


Este año, LOS SOCIOS DEL GRUPO DE MAYORES DE LA 
RIOJA jugábamos una participación de 5€ de la LOTERÍA 
(22 diciembre 2020) que cogemos del grupo de mayores a 
nivel nacional. (décimos depositados en la asociación). 

EL 39795 HA SIDO PREMIADO CON 10 € AL SOCIO.
Dada las circunstancias del CORONAVIRUS 

 ESTA CANTIDAD SERÁ COMPENSADA EN EL RECIBO 
ANUAL DEL 2021 QUE SE COBRARÁ EN MAYO 

PASANDO  4 €  EN LUGAR DE LOS 14 € HABITUALES.  

REGALO  1  PARTICIPACIÓN  (5  €)                                        
LOTERÍA  NAVIDAD  2020  A  CADA  SOCIO

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



La procesión de las doncellas 
Santo Domingo de la Calzada. Fiestas 
que evocan la hospitalidad santiaguera. 

Santo Domingo de la Calzada forma, 

tras Roncesvalles y Puente La Reina, 

el tercer jalón del Camino Francés. 

Conforme a su vocación como lugar de 

acogida y auxilio para los caminantes, 

sus fiestas patronales reafirman 

mediante diversos ritos ese carácter de 
rellano en la ruta compostelana Las Fiestas del 
Santo, Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1988, 

realzan la figura de Domingo García (Viloria de Rioja, 1019 



– Santo Domingo de la Calzada, 12 de mayo de 1109), “el 
de la Calzada”, es considerado el principal precursor de una 

serie de trabajos que fueron el germen de la localidad. Entre 

ellos debe destacarse la mejora de la calzada romana que 

atravesaba el lugar que hoy ocupa la ciudad, la creación del 
puente sobre el río Oja, la capilla dedicada a Santa María o 

el albergue y hospital dedicado desde sus inicios a la 
atención de peregrinos y romeros. Por todo ello, Santo 

Domingo de la Calzada es hoy el patrón de los Ingenieros 
Civiles. 

Alrededor de estas obras se empezó a instalar una cada vez 

más incipiente población, lo que con el tiempo se iría 
convirtiendo en el Burgo de Santo Domingo de la Calzada. 

 
FIESTA DEL SANTO 

 Los actos comienzan el 25 
de abril. Ese día sale «La 
Gaita con el Tamboril» 

acompañando a los 
miembros de la Cofradía 
de Santo Domingo en su 

visita a las casas de 'Las 
doncellas', muchachas de 

16-17 años que, tras haber 

realizado en verano un 

servicio de voluntariado en 

el hospital de peregrinos, 

protagonizarán la 

procesión. Con una pluma de ave y una gota de añil, a cada 



una se la pinta una pequeña señal en la cara: «El pintado» 

recuerda la marca con que el Santo señalaba las fachadas 

de las casas donde vivían las jóvenes que le ayudaban en 

sus labores de caridad. 

Además de estos actos, las Fiestas del Santo anualmente 

se celebran del 10 al 15 de mayo con multitud de tradiciones 

y ritos que conmemoran el recuerdo de aquellas obras: 

 PROCESIÓN DE LAS DONCELLAS 

 Lo más vistoso de nuestras tradiciones es sin lugar a 

dudas la Procesión del Pan del Santo y del Peregrino, 

conocida más por Procesión de las Doncellas. Chicas 

solteras, normalmente adolescentes, vestidas con traje 

blanco, portan sobre sus cabezas un cestaño adornado 

también de telas blancas, sobre el que llevan un 

mantecado. Partiendo de la Casa de la Cofradía recorren 



las calles de la ciudad hasta la 

residencia de ancianos del 

Hospital del Santo. Allí se 

entrega este mantecado a cada 

anciano del hospital. 

Santo Domingo cuando edificó 

un hospital para cuidar de los 

peregrinos y de la gente 

necesitada se vio ayudado en 

su labor por doncellas que, 

desinteresadamente, se 

ofrecían para ese fin. También 

hay escritos que atestiguan que 

algunas de ellas se dedicaron a 

la vocación de la Caridad como voto de vida. Nuestras 

doncellas de hoy recuerdan este episodio de generosidad 

que despertó el Santo en ellas.  



  
 
La población de Santo Domingo de la Calzada es ya un 
pequeño burgo en el siglo XI, aunque aparece citado por vez 
primera en los cartularios de 1136. Este pequeño núcleo 
concentraba su población alrededor de la iglesia y el hospital 
que había puesto en marcha Domingo, el eremita que está 
en el origen del asentamiento de nuestra ciudad y en su 
propio nombre. 

La villa estará bajo el gobierno del abad hasta 1250, fecha 
en la que pasará de abadenga a realenga, es decir, bajo el 
gobierno y la administración del rey. Para entonces, la 
población ha crecido ya a lo largo de lo que se conoce 
como Barrio Viejo; todo la parte del Camino que, viniendo 
desde Logroño, llegaba hasta la Catedral y que estaba 
formado por las primeras casas que surgieron en el burgo, y 
el Barrio Nuevo; el resto del camino que va desde la 
Catedral hasta la salida hacia Burgos y que es el resultado 
de una planificación pensada para facilitar el asentamiento 
de las nuevas gentes que llegaban a la población. 



Este crecimiento demográfico se producía como 
consecuencia de 
los fueros que le 
fueron concedidos 
por Alfonso VIII en 
1187 y 1207, para 
potenciar el 
crecimiento del 
burgo. A finales 
del siglo XIII, ya 
habían aparecido 
el barrio de San 
Pedro, a los pies 
de la Catedral, y el 

arrabal 
de Margubete en 
la zona norte. 

A lo largo de 
los siglos 
XIV y XV, se 

construye la muralla y aparecen el arrabal de La Puebla en 
el sur, el barrio del Mercado detrás de la Catedral y la 
calle Pinar, con lo que la ciudad adquiere la distribución que 
hoy conocemos como el Casco Antiguo. El siglo 
XVI conoce el desarrollo y florecimiento de la ciudad, que 
llega a tener 3.000 habitantes, incluidos los de los arrabales 
nuevos que surgen entonces; el de San Roque, cerca de la 
puerta oriental de la calle Pinar, y el de San Francisco, 
alrededor del convento del mismo nombre. 



Tras un siglo XVII lleno de incertidumbres y crisis como en 
el resto de España, 
el siglo XVIII recoge el 
auge de un nuevo 
desarrollo urbanístico, 
fruto de una nueva 
concepción de la 
sociedad, con la 
remodelación de 
la Plaza Mayor con el 
edificio 
del Corregimiento y 
el Ayuntamiento; los 
nuevos paseos 
del Espolón y 
la Carrera y sobre todo, 
se levanta 
la Torre exenta en el 
espacio que ocupaba 
hasta entonces la cárcel, ahora trasladada al edificio 
del Corregimiento. 

En el siglo XIX, Santo Domingo de la Calzada se convierte, 
con la creación de la provincia de Logroño, en cabecera de 
comarca y partido judicial. Punto neurálgico de la Rioja Alta, 
alcanza los 4.000 habitantes a finales del siglo y durante toda 
la centuria pasada sigue manteniendo su influencia en la 
comarca, convirtiéndose en el centro de servicios de la zona. 
Conoce un nuevo desarrollo urbanístico que hace crecer la 
ciudad en los ejes norte-sur, localizando las instalaciones 
industriales en la zona este, destacando principalmente el 
polígono San Lázaro. 



En 1973, su Casco Antiguo fue declarado Conjunto de 
Interés Histórico Artístico. 

En la actualidad, la ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada cuenta con 6.700 habitantes y es un importante 
centro de servicios de la comarca. 

FIESTAS DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Fiestas del Santo, se celebran del 1 al 15 de mayo y 
están consideradas Fiesta de Interés Turístico 
Nacional desde el 29 de noviembre de 1988. 

 El 25 de abril: La gaita (como dice el famoso dicho 
popular: "El 25 de abril, sale la gaita y el tamboril"); 1 
de mayo: Los molletes; 10 de mayo: Los ramos, las 
prioras; 11 de mayo: La rueda, las doncellas; 12 de 
mayo: El Santo; 13 de mayo: El Santito; 15 de 
mayo: San Isidro. 

.Gracias y Hermosilla: 18 de septiembre: Gracias; y 
19 de septiembre: Hermosilla. 

Ferias de la 
Concepción y 
Mercado 
Medieval:  

Se celebran 
durante al puente 
de la Constitución 
y la Inmaculada 
en diciembre  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiestas_del_Santo_(Santo_Domingo_de_la_Calzada)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Inter%C3%A9s_Tur%C3%ADstico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Inter%C3%A9s_Tur%C3%ADstico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Hermosilla


“Santo Domingo de la Calzada 
donde cantó la gallina después de asada” 

 

El milagro del ahorcado y del gallo y la gallina de Santo 
Domingo de la Calzada  son Bien de Interés Cultural 
(BIC) de carácter inmaterial, por parte del Gobierno de 
La Rioja. 
Un matrimonio alemán y su joven hijo, Hugonell, se 
dirigen en peregrinación a Compostela. Al llegar a Santo 
Domingo se hospedan en un mesón. La hija del 
posadero se enamora del joven, pero al no ser 
correspondida decide vengarse ocultando una copa de 
plata en el equipaje del joven. Cuando éste abandona la 
ciudad la muchacha denuncia el robo. Al ser capturado, 
se encuentra la copa entre sus pertenencias por lo que 
es acusado de robo y condenado a la horca.  

Al día siguiente, sus 
padres, antes de 
emprender el viaje, 
van a ver el cuerpo de 
su hijo, quien 

sorprendentemente 
estaba vivo y les dice: 
“El bienaventurado 

Santo Domingo de la Calzada me ha conservado la vida 
contra el riguroso cordel… dad cuenta de este prodigio”. 
Los padres acuden a contar el suceso al corregidor de la 
ciudad, pero éste, escéptico, comenta que el joven está 
tan vivo como el gallo y la gallina asados que se dispone 
a comer. Al instante las aves recuperan las plumas y la 
vida, dando fe del portentoso milagro. 





 El Año Santo Compostelano hasta el 2022 por la pandemia   
La Santa Sede ha decretado la prolongación 
del Año Santo 2021 durante todo el año año 
2022 por las circunstancias excepcionales 
que rodean su celebración a causa de 
la pandemia de covid-19. Así lo ha 
anunciado el nuncio apostólico para España, 

Bernardito Auza, al concluir la eucaristía con la que ha 
finalizado la apertura de la Puerta Santa, justo antes de que 
diese comienzo el vuelo del botafumeiro. Por esta razón y 
viendo el riesgo de la celebración de la XUNTANZA, los 
compañeros de Galicia han decidido posponer esta 
celebración para el próximo año 2022.  

BURGOS 

ENCUENTRO MULTIPROVINCIAL ZONA NORTE        
Lo mismo sucede en Burgos, ya que dadas las fechas elegidas y 
con esta PANDEMIA, han decidido pasar la celebración para el 
próximo año 2022. Todo esto por el bien común y un 
comportamiento positivo para TODOS. PACIENCIA Y SUERTE. 



PENDIENTES  DE  REALIZAR 

 

JUNTA  GENERAL  ORDINARIA  en 

CENTRO CULTURAL  IBERCAJA        (C/ 

Portales, 48 Logroño) 

 

CAMPEONATO de MUS por PAREJAS en 

LOGROÑO (COMENZADO Y SUSPENDIDO) 

 

CAMPEONATO  DE  PETANCA  en  

PARQUE  DE  LA  COMETA       

(junto a CRUZ  ROJA Logroño)  





ACTIVIDAD COMERCIO DIRECCIÓN OFERTAS

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)

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)

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

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

FLORISTERIA 

DECORACION

FLORISTERIA 

INDALO
C/ San Millán,11          

Logroño  941247528

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

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

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



ACTIVIDAD COMERCIO DIRECCIÓN OFERTAS

Logroño, 1 de abril del 2021

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE LA RIOJA   (DESCUENTOS  COMERCIALES)

Logroño

DECORACION 

PINTURAS 

BELLAS ARTES

PINTURAS 

LAFER S.L.
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

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)

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

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

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

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

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

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

Ad. Lope de Vega, 69      

Logroño 941231100

2% Dto. VENTA DE VEHICULOS                               

5% Dto. TALLER (mecánica y mantenimientos)               

5% Dto. CARROCERÍA



 



Datos entidad bancaria  
 

GRUPO MAYORES DE TELEFONICA LA RIOJA

 
C/Estambrera, 14 LOGROÑO 

 

EN  MAYO  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  DEBE  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



 



 
Tal como tenemos planteada la PANDEMIA y después de 
posponer al 2022 las excursiones del primer semestre, y las 
previsiones de vacunación, etc. Adjuntamos las posibles fechas y 
lugares que poder visitar en el segundo semestre de este año. 

SOLAMENTE SE REALIZARÁN SI EXISTE UNA PLENA 
SEGURIDAD SOBRE ESTE CORONAVIRUS QUE TENEMOS, 
más vale esperar al próximo año que correr el mínimo riesgo. 

Como todos los 
años realizaremos 
una excursión de 1 
día a una distancia 
prudencial donde 
podremos ver 

algunos 
monumentos, paisajes y una comida de hermandad con los 
que nos animemos a 
participar en ella. 

Aún falta por definir la 
fecha exacta y los 
lugares a visitar que se 
comunicarán con 
suficiente antelación por 
los medios habituales.  



En la segunda 
quincena de octubre 
visitaremos Andalucía 
donde podremos ver 
las localidades de 

CORDOBA, Fundada en 169 a. C., 
fue capital de la Provincia Hispania 
Ulterior Baetica  (Bética), 
proporcionando al mundo latino 
grandes filósofos como Lucio Anneo 
Séneca. Entre sus joyas están  la 
gran mezquita de Córdoba , diversas 
iglesias, conventos, monasterios 
y lugares tan emblemáticos como 
el puente romano, la puerta del 
Puente o la plaza del Potro. 

 Úbeda y Baeza, en la provincia de Jaén, fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2003, estas 
dos pequeñas localidades andaluzas comparten una historia 
común marcada por la dominación árabe y la Reconquista. 
En la actualidad, 
destacan por ser dos de 
las ciudades con mayor 
producción mundial de 
aceite de oliva.  

En Baeza pueden 
contemplarse restos de la 
Edad del Bronce, de 
la Época Romana, y de 
la Hispania visigoda, islámica y cristiana. Conservando  
edificios y monumentos como: Casa del Pópulo (1535), 
Arco de Villalar, Plaza de los Leones o Plaza del 
Pópulo,  Antigua Universidad (1542), Catedral de la 
Natividad de Nuestra Señora, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Anneo_S%C3%A9neca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Anneo_S%C3%A9neca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_romano_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Puente_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Puente_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Potro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_Romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_en_Espa%C3%B1a


En Úbeda tenemos 
elementos renacentistas, 
numerosos edificios 
históricos que la rodean, 
sobresale la Sacra Capilla 
del Salvador (1559), 
Hospital de los Honrados 
y Venerables Viejos de 
“El Salvador”, el Palacio 
del Deán Ortega, el Palacio de las Cadenas, Algo más 
antigua es la Iglesia de Santa María de los Reales 
Alcázares (s.XIII), la Sinagoga del Agua, etc. 

JAEN La presencia humana 
en la actual ciudad está 
constatada desde la 
etapa calcolítica, al final 
del Neolítico, existen pinturas 
rupestres y restos 
de arquitectura megalítica en 
el entorno de la ciudad. Han 
sido abundantes los hallazgos 

de cerámica de borde quebrado y vuelto de finales del siglo 
V  a. C. y principios del siglo IV a. C.. 

Entre su patrimonio histórico-artístico cabe destacar 
la catedral de la Asunción de la Virgen, el castillo con sus tres 
alcázares, los Baños Árabes, el Museo Internacional de Arte 
Íbero y el emblemático Monumento a las Batallas, situado en 
la céntrica Plaza de las Batallas, que conmemora la batalla 
de Las Navas de Tolosa y la batalla de Bailén. 

La excursión se realizará en AVE, teniendo en Andalucía 
autobús y guía. Se comunicarán las fechas de su 
realización o posibles modificaciones con suficiente 
antelación por los medios habituales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Megalitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre_de_los_valles_de_Ot%C3%AD%C3%B1ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_hist%C3%B3rico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1os_%C3%81rabes_de_Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Internacional_de_Arte_%C3%8Dbero
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Internacional_de_Arte_%C3%8Dbero
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_las_Batallas_de_Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Las_Navas_de_Tolosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Las_Navas_de_Tolosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Bail%C3%A9n


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 

Habrá servicio de autobús desde la 

iglesia al restaurante 

y regreso al centro 

de Logroño 



 

 

VIII   CAMPEONATO   DE   MUS

LOGROÑO 
Lunes  y  martes a las 5 de la tarde

Fecha de comienzo, 3 de noviembre del 2021

Campeonato por parejas, modalidad de liguilla
Inscripción: Tfno. 941290696 / 941270385 (martes y miércoles de 11 a  13 horas)

Socios 7€, NO Socios 11€

Lugar:  Café EDELWEISS   Carmen medrano,2   Tef. 690767608

lunch en la entrega de trofeos y regalos

FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE  26/10/2021

SIEMPRE  QUE  EL  CORONAVIRUS  LO  PERMITA

Colaboran:



Cocina Económica de Logroño (La Rioja) 

Corría el final del siglo XIX cuando el 
maestrante sevillano Conde de 
Santa Bárbara conseguía hacer 
realidad su proyecto de que a 
ningún logroñés le faltara el 
alimento y no lo recibiera como 
limosna. Así, el 26 de septiembre 
de 1894 fue inaugurada Cocina 
Económica de Logroño. Pero el 

fundador no estaba solo, ya que contó con un grupo de 
colaboradores, la protección del entonces alcalde de la 
ciudad, el Marqués de San Nicolás, y las Hijas de la Caridad 
quienes prestan sus servicios desde su inicio. 

A lo largo de los años, sin abandonar su fin fundacional, se 
ha ido actualizando la labor desarrollada por Cocina 
Económica de Logroño, todo ello en función de las 



nuevas necesidades de la población. Se trata a personas 
sin hogar y sin techo con problemáticas de distintas 
adicciones. Además, se generan nuevas opciones de 
alojamiento y atención infantil. En resumen, desde que 
arrancara la institución, hace ya 125 años, se ha intentado 
ofrecer alternativas a los problemas individuales y colectivos 
de las personas, en situación de vulnerabilidad o 
precariedad, saliendo al paso de sus necesidades a través 
de los diferentes proyectos. 

Desde el principio de esta PANDEMIA y salvando 
todas las dificultades con el comedor físicamente cerrado, la 
Cocina Economica de Logroño ha estado mas vigilante que 
nunca. Ya en marzo del 2020 (con el confinamiento) 
sustituyó su servicio de mesa y cubiertos por el reparto de 
comida en bolsas en la puerta a las 140 personas que se 
acercaban diariamente y se les facilita la comida para 
mediodía y la noche. Además de mantener el servicio de 
“tuppers” que se venía proporcionando a las familias con 
hijos menores,  bocadillos de 
tortilla, lomo, embutido de todo 
tipo… y para cenar, un par de latas 
de sardinas o atún. Todo 
acompañado de fruta, leche, 
yogures, galletas…, con el agradecimiento de los que 
recibían la comida, (fuera o dentro cuando se pudo). 

El comedor fue el proyecto inicial (desde 1894). Con 
él se busca que a ninguna persona residente en Logroño o 
en tránsito le falte alimento. Ofrece comidas y cenas todos 
los días del año sin excepción y en la actualidad cuenta con 
capacidad para 120 comensales. Además del comedor, 
también dan alojamiento a quién lo necesita. Con él se da 
respuesta a los nuevos perfiles de personas sin hogar. 

Todo esto es posible entre otras cosas a la 
colaboración desinteresada del gran número de 
VOLUNTARIOS así como la ayuda tanto de empresas y 



particulares con sus donaciones en genero o metálico que 
tanto aportan, pero que tanto se necesitan. 

GRACIAS por todo lo que estáis haciendo y más 

en este momento del CORONAVIRUS porque con vuestro 
esfuerzo los NECESITADOS lo tienen un poco MAS FACIL. 

Recuerda….. “Con tu ayuda es posible contribuir a la 

defensa de los derechos de las personas en situación de 

exclusión o sin hogar, de forma que podamos seguir 

generando esperanza y oportunidades de cambio a través de 

los diferentes proyectos. Para realizar todo esto, son 

necesarios los recursos tanto económicos como en 

especie”. 

Dirección: Calle Rodríguez Paterna, 21 
 26001 Logroño, La Rioja 
Teléfono: 941 25 17 30  
www.cocina-economica.com  

https://www.google.com/search?rlz=1C1ZKTG_esES857ES857&q=cocina+econ%C3%B3mica+de+logro%C3%B1o+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqzzBNqyoy0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FqJOcnZ-YlKqQm5-cd3pybmZyokJKqkJOfXpR_eGO-QkpmUWpycubhzXkAfTtA51sAAAA&ludocid=5929994684108695211&sa=X&ved=2ahUKEwiQoeCc1tXuAhULzoUKHZI4DB8Q6BMwE3oECCIQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ZKTG_esES857ES857&q=cocina+econ%C3%B3mica+de+logro%C3%B1o+tel%C3%A9fono&ludocid=5929994684108695211&sa=X&ved=2ahUKEwiQoeCc1tXuAhULzoUKHZI4DB8Q6BMwFHoECBIQAg
https://www.google.com/search?q=COCINA+ECONOMICA+LOGRO%C3%91O&rlz=1C1ZKTG_esES857ES857&oq=COCINA+ECONOMICA+LOGRO%C3%91O&aqs=chrome..69i57j69i59j0i10i22i30j69i59j69i60l3.15210j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8




29/10/2020

29/01/2021

AM

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

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

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

Mª Teresa Lázaro Rincón

Fernando Castrejana Benés



     


