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SALUDA
AYUNTAMIENTO DE HARO

Queridos jarreros:

Las fiestas de San Juan, San 
Felices y San Pedro abren un 
periodo marcado por la alegría, el 
acogimiento a los que llegan 
desde otros lugares, pero sobre 
todo la convivencia. Una convi-
vencia que es parte de nuestras 
señas de identidad. 

Haro es una ciudad abierta, 
amable, y sobre todo acogedora. 
Hacemos gala de ser la Capital del 
Rioja, y ahora queremos ser 
Ciudad Europea del Vino. Nuestra 
historia, nuestra cultura, y el 
buen hacer de nuestras gentes 
hacen que el nombre de nuestra 
ciudad huela a vino, y todo el 
mundo quiera probarnos. 

Por todo ello, los festejos de San 
Juan, San Felices y San Pedro, 
son un buen momento para que 
demostremos todo nuestro poten-
cial, nuestros recursos, pero 
sobre todo para mostrar un carác-
ter que engancha a todos los que 
nos visitan, y que siempre 
querrán volver. 

Se abre un periodo en el que 
todos, juntos, y fijándonos un 
objetivo común, seremos capaces 
de aunar esfuerzos en beneficio 
de Haro, su comarca, y de un 
futuro próspero que vamos a 
transitar si trabajamos en equipo. 

Por ello, es momento de hacer 
gala de todo esto, y de disfrutar 
de este periodo. 

¡Viva Haro, Capital del Rioja!

¡Viva, San Juan, 
San Felices y San 

Pedro! 



35 años en la construcción

AVAL DE GARANTÍA Y CALIDAD

evalarra@evalarra.com

· ESPECIALISTAS EN EJECUCIÓN DE BODEGAS ·
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SALUDA
DEL PRESIDENTE DE LA RIOJA

Queridos amigos.
Un año más, quiero haceros 
llegar mi saludo a los vecinos de 
Haro y desearos unas felices 
fiestas dedicadas a San Juan, San 
Felices y San Pedro. Pienso que 
para los jarreros estas fechas 
marcan un antes y un después en 
el calendario, con la Batalla del 
Vino como punto de inflexión, 
que nos abre las puertas al 
verano y a los aspectos asociados 
a esta época, como el calor, la 
alegría o las vacaciones.
Vosotros sabéis mejor que nadie 
que estas fiestas trascienden las 
fronteras de Haro y contribuyen a 
abrir La Rioja al mundo desde la 
perspectiva turística. Por ello, al 
tiempo que os deseo que paséis 
unos días inolvidables, os animo 
a seguir trabajando con ilusión y 
esfuerzo en la proyección externa 
de Haro y La Rioja para darnos a 
conocer mejor en cualquier lugar 
de la tierra y atraer aquí a más 
turistas.

Un cordial saludo.

José Ignacio Ceniceros González
Presidente de la Comunidad

Autónoma de La Rioja
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CHENOA ABEYTUA ITURBE

JARRERA
MAYOR

¿Cómo te decidiste a dar el paso 
y presentarte a la elección de 
Jarrera Mayor?
Fue mi madre la que me animó, 
ya que ella también fue Jarrera 
Mayor en el año 1995. Siempre lo 
recuerda como una de las mejo-
res experiencias de su vida, así 
que yo también quise probar. A 
ella la animó mi abuela, así que 
supongo que se ha convertido ya 
en una tradición familiar. 

¿Qué supone para ti ser Jarrera 
mayor?
La verdad que me hace mucha 
ilusión representar a mi pueblo 
en un periodo tan especial como 
son las Fiestas de San Juan, San 
Felices y San Pedro. Quiero que 
sean una fiestas diferentes, vivir-
las intensamente, y con más 
ganas.

Tiene 17 años, cumple 18 el uno de noviembre. Ha terminado Bachiller y va a cursar 
Magisterio de Infantil, aunque aún no sabe si lo hará en Logroño o en Salamanca. Juega 

al vóley, y le encanta disfrutar del fútbol y del Haro Deportivo. 

¿Qué te parecen las Fiestas de 
San Juan, San Felices y San 
Pedro?
A mí personalmente, me gustan 
más que las de septiembre, ya que 
siempre suponen el inicio del 
verano. Se trata de unas fiestas 
en las que hay muchas cosas, y 
que son mucho más lúdicas. Lo 
que sí que me va a tocar este año, 
es retomar la Batalla del Vino, a 
la que antes siempre iba, pero que 
de unos años a esta parte no lo 
hacía. Este año no puedo fallar. 

¿Qué es lo que más te gusta de 
las fiestas?
Pues la Batalla me encanta, 
aunque me parece también muy 
bonito el Día de San Felices. El 29 
de junio, lo vives más intensa-
mente con los amigos, y el 25, 
con la familia. 

¿Cómo vas a vivir las fiestas 
este año?
La verdad que la principal idea es 
pasarlo bien. Creo que es algo 
esencial para transmitirles a los 
jarreros lo que supone ser su 
representante. Tengo ganas de 
vivirlo y de probarlo. 

¿Quieres aprovechar la ocasión 
para enviar un mensaje a tus 
vecinos y amigos?
Les pido que disfruten al máximo. 
Las expectativas son altas e 
intuyo que van a ser unas fiestas 
geniales. Es ocasión de estar con 
todo el mundo y disfrutar. 

................................................................................................
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Nuestro jarrero tiene 17 años, cumple 18 el nueve de septiembre. Estudia un Grado 
Medio en Telecomunicaciones en el I.E.S. Ciudad de Haro. Le encanta el deporte, princi-

palmente el fútbol y el ciclismo. 

................................................................................................
¿Cómo te decidiste a dar el paso 
y presentarte a la elección de 
Jarrero Mayor?
La verdad es que me apuntó mi 
madre. Sí que es cierto que desde 
pequeño me ha gustado el tema 
de las fiestas, ya que soy de aquí. 
Es muy bonito poder representar 
a tu pueblo, aunque al principio 
me enfadé un poco con mi madre, 
ahora puedo decir que ya se me 
ha pasado y que creo que voy a 
vivir una experiencia única y 
quiero disfrutarla. 

¿Qué supone para ti ser Jarrero 
mayor?
Estoy muy ilusionado. Y es que 
ser el elegido para representar a 
tu pueblo, es algo muy bonito. 

¿Qué te parecen las Fiestas de 

San Juan, San Felices y San 
Pedro?
Me encantan estas fiestas, no 
falto nunca. Son siempre el final 
del curso escolar y el inicio del 
verano, por lo que comienza el 
descontrol. Este año, las viviré de 
forma distinta, desde dentro. 

¿Qué es lo que más te gusta de 
las fiestas?
Me encanta la Batalla del Vino. Es 
uno de mis días favoritos. Tras 
estar de fiesta toda la noche con 
los amigos, subimos siempre. 

¿Cómo vas a vivir las fiestas 
este año?
Las viviré más relajado, saldré, 
aunque algo menos para acudir a 
todos los actos oficiales. Serán 
unas fiestas distintas, que quiero 
disfrutar, pero sobre todo apren-

der de la experiencia. 

¿Quieres aprovechar la ocasión 
para enviar un mensaje a tus 
vecinos y amigos?
Quiero que disfruten de las 
fiestas, puesto que los festejos de 
San Juan, San Felices y San 
Pedro son únicos. Vamos a ser 
Ciudad Europea del Vino, y tene-
mos que demostrarlo de la mejor 
manera que sabemos, acogiendo 
a los que vengan.
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DAMA JARRERA INFANTIL
IRENE GIL

ALBA MARTÍNEZ

................................................................................................

Tiene 9 años y estudia en 
Corazonistas, tercero de 
primaria. Le gusta correr, 
jugar con sus amigos, y 
bailar. En esta última moda-
lidad se forma en Hartera-
phia.

¿Cómo te decidiste a dar el paso 
y presentarte a la elección de 
Jarrera Infantil?
Pues mi hermana hace dos años 
fue dama y hacía cosas chulas, 
así que pensé que cuando me 
tocara a mí, también quería serlo, 
y por eso me presenté. 
¿Qué supone para ti ser Dama de 
Honor?
Pues para mí, es algo muy impor-
tante porque tengo que cumplir 
con las obligaciones de represen-
tar a todos los jarreros, sobre 
todo a los niños. 
¿Qué te parecen las Fiestas?
Me gustan mucho las fiestas, me 
parecen unos días muy chulos. 
Me acuerdo cuando subí con mi 
hermana al Ayuntamiento y me 
gustó mucho. Además, estás todo 
el día en la calle con la familia y 
con los amigos, así que muy bien.  

¿Qué es lo que más te gusta de 
las fiestas?
Me gusta mucho el día de San 
Pedro cuando ves a todo el mundo 
bajar de la Batalla del Vino. Yo a la 
de mayores, todavía no subo, aun- 
que sí que voy a la nuestra, la de 
los niños, que también me gusta. 
¿Cómo vas a vivir las fiestas 
este año?
Con más responsabilidad. La 
verdad que hasta ahora no le 
daba muchas vueltas, puesto que 
las vivía en la calle,  con la familia 
y los amigos. Pero este año me 
hacen mucha ilusión.
Aprovecha la ocasión para felici-
tar las fiestas.
Le digo a todo el mundo que 
venga a Haro, a disfrutar de las 
fiestas y de la Batalla del Vino. 
Estamos siempre de fiesta, así 
que hay que vivirlo y disfrutarlo. 

JARRERA INFANTIL
Tiene 8 años y estudia en el 
Colegio de Nuestra Señora 
de la Vega, tercero de prima-
ria. Le gusta nadar en la 
piscina climatizada y en la 
de verano. 

¿Cómo te decidiste a dar el paso 
y presentarte a la elección de 
Jarrera Infantil?
Pues la verdad que me convenció 
mi madre, y a mí me hacía mucha 
ilusión. Cuando salí elegida me 
puse muy contenta. 
¿Qué supone para ti ser Jarrera 
Infantil?
Es un orgullo poder representar a 
todos los niños de Haro, en unas 
fiestas que nos gustan tanto a 
todos, a los mayores y a los peque-
ños.  
¿Qué te parecen las Fiestas?
Me gustan mucho las fiestas, 
porque voy a los hinchables, a la 
Batalla del Vino Infantil y a la de 
adultos. Este año voy a ir como 
Jarrera Infantil, por lo que estoy 
más contenta.  
¿Qué es lo que más te gusta de 
las fiestas?

A mí lo que más me gusta es ir 
con la peña, la Peña Cachondeo. 
Somos pocos niños, pero me lo 
paso bien con los mayores y 
vamos a todas las actividades que 
hay.  
¿Cómo vas a vivir las fiestas 
este año?
Este año las voy a vivir diferen-
tes, como jarrera, así que me 
hace ilusión tirar el cohete. 
Además, voy a ir a todo lo que 
pueda. Por ejemplo de las cosas 
que más me gustan, son los cabe-
zudos. 
Aprovecha la ocasión para felici-
tar las fiestas.
A los de fuera, yo les diría que 
vengan y que se lo pasen bien. Y a 
los que somos de aquí, que salga-
mos a la calle y disfrutemos de 
las muchas actividades que hay 
en el programa. 



...en esos momentos difíciles

ESTAMOS CONTIGO

www.tanatorioharo.com
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¿Cómo le surge la idea para 
presentarse al concurso de este 
año?
Lo pensé a finales del año pasado. 
Para empezar he de decir que me 
gusta mucho pintar y que hacía 
más de 20 años que no participa-
ba en este certamen. Lo hice en 
un par de ocasiones, aunque 
finalmente ha sido ahora cuando 
me he llevado el premio.

¿Qué supone para usted a nivel 
personal haber ganado el concur-
so?
La verdad que es un orgullo poder 
representar a tu pueblo, con una 
obra de estas características. 
Cuando ves tu cartel en la calle, y 
escuchas a la gente, te sientes 
todavía más orgulloso del trabajo 
realizado, pero sobre todo de que 
a tus vecinos les guste. 

¿Le sorprendió la elección de su 
cartel?
La verdad que cuando te presen-
tas a este tipo de certamen, siem-

FERNANDO ALONSO
GANADOR DEL CONCURSO
DE CARTELES DE FIESTAS

Tiene 45 años. Trabaja en Bodegas Muga, le gusta pintar y el deporte. Lleva en la directiva 
del Haro Sport Club desde hace quince años.

................................................................................................
pre lo haces porque crees que tu 
obra merece la pena. Y en este 
caso concurren varias circuns-
tancias, ya que primero tu trabajo 
resulta entre los elegidos por el 
jurado, para pasar a la fase de 
votación pública. Por este motivo, 
todavía te hace más ilusión haber 
ganado. 

¿Ya está pensando en la idea 
para el cartel de las fiestas de 
septiembre?
Sí, ya tengo alguna idea, y de 
hecho estoy en ello. Cuando te 
presentas al concurso del Cartel 
de Fiestas de San Juan, San 
Felices y San Pedro, ya sabes que 
si ganas te toca hacer el de 
septiembre. Por este motivo ya 
llevas algo en la cabeza, por si te 
toca, como ha sido el caso. 

Anime a la gente a participar de 
las fiestas.
Yo creo que hay que salir, disfru-
tar de los actos programados y 
participar. Tenemos algo tan 

nuestro como es la Batalla del 
Vino, que invito a todos aquellos 
que no la conozcan, a que suban, 
y al menos la vivan una vez en la 
vida. Es un evento muy particu-
lar, nuestro, pero en el que todo el 
mundo es bienvenido.
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2019
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¿Le ha hecho ilusión el nombra-
miento?

Por supuesto que sí. Este nombra-
miento me ha ilusionado enorme-
mente no sólo por lo que repre-
senta, sino por el momento en 
que llega. Supone un bonito 
broche final para mi etapa en la 
política jarrera y espero poder 
transmitir esta enorme ilusión a 
todos los jarreros para que estas 
fiestas las disfruten intensamen-
te.

Es una responsabilidad repre-
sentar a todos los jarreros. ¿Qué 
significa Haro para usted?

Haro es la ciudad de mis padres y 
amigos, es la ciudad que me ha 
visto crecer y la que está viendo 
crecer a mis hijos, jarreros donde 
los haya, la ciudad en la que vivo 
y ejerzo mi profesión cada día y la 
ciudad en la que he desarrollado 
mi actividad política trabajado 
por y con los jarreros a quienes 
he tenido la suerte y el orgullo de 
representar en las instituciones y 
el Ayuntamiento. Llevo Haro en el 
corazón.

Lydia Teresa
Arrieta Vargas
REGIDOR A S ÍNDICA 2019

¿Qué actos son los más significa-
tivos de las fiestas?
Siempre he vivido las fiestas de 
San Juan, San Felices y San 
Pedro de una manera muy inten-
sa aunque, dependiendo de las 
diferentes etapas de mi vida, en 
distinto grado. Desde mi perspec-
tiva actual pienso que los actos 
más significativos de nuestras 
fiestas son tres:

· El día 24 de junio, el chupi-
nazo y la tamborrada, 
porque son momentos de 
exaltación y júbilo desborda-
dos. Las fiesta están por 
disfrutarse y todo es 
ilusión.

· En el día de nuestro 
Patrón, San Felices, la misa 
en su honor y la procesión. 
Son acontecimientos que 
me emocionan y sobrecogen 
enormemente. Los vivo de 
manera especialmente in- 
tensa.

· En el día 29 de junio, cómo 
no, nuestra Batalla del Vino, 
la cual, este año, espero 
disfrutar desde sus entra-
ñas.

¿Cómo va a vivir este año las 
fiestas?

Como ya vengo indicando, inten-
samente. Por diferentes circuns-
tancias, a lo largo de mi vida, me 
ha resultado difícil participar 
activamente en todos los actos de 
nuestras fiestas, así que este año, 
con la licencia que me otorga el 
cargo de Regidor Síndico, espero 
disfrutar todo lo que pueda del 
mayor número posible de aconte-
cimientos, especialmente de los 
más significativos que antes men-
cione y que más me emocionan. 
Espero, además, poder compartir-
los especialmente con mi familia 
y amigos, intentando, a un 
tiempo, transmitir toda mi 
ilusión y alegría al resto de jarre-
ros y jarreras y también cómo no, 
a nuestros visitantes.

Un deseo para estas fiestas.

Deseo que, como años anteriores, 
Haro siga siendo ejemplo de 
convivencia y hermanamiento en 
sus fiestas patronales. Deseo que 
mis vecinos sean realmente 
felices en este tiempo tan especial 
para nosotros, que disfruten 
activamente de las fiestas y que, 
con su ejemplo, sepan transmitir 
a los visitantes la grandeza de 
nuestra tierra y costumbres.
 

¡Felices Fiestas
y viva Haro

Capital del Rioja!
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Tiene 23 años. Trabaja en Bodegas Muga. Le gusta viajar y disfrutar con los amigos.
................................................................................................
¿Qué supone para usted ser el 
Prior de la Cofradía de San 
Felices?
Para mí es un orgullo ser el prior 
de la Cofradía, y es que llevo ya en 
la Junta Directiva unos años y es 
algo muy satisfactorio. Este 
último año, la priora ha confiado 
mucho en mí, y la verdad que he 
estado muy activo e implicado 
con el trabajo que se ha venido 
desarrollando.

¿Qué prioridades hay para los 
próximos años?
Las últimas escaleras de la 
ermita están en mal estado y hay 
que arreglarlas, es una de nues-
tras prioridades. Tenemos que 

seguir mirando lo que está mal e 
ir adecentándolo. Se trata de 
labores de mantenimiento, como 
en el tema del agua. Arreglar 
fugas, la bomba, averías. Todo 
esto, y lo que poquito a poco poda-
mos hacer con los recursos 
existentes.

¿Cuáles son las principales nece-
sidades de la Cofradía?
El dinero es muy importante para 
mejorar las cosas, como en 
cualquier casa. Has de tener claro 
que nunca se puede hacer todo lo 
que quieras, puesto que los recur-
sos son limitados. Dicho esto 
trabajaremos con otros organis-
mos, públicos y privados para 

lograr subvenciones que nos 
permitan trabajar de una forma 
más holgada.

¿Qué papel desempeña la Cofra-
día en las fiestas?
En estas fiestas la Cofradía de 
San Felices es la protagonista, 
como en Semana Santa la de la 
Vera Cruz y en septiembre la de 
Vega. Se trata de unas fiestas que 
vivimos más intensamente, ya 
que estás más involucrado, y 
preparas muchos más actos. 

Un deseo para estas fiestas.
Que nos salga todo bien, que la 
gente disfrute, y que el tiempo 
acompañe. 

JORGE ZABALA

PRIOR
COFRADÍA
SAN FELICES DE BILIBIO



COSAS DE HARO
DETRÁS DEL PROCURADOR

Por Atamauri
Muchas veces, cuando escucha-
mos el nombramiento de Procura-
dor o Regidor Sindico, en Haro se 
relacionaba con el munícipe que 
se convertía en el máximo man-
datario de la ciudad durante las 
fiestas de San Juan, San Felices y 
San Pedro. Pero, realmente, la 
responsabilidad del cargo, hasta 
no hace muchos años, era mucho 
más relevante, vamos a decir de 
gran importancia para la comuni-
dad, al ser la persona encargada 
de todo lo concerniente con el 
desarrollo administrativo y 
contencioso del Ayuntamiento.
Posiblemente su origen tenga 
algún nexo con el cargo de Corre-
gidor, aunque venido a menos, 
que era como se denominaba al 
funcionario Real itinerante que 
comenzaría sus andanzas allá por 
el siglo XIV para hacerse estable, 
permanente o mejor dicho enrai-
zarse en ciertos núcleos urbanos 
de importancia a fines del siglo 
XV.
Con el paso del tiempo el desem-
peño de sus funciones en los 
municipios de su competencia no 
sería uniforme en todas las regio-
nes o comarcas, por ejemplo en 
Haro, villa que siempre había 
rechazado la administración de la 
Justicia por otros jueces que no 

fuesen sus Alcaldes, costumbre 
que es avalada por un hecho acae-
cido en 1544, cuando el Teniente 
Corregidor de la villa Antonio de 
Sagasta concedió el cargo de 
escribano del Concejo a Cristóbal 
Fernández, designio que la Corpo-
ración, al considerar que chocaba 
frontalmente contra el inmemo-
rial derecho que la villa disfruta-
ba para otorgar funciones, recu-
rriría ganando el litigio ante los 
Alcaldes Mayores del Condestable 
de Castilla.
Otra muestra la encontramos en 
el siglo XVI, cuando el Alcaide del 
Castillo harense haría de Alcalde 
Mayor contra una Pragmática del 
Reino que le impedía ejercer 
Justicia en la villa y cinco leguas 
a la redonda, recabando el reco-
nocimiento de sus prerrogativas 

28

FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO

ante Felipe II el 6 de mayo de 
1588. 
Con el devenir de los años el 
desempeño de Corregidor, con el 
apelativo de Procurador o Síndi-
co, sería asignado a uno de los 
ediles, no Alcalde, integrantes del 
Consistorio, correspondiéndole la 
representación del Municipio en 
toda clase de pleitos y demandas. 
Pero tal poder iría minorando 
paulatinamente, seguimos ha- 
blando de nuestra ciudad, sobre 
todo en 1952, cuando en la sesión 
celebrada el 3 de febrero el Alcal-
de Clemente Cantera Orive, mani-
festaría:
 “Que no habiéndose he- 
cho especiales delegacio-
nes anteriormente, sola-
mente debían serlo en un 
señor Concejal las leyes 

Elección de Síndicos en el año 1899.
Acta municipal de la sesión celebrada el día 12 de julio.
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anteriores atribuidas al Síndico desa-
parecido; pero limitadas en Haro a las 
tradicionales de San Felices y Semana 
Santa, le parecía que no era urgente y 
podrá delegar las que se estimen con-
venientes adelante.”

Delegación que quedaría reducida a una ficticia 
representación del máximo poder municipal única-
mente durante la semana de fiestas en honor a 
nuestro Patrono, recayendo siempre en un Conce-
jal del Ayuntamiento.

Sin embargo en el año 2016, el Consistorio rompe-
ría está tradición al nombrar Procurador o Regi-
dor Síndico a un vecino de la localidad, José Ruiz 
Extremiana, en vez del correspondiente Concejal, 
según comentaría su precursora, por asesora-
miento de una persona que llevaba muchos años 
en el Ayuntamiento.

51 habitaciones con Movistar+ · parking privado · garaje · sala de reuniones

ETH
HOTELS

Los Nogales, 1 · 26200 HARO. La Rioja. Tel. 941 303 355 · Fax 941 312 125 · rioja@eth-hotels.com · eth-hotels.com

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 22:00 H. 
SÁBADO Y DOMINGO DE 9:00 A 21:00 H.

OTRO CONCEPTO DE GIMNASIO
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C/ Linares Rivas, 44 · T. 617 224 292 · 26200 HARO · www.incipitentrenacontigo.com
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ECOS DE ANTAÑO
Por Iraza

Haro 1 de enero de 1919.

PLAZA DE ABASTOS.

Se ha abierto hoy al servicio 
público el nuevo, higiénico y 
hermoso mercado, que con la 
alhóndiga forman un espléndido 
edificio que embellece la plazuela 
del Peso y ancha vía del Banco de 
España (Hoy Siervas de Jesús) 
En su interior con sus lindas 
casetas, sólido piso y agua abun-
dante, está dotado de todas las 
comodidades para los vendedores 
y público, y reúne todas las condi-
ciones apetecibles de limpieza.

La inspección de las mercancías 
es inmediata y fácil de practicar, 
así como la realización de los 
repesos.

Haro cuenta desde hoy con una 
gran Plaza de Abastos, moderna, 
higiénica y bella, como no la 
tienen muchas capitales de 
provincia. Todavía los puestos de 
carne y pescados eran pocos, 
abundando más los de verduras y 
hortalizas. Ni aún tantos creía-
mos que habría el primer día de 
apertura. Ya se irá haciendo la 
costumbre en el público, una vez 
que palpe sus ventajas, y éste 
será dentro de poco el único 

Plaza abastos inaugurada el 1 de enero de 1919 y cuya demolición sería autorizada
el 20 de febrero de 1970. Foto archivo F. F.

HACE CIEN AÑOS

centro de abastecimiento al que 
acudirán los vecinos.

La inauguración oficial se ha 
verificado a las doce.

Desde esa hora a la una, la Banda 
Municipal, que con tanto acierto 
dirige el señor Páez, ha interpre-
tado diversas composiciones 
musicales.

Han asistido al acto el alcalde don 
Justo Andrés, y los concejales 
señores Delgado, Díez del Corral, 
Pisón, Huerta, Ogueta, Alonso, 
Martínez, Prieto y el secretario de 
la Corporación, señor Arbaizar.

Numeroso público ha desfilado 
por los amplios locales del nuevo 
mercado, elogiando la esplendi-
dez de la instalación.

                                                                                 
La Rioja

edición del día 2 de enero de 1919.



Numeroso público ha desfilado 
por los amplios locales del nuevo 
mercado, elogiando la esplendi-
dez de la instalación.

                                                                                 
La Rioja

edición del día 2 de enero de 1919.

CIUDAD
DEHARO

otel

Ctra. Nacional 124, Km. 41 · 26200 Haro · La Rioja · www.ciudadeharo.com

Desde cerca de 40 años el Hotel Ciudad de Haro, antes y 
por todos conocido por “Hotel Iturrimurri” ha sido y sigue 
siendo un referente en Haro y La Rioja Alta.
Hoy es un confortable hotel de 3 estrellas con todos los 
servicios y comodidades que el viajero esporádico y el 
habitual puedan necesitar para disfrutar de su estancia 
bien sea por ocio o por trabajo.

Diseñamos menús para todo tipo de eventos y celebracio-
nes, desde un coctel informal para una presentación 
empresarial, hasta para esos días tan señalados como son 
tu boda o la comunión de tus hijos.
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SUCEDIÓ ASÍ
Por Motulleri

En el tren mixto de la mañana del 
viernes 25 de mayo de 1917, llega-
ría a Haro el soldado harense 
León A.M. perteneciente al Ejérci-
to de África y declarado inútil 
para servir en filas. Venía a  su 
ciudad con esperanzas de repo-
nerse de la grave y avanzada 
tuberculosis que padecía.

Un sanitario militar le había 
acompañado en su viaje desde 
Melilla, de donde había salido el 
día 22 del mismo mes.

Al descender del tren una gran 
fatiga le ahogaba. De la estación 
sería trasladado en un coche 
hasta la Plaza de la Paz, donde en 
un banco de los soportales de la 
Casa Consistorial descansaría 
unos minutos antes de ser subido 
al Salón de Actos del Ayuntamien-

No todo son alegrías

to, debiéndose requerir asistencia 
médica ya que su dolencia se 
agravaba por momentos.

Llegado el doctor José Mozos le 
aplicaría una inyección con la 
intención de reanimarlo, pero el 
medicamento suministrado resul-
taría totalmente infructuoso, 
dejando de existir el infeliz solda-
do víctima de un agudo ataque de 
disnea cuando se pensaba llevarlo 
a una casa particular para ser 
mejor atendido, al no existir en el 
Hospital de Madre de Dios, con 
motivo del traslado al nuevo edifi-
cio de la carretera de Zarratón, 
habitaciones preparadas para los 
enfermos.

El cadáver sería depositado en 
una caja y trasladado al depósito 
del Hospital recientemente aban-

donado que se había ubicado en el 
convento de los Agustinos, siendo 
enterrado al siguiente día.

León, tras la penuria de su largo 
viaje de regreso para poder morir 
en casa, había ingresado en filas 
hacía únicamente tres meses. 
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“SOTITO”
COGIDA Y MUERTE DE

Por Tomás Llanos Justa

LA NOVILLADA DEL 29 DE 
JUNIO DE 1931.

Lo anunciaba la prensa local 
algunos días antes: Haro. Para San 
Pedro. La Sociedad de festejos popula-
res “Amigos de Haro” ha ultimado ya el 
programa para la novillada del 
próximo día de San Pedro.

Se lidiarán cuatro novillos de la gana-
dería de don Fidel Rubio por las cuadri-
llas de los matadores Melchor Delmon-
te y Raimundo Serrano.

Además, el gran “sportman” francés M. 
Catalino, el “As” del quiebro, las hará a 
cuerpo limpio bandirelleando también 
al quiebro.

Lo que los corresponsales no 
podían prever era la tragedia que 
se iba a cerner sobre el coso jarre-
ro.

LAS CRÓNICAS DE LA
NOVILLADA

El 29 de junio de 1931 llovió en 
Haro, lo que provocó que la plaza 
no se llenara para presenciar la 
atractiva novillada programada. 
Como consecuencia del cambio de 
tiempo, han sido muchos los aficiona-
dos que no han asistido a la corrida. 

Esta pues se ha celebrado con mediana 
entrada. Sin duda el agua caída 
también deterioró el estado del 
albero.

Los primeros espadas estuvieron 
bien, aseaditos cuando menos, 
pese a las dificultades que les 
presentaron los astados. Ante un 
ganado que resultó mansurrón y difícil 
Delmonte se mostró valiente toreando, 
banderilleando y matando, siendo 
ovacionado; por su parte, Serrano 
anduvo algo más flojo, siendo 
cogido por el tercero de la tarde, 
que le produjo un fuerte varetazo que 
le hizo ingresar en la enfermería.

Este mismo novillo acabó con la 
vida del banderillero “Sotito”, quien 
al dar un capotazo, resbaló ante la 
cara del bicho, a consecuencia del mal 
estado del piso por la lluvia que cayó 
horas antes de la señalada para la 
corrida. El desgraciado “Sotito” fue 
horrorosamente corneado, siendo 
empujado, campaneado y recogido del 
suelo diferentes veces.

Las dos cornadas en el pecho y en 
el vientre resultaron tan graves 

que pese a los denodados esfuer-
zos llevados a cabo en la enferme-
ría por un médico forastero y los 
señores Mozos y Campo (doctores de 
la plaza de toros) resultaron 
inútiles. A las ocho de la noche dejó 
de existir el modesto torero, que recien-
temente había enviudado. Dejaba, en 
el mayor desamparo, pues Sotito no 
pertenecía al Montepío de Toreros, dos 
hijas de corta edad.

ENTIERRO EN HARO
Su cadáver sería velado en la 
enfermería de la plaza por 
Melchor Delmonte, el espada a 
cuyo servicio oficiaba aquella 
aciaga tarde, y por algunos 
compañeros de profesión, que se 
habían desplazado rápidamente a 
Haro al tener conocimiento del 
trágico suceso, como Chatillo de 
Bilbao o Joaquín Manzanares “Mella”.

También llegó a la ciudad jarrera 
el apoderado de Marcial Lalanda, 
quien se ha ofrecido a costear el entie-
rro. La ceremonia funeraria tuvo 
lugar a las diez de la mañana del 
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día siguiente, 30 de junio, en la 
iglesia de Santo Tomás. A las 
cuatro de la tarde se le practicó la 
autopsia, a cargo de los médicos 
señores Mozos y Campo, verificándose 
a continuación el sepelio, que ha sido 
bastante concurrido. Los gastos, 
cumpliendo su promesa, serían 
sufragados por la figura del toreo 
Marcial Lalanda. El cronista del 
Diario de La Rioja culmina la infor-
mación enviando su pésame a la 
familia y suplicando una oración 
por su alma.

El desventurado banderillero 
descansaría en una fosa del 
cementerio de Haro, calle Santa 
Teresa nº 2, que continúa 
figurando a nombre del maestro 
Marcial Lalanda, permaneciendo 
en ella hasta el 29 de abril de 
2003, fecha en la que el conserje 
del cementerio harense Luis 
Artiaga entregaría sus restos a 
su hija María Luisa que los trasla-
daría al cementerio de la Almude-
na, de Madrid.

Eugenio Soto Muñoz, al que en 
muchas crónicas taurinas se le 
cita como José Soto, nació en San 
Fernando (Cádiz) el 23 de febrero 
de 1889. Conocido como “El Yay” 
en sus comienzos, era ya un 
veterano del traje de plata, tore- 
ando últimamente suelto, sin 
pertenecer a ninguna cuadrilla 
fija. El novillero Delmonte le 
ofreció la fecha de Haro para torear-
la a sus órdenes en vista de las excelen-
tes condiciones que como peón 
inteligente y banderillero pronto y 
seguro reunía el desgraciado torero, 
tal y como rezaban las necrolo-
gías que se le dedicaron.

El desgraciado 
banderillero 
José Soto 
(Sotillo), 

muerto en la 
Plaza de Toros 

de Haro.
Fot. Rodén

Las huerfanitas de 
Sotito María Luisa y 

Pilar con las presiden-
tas de la función 

taurina celebrada a su 
beneficio.

A través de la prensa podemos 
seguir sus actuaciones por un 
sinfín de plazas de todas las 
categorías. El Noticiero Gaditano 
(13-11-1923) da cuenta de su 
estancia en Cádiz, descansando 
de una larga temporada taurina, 
en la que había toreado más de 
cuarenta funciones en los principales 
circos de España y Francia. Ese año, 
como sarcásticamente relata el 
crítico taurino del ABC 
(7-5-1923), se doctora en Madrid, 
al matar un toro devuelto por cojo 
que se resistía a volver a los 
corrales; acaba con él, previos unos 
pases de aliño, largándole una 
estocada en el cuello.

En noviembre de 1929, formando 
parte de la cuadrilla de Bernardo 
Muñoz “Carnicerito”, pone rumbo a 
Colombia. Allí también viajará en 
esas mismas fechas Melchor 
Delmonte, a cuyas órdenes torea 
en Haro por última vez. Algunos 
días antes todavía fue posible 
verle bregar con el capote en la 
plaza de toros de Valencia.

DOS HUERFANITAS
María Luisa y Pilar Soto apenas 
habían asomado a la vida cuando 

aquel novillo acabó con la vida de 
su padre. Su madre, llamada 
Carmen Álvarez, no pudo conso-
larlas; había fallecido el año ante-
rior. Posiblemente desde aquel 
momento Sotito y sus hijas vivían 
en Madrid, calle Mallorca 4, con 
una tía carnal bastante anciana, que 
cuidaría de las niñas durante las 
largas ausencias del subalterno.

La solidaridad del mundo del 
toreo se puso de manifiesto desde 
el primer momento de conocerse 
el desgraciado percance. Inmedia-
tamente la afición de su tierra 
natal, como informa El Noticiero 
Gaditano, abre suscripciones para 
aliviar la situación de las huerfanitas, 
suscripción que quedó abierta en el 
club Chanito, y a la que seguidamente 
prestaron su óbolo numerosos aficio-
nados. También los profesionales 
quisieron contribuir a la causa: La 
esposa del Niño de la Palma ha abierto 
una suscripción, que encabezará con 
mil pesetas, en la que hay recaudada 
una gran cantidad. Y muchos toreros 
han ofrecido su concurso para todo 
cuanto sea preciso para hacer que la 
desgracia de esas inocentes víctimas 
del infortunio tenga el lenitivo de un 
porvenir holgado.

Será nuevamente Marcial Lalan-
da quien haga realidad esos gene-
rosos ofrecimientos. Organiza un 
festival taurino en beneficio de 
las pequeñas que tiene lugar la 
noche del 17 de julio en la plaza 
de toros de Madrid. Torean la 
novillada los primeros del escala-
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Felices Fiestas
Avda. Sto. Domingo, 2 (junto estación de autobuses)
Tel. 941 310 177 · HARO

C/ Rey Pastor, 60 (Esq. C/ Huesca)
Tel. 941 226 144 · LOGROÑO

info@atcpinturas.es

fón: Cagancho, Chicuelo, Bienve-
nida, el Niño de la Palma, el propio 
Marcial… Melchor Delmonte 
también quiso estar presente, 
limitándose a parear banderillas 
ante tanta figura. Tampoco falta-
ron numerosos representantes de 
la cultura y el artisteo: Custodia 
Romero, la venus de bronce, pide 
la llave de la plaza, en la presidencia 
lucían su garbo y gentileza las bellísi-
mas artistas Pilar Escuer, Pilar Calvo, 
Inesita García, Luisita Esteso y las 
hermanas Espinosa. En fin, una fiesta 
muy simpática. Hasta la orquesta tuvo 
humor. Y, lo que es mejor; un éxito 
económico, que era la finalidad. Enho-
rabuena a los organizadores. Pueden 
dormir tranquilos.  

      Calle Santa Teresa del Cementerio de Haro donde descansaron los restos de “Sotito”. 
“Aquí yace D. EUGENIO SOTO MUÑOZ. Falleció el 29 de junio de 1931 a los 41 años de 
edad. R.I.P. SU FAMILIA NO LE OLVIDA”. Como puede apreciarse existe un error: en el 

momento de su trágica muerte, si hemos de creer la información que obra en su Partida de 
nacimiento, el banderillero había cumplido ya 42 años.
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FINAL DE FIESTAS DE 1918
... Y DOS EMPUJONCITOS

Por Usaqui
Finalizada la Jira celebrada ayer 
día 15 de septiembre se pondría 
término a las Fiestas de Nuestra 
Señora de la Vega del año 1918. 
Día en el que se gozaría de una 
hermosa tarde, muy a propósito 
para este tipo de excursiones 
campestres. La pradera de 
Fuente del Moro estuvo concurri-
dísima. Jamás se hizo tanto 
consumo de viandas en la alegre 
romería que con tanto agrado se 
celebra todos los años, desde 
1890.
La Banda Municipal de Música 
(que en estas fechas si lo era) 
amenizaría la fiesta durante toda 
la tarde. Se bailaría mucho, se 
comería y merendaría bien, 
siendo grande la alegría, y sin 
interrupción.
El regreso a la ciudad se efectuó 
como siempre, con música y los 
romeros portando antorchas en- 
cendidas recorriendo en animada 
caravana las principales calles. Ya 
en la Plaza del Bretón la Banda de 
música tocaría nuevos bailables 
durante la quema de los fuegos 
artificiales, además de dispararse 
innumerables cohetes y como 
final obligado de la fiesta, se 
correría un magnífico Toro de 
fuego.
En el Teatro, como fin de tempo-

rada, los actores del Infanta 
Isabel de Madrid representarían 
la comedia “De rodillas y a tus 
pies” de Pedro Muñoz Seca y 
Pedro Pérez Fernández, que pasa-
ría sin más, y el sainete “El amigo 
Carbajal” de trama complicada y 
situaciones cómicas que hicieron 
reír al público.

Ya de lleno en el “invierno” en el 
que se entra tras la Feria septem-
brina, Haro recibiría dos empujo-
nes económicos, la llegada a la 
Sucursal del Banco de España de 
la orden para que se procediese, 
de acuerdo con el Ayuntamiento, 
a la firma de la compra de terre-
nos para el emplazamiento del 
nuevo edificio para la Sucursal, 
hoy por todos conocido.

Y la inauguración, el día 16, del 
Banco Zaragozano, acudiendo al 
acto su Director general José 
García Sánchez. Sucursal que se 
situaría en la Plaza de la Paz, 
esquina a la calle de la Vega, en el 
edificio construído por Manuel 
Madrazo, adosado al de Saturnina 
García Cid.

La entidad constaba de cuatro 
pisos, planta baja y sótano. La 
puerta principal de hierro del 
mismo tipo y forma que los venta-
nales, se encontraba en el chaflán 
del edificio, siendo adornada por 

dos brazos del que pendían dos 
lámparas.
De no haber desaparecido, absor-
bido por el Barclays Bank el 1 de 
enero de 2004, este año hubiése-
mos celebrado su centenario.
Como dato anecdótico se puede 
añadir, que durante años un 
harense sería uno de sus mayores 
accionistas, por no decir el princi-
pal y que, desgraciadamente 
ninguno de los establecimientos 
permanece activo.  

Banco de España en construcción.

El Banco Zaragozano
recién inaugurado.
Fotos Archivo F. F.





UNA VENTANA
AL PASADO

Por David San Román Fresnedo

Hay ocasiones en que nos gusta-
ría viajar en la máquina del 
tiempo, si existiera, para arreglar 
situaciones no deseadas o volver 
a vivir hechos del pasado, cono-
cer el futuro o ver cómo eran las 
cosas en el pasado. Para esta 
última opción, tenemos los libros 
de historia. Sin embargo, los 
textos históricos se suelen 
centrar en hechos puntuales 
como guerras, cambios de gobier-
no, importantes descubrimientos 
geográficos, científicos… pocos 
nos hablan de los hechos cotidia-
nos, de cómo vivían nuestros 
antepasados, de cómo era el lugar 
donde vivían, a qué se dedicaban, 
los hechos que hacen de la histo-
ria una continua evolución de las 
personas del común y nos expli-
can cómo somos hoy en día y por 
qué.

Hubo un gran proyecto a media-
dos del siglo XVIII que nació con 
un propósito y terminó siendo 
otro aún más importante, si cabe. 
Hablo de la primera encuesta 
económico-social elaborada sobre 
los pueblos de la antigua Corona 
de Castilla. Se trata de las “Res-

puestas Generales del Catastro 
del Marqués de la Ensenada”. Su 
autor fue uno de tantos riojanos 
que no fueron reconocidos en su 
tierra pero que tuvieron un papel 
muy importante en la historia, en 
nuestro caso, en la historia de 
España. Don Cenón de Somodevi-
lla y Bengoechea, I Marqués de la 
Ensenada, nace en 1702 en 
Hervías. De origen en una humil-
de casa nobiliaria, vive un perio-
do convulso tras la llegada del 
primer Borbón al trono de 
España, Felipe V, empezando en 
cargos civiles para la Marina Real 
y que por sus méritos se le conce-
de el título de marqués, por el que 
es conocido. Las Españas, debido 
a su gran tamaño, presente en 
todos los continentes, se veía 
constantemente inmersa en cons-
tantes conflictos bélicos que 
desgataban la Hacienda Real 
provocando varias bancarrotas. 
Intentando mejorar la recauda-
ción de impuestos y su eficiencia 
así como simplificar y moderni-
zar el complejo sistema tributario 
existente hasta la fecha, heredero 
de tiempos medievales, nuestro 
marqués se pone manos a la obra 
y comienza castrando la Corona 

de Castilla, fundamental fuente 
de ingresos del erario público, 
para poder conocer de esta forma 
cuál eran las verdaderas bases de 
la renta nacional. Además de 
repartir la carga fiscal de forma 
más equitativa y justamente para 
que “pague cada vasallo a propor-
ción de lo que tiene, siendo fiscal 
uno de otro para que no se haga 
injusticia ni gracia". Fue una 
tarea colosal que no llegaría a ver 
la luz por los intereses políticos 
de aquel entonces. Pero nos dejó 
lo que se convertiría en el mayor 
y mejor catálogo documental de 
las poblaciones de la Corona de 
Castilla del siglo XVIII que tene-
mos hoy en día que es el llamado 
Catastro del Marqués de la Ensenada.

De él, he extraído una informa-
ción muy valiosa a la par que 
curiosa de la población que hoy 
nos atañe que no es otra sino 
nuestra querida ciudad de Haro:

“En la Casa Capitular del Ayuntamiento 
y Concejo de la villa de Aro a nueve de 
enero de mil setecientos cincuenta y 
uno”. Así comienza el encabezado 
de la primera página del interro-
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gatorio en el que ya aparece la 
primera curiosidad. El nombre de 
la entonces villa tal y como apare-
ce en nuestro famoso jarro “Aro”. 
Sin hache. Algo muy común en 
los documentos de la época. Pero 
lo más importante y posiblemente 
desconocido es que “Aro” se encon-
traba dentro de la provincia o 
intendencia de Burgos.

La división provincial que conoce-
mos en la actualidad procede de 
la reforma de 1833, obra de 
Javier de Burgos. En 1750 las 
poblaciones de la Corona de Casti-
lla se agrupaban en 22 provin-
cias; entre ellas, la gran provincia 
de Burgos que incluía además, las 
actuales Cantabria, parte de La 
Rioja y pueblos de las actuales 
Soria y Asturias.

Otro dato muy relevante es “que al 
Excmo. Señor duque de Frías corres-
ponde y está en posesión del señorío y 
derechos de alcabalas en esta Villa y 
sus términos y jurisdicción [...]”. Por lo 
que Haro no estaba en posesión 
de sus habitantes si no era de un 
señor feudal, el duque de Frías y 
conde de Haro, que cobraba cada 
año “[…] once mil maravedís por 
derecho situados en los diezmos 
conforme a la concordia y las alcabalas 
le producen en cada año en el encabe-
zamiento, veinte y tres mil Reales de 
Vellón”. El primer conde de Haro 
fue Don Pedro Fernández de 
Velasco concedido por Juan II de 
Castilla en 1430 y el último posee-
dor del señorío fue Don Diego 
Fernández de Velasco y Pacheco 
debido a la abolición de los seño-
ríos en España el 6 de agosto de 
1811 por las Cortes de Cádiz. 

Desde entonces se trata de un 
título honorífico portado por sus 
sucesores. Son 381 años en los 
que la antigua villa fue propiedad 
de una familia que recaudaba 
gran parte de los impuestos y 
nombraba alcaldes y otros cargos 
públicos y judiciales. Lo que nos 
habla de una gran cantidad y 
complejidad de impuestos a los 
que estaban sometidos los haren-
ses de entonces, imaginándonos 
el esfuerzo económico que debían 

realizar para poder soportar los 
mismos. No eran tiempos fáciles.

También la Iglesia recibía su 
parte “[…] de todo género de frutos 
se diezma de diez, uno, y por primicias 
de cuarenta y cuatro, uno, y éstas las 
percibe la parroquia para su conserva-
ción y de los diezmos lleva una cuarta 
parte el señor obispo de esta diócesis y 
contribuye con cien cántaras de vino a 
los curas y beneficiados de esta villa, 
[…]”. Sobre todo para mantener a 
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Portada Catastro del Marqués
de la Ensenada

los cuarenta y dos clérigos que 
contaba la villa entre capellanes, 
presbíteros, diáconos... aparte el 
convento de San Agustín con 
dieciséis clérigos, veinte presbíte-
ros, un lego y dos criados. Eran 
tiempos en los que la Iglesia era 
un verdadero poder político a la 
par que espiritual en un mundo 
donde la mayoría del pueblo llano 
era analfabeto y las supersticio-
nes y leyendas estaban a la orden 
del día.

En este catastro, podemos encon-
trar una descripción del pueblo 
“[...] tiene este pueblo incluso sus 
arrabales cuatrocientas treinta y ocho 
casas habitables, trece que no lo están 
por arruinadas y treinta y siete que no 
tienen más que el solar y en las habita-
bles hay como seiscientos vecinos 
habitantes y residentes incluso el 
crecido número de jornaleros uni- dos, 
pobres de solemnidad y mendicantes, 
y no hay casa de campo ni alquerías 
[...]”. Nos muestra un pueblo de 
tamaño medio para la época y con 
una sociedad compleja y de todas 
las clases sociales. Incluso hay un 
recuento de pobres mendicantes 
que se sitúan en torno a los cien, 
lo cual es un número bastante 
elevado respecto a la población 
total. Totalmente comprensible, 
pues con tanto cargo impositivo 
casi salía mejor hacerse mendigo 
y no tener que soportar el peso de 
tantos impuestos.

El Catastro de Ensenada es pues, 
un documento histórico de gran 
valor en el que se pueden obtener 
gran cantidad de datos que de 

otra forma serían imposibles de 
conseguir. Son cuarenta pregun-
tas que tratan de hacer una 
descripción general obtenidas de 
forma muy meticulosa y por tanto 
rigurosa para los medios de la 
época.

Lo expuesto anteriormente, es 
sólo una pequeña muestra de 
todo lo que podemos encontrar 
hoy en día gracias a los medios 
digitales y a la digitalización del 
catastro que se encuentra en la 
página del Portal de Archivos 
Españoles (PARES) . Si tenéis 
curiosidad o saber cómo eran 
otras localidades os invito a 
visitar esa página e investigar. 

Cenón de Somodevilla y Bengoechea, I Marqués de la Ensenada
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EL DESPERTAR
DE LOS JUSTOS

Por Mendigorría

Podríamos decir, sin temor a 
equivocarnos, que el sueño de los 
Justos obligado a mantener, en 
los altos del Ayuntamiento, al 
antiguo reloj de la Plaza de la Paz 
que desde el 4 de octubre de 1857 
hasta julio de 1982 anunció la 
hora a los harenses, había sido 
una muestra inequívoca de falta 
de interés por el legado cultural 
propiedad del Municipio. Pero, 
hace escasas fechas, comprobado 
su relativo buen estado, la Conce-
jalía de Cultura ha creído conve-
niente recuperarlo despertándolo 
o por lo menos desperezarlo, ya 
no para trabajar, sino para que en 
un breve futuro, tras su aseo o 
recompostura, pueda ser admira-
do por todos los que aman la 
herencia dejada por sus antepasa-
dos.

Su maquinaria, adquirida a B. II 
Wagner-Collin casa ubicada en los 
números 118-122 de la Rue Mont-
martre de París y ahora deposita-
do en las antiguas oficinas muni-
cipales, podría funcionar perfec-
tamente, según los expertos, 
pero, lógicamente, su edad ya no 
le permite emular y desplazar a 
sus más jóvenes y exactos descen-
dientes o competidores, por lo 
que, parece ser, que será instala-

da en algún inmueble municipal 
para, como hemos dicho, ser 
visionado por el vecindario y 
visitantes. Aunque, desgraciada-
mente, no podamos hacer lo 
mismo con la esfera horaria, ya 
que alguien, en su día, no tuvo la 
delicadeza de protegerla para 
evitar que se hiciese añicos. 

En 2016 se hizo un cálculo, inser-
tado en el Programa de Fiestas de 
Nuestra Señora de la Vega, de su 
valor crematístico, según fórmu-
la del Doctor en Historia de la 
Universidad de Barcelona Jordi 
Maluquer de Motes, que aproxi-
madamente en nuestros días 
ascendería a 15.000€, cantidad a 

la que deberíamos añadir 
algunos, muchos, más por su 
historia, ya que, en la actualidad, 
debemos considerarlo como 
objeto de Arte histórico de la 
Ciudad de Haro.

En el mismo escrito festero, se 
solicitó, a quien correspondiese, 
un pequeño empujoncito para su 
recuperación. Hoy, con este 
objetivo ya conseguido, también 
solicitamos, a la Concejalía que lo 
ha rescatado, otro pequeño 
esfuerzo para que pueda despere-
zarse del todo de su JUSTO 
sueño.

Foto Brigada Municipal de Obras, J. S.
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A.V.E.
ESTADO DE LA CUESTIÓN

Las otras batallas (2)

Por F. J. Pérez Aguilar
En el momento que se escribe 
este artículo, estamos en precam-
paña electoral; a continuación 
comenzará la campaña y después 
de unas Elecciones Generales e 
inmediatamente habrá una nueva 
precampaña y seguidamente una 
nueva campaña para las Eleccio-
nes Europeas, Municipales y 
Autonómicas.
A estas alturas los candidatos de 
todos los partidos están sembran-
do el territorio de promesas. 
Puestos de trabajo, educación, 
mejoras en sanidad, Cataluña, 
-por supuesto-,  la emigración, la 
violencia doméstica, impuestos, 
el medio ambiente, el agua, las 
armas, los toros, la caza, etc., 
etc., etc. Prácticamente no queda 
un tema para el que no haya una 
promesa.
¿Y del AVE?, en La Rioja ni 
palabra. Solo se me ocurre una 
explicación: Prometer el ferroca-
rril de alta velocidad moviliza a la 
población en contra y por ello, 
este asunto, no está en el catálogo 
de promesas electorales en nues-
tra tierra. Una vez que la gente 
tuvo conocimiento a través de la 

Plataforma por el Progreso Soste-
nible de Rioja del disparatado 
derroche, la agresión brutal al 
incomparable paisaje riojano, el 
larguísimo periodo de ejecución 
que suponía para ganar cinco 
minutos en un trayecto Logro-
ño-Miranda o quince en un Logro-
ño-Madrid, la demanda cambió de 
dirección orientándose hacia una 
mejora de las comunicaciones 
ferroviarias, que si hacen falta, 
aprovechando al máximo el traza-
do actual. Una iniciativa de estas 
características permitiría una 
ejecución más rápida y muchísi-
mo menos costosa. Así lo enten-
dieron los dirigentes de todos los 

partidos políticos y asumieron 
que este debería ser el camino 
para que La Rioja tuviera unas 
comunicaciones por ferrocarril 
acorde con las necesidades 
reales.
En esas estamos. La disparatada 
iniciativa del AVE reflejada en los 
medios de comunicación el año 
pasado se ha retirado de los 
proyectos futuros y también de la 
memoria. No podemos decir que 
la batalla se haya ganado definiti-
vamente y por ello la Plataforma 
seguirá vigilante, dispuesta a 
tomar las iniciativas que sean 
necesarias si el proyecto se 
vuelve a poner sobre la mesa.
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Distinta suerte cabe esperar del 
asunto de los tendidos de alta 
tensión; a pesar de la defensa que 
ha emprendido el Ayuntamiento, 
los resultados, dado el poder de 
las compañías eléctricas y la 
tardía reacción de la iniciativa 
popular, se adivinan adversos.

De la diferente deriva de estas dos 
batallas se aprende que la inme-
diatez en la respuesta ciudadana 
es fundamental, y esta es la causa 
de que haya gente en Haro y La 

Torretas con cables de alta tensión que atraviesan los viñedos harenses. Foto Miguel de la Fuente.

Rioja Alta trabajando para crear 
un asociación, junta, sociedad o 
asamblea que, entre sus objeti-
vos, contemple la vigilancia sobre 
cualquier iniciativa, pública o 
privada, que pueda suponer un 
perjuicio o agresión a nuestro 
territorio, para asumir su defen-
sa sin necesidad de esperar a 
crear una plataforma específica 
para cada ocasión.

48

FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO



RECOLECCIÓN VIÑAS Y OLIVOS
TRATAMIENTOS · CONTENEDORES

TODA UNA VIDA DEDICADA AL SERVICIO

www.serviciosdelvino.com

Pol. Ind. Fuenteciega. C/ Los Acebos, 89 · 26200 HARO (La Rioja) · dptotecnico@serviciosdelvino.com

T. 941 310 058 · 620 216 517



50

JUEGO DE LOBOS
LOS LOBOS DE HARO

Por Carlos Mena

Nota preliminar: Lope es un nombre 
español del que procede el apellido 
patronímico López. Proviene del latín 
lupus, lobo.

CAPÍTULO PRIMERO: El día que 
un Lobo de Haro mandó “A la 
Merda” a un rey castellano.

Es muy curioso el origen que le 
dio cierta literatura a los Lope de 
Haro, entroncándolos con los 
antiguos genios y diosas euskal-
dunas o vascas. Dice una leyenda 
recogida en el siglo XVI, que Don 
Diego López de Haro, a cambio de 
no santiguarse más, la diosa Mari 
le prometió yacer con él. El resul-
tado de estos amoríos fueron dos 
hijos, varón y hembra. Debemos 
deducir, que lo que recoge esta 
fábula, es el origen vizcaíno de 
esta Casa. Eran los titulares del 
señorío de Vizcaya, recogiendo 
más tarde el apellido de Haro. Fue 
una de las principales familias de 
los reinos hispanos, participando 
en los destinos de estos, según 
fuesen más beneficiosos a la 
Casa. Por eso podemos observar 
diversas lealtades de los Señores 
de Vizcaya, como de los otros 

Escudo de la Casa de Haro 

FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO

Historias de la Noble Casa de Haro

miembros de la familia de Haro.

Quiero centrarme hoy en la histo-
ria de uno de estos Lobos de 
Haro, Lope Díaz III de Haro. Nues-
tro Lobo, nació en el año 1245. 
Era hijo de Diego López III y Cons-
tanza de Bearne. Fue el octavo 
señor de Vizcaya. En su ilustre 
linaje, se incluía al rey Alfonso IX 
de León, que fue su bisabuelo. 
Eso sí, bisnieto por parte ilegíti-
ma. Su familia materna era 
francesa, que asentaba sus reales 
en Bearne (Bearno en euskera) y 
la Provenza (Garsenda de Proven-
za).

Podemos afirmar que nació para 

gobernar. Llegó a las más altas 
cotas de poder dentro del reino de 
Castilla, tras una ardua vida. En 
un primer lugar, al tomar pose-
sión de sus Señoríos, siendo 
menor de edad, heredó las dispu-
tas paternas con el rey Alfonso X 
“El sabio”. Por ello, nuestro joven 
Lobo, se puso a servicio del rey 
navarro. Era muy común en esta 
Familia, que ante disputas se 
pasaran en tromba al bando 
contrario, suponiendo esto que 
las gentes y las tierras que les 
pertenecían, cambiaran la 
chaqueta sin ningún tipo de 
rubor. La lealtad se debía más a 
tu Señor que a un Rey, y mucho 
menos a un reino. Por ello llega-
ría a vivir en Estella por un 
tiempo, antes de reconciliarse 
con el rey castellano y volver al 
redil de los herederos de la 
antigua Bardulia.

Es muy curiosa la relación que 
tuvieron Alfonso y su “Súbdito” 
Lope, ya que estaban indivisible-
mente unidos en el fallido reinado 
del  castellano. Lope logró que se 
le restituyeran los privilegios 
sobre Haro, e irónicamente, fue 
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armado caballero por Fernando 
de la Cerda, heredero de Alfonso 
X. Y será la muerte de este infan-
te, la que propicie la llegada al 
poder absoluto de Lope Díaz, 
como hacedor de reyes. Para la 
corona de Castilla existen dos 
pretendientes a la muerte de 
Fernando de la Cerda. Por un lado 
Sancho “El bravo” (llamado el 
bravo por su mala hostia y sober-
bia, no por su bravura) y por el 
otro el primogénito del finado 
Fernando, Alfonso de la Cerda, 
nieto de Alfonso X y sobrino del 
mismo Sancho. Estas desavenen-
cias entre los dos partidos conlle-
vaba una profunda pulsión de 
rechazo de los cambios introduci-
do por Alfonso X y las propias 
tradiciones castellanas (que daba 
la corona al 2º hijo antes que al 
primogénito del heredero, iba 
antes el tío que el sobrino) y será 
el Lobo de Haro, el que imponga 
al nuevo rey, al apoyarlo tras 
diversas luchas entre los dos 
partidos. Gana al final la vuelta a 
las tradiciones castellanas, aban-
donando las políticas y preferen-
cias hacía a otras culturas. La 
ambición de Lope hará rey a 
Sancho. Y el rey, en un principio, 
recompensará con creces al 
lugarteniente principal. Cuando 
por fin fue coronado Sancho, le 
concedió los títulos de mayordo-
mo real, canciller, alférez mayor y 
Conde (fue el único de la Casa de 
Haro) a Lope. Le volvió a restituir 
el Señorío de Haro (otra vez, ya 
que Alfonso X, se lo había quitado 
en favor del infante Jaime al 
comenzar la problemas de suce-
sión). Además se redondeó su 

1938. Restos del Castillo construido por la Casa de Haro. Fotos Sandri.
Archivo F. de la Fuente.

poder con el mando desde la 
región de Burgos hasta el Cantá-
brico. Era prácticamente Co-re-
gente.

Pero este poder acumulado 
desmedido, comenzó a ser el 
origen de su caída. Otros nobles 
comenzaron a presentar protes-
tas, causándole muchos proble-
mas al rey. Recordemos que este 
rey, no era precisamente paciente 
y contemporizador. El rey fue 
acumulando su rabia y soberbia 

en este “Súbdito” tan molesto. 
Además hay que tener en cuenta 
que el Rey y el Lobo, eran cuña-
dos, así que ya nos podemos ir 
imaginando la relación tan espe-
cial que se estaba fraguando (uno 
cada vez más subidito y otro cada 
vez más cabreado). Llegando al 
clímax cuando el rey ve revocada 
una sentencia emitida por un 
amigo y colaborador, que benefi-
ciaba a un patrocinado del rey. El 
caso por una recaudación por 
parte de dos judíos, puso los 
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nubarrones que anunciaban el fin 
del Lobo de Haro. La cuestión, en 
resumidas cuentas, hacía alusión 
a una disputa entre Samuel de 
Belorado (cliente de Lope) y Abra-
ham el Barchilón (cliente del rey). 
Fueron entonces a que decidiera 
el Obispo de Astorga acerca de 
quien tenía que cobrar las recau-
daciones, y el Obispo dicta senten-
cia a favor de Abraham. Será 
Lope quien revoque la sentencia a 
favor de su patrocinado, agravian-
do al rey por partida doble (por el 
obispo y el litigante adepto al rey). 
Además hay que sumar los 
tejemanejes de Lope para volver a 
casar al rey con una noble que él 
consideraba mejor, cosa que le 
puso en contra a la reina y 
cuñada.

Fue entonces cuando Sancho 
decidió deshacerse de tan podero-
so aliado. Con el pretexto de 
discutir con el Consejo Real, una 
alianza con los aragoneses o 
franceses, se reúnen en Alfaro, 
los seguidores del Bravo y del 
Lobo de Haro. Tras volver a discu-
tir en el Consejo, y ver la situa-
ción favorable, “El Bravo” decide 
denunciar a Lope, reclamándole 
los castillos y ordenando su 
encarcelamiento. Es entonces, 
como recogen los cronicones, 
cuando el Lobo de Haro, grito:

«¿Preso yo? ¿Cómo? ¡A la merda! ¡Oh, 
los míos!» 

Pero estaba en minoría, e incluso 
un pariente suyo Juan Alfonso 
López de Haro (Señor de los 

Cameros por esponsales), se 
pusieron de parte del rey. Los 
únicos aliados en la sala fueron 
reducidos (uno era el infante 
Juan). Y pese a su férrea resis-
tencia con un cuchillo, fue asaeta-
do, rematándolo el Bravo con 
unos mandobles de su espada en 
la cabeza, mientras era sujetado.

Nuestro Lobo cayó muerto en 
Alfaro, el 8 de junio de 1288. Los 
hechos ocurridos después serán 
parte de otro capítulo de JUEGO 
DE LOBOS.

Espero que hayan disfrutado de 
este entretenimiento, y aprove-
cho para desearles, FELICES 
FIESTAS!!!!
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UN DUENDECILLO
MIS MÁS SINCERAS DISCULPAS

Fernando de la Fuente Rosales

Nunca lo deseas en ninguna clase 
de publicación, y, lógicamente, 
mucho menos en un trabajo 
propio. Pero desgraciadamente, 
aunque por nimias y escasas que 
sean, las erratas de imprenta 
pueden aparecer afectando a 
fechas, nombres o en esta ocasión 
a tres de los currículos de profe-
sionales que han depositado su 
confianza en tu persona para que 
todo se refleje con la exactitud 
con que te remitieron sus 
estudios y trabajos profesionales.

Debo aclarar que en las páginas 
467, 468 y 479 de TEMAS 
JARREROS V, la mano de un 
DUENDECILLO, ayudado por un 
despiste, que solo a mi puede 
achacarse, ha tergiversado la 
realidad de las vidas dedicadas a 
la salud de estos queridos y 
competentes Psicólogo, Farma-
céutica y Enfermera, que en este 
Programa de Fiestas, con el bene-
plácito del Ayuntamiento, quisie-
ra enmendar aunque sea fuera de 
su ubicación real.

Por favor, perjudicados directa-
mente, Carmen del Hierro 
Alonso, Alberto Becerra Grande 
y Edurne Infante Saracibar, e 
indirectamente, los deseados 
lectores de TEMAS JARREROS V, 

EXCUSADME por este lapsus.

HIERRO ALONSO, CARMEN DEL

Nacida en Logroño el 3 de febrero 
de 1950 realizaría sus primeros 
estudios y el bachiller elemental 
en el colegio de las Franciscanas 
de Montpellier de Haro, (popular-
mente conocido como  "Las 
francesas".

Bachiller superior y Preuniversi-
tario en el Colegio del Pilar de 
Bilbao C/ Licenciado Poza nº 21, 
también de las Franciscanas de 
Montpellier.

Consiguiendo la Licenciatura en 
Farmacia en las Universidades de 
Navarra y Complutense de 
Madrid. Ejerciendo su profesión 
desde el año 1979 hasta la fecha 
en su farmacia logroñesa de la 
calle Villamediana 19/Colón 55, 
donde recientemente se ha jubila-
do.

BECERRA GRANDE, ALBERTO

Nacido en Haro el 2 de marzo de 
1949 realizando sus primeros 
estudios en el Colegio de las Fran-
ciscanas de Montpellier de Haro.

1960-1965: Bachiller Elemental 
en el Instituto Laboral de Haro.

1966-1970: Servicio Militar Vo- 
luntario en la Marina Española.

1970-1978: Auxiliar Administra-
tivo en el Banco Popular Español.

1971-1974: Bachiller Superior y 
COU en el Instituto Ramiro de 
Maeztu (en Horario Nocturno).

1974-1979: Licenciado en Psicolo-
gía por la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM).

ACTIVIDAD DOCENTE

Entre 1979-1982, ejerció como 
Profesor Ayudante en el Departa-
mento de Psicología Biológica y 
de la Salud, en la Facultad de 
Psicología en la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) Impar-
tiendo la Asignatura de Psicología 
Comparada.

Desde 1982 a 1988, en la misma 
Universidad Autónoma de Madrid 
y en el mismo Departamento, 
impartió, como Profesor Encarga-
do de Curso, la misma Asignatu-Carmen del Hierro
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ra de Psicología Comparada.

Desde 1989 hasta la actualidad 
ejerce como Profesor (en activo) 
de Psicología Social en el Departa-
mento de Psicología Social y 
Metodología, en la Facultad de 
Psicología en la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM), impar-
tiendo las Asignaturas de Psicolo-
gía Social, Psicología de la Venta 
y, en la actualidad, de Psicología 
de los Grupos y de Comunicación 
y Persuasión.

Asimismo, desde 1998 hasta la 
actualidad y como Profesor del 
Programa CITIUS de Iniciación 
Profesional en la Empresa para 
Titulados Universitarios, imparte 
las asignaturas de Habilidades de 
Dirección e Inteligencia Emocio-
nal.

Desde 1995 a 1999 desempeñó 
los puestos de Subdirector del 
Departamento de Psicología 
Social y Metodología, así como el 
de Vicedecano de Profesorado de 
la Facultad de Psicología. 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Las líneas fundamentales de 
investigación que ha seguido a lo 
largo de su carrera han sido, en 
una primera etapa, 1988, la 
“Detección de la Mentira”, como 
trabajo para el Doctorado en 
Psicología, y en los últimos 20 
años “El Cambio de Actitudes”.
Desde 1984 a 2015 ha participa-
do, como coautor, de 40 publica-
ciones científicas en distintas 
revistas de Psicología, sobre los 
temas arriba mencionados.

De 1993 a 2018 ha participado en 

18 proyectos de Investigación con 
financiación pública del Ministe-
rio de Educación y Ciencia sobre 
los temas mencionados, destacan-
do: “Desarrollo de un modelo 
ecológico en la expresión de las 
emociones en su contexto” 
(1990-1993), “La emoción en su 
contexto: una perspectiva alter-
nativa” (1994-1996) y “Mera 
exposición, Condicionamiento 
clásico, Scripts y respuestas 
afectivas en la conducta del 
consumidor” (1999-2000).

De 1999 a 2005 ejerció como 
Director o Codirector de 6 
Tesinas de Investigación y Tesis 
Doctorales sobre los temas en que 
se ha especializado y citado ante-
riormente. 

En 2001 publicaría, con Pablo 
Briñol Turnes y Luis de la Corte 
Ibáñez, Qué es “Persuasión”, 
Madrid. Editorial Biblioteca 
Nueva. 

INFANTE SARACIBAR, EDURNE

Nacida en Vitoria el 15 de diciem-

Alberto Becerra

bre de 1957 comenzaría sus 
estudios en el Colegio Sagrado 
Corazón de la misma ciudad, 
donde además realizaría el Bachi-
ller y COU.

Sus inicios de enfermería los 
realizaría en la Residencia de 
Arana de la capital alavesa, para 
finalizarlos en el Hospital de 
Txagorritxu, comenzando a 
ejercer, unos años, en rural, en la 
provincia de Zamora y en la Resi-
dencia Virgen de la Concha de la 
misma localidad castellana.

En 1994 se trasladaría a Haro, 
donde en la actualidad sigue pres-
tando sus servicios.

Edurne Infante
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UN POCO DE HISTORIA
SOBRE LAS AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES

MUSICALES Y LA ÚNICA BANDA, VERDADERAMENTE,
MUNICIPAL QUE HA EXISTIDO EN LA CIUDAD DE HARO

En un intento de reflejar, breve-
mente, la historia musical de 
nuestra ciudad tan comentada en 
estas fechas y en las que se ha 
creado tanto confusionismo sobre 
la misma, es imprescindible 
hacerse una sencilla pregunta 
¿De cuándo provienen las Bandas 
de música harenses?

Realmente podemos asegurar que 
desde hace muchos años han 
existido pequeñas agrupaciones 
musicales militares y civiles, pero 
para situarnos en plena ebulli-
ción del arte de Euterpe debemos 
situarnos poco después de la 
Guerra de la Independencia, 
época en la que comenzamos a 
tener información, aunque no 
demasiado extensa, pudiendo 
arrancar con cierta seguridad a 
partir de la década de 1820, 
fechas durante las que se 
dejarían oír las que se integraban 
en el Batallón de Voluntarios Realistas 
y en la Agrupación Liberal.

Pero para encontrar una Banda 
de Música bien organizada debe-
mos trasladarnos a 1840, año en 

(PRIMERA PARTE)

Por Fernando de la Fuente Rosales 

el que se formaría la Banda de la 
Milicia Nacional del Batallón Haro que 
dirigiría Gabriel Rivera. Agrupa-
ción muy indisciplinada a la que 
sería necesario poner bajo la 
tutela de un Capitán de Música, 
no director, que lograse imponer 
el debido respeto, siendo nombra-
do, en 1842, Saturnino Montoya, 
persona de fuerte carácter que 
lograría el cometido de enderezar 
a sus componentes. No pasando 
mu- chas fechas, ya habiendo 
satisfecho y con el beneplácito de 
sus superiores, el 30 de diciem-
bre de 1843, Gabriel Rivera aban-
donaría su dirección para iniciar 
un periplo en otras Bandas milita-
res, dejando en su puesto a su 
alumno más aventajado, el joven 
de 25 años Manuel Neyra Jimé-
nez.  
Esta Banda tendría una efímera 
vida desapareciendo a finales de 
1845, dando origen a diversas 
agrupaciones cuya principal 
actividad estaría dirigida a 
ofrecer bailes en diversos lugares 
de la población, como el Teatro, el 
Frontón, ubicado en la hoy calle 
Siervas de Jesús, denominado 
carnicerías ya que en él se vendía 

este producto los días de merca-
do, las Escuelas Viejas en la 
misma calle… Siendo la primera, 
este mismo año, la formada por 
Pantaleón Noguerado, descono-
ciéndose nombre y Director.

Poco después, en 1846, los músi-
cos militares se reorganizarían 
haciendo su presentación la que 
sería denominada Banda de la 
Milicia, en sus comienzos dirigida 
por Juan Montión y a finales del 
mismo año por Manuel Neyra 
Jiménez. Agrupación que en 
1847 sería dirigida por Tomás 
Besga García.

En 1850 se produciría un acerca-
miento entre los músicos milita-
res y los componentes de la Capi-
lla de la Parroquia, dando lugar a 
la primera Agrupación de Música 
civil denominada Orquesta de aficio-
nados, siendo el Maestro de Capi-
lla de la Parroquia José Díaz 
Horbañanos quien se identificase 
como su director, aunque el 
puesto correspondiera real- 
mente a Manuel Neyra Jiménez, 
como se consta en una instancia 
fechada el 2 de noviembre de 
1851.
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Al ser nombrado el señor Neyra 
Mayordomo de la Casa de Benefi-
cencia, el 6 de marzo 1856, José 
Díaz Horbañanos solicitaría la 
plaza de Director de la Orquesta de 
aficionados, a la que él sigue deno-
minando Banda de la Milicia por ser 
la mayoría de sus integrantes de 
la extinta Banda. Petición que 
sería autorizada, pero sin la 
connivencia de los músicos 
militares que alegarían desen-
cuentro con el señor Díaz perma-
neciendo fieles al señor Neyra, no 
tardando en abandonar la Orques-
ta de aficionados para reagruparse 
en torno a su antiguo Músico 
Mayor quien, pese a sus obligacio-
nes, no había abandonado el 
ejercicio de la música para 
formar una nueva Banda, la de los 
Militares. Agrupación en la que 
figurarían los mejores músicos 
de la localidad encabezados por 
los hermanos Besga. Pero la 
desgracia haría acto de presencia 
el 1 de junio de 1857, fecha en la 
que fallecería, a los 39 años de 
edad, Manuel Neyra Jiménez, 
ocupando su puesto el segundo de 
los hermanos Besga García, Aqui-
lino.

Finalizando 1857, siendo Alcalde 
Manuel Ruiz Eugercios, serían 
aprobadas las bases para la crea-
ción de una Orquesta “Municipal”, 
condiciones que serían difundi-
das mediante bando en la tarde 
del domingo 20 de diciembre, 
dando de plazo hasta el 20 de 
enero de 1858 a los jóvenes 
harenses, entre los que figuraría 
el que sería Director en 1905 
Juan Cariñena, que quisieran 

estudiar para integrarse en la 
misma.

La denominación de Municipal no 
implicaba que gozase de los privi-
legios que ello conllevaba, ya que, 
aunque se la sufragasen ciertos 
gastos, no dependía directamente 
de la Corporación al carecer de 
asignación fija en los presupues-
tos municipales. El Ayuntamiento 
la contrataba para ferias y tempo-
rada de verano negociando con la 
Orquesta el número de actuacio-
nes y el estipendio que por ello 
recibiría. En un principio los 
contratos serían por varios años, 
a veces no respetados por el 
Consistorio, a partir de 1892 
serían anuales, excepto los dos 
que, por tres años se convendrían 
en 1905 con la Unión Artístico Musi-
cal Harense.

En su formación José Díaz Horba-
ñanos cometería un grave error 
al no permitir el acceso a los 
veteranos músicos militares, ya 
que algunos presentarían solici-
tud, nutriendo a la futura Banda 
de elementos muy jóvenes necesi-
tados de formación y posterior-
mente de numerosos ensayos 
para su acoplamiento, contando, 
en el primer apartado, con la 
colaboración de sus compañeros 
en la Capilla Parroquial Javier 
Gómez, Sebastián Cariñena, 
Faustino Bañales y José Vecino, 
además de su hijo, de 15 años, 
Enrique Díaz.

En estas mismas fechas, antes de 
que hiciese su aparición la 
Orquesta “Municipal”, el músico 

militar Aquilino Besga organiza-
ría la Orquesta filarmónica, que en 
un futuro rivalizaría con la “Muni-
cipal” sobre la que demostraría 
una neta superioridad en todas 
sus actuaciones, al estar formada 
con los mejores elementos proce-
dentes de la extinta Banda del 
Batallón Haro.

La Orquesta “Municipal” comenza-
ría su andadura a comienzos de 
enero de 1859, siendo beneficia-
da por el Ayuntamiento en todas 
las funciones que se celebrasen 
en la localidad aunque no logran-
do las expectativas generadas por 
el Consistorio, por lo que José 
Díaz Horbañanos presentaría su 
dimisión o sería destituido princi-
piando 1862. Hecho que conlleva-
ría a una completa reorganiza-
ción de la Orquesta “Municipal” 
bajo la batuta de un nuevo Direc-
tor, el catalán Ramón Riera i 
Villanueva, quien abriría una 
nueva incorporación de elemen-
tos a la agrupación que se 
compondría de 34 músicos. El 
señor Riera lograría la compra de 
nuevo instrumental y dotarles de 
vestuario para el 31 de diciembre 
de 1862.

Ya totalmente reorganizada la 
Orquesta “Municipal” volvería a 
competir con la Filarmónica, pero 
viendo el señor Riera que sus 
actuaciones eran de menor 
calidad negociaría la fusión de 
ambas agrupaciones, lográndolo 
ya avanzado 1863.

A comienzos de 1865 Ramón 
Riera i Villanueva confeccionaría 
el primer Reglamento de la 





Orquesta “Municipal”, siendo apro-
bado por el Consistorio el viernes 
12 de mayo. Curiosamente, 
además de la firma del Director, 
se aprecian las de algunos fami-
liares de los músicos, tal vez 
porque muchos de éstos no 
sabían escribir. Tras su acepta-
ción se produciría una refunda-
ción de la Orquesta “Municipal”, 
tomándose diversos acuerdos de 
régimen interior.

Pero pese a este avance organiza-
tivo, las tensiones entre el Direc-
tor y músicos no sería la adecua-
da para la buena marcha de la 
Orquesta “Municipal”, llegando a su 
máximo distanciamiento muy 
pocos días después, el martes 16 
de mayo de 1865, fecha en la que 
los músicos remitirían al Ayunta-
miento un duro escrito contra su 
Director.

Tal situación, a todas luces insos-
tenible, provocaría la salida del 
señor Riera i Villanueva antes 
que cumpliese los cuatro años de 
contrato, haciéndose cargo de la 
dirección Aquilino Besga García.

Los nuevos cambios producidos 
no convertirían la andadura de la 
Orquesta “Municipal” en un 
camino de rosas, ya que la dura 
competencia reaparecería en 
1878 cuando se creó la Banda 
denominada La Unión Artesana, 
presidida y dirigida por Rafael 
Baya y Pascual de la Iglesia, que 
desplazaría, durante unos años a 
la denominada “Municipal”. Así la 
nueva agrupación musical inter-
vendría en todas la festividades 
de 1878, incluida la inauguración 

de Fuente del Moro el lunes 24 de 
junio del mismo año.

Ante el reconocido fracaso Aquili-
no Besga García cedería la direc-
ción de la Orquesta “Municipal” a 
su hermano Sotero, que recupera-
ría los contratos con el Ayunta-
miento a comienzos de 1881. Año 
en el que consta la existencia de 
una tercera Banda, la del Regi-
miento del Príncipe, desconocién-
dose, de momento, el nombre de 
su Director.

Un nuevo contrato se firmaría el 
domingo 2 de agosto de 1885, 
correspondiendo a los bailes que 
la Orquesta “Municipal” ofrecería 
en los Jardines de la Vega los 
jueves y domingos a partir de las 
18:00 horas, con el paso de los 
años el horario iría modificándo-
se.

En 1885 haría su aparición la 
orquesta El Riojano, desconociendo 
el nombre de su Director. Agrupa-
ción que actuaría en la inaugura-
ción del Café Oriental el 16 de 

Kiosco de los Jardines de la Vega.

enero de 1886.

Y el 10 de abril de 1887 debutaría 
la Banda de Música denominada 
La Reformista, dirigida por Pedro 
San Martín, quien posteriormen-
te pasaría a engrosar la nómina 
de la Orquesta “Municipal”. 

A primeros de junio de 1889, bajo 
diseño del Arquitecto Municipal 
Fernando Coello, que contaría 
con la más que colaboración del 
Maestro de Obras Juan García 
Ros, se iniciarían los trabajos 
para la construcción del antiguo 
kiosco de música de los Jardines 
de la Vega. Obra que sería finali-
zada en apenas unos meses, a 
finales del mismo año.

El 10 de agosto de 1891, tras 
unas negociaciones, no muy del 
gusto del Ayuntamiento, para 
fijar el contrato con la Orquesta 
“Municipal”, el Alcalde Norberto 
Salazar y los ediles Ardanza, 
Orbañanos, Lejardi, Garate y 
Mendavia tomarían en considera-
ción la creación de una Banda 
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verdaderamente Municipal. Asun- 
to que sería retomado el 28 de 
septiembre, cuando el edil Leopol-
do González Arnáez expondría 
que, habiéndose acordado en 
anteriores sesiones la creación de 
una Banda Municipal, creía que 
había llegado el momento en que 
se nombrase una comisión que se 
encargase de estudiar y presentar 
el proyecto, delegándose en la de 
Hacienda, integrada por los seño-
res González, Mendavia y Suso. 
Presentado y aprobado el 22 de 
enero de 1892, el número de 
plazas y su remuneración sería 
remitido para su publicación a la 
prensa, La Rioja y El Noticiero Bilbaí-
no. Finalizado el plazo para la 
entrega de instancias para Direc-
tor, se habían recogido las del 
actual Sotero Besga, la del Subdi-
rector Pedro María Aguiñiga, 
Francisco Santamaría, Eugenio 
Sancho y Joaquín Moralli. Pero 
una oferta de la Orquesta “Munici-
pal”, a través del señor Besga, que 
suponía un ahorro de 3.700 pese-
tas en su mantenimiento, haría 
que el proyecto no se llevase a 
efecto.

A comienzos de 1893 Sotero 
Besga García abandonaría la 
dirección de la Orquesta “Munici-
pal”, siendo sustituido por Toribio 
Manzanos García, autor de la 
letra del sainete localista que se 
estrenaría este mismo año ¿Eh, ¡á 
Bilibio! y por lo tanto de la Jota de 
las Vaquillas hoy conocida como 
Jota de San Felices. 

Toribio Manzanos abandonaría la 
Orquesta “Municipal” a comienzos 
de 1894, siendo sustituido por 
Teodoro de Gracia o García. Poco 

más tarde, a finales de 1895, por 
Delfín Gómez Bringas, Director 
que lo había sido del Orfeón 
Harense, y posteriormente por un 
músico, del que no he encontrado 
más detalle que su nombre, 
Paulano.

Al no cubrir las expectativas del 
Consistorio, el 18 de marzo de 
1897, el edil Arturo Marcelino 
Segarra presentaría un nuevo 
proyecto para la creación de una 
Banda verdaderamente Munici-
pal, nombrándose Director a 
Juan Calaz, Músico Mayor del 
Regimiento de la Lealtad de 
Burgos, pero su renuncia a 
última hora hizo que el cargo 
recayese en el músico mallorquín 
Francisco Amer Alegre, que lo 
había sido de la Banda de Música de 
Santo Domingo de la Calzada. Pero, 
como la vez anterior, el intento 
fracasaría al no reunir las condi-
ciones exigidas para que depen-
diese totalmente del Ayuntamien-
to a causa de las demandas de los 
músicos, por lo que, como las 
anteriores, sería una Agrupación 
contratada que se disolvería en 
pocas fechas, exactamente el 1 de 
abril de 1899.

El 7 de abril del mismo año 
Arturo Marcelino Segarra crearía 
una Banda de Música con diecio-
cho ejecutantes más dos educan-
dos, siendo cubiertas las plazas 
por los músicos que no habían 
intervenido en las demandas de 
marzo. Agrupación que tampoco 
sería del gusto del Ayuntamiento, 
tesitura que animaría a Ricardo 
Suso a presentar un escrito, el 9 
de enero de 1900, ofreciendo su 
Banda denominada Santa Cecilia 

para ejercer de Banda “Municipal”. 
Oferta que sería desestimada.

El 5 de abril una tercera Agrupa-
ción musical haría acto de 
presencia actuando en una 
serenata ofrecida a las autorida-
des provinciales. Dirigida por 
Primitivo Besga, hijo de Sotero 
Besga, no disfrutaría de dilatada 
presencia, desapareciendo con 
ella la saga musical de esta fami-
lia.

El fallecimiento de Francisco 
Amer, el 24 de febrero de 1901, 
acrecentaría los problemas de la 
nueva Banda “Municipal”, ya que 
en su reorganización el Ayunta-
miento suprimiría la plaza de 
Director siendo sustituida por la 
de un “Encargado” que supiese 
tocar un instrumento y tuviera 
conocimientos de armonía e 
instrumentación; sin embargo el 
número de componentes de la 
Banda pasaría de dieciocho a 
veintidós, que bajo la batuta del 
antiguo Subdirector Pedro María 
Aguiñiga se denominaría Unión 
Artístico-Musical, ejerciendo de 
“Municipal”, título que hasta los 
mismos músicos denunciaban, 
sobre todo cuando el Ayuntamien-
to quiso sustituirla por otra Agru-
pación, en enero de 1903, al no 
aceptar sus componentes una 
rebaja del contrato anual. 

Hecho que motivaría la apertura 
de un plazo para la presentación 
de ofertas por si alguna Agrupa-
ción deseaba ejercer como “Muni-
cipal”. Así, el 4 de febrero de 1903, 
al no haberse recibido una contes-
tación satisfactoria del señor 





Aguiñiga y tampoco ofrecimiento 
de ninguna otra Agrupación, el 
Ayuntamiento acordaría, prime-
ro, retirar los instrumentos de su 
propiedad a los músicos y su 
disolución, y, segundo ampliar el 
plazo, durante quince días, para 
la presentación de ofertas de 
otras Agrupaciones o Asociacio-
nes. Ultimátum que causaría su 
efecto, aceptando el señor Aguiñi-
ga las tres mil pesetas presupues-
tadas, bajo ciertas condiciones, 
siguiendo la Unión Artístico-Musical 
como Banda contratada por el 
Ayuntamiento hasta el 20 de 
enero de 1904, fecha en que el 
señor Aguiñiga, de acuerdo con 
todos sus compañeros, decidiría 
su disolución.

Sin ninguna clase de solución 
para resolver la situación a corto 
plazo, y no dejar sin música a los 
harenses, para el martes de 
Carnaval de 1904 se contrataría a 
la Banda de Cuzcurrita, que 
cobraría por su actuación 125 
pesetas.

Pero, pese a este contratiempo, 
Haro no se quedaría sin Música, 
ya que los músicos de la extinta 
Unión Artístico-Musical se integra-
rían, durante el mes de marzo, en 
la creada por el Maestro de capilla 
de la Parroquia de Santo Tomás 
Ramón Ibáñez Giner, quien el 13 
de abril aceptaría un contrato 
casi idéntico al del año anterior.

El lunes 20 de junio de 1904 
Francisco Santamaría Expósito 
remitiría una carta-invitación al 

Ayuntamiento anunciando la 
presentación, el domingo día 26, 
de la Banda denominada Unión 
Artístico-Musical Harense, de la cual 
era Presidente. Banda que se 
había formado con parte de los 
músicos que en 1899 habían 
abandonado la Banda “Municipal”, 
contando con la dirección de 
Juan Cariñena Gómez, harense 
que se había instalado en la 
ciudad tras finalizar su carrera 
como organizador y Músico 
Mayor de Bandas militares.  

Francisco Santamaría Expósito

El contrato de la Banda del señor 
Giner, ahora dirigida por Pedro 
Ollero, vencería en diciembre, 
llegándose a un acuerdo para su 
continuidad durante 1905, tras 
una relajada negociación celebra-
da el 29 del mismo mes. Acuerdo 
y obligaciones corroborados en la 
sesión celebrada el 11 de enero 
de 1905.

Pero a continuación, se daría 
lectura de un escrito de Francis-
co Santamaría, como Presidente 
de la Unión Artístico-Musical Haren-
se, diciendo: “Que tendría una gran 
satisfacción en contratar todas las 

obligaciones de la música para el año 
actual, en la seguridad de que de su 
buen servicio y mejores condiciones, 
habría de quedar muy satisfecho el 
Municipio, por lo que se ofrecía incon-
dicionalmente, para presentar nota de 
sus obligaciones ó aceptar las que se le 
indiquen”. Contrato que sería por 
tres años.

Los acontecimientos que surgie-
ron tras el ofrecimiento son, 
posiblemente, los más graves que 
se han producido en el entorno de 
las Bandas de Música jarreras, 
estando los ediles divididos entre 
una y otra Agrupación, que 
ejercerían como “Municipal” unos 
días la del señor Santamaría y 
otros la del señor Ollero según los 
concejales que acudiesen a los 
Plenos, llegando a dimitir buena 
parte de ellos presentando recur-
so de alzada ante el Gobernador 
Civil al verse obligados a aceptar 
a la Unión Artístico-Musical Harense 
en detrimento de la de Pedro 
Ollero, que era con la que se había 
contratado legalmente. Incluso 
los músicos de ésta entablarían la 
correspondiente acción Civil 
contra la Alcaldía.

Finalmente se impondrían los 
partidarios de la Banda del señor 
Santamaría liderados por el Alcal-
de Luis de Salcedo, por lo que los 
músicos de la Banda “Municipal” 
de Pedro Ollero se verían obliga-
dos entregar los instrumentos, de 
reciente adquisición, negándose a 
ello mientras no se les abonase 
los servicios prestados. Deuda 
que sería reconocida en 750 pese-
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tas y abonada pese a ser conside-
rada como excesiva por el edil 
Emilio Fernández Baquero o 
Mariaca, ya que había antepuesto 
el segundo apellido paterno al 
materno, principal valedor de la 
Banda del señor Santamaría. La 
diferencia que determinaría la 
elección de la Unión sería de 300 
pesetas anuales, su oferta había 
sido de 3.000 pesetas frente a las 
3.300 pesetas de la del señor 
Ollero. 

Una noticia publicada en El 
Noticiero Bilbaíno anunciaría el 
Concurso Internacional de 
Bandas y Orfeones que tendría 
lugar en Bilbao el 10 de septiem-
bre de 1905, evento al que se 
presentaría La Unión Artístico-Musi-
cal Harense tras conseguir una 
subvención municipal a la que se 
negarían los ediles que habían 
apoyado a la Banda de Pedro 
Ollero. 

Actuación que lograría la primera 
laureada de una Banda o Agrupa-
ción harense al quedar en tercer 
lugar, tras la Banda de la Sociedad 
Española de Explosivos de Galdácano 
y la Banda Municipal de Guecho, que 
integrarían el Grupo Nacional B, 
catalogado como de tercera  cate-
goría. El premio ascendería a 500 
pesetas, medalla y palma de 
vermeill. La vencedora absoluta 
sería la Banda de Valencia, encua-
drada en el Grupo Internacional, 
o primera categoría, que había 
sido fundada y estaba dirigida por 
el músico de Ezcaray Santiago 
Lope. Y en el Grupo Nacional A, o 

segunda categoría, vencería la 
Banda Paz y Labor de Irún.

Únicamente había transcurrido 
un año de la contratación de la 
Unión Artístico-Musical Harense cuan- 
do, por discrepancias con su 
directiva, Juan Cariñena abando-
naría su dirección en 1906. 
Hecho que marcaría su paulatina 
decadencia y más cuando estaba 
atada a una remuneración de 
3.000 pesetas hasta 1908.

Tras su marcha sería Francisco 
Santamaría el encargado de la 
dirección, quien, el 11 de diciem-
bre de 1907, vería como le serían 
impuestas las obligaciones, por 
parte del Ayuntamiento, además 
de seguir con la misma remune-
ración, 3.000 pesetas, hasta el 31 
de diciembre de 1910. No sería la 
única exigencia, ya que el 2 de 
noviembre de 1909 se le solicita-
ría que diese, de forma gratuita, 
enseñanza a seis niños asilados 
en la Casa de Caridad, negándose 
el señor Santamaría aludiendo 
que, debido a los escasos ingresos 
que recibía del Ayuntamiento, se 

Palma de vermeill y medalla conseguidas en Bilbao, en septiembre de 1905

veía en la obligación de dedicarse 
a su profesión de electricista en la 
Central de Cantarranas.

Problemas y descontento que 
también afectaría a los integran-
tes de la Unión, ya que desde 
comienzos de 1905 no se habían 
incrementado sus remuneracio-
nes, pero mucho más en noviem-
bre de 1911, cuando Francisco 
Santamaría anunciaría su retira-
da tras repartir las 68 pesetas 
cobradas por el recibimiento 
dispensado por la Unión Artísti-
co-Musical Harense a la Escuela de 
Caballería, debiéndose hacer   
cargo de la dirección Eustaquio 
Alonso, quien en breve, en 1912, 
delegaría en favor de Francisco 
Ruiz Cárcamo, y éste, el mismo 
año, a propuesta del edil que 
presidía la Comisión de festejos 
José Fernández Ollero, al Maes-
tro de Capilla de la Parroquia 
Basilio Miranda Larrea, que, 
además, se encargaría de enseñar 
música a varios jóvenes. Cargo 
que desempeñaría durante esca-
sos meses, ya que a comienzos de 





la temporada estival sería susti-
tuido por Francisco Páez García, 
contratado temporalmente, que 
ejercía en la Banda de Música de 
Santo Domingo de la Calzada. Poco 
antes, se produciría una impor-
tante noticia para los músicos, 
tras la negociación con el edil 
José Fernández Ollero y aproba-
ción, el 24 de enero de 1912, de 
las obligaciones de la Unión, dero-
gando el contrato que la ataba 
desde 1905 y reflejando como las 
dos primeras obligaciones, que 
debería contar un Director de 
primera categoría y aumentar a 
26 el número de componentes.

Mientras tanto la Comisión de 
festejos continuaría con sus 
estudios para la creación, por fin, 
de una Banda verdaderamente 
MUNICIPAL esperando al venci-
miento del contrato, 31 de 
diciembre, con la Unión Artísti-
co-Musical Harense.

Poco antes, el viernes 27 del 
mismo mes de 1912, se daría 
lectura a su informe, urgiendo, 
como primera medida, el nombra-
miento de Director, abriendo un 
plazo para la presentación de 
solicitudes que abarcaría desde el 
7 al 24 de enero de 1913. Fecha 
en la que habían depositadas 
nueve instancias de otros tantos 
músicos aspirantes a la plaza.

El miércoles 29 de enero la Comi-
sión de festejos, previo estudio de 
los currículos, destacaría el 
presentado por el fiscorno solista 
de la Banda Municipal de Música de 
San Sebastián, Eleuterio García 

Goizueta, a quien, tras breve 
debate, se asignaría el cargo.

Seguirían los trabajos presentán-
dose para su aprobación, el lunes 
10 de febrero, el Reglamento que 
regiría la Banda Municipal, que 
se había confeccionado tras el 
estudio de los recibidos de las 
Bandas Municipal de Bilbao y 
Municipal de Portugalete.

El instrumental sería adquirido 
en la casa Erviti de San Sebas-
tián, que suministraría veintiséis 
instrumentos por 4.000 pesetas, 
optándose por la marca Millereau 
los de metal, excepto los saxofo-
nes que sería Buffet, y Lefevre los 
de madera. Afinados en tono 
brillante, la marca o sello de la 
casa constructora en todos ellos y 
una inscripción en la que se 
leyese “Ayuntamiento de Haro- 
Banda Municipal”.

Asimismo, para que en un futuro 
la Banda pudiera contar con la 
incorporación de educandos, el 
sábado 15 de febrero de 1913, 
sería aprobada la creación de una 
nueva Academia de música que 
admitiría a 15 aspirantes a músi-
cos. Finalizado el plazo para la 
presentación de solicitudes  
serían 33 las peticiones, por lo 
que se crearía una lista de espera, 
tras los 15 primeros, para en caso 
de producirse alguna baja fuese 
ocupada por el siguiente inscrito 
por orden de fecha de presenta-
ción.

Acontecimientos que propiciarían 
que, en la sesión celebrada el 

miércoles 28 de mayo de 1913, 
José Fernández Ollero comunica-
se:

“Que la Banda de Música, está ya 
organizada, y que desde mañana, 
empezará sus servicios como 
MUNICIPAL, conforme al Regla-
mento”.

Únicamente estaría a falta de la 
provisión de uniformes, recordan-
do el señor Fernández Ollero el 
que vestían los componentes de la 
Banda Municipal de Portugalete, que 
había actuado en Haro en fiestas 
de 1912, solicitando uno que 
sirviera de muestra al Alcalde la 
villa portugaluja. Una vez recibi-
do, el 5 de agosto se aprobarían 
las condiciones de la subasta para 
su confección, siendo adjudicada 
a Miguel Cristóbal en la cantidad 
de 17´20 pesetas por uniforme.

Continuará en el programa de 
Fiestas de septiembre.

Extractado de LAUREADA BANDA 
MUNICPAL DE HARO

Instituto de Estudios Riojanos, 2005
ISBN 84-95747-41-3
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IMÁGENES
DE NUESTRAS
FIESTAS
MI PRIMER PAÑUELO DE FIESTAS
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SAN JUAN
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TAMBORRADA
Y VÍSPERAS
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SAN FELICES
P R O C E S I Ó N
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INFANTIL
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REDES INFORMÁTICAS
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ELECTRO 5 HARO, S.L.
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T. 941 310 312 · 662 464 316
electro5haro@hotmail.com

Ferretería Víctor Delgado
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BATALLA
D E L   V I N O
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BATALLA
LAS VUELTAS
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PROGRAMA OFICIAL 2019
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VIERNES 14
Durante todo el fin de semana 
desarrollo de RIOJAPARTY 2019, 
en el Instituto Ciudad de Haro, 
organizado por Fundación Cossío.

SÁBADO 15
09:00 h.: En el Polideportivo de El 
Ferial, TORNEO 12 HORAS DE 
FÚTBOL SALA, organizado por 
Sociedad Deportiva Sparta Haren-
se.

VIERNES 21
10:30 h.: En el Hogar Madre de 
Dios, se realizará el lanzamiento 
del cohete para dar comienzo a 
las fiestas. Se repartirán los 
pañuelos y libros de fiestas y se 
nombrará al Jarrero/Jarrera 
Senior de la residencia, con la 
presencia de la Jarrera Mayor, 
Jarrero Mayor y Jarrera Infantil 
con la acompañante de la Jarrera 
Infantil.

18:00 h.: En la Sala Faro del 
Palacio de Bendaña, ENTREGA 
DE MI PRIMER PAÑUELO DE 
FIESTAS, para jarreros nacidos 
en el año 2018.

19:30 h.: Comienzo del Triduo en 
honor de nuestro Patrón San 
Felices de Bilibio, en la Parroquia 
de Santo Tomás.

SÁBADO 22
11:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
TORNEO INFANTIL DE AJE-
DREZ, organizado por Club Jarre-
ro de Ajedrez.

19:00 h.: En la Plaza de la Paz, 

SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ, 
organizado por Club Jarrero de 
Ajedrez.

19:30 h.: Triduo en honor de 
nuestro Patrón San Felices de 
Bilibio, en la Parroquia de Santo 
Tomás.

23:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
DISCO MÓVIL KROSSKO.

23:00 h.: CONCIERTO MUSICAL, 
con los grupos locales IROY, 
SANTO MATRIMONIO y DJ´ORE, 
en la Plaza José Ruiz Extremiana 
“El Feo”. Los horarios aproxima-
dos de actuación son los siguien-
tes; 23:00 h. IROY. 00:30 h. 
SANTO MATRIMONIO. 02:30 h. 
DJ´ORE.

DOMINGO 23
08:00 h.: En la zona de las 
Campas de San Felices, RECORRI-
DO DE CAZA, organizado por la 
Sociedad Riojalteña de Caza y 
Pesca.

10:00 h.: XXXIV TRIAL COSTA 
DEL VINO organizado por Moto 

Club Jarrero. Prueba puntuable 
para el Campeonato de La Rioja 
de Trial. Salida desde el recinto de 
El Ferial.

19:30 h.: Triduo en Honor de 
nuestro Patrón San Felices de 
Bilibio. Al finalizar tendrá lugar 
la imposición de medallas a los 
nuevos cofrades.

23:30 h.: Celebración de la GRAN 
HOGUERA DE SAN JUAN, organi-
zada por la Peña Los Veteranos, 
con la colaboración de La Kel del 
Caló, detrás del polideportivo el 
Ferial. Durante la celebración de 
la Hoguera, contaremos con la 
actuación de batucada, y a la 
finalización acompañamiento has- 
ta la Plaza de la Paz, donde se 
llevará a cabo un CONCIERTO 
MUSICAL a cargo de ZEUX 
OCHOA, HENRY MENDEZ y 
DJ´PIPO. Los horarios aproxima-
dos de actuación son los siguien-
tes; 23:45h. ZEUX OCHOA. 
01:00h. HENRY MENDEZ. 02:30 
h. DJ´PIPO. 
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LUNES 24
DÍA DE SAN JUAN

7:30 h.: En los Jardines de la 
Vega, TRADICIONAL SANJUA-
NADA, organizada por el Comité 
de Festejos, con chocolate, con- 
cursos, juegos, premios, etc.

09:30 h.: A la conclusión de la 
fiesta, la charanga EL PIJO reco-
rrerá las calles de la localidad 
hasta la llegada a la Plaza de la 
Paz.

11:00 h.: ENCIERRO INFANTIL 
CON TOROS DE CARTÓN 
PIEDRA, por las calles de Ciriaco 
Aranzadi, Balmes, etc. (alrededo-
res del Centro Juvenil).

11:30 h.: Salida de GIGANTES Y 
CABEZUDOS del Centro Juvenil 
con el siguiente recorrido: Ciriaco 
Aranzadi, la Ventilla, las Cuevas, 
Dos de Mayo, Plaza Garrás, Santo 
Tomás y Plaza de la Paz.

Después del chupinazo salida de 
gigantes y cabezudos de la Plaza 
de la Paz con el siguiente recorri-
do: calle la Vega, Jardines de la 
Vega, parque Manuel Anzuela, 
Panteón de los Liberales, Avenida 
de la Rioja y Centro Juvenil.

11:50 h.: En la Plaza de la Paz, 
reparto de PUROS Y DEGUSTA-
CIÓN DE CAVA, con la colabora-
ción de la Peña Cachondeo.

12:00 h.: INAUGURACIÓN OFI- 
CIAL DE LAS FIESTAS, con 
disparo del primer cohete por la 
Jarrera Mayor, Jarrero Mayor, 
Jarrera Infantil y acompañante 
de la Jarrera Infantil, izado del 
Pendón por la Regidora Síndica y 
lectura del Pregón festivo. Segui-
damente, tradicional TAMBORRA-
DA para dar a conocer el Pregón 
de las fiestas, entrega del premio 
del QUINTO CONCURSO PREGÓN 
DE FIESTA, organizado por la 
COFRADÍA DE SAN FELICES DE 
BILIBIO.

12:15 h.: Una vez dado inicio a las 
fiestas, ANIMACIÓN MUSICAL, a 
cargo de mariachi AIRES MEXI-
CANOS, que recorrerá las calles 
de la Plaza de la Paz y Herradura.

12:30 h.: En la Plaza de la Paz 
DEGUSTACIÓN DE PATATAS 
BRAVAS, organizada por Peña 
Los Veteranos.

19:00 h.: En el Teatro Bretón de 
los Herreros, Inauguración de la 
Exposición de Carteles de Fies-
tas y Batalla del Vino Infantil.

19:30 h.: SOLEMNES VÍSPERAS, 
en la Parroquia de Sto. Tomás 
Apóstol, en Honor a San Felices, 
con la actuación de la Coral Polifó-
nica de Haro. A continuación, 
ofrenda de flores Silvestres a 
nuestro Patrón, con la organiza-
ción de la Peña Cachondeo y 
Cofradía de San Felices y la parti-
cipación de las Peñas y Asociacio-
nes.

19:45 h.: En la Plaza José Ruiz 
Extremiana “El Feo”, ESPECTÁ-
CULO INFANTIL FAMILIAR 
POMPER AL AIRE LIBRE.

20:00 h.: En la Plaza de la Paz 
DEGUSTACIÓN y vino de Rioja, 
organizada por la Peña El 
Sarmiento.

20:30 h.: En la Plaza de la Paz, 
presentación de la ORQUESTA 
PRINCESA.

00:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
actividad REY O BUFÓN, CON-
TROLES DE ALCOHOLEMIA, 
organizado por Cruz Roja Juven-
tud.

00:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
actuación de la ORQUESTA PRIN-
CESA.



C/ Alemania, 6 bajo · 26200 Haro (La Rioja) · T. 941 139 610
agencia.263@gls-spain.es

TRANSPORTE URGENTE · PAQUETERÍA

GLS
HARO

RACIONES · BOCADILLOS · PICOTEO · CARNES Y PESCADOS A LA BRASA

C/ La Florida, s/n · T. 699 314 219 · 605 728 183 · LABASTIDA
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10:30 h.: MISA SOLEMNE, en la 
Parroquia de Santo Tomás, en 
honor a nuestro Patrón, con la 
actuación de la Coral Polifónica 
de Haro. A continuación, TRADI-
CIONAL PROCESIÓN, con las 
reliquias e imagen del Santo, 
acompañada por danzantes.

13:00 h.: En la Sala Faro del 
Palacio de Bendaña, ENTREGA 
DEL PREMIO JARRERISMO a 
Javier Zueco.

13:30 h.: En la Plaza Garrás, 
ACTUACIÓN INFANTIL con la 
obra LA CABRITA DULCINEA, a 
cargo de Okarino Trapisonda.

17:00 h.: En los Frontones de El 
Mazo, PARTIDOS DE PELOTA, 
organizado por el Ayuntamiento de 
Haro, con el siguiente programa:

MARTES 25 - DÍA DE SAN FELICES
PARTIDOS CON NIÑOS DEL 

CLUB PELOTA HARO

PARTIDO ESTELAR (promesas de 
la Federación Riojana de Pelota): 
PARAGUAYO V e IBÁÑEZ contra 
GARCÍA y MÍNGUEZ.

17:00 h.: En la Plaza de la Paz y 
aledañas ambientación musical a 
cargo de ROMANCE LATINO, 
actuación de boleros.

19:30 h.: En la Plaza José Ruiz 
Extremiana “El Feo”, actuación 
Infantil con la obra BRUX EL 
MARCIANO, a cargo de Okarino 
Trapisonda.

20:00 h.: En la Plaza de la Paz 
DEGUSTACIÓN de CHORIZO ES- 
CALDADO y vino de Rioja , orga-
nizada por la Peña Los Veteranos.

20:30 h.: En la Plaza de la Paz, 
presentación de la ORQUESTA 
TABÚ.

22:45 h.: Desde la Plaza San 
Martín, salida de batucada 
ZOZONGÓ, para llegar hasta los 
Jardines de la Vega.

23:30 h.: En los Jardines de la 
Vega, COLECCIÓN DE FUEGOS 
ARTIFICIALES PIROMUSICA-
LES, a cargo de PIROTECNIA ME- 
DITERRÁNEO a la conclusión 
regreso a la Plaza de la Paz con 
batucada ZOZONGÓ.

00:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
actuación de ORQUESTA TABÚ.



PAPELES PINTADOS · TODA CLASE DE PINTURAS
C/ Cervera del Río Alama, 2-1º H · Tel. 687 212 298 · 647 032 441 · 26200 HARO (La Rioja)

CONSTRUCCIONES

C/ Rioja Palomar, 2 A-bajo B · 26200 HARO (La Rioja) · Tel. 627 567 485

DESATASCOS · FOSAS SÉPTICAS
LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

T. 941 310 918 · 670 789 037 · 26200 HARO (La Rioja)



11:00 h.: Encierro de TOROS DE 
CARTÓN PIEDRA por las calles de 
Ciriaco Aranzadi, Balmes, etc. 
(alrededores del Centro Juvenil).

11:30 h.: Salida de GIGANTES Y 
CABEZUDOS del Centro Juvenil 
con el siguiente recorrido, calle la 
Vega, Parque la Vega, Parque 
Manuel Anzuela, Avenida de la 
Rioja, Parque pintores Tubía y 
Santamaría, Jardines de la Vega, 
Avenida de La Rioja y Plaza Mon-
señor Florentino Rodríguez.

12:30 h.: En los Jardines de la 
Vega, PARQUE INFANTIL DIVER-
PRIX.

17:30 h.: En los Jardines de la 
Vega, PARQUE INFANTIL DIVER-
PRIX.

18:00 h.: En el Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente, CONCUR-
SO DE PESCA INFANTIL DE TRU-
CHAS y CARPAS, de 8 a 14 años. 
Inscripciones en la sede de la 
sociedad los días previos, en hora-
rio de 16 a 20 horas. Organizado 
por la Sociedad Riojalteña de 
Caza y Pesca.

18:00 h.: En el Parque Manuel 
Anzuela, DEGUSTACIÓN SOLIDA-
RIA DE GALLETAS CON FORMA 
DE ANIMALES, organizado por 
Asociación SPLA (Es por los 
Animales).

18:30 h.: En el Parque Manuel 
Anzuela, FIESTA INFANTIL DE 
LA ESPUMA, con merienda infan-
til para reponer fuerzas y Disco 
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MIÉRCOLES - 26 DE JUNIO

Móvil Krossko, organizado por la 
Peña Los Veteranos.

18:30 h.: En los Jardines de La 
Vega, CONCURSO de Lanzamien-
to de gavillas, dos categorías de 6 
a 10 años y de 10 años en adelan-
te, organizado por la Asociación 
Gitana “La Kel del Calo”.

19:00 h.: En los Jardines de la 
Vega, XXVI CONCURSO GASTRO-
NÓMICO DE CONDIMENTACIÓN 
DE CARACOLES, organizado por 
el Ayuntamiento de Haro, con 
degustación de MORCILLA, por 
gentileza de Morcillas Montse. 
Igualmente DEGUSTACIÓN de 
queso, pan y vino organizada por 

la Peña Cachondeo. Durante el 
acto se realizará la proclamación 
de los ABUELOS DEL VINO 2019 
y se hará entrega de los premios 
del Concurso del Cartel Anuncia-
dor de Fiestas y del Concurso del 
Cartel de la Batalla del Vino Infan-
til.

20:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
DEGUSTACIÓN DE ZAPATILLAS, 
organizado por la Peña Iturri.

21:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
PRESENTACIÓN de ORQUESTA 
LA ÓRBITA.

23:30 h.: En la Plaza de la Paz, 
VERBENA POPULAR, amenizada 
por ORQUESTA LA ÓRBITA.



COMIDA CASERA PARA LLEVAR

COMEN        SALES
MENÚ DEL DÍA

C/ Santa Lucía, 34 · HARO · T. 941 046 880

M  CEX
SEGURIDAD

MICEX SEGURIDAD, S.L.
Sistemas de Seguridad y Protección Contra Incendios

ACREDITADO 26/26833

Pol. Ind. Fuente Ciega. C/ Los Fresnos, 107  ·  Tel. 941 639 600  ·  HARO  ·  info@micex.es

www.micex.es

pimientos

VENTA DE PIMIENTOS FRESCOS Y EN CONSERVA

Carretera Santo Domingo, S/N · 26213 LEIVA (La Rioja)
Teléfono 625 623 401 · info@conservaschato.com

www.conservaschato.com



9:00 h.: Diana por la Agrupación 
de Cornetas y Tambores de Haro.

BATALLA DEL VINO INFANTIL, 
ORGANIZADO POR LAS PEÑAS Y 
ASOCIACIONES, CON EL SI- 
GUIENTE DESARROLLO:

10:00 h.: Concentración de los 
Romeros en la Plaza de la Paz, 
aportando cada participante su 
propia bota. Se podrán adquirir 
vales durante los días anteriores 
en el Centro de Cultura y Oficina 
Municipal de Turismo, entregán-
dose las botas llenas en el recinto 
de El Ferial.

10:15 h.: Salida de los Romeros 
desde la Plaza de la Paz, hasta el 
recinto de El Ferial.

10:30 h.: OFRENDA AL PATRÓN 
en la zona de la chopera junto al 
Río Tirón, detrás del polideporti-
vo El Ferial. A continuación y una 
vez finalizada la misma, comien-
za la BATALLA DEL VINO 
INFANTIL, con el disparo del 
cohete. Seguidamente se dará un 
almuerzo de chocolate y bizco-
chos y se ofrecerá una DEGUSTA-
CIÓN SOLIDARIA DE BOLLOS 
PREÑADOS, organizado por 
Asociación SPLA (Es por los 
Animales).

12:00 h.: Salida de los Romeros 
hacia la Plaza de la Paz para dar 
las TÍPICAS VUELTAS, al son de 
las charangas en pasacalles hasta 
las Plazas de San Martín y de la 
Parroquia de Santo Tomás, donde 
se correrá un encierro infantil de 
toros de cartón.
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11:00 h.: En la Plaza de la Paz 
CATA COMENTADA, a cargo de 
Miguel Martínez Garoña, con la 
organización de Asociación de 
Bodegas de Haro y el Ayuntamien-
to de Haro.

18:00 h.: En el Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente, CONCUR-
SO DE PESCA INFANTIL DE TRU-
CHAS Y CARPAS, hasta 16 años. 
Inscripciones en la sede de la 
sociedad los días previos, en hora-
rio de 16 a 20 horas. Organizado 
por la Sociedad Riojalteña de 
Caza y Pesca.

19:00 h.: En la Plaza José Ruiz 
Extremiana “El Feo”, ACTUA-
CIÓN INFANTIL DRAGONCIO, a 

JUEVES - 27 DE JUNIO

cargo de la compañía Titiriteros 
de Binéfar.

19:30 h.: En la Plaza de la Paz, 
CONCURSO "La rana traga ficha" 
con dos categorías niños de 6 a 
12 años y adultos de 12 años en 
adelante, organizado por la Aso- 
ciación Gitana “La Kel del Calo”.

20:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
DEGUSTACIÓN organizada por la 
Peña El Sarmiento.

20:30 h.: En la Plaza de la Paz, 
DISCO MÓVIL DISKOBOLO.

23:00 h.: En la Plaza de la Paz, 
continuación de DISCO MÓVIL 
DISKOBOLO.



C/ Magdalena, 3 · HARO (La Rioja)

Felices Fiestas

P
R

OMOCIÓN FIESTA
S1 cerveza

al precio de 2
Y RECIBE LA SEGUNDA
TOTALMENTE

GRATIS

Tv Fútbol



VIERNES 28
DE JUNIO

9:00 h.: Diana por la Agrupación 
de Cornetas y Tambores de Haro.

10:30 h.: En el Hogar Madre de 
Dios, se celebrará la batalla del 
vino y chupinazo final de fiestas, 
con asistencia de la Jarrera 
Mayor, Jarrero Mayor y la Jarre-
ra Infantil con la acompañante de 
la Jarrera Infantil.

11:00 h.: En la Plaza de la Paz 
CATA COMENTADA, a cargo de 
Miguel Martínez Garoña, con la 
organización de la Asociación de 
Bodegas de Haro y el Ayuntamien-
to de Haro.

11:00 h.: Encierro de TOROS DE 
CARTÓN PIEDRA por las calles de 
Ciriaco Aranzadi, Balmes, etc. 
(alrededores del Centro Juvenil).

11:30 h.: Salida de GIGANTES Y 
CABEZUDOS, del Centro Juvenil 
con el siguiente recorrido: calle la 
Vega, Jardines de la Vega, Pan- 
teón de los Liberales, S. Millán de 
la Cogolla, (Hogar Madre de Dios), 
Antonio Larrea, Severo Ochoa y 
Estadio de El Mazo.

11:30 h.: En la Galería de Tiro del 
Estadio de El Mazo, CAMPEONA-
TO POPULAR DE TIRO DEPORTI-
VO, organizado por Club de Tiro 
Rioja Alta.

12:00 h.: En los Frontones de El 
Mazo, CONCURSO DE TORTI-
LLAS DE PATATA.

12:30 h.: En los Frontones Muni-
cipales del Estadio Deportivo de 
El Mazo, PARQUE INFANTIL 
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ACUÁTICO, con toboganes gigan-
tes.

17:00 h.: En los Frontones Muni-
cipales del Estadio Deportivo de 
El Mazo, PARQUE INFANTIL 
ACUÁTICO, con toboganes gigan-
tes.

20:00 h.: En la Plaza de la Paz 
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS, 
con posterior pasacalles por la 
localidad y homenaje al peñista 
destacado del año.

22:00 h.: En la Herradura, reco-
rrido de animación musical a 
cargo de ROCKALEAN.

23:30 h.: En la Herradura, pasa-
calles con la charanga de la Peña, 

organizado por la Peña Los 
Veteranos.

23:45 h.: En la Plaza de la Paz, 
DISCO MÓVIL KROSSKO y GRAN 
CONCIERTO MUSICAL con los 
grupos LA PEGATINA y ROC-
KALEAN, hasta altas horas de la 
madrugada. Los horarios aproxi-
mados de actuación son los 
siguientes; 23:45 h. DISCO MÓ- 
VIL KROSSKO. 01:00 h. LA 
PEGATINA. 03:00 h. ROCKA- 
LEAN. 04:30 h. DISCO MÓVIL 
KROSSKO.

01:30 h.: CAMPEONATO DE 
VOLEY SAN MARTÍN, organizado 
por la Peña Cachondeo.



CLÍNICA DEPORTIVA Y FISIOTERAPIA AVANZADA

Portal de Castilla, 2 · 01008 VITORIA · T. 945 100 003 · 687 925 830
www.clinicadeportivabermon.com

ÁMATE Y LLEVA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

trabajos en hierro y forja

Talleres
 Ezquerra

Pol.  Eras Pabellón, 23 · BRIONES (La Rioja) · T. 661 723 682 · ezquerratalleres@gmail.com

Talleres
 Ezquerra

trabajos en hierro y forja



7:00 h.: En la zona del Puente del 
río Tirón, (explanada de entrada 
al camping), SUBIDA DE LOS 
AUTOBUSES hasta el paraje de 
Baltracones, prestando servicio 
de subida y bajada de viajeros 
hasta las 11:30 horas.

7:30 h.: ALEGRES DIANAS.

8:00 h.: Salida de los Romeros 
hacia los RISCOS DE BILIBIO.

8:45 h.: SANTA MISA EN SAN 
99

HARO del 24 al 29 de JUNIO 2019

SÁBADO 29 - DÍA DE SAN PEDRO

BATALLA DEL VINO
concierto musical con los grupos 
TOBOGÁN, el grupo internacional 
DUNE RATS, (Australia), y actua-
ción del grupo APACHE. Durante 
la actuación a las 00:00 horas, se 
dará suelta a varios toros de 
fuego que pondrán fin a las 
fiestas. Los horarios aproximados 
de actuación son los siguientes; 
23:00 h. TOBOGÁN. 00:15 h. 
APACHE. 03:15 h. DUNE RATS.

FELICES, a continuación y una 
vez finalizada la misma, comien-
za la tradicional BATALLA DEL 
VINO con el disparo del cohete.

12:00 h.: Llegada de los Romeros 
a la Plaza de la Paz, para dar las 
TÍPICAS VUELTAS al son de las 
charangas de las Peñas, marchan-
do en pasacalles hasta la Plaza de 
Toros, donde se correrán varias 
reses bravas.

23:00 h.: En la Plaza de la Paz, 



MÁS DE 40 COCHES EN STOCK 
HARO MOTOR

NUEVOS, KM 0 Y OCASIÓN
CONCESIONARIO OFICIAL

Desde HARO MOTOR os deseamos
FELICES FIESTAS

C/ Los Sauces, 76 · 26200 HARO (La Rioja) · T. 941 304 974 · 662 173 083

SÍGUENOS

HARO MOTOR HARO MOTORHARO OCASIÓN
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1.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida autorización municipal. El Ayuntamiento de Haro no será responsable en ningún caso de posibles incidencias ocasionadas en el desarrollo 
de los mismos, siendo los organizadores los responsables y los que deban responder por las citadas incidencias.

2.- El retraso o suspensión de algunos de los actos, será anunciado con la debida antelación.

3.- El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar este programa si así lo estimara conveniente.

4.- Se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD, tanto en establecimientos hosteleros, como tiendas o comercios, según la normativa.

5.- La asistencia y participación en el disparo de la COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES del día 25, es totalmente voluntaria, se ruega atender a las medidas de seguridad establecidas al efecto, el 
Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de responsabilidad derivada de no respetar las mismas. Se establece un plan de Seguridad que se publicitará los días previos.

6.- La asistencia y participación en las vaquillas y toros de fuego, es totalmente voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a quienes 
participen en ellos. Se prohíbe la participación en las vaquillas a menores de 18 años y a aquellas personas que no reúnan las condiciones precisas (salud, sobriedad etc..). No se permite tratar de 
cualquier modo cruel a las reses (herir, golpear, etc..), de conformidad con lo establecido por Ley 5/1995, de 22 de marzo.

7.- La asistencia y participación en la Batalla del Vino Infantil es totalmente voluntaria y todo menor participante debe estar acompañado por un mayor responsable inhibiéndose el Ayuntamiento de todo 
tipo de responsabilidades derivadas de la participación en los actos. El vino que se va a repartir tiene una graduación alcohólica de 0 grados, por lo que no supone ningún riesgo para los participantes. 
En la presente edición cada participante podrá aportar su propia bota, pero en ningún caso podrá estar llena de vino o cualquier otra bebida alcohólica. El llenado de las botas se hará en el recinto de 
El Ferial. Se podrán adquirir vales los días anteriores en el Centro Municipal de Cultura y Oficina Municipal de Turismo, que se canjearán por una bota llena en el citado recinto. La batalla comenzará 
de forma oficial una vez se haga la ofrenda al patrón en el recinto deportivo de El Ferial, estando restringido el disparo de vino antes de ese momento.

8.- La asistencia y participación en la Batalla del Vino estará limitada a las disposiciones que marque en su caso la Organización, en lo referente a accesos, horarios, circulación de vehículos,... Se 
proporcionarán autobuses gratuitos para facilitar la subida de los Romeros hasta el paraje de Baltracones, así como el retorno a la ciudad. El horario de circulación de los autobuses es de 7 a 11,30 
horas de la mañana, estableciéndose como lugares de recogida el aparcamiento de Carretera de Villalba (explanada de entrada al camping), en la ciudad y en el espacio habilitado en la carretera de 
la subida a San Felices en el paraje de Baltracones.

Aquellos tractores que deseen participar en las vueltas, deberán solicitar un permiso especial de acuerdo al condicionado expuesto en la Unidad de Cultura y ocuparán los puestos finales del desfile, 
atendiendo en todo momento las indicaciones del personal de organización y fuerzas de seguridad.

Notas al Programa



... FRENTE A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS

Cafetería Bar El Mazo, te ofrece todo el fútbol y el deporte. 
Disfrute de sus deliciosas hamburguesas, bocadillos, 
platos combinados... y de su Cerveza Estrella Galicia.

ABIERTO DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA

Tel. 941 321 786

Síguenos en: elmazo barcafeteriaelmazo

Tel. 941 321 786
Reserve su cena de martes a domingo

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS, APERITIVOS...

... JUNTO A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS

102

FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO

Carlos Ruiz Bernedo
VIAJES · AEROPUERTOS · EMPRESAS · EXTRANJERO · ADAPTADO PARA DISCAPACITADOS · REHABILITACIONES

TAXI 8 PLAZAS + CONDUCTOR
Tel. 619 721 468 · 26200 HARO (La Rioja) · info@harotaxi.com

Las presentes fiestas no serían posibles sin la colaboración de un gran 
número de personas, asociaciones, comercios, entidades..., cuya lista 
sería imposible redactar en este espacio.

Colaboradores

Felices Fiestas






