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SALUDA ALCALDE David Mena Ibáñez

Ya están aquí las fiestas del Santo. Tras dos años de no-fiestas, recuperamos de nuevo el tiempo 
anual que dedicamos a honrar la memoria de nuestro Santo Patrón. Hemos vivido y aún vivimos, 
tiempos convulsos, de incertidumbre, de intranquilidad y, sobre todo, de mucho dolor. Todo era 
desconocido, no teníamos referencias y hasta nuestras fiestas (no-fiestas), eran el resultado del 
momento desconcertante que estábamos pasando.

Quiero reseñar, que, en esos tiempos tan complicados, con grandes dificultades sanitarias, el Ayun-
tamiento puso todo de su parte para seguir viviendo ciertos actos que nos acercaron a nuestro 
Santo cuando más lo necesitábamos, el esfuerzo fue muy importante, pero mereció la pena. Apro-
vecho en este aspecto para hacer una mención especial y afectuosa a los que fueron los Priores de 
la Cofradía del Santo, D. Óscar San Román y Dña. María Milagros Luzuriaga. 

Y a pesar de todo lo que nos ha sucedido y lo que nos está sucediendo, ahora recuperamos el tiem-
po en el que, como comunidad calceatense, celebramos y ensalzamos a Santo Domingo, el mo-
mento del año en el que nos encontramos con nuestros orígenes, con lo que nos hace calceatenses, 
con lo que nos identifica como comunidad. Estoy seguro que estas fiestas que hemos organizado 
con mucho cariño serán un éxito. 

Es hora de celebrar, de juntarnos, de recordar a los que ya no están y dedicarles este momento de 
esperanza, de pasado, de presente y de futuro que son nuestras fiestas, de compartir lo vivido y 
animarnos a seguir compartiendo lo que está por venir. 

Respecto a este nuevo libro de fiestas del Santo 2022, se ha tomado la decisión de elaborar muni-
cipalmente un formato diferente e innovador, sin publicidad y con un mayor alcance implantando 
además un buzoneo en la ciudad para que puedan recibirlo en sus casas el mayor número de veci-
nos posible. Unas fiestas que son de todos y para todos.
 
Celebremos pues estos días singulares, llenemos las calles con nuestras procesiones, acompañe-
mos a la gaita y el tamboril, bailemos la rueda y vivamos, con emoción contenida, la salida del San-
to, la imagen que nos llena de esperanza para seguir en esta Calzada que él tanto trabajó y amó.
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SALUDA COFRADÍA
Priores de la Cofradía del Santo 2021 / 2022

Queridos Calceatenses y amantes de Santo Domingo,

Estamos cercanos a las fechas en las que celebramos las fiestas mayores 
en honor a nuestro Santo Patrono y fundador de la ciudad.
   
Los 2 últimos años han estado condicionados por la terrible pandemía 
que tanto dolor e incertidumbre ha causado a nuestra ciudad.
     
En pocos días, las calles, la ciudad y nuestros corazones se volveran a 
llenar de alegria, por los actos festivos, y de emoción, por la celebración 
de nuestros actos tradicionales que lleva a cabo la Cofradía del Santo.

Queremos expresar nuestros mejores deseos para que este año poda-
mos celebrar todos y cada uno de los actos que durante tantos años se 
han desarrollado en la ciudad en honor al Santo.   

Animamos  a todos los calceatenses a seguir colaborando con la Cofradía, 
que fundó el propio Domingo, para que podamos seguir manteniendo y 
celebrando estas arraigadas tradiciones,  asi como  a  vivir, desde dentro,   
la maravillosa experiencia de formar parte  de nuestra Cofradía.

Con nuestro más sentido recuerdo a las personas afectadas en estos 
años, enviamos un saludo lleno de alegría y esperanza a todos los cal-
ceatenses, devotos del Santo y visitantes de nuestra ciudad en estas 
próximas fiestas.

¡Viva el Santo!
Fdo. José María Rodrigo Corral  y María Teresa Aranjuelo Sobrino
Priores de la Cofradía del Santo 2021-2022
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SALUDA DEL OBISPO
EN LAS FIESTAS DEL SANTO 2022
Queridos Calceatenses:

Me alegro de poder dirigirme a vosotros con  motivo de las fiestas patro-
nales del Santo.

Hace poco que me encuentro entre vosotros y ya he experimentado 
vuestra amable acogida, propia de quien se ha dejado empapar del espí-
ritu de Santo Domingo de la Calzada, siempre dispuesto a facilitar la vida 
de los peregrinos que atravesaban estas tierras. 

Que los actos civiles y religiosos programados para estos días sean una 
ocasión para la convivencia alegre, cordial y pacífica que reflejen el 
buen espíritu de los que están acostumbrados a tratar con el descono-
cido, haciéndole sentir la necesidad de volver a Santo Domingo por el 
buen trato recibido. 

Mi agradecimiento a todos los que hacen posible el buen desarrollo de 
estos días de celebración, a la Parroquia, al Ayuntamiento, a los diversos 
servicios de orden público, sanitarios y demás personal implicado en la 
atención de los que se acerquen a estas fiestas. 

Que la contribución de todos en este tiempo de celebraciones varias 
haga de Santo Domingo de la Calzada un lugar entrañable, y anime a 
muchos a participar del buen ejemplo que nos legó el Santo. 

Un saludo afectuoso. 
Santos Montoya Torres

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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LAS FIESTAS QUE NO FUERON
Javier Albo Martínez

La pandemia suspendió las fiestas del 2020 y redujo las del 2021 a una ‘Semana cultural’ y algunos 
actos tradicionales con un formato adaptado a la situación sanitaria. El mortal virus lo trastocó 
todo, pero no pudo con el sentimiento de una ciudad hacia su patrón, Domingo.

‘La ciudad contará con un nuevo tanatorio’. ‘El Ayuntamiento comprará dos coches para la Policía 
Local’. ‘El Consistorio detecta 166 fraudes e irregularidades relacionadas con el agua’. ‘Santo Domin-
go iniciará el lunes 9 las jornadas de la empresa y el emprendimiento’. ‘La escombrera, en la que 
se acumulan restos de poda de varios años, ha sufrido tres incendios en un mes’. ‘Santo Domingo 
invertirá 48.201 euros en el arreglo de ocho caminos rurales’. ‘Ya se trabaja en el cartel taurino de 
fiestas’. ‘El ciclo de Ayuela “En torno al 25 de abril” ofrecerá 4 conferencias’. ‘La Polla Records dispara 
la venta de entradas para el festival Rock Land de Santo Domingo’...

Los titulares de aquellas dos primeras semanas de marzo del año 2020 destilaban normalidad, esa 
palabra que, aplicada a nuestras vidas, ponderaría su verdadero valor en pocos días y probable-
mente para siempre, anclado como ha quedado su significado en la memoria colectiva. Muchos 
repetimos entonces aquello de “antes éramos felices y no lo sabíamos...”.

China nos quedaba muy lejos; Italia menos, pero también... La cotidianeidad mandaba por estos 
lares, cuando, parece ser, al ‘bicho’ lo teníamos ya dentro, intramuros de la ciudad. Pero, quién sa-
bía, cómo imaginar que... 

La vida seguía, sumida en su envoltorio transparente. El invierno, que tampoco había sido como los 
de antes, tocaba a su final y la primavera, que en su antesala coloreaba ya los campos como tarjeta 
de visita, comenzaba a devolver a la ciudad la vida que unos meses inánimes se habían llevado allá 
por enero, como todos los años. La Semana Santa estaba a la vuelta de la esquina; las fiestas, a tiro 
de piedra. Poco después, el verano. Todo empezaba a animarse; el tiempo, las cosas, transcurrían 

conforme al imaginario guión escrito por las fuerzas de la naturaleza y el hombre; un calendario 
que creíamos inamovible pero que un imperceptible pero poderoso virus, llamado COVID-19, se 
encargó de trastocar por completo.

El 14 de marzo, mientras los españoles se pegaban al televisor para ver cómo el Gobierno de España 
decretaba el confinamiento, un vehículo recorría las calles haciendo sonar desde su megafonía dos 
canciones: ‘Resistiré’ y ‘Rioja Alta’. Los calceatenses se encerraron en sus casas para dar comienzo a 
un periodo en el que el presente, es decir, cada día, era un dramático sobresalto y, el futuro pasó a 
convertirse en una absoluta incertidumbre.

Desde ventanas y balcones la vida transcurría como una película de ciencia ficción y dramática, 
pero era una triste realidad. El maldito virus se llevó a decenas de calceatenses en las semanas 
siguientes, hasta el punto de convertir a la ciudad en noticia internacional por su especial virulen-
cia. Un monolito, colocado por el ayuntamiento el 28 de septiembre del 2020 en los jardines de 
Hermosilla, rinde homenaje a todos ellos y también a quienes combatieron al COVID-19, «para que 
quede grabado lo que pasó aquí en el año 2020», dijo ese día el alcalde, David Mena.

El tiempo transcurría y la ciudad estrenó el mes de abril. La pandemia seguía matando. El día 8, el 
Ayuntamiento publicó un bando en el que comunicaba la suspensión de unas fiestas para las que, 
en verdad, nadie estaba y que, además, eran del todo imposibles. Por su parte, el cabildo de la 
catedral y la Cofradía del Santo anunciaron que los actos festivos tradicionales y religiosos “se apla-
zan hasta que sepamos cómo se irá desarrollando el final de la pandemia y la reincorporación a la 
vida ordinaria”. No fue la primera vez que las fiestas se postergaban por alguna razón excepcional: 
gracias al doctor en Historia, Francisco Javier Díez Morrás, supimos esos días que, en el año 1943, 
las fiestas se aplazaron a junio por la presencia en la región de un brote de tifus exantemático. 

Llegó el 25 de abril, y volvieron a salir la gaita y el tamboril. No a las calles, pero sí en las casas, en 
balcones y ventanas, de tantas formas como deparó la imaginación de los calceatenses, que fue 
mucha. Un día después, el 26, el Gobierno permitió que los menores de 14 años salieran a la calle 
una hora, lo que supuso el principio de la desescalada por fases.
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También llegó el 1 de mayo. Los 5.000 panes del Santo que se habían elaborado para ser repartidos 
en tan señalada fecha se quedaron en el almacén, aunque, de una manera sentida, llegaron a todos 
los hogares de la ciudad. En algunas, incluso, los hornos fabricaron ‘molletes’, o lo más parecido. 
Pedro Vitoria dio las ‘vueltas’ en el balcón de su casa y los vecinos las siguieron a través de las redes 
sociales. Los priores, Óscar San Román y María Milagros Luzuriaga, confesaban en esas fechas su 
desazón por la imposibilidad de celebrar las fiestas pero, sobre todo, por las luctuosas circunstan-
cias que la ciudad vivía.

Las fiestas se convirtieron en ‘no fiestas’ y cambiaron las calles por balcones y ventanas. También 
por Internet, a través de vídeos de espectáculos musicales y actos tradicionales que el Ayuntamien-
to se encargó de publicar en su página municipal de Facebook. Además, hubo concursos, como 
‘Decora tu calle’, muy participado, y un campeonato de parchís online. 

Los calceatenses, como el resto del país, necesitaban evadirse de la dura realidad y lo hicieron en 
el interior de sus casas, más que nunca convertidas en hogares, a golpe de imaginación  e inge-
nio. Compartir fue, verdaderamente, una palabra llevada a la práctica, porque las redes sociales 
se convirtieron en un gran patio de vecindad por el que llegaban las malas noticias pero también 
las buenas y, sobre todo, entretenimiento, tan necesario como los ánimos que cada día infundió la 
esperada caravana musical. No fue su propósito, pero el maldito ‘bicho’ hizo ciudad. 

Las fiestas del 2021 tampoco lo fueron. “No hay fiestas”, insistió el Ayuntamiento, que llamó al 
programa organizado ‘Semana cultural’. Esta incluyó, en el teatro Avenida, un concierto de Moce-
dades, el musical “El Reino del león”, el espectáculo de revista “Ahora nos toca reír”, la actuación de 
Dani Fernández, el concierto “Siempre entre nosotros”, con Sara Esteso y Jordi Formoso... La plaza 
de España, con el público sentado y limitado el aforo a 500 personas, acogió las actuaciones de las 
orquestas Nueva Alaska, Dúo Imperial, La Pasarela, jotas con Estampa Baturra, el concierto Trap de 
Selecto Picasso, Yer MDZ y Shorenzio, y el de la banda municipal de música. La cofradía del Santo 
pintó a las doncellas, en un acto ‘blindado’ contra el COVID-19; también repartió el Pan del Santo, 
con la plaza de La Alameda puesta al servicio de la tradición, envueltos los molletes en sobres de 
papel y con todas las medidas higiénicas. Hubo otros actos tradicionales, en un formato simbólico, 

adaptado a la situación sanitaria. Por citar algunos, las prioras participaron junto al resto de los 
cofrades en el traslado de los ramos de encina y su colocación, a modo de ofrenda, alrededor del 
sepulcro del Santo. Y el ‘Almuerzo del Santo’ se repartió en la plaza de España, con los garbanzos 
preparados por una empresa de ‘catering’ contenidos en tápers refrigerados.

Todo muy extraño, diferente... El COVID-19 barrió todo pero no pudo llegar al corazón de una ciu-
dad que, como dice la icónica canción, supo resistir para seguir viviendo; que soportó los golpes y 
jamás se rindió. Por eso, las fiestas del Santo 2022, aunque todavía no alcanzada la normalidad 
plena, van a ser sin duda muy especiales. Tiempo de diversión, sí, aunque también de reflexión, 
de recuerdo y, más allá de este, de memoria. Dos años muy duros y tantos calceatenses fallecidos 
bien merecen, al menos, un pensamiento. Estas fiestas son, claro está, un homenaje a todos ellos.
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ACTUACIONES EN LA RED
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
José Félix García Espinosa.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

En los últimos años hemos realizado, entre todos, un gran esfuerzo en 
la renovación de la red de abastecimiento de agua que tenía grandes y 
graves carencias. 

No hubiera sido posible sin la paciencia y comprensión de los vecinos 
que han sufrido las principales consecuencias de los cortes programa-
dos o accidentales y de las propias obras en las calles, sin el impulso de-
cidido del Ayuntamiento que ha apostado por priorizar esta necesidad 
de renovación entre las múltiples que el municipio tiene, sin la colabora-
ción, aunque tímida y escasa, de otras administraciones y sin la aporta-
ción de las empresas y técnicos que han participado en la ejecución de 
los trabajos.

La historia reciente comienza con la reparación de una avería reincidente 
de la acometida principal en el cruce de la calle Palomarejos con la plaza 
de San Francisco en 2013 y que, debido a existencia de una única acome-
tida, provocaba el corte total del suministro al municipio cada vez que se 
producía aquella u otras averías similares.

Posteriormente, han venido sucesivas actuaciones, todas encaminadas 
a mejorar la calidad, operatividad y eficiencia de la red para mejorar la 
calidad y cantidad de agua, reducir las pérdidas y, en definitiva, mejorar 
el suministro.
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Entre estas actuaciones, destacamos las siguientes de forma cronológica:

Reconstrucción del nudo de la glorieta de San Francisco, funda-
mental en la gestión del suministro y la distribución zonal del mis-
mo en el municipio.

Construcción de una segunda acometida desde el depósito de abas-
tecimiento hasta el nudo del cruce de la calle San Francisco con el 
Paseo Verde. Esta actuación incluye la reconstrucción del nudo men-
cionado, que habitualmente llamamos de San Francisco sur, y la in-
terconexión de éste con el nudo de la glorieta de San Francisco.

Sustitución de las viejas tuberías de fibrocemento (uralita) por unas 
nuevas de polietileno de alta densidad en consonancia con la norma-
tiva actual de abastecimiento. Paralelamente, se han sustituido mu-
chas de las antiguas acometidas a viviendas, llaves de corte, bocas 
de incendios por hidrantes homologados, etc. En muchos casos se 
ha utilizado un novedoso procedimiento denominado “relining” que 
consiste en introducir la nueva tubería por la existente y que implica 
una menor rotura de pavimentos, excavaciones y sobre todo moles-
tias a los peatones y vehículos.

Reconstrucción integral del nudo a la salida de depósito incluida la 
caseta y los sistemas de cloración y transmisión de datos para el con-
trol telemático.

Reconstrucción del sistema de bombeo del manantial de Patagallina, 
tan importante en el apoyo al suministro de la captación de Santurde 
a lo largo de todo el año, incluida la caseta, el montaje de una instala-
ción de reserva ante el eventual fallo de la principal y la configuración 
del nudo de San Francisco sur que garantice la cloración del agua 
procedente de este manantial.

Reforma de las tuberías de la captación en el manantial de Patagallina 
incluida la incorporación de una segunda toma en el espolón de la pata 
de gallina.

La última actuación ha consistido en la licitación de la sustitución de las dos 
acometidas principales, desde el depósito hasta la calle Palomarejos y desde 
el bombeo de Patagallina hasta el nudo de San Francisco sur, que aún se 
mantienen en fibrocemento por nuevas tuberías de polietileno mediante el 
procedimiento de relining y que se construirán en poco tiempo.
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LA CÁRCEL REAL Y CORREGIMIENTO.
UN EDIFICIO SINGULAR
Francisco Javier Díez Morrás

Uno de los edificios más relevantes de nuestra ciudad por su significado político e histórico, así 
como por su valor patrimonial, es la antigua Cárcel Real y Corregimiento. Es el símbolo más im-
portante de un pasado en el que la institución corregimental ejerció por delegación de la Corona 
el poder absoluto del rey. Durante más de tres siglos, y hasta la aprobación de la Constitución de 
1812, Santo Domingo de la Calzada fue sede de corregimiento por ser ciudad de realengo, lo que 
equivalía a ocupar uno de los primeros escalones en la estructura administrativa del Estado.

La ciudad conserva el último edificio que lo albergó, siendo algo totalmente excepcional, pues son 
escasas las viejas localidades de realengo que aún mantienen en pie sus corregimientos y cárceles 
reales. Su importancia se acrecienta al ser un edificio que fue diseñado de manera expresa para 
desempeñar esas funciones. Tras su restauración en 2018, la instalación en él de la escuela muni-
cipal de música, y la adecuación de las antiguas dependencias carcelarias para su uso turístico en 
2021, se han convertido en un elemento principal del patrimonio histórico-artístico calceatense.

Fue el 22 de mayo de 1759 cuando el Real Consejo de Castilla aprobó la construcción de una 
nueva Cárcel Real y sede del Corregimiento. Dos años después el ayuntamiento eligió el lugar 
en el que levantarlo, junto a la alhóndiga de la plaza Mayor, por considerarlo el más amplio 
y apropiado, iniciándose las obras en 1762. El proyecto fue realizado por el arquitecto vasco 
Martín de Arluciaga. Las obras experimentaron un impulso definitivo tras la venta a la catedral 
de la vieja cárcel situada en la plaza Real o del Santo por un valor de 5.000 reales en metálico, 
y los materiales del derribo valorados en 4.000 reales. Esto supuso que en enero de 1763 estu-
viese prácticamente terminada la obra arquitectónica, inaugurándose ese mismo año la parte 
destinada a presidio. El corregidor era entonces Pedro-Nolasco García Celdrán. La capilla de la 
cárcel se inauguraría a principios de 1767, preparándose también entonces otras dependencias 
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se indica que en 1832 cuatro jóvenes de Baños de Río Tobía fueron condenados ocho años a servir 
al ejército por pegarle al alcalde. En las celdas también se conservan inscripciones. Son muy inte-
resantes los grafitis de la primera celda, en la cual los reos dibujaron dos personajes con el fin de 
satirizarlos. Es posible identificar a hombres de distinción, pues están representados con abrigos de 
larga botonadura y pelos abultados. En otro de los grafitis se lee “DU LIEGE”, que podría indicar el 
origen del detenido, la ciudad belga de Lieja. También grabaron contadores de tiempo.

 La historia del edificio es larga e intensa. En esta cárcel fueron arrestados en 1793 unos 
vecinos que en Torrecilla sobre Alesanco profirieron gritos a favor de la Revolución francesa. Duran-
te la Guerra de la Independencia fue sede del ayuntamiento. En 1822 fueron encarcelados un grupo 
de guerrilleros absolutistas contrarios a la Constitución de Cádiz. Ya en 1883 fueron detenidos en la 
cárcel calceatense los sargentos que protagonizaron la sublevación del 8 de agosto, y, finalmente, 
durante el verano de 1936, llegó a estar completamente llena debido a las detenciones de repu-
blicanos de toda la comarca calceatense. Permaneció en uso como calabozo hasta la década de 
los años 60 del siglo XX, cerrándose definitivamente con la desaparición del juzgado de primera 
instancia de la ciudad en 1966.

del edificio como la vivienda del corregidor. El primero que residió en él fue Francisco Javier 
Gascón, que entró a vivir en 1770.

El interior posee gran interés al haberse conservado la cárcel prácticamente intacta y con su diseño 
original, incluyendo los suelos y los techos. Está compuesta por un zaguán común para la cárcel y 
el resto del edificio, desde el que se accede a la cárcel por un pequeño vestíbulo. Este da al patio 
interior y a un corto pasillo. En el extremo noroeste de la cárcel existe una primera celda de notable 
tamaño que se encuentra separada de las demás. Las otras cuatro celdas están comunicadas entre 
sí de manera sucesiva, y en el extremo noreste se ubica la letrina. Desde la celda central los presos 
accedían al patio interior, un espacio no especialmente amplio al que podían salir a tomar el aire. 
En sus ratos libres dejaron constancia de su estancia grabando en las paredes abundantes e intere-
santes inscripciones o grafitis. Desde el patio y por su lado sur se accede a otras dos dependencias, 
en concreto al depósito de cadáveres-sala de autopsias, y al cuarto del pozo de agua potable. Todas 
las celdas y estancias tienen pequeños ventanucos enrejados para ventilación. Desde el mismo 
patio se puede subir al piso intermedio por una escalera de piedra sillar. En él se encontraba la 
vivienda del carcelero, otras celdas para alojar a las mujeres o a presos especiales, y la capilla del 
edificio. Por esa escalera accedían los reos a la sala de audiencias para ser juzgados, volviendo por 
la misma a la cárcel hasta la ejecución de sus sentencias.

 Las celdas son comunitarias, pues durante el siglo XVIII y hasta bien avanzado el siglo 
XIX, la pena privativa de libertad fue excepcional, siendo habitual otro tipo de condenas, como 
por ejemplo servir a las armas, realizar trabajos forzosos, trabajar en minas, o ir a las galeras a 
remar; aparte, por supuesto, de la pena capital, reservada para los delitos más graves. La pena de 
privación de libertad se afianzó en realidad a partir de la aprobación del código penal de 1848. 
Por tanto, cuando se edificó la cárcel calceatense, sus dependencias eran un centro de reclusión 
temporal, permaneciendo los reos al ser detenidos y durante el tiempo de espera de juicio, es decir, 
unas pocas semanas o meses.

 La mayoría de los grafitis conservados en la cárcel están situados en el patio interior 
y hacen referencia a nombres propios y lugares. Existe uno especialmente interesante en el que 
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-ALCORCÓN- 
Santo Domingo De La Calzada
Santo Dominguin, 12 De Mayo De 2022.
Eduardo Zuazo Martinez

Es ALCORCÓN una muy importante Ciudad de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, con más de 172.000 habitantes que tiene como Patrona 
a Nuestra Señora de los Remedios cuyo monumento en su honor está 
situado junto a la iglesia parroquial de Santa Maria la Blanca, que se in-
auguró y bendijo el 8 de Diciembre de 2.018, día de la Inmaculada Con-
cepción por el Obispo de Getafe, y como Patrón a Santo Domingo de la 
Calzada, “ Santo Dominguin”, cuyo monumento en su honor fue inaugu-
rado el 15 de Mayo de 2.021, día de San Isidro Labrador y bendecido por 
el párroco JORGE BROX DE LA PEÑA, estando situado en la glorieta de 
Retamares, muy cercano al estadio municipal de fútbol.

En la Edad Media, Alcorcón era un pequeño pueblo, muy poco poblado, 
que en el año de 1.900 tenía 621 habitantes, donde sus habitantes vivían 
de la “ artesanía alfareña “, de ahí su escudo con tres ollas ó pucheros, 
además de la agricultura y la ganadería, ya que por Alcorcón pasaban al-
gunas de las mayores cañadas reales para ganado ovino y caprino de la 
Trashumancia y en consecuencia concurriendo varias familias ganaderas 
que procedían de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y que trajeron 
consigo una imagen del Santo Calceatense, instalándose por la zona que 
se conoce hoy por la RIBOTA y PRADO de Santo Domingo.
 
Se cree que la devoción y veneración por Santo Domingo llegó a partir 
de 1.085 con los repobladores riojanos que se establecieron en la zona 
de Alcorcón, tras la conquista a los musulmanes.

Estos primeros “ alcorconeros “ dedicaron a Santo Domingo una ermi-
ta en la Ribota y desde entonces se celebra cada año la Fiesta en su 
honor un día de la Semana de Pascua de Resurrección y en este año 
ha correspondido al martes 5 de abril, pero ya desde el siglo XVI no 
se tiene noticia de la ermita, donde se veneraba a Santo Domingo ya 
que está desaparecida.

Después de la guerra civil de 1.936, BONIFACIO MILLÁN, “ el Boni “, y el 
señor cura párroco, compraron la actual imagen muy pequeña de Santo 
Domingo para la Iglesia y así poder ofrecer culto a Santo Domingo, apa-
reciendo el nombre de “ Santo Dominguín “ por lo pequeña de la imagen.

En los años de 1.950 los jóvenes de Alcorcón ya impulsaron la celebra-
ción de la Santa Misa y la procesión del Santo por las calles de la ciudad 
y el Ayuntamiento invitaba a limonada en la plaza a los vecinos que acu-
dían con sus pucheros para beber.

Un grupo de mujeres nacidas en Alcorcón y entre ellas EMILITA RODRI-
GUEZ MONTESINOS, que fue pregonera de la ciudad, se movilizaron en 
1.999 para que las Fiestas de Santo Domingo, “ Santo Dominguín “, tuvie-
ran la fuerza de antaño y desde entonces se van recuperando más entre 
los vecinos de Alcorcón y así también se crea la Hermandad de Santo 
Domingo “ Santo Dominguín “,asociación con más de 260 hermanas y 
hermanos del Santo cuyo Hermano Mayor es JULIO ANTONIO MILLAN 
GUTIERREZ, conocido por “ SANTI “.
 
Con motivo de la celebración en el 2.019 del MILENARIO del nacimiento 
en Viloria de Rioja (Burgos) de Domingo Garcia el 1.019 hijo de los humil-
des labradores XIMENO GARCIA y ORODULCE, y que murió el 12 de Mayo 
de 1.109 en olor de Santidad, la Hermandad encargó un monumento en 
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honor a Santo Domingo, Patrón de Alcorcón construido sobre un puche-
ro, silueta del Santo, fabricado en acero corten con el objeto de que las 
inclemencias del tiempo no lo dañen y esté protegido de la corrosión 
atmosférica, colocado en la glorieta de las Retamas.

La construcción del Monolito ha sido financiado por la Hermandad de 
Santo Domingo, “ Santo Dominguín “ y por las donaciones de muchos 
vecinos de Alcorcón, devotos de su Patrón.

Estuvo previsto que el 7 de Abril de 2.021 se inaugurase el Monumento 
en honor de Santo Domingo, “ Santo Dominguín “, pero la Junta Electoral 
de zona de Madrid, no permitió la presencia en el evento de la Alcaldesa 
Natalia de Andrés ni de Sonia López, Concejala de Cultura por estar en-
tonces en periodo de precampaña electoral a la Asamblea de la Comuni-
dad de Madrid, y en consecuencia, el Acto inaugural se suspendió por la 
Hermandad organizadora del evento.

El 5-Abril-2021 en la Iglesia de Santa Maria la Blanca, se celebró Misa Ma-
yor en honor al Patrón de Alcorcón, oficiada por el Párroco JORGE BROX 
con asistencia de los invitados Priores del Santo, OSCAR SAN ROMÁN 
MAYOR y MARIA MILAGROS LUZURIAGA PURAS quienes entregaron una 
pequeña imagen del Santo que hay en la Iglesia de Viloria de Rioja, a 
SANTI, Hermano Mayor de la Hermandad.
El martes 5 de Abril de 2.022 se celebró la Fiesta de San Dominguín.

El monumento en honor de Santo Domingo de la Calzada, “ Santo Do-
minguín “ fue inaugurado en un emotivo acto público, el 15 de Mayo de 
2.021, presidido por la Alcaldesa de Alcorcón, NATALIA DE ANDRÉS DEL 
POZO, con la asistencia de la Concejala de Cultura, Participación y Mayo-
res, SONIA LÓPEZ CEDENA, varios Concejales del Ayuntamiento, repre-
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danzas, de estas maravillosas mujeres, que están haciendo que esta 
Jota Alcorconera no se pierda, muchísimas gracias de verdad a nuestra 
Banda, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros, de verdad que es 
un gran placer.

Sonando el himno de Alcorcón por la Banda de Música se realizó 
la Ofrenda floral en el Monumento en honor de Santo Domingo, “ 
San Dominguín “.

El grupo de bailes y costumbres tradicionales populares de Alcorcón bai-
laron las jotas de Madrid, de Alcorcón y de “ Santo Dominguín “, que dice, 
Viva la Fiesta, viva el Patrón, viva el Santito, viva Alcorcón,…. pero nadie 
te venera como se hace en Alcorcón.

La Banda Municipal de Música interpretó el pasodoble Los Nardos, ter-
minando el ACTO con el himno de Alcorcón.

Aplausos, muchos aplausos. ¡VIVA EL SANTO!

Bibliografía
Artículos de:

Ruben S. Lesmes
Álex Jiménez

Víctor Guillén Pérez
Internet

sentantes de distintos partidos políticos, Asociación de la Hermandad de 
Santo Domingo, “ Santo Dominguín “, con su Hermano Mayor – SANTI- , 
Asociaciones y Hermandades de Alcorcón, el grupo de baile de costum-
bres y tradiciones populares, la Banda Municipal de Música “ Manuel de 
Falla “ numerosos vecinos y devotos del Santo Patrón.

En un día muy especial para la Hermandad, intervino en el acto inaugu-
ral el Párroco de la Iglesia de Santa Maria de la Blanca, JORGE BROS de la 
PEÑA, quien señaló la importancia que para un pueblo tiene  “ recuperar 
la historia y mantener viva la cultura cristiana, sus tradiciones y su histo-
ria, y destacó que “ un pueblo sin conocimiento de su historia, origen y 
cultura “ es como un árbol sin raíces.

A continuación intervino el Hermano Mayor de la Asociación de la Her-
mandad Santo Domingo  “ Santo Dominguín “, quién muy emocionado 
por la inauguración del monumento situado donde antiguamente es-
tuvo la Ermita de Santo Domingo, dijo SANTI, que hoy se ha cumplido 
mi ilusión, un sueño que he tenido durante mucho tiempo, y ahora lo 
puedo ver, lo mismo que todo el pueblo de Alcorcón, que lo disfrute 
mirando el monumento de Santo Domingo ,  nuestro “ PATRÓN “.

Por último intervino la Alcaldesa, NATALIA DE ANDRÉS, diciendo que tie-
ne mucho sentido lo que has dicho JORGE de que un pueblo tenga me-
moria, tenga tradiciones, tenga cultura, que haya una memoria histórica 
de dónde venimos y hacia dónde vamos, y para eso estamos recuperan-
do las tradiciones de Alcorcón. 

Emilita, ha sido pregonera de la Ciudad de Alcorcón, uno de los mayo-
res honores, y ha hecho todo lo posible para que su historia, tradicio-
nes y cultura no se pierdan, muchísimas gracias Emilita, y al grupo de 



17

SONETO AL SANTO VIII
Pedro Pequeño Anta

Por Orodulce y Ximeno García
padres del santo  nacido en Viloria,
hoy, en verso que mira a la Historia,
la tinta se mueve con alegría.

Por La Calzada, esplendor del día
y puente hacia el pórtico de la gloria,
hoy sones y cánticos de victoria
se elevan al cielo con armonía.

Por el Santo, orgullo de esta villa
y hermosa flor de su identidad,
los cielos voceen su maravilla.

Voceen los cielos su gran bondad
 y todos dejemos en su mejilla
un beso de amor y fraternidad.
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VIERNES 22 DE ABRIL

ORGANIZADO POR LOS
ADMINISTRADORRES DE FINCAS

A las 21,00 horas, Recepción por las Autoridades 
en la Casa de la Cofradía del Santo.

A las 21,00 horas, en el Teatro Avenida, proyección 
de la película EL MÉTODO DE WILLIANS.

A las 22,00 horas, en el Polideportivo situado en 
la calle Margubete, fiesta de los Administradores 
de Fincas.
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SÁBADO 23 DE ABRIL
A las 10,30 horas, recepción oficial por las Autori-
dades y Cofradía del Santo en el Monumento His-
tórico Jurisdiccional “El Rollo”, a los Administradores 
de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, acompañados 
por la Banda Municipal de Música. A los asistentes 
se les hará entrega de una concha de peregrino y de 
una credencial de haber recorrido 1 Km. del Camino 
de Santiago.

A las 11,00 horas, en la S.I. Catedral, Misa Solemne 
y Renovación de la Ofrenda al Santo Patrón.

Seguidamente, desplazamiento acompañados por 
la Banda Municipal de Música a la Plaza de los Ad-
ministradores de Fincas, para rendir homenaje a los 
colegiados fallecidos.

A continuación, intercambio de imágenes en 
la Casa de la Cofradía del Santo entre ésta y el 
Colegio de Administradores de Fincas de Santa 
Cruz de Tenerife e imposición de medallas a los 
nuevos cofrades.
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DOMINGO 24 DE ABRIL

A las 11,30 horas, “Sampol Experience”, mar-
cha y carrera de montaña con salida en Santurde 
de Rioja y Manzanares de Rioja y meta en la Plaza 
de España, organizada por el Club Calceatense de 
Montaña Sampol.

A las 17,00 horas en la Campo de Futbol El Rollo, 
competición 3ª División Nacional, 
LA CALZADA – CASALARREINA.

A las 18,00 horas, en el Teatro Avenida, proyección 
de la película AINBO.

A las 20,30 horas, en el Teatro Avenida, proyección 
de la película EL MÉTODO DE WILLIANS.
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LUNES 25 DE ABRIL
A las 13,45 horas, en el Salón de la Alhondiga del 
Ayuntamiento, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
OFICIAL DE FIESTAS DEL SANTO 2022, el Ayun-
tamiento obsequiará con un Programa de Fiestas a 
todos los asistentes.

“SALE LA GAITA CON EL TAMBORIL”
 
A las 16,00 horas, salida desde la Casa de la Cofra-
día del Santo, de la “Gaita y el Tamboril”.

Cuando se acabe el recorrido y en la Plaza de la Ala-
meda, exhibición de los danzadores del Santo.
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VIERNES 29 DE ABRIL

A las 21,00 horas, en el Teatro 
Avenida, proyección de la película 
CÁSATE CONMIGO.
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DOMINGO 1 DE MAYO

Comienzan las VUELTAS DEL SANTO, a redoble de 
tambor, a la amanecida y al anochecer de los doce 
primeros días del mes de mayo.

Desde las 10,00 de la mañana, reparto del PAN 
DEL SANTO, por la Cofradía del Santo, a todos los 
vecinos de esta ciudad y de los pueblos de Cirueña, 
Ciriñuela, Manzanares de Rioja, Morales, Corpora-
les, Gallinero de Rioja y Viloria de Rioja.
 
A las 19,30 horas, en la S.I.  Catedral, comienzo del 
Rosario y Novena del Santo.

A las 20,00 horas Eucaristía.

A las 21,00 horas, en el Teatro-Cine Avenida, Pre-
gón Oficial de Fiestas, a cargo del COLEGIO DE 
MÉDICOS DE LA RIOJA.

Con la actuación de la
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
 



DAVILES DE NOVELDA + ROBLEDO+ SKECHI + ALBA MORENO 
Viernes 7 de Mayo 23:00 h. CALLE MADRID
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VIERNES 6 DE MAYO
A las 21,00 horas, en el Teatro Avenida, proyección 
de la película CÒDIGO EMPERADOR.

SÁBADO 7 DE MAYO
A las 23,00 horas, en la calle Madrid, concierto a 
cargo de DAVILES DE NOVELDA – ROBLEDO – 
SKECHI + Y ALBA MORENO.

DOMINGO 8 DE MAYO
A las 18,00 horas, en el Teatro Avenida, proyección 
de la película EL LOBO Y EL LEÓN.

A las 20,30 horas, en el Teatro Avenida, proyección 
de la película CÒDIGO EMPERADOR.



CAMELA
Martes 10 de Mayo. 22:30 h

PLAZA DE ESPAÑA
26



ORQUESTA LA PASARELA RIOJA
Martes 10 de Mayo

De 21:00 a 22,30 y de 00:30 a 03:30 h.
CALLE MADRID
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MARTES 10
DE MAYO 
A las 10,00 horas, DESFILE DE CARNEROS que se-
rán sacrificados para el Almuerzo del Santo que se 
ofrecerá en la madrugada del día 12.

A las 12,30 horas, en la Plaza de España DISCO MUSIC.

A la misma hora distribución de vasos reutilizables, 
para poder contribuir durante las fiestas con el me-
dio ambiente.

A las 13,20 horas, en la Plaza de España FLASHMOB.



A las 20,00 horas, en la Plaza de la Alameda, degus-
tación de morcilla a cargo del Club Taurino Calcea-
tense, amenizado por la CHARANGA CORCO.

De 21,00 a 22,00 horas y de 00,30 a 03,30 horas, 
en la calle Madrid, actuación de   la ORQUESTA LA 
PASARELA RIOJA.

A las 22,30 horas, en la Plaza de España, actuación 
de CAMELA.
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A las 13,30 horas, DISPARO DEL COHETE desde 
el Balcón del Ayuntamiento en anuncio del princi-
pio de las Fiestas, con pasacalles por los Gaiteros, 
Charanga “Los Gallitos”, acompañando a la Peña “El 
Salero” y electro charanga “Mekanika”.
 
A continuación reparto de MOSCATEL Y REFRES-
COS, en la Plaza de España.

A las 14,30 horas, en la calle Madrid, DEGUSTA-
CIÓN DE PATATAS BRAVAS.
A las 17,00 horas, salida desde el Convento de San 
Francisco, desde donde se inicia la PROCESIÓN DE 
LOS RAMOS, con llegada a la S.I. Catedral, para su 
tradición y colocación en el entorno del Sepulcro 
del Santo.

A las 17,45 horas, salida de la Casa de la Cofradía del 
Santo para recoger las Hogazas (pan redondo de dos 
kilos) y proceder a su pesaje y traslado a la Casa.
 
A las 18,00 horas, ENCIERRO SIMULADO de la ca-
lle Madrid a la Plaza de la Alameda. Colabora el Club 
Taurino Calceatense.

A las 19,30 horas, PROCESIÓN DE LAS PRIORAS.



NOBLEZA FLAMENCA
Tablao
Miércoles 11 de Mayo
20:00 h
PLAZA DE ESPAÑA
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PASACALLES CON LA
CHARANGA LOS GALLITOS

10, 11, 12, 13 y 14 de mayo
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MIÉRCOLES 11 DE MAYO
A las 8,30 horas, Misa de la Cofradía del Santo en la 
Ermita del Puente.
 
De 9,30 a 11,15 horas y de 12,00 a 14,00 horas, 
en la Casa de la Cofradía del Santo, exposición de 
la mesa que la Cofradía del Santo y los Priores  Don 
JOSÉ MARÍA RODRIGO CORRAL y Doña MARÍA 
TERESA ARANJUELO SOBRINO, preparan para ob-
sequiar a las doncellas que participan en la Proce-
sión del PAN DEL SANTO Y DEL PEREGRINO.                   
 
A las 10,00 horas, la Banda Municipal de Música, pre-
cedida de los Gaiteros, recorrerán el itinerario tradicio-
nal, ejecutando alegres dianas y pasacalles.

A las 12,00 horas, PROCESIÓN DEL PAN DEL SAN-
TO Y DEL PEREGRINO.

A las 17,00 horas, El Excmo. Ayuntamiento, en 
Corporación, procedido de danzadores y dulzai-
neros y la Banda Municipal de Música, se dirigirá 
desde la Casa Consistorial hasta la Iglesia de San 
Francisco, de donde saldrá la PROCESIÓN CÍVI-
CO-RELIGIOSA DE LA RUEDA, que patrocina el 
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Excmo. Ayuntamiento y terminando en la 
Catedral, con la elevación de la “Rueda”, e in-
terpretación por la Coral Calceatense del tra-
dicional villancico “RESUENE”.

A las 18,45 horas, solemne VÍSPERAS, en la 
S.I. Catedral.

A las 20,00 horas, en la Plaza de La Alameda, 
degustación de preñados a cargo del Club de 
Pelota Calceatense.

A las 20,00 horas, en la Plaza de España, ac-
tuación del espectáculo flamenco
 “NOBLEZA FLAMENCA”

A las 19,15 horas en la Casa de la Cofradía del 
Santo, REPARTO DE LA CEBOLLETA Y PICADO 
DE LA ACELGA. 

De 21,30 a 22,30 horas y de 00,30 a 03,30 
horas, en la calle Madrid, actuación de  la OR-
QUESTA MAREMAGNUM

A las 05,30 horas pasacalle hasta la Casa 
de la Cofradía del Santo, por la CHARANGA 
“LOS GALLITOS”.



¿QUIÉN SE CONFIESA
PRIMERO?
Arévalo y Esteso
Jueves 12 de Mayo
21:00 h
TEATRO AVENIDA
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ORQUESTA JAMAICA
Jueves 12 de Mayo

De 21,00 a 22,00 y de 00,00 a 3,00 h
CALLE MADRID

¿QUIÉN SE CONFIESA
PRIMERO?
Arévalo y Esteso
Jueves 12 de Mayo
21:00 h
TEATRO AVENIDA
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JUEVES 12 DE MAYO
A las 6,00 horas, en la Casa de la Cofradía del 
Santo, Misa, Bendición y reparto del ALMUERZO 
DEL SANTO.

A las 10,00 horas, la Banda Municipal de Música, 
precedida por los gaiteros, recorrerán el itinerario 
tradicional, ejecutando alegres dianas y pasacalles.
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A las 11,00 horas, en la S.I. Catedral, solemne Misa 
Pontifical, ofrecida por el Rvdo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, D. Santos 
Montoya Torres.
A la salida del Santo, la Coral Calceatense, junto a 
la Banda Municipal de Música, interpretarán VOCES 
SE ELEVAN AL CIELO (autores Víctor Monje y Fer-
nando San Romualdo).

A continuación, PROCESIÓN DEL SANTO, presi-
dida por Autoridades Nacionales, Regionales y Lo-
cales, con representación de entidades acogidas al 
Patronazgo del Santo: Ministerio de Fomento, Co-
legio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Colegio Nacional de Administradores de 
Fincas, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, Colegio Oficial de Gerontólogos, así 
como Cofradías y otras Instituciones.

A la 18,00 horas, en la Plaza de Toros CONCURSO 
DE RECORTADORES.

A las 21,00 horas, en el Teatro Avenida, comedia 
cómica “QUIEN SE CONFIESA PRIMERO”, con FER-
NANDO ESTESO Y PACO AREVALO.

De 21,00 a 22,00 horas y de 00,00 a 03,00 horas, en 
la calle Madrid, actuación de  la ORQUESTA JAMAICA.



TIEMPO AL TIEMPO
Sara Escudero
Viernes 13 de Mayo
21:00 h
TEATRO AVENIDA
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GORGORITO
Viernes 13 de Mayo

12:30 h
Gorgorito y el pozo de los deseos

18:00 h
Gorgorito en el Oeste

PLAZA DE ESPAÑA
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A las 18,00 horas, en la Plaza de España, actua-
ción de GORGORITO, con el cuento “Gorgorito en 
el Oeste”.

A las 19,15 horas, en la Plaza de España, concurso 
de TIKTOK.

A las 20,00 horas, en la Plaza de la Alameda, degus-
tación de salchichón a cargo de la Peña “El Santo” 
del F.C. Barcelona, amenizado por la CHARANGA 
LOS GALLITOS.

A las 20,30 horas, en el Polideportivo situado en la 
calle de Margubete. PARTIDOS PROFESIONALES
DE PELOTA. Festival de pelota profesional a cargo 
de las empresas ASPE y BAIKO. Memorial Homenaje 
a Ladislao Martínez (LADIS).

A  las 21,00 horas, en el Teatro Avenida, Espectácu-
lo “TIEMPO AL TIEMPO”, a cargo de
SARA ESCUDERO.

De 21,00 a 22,00 y de 00,00 a 03,00 horas, en la 
calle Madrid, ORQUESTA MALASSIA.

VIERNES 13 DE MAYO
A las 10,00 horas, los Gaiteros, recorrerán el itinerario 
tradicional, ejecutando alegres dianas y pasacalles.

A las 10,30 horas, en la S.I. Catedral, Misa y Funeral 
en memoria de los Miembros de la Cofradía del San-
to, ofrecida por la Cofradía y celebrada por el Abad 
de la misma.

A las 12,00 horas, toma de posesión de los nuevos 
priores de la Cofradía del Santo Don JESUS PALA-
CIOS METOLA Doña MARÍA CRUZ URUÑUELA 
GOMEZ e imposición de medallas a los nuevos Her-
manos del Santo.

A las 12,30 horas, en la Plaza de España, actuación 
de GORGORITO, con el cuento “Gorgorito y el pozo 
de los deseos”. 
 
A las 13,30 horas, TRASLADO DEL CUADRO DEL 
SANTO a casa de los nuevos Priores, acompañados 
por la Cofradía entrante y saliente, así como autori-
dades y público en general.



CONCURSO
TIK TOK
Viernes 13 de Mayo
19:15 h
PLAZA DE ESPAÑA42



CONCURSO
TIK TOK
Viernes 13 de Mayo
19:15 h
PLAZA DE ESPAÑA

ANTOLOGÍA DE
LA REVISTA
con el Ballet Internacional
Sábado 14 de Mayo
21:00 h.
TEATRO AVENIDA
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SÁBADO 14 DE MAYO
A las 12,00 horas, junto Polideportivo situado en 
la calle Margubete, TALLERES DE MARIONETAS DE 
CALCETÍN, Y CUCHARAS PARLANTES.

A las 13,00 horas, en la calle Margubete, CERTA-
MEN DE PAELLAS. Organizado por el Ayuntamien-
to, se entregará, 1 paquete de arroz y 1 hogaza 
de pan para cada cuadrilla inscrita en el concurso. 
Amenizado con música por la “Charanga los Galli-
tos” y por la Peña El Salero.

A las 18,00 horas, en el polideportivo situado en 
la calle Margubete. Séptima jornada Torneo Funda-
ción Cajarioja. Escuela de pelota calceatense contra 
escuela de pelota de Arnedo.

A las 19,00 horas, en la Plaza de España, VERBENA 
INFANTIL, a cargo de LOS MUSILOCOS.

A las 20,00 horas, en la Sede de la Peña “El Sale-
ro” degustación de champiñón, pan y vino para el 
público en general y amenizada por la CHARANGA 
LOS GALLITOS.

A las 21,00 horas, en el Teatro Avenida, Espectácu-
lo “ANT0LOGIA DE LA REVISTA”.

De 21,00 a 22,30 horas, en la calle Madrid MACRO-
DISCOTECA “ALBAXERA”

A partir de las 00,00 y hasta las 03,00 en la Plaza 
Jacobea, actuación de la Orquesta PANORAMA.

De 02,00 a 05,00 horas, en la calle Madrid MACRO-
DISCOTECA “ALBAXERA”



MUSICOLOCOS
El Concierto más divertido
Sábado 14 de Mayo
19:00 h
PLAZA DE ESPAÑA46



ORQUESTA PANORAMA
Sábado 14 de Mayo

De las 00,00 hasta las 03,00 h
PLAZA JACOBEA
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DOMINGO 15 DE MAYO
A las 12,30 horas, desde la Casa del 
Prior de la Cofradía de San Isidro, 
acompañamiento por la Banda Mu-
nicipal de Música, a las cofradías y 
autoridades hasta la S.I. Catedral. 

A las 13,00 horas, en la S.I. Catedral, 
Misa en Honor de San Isidro, Patrón 
de los Agricultores.

A continuación: Procesión presidi-
da por la Cofradía de San Isidro y au-
toridades locales.

A las 18,00 horas, en la Plaza de 
Toros CORRIDA DE TOROS MIXTA, 
para el Rejoneador LEONARDO HER-
NANDEZ y para los espadas VICTOR 
PUERTO Y JOAQUIN GALDOS.

A las 19,30 horas, en el Teatro Aveni-
da, 1ª EDICIÓN LA RIOJA FESTIVAL, 
concierto a cargo de SERENA SAENZ 
(Soprano) PABLO GARCÍA LÓPEZ (te-
nor) y MACIEJ PIKULSKI (piano).

A las 20,30 horas, en el Paseo del Espolón reparto de ROSQUI-
LLAS y MOSCATEL, amenizado por la CHARANGA CORCO.

A la misma hora, en el Paseo del Espolón actuación de la charanga 
de la Peña El Salero.

A las 22,00 horas, ENTIERRO DE LA CUBA por la Sociedad Recrea-
tiva Cultural “Peña El Salero”.



MACRODISCOTECA ALBAXERA
Sábado 14  de Mayo

De 21,00 a 22,30 y de 02:00 a 05,00 h
CALLE MADRID
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1ª EDICIÓN
LA RIOJA FESTIVAL
Pablo García López y Serena Sáenz
Domingo 15 de Mayo
19:30 h.
TEATRO AVENIDA
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IMPRIME:
Imprenta Moderna de Santo Domingo de La Calzada

DEPOSITO LEGAL:
LR 347-2022

FOTOGRAFÍAS:
Hueto Fotógrafos; páginas 2, 12, 13, 17, 18,19, 21, 22, 23, 28, 29,31, 32, 36, 37, 40, 48. 

Javier Albo Martínez; página 9.
Ángel Andrés; páginas 19, 44.


