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En uno de los valles, recoleto y exuberante, de las estriba-
ciones de la Sierra de la Demanda, no lejos del Pico de San
Lorenzo, a mil metros de altura sobre el nivel del mar, se le-
vanta el antiguo Monasterio Valvanera, testigo de once si-
glos de historia riojana.

El nombre de Valvanera parece derivarse de la expresión
latina “Vallis Venaria”, que significa Valle de las Venas de
agua, o sea, valle en el que abundan las fuentes, arroyos,
cascadas. El nombre Valvanera (Vallis Venaria) aparece es-
crito por primera vez en un documento del año 1016 en el
que D. Sancho el Mayor de Navarra y su suegro, el conde de
Castilla, D. Sancho, “convienen y concuerdan” los límites de
sus respectivos reinos.

Monasterio de VALVANERA

Hospedería de la Abadía 
de Nuestra Señora de Valvanera 
desea a todos unas Felices Fiestas
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Saludo del Alcalde

Parece que fue ayer y, sin embargo, hace ya un año que, desde estas mismas páginas,
me dirigía por primera vez a todos los anguianejos y a quienes en estas fechas nos visitan
para desearles unas felices fiestas en honor de la Santa, nuestra Patrona.

Ha sido un año difícil para muchos, en el que hemos tenido que luchar día a día tra-
tando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y  acordándonos siempre de quie-
nes lo están pasando peor.  Afortunadamente, Anguiano es un gran pueblo con muchas
cosas buenas, y no me refiero solo a sus alubias, sus pintorescos paisajes y su famosa
Danza de los Zancos, sino también a sus gentes, y, estoy seguro de que si nos mantene-
mos unidos y nos ayudamos unos a otros, no hay crisis que pueda con nosotros.

Quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos los que por ahora se acercan a cono-
cernos y a los que nos acompañan siempre que pueden, y las gracias a aquellos que se es-
fuerzan para que disfrutemos de estos días: a nuestros danzadores y a las distintas
asociaciones que colaboran en los actos festivos y que continúan su magnífica labor durante
el resto del año.

Ojalá seamos capaces de dejar a un lado los problemas y nos volquemos en vivir inten-
samente la alegría de la fiesta. Ya que toca apretarse el cinturón, que al menos podamos sol-
tarnos la melena.

¡Viva Santa María Magdalena!

¡Viva Anguiano! 

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

HOTEL
VALDEVENADOS

BAR, CAFETERÍA Y RESTAURANTE

Les de sea  qu e  pasen  unas  FELICES FIESTAS

C/ San Fernando, 128 y 81 - Tfnos.: 941 36 29 78 - 600 57 50 02  NÁJERA 
www.fervisa.es

OFERTAS ESPECIALES EN AIRES ACONDICIONADO
OFERTAS EN MUEBLES DE BAÑO

COSECHA PROPIA
de los Montes de Serradera y Valvanera

ANGUIANO

ISMAEL
LLARÍA
ROMERO

Felices 

Fiestas

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

PINTOR Y ARTISTA MULTIMEDIA

En Anguiano encuentro
más tranquilidad y más
matices de colores

-Fernando, ¿cómo empezaste a pintar y cuál ha sido tu
trayectoria profesional?

-Desde pequeño me pasaba horas dibujando junto a mi abuelo,
que era aficionado a la pintura, pero fue al empezar la carrera de
Ingeniería en Logroño cuando descubrí mi vocación, así que lo
dejé todo y me fui a hacer Bellas Artes a Valencia. Allí trabajé duro
y logré ser reconocido, de modo que nada más acabar los estudios,
me quedé en la Facultad como profesor. Desde entonces compa-
gino la enseñanza con mi faceta artística.

-Para los que no somos entendidos en la materia, ¿po-
drías explicarnos qué tipo de pintura haces?

-Cuando empecé a exponer, a finales de los 80, los críticos me
incluían en la corriente de la "Nueva Figuración Valenciana",  y en
los 90, en Madrid,  me catalogaban como "esquematista", aun-
que yo siempre he hecho una pintura más metafísica, al estilo de
las vanguardias italianas. Recientemente se ha presentado un es-
tudio en el que me consideran uno de los precursores de la lla-
mada "Figuración Postconceptual Española".  Desde luego, es
difícil definirse uno mismo. No soy realista, ni tampoco abstracto,
sino sutilmente figurativo, con juegos de metáforas y extrañas
asociaciones de imágenes que crean una especie de "poesía vi-
sual". Vamos, que, como dice mi hija, pinto "cuadros raros, pero
muy bonitos".

-¿De qué modo afecta a tu obra el hecho de pintar en
Anguiano?

-Bueno, en primer lugar, aquí estoy más tranquilo y con más
tiempo para la reflexión y la experimentación, alejado del mundo
artístico, que es bastante superfluo y muy competitivo. Eso su-

Hace ya ocho años
que este Doctor en Bellas
Artes vive a caballo
entre Valencia, en cuya
Universidad Politécnica
imparte sus clases, y
nuestro pueblo, donde
desarrolla su labor crea-
dora. Hemos querido co-
nocer mejor su obra, y
por ello hemos charlado
con él mientras ultima
sus lienzos para la pró-
xima temporada.

“
”



pongo que se plasmará en una mayor serenidad
en la obra. También noto bastante la diferencia
de la luz  y los colores. En Valencia hay una lu-
minosidad uniforme, como una veladura blanca
que lo impregna todo y que resulta un tanto ex-
cesiva para un riojano como yo, acostumbrado
a la luz del Norte. En Anguiano encuentro más
matices de colores que me permiten probar con
otros registros de la paleta.

-Para terminar, ¿en qué proyectos artís-
ticos trabajas actualmente?

-Acabo de participar en dos muestras de arte
internacional en Lisboa y ahora estoy prepa-
rando mi próxima exposición individual, que
será en Valencia dentro de unos meses. Ade-
más, sigo investigando en otros campos, como
el de la música, la programación informática o
los medios audiovisuales, que también me ayu-
dan a desarrollar mi obra.

-Pues nada, Fernando, te deseamos
mucho éxito con tus cuadros.

- La verdad es que, con todas las galerías que
están cerrando, el simple hecho de poder expo-
ner es ya para mí un éxito. Muchas gracias a
vosotros por vuestra atención y felices fiestas. 

“El piano” “El barco demediado”

“Al compás del tiempo”

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

Móvil: 650 40 98 53 - 606 65 45 23

INSTALACIONES

SÁENZ S.C.
Les desea Felices Fiestas
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ZABALA
C/ Hnos. Sánchez Torres, 3  Tfno.: 659 054 755  ANGUIANO (La Rioja)

ZABALAles desea Felices Fiestas
¡Degusta nuestros pinchos!
BAR

Tfno.: 661 862 826  -  941 36 34 82
POLÍGONO LA PEDREGOSA - C/ LOS ÁLAMOS

NÁJERA

Les desea Felices FiestasLes desea Felices Fiestas
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La localidad serrana de An-
guiano celebró, el 15 de no-
viembre de 2011, el XIII
Festival de la Alubia. La jor-
nada, organizada por la Asocia-
ción Cultural Aidillo, el
Ayuntamiento de Anguiano, el
Gobierno Regional y la Funda-
ción Caja Rioja, resultó un éxito.
Se repartieron 1.400 raciones de
alubias, todas las previstas, y
nadie en la localidad recordaba
tal afluencia de vehículos.

A lo largo del día, numero-
sos puestos ofrecieron diferentes
productos como nueces, morci-
llas, embutidos, alubias de An-
guiano, fardelejos, conservas,
chocolates o artesanía. 

Según informó la organiza-

ción del Festival, la cosecha de
alubia de ese año se caracterizó
por la calidad y, tras años de es-

casez de producto, por la canti-
dad recogida a lo largo de las úl-
timas semanas.

XIII FESTIVAL 
DE LA ALUBIA
de Anguiano

XIII FESTIVAL 
DE LA ALUBIA
de Anguiano
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AUTOMÓVILES GUZMÁN VIRTO BAJO

Servicio Oficial Citroën

Ctra. Logroño, km. 23,700
26300 NÁJERA (La Rioja)

Tfno.: 941 36 35 56

Les desea felices fiestas

TALLERES GUZMÁN
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Unos 750 participantes en la XIII Marcha Senderista

13ª 

El interés que suscita esta tradicional marcha senderista por los montes de Anguiano se vio con-
firmada este año por la abultada participación. Unas 750 personas iniciaron la salida de esta deci-
motercera marcha a las 8 de la mañana del pasado 19 de mayo, y recorrieron los 27 kilómetros de
travesía por los bellos parajes montañosos que rodean a Anguiano.  

Los puntos de control y avituallamiento estaban fijados en La Cañada, Era Esculca, La Turquilla
(1.400 metros de altura) y La Tejera. El recorrido estuvo con-trolado por vecinos voluntarios de An-
guiano, por miembros de Protección Civil y por la Cruz Roja, que apenas tuvo que intervenir en algún
incidente menor. La hora máxima de llegada estaba fijada en las tres de la tarde.

La marcha, que no tiene carácter competitivo, está organizada por la Asociación Senderista de
Anguiano, con la colaboración el Ayuntamiento y varias firmas comerciales. 

Durante toda la mañana, un grupo de voluntarios de Anguiano estuvo preparando en la plaza una
gigantesca patatada con chorizo, que se pudo degustar a partir de las dos de la tarde, con pan y vino
de Rioja. La charanga y un grupo musical pusieron la nota artística y festiva a esta completa jornada,
entre deportiva y gastronómica.

Las fotografías adjuntas muestras diversos momentos de la marcha.

ANGUIANO

MARCHA
SENDERISTA

de

C/ San Fernando, 56 - Nájera - Tfno.: 941 361 516 - 649 541 447
C/ Enrique Granados, 4-1ºB (esquina Avda. de Burgos, 157) LOGROÑO - Tfno.: 659 614 870
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Mártires, 19 - Tfno.: 941 360 274 - 26300 NÁJERA (La Rioja)

Especialidades:
Carne y pescado a la brasa

Comida típica riojana

Felic es  Fiestas

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Y HERRAMIENTAS
Número 1 en teja francesa 
MONIER tejados para vivir

LL ee ss   dd ee ss ee aa   

FFee ll ii cc ee ss   FF ii ee ss tt aa ss

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)

Electrodomésticos Hernández
electrodomésticos
muebles de cocina

tv. video. sonido

electrodomésticos
muebles de cocina

tv. video. sonido

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

26004 LOGROÑO - La Rioja FF ee ll ii cc ee ss   FF ii ee ss tt aa ss



Felices Fiestas
ANGUIANO (La Rioja)
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La Carrera, 173 - ANGUIANO (La Rioja) 
Tfno.: 941 41 80 64 - 941 37 71 48 • Móvil: 669 160 560

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

C O N S T R U C C I O N E S

EL ATOQUE
Les desea Felices Fiestas

ANGEL SÁENZ GARCÍA

LES DESEA FELICES FIESTAS
raul1386@hotmail.com

L E S   D E S E A   F E L I C E S  F I E S T A S





Electricidad en general
* Venta y Reparación de 

electrónica y electrodomésticos 

C/ Barberito I, 6  •  Tfnos.: 941 37 42 55  -  676 29 10 53
BAÑOS DE RIO TOBIA (La Rioja)

Fe

lices

Fie
stas

Preparación de la gran “patatada” con chorizo.
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HORARIO
CONTINUO

DE 8 A 21 H.

Polígono Portalada
C/ Circunde, 29

Tfno.: 941 27 07 22
Fax: 941 43 36 94
26006 LOGROÑO
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felicesfiestas
C/ Hormilleja, 5 bajo
Tfno.: 941 41 02 17
NÁJERA (La Rioja)

“San Andrés”
COMEDOR CLIMATIZADO

Ctra. N-120. Km. 23  •  Tfno.: 941 36 90 31  •  26315 ALESÓN (La Rioja)
info@hostalsanandres.com / www.hostalsanandres.com

Felices Fiestas

HOSTAL RESTAURANTE

ZONA WIFI

! Aire acondicionado
! Calefacción
! Gas
! Todo tipo de reformas

Jesús María Merino Pablo
Av. Logroño 14 - 1º

26300 Nájera (La Rioja)
629 747 335

Fax: 941 36 06 38

FONTANERÍA

“PEDRISCOS”Felices Fiestas



Danzadores

20

de
ANGUIANO

Danza de los zancos de Anguiano
La Danza de los zancos es una fiesta folclórica tradicional de Anguiano. En ella ocho jóvenes del

pueblo, provistos de zancos de 45 centímetros de altura y amplios faldones, se lanzan por una
cuesta empedrada girando sobre sí mismos.
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Les desea 

felices fiestas

C/ San Antón, nº 2 bis - 2º dcha. Tfno./Fax: 941 260 121 26002 LOGROÑO
C/ Real, nº 25 Tfno./Fax: 941 418 041 26322 ANGUIANO (La Rioja)

diezalbelda@coitir.com

CONSTRUCCIONES ALBAÑI, S.L.

HERMANOS GARCIA
Avda. Colón, 34 bajo D - Fax: 941 23 35 68
Tfno.: 941 23 36 69 LOGROÑO
Tfno.: 941 44 48 53 -Tfno. móvil: 607 25 86 98 - DAROCA DE RIOJA   

YxÄ|vxá Y|xáàtá

LA HERRADURA
Ambiente joven. Un lugar a tener en cuenta

LA HERRADURA
Ambiente joven. Un lugar a tener en cuenta

Tfno.: 941 37 71 51  -  ANGUIANO (La Rioja)

LLeess   ddeesseeaa  qquuee  ppaasseenn  FFee ll ii cceess   FF iieess ttaass

BAR - RESTAURANTEBAR - RESTAURANTE



22

Danza
Tras la misa, acompañan

a la imagen de la Magda-
lena en su procesión junto
con música de dos dulzainas
y un tamboril. Comienzan en
la plaza de la Obra, frente a
la iglesia de San Andrés,
delante de la imagen de la
Virgen con la danza llamada
"El Agudo". Posteriormente
bajan girando individual-
mente los siete escalones
entre la plaza y la calle Alta,
dirigiéndose hacia la estre-
cha cuesta de 58 metros de-
nominada "Cuesta de los
danzadores", de la que des-
cenderán 40 metros con una
pendiente de casi un 20%.
Por ella irán de uno en uno,
girando mientras tocan las
castañuelas hasta la plaza,
donde la gente que se en-

Les desea felices fiestas

Distribuidor de Gasóleos
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Pepones
les

desea 
Felices 
Fiestas

San Juan, 4
(junto a Paseo de los Curas)

Tfno.:  941 360 435 (NÁJERA)

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

26007 LOGROÑO (La Rioja)
neoser@fer.es

Les desea felices fiestas

C O N S T R U C C I O N E S



cuentra al fondo, denominada "el col-
chón", frena su caída. 

Luego vuelven a subir la cuesta hasta
encontrarse con la Virgen, que baja en
andas poco a poco, y volverán a tirarse
hasta que la Virgen llegue a la plaza del
ayuntamiento. Una vez allí, sin zancos,
faldón y castañuelas se realiza una danza
con palos de boj llamada "los troqueaos".

El descenso con los zancos es muy
complicado y se ayudan del vuelo del
faldón, que al girar crea una "campana"
de aire, proporcionándoles estabilidad.
La falda es tan importante que el sim-
ple roce con el público durante la ba-
jada puede desestabilizar al danzador
haciendo que pierda el equilibrio y
acabe en el suelo.

PELUQUERÍA

Les desea Felices Fiestas

Garcilaso de la Vega, 3-bajo 1
Tfno.: 941 58 16 18    26006 LOGROÑO

PELUQUERÍA UNISEX
SOLARIUM
ESTÉTICA

PANADERÍA - REPOSTERÍA
941 58 56 30

FECHAS EN QUE ACTÚAN

LOS DANZADORES
- El domingo anterior a la Ascensión
los ocho jóvenes danzadores bajan la ima-
gen de la Magdalena de su ermita hasta la
iglesia del pueblo. Permanecerá en ella
hasta las fiestas de Gracias, el último sábado
de septiembre, cuando se traslada de nuevo
a la ermita donde pasará el invierno.
- El 22 de julio, festividad de la Magdalena,

al medio día tras la misa, y al atardecer tras
el rosario. Además, durante estas fiestas se
danza otros dos días.
- El último fin de semana de septiembre, sá-
bado y domingo, mañana y tarde.
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Tfno.: 941 37 70 70  •  ANGUIANO (La Rioja)

T A L L E R   M E T Á L I C O

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

FÉLIX 
GARCÍA

SOTO

FÉLIX 
GARCÍA

SOTO

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

Fel i ce s  Fi e s ta s
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Viñas Altas, s/n. 26322  •  Viñas Altas, s/n. 26322  •  ANGUIANO ANGUIANO (La Rioja)(La Rioja)
Tfno.: 941 37 71 63 - 941 36 13 56  • Móvil: 659 16 36 08 Tfno.: 941 37 71 63 - 941 36 13 56  • Móvil: 659 16 36 08 

C/ Alesanco, 13 - bajo  •   C/ Alesanco, 13 - bajo  •   NájeraNájera (La Rioja)(La Rioja)

CCoonnssttrruucccciioonneess
HHEERRMMAANNOOSS  

SSÁÁEENNZZ  LLÓÓPPEEZZ
Les desean alegres y divertidas fiestas

TAXI BERNARDO VILLOSLADA
Les desea ¡Felices Fiestas!

628 827 057 9 plazas

Aeropuerto, convenciones, bodas...

COLABORADOR:

! Fontanería
! Calefacción
! Gas

San Fernando, 75-Plaza 
Tfno.: 941 36 22 00

Fax: 941 36 03 62
e-mail:alme-correo@terra.es

26300 NÁJERA (La Rioja)Felic es  Fiestas
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! DOMOTICA

! AUTOMATIZACIONES

! TELECOMUNICACIONES

! CONTROL INDUSTRIAL

! ENERGIAS RENOVABLES

! EFICACIA ENERGETICA

C/ Real, 10 - Tfno.: 941 374 073
Fax: 941 374 769

26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA
(La Rioja)

Les desea felices fiestas



ANGUIANO
Fiestas de Magdalena 2012

15 julio, domingo

20  julio, viernes

21  julio, sábado

19:30 h. En la Plaza Mayor. Concurso de dibujo. (Organiza Asociación Cultural Aidillo).

22 julio, domingo
10:00 h. Pasacalles por los Danzadores y Gaiteros del pueblo.

12:00 h. Procesión y misa. Seguidamente bajada de la cuesta por los Danzadores. A conti-
nuación “troqueaos” en la Plaza Mayor.

17:15 h. Partidos de pelota en el frontón municipal. (Entradas en taquilla).

22:00 h. Concurso de Zurracapote. (Organiza Asociación Cultural Aidillo).

23:30 - 02:30 h. Conciertos en la Plaza Mayor.

-TRIPLE MALTA

-GENERACIÓN SUICIDA

(Organizan: Chiringuito La Cabaña, Bar Zabala, Bar Mari Jose, Bar La Herradura, Bar Valde-
venados y Bar Hogar del Jubilado).

13:00 h. Encendido del trueno anunciador de fiestas. Fiesta de la espuma.

18:00 h. Espectáculo infantil en la Plaza Mayor “Cuentacuentos Zarándula”. (Organiza Aso-
ciación Cultural Aidillo).

18:30 h. Pasacalles por los Danzadores y Gaiteros del pueblo.

19:30 h. Vísperas.

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

20:30 h. Verbena en sesiones de tarde y noche por la orquesta “NUEVO ESTILO”.

28

Del 20 al 25 de julio de 2012 
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DISCOTECA MÓVIL

Jose Mari Pérez Moreno
C/ La Fuente, 13
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA  (La Rioja)
Tfno. y Fax: 941 37 44 55
Móvil: 609 37 38 74
www.disco-music.net

VVeerrbbeennaass,,   bbooddaass,,   
ddeessppeeddiiddaass

AAllqquuii lleerr  ddee  
eeqquuiippooss

SSoonnoorr iizzaacciioonneess
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Estamos contigo, 
crea tu empresa…
reorganiza tu empresa… 
cambia tu empresa…

Estamos contigo, 
crea tu empresa…
reorganiza tu empresa… 
cambia tu empresa…

YxÄ|vxá Y|xáàtá

Reino de Nájera, 2 bajo 6 - 26300 NÁJERA (La Rioja) 
Tfno.: 941 36 25 80 - Fax: 941 41 00 30

Camino Viejo de Bobadilla, 18-2º - 26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja)
Tfno.: 941 37 41 81 - Fax: 941 37 42 53

asesoria@martinezalonso.com

Venta y Reparación
de máquinas de oficina

Equipos informáticos
Mobiliario de oficina

Concesionario oficial
SHARP

Fotocopiadoras

Jorge Vigón, 47 
TFNO.: 941 23 52 46  

FAX: 941 24 81 33
26003 LOGROÑO

Venta y reparación de
máquinas de oficina

Ordenadores
CONCESIONARIO OFICIAL

SHARP

EURO STAC, S.L.

YxÄ | v x á  Y| x á à t á

www.ofyserlarioja.com eurostacsl@infonegocio.com 

COPIADORAS - TELEFAX
INFORMÁTICA
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23 julio, lunes

PARTIDO EXHIBICIÓN: “Escuela de Pelota de Anguiano”

PARTIDO 1.º: Jóvenes talentos

Eguiguren/Salaverri contra Zabala/Marín

PARTIDO 2.º: Mayores

Matute IV/Beobide contra Esain/Nicolás

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

20:30 h. Verbena en sesiones de tarde y noche por orquesta “CAIMAN SHOW”.

24 julio, martes

11:30 h. Pasacalles por los Danzadores y Gaiteros del pueblo.

13:00 h. Misa mayor. Seguidamente bajada de la cuesta por los Danzadores. A continuación,
“troqueaos” en la Plaza Mayor.

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

20:15 h. Degustación de sobada y licor. (Organiza Asociación Cultural Aidillo).

20:30 h. Espectáculo de tarde y noche “DISCO MUSIC”, camión con pantalla y pirotecnia.

21:30 h. Concurso de disfraces. (Organiza Asociación Cultural Aidillo).

00:00 h. Noche temática de disfraces. Os invitamos a pasar la noche disfrazados. 

(Propone Asociación Cultural Aidillo).

12:00 h.  Piraguas en el río Najerilla. (Organiza la Asociación Cultural Aidillo).

12:00 a 14:00 h. Parque infantil “TRIBILIN”. En la escuela de Cuevas.

12:30 h. Concurso de calderetas en el barrio de Cuevas. “Yo me lo guiso, yo me lo como”,
cada cuadrilla elaborará su caldereta. Premio: Un jamón.

16:30 a 18:30 h. Parque infantil “TRIBILIN”. En la escuela de Cuevas.

20:00 h. Espectáculo de JOTAS “VOCES DEL EBRO”.

00:30 a 04:30 h. Espectáculo “DISCO MUSIC”, camión con pantalla y pirotecnia.

25 julio, miércoles
Como manda la tradición, “todos a comer al río”.

El Ayuntamiento de Anguiano les desea Felices Fiestas.



PINTURAS DECORATIVA
PLÁSTICOS LISOS
IMITACIONES A MÁRMOL
ESTUCOS VENECIANOS
TIERRAS FLORENTINAS
PATINADOS, VELADURAS, ETC.

PINTURAS INDUSTRIAL
CHORRO DE ARENA
TRATAMIENTOS FERREOS
PINTURA SOBRE NAVES INDUSTRIALES
PROYECTADOS DE PLASTE A MÁQUINA
LIMPIEZAS A PRESIÓN, ETC.

C/ Valvanera, 5 - 263222 Anguiano (La Rioja)
C/ Toloño, 32 - Polígono Ind. Parquesol - Logroño

Tfno. y Fax: 941 377 052 - Móvil: 649 967 229
decoracionesserrano@gmail.com




