como el monasterio de Vico. 

Felipe IV la exime de alojar 
gente de guerra y concede el 
Título de ciudad, y Carlos 
III concede una feria de... "nueve 
días y mercado el día lunes de 
cada semana". 

En 1654 recibió el título de 
Ciudad concedido por el entonces rey Felipe IV. 

En el siglo XIX la ciudad contaba ya con una industria alpargatera 
y otras actividades fabriles: fábricas de jabón y aguardientes, 
tenerías, alfarerías, una imprenta, etc.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idris%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_Garc%C3%A9s_I
https://es.wikipedia.org/wiki/1264
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/1385
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Arnedo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Arnedo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Vico
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1654
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monasterio-de-Vico-over-River-Cidacos.jpg


Durante el pasado siglo XX en los aspectos sociales y políticos la 
ciudad ha seguido los acontecimientos del resto de España; pero 
se ha caracterizado particularmente por el inicio en los años veinte 
de la industria del calzado con un gran desarrollo posterior y de 
otras industrias auxiliares: prefabricados, caucho, cartonajes, etc.; 
causa de la llegada de población desde otros lugares de España 
y en los últimos años desde otros países. La gastronomía del 
territorio cabe destacar la importancia de los árabes los cuales 
dejaron importantes postres como los fardelejos. 

MONUMENTOS 

Cuevas de los Cien 
Pilares, (familias vivían 
aún hasta mediados del 
siglo XX), El Castillo de 
Arnedo, Iglesia de Santo 
Tomás, Iglesia de San 
Cosme y San Damián, 
Iglesia de Santa Eulalia, 
Monasterio de Vico, La puerta del cinto o de Nuestra Señora 
de las Nieves, Museo del Calzado, Centro tecnológico del 
calzado, Casa Palacio del Arzobispo Argaiz, Museo Ciencias 
Naturales, Teatro Cervantes, Casa Palacio Sopranis, Arnedo 
Arena 
FIESTAS LOCALES 

San José, durante tres 
días (fin de semana 
más cercano al día 19). 

 San Juan: el 24 de 
junio. 

 Virgen de Vico, (8 de 
septiembre). 

 San Cosme y San 
Damián (26 de septiembre / 2 de octubre) con  el Zapato de Oro 
que es una gran novillada codiciada por los novilleros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_al-%C3%81ndalus
https://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fardelejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuevas_de_los_Cien_Pilares
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuevas_de_los_Cien_Pilares
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Arnedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Arnedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_el_Ap%C3%B3stol
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_el_Ap%C3%B3stol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosme_y_Dami%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosme_y_Dami%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eulalia_de_M%C3%A9rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Vico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnedo_Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnedo_Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Bautista
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento_de_la_Virgen
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapato_de_Oro_(tauromaquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Novillada


¡Hemos alcanzado 11.000 inscripciones a la carrera! 
Por motivos de seguridad no se aceptan más participantes. 

Este año la V 
Carrera de la mujer 
por la investigación 
se realizó de forma 
virtual y dispersa 
durante toda la 
SEMANA 7 AL 13 de 
Septiembre 2020 
(máximo grupos de 
5 y mascarilla) 

 

Como siempre 

nuestras 

compañeras del 

GRUPO DE 

MAYORES TELEFÓNICA LA 

RIOJA 

participaron en este 

evento que tanto hace 

para conseguir un día 

erradicar este mal 



Agradecer a todas las 

participantes en 

general, porque sin 

vosotras esto no 

sería posible, pero... 

TOMEMOS MEDIDAS 

NECESARIAS para que 

esta PANDEMIA del 

CORONAVIRUS termine 

lo mas pronto posible 

y los próximos años 

podamos celebrarlo 

juntas como 

las anteriores 

por el bien 

de todos 

 

GRACIAS 

Participantes carrera 2019



 

  

En 4 de marzo comenzamos el  tradicional  campeonato 
de mus por parejas (miércoles y jueves a partir de las 17 
horas) en el BAR EDELWEISS en LOGROÑO.  

En la modalidad de 
“liguilla” para poder jugar 
todos las mismas partidas 
y pasarlo bien que es de lo 
que se trata. 

El 11 de marzo y ante la 
epidemia que se avecinaba 
de este CORONAVIRUS 
decidimos suspenderla y 

retomarla cuando 
remita la PANDEMIA. 
Esperar momentos 
mejores para que 
podamos estar todos 
juntos y si no se puede 
esperar al próximo año.  

Ahora toca cumplir con 
las medidas de 
prevención y evitar 
contagiarnos, ya 
tendremos tiempo de celebraciones mas adelante. 
PACIENCIA Y UN ABRAZO PARA TODOS. 

VIII   CAMPEONATO   DE   MUS





ACTIVIDAD COMERCIO DIRECCIÓN OFERTAS

CORREDURIA 

DE  SEGUROS

J. CARLOS OCA      

&  ASOCIADOS

Mª Teresa Gil de 

Garate , 64 bajo           

Logroño 941202494

15%  descuento Seguros de Vida (socios y familiares)       

10% descuento Seguros Hogar y Automóviles               

Ofertas especiales productos prestación de servicios

MUEBLES

MOBILIARIO 

DECORACIÓN HD, 

S.L.

C/ Marqués de 

Murrieta,88              

Logroño 941224986

5% descuento (Logroño y Najera)                           

NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

SEGUROS         

AXA

SANTAMARIA Y 

GOMEZ S.L.    

Logroño

Av. Portugal, 18-1º D      

941224200-678732088     

Logroño

30%  descuento Seguros de Vida (socios)                    

20% descuento Seguros DEPENDENCIA                      

20% descuento Seguros HOGAR

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)

TEXTIL HOGAR ARES 9
C/ Chile, 6 Logroño  

941206824

15%  descuento en Genero                                  

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

PERFUMERIA  

COSMETICA  

REGALOS

ACORIS
C/ Chile, 4 Logroño 

941048097

10%  descuento Perfumes Sra, Caballero y Niño             

5% descuento Regalos para boda                           

NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

FLORISTERIA 

DECORACION

FLORISTERIA 

INDALO
C/ San Millán,11          

Logroño  941247528

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

FLORISTERIA
FLORISTERIA        

CAMELIA

Vara de Rey, 17          

Logroño 941245711

10% descuento en todo                                     

(excepto INTERFLORAS)

CLINICA     

VETERINARIA

VETERSALUD     

ASIS

C/ San Millán, 5           

Logroño 941236547       

608176427

10% Descuento en servicios veterinarios                    

5% Descuento venta alimentación                          

5% Descuento en tratamientos

PELUQUERIA      

MIXTA

COOLSTYLE       

ESTILISTAS

C/ San Millán,14 bajo     

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

CENTRO          

FISOTERAPIA
FISIORIOJA

C/ Duques de Najera, 

105 bajo    Logroño 

941587547

10% descuento sobre precio sesión

CLINICA       

DENTAL

SANADENT     

LA RIOJA
C/ San Millán, 18          

Logroño  941250506
10% descuento en TODOS los TRATAMIENTOS

CLINICA       

DENTAL

RIOJANA DE 

REHABILITACION 

DENTAL

Gran Vía, 69               

entreplanta ofic. 8        

Logroño  941203128

10% descuento en TODOS los TRATAMIENTOS

OPTICA
OPTICA    

ABRELOSOJOS

C/ Calvo Sotelo,13        

Logroño  941571750

20% descuento en cualquier compra                        

(excepto precio cerrado)

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE LA RIOJA   (DESCUENTOS  COMERCIALES)

Logroño

VENTA            

CALCETINES       

Y   MEDIAS

LA   

CALCETERÍA

C/ República 

Argentina, 21             

Logroño 941573003

10% Descuento en todos los artículos                       

(salvo ofertas y descuentos especiales)



ACTIVIDAD COMERCIO DIRECCIÓN OFERTAS

Logroño, 1 de noviembre del 2020

Ad. Lope de Vega, 69      

Logroño 941231100

2% Dto. VENTA DE VEHICULOS                               

5% Dto. TALLER (mecánica y mantenimientos)               

5% Dto. CARROCERÍA

Avd. Pio XII,15 bajo      

Logroño 941256780
10% descuento

RECAMBIOS    
AUTOMÓVILES

CARBLAN
Circunde,12  nave 13      

Poligono PORTALADA     

Logroño 941102039

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL               

15% Dto. En todos los productos                             

GRANDES CANTIDADES: CONSULTAR

RECONOCIMIENTOS  

MEDICOS    

CARNETS

RECONOCIMIENTOS  

MEDICOS         

PIO  XII
VENTA            

REPARACIÓN      

VEHICULOS

CITROËN    
AUTO IREGUA

TELEFONÍA
REYCA     

(Movistar)

C/ Marqués de 

Murrieta,40              

Logroño 941211111

20% Dto. en accesorios telefonía                             

20% Dto. en telefonía domestica                             

RESTO CONSULTAR

INFORMATICA
THE RIPPERS      

INFORMATICA

C/ Doce Ligero, 1          

Logroño 941451279

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

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

3% Dto. PC, Portátiles, Tablets, Smartphone 

C/ República 

Argentina, 1              

Logroño 941261556

10% Dto. Consumubles compatibles                         

5% Dto. Consumibles originales

CONSUMIBLES     

IMPRESORAS

TINTAS           

TONER

ILUMINACION     

MATERIAL         

ELECTRICO

SAMATEL  
(Pol. Cantabria 1)

Avda. Mendavia, 16 

parcela 54                 

Logroño 941247848

20% Dto. Focos.           25% Dto. Bombilleria                   

Marerial eléctrico (consultar)

C/ San Millán,16 bajo     

Logroño 941242745

10% Descuento en MATERIAL ELÉCTRICO                     

(COMPRAS SUPERIORES A 10 €)ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD     

SAN  MILLAN

Avd. Burgos, 102-2º  

Logroño 620289729

10% dto. Construcciones y trabajos de albañilería            

10% dto. Cambio bañera por plato de ducha

PROYECTOS    
ARQUITECTURA

DARPE     
ARQUITECTURA

C/ Oeste, 10              

oficina 3                  

Logroño 941216300     

10%  Proyectos edificación, reformas locales, dirección 

de obra, obras menores, informes periciales, certificado 

eficacia energetica, coordinación gremios, etc.

CONSTRUCCIÓN     

REFORMAS J. M. RIO

Labradores, 34 bajo       

Logroño 941226382

5% descuento (excepto articulos en promoción)             

Grandes cantidades consultar
ILUMINACION

OLARTE        
ILUMINACION

PINTOR            

DECORACION

MIGUEL Y 

MIGUEL

C/ Luis Barrón, 13         

Logroño 629868827
10% descuento

DECORACION 

PINTURAS 

BELLAS ARTES

PINTURAS 

LAFER S.L.

ELIMINACION      

BARRERAS         

ELEVADORES

ENLIFT         

ELEVADORES 

C/ Monasterio de 

Yuso, 2 local 3       

Logroño 941273545

5% Dto Elevadores, salvaescaleras etc.                       

7% Sillas de ruedas, gruas, motos movilidad reducida       

Instalaciones completas elevadores (consultar)

C/ Pepe Blanco,2-4  

Logroño 941213609

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

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

30% Colores pintura de máquina

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE LA RIOJA   (DESCUENTOS  COMERCIALES)

Logroño



 



Datos entidad bancaria  
GRUPO MAYORES DE TELEFONICA LA RIOJA 

C/Estambrera, 14 LOGROÑO 

 
EN  NOVIEMBRE  PASAREMOS  LOS  RECIBOS  ANUALES  

 

 NOTA  IMPORTANTE: ESTE AÑO  (IGUAL  

QUE  LOS  ANTERIORES)  EN  EL  BORRADOR  DE  

LA  DECLARACIÓN  DE  LA  RENTA  NO  VIENE  

INCLUIDO  LA  REDUCCIÓN  DE  LA  "ITP"  EN  CASILLA  11  

(Reducciones articulo 18.2 y 3, y disposiciones transitorias 

11ª, 12ª y 25ª de la Ley)  QUE  HEMOS  TENIDO  QUE  

RECLAMAR.  SE  PUEDE  INCLUIR  AL  REALIZAR  LA  

DECLARACIÓN,  O  SI  NO  SE  INCLUYE  ESTA  REDUCCIÓN  Y  

SE  HACE  "NORMAL"  RECLAMAR  DESPUES  IGUAL  QUE  

AÑOS  ANTERIORES  CON  LA  MISMA  DOCUMENTACIÓN. 

 

COMO TODOS LOS AÑOS HAY QUE SOLICITARLO 
AUNQUE ESTÉ HECHA LA DECLARACIÓN 

(FECHA MAXIMA DE RECLAMACIÓN 4 
AÑOS)TENEMOS MODELO DE SOLICITUD EN LA 

SEDE O LLAMÁNDONOS  A TRAVES DEL 
676207026 

IBAN:  ES3730080216914179200128



 
SIEMPRE  QUE  NOS  LO  PERMITA  LA  PANDEMIA 

FEFRERO 

JUNTA  GENERAL  ORDINARIA  en 

CENTRO CULTURAL  IBERCAJA               

(C/ Portales, 48 Logroño) 

 

CAMPEONATO de MUS por PAREJAS en 

LOGROÑO 

ABRIL 

CAMPEONATO  DE  PETANCA  en  

PARQUE  DE  LA  COMETA       

(junto a CRUZ  ROJA Logroño) 

SIN DEFINIR FECHA 

CARRERA DE LA MUJER por la 

Investigación en LOGROÑO 

Se podrán repetir o realizar alguna mas, estas fechas 

son orientativas dependiendo de la posibilidad de tener 

garantías suficientes por la pandemia, se comunicará 

en su momento las que se puedan realizar 



NOVIEMBRE 2021 

3 DIAS (2 NOCHES) 

ACUDIREMOS A UN 

MUSICAL Y VISITAREMOS 

LUGARES DE LA ZONA 

LA ASISTENCIA AL MUSICAL ES VOLUNTARIA, A 

ELEGIR ENTRE LAS OBRAS DEL MOMENTO 

DICIEMBRE 

2021 

MISA POR EL DESCANSO DE LOS COMPAÑEROS 

FALLECIDOS, 

COMIDA DE 

HERMANDAD 

DONDE SE 

REPARTIRAN 

OBSEQUIOS A NUESTROS MAYORES Y 

SE SORTEARÁN REGALOS ENTRE LOS 

PARTICIPANTES CON BAILE HASTA EL FINAL 



 

2ª quincena de abril ( 5 días) 

XUNTANZA 2021 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El año Santo Jacobeo se celebra 

en la festividad del Apóstol 

Santiago, cuando el 25 de Julio 

cae en domingo. Será en el año 2021. Aprovechando este 

acontecimiento visitaremos localidades de GALICIA y 

acudiremos al acontecimiento el día de su celebración, en 

un Año Jacobeo se disfruta de grandes tradiciones, 

como la apertura de la Puerta Santa todos los días del 

año. Se accede a la catedral por esta puerta desde la 

Plaza de la Quintana; la 

tradición manda que todos 

los peregrinos entren por 

ella a la Catedral de 

Santiago. 

Entrando a LA CATEDRAL 

POR LA PUERTA SANTA 



2ª quincena de mayo 

(viaje en el día) 

ENCUENTRO 

MULTIPROVINCIAL 

ZONA NORTE  

Celebración de los 800 años del inicio de La catedral 

encuentro con compañeros de diversas provincias  y 

visita a la ciudad de BURGOS  

 

 Sin definir ni 

fecha ni lugar.  

Dependiendo del CORONAVIRUS podremos viajar 

varios días a alguna zona bonita para disfrutar. 

Estas excursiones están programadas por las provincias 
correspondientes, dependen de la evolución de la 
“pandemia” y siempre mirando por la seguridad. Ante la 
menor duda, se suspenden y ya vendrán tiempos mejores y 
poder disfrutar.  



Colaboradora de siempre con 
la peregrinación de 

enfermos a Lourdes 

De muchas 
formas puedes 
peregrinar a 
Lourdes, pero 
sinceramente 
creemos que peregrinar con la Hospitalidad es sin 
duda la mejor de las elecciones posibles. Vas dentro 
de un grupo, que te ayuda en tu peregrinar, aunque 
siempre dispongas de tiempo para elegir el momento 
personal, la visita a la Gruta o cualquier otra actividad 

que desees. 
El motivo 
para elegir 

peregrinar 
sólo es uno y 
esencial, lo 

mas 
importante 

que es, 
PEREGRINAMOS A LOURDES CON ENFERMOS.  



Ellos son el motivo principal de la existencia de la 
hospitalidad y de las peregrinaciones. Sin ellos la 
peregrinación no es la misma, el contacto personal con 
el mundo del dolor hace que este difícil misterio se haga 
en parte comprensible precisamente, por su manera de 
afrontarlo. Te puedes incorporar a la Peregrinación 
como voluntario, aunque nosotros preferimos decir 
hospitalario. en cualquiera de los diferentes equipos o 
grupos diferenciados, cada uno con sus propias 
características, pero todos con el mismo fin, que es el de 
procurar que la peregrinación marque un antes y un 

después en la vida de cada uno de los peregrinos que 
conformamos cada peregrinación.  
Unos hospitalarios se ocupan directamente de la 
atención y compañía continua de los enfermos y 
peregrinos, y otros de que el conjunto de la 



peregrinación pueda desarrollar y tratar de conseguir 
sus fines, preocupándose de la organización general de 
todas sus facetas (médicos, farmacéuticos y enfermeros 
diplomados), los equipos de cocina y comedor, ayuda en 
los baños en las piscinas, la logística para el 
desplazamiento de toda la peregrinación tanto en el viaje 
a Lourdes como en el interior del Santuario y, formando 
una gran cadena, compuesta de pequeños eslabones, 
que trata de que todo funcione perfectamente contando 
con la voluntad y disposición de todos y cada uno de los 
que componemos la Peregrinación. 
Tenemos la convicción de que vamos a aprender 
muchas cosas, los enfermos van a poder disfrutar y 
todos vamos con mucha ilusión a "un lugar único". 
Se trata de "unos días de convivencia, de fraternidad, de 
fe, de cuidados y de sacrificio, sobre todo para los 



enfermos, para quienes los viajes son un poco más 
pesados". 
Esperamos que "los frutos y el esfuerzo que hacen la 
organización y los enfermos se vean colmados y se 
cumplan sus expectativas". 
Por ello, medio centenar de enfermos, algunos de ellos 
en camillas y otros en sillas de ruedas, se suman a la 
peregrinación, en la que un treinta por ciento de los 
voluntarios son jóvenes  
Tanto voluntarios como enfermos, hay muchas personas 
que repiten y otras se suman nuevas. 
Entre los voluntarios figuran médicos, enfermeras, 
sacerdotes y personas que desean ayudar y acompañar 
a los enfermos, que son los protagonistas de la 
peregrinación. 
Hay un esfuerzo que se realiza para que facilitar que los 
enfermos puedan acudir a Lourdes, dado que muchos 
de ellos no suelen salir de sus casas ni viajar. 
La 
peregrinación, 
para los 
enfermos, es 
una aventura 
impresionante, 
salen de sus 
hogares 
durante cuatro 
días, todo el 
mundo esté a su disposición y lo viven de una manera 
muy intensa. Los enfermos, cuando llegan a Lourdes, 
"se dan cuenta de que no son los únicos que se 
encuentran en esa situación, conocen a más gente en 



peores condiciones y pueden asumir su enfermedad de 
una forma bastante positiva. 
Hay que indicar que los gastos que se originan por los 
voluntarios para poder ir a Lourdes, estancias, comidas 
etc. es  por cuenta por cada uno de estos participantes. 
 
Lo más importante es que todos los voluntarios que 
participamos en la peregrinación recibimos muchísimo 
más de lo que damos porque estamos de servicio las 24 
horas, acabamos agotados, pero venimos con una 
satisfacción que supera con creces todo lo demás. 

Destacar la labor inigualable por parte de 
HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES que gracias a ella es posible la realización de 
este proyecto que consigue que todo esto se pueda 
realizar. 





A  TODOS  LOS  SOCIOS 

Como todos sabemos, este año 2020 ha sido un poco especial 

motivado por la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

Hemos tenido que cerrar la sede al público y suspender las 

actividades programadas, incluso alguna que en marzo se estaba 

desarrollando y ni las cuotas pudimos pasar al cobro 

No obstante y desde casa se está en contacto tanto con la 

sede central en Madrid como con todos aquellos socios que por 

algún motivo nos han precisado. 

Tal como va la PANDEMIA, no sabemos cuando se podrá 

normalizar esto, pero si necesitáis algo podéis poneros en 

contacto a través del teléfono móvil  676207026 o por 

correo electrónico gmtrioja@gmail.com 
Ante este panorama con un margen limitado de movilidad, 

hemos decidido que cada socio juegue una participación de 5€ 
de la LOTERÍA DE LA COORDINADORA NACIONAL (2 € de 
cada número y 1 € donativo) ya que sería complicado el acceso 
a la sede para su venta, si alguien quiere mas llamar al teléfono 

móvil, la lotería del 39953 está a la venta como siempre en 
administración  nº 7 Gran Vía, 54 – 56 Logroño  
PREGUNTAR POR LOTERIA DE TELEFÓNICA 

Se comunicará con antelación cada evento  que  podamos  

retomar así como la posibilidad de abrir la sede, y 

CUMPLAMOS TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS  

mailto:gmtrioja@gmail.com


13/04/2020

25/04/2020

18/05/2020

05/06/2020

15/07/2020

11/08/2020

22/09/2020

AM

Mª Cruz Llaría Herce

Paulino Gonzalez de la FuenteD. E. P.

HORARIO Y DÍAS CUANDO SE PUEDA ABRIR POR LA 
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Pablo Mato Laspeñas

Recordamos  a  nuestros  compañeros  fallecidos:

Blog en Internet:  somosierragmtrioja.blogspot.com

ABIERTO: martes y miércoles de 11 a 13 horas

C/ Portales, 75              

26001 Logroño
676207026941270385

Correo electrónico:   gmtrioja@gmail.com 

RECORDAR A LOS SOCIOS: Si por cualquier circunstancia modificais 
dirección, nº telefono, Nº cuenta, correo electrónico etc. lo comuniqueis 

para su actualización

Fernando José Pérez Sanchez

PARA  RECIBIR  MENSAJES   EN  EL WhatsApp           
HAY QUE INCLUIRLO EN  EL TELÉFONO EN CONTACTOS   (676207026  GMT Rioja)         

(GRUPO DE DIFUSIÓN) NO ENVIAR MENSAJES, SÓLO ES PARA RECIBIR

José Jorge Montoya

Mª Mercedes González González

Cecilia Cenea Soriano



  


