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Queridos/as amigos/as:

Fundación Santa Justa ya es centenaria. 
El pilar de nuestra larga historia está en la 
decisión generosa de Dª Justa Herreros de 
Tejada y García, que legó sus bienes para 
la creación de una casa-asilo para pobres 
de Logroño. Desde aquellos inicios, hemos 
tenido que adecuar los destinatarios de la 
Fundación a la realidad de hoy pero no por 
ello hemos olvidado su legado. Somos una 
residencia privada pero sin ánimo lucrativo 
y, actualmente, de las 149 plazas, 52 no 
abonan su coste.

El centenario es una realidad gracias a las 
personas que con su esfuerzo y dedica-

ción han construido la 
Fundación: trabaja-
dores, voluntarios, 
familiares de los 
residentes, donan-

tes y miembros del 

Patronato. Además, contamos con el apo-
yo de la Diócesis, con el Sr. Obispo como 
Presidente de Honor de la Fundación. En 
estas palabras de gratitud merece especial 
mención la comunidad de religiosas Hijas 
de la Caridad, que desde el principio y 
hasta 2009 se entregó a la residencia con 
cariño. Sin ellas no se entendería la obra 
de Santa Justa. 

La vida de la institución no ha sido fácil 
pero seguimos adelante con esperanza y 
la mira puesta en prestar la mejor atención 
a las personas que se acercan a Residen-
cia Santa Justa en busca de una casa que 
siempre las acoge con cariño.

Fundación Santa Justa fue constituida en 1907 
y clasificada de beneficencia particular el 11 de 
junio de 1913. Con motivo de este centenario,  
la residencia va a acoger varios actos conme-
morativos. La celebración no sería tal sin la 
presencia de todas las personas que hacéis 
posible este cumpleaños tan especial. Por eso, 
os animamos a anotar estos actos en vuestra 
agenda.

Las actividades comenzarán el martes 15 de 
julio. A las 11 h., el Obispo de Calahorra y La 

Calzada-Logroño, D. Juan José Omella, 
oficiará una eucaristía. A continua-

ción, a las 12 h., compartiremos un vino espa-
ñol. El miércoles, a las 11 h., el Dr. Fernando 
Salceda ofrecerá la conferencia “Hábitos de 
vida saludables en personas mayores”, y a las 
16:30 h. disfrutaremos de una chocolatada.

El jueves celebraremos el día de Santa Justa 
con actividades en familia. De 11 h. a 13 h., con 
juegos tradicionales; y de 17:30 h. a 18:30 h., 
teatro con el grupo “La Morentina”, de la Asocia-
ción de Amas de Casa de Lardero. El viernes, a 
las 11 h., Nerea Elorriaga Barrientos (soprano) 
y Raúl Jiménez del Río (acordeón) nos deleita-
rán con un recital de zarzuela.
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Cien años de la Fundación Santa Justa



Noticias

Felicitamos a nuestros centenarios

Foto de equipo, por orden de izquierda a derecha 
y empezando por abajo: Estela Ubis (administra-
tiva), Silvia Rodríguez (fisioterapeuta), Sara Alba 
(directora),Mª Angeles Benito (supervisora), Mi-
lagros Mínguez (supervisora), Silvia Santolaya 
(terapeuta ocupacional), Tatiana Peña (trabaja-
dora social), Alba Fraile (enfermera) y Pilar Do-
lader (médico). 

Incorporamos tres nuevos servicios
Desde Residencia Santa Justa estamos trabajando por mejorar la estancia de los resi-
dentes y sus familias. En el último mes hemos incorporado los servicios de Trabajo So-
cial, Terapia Ocupacional y Fisioterapia. 

Tatiana Peña es la responsable de Trabajo Social. Según cuenta, “trabajamos para  ga-
rantizar los derechos de nuestros usuarios y sus familiares; les acompañamos en su 
adaptación y residencia; y les apoyamos en la gestión de ayudas como la solicitud del 
grado de dependencia”. 

Silvia Santolaya es la encargada de la Terapia Ocupacional. “El objetivo es prevenir, man-
tener la salud y conseguir una mayor autonomía. Actividades como psicomotricidad, esti-
mulación cognitiva y otras más relacionadas con el ocio como son el cine, el bingo o los 
bolos, hacen que nuestros mayores permanezcan activos”, afirma.

Silvia Rodríguez es nuestra fisioterapeuta. “El tratamiento ayuda a prevenir, reducir el do-
lor, restaurar la movilidad, mejorar el equilibrio, la confianza y la autonomía –explica-. No 
es preciso tener una dolencia o enfermedad para necesitar mi ayuda. El movimiento es 

salud así que no dudéis en pasaros por el gimnasio”.

Dolores Lapuente
Natural de Villamediana 
de Iregua, cumplió 102 
años el 28 de mayo. Dolo-
res es buena conocedora 
de las labores del campo.

Félix Navarro
Félix es el residente más 
longevo. Desde el 30 de 
mayo atesora 103 años. 
Soriano de Almarza, fun-
cionario era su profesión. 

Andrea Escudero
Cumplió 101 años el 4 de 
febrero. Andrea nació en 
Nieva de Cameros y está 
“muy muy orgullosa” de 
su tierra. 



Justa Herreros de Tejada y García es la artífice de la 
Residencia Santa Justa gracias a la herencia y voluntad 
que legó. Esta riojana nació el 28 de mayo de 1848, 
en Lumbreras de Cameros. Era la quinta de los siete 
hijos de Melitón y Mariana. Su familia vivía en la sierra 
camerana, sin lujos pero sin agobios, hasta que la 
fortuna llamó a su puerta. Un tío-abuelo que había 
hecho riqueza en México con el comercio les legó su 

patrimonio. 

Esta fue la única vez que la suerte sa-
ludó a Justa. En 1887 contrajo matrimo-
nio con Francisco del Río Martínez pero 
la pareja no fue feliz. En 1890 su espo-
so la abandonó y, pocos días después, 
falleció su único hijo. Según el relato 
de José María Ruiz de Galarreta, esta 
“catástrofe dejó en su alma imborrable 
huella durante el resto de su existen-
cia”.  Justa falleció el 18 de diciembre de 
1912, dejando escrito en su testamento: 
“Nombro herederos absolutos de mis 
bienes a las viudas y pobres de solem-
nidad y ancianos de la ciudad de Logro-
ño, para lo cual harán una Casa-Asilo 
donde puedan recogerse”.  

Felicitamos a nuestros centenarios

Hoy conocemos a...

Justa Herreros de Tejada y García

El baúl de los recuerdos

En 1980, la Fundación Santa Justa permuta con la Caja de Ahorros de La Rioja su 
edificio y terrenos por otro más funcional y de reciente construcción, produciéndose 
el traslado de Murrieta nº 59 a Avda. de la Paz nº 111. 

Justa posa junto a sus padres y algunos de sus her-
manos en una imagen tomada hacia 1865.
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Agenda y ocio

Cumpleaños 
de verano

Refranero veraniego
• En Agosto frio en el rostro.

• Entre San Juan y San Pedro algún día habrá bueno.

• De San Juan a Navidad medio año va.

• Buen tiempo en Junio verano seguro.

• En Julio el mozo en la acequia o en el pozo.

• Julio caliente quema al más valiente.

• Dice el labrador al trigo: para Julio te espero amigo.

• Agua por la virgen de Agosto, año de mosto.

• Por la Virgen de Agosto, pintan las uvas y por San 
Judas, ya están maduras.

• Si en Septiembre no tienes fruta, Agosto tiene la culpa.

¿Qué más refranes veraniegos conoces?

JUNIO
26 Soledad Barruete
26 Vicenta López
27 Carmen Cristobal

JULIO
 9  Amalia Chicote                     
10  Ausencia Lorenzo               
19  Vicenta Nieta                       
19 Carmen Pérez                       
25  MªAna Zapata                       
26  MªAna Sodupe                       
27  Julio Cordón                         
28  Carmen Marco                      
31 Ignacia Mediavilla                
31  Ignacio Ojeda                  

AGOSTO
3  Blanca Trincado
3   Mª Luz Seijo
4  Inocencia Apellaniz
5   Remedios Fernandez
14  Mª Asunción Martinez
16  Margarita Muñoz
20  Francisco San Juan
21  Mª Luisa Barco 
27  Mª Luisa Viguera
31   Carmen Diez Villar

SEPTIEMBRE    
1 Gila Sesma
4 Rosa Cañas
11 Pilar Aguado
12 Fernando Mateo
15 Dolores Oyon
18 José de Miguel Pascual
19 Josefa López 

Pasatiempos


