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!! Productos riojanos

!! Frutos selectos

!! Especialidad en legumbres

!! Encurtidos

!! Conservas

!! Todos los días, ofertas

!! Visítenos y háganos sus
encargos

!! Casas rurales - Colegios

!! Pedidos a domicilio
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Les deseaLes desea
Felices FiestasFelices Fiestas

Ctra. Anguiano, km. 49  -  Tfno.: 941 74 50 03  -  26322  ANGUIANO (La Rioja)
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Estimado amigo: 
He caído hace un tiempo en un lugar

maravilloso del que me gustaría hablarte
largo y tendido. Me conformaré con unas frases.

Es un paraje fascinante, enclavado en la falda de una ladera y en la orilla de un río,
con un paisaje que te hipnotiza y te hace disfrutar de la naturaleza con intensidad.

Para colmo, unos cuántos días al año se celebran unas fiestas mágicas. Ocho jóvenes
se suben a unos zancos y en honor a Santa María Magdalena hacen cosas difíciles de
explicar, bueno, los de aquí las entendemos, lo llevamos en los genes, eso de danzar con
zancos. ¿El misterio? Ya desde pequeñitos comienzan a practicar con la ayuda de unas
personas que se dedican con ilusión a su aprendizaje.

Además, por si esto fuera poco, a lo largo del año nos inventamos unos actos lúdicos
para entretenernos y entretener a los que vengan; así hacemos un festival gastronómi-
co con nuestro producto estrella, “la alubia colorada”, también una marcha senderista
allá en la primavera para enseñar nuestros montes. No está mal para un pueblo que por
otra parte tiene un equipazo de fútbol, ¡si te cuento lo de los juveniles!, sin olvidarme del
esfuerzo que están haciendo para mejorar las instalaciones deportivas, ¿qué te parece?.
Pues aún falta que te diga que tenemos un grupo de locos artistas que nos presentan
una función de teatro para nuestro deleite personal y encima lo que recaudan lo desti-
nan a  la ermita del pueblo, ¡olé!

Un día de éstos voy a escribir un artículo en nuestra revista trimestral “Aidillo”, para
felicitar a esa gente que nos hace disfrutar a lo largo del año y de paso invitar a otra
que se siente con el privilegio de la opinión a animarse a ser de los que sufren dicha opi-
nión, seguro que entre todos podemos hacer más cosas o las que se están haciendo mejo-
rarlas. Eso será otro día.

Mis últimas palabras para invitarte a las fiestas; te lo vas a pasar fenomenal en com-
pañía de los de Anguiano, sus danzadores y Santa María Magdalena.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA ANGUIANO!

ANGEL ROMERO MUÑOZ

Saludo del

Alcalde
Saludo del

Alcalde
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GRÚAS Y TRANSPORTES

NNNNÁÁÁÁJJJJEEEERRRRAAAA
La Fragua s/n • ALESÓN (La Rioja)

Tfno.: 941 362 737 Móviles: 686 824 195 - 606 548 192

Servicio 24 horas
y grúa rescate

Transporte de 
maquinaria, mixtas, 

mini-excavadoras, etc.
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- ¿Cuánto tiempo lleva al frente de
la concejalía?

- Bueno, lo primero es aclarar que el
reparto de las concejalías de este ayunta-
miento no se lleva muy a rajatabla, cada
uno aportamos lo que podemos, opina-
mos y participamos en todos los pitos y
flautas que haya que tocar desde esta
casa, por lo menos yo así lo hago, desde
junio del 2003.

- ¿Qué tareas abarca?
- Pues te toca hacer un poco de todo.

Anterior a las fiestas hay que ocuparse
de una serie de cosas como la contrata-
ción de orquestas, encargar los zancos,
hablar con Aidillo para coordinar el pro-
grama de fiestas, encargar carteles, etc..

Pero también durante las fiestas hay
que estar en cantidad de actividades, por
supuesto en los actos oficiales y ecle-
siásticos, por tradición y porque me hier-
ve la sangre en todas y cada una de las
danzas, hay que ocuparse también de
cuando llegan las orquestas para expli-
carles dónde enchufar, dónde cambiarse
y demás historias, de preparar tableros y

sillas el día de las calderetas...
- ¿En qué consiste la Semana

Cultural anterior a las Fiestas de la
Magdalena? ¿Qué actividades se
organizan? ¿Cuáles son las asocia-
ciones que participan en ellas?

- La semana cultural, este año, no va a
ser anterior a las fiesta, se va a celebrar
del 4 al 8 de Agosto para que pueda dis-
frutar de ella mayor número de perso-
nas. Todavía no sé qué actividades
harán este año, pero en años anteriores
ha habido teatro, charlas, conciertos,
juegos, bailes...

La organizan las asociaciones y en ella
han participado la gran mayoría de ellas
(cultural, jubilados, senderista, fútbol,
danza, parroquia, etc..) y también nos
han ayudado las Hijas de la Caridad
cediéndonos su salón de actos.

- ¿Cuáles son los principales actos
del programa festivo de Anguiano?

- Sin duda, el acto principal es la
Danza de Anguiano, que durante las
fiestas de julio podemos disfrutarlo en
cinco ocasiones. Aparte de los pasacalles

“Sigo disfrutando de las
fiestas, pero de un modo

muy distinto a cuando 
no tenía ningún tipo de

obligación”

“Sigo disfrutando de las
fiestas, pero de un modo

muy distinto a cuando 
no tenía ningún tipo de

obligación”

JUAN JOSÉ MATEO MURUA,
Concejal de Festejos de Anguiano

JUAN JOSÉ MATEO MURUA,
Concejal de Festejos de Anguiano
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VINO, CHORIZO Y PANVINO, CHORIZO Y PAN

ASADOR - RESTAURANTEASADOR - RESTAURANTE

HOSTAL RURAL - LA RIBERA
Habitaciones con baño y televisión

Salón con chimenea

HOSTAL RURAL - LA RIBERA
Habitaciones con baño y televisión

Salón con chimenea

C/ Real, 54  •  Tfno.: 941 36 70 29  •  BADARAN (La Rioja)
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Estucados - Esmaltes - Barnices - Lacas

HERMANOS MUÑOZ SÁENZ

Les desean coloridas y agradables fiestas
Sto. Tomás, 8 • Tfnos.: 941 37 71 54 - 941 25 19 81 • ANGUIANO (La Rioja)Sto. Tomás, 8 • Tfnos.: 941 37 71 54 - 941 25 19 81 • ANGUIANO (La Rioja)
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y la procesión, creo que también hay que
destacar el día del concurso de caldere-
tas, que aunque no viene de muy atrás
tiene gran aceptación entre las personas
de todas las edades. También destacar
las degustaciones, el buen yantar siem-
pre es un placer.

- ¿Presenta este año el programa
alguna novedad?

- La verdad es que hay pocas diferen-
cias. Los días de danza (del 21 al 23) los
horarios y actividades están muy claros,
poco más se puede hacer puesto que el
pueblo una hora antes y un par de horas
después de la danza está saturado de
gente.

El día 24 sí se suele traer otro tipo de
actividades y este año hemos decidido
cambiar una de las orquestas por otros
espectáculos, procurando ajustarnos
siempre a nuestro reducido presupuesto.

- ¿Colaboran las asociaciones,
peñas o los distintos sectores veci-
nales en la elaboración del progra-
ma?

- La Asociación Cultural Aidillo nos
obsequia, y me refiero a todos los que
pasamos por aquí durante estas fiestas,
con una serie de actividades general-
mente enfocadas a los chavales. En otras
ocasiones también la asociación sende-
rista nos ha obsequiado con espectáculos
que siempre han resultado muy agrada-
bles. La Asociación de la Danza también
nos ha hecho disfrutar con sus encuen-
tros tradicionales de danza y, bueno,
siempre hay un grupo de gente que
apoya, ayuda y aporta lo que puede en
casi todos los actos que realiza el pueblo.

- ¿Cuál es el presupuesto destina-
do a estas fiestas?

- No estamos como para tirar cohetes,

de hecho no me dejan tirar más que
media docena el día del chupinazo y
vale. El presupuesto total de todas las
fiestas del año rondará los 30.000 euros;
más del 50 ó 60 por ciento se invierte en
las fiestas de la Magdalena.

- ¿Cómo se distribuyen las partidas
presupuestarias? ¿Cuáles son los
actos más costosos?

- El gasto fundamental son las orques-
tas y espectáculos musicales, también es
importante el gasto que supone la
Danza, porque a pesar de que los danza-
dores danzan gratis o a cambio de un par
de almuerzos, todos los años hay que
comprar zancos, alpargatas, pagar el
seguro de accidentes, los músicos. Y
bueno, alguno ya lo estará pensando,
también la comida institucional del día
de la Magdalena con los políticos que se
acerquen a acompañarnos y las autori-
dades de la zona.

- Las danzas de Anguiano son
conocidas internacionalmente y pro-
tagonizan las fiestas de la
Magdalena. ¿De qué modo se prepa-
ra Anguiano para recibir la cantidad
de turistas que acuden a ver a los
danzadores? ¿Cuánta gente se espe-
ra? ¿Tienen prevista alguna alterna-
tiva al aparcamiento habitual?

- Pues acabas de tocar un tema de difí-
cil solución, ahora mismo lo único que
podemos hacer es avisar a la Guardia
Civil de los horarios de danza para que
organicen un poco los aparcamientos a
lo largo de la carretera. Es incómodo y
hay gente que termina aparcando a un
par de kilómetros del pueblo. Para el
futuro sí tenemos pensada una zona de
aparcamiento, pero en momentos pun-
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LA HERRADURA
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Tfno.: 941 37 71 51  -  ANGUIANO (La Rioja)
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felices fiestasfelices fiestas

COLECCIÓNCOLECCIÓN
VERANO 2006VERANO 2006

Vestir y Sport

Nueva colección
de bañadores

confección
zapatos
bolsos
complementos

Vestir y Sport

Nueva colección
de bañadores

confección
zapatos
bolsos
complementos

•  Muebles y mamparas de baño

•  Cabinas y columnas de 
hidromasaje

•  Saunas, spas, griferí as 
y accesorios

C/ Gonzalo de Berceo, 3 
26300 NÁJERA (La Rioja)
Tfno. y Fax: 941 36 06 49

mundobano@hotmail.com
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tuales como son las danzas siempre se
quedará pequeño; un pueblo de 500
habitantes y con la situación geográfica
del nuestro no puede albergar los miles
de coches que hay en esas ocasiones,
aunque sí es cierto que se puede paliar
este problema.

- Como responsable del área de
Festejos, ¿cómo vive las fiestas?

- Con ilusión, eso lo primero, me
encanta que se aproximen las fechas
para poder disfrutar una vez más de la
Danza, pero realmente son duras, son
muchas horas al día pendiente de
muchas cosas, además casi siempre tie-
nes algún amigo invitado y también tie-
nes que estar pendiente de ellos y, ade-
más, como somos jóvenes, nos gusta
salir por la noche a tomar unas copillas. 

En definitiva, sigo disfrutando de las
fiestas, pero de un modo muy distinto a

cuando no tenía ningún tipo de obliga-
ción.

- ¿Cuál es el acto que vive con más
emoción?

- Esta pregunta está contestada más
que de sobra a lo largo de la entrevista.
Danza, Danza y más Danza.

- ¿Quiere aprovechar estas pági-
nas para enviar un mensaje a sus
amigos y vecinos?

- Bueno, pues lo típico, desearos unas
felices fiestas a todos y pediros que entre
todos hagamos que estas fiestas sean
inolvidables para los de aquí y sobre
todo para los de fuera; que vayan y lo
cuenten en sus pueblos, ciudades y paí-
ses, para que cada año seamos más
conocidos internacionalmente.

- ¿Desea añadir algo más?
¡Viva Santa María Magdalena!
¡Viva el pueblo de Anguiano!

ZZZZAAAA BBBBAAAA LLLLAAAA
BBBBAAAA RRRR

OOOOssss   iiii nnnnvvvv iiii tttt aaaammmmoooossss   aaaa   ddddeeeegggguuuussss tttt aaaarrrr   nnnnuuuueeee ssss tttt rrrroooossss   ppppiiii nnnncccchhhhoooossss
C/ Hnos. Sánchez Torres, 3 • Tfno.: 669 531 188 • ANGUIANO (La Rioja)
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!! GRES
!! AZULEJOS
!! SANITARIOS
!! COMPLEMENTOS DE JARDIN
!! PIEDRAS NATURALES
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Exposición y Ventas: Ctra. de Logroño-Burgos, km. 26
Tfno.: 941 36 29 49 y Fax: 941 41 03 28 - NAJERA (La Rioja)

Materiales de construcción y saneamiento

LIMPIEZAS GENERALES:

LOCALES, PABELLONES,
OFICINAS,
PISOS FIN DE OBRA,
COMUNIDADES

ABRILLANTADO DE 
MÁRMOL Y TERRAZO

Móvil: 639 859 805
Tfno.: 941 374 358

Tfno. y Fax: 941 585 135
Servicio Rioja, Alava y Navarra

LOGROÑO

• Limpieza de: tapices, 
moquetas, sofás, acero,
cristales, etc...

• Limpieza de rótulos
• Tratamiento de suelos 
• Abrillantado de 

fachadas de mármol
• Presupuestos sin compromiso
• Inundaciones

LLee ss  ddeess eeaa  ff ee ll ii cc eess  ff ii ee ss tt aa ss



14

-“Tavo”, ¿cuántos años llevas
acompañando a los danzadores?

- Este año cumpliré los 43, desde
1963, año en el que me licencié.

- ¿Recuerdas alguna anécdota, en
especial una de esas que no se pue-
den borrar de la memoria?

- Varias, añoro lo de antes, pero la vida
ha cambiado. Recuerdo los permisos a
los danzadores para pescar “bogas” y las
correspondientes meriendas el día de
Santiago, los “troqueaos” en las casas de
las familias importantes, la vuelta por los
chamizos, son tiempos pasados que se

recuerdan con cariño.
-En los años que llevas viendo la

danza, ¿ha sufrido cambios?
- Hoy se danza más rápido, antes se

bajaba más a pulso, son diferentes
maneras de las que cada uno guarda su
opinión; también influye cada danzador,
en todas las épocas ha habido alguno
que ha destacado. Lo que extraño es el
“paso de la Santa”: antes se daban tres
pasos para detrás, uno para adelante y
vuelta.

- Por favor, dime tres danzadores
que te hayan impresionado.

GUSTAVO CASTRO MARTÍNEZ

“Hoy se danza 
más rápido, 
antes se bajaba 
más a pulso”
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TALLERES
MARPE
TALLERES
MARPE

San Fernando, 127 • Tfno.: 941 36 33 14 
NAJERA (La Rioja)

!! CARPINTERIA METALICA
!! PUERTAS DE TODO TIPO Y

AUTOMATIZACION
!! CERRAJERIA EN GENERAL

!! CARPINTERIA METALICA
!! PUERTAS DE TODO TIPO Y

AUTOMATIZACION
!! CERRAJERIA EN GENERAL

FFFFeeee llll iiii cccceeeessss
FFFFiiii eeeessss ttttaaaassss

Ctra. Nacional 120 - Km. 23 • Tfno. y Fax: 941 36 91 17 • 26315 ALESÓN (La Rioja)

Concebido para una
fácil utilización con

confort y prestaciones

Distribuidor
oficial de

Colabora con talleres
Anfer, S.A. en la venta de 
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- Pedro “Gorrilla” y su hijo por la velo-
cidad, Domingo Álamos y los “madrile-
ños” en su totalidad.

- Cambiando de tema, ¿ cuántas
mulas y mulos han pasado por tus
manos?

- Comencé a esquilar con mi padre a
los 12 años, me ponía un cajón porque
no llegaba, y lo dejé a los 60 años. No
me dediqué en exclusividad a lo largo de
la vida pero sí que lo dejé tarde; el núme-
ro no te lo puedo decir.

- Y ¿burros y burras?
- Y hasta perros, uno de Don Perfecto

el médico.
-Te estás haciendo mayor, has

cambiado el “cepillo” de esquilar por
el de la iglesia, ¿cuál da más benefi-
cio?

- (Se ríe). El de esquilar.
Gracias a Gustavo por participar

en esta entrevista; por tu dedicación
a los danzadores y por pasarnos el
cepillo.                                        !"

SSSSoooollllddddaaaadddduuuurrrraaaassss
PPPPuuuueeeerrrr ttttaaaassss
VVVVeeeerrrr jjjjaaaassss ,,,,

eeeettttcccc....

T a l l e r   M e t á l i c o

FÉLIX GARCÍA SOTO
Tfno.: 941 37 70 70

ANGUIANO (La Rioja)

F e l i c e s   F i e s t a sF e l i c e s   F i e s t a s
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C/ Real, 28
Tfnos.: 686 077 862

699 160 806
26322 ANGUIANO

(La Rioja)
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Abierto todos los días

C/ Calvo Sotelo, 19 bajo • Tfno.: 941 374 637 - 607 54 81 08
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja)

Fontanería - Calefacción - Aire acondicionado
Tfno.: 941 37 71 67 - ANGUIANO • Tfno.: 941 26 04 66 - LOGRONO

Móvil: 650 40 98 53 - 606 65 45 23
C/ Huesca, 31-2ºD - 26002 LOGROÑO (La Rioja)

INSTALACIONES

SÁENZ S.C.
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FFFFeeee llll iiii cccc eeee ssss   
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BBaarr MMaarrii JJoossee

CCoonnssttrruucccciioonneess
HHEERRMMAANNOOSS SSÁÁEENNZZ

LLLL eeee ssss   dddd eeee ssss eeee aaaa nnnn   aaaa llll eeee gggg rrrr eeee ssss   yyyy   dddd iiii vvvv eeee rrrr tttt iiii dddd aaaa ssss   ffff iiii eeee ssss tttt aaaa ssss

VViiññaass AAllttaass,, ss//nn.. 2266332222  ••  AANNGGUUIIAANNOO ((LLaa RRiioojjaa))
TTffnnoo..:: 994411 3377 7711 6633 -- 994411 4411 8800 2233  •• MMóóvviill:: 665599 1166 3366 0088 

CC// AAlleessaannccoo,, 1133 -- bbaajjoo  ••   NNáájjeerraa ((LLaa RRiioojjaa))

PANADER˝A
HHHHNNNNOOOOSSSS....   HHHHEEEERRRRNNNNÁÁÁÁNNNNDDDDEEEEZZZZ

Santa Isabel, 5  .  Tfno.: 941 37 70 13
ANGUIANO (La Rioja)

LLLL eeee ssss   dddd eeee ssss eeee aaaa   qqqq uuuu eeee   pppp aaaa ssss eeeennnn   uuuu nnnn aaaa ssss
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- Una de sus principales aspiraciones
es el asentamiento de la población
joven en la localidad. ¿De qué manera
está trabajando para ello?  ¿Se está
percibiendo un cambio con respecto a
años anteriores en este sentido?

- Lo que intentamos desde el ayunta-
miento es la mejora de servicios para
aumentar la calidad de vida y así provocar
que la gente se quiera quedar porque se
siente a gusto. Ahora mismo, el no tener el
puesto de trabajo en el pueblo no es lo fun-
damental ya que las vías de comunicación
cada vez son más cómodas, seguras y rápi-

das, con lo que los desplazamientos no
superan los que puedas hacer en una gran
ciudad. Por otra parte, se opta por una mejor
calidad de vida, tranquilidad, medio
ambiente, etc. En esto es en lo que hay que
seguir creciendo.

- ¿En qué punto se encuentra el pro-
yecto de reforma del frontón munici-
pal? ¿En qué han consistido las obras?

- Afortunadamente acabando. Las obras
han consistido en la cubierta y cerramiento
del frontón, así como la construcción de
vestuarios que servirán también para el
Club Deportivo Anguiano. También se han

ANGEL ROMERO MUÑOZ
Alcalde de Anguiano

“Estáis todos invitados 
a conocernos y a asistir 

al evento folclórico 
más importante 

de La Rioja”

“Estáis todos invitados 
a conocernos y a asistir 

al evento folclórico 
más importante 

de La Rioja”
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Chorizo casero,
jamones,

salchichón
Lomo embuchado,

panceta

Tfno.: 941 36 90 43 - Fax: 941 36 91 81 - MANJARRÉS (La Rioja)
OBSEQUIA A LOS DANZADORES CON SUS EXCELENTES PRODUCTOS PARA SUS ALMUERZOS

FFee ll ii cc ee ss
FFii ee ss tt aass

DIEZ ALBELDA Ingeniería y proyectos
l e s  d esea  f e l i ce s  f i e s t a s

ROBERTO DIEZ ALBELDA
PEDRO MORAL RUEDA
JOSE Mª RODRIGUEZ GARCIA

C/ San Antón, 2 - Bis 2º Dcha.
Tfno. y Fax: 941 26 01 21 Logroño

correo-e:diezalbelda@terra.es

Calle Real, nº 25
Tfno.: 941 41 80 41

ANGUIANO (La Rioja)
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urbanizado los aledaños y, en colaboración
con el Club Deportivo Anguiano, se han
ampliado las dimensiones del campo de fút-
bol, siendo fundamental el esfuerzo que
hacen sus socios.

- ¿Se han iniciado las obras en la
cubierta de la iglesia de San Pedro en el
Barrio de Cuevas?

- No, pero sí va por buen camino la modi-
ficación de la línea se alta tensión que impi-
de la ejecución de las obras. Los proyectos
están aprobados y pronto se iniciarán las
obras que van financiadas a terceras partes
por el Gobierno de La Rioja, Iberdrola y el
Ayuntamiento.

- ¿Cómo va la restauración de la
ermita de la Magdalena?

- La ermita deberá esperar. Hay que ser
conscientes de que si hablamos de la iglesia
de San Pedro es comprensible que otras
obras deben posponerse. La Dirección
General de Cultura nos ayuda, pero hay
otros que también deben ser ayudados. Lo
que sí podemos adelantar es la realización
de obras de adecuación del barranco de la
ermita por parte de la Consejería de Obras
Públicas como una de sus obras hidráulicas.

- ¿Qué puede decirnos de sus aspira-
ciones de construir el Museo de la
Danza en Anguiano?

- Ya se presentó en el CEIP un antepro-
yecto que ha sido estudiado pero, debido a
su elevado presupuesto, hay que hacer una
previsión de costes más exhaustiva para
combinar fuentes de financiación. Desde
aquí, aprovecho para dar gracias a los
redactores de ese anteproyecto ya que ha
sido una colaboración gratuita con el ayun-
tamiento de Anguiano.

- ¿Hay alguna novedad en torno a la
demandada Casa de Cultura?

- No, si bien solicitamos una subvención

de adecuación de local cultural en las escue-
las de la plaza para ubicar a las diferentes
asociaciones, sin haber obtenido respuesta
en la actualidad.

- El cultivo de la alubia es una de las
actividades más tradicionales de
Anguiano. En 2005 adelantaba que
este cultivo debe crecer para satisfacer
la gran demanda. ¿Hay algún avance
en este sentido?

- Sí, se denota que hay un aumento de
cultivadores que se animan a esta actividad.
Esperemos que cada vez seamos más y
podamos satisfacer una demanda que por
otra parte también es creciente. Si se logra-
ra un número importante de personas o de
producción, se debería  plantear la organiza-
ción del producto, tanto en su cultivo como
en su comercialización. Hay que animarse.

- ¿Cómo vive el alcalde las fiestas de
la Magdalena?

- Intensamente, con situaciones de alegría
y de preocupación. Alegría en la danza, en
las visitas, los amigos, la juerga, etc, y pre-
ocupaciones debido a la responsabilidad de
que todo vaya bien, es decir que no haya
lesiones en los danzadores, que todos los
actos de las fiestas transcurran con norma-
lidad y en la parte nocturna de la fiesta que
no se produzcan altercados, ni destrozos
materiales que desgraciadamente se repiten.

- ¿Quiere enviar un mensaje a sus
vecinos en estos días festivos?

- Como cada año, que se disfrute con la
familia y con los amigos, con los danzado-
res y con Santa María Magdalena.

- ¿Desea añadir algo más?
- Estáis todos invitados a conocernos y a

asistir al evento folclórico más importante
de La Rioja y de los más importantes de este
país.  !"
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HORARIO
CONTINUO
DE 8 A 21 H.

Polígono Portalada
C/ Circunde, 29

Tfno.: 941 27 07 22
26006 LOGROÑO
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• Alfombras y pieles

• Limpieza en seco

• La mejor relación
calidad precio

• Entrega rápida

Tfno.: 941 36 06 97
C/ Samaniego, 2

26300 NÁJERA (La Rioja)

PASEO SAN JULIÁN, 12
Tfno.: 941 36 29 57

Tfno. y Fax: 941 36 36 15
26300 NÁJERA

(La Rioja)

Les desea Felices Fiestas

Hostal - Restaurante - Asador - Bar

Banquetes, Comuniones,
Cumpleaños
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Electrodomésticos Hernández
electrodomØsticos
muebles de cocina
tv. video. sonido

electrodomØsticos
muebles de cocina
tv. video. sonido

Padre Marín, 23 bajo
Tfno.: 941 23 42 47

26004 LOGROÑO - La Rioja FFFF eeee llll iiii cccc eeee ssss   FFFF iiii eeee ssss tttt aaaa ssss

COSECHA PROPIA
de los Montes de Serradera y Valvanera

ANGUIANO

ISMAEL LLARÍA ROMERO

Tfno.: 941 36 37 54 - NÁJERA (La Rioja)
Campo de Eras - ANGUIANO

FFeelliicceess FFiieessttaass

C/ Eibar, 11 bajo
Tfno.: 941 51 91 25 - Fax: 941 51 91 26

26007 LOGROÑO (La Rioja)

LLLL eeee ssss   dddd eeee ssss eeee aaaa   ffff eeee llll iiii cccc eeee ssss   ffff iiii eeee ssss tttt aaaa ssss
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Gerardo Sobrón Almoguera
les desea Felices Fiestas

Ctra. de Lerma, nº 13
Tfno.: 679 364 696

26322 ANGUIANO (La Rioja)
trespuentesanguiano@hotmail.com

C/ Samaniego 38 bajo • Tfno. y Fax: 941 363 072 • Móvil: 670 57 48 75
e-mail: anaortuzar@yahoo.es
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GUZMÁN VIRTO BAJO

CITROËN

TTAALLLLEERREESS GGUUZZMMÁÁNN
Servicio Oficial Citroën

Ctra. Logroño, km. 23,700
26300 NÁJERA (La Rioja)
Tfno.: 941 36 35 56 Les desea felices fiestas

Danzadores de Anguiano 2005



ORQUESTASORQUESTAS
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y HERRAMIENTAS

!! Número 1 en teja francesa

!! Ferretería

!! Material y vestuario de 
protección laboral

!! Cerámicas - Ladrillos - Cemento

!! Aislamientos

!! Canalones

!! Número 1 en teja francesa

!! Ferretería

!! Material y vestuario de 
protección laboral

!! Cerámicas - Ladrillos - Cemento

!! Aislamientos

!! Canalones

LLeess  ddeesseeaa 
FFeell iicceess  FFiieessttaass

Pol. Ind. La Alcantarilla, Parcela M-3-7
Tfno.: 941 37 50 18 - Fax: 941 37 50 19

Móvil: 639 70 83 48
26320 BAÑOS DE RIO TOBIA (La Rioja)

PELUQUERÍA
Les desea Felices Fiestas

Garcilaso de la Vega, 3-bajo 1
Tfno.: 941 58 16 18

26006 LOGROÑO

PELUQUERÍA UNISEX

SOLARIUM

ESTÉTICA

Ctra. de Lerma - Tfno.: 941 37 70 85 - ANGUIANO (La Rioja)

HOTEL
VALDEVENADOS

en sus nuevas instalaciones de
BAR, CAFETERÍA Y RESTAURANTE

LLeess  dd eess eeaa  qquu ee  ppaa sseenn uunnaass  FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS
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Asador - Restaurante
M E S Ó N

“El Buen Yantar”

Mártires, 19 • Tfno.: 941 360 274 • 26300 NÁJERA (La Rioja)

Fe l i c e s   Fi e s t a s

Editorial

Avda. Portugal, 6
LOGROÑO

Tfno.: 941  22 73 66
Fax: 941  22 50 04

Tfno. publicidad: 941 22 73 12
e-mail:grupo7!mdr.es 

Libros
Revistas

Programas de fiestas
Folletos publicitarios

Carteles
Periódicos

Diseño gráfico

SOMOS PROFESIONALES DE LA EDICION
Libros

Revistas
Programas de fiestas

Folletos publicitarios
Carteles

Periódicos
Diseño gráfico

SOMOS PROFESIONALES DE LA EDICION
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ASESORÍA DE EMPRESAS

JURÍDICA-FISCAL-LABORAL-CONTABLE
DESPACHO JURÍDICO

OOOO ssss   dddd eeee ssss eeee aaaa   FFFF eeee llll iiii cccc eeee ssss   FFFF iiii eeee ssss tttt aaaa ssss
Camino Viejo, 18 - 2.º • 26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja)

Tfno.: 941 37 41 81 •  Fax: 941 37 42 53

““SSaann AAnnddrrééss””
COMEDOR CLIMATIZADO

Ctra. N-120. Km. 23  •  Tfno.: 941 36 90 31  •  26315 ALESÓN (La Rioja)

Felices Fiestas

HOSTAL RESTAURANTE

Chema Abad Pérez
Asesor de Seguridad

Duques de Nájera, 82 - 26005 Logroño - La RiojaDuques de Nájera, 82 - 26005 Logroño - La Rioja
Tfnos.: 941 21 24 88 - Fax: 941 20 30 31Tfnos.: 941 21 24 88 - Fax: 941 20 30 31

www.securitasdirect.es - mdpperez@securitasdirect.eswww.securitasdirect.es - mdpperez@securitasdirect.es

FFeelliicceess FFiieessttaass
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12:00 horas 
Disparo del cohete anunciador de fiestas.
12:30 a 14:30 horas 
Concurso de dibujo infantil (organiza Asoc.

Cultural Aidillo).

18:30 horas 
Pasacalles por los Danzadores y Gaiteros

del pueblo.
19:30 horas 
Vísperas.
20:00 horas 
Bajada de la cuesta por los Danzadores.
20:30 horas 
Degustación de Choricillo a la sidra(organi-

za Asoc. Cultural Aidillo).
20:30 horas 
Verbena en sesiones de tarde y noche por

la orquesta “NUEVO ESTILO”.

FF ii ee ss tt aa ss  dd ee  ll aa   
MM AA GG DD AA LLEE NN AA
FF ii ee ss tt aa ss  dd ee  ll aa  
MM AA GG DD AA LLEE NN AA

Viernes, 21 de juLio

10:00 horas 
Pasacalles por los Danzadores y Gaiteros

del pueblo.
12:00 horas 
Procesión y Misa. Seguidamente, bajada de

la cuesta por los Danzadores.
20:00 horas 
Bajada de la cuesta por los Danzadores. 

20:30 horas 
Verbena en sesiones de tarde y noche por

la orquesta “Póker”.

Sábado, 22 de juLio

Del 21 al 25 de julio

AANNGGUUIIAANNOO 22000066
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C/ Samaniego, 1 • Tfno. y Fax: 941 36 26 60 • 26300 NÁJERA (La Rioja)

LLLLaaaa  CCCCaaaarrrr rrrreeeerrrraaaa ,,,,   111177773333  ----   AAAANNNNGGGGUUUUIIIIAAAANNNNOOOO ((((LLLLaaaa  RRRRiiii oooo jjjjaaaa))))
TTTTffffnnnn oooo.... ::::   999944441111  44441111  88880000   66664444  ----   9999 44441111  33337777   77771111  44448888

MMMMóóóóvvvv iiii llll ::::   666666669999  111166660000  555566660000

CONSTRUCCION RUSTICA

Felices Fiestas

CONSTRUCCIONES EL ATOQUE
ANGEL SÁENZ GARCÍA

CONSTRUCCIONES EL ATOQUE
ANGEL SÁENZ GARCÍA

CONSTRUCCIONES EL ATOQUE
ANGEL SÁENZ GARCÍA

Bar
AAAAVVVVEEEENNNNIIIIDDDDAAAA

PPaassee llaass ffiieessttaass ccoonn nnoossoottrrooss yy nnoo lloo oollvviiddaarráá

En la calle más alegre y bulliciosa
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11:30 horas 
Pasacalles por los Danzadores y Gaiteros

del pueblo.
13:00 horas 
Misa Mayor. Seguidamente, bajada de la

cuesta por los Danzadores.

17:30 horas 
Payasos Kiki y Moka (organiza Asociación

Cultural Aidillo).
20:00 horas 
Bajada de la cuesta por los Danzadores.
20:30 horas 
Degustacion de sobada y pacharán (orga-

niza Asociación Cultural Aidillo).
20:30 horas 
Verbena en sesiones de tarde y noche por

la orquesta “Totem”.
21:30 horas 
Concurso de disfraces infantil.

Domingo, 23 de juLio

11:00 horas 
Piraguas en el río Najerilla (organiza Asoc.

Cultural Aidillo).
12:00 a 14:00 horas 
Hinchables en la Plaza Mayor.
12:30 horas 
Concurso de calderetas en el barrio de

Cuevas “Yo me lo guiso, yo me lo como”.
Como en sus orígenes, cada cuadrilla ela-

borará su propia caldereta. El jurado premia-
rá a la cuadrilla ganadora con un lote de
embutidos.

18:00 horas 
Ponys y Vaquillas “Gorriti” en palacio.
17:00 a 20:00 horas 
Hinchables en la Plaza Mayor.

20:30 a 21:30 horas 
Actuacion del grupo “Los Gavilanes” con

su amplio repertorio de mejicanas, jotas,
boleros, etc.

00:00 a 01:30 horas 
Espectáculo, show, pasacalles “Río

Samba”.
A continuación, Discoteca móvil “Disco

Music”.

Lunes, 24 de juLio

12:00 horas 
Como manda la tradición, “Todos a comer

al río”.Martes, 25 de juLio
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Les desea Felices Fiestas
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