




SALUDO
DEL ALCALDE
 ÓSCAR LEÓN GARCÍA

En vísperas de la semana que nos espera a todos 

los vecinos, las Fiestas de San Antonio vuelven a cu-

brir Pradejón de alegría y color. Ha pasado otro año 

desde la última vez que me dirigí a vosotros desde 

estas páginas y no puedo sino volveros a saludar 

desde el más profundo agradecimiento, honrado 

como me hallo por el apoyo recibido.

Las fi estas pasadas despedía la anterior legislatu-

ra con nostalgia e incertidumbre, sin saber qué nos 

depararía el futuro en todos los aspectos. Ahora re-

greso decidido a seguir poniendo todo mi esfuerzo 

por mejorar este pueblo, después de que Pradejón 

haya decidido nuevamente mantenernos al frente de 

la gestión municipal. 

Es cierto que gobernar un Ayuntamiento va pesando 

con el paso de los años y que conlleva tanta preo-

cupación como responsabilidad, pero no es menos 

cierto que el reto que tenemos delante nos llena de 

satisfacción cuando sentimos haber cumplido lo 

prometido. Todo esto sin olvidar que todavía queda 

mucho por hacer, que siempre debe haber espacio 

para la autocrítica y que nunca debemos dejar de 

mejorar.

Agradecido como me encuentro por vuestro apoyo 

y orgulloso de regresar con un nuevo equipo joven, 

comprometido y con ilusión por cambiar vuestro 

pueblo, sólo me queda desearos unas Felices Fies-

tas. Que nada os nuble la ilusión en estos días de 

alegría, que sepáis disfrutar de todos los eventos en 

familia o con los amigos y que nunca abandonéis 

ese espíritu participativo que tanto os caracteriza a 

vecinos y asociaciones. Porque sin él, nuestras fi es-

tas patronales no brillarían del mismo modo.

¡Viva San Antonio y viva Pradejón! 
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Por tercera vez consecutiva, Óscar León revalidó 
su alcaldía el pasado 24 de mayo en las eleccio-
nes municipales. Después de dos legislaturas a la 
cabeza del Equipo de Gobierno pradejonero, llega 
el momento de hacer balance de los últimos años 
y repaso de las principales propuestas que quedan 
por cumplir en los venideros.

1. Óscar, el pueblo ha vuelto a confi ar en vuestro 
equipo por tercera vez. Antes de echar la vista al 
futuro, ¿qué diagnóstico haces de la pasada le-
gislatura?

Para entender nuestra política en la legislatura que 
ha terminado, debemos irnos a la anterior. Mien-
tras los cuatro primeros años nos dedicamos a re-
cuperar económicamente la precaria situación del 
Ayuntamiento, en estos últimos años hemos seguido 
trabajando en la reducción de deuda, pero sobre 
todo en el acopio de una reserva de fondos que nos 
permitiese afrontar los proyectos pendientes para la 
legislatura entrante.

A rasgos generales, me despido de estos últimos 
cuatro años con cariño, habiendo sido una etapa 
muy positiva en todos los sentidos. Por un lado, que 
yo recuerde, estamos ante la primera legislatura en 
la que no ha dimitido ningún concejal. Por otro lado, 
creo que la relación con la oposición ha transcurrido 
desde la armonía y el entendimiento, prestándonos 
ambas partes a trabajar mano a mano por Pradejón.

En este sentido, el gran cambio vino por la reestruc-
turación del organigrama municipal, siendo modifi -
cado el funcionamiento de las comisiones. Hasta en-
tonces, cada concejalía tenía un número defi nido de 
concejales que trataban asuntos específi cos, pero 
desde la pasada legislatura, en la medida de lo po-
sible, todos los concejales asistimos a todas las co-
misiones, ganando en transparencia e información. 
Además, siempre que he tenido que decidir sobre 
temas importantes he contado con la opinión de la 
portavoz de la oposición, tomando en lo posible de-
cisiones consensuadas. Creo que admitir todos los 
puntos de vista nos ha permitido atinar mejor en los 
pasos dados. 

No quiero olvidar que, tras estas elecciones, dejan 
de estar conmigo tres personas que me han acom-
pañado desde el principio, trabajando sin descan-
so. José Antonio, Raquel y Mari Carmen, desde aquí 
agradeceros los servicios prestados en Pradejón 
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y enviaros un afectuoso saludo, poniendo en valor 
vuestra aportación personal, la cual ha sido básica 
para el desarrollo óptimo de nuestras propuestas. 
Ahora serán los nuevos los que deban adquirir la 
experiencia que estos tres compañeros acumularon 
con los años y que tan bien supieron aplicar en la 
mejora del pueblo y del proyecto municipal.

2. Inicias la legislatura con el que seguro es el 
Equipo de Gobierno más joven. ¿Cómo ves a 
los nuevos concejales y qué nuevas propuestas 
traen consigo?

Es cierto que la juventud y las ganas de innovar 
abundan en el nuevo equipo, aunque yo más bien 
resaltaría que la lista propuesta en estas elecciones 
ha comprendido todas las etapas de la vida, desde 
los 25 años hasta casi los 60. Creo que ese equili-
brio, en el que combinamos experiencia con innova-
ción, es la clave del éxito. Estamos ante gente con 
muchas ganas de trabajar que, aunque esté mal de-
cirlo, han llegado pisando fuerte y, por el momento, 
casi están tirando ellos más de mí que yo de ellos. 

Respecto a las propuestas del nuevo equipo, unas 
se mantienen de anteriores legislaturas y otras son 
de nueva incorporación. En primer lugar, debemos 
trabajar por mantener de forma óptima los servicios 
básicos que hemos ido introduciendo en los últimos 
años. Por supuesto, la primera prioridad seguirá 
siendo el arreglo de calles, proyecto que avanza 
poco a poco debido a las fuertes inversiones que 
este supone. 

Otra propuesta signifi cativa será la creación de una 
Casa de Cultura mediante la reestructuración de los 
espacios del Salón Cultural. La idea es ampliar la 
Biblioteca descendiéndola a la planta baja, subir la 
Escuela de Música al espacio dejado por la prime-
ra y, en el hueco dejado por esta última, añadir una 
Ciberteca. A su vez, el edifi cio se adaptará íntegra-
mente a la legislación vigente, habilitando salidas 
de emergencia en todos los espacios y un ascensor 
para minusválidos con acceso a todos los niveles. 

Junto a esta propuesta, por poner varios ejemplos, 
podríamos destacar la construcción de tres pistas 
de padel, un carril bici de más de 5Km, una nueva 
zona peatonal en la parte alta y, por supuesto, un 
nuevo Colegio Público construido de nueva planta.

3. Como bien dices, el programa electoral habla 
de “la construcción de un nuevo Colegio Públi-
co”. ¿Dónde se ubicará y quién asumirá los cos-
tes?

Ya digo que la idea es hacer un Colegio Público de 
nueva planta, pero todavía no se ha decidido si se 
hará en el mismo complejo educativo o en otra ubi-
cación. Ahora mismo estamos a expensas de hablar 

- 2 -



con la Consejería de Educación. En cualquier caso, 
la propuesta es necesaria porque la estructura del 
actual colegio tiene muchas carencias y, para sol-
ventarlas, el Ayuntamiento invierte cada año más 
de 30.000  en mantenimiento y reformas. Viendo 
las cifras, sale más a cuenta invertir ese dinero en 
la amortización de un colegio nuevo. Por otro lado, 
estamos trabajando para que, una vez se termine el 
proyecto, Primaria y la sección de Secundaria que-
den unifi cadas bajo una misma dirección. Un plan-
teamiento muy positivo para el alumnado, según la 
dirección actual.

4. Las mejoras estructurales de Pradejón, lo con-
vierten es un pueblo atractivo para los vecinos, 
pero también para turistas y visitantes. ¿Cuáles 
son las vías a seguir en la mejora estética y en la 
promoción cultural?

Debemos diferenciar aquí entre estética y turismo. 
La mejora de la primera hace que el municipio rom-
pa para siempre con la coletilla de ‘pueblo feo’ y, a 
su vez, facilita el enfoque turístico de aquellos ele-
mentos por los que Pradejón destaca.

Cuando llegamos hace ocho años, mejorar la apa-
riencia de Pradejón parecía imposible. Sin embar-
go, mirándolo en perspectiva, puedo decir que lo 
estamos logrando gracias a diversas actuaciones: 
creación de plazas, parques y zonas peatonales, 
habilitación de parkings y descongestión del tráfi -
co urbano, reforma de calles, así como las últimas 
actuaciones en muralística callejera. Con esto se 
busca dotar a la calle de valor artístico, mientras se 
rinde homenaje a los principales hitos culturales e 
históricos del pueblo.

Una vez mejorada la estética, poner en valor los 
elementos turísticos de la localidad ya no supone 
una labor tan difícil. Ahora cuando la gente viene a 
Pradejón para visitar las bodegas, se encuentra un 
pueblo agradable y digno de visitar. A todo esto hay 
que añadir la organización de la Feria Fungitur. Esta 
ya se ha convertido en el mejor escaparate del pue-
blo, poniendo en valor aquello que nos hace únicos 
y logrando que la gente quiera venir a conocernos y, 
en algunos casos, repita.

5. Se espera que el Ayuntamiento estrene su nue-
va página web a principios de octubre. ¿En qué 
consisitirá y por qué ha tardado tanto en llegar?

La idea de diseñar una página web acorde a los 
nuevos tiempos lleva en nuestra hoja de ruta desde 
hace tiempo, pero las prioridades no siempre nos 
permiten hacer todo tan rápido como quisiéramos. 
Suele decirse que más vale tarde que nunca y, cier-
tamente, ha llegado el momento de entrar en el mun-
do de las nuevas tecnologías. Los primeros pasos 
ya se dieron en la anterior legislatura, dotando a la 

antigua página web de información de interés para 
vecinos y forasteros, pero esta vez hemos querido ir 
más allá. La nueva web facilitará la gestión de cier-
tos trámites administrativos y, sobre todo, mantendrá 
informados a los vecinos de las actuaciones y even-
tos municipales.

6. Ahora que se cumplen 50 años de la instalación 
del abastecimiento de agua potable en Pradejón, 
acabáis de reformar íntegramente el sistema de 
aguas. ¿En qué ha consistido esta actuación y 
qué coste ha supuesto para el municipio?

La propuesta se ha promovido desde la Mancomuni-
dad del Río Molina, a la cual pertenecemos El Villar 
de Arnedo, Tudelilla y Pradejón. Como bien dices, se 
decidió reformar el sistema de aguas coincidiendo 
con el medio siglo de su instalación. De este modo, 
se ha reformando íntegramente la caseta de los po-
zos, disponiendo de nuevas bombas para el pozo 
principal y para el auxiliar, así como todo el sistema 
ecléctrico, haciendo además una nueva canaliza-
ción desde los pozos hasta los depósitos. A estas 
iniciativas hay que sumar el depósito nuevo que se 
puso en marcha en 2007, lo cual nos permite afi rmar 
que tenemos listas todas las instalaciones de abas-
tecimiento de agua para aguantar, al menos, otros 
50 años. Por supuesto, toda la reforma se ha hecho 
según las nuevas normativas que exige Sanidad en 
agua de boca.

A pesar del avance, todavía nos queda una inver-
sión pendiente: la mejora de la calidad del agua 
local. Esta sigue siendo muy dura y, aunque la solu-
ción sea invertir en una potabilizadora, dicha inver-
sión nos será necesaria si sale adelante el proyecto 
para abastecer de agua a todos los pueblos de La 
Rioja baja desde el pantano de Enciso. Hasta que 
no sepamos algo claro, lo prudente es esperar y no 
aventurarnos.

7. Y para fi nalizar, ¿cómo vivirá esta semana el 
alcalde de Pradejón?

No es novedad si te digo que las volveré a disfrutar 
trabajando, como viene siendo costumbre desde 
hace unos años. Eso sí, entre acto y acto espero 
sacar un rato para disfrutar de la familia. No quisie-
ra despedirme sin antes dar las gracias a todos los 
pradejoneros que una vez más han depositado su 
confi anza en mi Equipo de Gobierno, esperando no 
defraudarles y asegurándoles que seguiremos ges-
tionando Pradejón desde la coherencia y el buen 
hacer que nos ha caracterizado siempre.

¡Felices Fiestas de San Antonio a todos los pra-
dejoneros!
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ENTREVISTA A 
ALBERTO CORDÓN 
  CONCEJAL DE FESTEJOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante cuatro años, Alberto Cordón ha desem-
peñado sin descanso su labor de concejal de Ju-
ventud, Festejos y Deportes. Después de mucho 
pensarlo y no pocas dudas, este decidió volver a 
presentarse a las elecciones y revalidar así el cargo, 
pudiendo dedicar cuatro años más a la juventud y la 
cultura pradejoneras. Ahora sólo como concejal de 
Festejos y Nuevas Tecnologías, hacemos un diag-
nóstico de lo que han sido los años que quedan en 
el pasado y de los proyectos que faltan por cumplir 
en el futuro. 

1. Sé que no las tenías todas contigo a la hora de 
volver a presentarte. ¿Qué te ha llevado a repetir 
y cómo valoras tu paso por el Ayuntamiento?

Fíjate si he tenido dudas que a mitad de legislatura 
decidí que no volvía a presentarme, más que nada 
porque ahora vivo en Logroño y ser concejal te quita 
bastante tiempo libre. Sin embargo, refl exionando en 
frío me dí cuenta de que todavía tengo muchos pro-
yectos a medias, ya que cuatro años son pocos y, 
viendo que el cargo se me da bien y que en general 
estoy satisfecho con el mismo, decidí que tenía que 
repetir.

Un factor decisivo fue conocer la nueva candidatu-
ra para las elecciones, una lista con espíritu joven y 
con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Estos 
cuatro años que me quedan me los planteo como 
el periodo en el que llevaré a buen puerto todas las 
ideas que tengo pendientes por hacer, dando des-
pués por fi nalizada mi etapa política. Como digo, ser 
concejal te hace invertir muchas horas de tu tiempo 
libre, por eso no lo concibo como un modo de vida, 
más bien como una etapa de servicio al pueblo.

La valoración de la pasada legislatura es muy bue-
na, aunque también tiene sus puntos negativos. 
Quizás mi cargo no se vea en el día a día porque 
los actos no perduran en el tiempo, pero creo haber 
colaborado en todas las iniciativas que han estado 
en mis manos. Desde el hecho de volver a hacer 
pañuelos de fi estas, hasta eventos nuevos como el 
Fungitur, la romería o el rally de tierra. Siempre he in-
tentado buscar la novedad sin irme de presupuesto 
y creo que los jóvenes han sabido valorarlo, toda-
vía me paran por la calle para darme las gracias o 
hacerme nuevas propuestas. Echando la vista atrás 
puedo decir que la concejalía me ha hecho crecer 
mucho a nivel personal y profesional.

Por supuesto, sigo recomendando a los pradejo-
neros que entren en política alguna vez en su vida. 
Sobre todo para que vean lo fácil que es opinar des-
de fuera pero lo difícil que es estar dentro, haciendo 
malabarismos para innovar con presupuestos ajus-
tados.

2. Hablando de espíritu innovador, ¿qué te queda 
por hacer en Pradejón?

Esta vez entro con las cosas más claras y sólo me 
dedicaré a aquello que se me da bien. Por un lado, 
dejo la concejalía de Deportes porque es la que me-
nos me gusta y, teniendo el tiempo tan limitado, pre-
fi ero centrarme en Festejos y Nuevas Tecnologías. 
Por otro lado, aunque no sigo con Juventud y Cul-
tura, la mayor parte de mis propuestas girararán de 
forma indirecta en torno a ambas. De hecho, mi idea 
es continuar fomentando la cultura local desde un 
punto de vista artístico y, de forma indirecta, turístico.

El gran reto pendiente es seguir embelleciendo el 
pueblo mediante la realización de nuevos murales 
artísticos. Hasta ahora sólo hemos realizado dos a 
través de la empresa Globartia: el mural en honor 
del champiñón en 2014, frente al parking de Fungitu-
rismo; y el mural en honor a la Fuente Vieja en 2015, 
en el recién inaugurado parque de la calle Peso con 
Cantón. La idea es que el resto de murales los reali-
cen jóvenes artistas del pueblo a los que el Ayunta-
miento les pondrá la pared y la pintura, con el fi n de 
que diseñen temas relacionados con Pradejón. Es lo 
que yo llamo la “Brigada del Pincel”.

Otro empeño que tengo en mente es la revisión de 
las obras de arte que hay en Pradejón, con el fi n de 
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conocer su historia y darles el valor artístico y turís-
tico que merecen. Por el momento, este año me he 
encargado de buscar información sobre la estatua 
del parque del polígono. Resulta que es obra de 
Juanjo Novella, un artista reconocido al que le he pe-
dido un certifi cado de cesión de los derechos para 
la explotación de la escultura. Ahora sólo queda 
hacer una placa que dote de información a la obra, 
para que todo el que venga a Pradejón sepa lo que 
está viendo y pueda valorarlo.

Muy en relación a todo esto, queda próxima la ha-
bilitación de un punto de información turística, para 
que toda la gente que venga a visitar las bodegas 
sepa qué otras cosas se pueden hacer en Pradejon 
y qué otros atractivos son visitables. Esta especie de 
itinerario turístico incluirá los murales y la estatua del 
polígono, pero también la torre barroca o el Cristo de 
la iglesia, obra del conocido escultor Miguel Ángel 
Sáinz, así como otros aspectos referentes a restau-
rantes, bares y demás empresas.

3. Parece muy interesante lo que propones. 
¿Todo esto estaría relacionado con el enfoque 
artístico que este año le habéis querido dar a 
Fungitur 2015?

La verdad es que sí. Ya el año pasado logré traer la 
Muestra de Arte Joven a Fungitur 2014, pero esta 
vez he querido que el arte predomine de diversas 
formas durante todo un día. Por supuesto, el espíritu 
principal de la feria sigue siendo el gastronómico, 
pero creo que el plano artístico y cultural no hace 
sino enriquecer el encuentro. 

En mi opinión, fue acertado traer a todo un elenco 
de artistas que cantaron, hicieron dibujos en direc-
to o pintaron con comida, aunque el mayor acierto 
y el acto estrella de la feria fue el Desfi le de Moda 
ambientado en el Champiñón y Setas de La Rioja. 
Gustó tanto, que la gente ya me pregunta cómo será 
el próximo desfi le. No es seguro, pero quizás no se 
repita, ya que quiero que cada año se hagan actos 
distintos. 

Toda esta apuesta artística es la antesala a un pro-
yecto mayor que tengo en mente y al que todavía 
debo darle forma: un pequeño Festival de Muralismo 
que gire en torno a la música, el arte, el teatro, la 
danza… La idea es hacer cada año un nuevo mural 
y acompañar el evento con diferentes artes escéni-
cas. Por supuesto, habría que buscar un fi n de se-
mana sin eventos para atraer gente de fuera y que 
la cosa se anime.

4. Siguiendo con el aspecto cultural, una de vues-
tras propuestas es la creación de una Casa de 
Cultura en el edifi cio del Salón Cultural. ¿En qué 
consiste?

El proyecto de la Casa de Cultura es la forma más 
económica de sacar provecho a un edifi cio antiguo 
que todavía tiene mucho que ofrecer. Sólo es nece-
saria la reforma y modernización de las instalacio-
nes, así como la reestructuración de los espacios. 
Se quiere ampliar la Biblioteca bajándola abajo, su-
bir la Escuela de Música arriba y situar en la planta 
baja una Ciberteca. A todo esto se añadiría un espa-
cio más de tipo artístico.

En el hueco del Salón Cultural que hay junto al bar 
Boxes, donde antes estaba el reciclaje del aceite, 
quiero instalar una minigalería callejera. En este 
caso quitaremos la valla y rodearemos las tres pa-
redes de cristaleras, como si fuese un escaparate. 
En el espacio que quede, artistas locales o foráneos 
podrán exponer sus obras de arte de forma tempo-
ral. Creo que es un modo económico de dotar de 
más cultura al pueblo.

5. Como concejal de Nuevas Teconologías, en 
octubre se estrenará la nueva página web del 
Ayuntamiento. ¿En qué consistirá y qué otras 
propuestas tienes en mente?

La reforma de la página web era una necesidad pa-
tente, ya que ahora la gente se entera más de las 
cosas por el móvil o el ordenador que mediante car-
teles o folletos. 
Creo que debemos ir con los tiempos y las nuevas 
tecnologías son el futuro. La nueva página web da 
soluciones a problemas cotidianos: ¿por qué no 
ahorrarte el ir hasta el Ayuntamiento para gestionar 
consultas o trámites que puedes resolver desde 
casa? Además, los vecinos podrán contar con toda 
la información sobre actos, eventos, o noticias del 
municipio. También los turistas se podrán informar 
de las posibilidades que ofrece Pradejón a sus visi-
tantes. Por supuesto, gestionar una página tan gran-
de hace necesaria una persona que la actualice a 
diario, Silvia será la encargada de hacerlo.

A esta nueva propuesta se suma la que se planteó 
ya hace dos años, cuando nos unimos a la aplica-
ción Son Fiestas para informar de todos los actos de 
San Antonio. En un principio era una iniciativa tem-
poral, pero tuvo tanto éxito que la hemos mantenido 
en el tiempo. Cada mes, los vecinos que la tienene 
descargada, pueden consultar en su móvil cuándo 
son los actos que el Ayuntamiento y asociaciones 
organizan. 

La iniciativa tecnológica que nos queda pendiente 
es la habilitación de varias zonas wifi  en Pradejón. 
Esto permitirá a los vecinos disponer de Internet gra-
tuito en espacios públicos, como son las plazas o la 
zona del Centro Cultural.

6. Terminan las Fiestas de la Juventud y comien-
zan las de San Antonio. ¿Qué resumen haces de 
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las primeras y qué novedades habrá en las se-
gundas?

Las Fiestas de la Juventud transcurrieron con nor-
malidad, como todos los años. La única pega es que 
el tiempo no acompañó mucho, aunque por lo me-
nos salvamos la sesión de noche y la paella popular 
que, al fi nal, son los actos más concurridos.

En San Antonio cada vez es más complicado innovar 
porque los presupuestos siguen siendo ajustados y 
los proveedores cada año van subiendo los precios. 
Esta vez he hecho con los encierros los mismo que 
hice con las orquestas, en vez de contratar toda la 
semana a un mismo ganadero, he negociado con 
varias ganaderías de la zona, pues los “entendidos” 
en el ambito taurino, lo llevan pidiendo varios años.

Quizás la principal novedad sea el nuevo plantea-
miento del chupinazo. Estamos ante un acto venido 
a menos que pedía a gritos un replanteamiento. En 
los últimos años veíamos a unos pocos jóvenes me-
tiéndose dentro y al resto del pueblo bordeando la 
plaza por miedo a mancharse. Nuestra intención es 
integrar a todos, por eso hemos contratado a una 
empresa que lo amenice, con el fi n de convertirlo en 
un acto más popular y menos sucio. Otra gran no-
vedad será la III Fiesta del Rock, celebrada el saba-
do de prefi estas y organizada por el grupo rockero 
Alastor, coincidiendo esta con el 10º aniversario de 
la creación del grupo. Finalmente, tras la petición de 
varios jovenes, otro evento que hemos incorporado 
es del de una cata-degustación de vinos de la zona.

7. Sólo queda despedirte de tus vecinos y desear-
les unas felices fi estas.

En primer lugar, quiero dedicar todo el esfuerzo, 
tiempo, trabajo y cariño invertidos por Pradejón a mi 
tía Esperanza Cordón. Recuerdo que ella me decía 
que “el saber no ocupa lugar”, frase que siempre me 
ha ayudado en esta vida.

También quiero agradecer a todas las personas y 
asociaciones que colaboran de forma desinteresa-
da con el Ayuntamiento, ya sea durante las fi estas 
o durante el resto del año. Sólo me queda invitar a 
todo el mundo a que venga esta semana a Prade-
jón y desearles que disfruten de la hospitalidad de 
nuestro pueblo. ¡Felices Fiestas de San Antonio!
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ENTREVISTA A LA REINA 
MAYOR Y ACOMPAÑANTE
  CLARA EZQUERRO EZQUERRO
  Y RAÚL VELASCO NARVÁEZ

Clara y Raúl son la reina y acompañante de las 
Fiestas de San Antonio 2015. Ella va por la vida a 
contrarreloj e improvisando, él avanza con cuidado 
y teniendo las cosas claras; pero ambos enfrentan el 
día a día desde el esfuerzo y el buen humor. Estamos 
ante dos luchadores que siguen un camino del que 
sólo conocen las piedras del presente.

Los dos forman un curioso dúo deportivo. Ella llegó a 
compaginar el baloncesto con el atletismo, situándo-
se quinta de España, pero “al fi nal tuve que dejarlo 
porque mantenerte arriba requiere mucho esfuerzo 
físico y psícológico. Aún así nunca he dejado de 
practicar deporte porque no me puedo estar quie-
ta. Hace poco probé el péndulo, una especie de 
puenting”. Raúl, por su parte, jugaba a fútbol hasta 
septiembre, ahora sólo hace ejercicio en el gimnasio 
de Lodosa. Sus otras grandes pasiones son los vi-
deojuegos y el clarinete, instrumento que toca desde 
hace 10 años.

Aunque ahora estudia Administración de Empresas, 
Raúl tiene muy claro lo que quiere ser de mayor: “de 
pequeño quería ser policía y, de un tiempo a esta 
parte, tengo claro que quiero ser Guardia Civil”. Cla-
ra no lo ve tan claro: “he hecho Bachiller de Ciencias 
y ahora me estoy preparando las pruebas físicas 
para INEF, pero tampoco creo que tenga paciencia 
para educar niños. La verdad es que no tengo ni 
idea, porque hacer todo el día lo mismo me parece 
un aburrimiento”, sentencia nuestra reina.

Cuando les pido que se defi nan, Raúl toma la pa-
labra: “Clara es alegre, trabajadora y muy activa, 
siempre está haciendo deporte. La única pega que 
le saco es su cabezonería. ¡Pero quién no es algu-
na vez!”. Clara confi rma todo lo dicho y devuelve el 
guante: “Raúl es muy payasete y siempre está ha-
ciendo mil gracias, aunque lo más característico de 
él es que siempre se sale con la suya. No es que sea 
cabezón, sino que razona su punto de vista y le da 
mil vueltas hasta convencer a todos. ¡Qué estrés!”. 

1. Explicadme cómo se dio la votación de candi-
datos y las razones por las que os presentásteis 
voluntarios a una elección en la que nadie quería 
salir.

CLARA: realmente yo fui la última en aceptar. Al prin-
cipio sólo había dos chicas, entonces llegué yo de la 

siesta y les dije que no me importaba ser la tercera. 
Después se votó por parejas el orden y a mí me pu-
sieron con Raúl porque los dos somos los más bajos. 
Realmente lo único que me echaba para atrás era 
la pereza de tener que hacer la carroza durante el 
verano, pero ahora ya me da igual.
RAÚL: en mi caso, también fui el último de los chicos 
en entrar. Yo no quería salir, pero viendo el plan, les 
dije: ‘si hay que salir, salgo; pero si salgo, salgo rey’. 
Lo que más ilusión me va a hacer es poder tirar el 
cohete el día del chupinazo. Quiero decir también 
que el día de la Juventud quería haber hablado pero 
no me dejaron. Quería felicitar las fi estas y pedir un 
poco de calma porque los calahorranos estaban al-
terados. 

2. ¿Cómo valoráis las Fiestas de la Juventud? 
¿Creéis que Pradejón debería tener menos fi es-
tas, que estas son insufi cientes o estáis confor-
mes?

CLARA: ¿pocas fi estas? Yo aún pondría más, que 
sólo con las que hay se me hacen pocas. Las Fiestas 
de la Juventud son un poco raras, porque aunque 
hay mucho ambiente por la noche, el resto del día 
no ves a la gente por ahí. Imagino que será porque 
están destinadas a los jóvenes y por eso la gente 
mayor no se anima tanto. RAÚL: a mí son las que 
más me gustan, sobre todo la noche de la Ibiza La-
ser Show. Por lo demás, no creo que hagan falta más 
fi estas, con las que tenemos estamos bien.

3. Como representantes de las Fiestas de San An-
tonio, ¿qué mejoraríais?

CLARA: yo es que las veo perfectas. El lunes sales 
a tope en el chupinazo, por la noche te vas pronto y 
el resto de la semana llegas a casa todos los días a 
las 9:00. Igual las cojo con tantas ganas porque an-
tes, con el atletismo, no podía beber alcohol y ahora 
estoy recuperando el tiempo perdido. De todos los 
actos que se celebran, me quedo con el encierro 
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nocturno, ya que la gente sale antes y así el jaleo no 
empieza tan tarde.
RAÚL: opino igual que Carla, los actos que ya exis-
ten están muy bien y no creo que tenga sentido meter 
más, sobre todo porque la gente no participa mucho. 
De los actos que hay me quedo con las berbenas, 
mientras que lo que menos me va son los encierros.

4. Los jóvenes cada día están más a gusto en Pra-
dejón. ¿Qué tiene este pueblo?

CLARA: a mí me gusta, aunque tiene una pega: que 
le falta fi esta y ambiente. Pero claro, no podemos 
pretender que un pueblo que se levanta a las 5:00 
de la mañana, habiendo a esas horas mas tráfi co 
que el resto del día, salga por la noche hasta las tan-
tas. Creo que es entendible porque aquí se vive para 
trabajar, en vez de trabajar para vivir. Esa mentalidad 
típica de Pradejón es lo que menos me gusta. Otra 
cosa que veo es que hay demasiados parkings y po-
cas zonas verdes por las que pasear.
RAÚL: yo no pienso como Clara. Por mucho que ma-
drugues, si luego quieres salir y trasnochar, lo haces. 
Supongo que el problema de la fi esta es una cues-
tión de actitud. Sí estoy de acuerdo en que, aunque 
Pradejón ha ido modernizándose con los años, le 
siguen faltando zonas verdes. Tampoco quitaría par-
kings, pero pondría más parques. Y otra cosa que 
creo que falta en Pradejón es un gimnasio, porque 
somos un pueblo muy deportista pero nos tenemos 
que ir a gimnasios de fuera porque aquí no hay.

5. Siendo parte de la juventud, ¿cómo valoráis a 
los jóvenes pradejoneros?

CLARA: cri, cri. En ciertos aspectos es mejor no co-
mentar. Lo que sí ceo es que la gente a pasado de 
trabajar a estudiar porque ven que sin una base no 
vas a ningún sitio.
RAÚL: eso es verdad, cuando los pradejoneros ba-
jan a Calahorra, lo hacen con más nivel y mejor edu-
cados que antes. Además, ver a tu familia trabajando 
en algo que no les gusta porque no han estudiado, te 
hace estudiar para trabajar de lo que te gusta.

6. ¿Cómo enfrenta el futuro un joven en tiempos 
de crisis?

CLARA: yo creo que si quieres trabajar, puedes tra-
bajar. Trabajo hay para todos, otra cosa es que lo 
hagas en lo que quieres, eso es más complicado. A 
los jóvenes no nos queda más que ser positivos para 
afrontar el futuro. Por lo demas, hay muchas cosas 
que dejan mucho que desear en España. En este 
país, si uno falla un gol en un partido de fútbol toda la 
gente se pone a gritar como una loca, pero luego nos 
roba un político 20 millones de euros y nadie dice 
nada, simplemente se dan la vuelta y lo asumen. 
RAÚL: pues estudiando o trabajando en lo que no 
nos gusta, así es España. A mí este país me parece 

una mierda, da igual quién gobierne, creo que esta-
mos en el puto hoyo. La verdad es que estoy enfada-
do y defraudado porque no es normal que se haga 
tanta presión contra el pueblo y los delincuentes 
sigan ahí. Que no me digan que hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades, eso lo han hecho 
los que robaban.

Mi película favorita…
CLARA: El niño con el pijama de rayas.
RAÚL: El francotirador.

En mi iPad suena…
CLARA: We will rock you – Queen.
RAÚL: Tsunami – DVBBS & Borgeous.

Un viaje especial…
CLARA: Las Vegas.
RAÚL: Suecia.

El mejor plan de fi n de semana es…
CLARA: hacer deportes de riesgo.
RAÚL: ir a un paintball.

La juventud es…
CLARA: ingenua.
RAÚL: la hostia.

El amor es…
CLARA: doloroso.
RAÚL: complicado.
 
Mi mayor miedo es…
CLARA: el insomnio.
RAÚL: no alcanzar mis metas.

Mi sueño es…
CLARA: no tener preocupaciones.
RAÚL: no ser algo importante.

La frase que mejor me defi ne…
CLARA: imposible is nothing.
RAÚL: ten cuidado cómo miras el mundo, porque el 
mundo será como lo mires.

Me gustaría que en el mundo…
CLARA: no hubiese desigualdad.
RAÚL: llegase el fi n de todas las guerras.

En 10 años me veo…
CLARA: trabajando a gusto con todos y enamorada.
RAÚL: siendo Guardia Civil en algún cuartel.

Terminamos con unas palabras de despedida.
CLARA: ¡a beber mucho y un saludo a toda la family! 
¡Los Despojos molan mucho!
RAÚL: Felices Fiestas a todos y un saludo a mis 
amigos y familia. Y como quería haber dicho el 
día de la Juventud: ¡a comportarse que esto no es 
Calahorra!

PREGUNTAS A BOCAJARRO
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Nuestra segunda pareja la forman dos jóvenes desen-
fadados y sin complejos. Ella es la dama de la duda 
que rehuye las preguntas mirando a su acompañante; 
él no duda en contestar lo primero que se le pasa por 
la cabeza, sin importarle el poder equivocarse. La es-
cena se repite una y otra vez, mientras Cristina ríe ante 
las ocurrencias de Cristian.

Además de pareja festiva, los dos son amigos en el 
día a día. Cristian deja claro por qué: “mi Cristi es ge-
nial. Es super risueña y siempre te saca una sonrisa, 
aunque es muy cabezona… bueno, la verdad es que 
yo le gano”. Cristina también tiene claro que no podía 
haberle tocado un acompañante mejor: “cuando se le 
mete algo en la cabeza no hay quien se lo saque, pero 
es que me río mucho y se puede ir a cualquier lado 
con él, sobre todo de fi esta. Tenemos mucha confi an-
za y nos entendemos a la primera”. Cristian resume la 
relación en una frase: “para lo bueno y para lo malo, 
siempre juntos”.

A pesar del cachondeo, ambos tienen claro qué quie-
ren para su futuro. Cristina, tras hacer el Bachillerato de 
Letras, estudiará Magisterio Infantil porque “me gustan 
mucho los niños y no había nada más que quisiera 
hacer”. Cristian, por el contrario, cursó el Bachillerato 
Económico y ahora se plantea hacer Magisterio de Pri-
maria. “Lo hago por vocación y, aunque lo he pensado 
mucho porque todo el mundo me dice que no tiene 
salidas, es lo único que realmente estudiaría”, asegura 
convencido.

Cuando les pregunto por sus hobbies, se crea un silen-
cio sepulcral. Cristina confi esa: “no tenemos muchas 
afi ciones, más allá de tomar algo con los amigos o ir 
al cine”. Viendo el fracaso, les pregunto por el deporte. 
La cosa no mejora. Cristian dice que jugó al baloncesto 
hasta los 16 años, “aunque ahora, como mucho, salgo 
alguna tarde a correr”. Cristina también practicó balon-
cesto y natación, pero cuando era más joven. “Es que 
no somos mucho de deportes, nosotros somos más de 
sofá”, concluye ella.

1. Muchos de vuestros compañeros habrán pen-
sado: “qué ganas de complicarse la vida tienen 
estos seis”. ¿Por qué presentarse voluntarios a la 
elección?

CRISTINA: porque nos apetecía vivir esto como una 
experiencia nueva. Tiene que ser divertido hacer la 
carroza entre todos y luego salir en ella vestidos tan 

elegantes. Lo único malo es irte a la cama muerta el día 
del chupinazo y al día siguiente estar de punta en blan-
co en misa. Además, nosotros seis éramos los únicos 
que queríamos salir de toda la quinta, sólo tuvimos que 
votar el orden de las parejas. 
CRISTIAN: a mí me parece algo diferente y quería ex-
perimentar la experiencia, hay mucho postureo en todo 
esto y me encanta. Además en la carroza tendremos 
ayuda, así que todo se hará más ligero. También estoy 
contento por el reparto, hemos tenido la suerte de que 
cinco de nosotros somos de la misma cuadrilla y, más o 
menos, teníamos claro cómo queríamos salir. Por ejem-
plo, nosotros dos íbamos juntos sí o sí. 

2. ¿Cómo valoráis las Fiestas de la Juventud? 
¿Creéis que Pradejón debería tener menos fi estas, 
que estas son insufi cientes o estáis conformes?

CRISTINA: a mí las Fiestas de la Juventud son las que 
más me gustan porque las coges con ganas, son cor-
tas y suelen gustar mucho. Las de septiembre no las 
coges de la misma forma porque, para cuando llegan, 
ya has pasado por todas las de los pueblos. ¿Dema-
siadas fi estas? Para nada. No creo que haya demasia-
das porque, quitando esos días puntuales, el resto del 
año no hay ambiente. Por ejemplo, vas a San Adrián 
un fi n de semana normal y siempre tienes marcha. En 
Pradejón eso no ocurre nunca.
CRISTIAN: las de la Juventud son especiales porque 
viene bastante más gente que a las de septiembre, 
principalmente porque no coinciden con otras fi estas. 
Y opino como Cristina, las fi estas son necesarias en 
Pradejón porque si no el pueblo estaría muerto. Aun-
que quieras salir, dónde sales. El resto de fi nes de se-
mana no nos queda otra que pagar taxis e ir a otros 
pueblos, con el gasto extra que esto supone.

3. Como representantes de las Fiestas de San Anto-
nio, ¿qué mejoraríais?

CRISTINA: de estas fi estas me quedo con el chupina-
zo, los actos de prefi estas y el día de los disfraces. Pero 
no sé qué mejoraría, igual los actos menos concurridos 

ENTREVISTA A LA 1ª dama 
MAYOR Y ACOMPAÑANTE
  CRISTINA EZQUERRO PÉREZ
  Y CRISTIAN EZQUERRO SÁNCHEZ
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Mi película favorita…
CRISTINA: La Lista de Schindler.
CRISTIAN: no sabría cuál decir.

En mi iPad suena…
CRISTINA: cualquiera de fl amenco.
CRISTIAN: Pablo Alborán.

Un viaje especial…
CRISTINA: a Los Ángeles.
CRISTIAN: al Caribe.

El mejor plan de fi n de semana es…
CRISTINA: salir con mis amigos.
CRISTIAN: lo mismo que Cristina.

La juventud es…
CRISTINA: la que anima los días.
CRISTIAN: la fl or de la vida.

El amor es…
CRISTINA: algo muy bonito.
CRISTIAN: imprescindible.

Mi mayor miedo es…
CRISTINA: no tengo miedo a nada.
CRISTIAN: la muerte.

Mi sueño es…
CRISTINA: ir con mi hermana a un sitio inolvidable.
CRISTIAN: dar la vuelta al mundo con mis amigos.

La frase que mejor me defi ne…
CRISTINA: me da un tabardillo.
CRISTIAN: con mi despojos hasta la muerte.

Me gustaría que en el mundo…
CRISTINA: no hubiese tantas complicaciones.
CRISTIAN: a mí me parece que está bien hecho.

En 10 años me veo…
CRISTINA: con carrera, trabajo, pareja y familia.
CRISTIAN: con mis sueños cumplidos y fuera de 
Pradejón.

¿Unas palabras de despedida para los pradejoneros?
CRISTINA: primero un saludo para mi mami, mi hermana 
y el Peri. Felices Fiestas a toda la gente de Pradejón, 
aprovechadlas todo lo que podáis y… ¡tiki tiki!. 
CRISTIAN: Deseo Felices Fiestas a todos los 
pradejoneros, que se lo pasen bien, disfruten y que las 
vivan al máximo. Desde aquí, saludo a mi familia y a mis 
nueve.

son los de la tarde, aunque tampoco los quitaría. Digo 
yo que la gente no irá, pero vaya que no lo sé porque 
yo no voy ningún año, supongo que los disfrutarán los 
padres y los niños. 
CRISTIAN: creo que las fi estas estan muy bien. Sí que 
añadiría la Plaza de Toros para hacer el Grand Prix, 
igual que el que se hace en Calahorra. Como dice Cris-
tina, sin duda alguna el mejor acto es el del chupinazo, 
pero también disfruto los días entre semana porque 
apenas hay gente forastera y la cosa está más tranqui-
la. Una cosa que no me gusta es el encierro, pero si no 
hay encierro es como que no son fi estas.

4. Los jóvenes cada día están más a gusto en Pra-
dejón. ¿Qué tiene este pueblo?

CRISTINA: que es muy tranquilo y pequeño. A mí me 
gusta para salir, aunque a veces echas en falta las po-
sibilidades que ofrece una ciudad. Aún así, a Pradejón 
le faltan algunas cosas que no tiene, por ejemplo un 
gimnasio. Por lo demás, me gusta y no creo que sea 
feo como algunos dice. De hecho, pienso que ha me-
jorado bastante.
CRISTIAN: quitando que apenas hay fi esta y que le 
faltan parques y zonas verdes, creo que Pradejón está 
muy bien para vivir. Eso sí, echo en falta un cine y una 
mayor oferta para cenar, algo más allá del típico bo-
cata. No me importaría vivir aquí, pero al fi nal me tira 
más la ciudad porque aquí nunca habrá un Burger o 
un Kebab.

5. Siendo parte de la juventud, ¿cómo valoráis a los 
jóvenes pradejoneros?

CRISTINA: nosotros somos tremendos, pero creo que 
el cambio es mayor en los que vienen. Por lo demás, 
pienso que los jóvenes pradejoneros son muy socia-
bles.
CRISTIAN: eso es, si nosotros somos mohínos, los que 
vienen  son más, vienen pisando fuerte. Lo que más 
me gusta de los jóvenes es que nos llevamos bien en-
tre todos.

6. ¿Cómo enfrenta el futuro un joven en tiempos de 
crisis?

CRISTINA: bueno, yo el futuro laboral lo veo duro y las 
oposiciones cada día estan más complicadas. Lo que 
más me preocupa es terminar la carrera y no encontrar 
trabajo, porque creo que tienes que tener mucha suer-
te para trabajar a la primera. Como la cosa escasea, 
tienes que ser muy bueno para que te elijan. Pienso 
que en este país los jóvenes no tenemos mucho futu-
ro, pero si no hay trabajo de lo que estudie, otra cosa 
vendrá.
CRISTIAN: el problema es ahora que tienes que tener 
un montón de títulos para trabajar en aquello que te 
guste. Ya no sólo vale la carrera, también es necesario 
hacer másteres y tener, como mínimo, inglés. Esto no 
me parece mal, pero no tiene sentido que a mí me pi-

dan idiomas en Magisterio y no se lo exijan al presiden-
te del Gobierno. Creo que las cosas las han complican-
do para sacar más dinero y para difi cultar que la gente 
estudie, así ahora sólo estudiarán los ricos. En fi n, que 
yo el futuro lo veo chungo y, aunque veo complicado 
trabajar de lo que estudie, se intentará como sea.

PREGUNTAS A BOCAJARRO
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· Trenzas de Hojaldre
· Pastas de Té

· Brazos surtidos
· Tartas Variadas

· Pastelitos, Pasteles
· Tejas, etc.

Les desea unas DULCES
       y FELICES FIESTAS !!!

Carretera, 96 PRADEJÓN
TEL. 941 15 00 47
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ENTREVISTA A LA 2ª dama 
MAYOR Y ACOMPAÑANTE
  MARTA GURIDI CASTRO
  Y CÉSAR VAREA PÉREZ

Nuestra segunda dama y su acompañante no las 
tienen todas consigo. Marta tiene miedo a las pre-
guntas que le pueda hacer, aunque en seguida es 
ella la que toma la iniciativa. César entra más cal-
mado y su actitud no cambia a lo largo de la sesión. 
Estamos ante la tranquilidad personifi cada, un chi-
co que se toma el tiempo necesario para responder.

En los estudios él tiene claro su futuro, ella no tanto. 
César estudiará segundo año de Grado Medio de 
Administrativo: “luego me gustaría llevar las cuen-
tas en alguna empresa”. Marta no puede decir lo 
mismo: “acabo de terminar el Bachiller de Salud y 
ahora no sé ni lo que quiero hacer. Tengo una lista 
tremenda de carreras que van de Terapia Ocupa-
cional a Psicología, pasando por Óptica, Física o 
Nutrición”. 

A pesar del lío profesional, nuestra dama sí sabe en 
qué invertir su tiempo libre: “me encanta leer nove-
las de misterio”. Por su parte, César es un cinéfi lo 
empedernido: “veo todo tipo de películas, aunque 
mi actriz favorita es Blanca Suárez”. En deportes, 
ella practicaba gimnasia rítmica y él baloncesto, 
“pero ahora estamos bien sin hacer nada”.

Cuando les pido que se defi nan, con una risita ma-
lévola, Marta toma la iniciativa: “vamos a empezar 
por lo malo”. César ni se inmuta: “sí, empieza tú. Así, 
si dices algo malo, luego te la devuelvo”. Nuestra 
dama afi rma que su acompañante “siempre está ahí 
cuando lo necesitas porque es muy amigo de sus 
amigos. Pero también es perezoso, se pasa la vida 
durmiendo. Eso sí, en verano se pone el desperta-
dor para ver MHYV”. 

César no se queda atrás: “ahora me toca a mí. Mar-
ta es muy buena persona y, si te ve mal, siempre 
te intenta ayudar. Eso sí, tiene muy mala cabeza, 
es una empanada y un poco desastre. Yo le digo 
pato porque es un poco patosa. A veces, cuando 
cenamos, se le suelen caer los cubatas. Fíjate cómo 
será que en unas fi estas se le cayó el móvil al vater 
y salió preguntando: ¿a quién se le ha caído el mó-
vil?”. Marta confi rma lo dicho con su silencio y, sin 
darle más importancia, apuntilla: “pero aún así, nos 
queremos”.

1. ¿Véis como algo positivo el haberos presenta-
do voluntarios? ¿Os dio cosa oír vuestros nom-

bres y tener que subir al escenario el sábado de 
la Juventud?

MARTA: si lo piensas, en verano no sabes ni lo que 
hacer durante tantos días, así que la carroza pue-
de ser un buen entretenimiento, contando con que 
tendremos la ayuda de los amigos. Creo que van a 
ser unas fi estas diferentes y por eso estamos muy 
ilusionados. En cuanto al día que subimos al esce-
nario, tuvimos cuidado de controlar un poco para 
no caernos, pero como el acto fue a las 2:00 de la 
mañana, pasamos poca vergüenza. 
CÉSAR: el único que no quería salir al principio era 
Raúl. A mí me hacía ilusión salir el segundo, como 
salió mi hermana el año pasado. Por otro lado, ha-
cer la carroza no creo que suponga ningún proble-
ma porque somos casi todos de la misma cuadrilla 
y nos entenderemos bien. Como Marta, yo también 
controlé bebiendo el día de la Juventud, más que 
nada para evitar mancharme y subir de cualquier 
forma al escenario.

2. ¿Qué opináis de las Fiestas de la Juventud? 
¿Creéis que Pradejón debería tener menos fi es-
tas, que estas son insufi cientes o estáis confor-
mes?

MARTA: creo que todos coincidimos en que las 
Fiestas de la Juventud son las que más nos gustan. 
En mi caso, principalmente porque viene mucha 
gente de fuera y se anima el ambiente. Y no, no creo 
que haya muchas fi estas en Pradejón. Al revés, creo 
que hay pocas y que en cualquier otro pueblo se 
celebran bastantes más.
CÉSAR: pienso que las Fiestas de la Juventud son 
tan buenas porque te pillan a fi nales de éxamenes 
y todos los jóvenes de la zona las cogen con más 
ganas. Eso sí, yo prefi ero el mañaneo antes que la 
noche. El almuerzo de los huevos fritos y el rato de 
después son los momentos que más me gustan. En 
cuanto a las fi estas del pueblo, creo que estamos 
bien como estamos, ni sobran ni faltan. Eso sí, yo 
pondría una fecha fi ja para los quintos, que ese día 
monten una discomóvil para que la gente se quede.
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3. ¿Qué es lo que más valoráis de las Fiestas de 
San Antonio?

MARTA: para mí el mejor día es el chupinazo. Ade-
más de lo bien que nos lo pasamos y de que pre-
fi ero la fi esta de día, creo que es un acto bastante 
intenso en el que pasa de todo. De hecho, como 
las de San Antonio me gustan menos que las de la 
Juventud, casi pasaría el chupinazo a la Juventud 
para que ya sean las fi estas perfectas.
CÉSAR: yo creo que las Fiestas de San Antonio son 
bastante completas, hay de todo y no hecho nada 
en falta. De todos los días, el viernes es el que más 
me gusta. Sé que sólo es un día más dentro de la 
semana, pero suele ser el que mejor me lo paso.

4. Los jóvenes os quejáis de que Pradejón está 
muerto. ¿No creéis que se exajera un poco? 
¿Hay otras cosas que cambiaríais en el pueblo?

MARTA: no se exajera. En un fi n de semana normal, 
sales un sábado por Pradejón y para las 2:00, como 
muy tarde, ya están yéndote a casa. Luego llegan 
las fi estas y pasa al contrario, que hasta las 3:00 
de la mañana no ves gente por las calles. ¡Ah!... lo 
único que hecho en falta en mi pueblo es un parque 
grande como el que hay en Lodosa. 
CÉSAR: el problema de Pradejón es el de siempre, 
que la gente no sale. Nosotros nos vamos a otros 
pueblos durante todo el año y al fi nal es un gasto 
grande. Por lo demás, lo único que le falta a Prade-
jón, quizás sea un Centro de Día para las personas 
mayores. 

5. Siendo parte de la juventud, ¿cómo valoráis a 
los jóvenes pradejoneros?

MARTA: la gente joven sólo participa en las cosas 
cuando hay fi esta. Estamos en un pueblo en el que 
no participamos todo lo que se debiese. Quizás nos 
falta más iniciativa, pero lo cierto es que los jóvenes 
vamos a nuestro rollo. Eso sí, respetando al resto.
CÉSAR: en mi opinión, los jóvenes cada año van 
a peor y empiezan antes a todo. Pero eso es cosa 
de cada uno. Lo importante es que aquí nos cono-
cemos todos. Cuando sales, en seguida terminas 
echándote unos chupitos con gente de otras quin-
tas.

6. ¿Cómo enfrenta el futuro un joven en tiempos 
de crisis?

MARTA: el futuro de los jóvenes lo veo negro. Espe-
ro que para cuando acabe la carrera esto ya esté un 
poco solucionado y halla más trabajo. Ahora mismo 
la cosa está difícil y, viendo que todo el mundo se 
va al extranjero a trabajar, empieza a darme miedo 
el terminar mi carrera, no encontrar trabajo y volver 
a vivir con mis padres.

Mi película favorita…
MARTA: La Lista de Schindler.
CÉSAR: Lo Imposible.

En mi iPad suena…
MARTA: Dulce introducción al Caos - Extremoduro.
CÉSAR: Melendi, porque cuando suena, busco a 
Marta.

Un viaje especial…
MARTA: Cuba.
CÉSAR: Nueva York.

El mejor plan de fi n de semana es…
MARTA: cenar en el Trova y fi esta en Pradejón.
CÉSAR: ir a una casa rural con los amigos.

La juventud es…
MARTA: la época más bonita de la vida.
CÉSAR: alegría.

El amor es…
MARTA: vida.
CÉSAR: un arte.

Mi mayor miedo es…
MARTA: las arañas.
CÉSAR: las serpientes.

Mi sueño es…
MARTA: tener una vida feliz.
CÉSAR: tener un futuro.

La frase que mejor me defi ne…
MARTA: ¡buenos días, Gu!
CÉSAR: no por mucho madrugar, amanece más 
temprano.

Me gustaría que en el mundo…
MARTA: desapareciese la pobreza.
CÉSAR: acabasen las guerras y la desigualdad.

En 10 años me veo…
MARTA: trabajando en Pradejón de lo que estudié.
CÉSAR: en algún lugar con mi casa, dos hijos y perros.

¿Qué les deseáis a los pradejoneros en este San 
Antonio 2015?
MARTA: que disfruten de las fi estas lo máximo y 
mando un saludo a la Quinta del 97.
CÉSAR: pasad Felices Fiestas y envío un saludo a Los 
Despojos.

CÉSAR: siempre hay preocupación, pero yo espero 
que todo cambie. Es muy difícil encontrar trabajo 
ahora, pero se suele tener la esperanza en que uno 
sea la excepción.

PREGUNTAS A BOCAJARRO
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Nuestros pequeños reyes forman una pareja llena 
de contrastes. Ella es dicharachera y muy habla-
dora; apenas lanzo mis preguntas, las responde 
con total sinceridad y casi sin pensarlas. Él es más 
prudente, le sigue el paso a su compañera y espe-
ra a que esta conteste para dar su respuesta. La 
situación se vuelve graciosa cuando le pregunto a 
Lucas y contesta Vera. “Es que no callo ni debajo 
del agua”, me dice con resignación.

Cuando les pido que defi nan a su compañero, 
como no podía ser de otro modo, ella toma la ini-
ciativa: “Lucas es muy buena persona, es un chi-
co agradable, pero me han dicho sus amigas que 
diga es que un poco vago”. Mientras Vera suelta 
una risilla, él pone cara de circunstancia y acla-
ra: “soy vago según para qué cosas”. De pronto, 
nuestra reina cambia la mueca: “oye, pero esto no 
lo pongas”. ¡Y para qué lo cuentas!

Ahora le toca a Lucas defi nir a su compañera: “de 
Vera sólo puedo decir cosas buenas porque nunca 
me he enfadado con ella”. Le digo que algo malo 
tendrá y este no duda ni un segundo: “es verdad, 
su defecto es que es muy habladora”. Su com-
pañera, lejos de ofenderse lo confi rma orgullosa: 
“creo que más que yo no puede serlo nadie”.

Ambos son dos chicos muy deportistas. Vera prac-
tica gimnasia y baloncesto, aunque reconoce que 
la primera le quita más horas: “es bastante dura, 
pero merece la pena porque me encanta manejar 
el aro y las mazas”. Lucas juega al fútbol en el C.D. 
Pradejón, pero también practica frontenis y nata-
ción. “Es que me encanta estar dentro del agua”, 
me asegura. Respecto a sus hobbies, a ella le chi-
fl a hacer manualidades con su hermana, mientras 
que él afi rma dibujar muy bien con el lápiz.

En los estudios ambos reconocen ir de perlas. 
Cuando les pregunto por su asignatura favorita, los 
dos contestan al unísono: “nuestros compañeros 
prefi eren las Matemáticas, pero a nosotros nos en-
cantan las Ciencias Sociales”. Lucas me explica: 
“a mí me gusta saber lo que pasó en el pasado y 
mis épocas favoritas son la Edad Media y la Edad 
Moderna”. Si les hablo de futuro, ambos lo tienen 
claro. Mientras Vera duda entre ser profesora o ve-
terinaria, nuestro acompañante quiere ser futbolis-
ta de Primera División. Ante tanta excelencia, les 

pregunto si hay algo que se les de mal. Por primera 
vez, Lucas le roba la palabra a Vera: “¡sí, a mí lo 
que peor se me da es la Mecanografía!”.

1. Enhorabuena por vuestro nombramiento 
como Reyes Infantiles en estas fi estas. Quiero 
que me contéis cómo fue la elección y si os dio 
vergüenza subir al escenario.

VERA: la votación la hicimos entre todos los com-
pañeros en el Ayuntamiento. Yo estaba muy ner-
viosa porque pensaba que no iba a salir, así que 
luego me llevé una gran alegría. Al subir al esce-
nario no tuve vergüenza porque, al practicar exhi-
biciones de gimnasia, estoy acostumbrada a estar 
delante de mucha gente.
LUCAS: en mi caso sí que subí con bastante ver-
güenza y me puse un poco nervioso al ver a tanta 
gente abajo. Por lo menos no nos hicieron hablar, 
eso ya nos tocará hacerlo en septiembre. La ver-
dad es que me hace ilusión dar inicio a las fi estas.

2. ¿Qué os gusta de la fi estas de San Antonio y 
qué mejoraríais?

VERA: a mí lo que más me gustan son las verbenas 
y los encierros, aunque algunos días se hacen un 
poco aburridos. Y pondría más barracas, porque 
hay pocas y son un poco caras. No me lo explico, 
pero en Calahorra son más chulas y valen menos. 
LUCAS: me quedo con los encierros y el toro de 
fuego de los mayores, aunque de momento me 
toca verlos detrás de la valla. Por otro lado, creo 
que hay poca variedad de barracas para los niños 
más mayores. Por ejemplo, el saltamontes, la olla 
o el barco.

3. ¿Qué opináis de Pradejón y cómo os gustaría 
que fuese?

VERA: Pradejón me encanta, sobre todo ahora que 
están haciendo parques, que es lo que yo quería. 
Quizás mejoraría algunas calles. Por lo demás, lo 
único malo es el olor. 

ENTREVISTA A LA REINA 
INFANTIL Y ACOMPAÑANTE
  VERA EZQUERRO MADORRAN
  Y LUCAS PÉREZ VICIOSO
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LUCAS: a mí Pradejón me parece un pueblo bonito 
y lo dejaría como está, no cambiaría nada de él. 
Lo que más me gusta es que la gente es amable 
y divertida.

Mis mascotas son…

VERA: una perrita yorkshire que se llama Lili y es muy 
buena.
LUCAS: ninguna. Todos queremos un perro labrador, 
pero mi madre no. 

Un paisaje inolvidable…

VERA: el Bosque Pintado de Vizcaya.
LUCAS: unas cataratas cerca de Benasque.

Un miedo…

VERA: las arañas
LUCAS: la oscuridad

Un sueño…

VERA: recorrer el mundo.
LUCAS: que la gente tenga la misma igualdad.

Una película…

VERA: Matilda.
LUCAS: Zipi y Zape.

Un libro…

VERA: AntiBarbis.
LUCAS: El diario de Greg.

Con una varita mágica haría…

VERA: que nadie sea pobre.
LUCAS: que nadie se aburra.

Si fuese millonario, construiría en Pradejón…

VERA: una tienda de chuches gigante.
LUCAS: unas pistas con campo de fútbol, gimnasia, 
baloncesto y natación.

Despediros de todos los pradejoneros.

VERA: ¡Felices Fiestas para todos los pradejoneros! Y un 
saludo a mi familia, mi profe Begoña y mis compañeros. 
En especial, para Carmen y Elba, que no han podido 
salir. 
LUCAS: deseo que todos lo paséis genial en fi estas y 
esperamos representaros bien. También quiero enviar 
un saludo muy grande para toda mi familia.

PREGUNTAS A BOCAJARRO





Teléfono 941 15 03 68/ Fax 941 15 05 92/ Móvil 666 46 97 25

C/ CALAHORRA, 17- 1º dcha. 26510 PRADEJÓN

ASESORIA
FISCAL · LABORAL · CONTABLE

M.ª Dolores Ezquerro Tejado

Todo tipo de gestión  administrativa, declaraciones de renta,
altas-bajas trabajadores, contratos, etc.

Amplia gama de seguros: vehículos, hogar, accidentes, vida, etc.

"Les desea Felices Fiestas"

¡FELICES FIESTAS!

 Stores
 Enrollables
 Panel Japonés
 Cortinas
 Fundas Nórdicas
 Sábanas
 Toallas

EN LODOSA: C/ Ancha, 30  Tels. 677 532 830 - 948 693 089  www.leriadecoracion.es

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

LERIA DECORACIÓN
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En esta ocasión estamos ante una pareja a la que le 
cuesta arrancar, pero una vez han cogido confi anza, 
no tienen pelos en la lengua. Ella oculta su vergüen-
za detrás de una bonita sonrisa, aunque no escatima 
en detalles a la hora de responder. Él es el hombre 
tranquilo, nada le altera y nada le preocupa. Eso sí, 
todas sus respuestas rebosan sinceridad. Nuestro 
acompañante es de los que siempre dicen las cosas 
claras.

Les pido que defi nan al compañero y Hugo no lo 
ve muy claro: “empieza tú, Mireya”. Nuestra dama 
no se corta en elogiar a su acompañante: “Hugo es 
muy majo. Este año me ha tocado de pareja en clase 
y, además de ser divertido y hacerme reír, a veces 
me salva de algún negativo”. Al ver que no la sigo, 
añade sonriendo: “que cuando ve que no he hecho 
algún ejercicio, él me dice: corre, cópiamelo ahora, 
que te dejo”. 

Hugo, sintiéndose tan halagado, asegura: “ella tam-
bién me ayuda alguna vez”. Para nuestro acompa-
ñante, su dama “es una chica buena y divertida. Nos 
llevamos genial porque somos amigos de toda la 
vida”. Viendo la tranquilidad de Hugo, le pregunto a 
Mireya si siempre es así: “bueno, él es muy tranquilo, 
aunque alguna vez es guerrero”.

Ella practica gimnasia rítmica y baloncesto, aunque 
también le gusta el tenis. Reconoce que hay que in-
vertir muchas horas en gimnasia, “pero merece la 
pena porque luego te dan medallas y chuches”. Él 
es portero en el C.D. Pradejón y, ni corto ni perezoso, 
jura que “mi equipo es muy bueno y yo paro más 
goles de los que me meten”. Por otro lado, a Mireya 
le encanta hacer pulseras de goma, mientras que 
Hugo es un experto haciendo trucos con el patinete: 
“ya se darme media vuelta en el aire, aunque me ha 
costado algún pantalón roto”. A veces, también toca 
la bateria, siguiendo los pasos de su padre. 

Los estudios no son un problema para ninguno de 
los dos. Mireya se queda con Plástica y Matemáti-
cas. Lo que menos le gusta es Sociales, “porque da-
mos temas aburridos como el del Gobierno”. Hugo 
elige Educación Física y no soporta Naturales, “es 
que nos dan temas de plantas que no me interesan 
nada”. En un futuro, ella se ve como modelo profe-
sional y él como portero de fútbol. Buscando una 
opción más realista, les pregunto qué les gustaría 

ENTREVISTA A LA 1ª DAMA 
INFANTIL Y ACOMPAÑANTE
  MIREYA EZQUERRO SA
  Y HUGO FERNÁNDEZ GARBAYO

ser en el caso de que la primera opción fallase. Mi-
reya no cambia y Hugo contesta convencido: “si no 
puedo ser portero, entonces seré Dj”.

1. Supongo que estaréis encantados de haber 
sido elegidos dama y acompañante. Contadme 
cómo fue la elección y si os dio vergüenza subir 
al escenario.

MIREYA: la verdad es que me hace ilusión poder 
hacer la carroza y lanzar cohetes y chuches en el 
chupinazo. Cuando hicimos las votaciones, cada 
uno podía votar a tres chicas y a tres chicos, inclu-
yendo a uno mismo. Al salir me puse muy contenta 
y al subir al escenario me dio un poco de vergüenza 
porque estaba lleno, pero tampoco mucha, porque 
al ser mi tío cantante, ya me había tocado subir al 
escenario alguna vez.
HUGO: al ver tantos niños, no pensaba ser elegi-
do. Así que cuando salí, empecé a dar brincos de 
alegría. Eso sí, vergüenza ninguna. Creo que nos lo 
vamos a pasar muy bien y, aunque tendremos que 
madrugar y la misa es un poquillo aburrida, va a ser 
genial.

2. ¿Qué os gusta de la fi estas de San Antonio y 
qué mejoraríais?

MIREYA: me quedo con las colchonetas y con los 
encierros. Lo que menos me gusta es cuando va-
mos con los padres a tomar algo a los bares, por-
que me aburro mucho. Para fi estas yo pondría más 
papeleras, porque la gente tira los vasos al suelo y 
ensucia todo.
HUGO: a mí me gusta todo y no cambiaría nada. Lo 
mejor son la verbena y los autos de choque. Igual 
lo que menos me va es ir de pinchos, porque hay 
mucha gente.

3. ¿Qué opináis de Pradejón y cómo os gustaría 
que fuese?

MIREYA: me encanta mi pueblo, aunque en algunas 
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calles hay muchas piedras en el suelo y si vas con 
la bici te puedes caer. Lo que echo en falta aquí es 
una juguetería.
HUGO: Pradejón me gusta mucho porque es un 
pueblo pequeño. Eso sí, yo tiraría alguna casa vieja 
que hay medio rota y limpiaría los graffi ti de algunas 
fachadas. ¡Ah! Y quiero que se haga un skate park 
en la pista roja de la urbanización del polígono.

Mis mascotas son…
MIREYA: ahora mismo no tengo ningún animal. Tuve 
un perro llamado Cuki pero se murió y antes tuve una 
tortuga, pero se la comió un pájaro. 
HUGO: tres perros que tengo en la huerta de mi tía. Un 
setter, un pastor alemán y un mastín. Antes también tuve 
dos tortugas, pero me duraron poco. 

Un paisaje inolvidable…
MIREYA: cualquier montaña cuando nieva, para bajarla 
con el trineo.
HUGO: la playa de Moncofar en Castellón.

Un miedo…
MIREYA: las arañas.
HUGO: ir sólo al cementerio por la noche.

Un sueño…
MIREYA: que todos los niños tengan regalos.
HUGO: que hagan un skate park.

Una película…
MIREYA: Paddington.
HUGO: Pixels.

Un libro…
MIREYA: Gerónimo Stilton.
HUGO: Bat Pat.

Con una varita mágica haría…
MIREYA: una fábrica de dinero.
HUGO: que mis perros fuesen inmortales.

Si fuese millonario, construiría en Pradejón…
MIREYA: un parque con tobogán de agua y piscinas 
climatizadas.
HUGO: yo a lo mío, un skate park.

¡Pues sólo os queda hacer la despedida!
MIREYA: Felices Fiestas a todos. Saludo a mi padre, a 
mi hermano y, sobre todo, a mi madre, que es quien más 
me ayuda. También a la Quinta del 04, en especial a 
las chicas.
HUGO: espero que todos paséis unas buenas fi estas, 
sobre todo mi familia y amigos. Mando un saludo a mi 
madre Cristina, a mi padre Fernando y a mi hermana 
Carlota.

PREGUNTAS A BOCAJARRO
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PRADEJÓN
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"Les deseamos
  Felices Fiestas"Pilar Cordón

Miguel Ángel Garrido López

   Les Desea

Felices Fiestas

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

C/ Carretera 149 · 26510 PRADEJÓN (La Rioja)
Tel. 941 150 105 - Fax 941 150 601
garridolopezmiguelangel@gmail.com
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SERVICIO A DOMICILIO
CONVENIO CON EL CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO

URGENCIAS: fin de semana o fuera de horario, llamar al 650 429 671

TRATAMIENTO COLUMNA VERTEBRAL

LESIONES DEPORTIVAS

MASAJE

LESIONES LABORALES

¡¡Es algo más que gimnasia ... ES SALUD!!

EJERCICIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA UNO

GRUPOS REDUCIDOS

DISTINTOS HORARIOS DISPONIBLES: mañana, mediodía y tarde

les desea

¡¡FELICES FIESTAS

PEDICURA

MANICURA Y MANICURA PERMANENTE

DEPILACIÓN (higiénica y desechable)

FOTODEPILACIÓN (tarifa plana por zonas)

PERMANENTE Y TINTE DE PESTAÑAS

MAQUILLAJE

LIMPIEZAS Y TRATAMIENTOS DE CUTIS

MASAJES RELAJANTES

¡¡INFÓRMATE DE LAS PROMOCIONES MENSUALES!!

C/ Vicente Lasheras Bazo, 4                 26510 PRADEJÓN (La Rioja)

Tlf.: 941 150 676
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Claudia y Bruno se muestran nerviosos y a la espec-
tativa. Ella es un atajo de nervios y, cada vez que 
la vergüenza se le apodera, su carita se pone roja 
como un tomate. Él reconoce que antes de la en-
trevista estaba muy nervioso, “pero al verte se me 
han quitado los nervios”. El silencio y la vergüenza 
iniciales se transforman pronto en una conversación 
llena de ocurrencias y carcajadas. Sin duda, esta es 
la pareja más divertida.

Antes de defi nirse les pregunto si se conocen. Clau-
dia sonríe mirando a Bruno: “¡pues claro! Nuestros 
padres son de la misma cuadrilla, así que desde pe-
queños vamos juntos y nos conocemos muy bien”. 
Viéndola tan decidida, le digo que empiece ella: 
“Bruno es agradable y muy buena persona, aunque 
también un poco gruñón cuando se enfada”. 

Nuestro acompañante, que no es rencoroso, dice 
tener sólo buenas palabras para su amiga: “Claudia 
es maja, buena con sus amigos, comparte cosas y 
no suele enfadarse. Y creo que tiene algo malo, pero 
ahora no me acuerdo”. Claudia le echa una mano: 
“cuando me enfado también tengo mi carácter”. 
Viendo la cara angelical de nuestra dama, lo pongo 
en duda. “Pregúntale a mi hermano”, me dice con 
gesto de reproche.

Ella practica baloncesto y fútbol, aunque “realmen-
te sólo juego a fútbol para enseñarle a mi hermano, 
que suele meterme goles”. Él lo practica en el C.D. 
Pradejón, pero también juega a vóleibol en casa de 
Claudia. “Como no tenemos red, lo que hacemos es 
pasar el balón por encima del tendedero”. Hablan-
do de hobbies, a Claudia le encanta jugar al Dob-
ble con su hermano, mientras que la mayor afi ción 
de Bruno es el inglés: “tampoco tengo tiempo para 
más. Bueno, algunas veces hago bailes con mi her-
mana”.

En el colegio, Claudia se queda con Sociales. Bruno, 
como no podía ser de otro modo, elige Inglés. Ante 
tanta seguridad, les propongo hacer la entrevista 
‘in english’. Ambos abren los ojos como platos y se 
niegan en rotundo. En el futuro, ella quiere ser pro-
fesora y él sueña con ser veterinario. Viéndolos tan 
maduros, les pregunto si alguno de los dos se mete 
en líos. Bruno niega rotundo, pero Claudia susurra 
entre dientes: “bueno, en la casa rural colgaste un 
zapato en el tejado y tu padre tuvo que subir a co-
gerlo”. Ante la acusación, Bruno recobra la memoria: 

ENTREVISTA A LA 2ª DAMA 
INFANTIL Y ACOMPAÑANTE
  CLAUDIA CEDRÓN GIL
  Y BRUNO GARCÍA ROSAENZ

“ya me acuerdo de lo malo, que cuando se enfada 
mucho es mejor ni acercarse”. Nuestra dama sonríe, 
agacha la cabeza y enrojece.

1. Felicidades por el nombramiento. Después de 
la emoción pasada, quiero que me contéis cómo 
fue la elección y si os dio vergüenza subir al es-
cenario.

CLAUDIA: aunque nos podíamos votar a nosotros 
mismos, yo no lo hice. Quedé con tres de mis me-
jores amigas para votarnos entre nosotras, así que 
voté a las otras tres. El día que nos hicieron subir al 
escenario casi me muero de la vergüenza. 
BRUNO: Claudia y su mejor amiga me dijeron que 
iba a salir, pero yo no me lo creía. Ahora estoy de-
seando hacer la carroza y divertime mucho este 
verano.

2. ¿Qué os gusta de la fi estas de San Antonio y 
qué mejoraríais?

CLAUDIA: lo que más me gusta de las fi estas es 
el chupinazo, las berbenas y el toro de fuego. Las 
barracas las mejoraría trayendo otras mejores y ba-
jaría su precio de 2  a 1 . Eso sí, lo que cambiaría de 
verdad es a los borrachos, les diría que no se em-
borrachen tanto. No me gustan porque hacen cosas 
malas, igual ven un contenedor y lo queman.
BRUNO: yo estoy con Claudia, metería a los borra-
chos en el Chandro para que no molesten. También 
añadiría más días a las fi estas, que duren por lo me-
nos un mes para no tener que empezar tan pronto 
el colegio. Lo que más me gusta de las fi estas es 
el chupinazo, las barracas y el toro de fuego, lo que 
menos algunas barracas. 

3. ¿Qué opináis de Pradejón y cómo os gustaría 
que fuese?

CLAUDIA: aunque no es el más bonito, me gusta 
mucho Pradejón. Sólo tiraría algunas casas viejas y 
pondría más papeleras. También haría un paso de 
cebra y una acera en la carretera, para poder cruzar 
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hasta mi casa sin ningún problema.
BRUNO: Pradejón es el mejor del mundo, aunque 
creo que le falta una estatua al más importante de 
Pradejón que haya pasado por aquí… aunque no 
sé quién es. 

Mis mascotas son…
CLAUDIA: ninguna. No tengo animales porque me 
dan miedo, pero vivo junto a mi tío Álvaro y él tiene dos 
perros, un monton de gallinas, dos codornices y unos 
pájaros que parecen como de Desigual porque tienen 
un montón de colores. 
BRUNO: tenía dos peces, pero se murieron. Tuve un 
hamster y un conejo, pero me daba alergia el pelo y se 
me hinchaban los ojos. Así que ahora sólo tengo una 
tortuga. 

Un paisaje inolvidable…
CLAUDIA: el de una casa rural en la que estuvimos en 
Gernika.
BRUNO: la playa de Laga, cerca de Bermeo.

Un miedo…
CLAUDIA: los animales.
BRUNO: las alturas.

Un sueño…
CLAUDIA: ir a China con mi amiga Carmen.
BRUNO: ir a Londres.

Una película…
CLAUDIA: Mary Poppins.
BRUNO: Zipi y Zape.

Un libro…
CLAUDIA: Junie B. Jones.
BRUNO: ¿Cómo entrenar a tu dragón?

Con una varita mágica haría…
CLAUDIA: que no hubiera crisis.
BRUNO: que todas las familias tuvieran casa.

Si fuese millonario, construiría en Pradejón…
CLAUDIA: un parque de atracciones.
BRUNO: una discoteca.

¿Unas últimas palabras de despedida?
CLAUDIA. Felices Fiestas y un saludo para mi familia, 
mis profesoras y mis amigos Carmen, Mario, Elba, Iván, 
Celia, Pablo, Manuel, Saray y Elisa. ¡Que viva La Tribu!
BRUNO. Saludo a mi cuadrilla, mis abuelos y mis tíos. 
¡Que viva la quinta del 2004!

PREGUNTAS A BOCAJARRO



CARNICERÍA

CHUCHO
ESPECIALIDAD:
– CHULETAS
– CHORIZOS
– SALCHICHONES
– JAMONES

Les deseamos "Felices Fiestas"

Plaza Constitución, 22
Teléfono 941 15 02 54 PRADEJÓN

JOSÉ  LUIS NAVAS

"COMPRE CALIDAD A MENOS PRECIO"

ESPECIALIDAD EN
PESCADOS, MARISCOS
Y CONGELADOS DE
TODAS CLASES
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Les desea
¡FELICES
FIESTAS!

C/. MAYOR, 17
TFNO. 941 14 13 68

LUCI
DESPACHO DE PAN

PASTELERÍA

REPOSTERÍA

PAN DE HORNO DE LEÑA

PRADEJÓN

Fe
lices

Fiestas

Sergio Díez
C/ Afueras, 16
PRADEJÓN (La Rioja)
fontdiez@hotmail.com

% 661 439 591

FONTANERIA
CALEFACCIÓN
AIRE COMPRIMIDO
AIRE ACONDICIONADO
ASPIRACIÓN CENTRAL OBRA
INST. DESCALCIFICADORES Y OSMOSIS

- 35 -



Guillermo Ruiz es actualmente una de las grandes promesas deportivas de nuestra villa. Este joven pradejo-
nero de 18 años, que ha demostrado saber desenvolverse como pez en el agua, es considerado uno de los 
mejores nadadores de toda La Rioja después de haber disputado doce campeonatos nacionales y quedar 
el sexto de España por partida doble.

1. ¿De dónde te viene la afi ción por nadar y cuándo empiezas a tomártelo en serio? 

Desde que aprendí a nadar y me quité los manguitos, el agua ha sido mi gran pasión. Recuerdo que de 
pequeño me encantaba bucear y sentir esa sensación de estar fl otando en el espacio. Las horas se me 
pasaban dentro del agua sin enterarme. 

Mi afi ción por la natación se inicia a los 7 años, cuando al terminar la temporada de las piscinas en Pradejón, 
les digo a mis padres que quiero seguir nadando el resto del año. La solución viene por apuntarme a clases 
de natación en Calahorra y es allí donde aprendo a nadar de verdad en los diferentes estilos de crol, braza, 
espalda y mariposa.

Hacia los 9 años, el entrenador de Club Natación Nassica queda conmigo y me dice que tengo buen estilo 
nadando y que confía sacar lo mejor de mí. Como soy todavía muy joven, pruebo primero a entrenar con 
ellos durante todo el verano y, al fi nal del mismo, termino entrando en el club. Desde entonces, entreno todos 
los días una hora de lunes a viernes, dedicando el fi n de semana a competir en pruebas cortas de 50 o 100 
metros. 

Es entonces cuando empiezo a cogerle el gusto a competir y cuando comprendo que debo mejorar para 
nadar tan rápido como los mayores. A pesar de mi poca experiencia, de aquel periodo todavía guardo una 
caja de zapatos llena de medallas.

2. Atesoras una extensa lista de récords y marcas en nuestra comunidad, siendo considerado uno de 
los mejores nadadores de La Rioja. ¿Con cuáles te quedas?

Actualmente soy el nadador riojano con más récords absolutos de La Rioja. Esto signifi ca que nadie ha na-
dado más rápido que yo en cada uno de ellos. Contando los individuales y los de relevos, sumo 17 récords. 
También cuento con 31 mejores marcas de edad, pruebas en las que nadie ha nadado todavía más rápido 
a la edad en la que yo las superé. De todo lo logrado, me quedo con el absoluto de 2’06 en 200 mariposa, 
récord que ostentaba desde 1992 un medallista nacional, el riojano Alejandro Romero. 

3. En lo últimos años tus miras han estado puestas en los campeonatos nacionales. ¿Cuáles fueron 
tus primeros logros y cómo has vivido la experiencia?
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La cosa empezó hace ahora cinco años. En 2010, tenía yo 12 años cuando la Selección Riojana me llevó 
como invitado al Campeonato de España en Madrid. Cuando llegué, vi que los participantes me sacaban 
tres cabezas y me sorprendió comprobar que ni siquiera los mejores de La Rioja eran tan buenos como los 
nacionales. Aquello me sirvió para concienciarme de que debía entrenar más si quería ponerme a su nivel.

Gracias a esta experiencia, me tomé la natación todavía más en serio e intensifi qué mi entrenamiento diario 
hasta conseguir mis dos primeras mínimas. En 2011 logré la de 50 metros libres, con la que pude asistir al 
Campeonato de España por Comunidades en Madrid; mientras que en 2012 conseguí la mínima de 100 
metros libres, participando en el Campeonato de España en Barcelona. Aunque en ambos casos no obtuve 
grandes resultados, los avances logrados me animaron a continuar superándome.

En 2013 regresé al Campeonato de España en Pontevedra, esta vez con tres mínimas en 50 y 100 metros 
libres y en 100 metros mariposa. Este último estilo, que es el que mejor se me ha dado siempre, me permitió 
situarme en el puesto 19 de 90. Finalmente, en 2014 volví una vez más al Campeonato de España en Barce-
lona y, por primera vez, llegué con las seis mínimas: 50 metros libres, 200 y 400 metros estilos, 100 metros 
braza, 100 y 200 metros mariposa. En esta ocasión, ascendí al número 11 en la prueba de 400 metros estilos, 
pero me quedé  a las puertas de la fi nal porque sólo pasaban diez.

4. A pesar del meteórico ascenso de los últimos tiempos, podemos decir que el mejor año hasta el 
momento está siendo 2015. ¿En qué situación te encuentras?

Sin lugar a duda, 2015 está dándome grandes marcas. A principios de año participé en el Campeonato de 
España de Invierno en Cádiz, competición para la que se necesita mayor nivel que para los campeonatos de 
verano y, aunque sólo acudí con la mínima en 100 metros mariposa, quedé en el puesto 24. En marzo, tras 
lograr dos mínimas en 100 y 200 metros mariposa, pude ir al Campeonato de España absoluto en Málaga, al 
que acuden los mejores de toda España, gente como Mireia Belmonte o Melani Costa. Esta vez quedé el 45 
de 100 en los 100 metros mariposa y en el puesto 26 en los 200 metros. Nuevamente, toqué las puertas de 
la fi nal porque sólo pasaban veinticuatro.

Mi mejor marca la he obtenido este verano en el Campeonato de España en Barcelona, a pesar de que una 
lesión de rodilla sólo me permitió clasifi carme en tres mínimas. En 400 metros estilos he quedado el número 
13 y en 100 y 200 metros mariposa he alcanzado el puesto número 6, situándome entre los ocho mejores 
de España. Además, en los 100 mariposa me quedé a 29 centésimas de segundo de la medalla de bronce.

- 37 -



Ahora paso de la categoría junior al absoluto y, debido a mis estudios, abandono el Club de Natación Nassica 
para continuar en Club Natación Mairena del Aljarafe, en Sevilla. 

5. ¿Concibes este deporte sólo como un hobbie o estarías dispuesto a aparcar los estudios para dedi-
carte al 100% a la natación profesional?

Hoy por hoy sólo lo concibo como un hobbie, aunque en un futuro no descartaría ser nadador profesional 
durante unos años. Para lograr esta meta, primero debo alcanzar un nivel europeo y sacarme el título de 
Deportista de Alto Nivel. En la actualidad tengo el título de Deportista de Alto Rendimiento, acreditado por 
entrenar 27 horas semanales, lo cual me permite presentarme a todos los campeonatos nacionales. En 
cualquier caso, es complicado vivir de la natación porque no es un deporte tan popular como el fútbol o el 
baloncesto. Pero bueno, todavía me quedan más de 10 años para intentarlo.

6. ¿Cuáles son las claves para convertirse en un buen nadador?

Hay muchos factores. Lo importante es tener motivación y, si quieres alcanzar un nivel profesional, también 
debes tener constancia y disciplina. Otro factor a tener en cuenta es el psicológico, hay que evitar ponerse 
nervioso en las competiciones. Al fi nal, aunque la natación da muchas satisfacciones, sólo se consiguen a 
base de duro trabajo y esfuerzo.

Por último, deseo dar las gracias a mis padres por su compañía incondicional en todas las competiciones; 
a mi antigua entrenadora Merche Rey por su motivación y porque siempre creyó que podía lograr todas las 
mínimas; y a mi actual entrenador Antonio Jiménez, causante de que me haya superado a mí mismo en estos 
últimos dos años.
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LES DESEA “FELICES FIESTAS”

mialdent@hotmail.com
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¡FELICES FIESTAS!

CALIDAD Y SERVICIO TIENEN NOMBRE

Empresa autorizada en Gestión de Residuos No Peligrosos

C/. Afueras, 33           26510 PRADEJÓN - La Rioja)
Tels. 941 141 353 - Jesús: 652 947 584 -  615 342 623

flosne@transportesflosne.es       jesusflosne@gmail.com

CARGAS A GRANEL, PALETIZADO,
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MATADERO DE CONEJOS

MANGADO-MARTÍNEZ S.L.

LES DESEA
     ¡¡FELICES FIESTAS!!

Ctra. Lodosa, s/n.
Tel. y Fax 941 14 11 82 · Móvil  620 86 90 37

PRADEJÓN
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Si 2013-2014 fue la temporada de estreno del pro-
yecto Fungiturismo, 2014-2015 ha supuesto el año 
de su proyección a nivel nacional e internacional. 
Pradejón ha sido el protagonista en medios y revis-
tas especializadas como referente turístico, fi guran-
do junto a los más grandes del turismo y la gastro-
nomía. Los datos hablan por sí solos: 150 noticias 
de prensa escrita u online, 11 artículos monográfi cos 
en prensa nacional (no regional), 30 entrevistas en 
radios regionales y nacionales, 16 emisiones en tele-
visión (incluyendo TVE y La Sexta) y la participación 
u organización de 12 actividades de promoción, 
destacando la asistencia a ferias y congresos como 
ponentes.

FUNGITURISMO
EL AÑO QUE PRADEJÓN SE DIO A CONOCER

En el verano de 2014, el CTICh publica dos nuevos 
recetarios. El logo de Fungiturismo rubrica la con-
traportada en ambos libros. A su vez, en agosto, la 
revista especializada Mushroom Business abre su 
portada con el proyecto Fungiturismo y, en su inte-
rior, dedica un extenso artículo a la iniciativa.

El 6 de septiembre, en plenas Fiestas de San Antonio, 
el Centro de Interpretación del Champiñón y Setas de 
La Rioja se inaugura con puertas abiertas populares.

- 42 -



El octubre, 20 Minutos y EFETUR Viajes publican una lista con los cuatro puntos del turismo micológico en 
España. En ambos casos, entre las propuestas se halla “Fungiturismo en Pradejón (La Rioja)”.

En noviembre, las revistas Race (motor y viajes) y 
Mushroom and Healt (especializada) dedican dos 
extensos artículo al proyecto. 

En el mismo mes, Euskadi Gastro-
nómica invita a Fungiturismo como 
ponente al GastroForo de Deba, 
recibiendo gran acogida como re-
ferente del turismo gastronómico de 
tipo rural. No será la única vez, en 
marzo se repetirá en Uribe.
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En diciembre, Pradejón aparece dentro del capítulo de La Rioja en ‘Un País Para Comérselo’ de TVE. Meses 
antes, la actriz Ana Duato y su equipo visitan las champiñoneras para realizar la grabación.

En el mes de enero, por segundo año consecutivo, Pradejón acude como ponente a Fitur 2015 en Madrid. 
El proyecto causa sensación ante la presentación de las fungicatas. Esta nueva propuesta consiste en la de-
gustación de las cuatro variedades cultivadas (champiñón, seta de ostra, shiitake, eryngii) en crudo, cocido 
y untapán, buscando hallar los aromas y sabores característicos. ‘La Ventana’ de Cadena SER, sorprendida 
ante la iniciativa, se hace eco de nuestro proyecto y lo promociona a nivel nacional.

- 44 -



En marzo, Pradejón sale en La Sexta Noticias como “El Pueblo del Champiñón”. Además, se pone en valor 
La Rioja como líder nacional y se resaltan las propiedades nutricionales del producto.

En abril, el Ayuntamiento de Pradejón y los miem-
bros de Fungiturismo presentan la feria Fungitur 
2015 en el Centro Riojano de Madrid, ante medios 
de comunicación nacionales.

El encuentro tiene lugar entre el 30 de abril y el 3 de 
mayo, contando con la presencia de cocineros del 
calado de Fernando Sáenz Duarte (Heladería della 
Sera – Obrador Grate) y con originales propuestas 
artísticas, entre las que destaca y triunfa el Desfi le 
de Moda inspirado en el Champiñón y Setas de La 
Rioja.
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 C/. Carretera, 44   Tfnos.  941 15 04 89 - 661 295 526

PRADEJÓ
NLes 

dese
a

Todo en pinturas y decoración

FELIC
ES

FIESTAS

RUTAS GUIADAS A CULTIVOS DE CHAMPIÑON Y SETA

C/Carretera, nº 45   941 14 14 34  PRADEJÓN - La Rioja
reservas@fungiturismo.com

L E S  D E S E A  F E L I C E S  F I E S TA S
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El pasado septiembre, el pelotari Álvaro Garatea lució los colores de la selección española en el XVII Cam-
peonato Mundial de Pelota Mano en México. Garatea, ya todo un orgullo entre los pradejoneros, reconoce 
haber llegado más lejos de lo que jamás hubiese imaginado. Recorremos su trayectoria para entender las 
claves de su éxito.

1. Tu entrada en el mundo de la pelota fue atípica y bastante tardía. ¿De dónde te viene la afi ción y cómo 
viviste este deporte en los primeros años?

Normalmente los pelotaris comienzan muy pronto, animados por padres que ya son afi cionados y que, desde 
bien jóvenes, los llevan a ver partidos. En mi caso, ni la afi ción era grande en casa, ni la pelota me interesaba 
especialmente en un principio.

Empiezo a jugar por casualidad a los 11 años, bastante más tarde que la media. En aquel entonces practica-
ba fútbol y atletismo, pero a veces también nos daba por jugar a pelota en las pistas. Un día, nos acercamos 
al Frontón a ver los entrenamientos de pelota que impartían Emiliano Guridi y Dani el Favores y, por lo que 
fuese, empecé a jugar. La verdad es que no se me daba muy bien, pero como quería hacer deporte, me 
gustaba y me divertía, acabé apuntándome en la categoría de alevines para seguir practicando.

Al año siguiente pasé a infantiles, me pusieron los tacos y entrené ya con pelotas más duras. Normalmente 
los niños suelen jugar tres años sin tacos, pero como yo había empezado tan tarde, tuve que ponerme las pi-
las. El problema era que, para cuando  me hacía a la categoría, me ascendían a una superior y volvía a pasar 
un par de años de adaptación. A esto se sumaba que tenía difi cultad a la hora de entrenar, ya que todos los 
pelotaris del pueblo eran o demasiado pequeños o demasiado grandes para mi nivel. 

2. De aquel tiempo a esta parte, ¿cuál ha sido tu evolución técnica como pelotari?

La evolución comenzó desde los primeros campeonatos en Logroño, ya que en La Rioja Baja todavía no 
había mucha afi ción. Aquellos torneos fueron importantes porque me permitieron conocer a otros pelotaris 
que estaban a un mismo nivel que el mío. 
Al ascender a cadetes con 15 años, empecé a entrenar dos días en Logroño y uno en Pradejón. Creo que 
este cambio también me hizo tomármelo más en serio y mejorar mi técnica. Cuando eres joven piensas que 

GARATEA
EN EL MUNDIAL DE MÉXICO
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ser buen pelotari es lanzarla fuerte, pero con el tiempo entiendes que este deporte requiere de mucha téc-
nica y de poca improvisación. 

La cosa fue a más hasta que entré en la Universidad. Entonces pasé de entrenar tres días semanales a no 
entrenar ninguno, pero no quise abandonar. Aquello fue una locura porque jugaba partidos sin apenas haber 
entrenado y eso se acababa notando. 

Con los años he aprendido a jugar cada vez mejor, ya no sólo en cuanto a la técnica, sino psicológicamente. 
Ahora no me pongo tan nervioso y juego sabiendo lo que hago.

3. Dentro de las modalidades, siempre has preferido el trinquete. ¿Por qué?

Fue un entrenador de la Federación Riojana el que me animó a pasarme al trinquete, ya que tienes más 
posibilidades de jugar campeonatos porque es menor la gente que lo practica. Los torneos de frontón suelen 
estar más saturados y en ellos sólo juegan los profesionales, así que el trinquete es una opción más asequi-
ble. Por otro lado, esta modalidad se me da algo mejor, el primer año llegamos a la fi nal casi sin saber jugar.

4. ¿Cómo has vivido la experiencia del Mundial de México? ¿Con qué te quedas?

Sin duda alguna me quedo con la experiencia vivida y con lo bien que me lo he pasado. México ha superado 
todas las expectativas, aunque no es el primer evento internacional en el que participo. En 2012 ya fui selec-
cionado para la Copa del Mundo, celebrada en Pamplona aquel año. Siendo el único riojano en la selección, 
me tocó defender los colores desde la modalidad de trinquete, quedando terceros y optando al bronce.

El pasado septiembre acudimos al Mundial de México unos 50 seleccionados españoles, de los cuáles, sólo 
tres éramos riojanos. Aunque la experiencia ha sido inolvidable, la preparación previa fue bastante dura, 
ya que estuvimos entrenando todo el verano en Pamplona. La gente piensa que viajar con la selección es 
hacer turismo de gratis, pero cuando llegas allí no puedes distraerte con tonterías y sólo estás a lo que estás. 
Después de varias victorias, alcanzamos semifi nales contra México y nos ganaron 15-11 y 15-9. A pesar de 
la derrota, he de decir que estoy muy orgulloso de haber obtenido el bronce.

Lo más curioso del mundial fue ver a los mexicanos apostando como locos. En la fi nal de México contra 
España en parejas, un señor se apostó con nosotros unos 5300 pesos (300 ) a que ganaba su país. Al fi nal, 
tuvo que darnos 1000 pesos (60 ) a cada uno.

5. Si al mundial sumamos tus logros a nivel nacional, se puede afi rmar que este ha sido tu mejor tem-
porada. ¿Crees estar en tu mejor momento aquí en España?

La verdad es que 2014-2015 ha sido la mejor temporada de mi vida. A nivel nacional, siempre he llegado a 
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las fi nales un poco por sorpresa, ya que acababa ganando a gente que era mejor que yo, pero este año me 
he visto bastante más holgado. Por un lado, he ganado el Mano a Mano de La Rioja y el Campeonato de La 
Rioja en parejas; luego, dentro del Campeonato de Clubs, hemos sido subcampeones de España en primera 
categoría de frontón; fi nalmente, he sido campeón de España en trinquete individual.

6. Tus orígenes como pelotari nacen en el Club 
Pelotazale de Pradejón, ¿en qué momento está 
este actualmente?

Cuando entré yo al club había unos 20-30 chavales, 
pero con el paso de los años lo fueron dejando hasta 
casi quedarnos sin gente. En 2008, Óscar Fernán-
dez ‘Porrón’ y yo decidimos hacernos entrenadores 
para intentar recuperar cantera. Los primeros años 
lo hacíamos sin cobrar un duro y empezamos con 
apenas 8 chavales. 

Actualmente, estando yo solo como único entrena-
dor desde hace dos años, hemos logrado remontar 
la cifra hasta los 20 niños. En principio entrenába-
mos un día a la semana, pero ahora entrenan dos 
días.

Viendo lo logrado, creo que estamos en un buen mo-
mento, pero la cosa cuesta porque la pelota no es 
como el fútbol. En la pelota tienes que estar encima 
de tu hijo para llevarlo a todos los partidos, no vale 
con desentenderte y dejarlo a cargo del resto.

Mi objetivo no es que sean profesionales, sino que 
disfruten mientras les dure la afi ción. Eso sí, en ge-
neral los veo bastante mejor que cuando yo empe-
zaba a sus años, no sólo en técnica, sino también en 
fuerza de tiro. Este año, por ejemplo, tienes a Diego 
y Raúl, que han quedado campeones de su catego-
ría a nivel regional. Para mí eso es un orgullo.

7. ¿Qué esperas de la pelota en un futuro? ¿Barajas tu próxima retirada?

No se sabe qué puede pasar de un tiempo a esta parte, pero de momento todavía soy joven para retirarme. 
No digo que vaya a hacerlo a los 35 años, porque seguro que el trabajo o la vida personal me retiran antes, 
pero todavía no lo contemplo. Si sigo en este deporte es porque me entretiene y porque me gusta la compe-
titividad. El día que no salga con esa ambición a jugar, valoraré el retirarme de forma defi nitiva.

Ahora mismo mi idea es seguir jugando mientras entreno al club en Pradejón, para que no desaparezca la afi -
ción. De hecho, el año que viene queremos hacer un club de La Rioja Baja para relanzar la pelota en la zona 
y que la afi ción no decaiga. Por otro lado, este próximo octubre vuelve a haber Copa del Mundo en México y 
me han vuelto a llamar para entrenar. Todavía no es seguro, pero espero terminar yendo. Sólo me queda dar 
las gracias a mis padres, porque sin ellos no habría podido disfrutar de este deporte.
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Horno de leña

PANADERÍA
EZQUERRO

jlezqezq@fer.es

C/ La fuente, 8
Tel. 941 150 206

PRADEJÓN

Pan y pastas artesanas

A su servicio desde 1962

C/ Carretera, 4
Tel. 941 150 098
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CONCURSO DE
CARTELES
ADULTOS 2015

1º  Clasifi cado
SAÚL MARTÍNEZ BEAMONDE
“La Charanga Verdulera”

2º  Clasifi cado
INÉS FERNÁNDEZ MORTE
“Fiesta y Gastronomía”

3º  Clasifi cado
ANGEL PASCUAL JAÉN
“Rojo + Negro = Fiestas”
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C/ VELASCO, 25
Tel. 941 150 284
Mov. 607 57 81 85

PRADEJÓN

Francisco José
Ezquerro Gil

PINTOR - DECORADOR

Les desea
F E L I C E S
F I E S T A S
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Peluquería Miren
- Abierto los Sábados a la tarde.

- Descuentos a Mayores de 65 años       
de Lunes a Jueves.

 NUEVA ESTILISTA, OLGA CORDÓN

Tfno.: 627 30 23 77     Pradejón (La Rioja)

-Venta de sal para descalcificador.
- Servicio a domicilio gratuito consultar.

-Peluquería canina.
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C/ Carretera, 71
26510 PRADEJÓN (La Rioja)

Móvil 661 96 77 14
electricidad_dani@yahoo.es

daniel ezquerro ezquerrodaniel ezquerro ezquerro

dani

Les desea FELICES FIESTA
S
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C/. Frontón, 16    26510 PRADEJÓN - La Rioja     Tel. 941 15 01 60
e-mail: cnespsancasimiro@fer.es     Móvil  609 671 555

CONSTRUCCIONES

DUPLEX A LA VENTA
Construye: Construcciones Pedro San Casimiro

Aproveche
la oportunidad de comprar

¡¡A PRECIOS INMEJORABLES! !

Consultar precios

Les desea FELICES FIESTAS

OCASIÓN‰

PEDRO SAN CASIMIRO S.L.
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SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

22:30 FIESTA DEL MOJITO amenizada con Gorka de Revancha en Bar Gallo de Oro, organiza Bar 
Gallo de Oro.
22:30 FIESTA DEL CALIMOCHO en Bar Chandro, organiza Bar Chandro.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

15:00 CAMPEONATO DE MUS en Bar Gallo de Oro, organiza Bar Gallo de Oro. 

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

19:30 EXHIBICIÓN DE KANGOO POWER con el equipo de estudio de Sonia Navarro, en Plaza Mel-
chor Ezquerro, organiza Bar Central, colabora Ayuntamiento de Pradejón.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

MUJER DE PRADEJÓN……………………………………..BOCADILLO DE JAMÓN Y QUESO

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

C.D. PRADEJÓN………………………………………………SETA CON PANCETA

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

CLUB CICLISTA……………………………………………….BROCHETA DE CHAMPI, SETA Y BACON

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

PEÑA UNIÓN 76………………………………………………CHORIZILLO

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

PEÑA ATHLETIC………………………LOMO DE PAVO EN UNTAPAN DE PIMIENTO DEL PIQUILLO

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

C.D. SAN ANTONIO…………………………………………..ZAPATILLA

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

COFRADÍA VERA CRUZ……………………………………..ROLLITO DE BACON Y QUESO

ACTOS DE LOS 
BARES

DEGUSTACIONES
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Nuestros productos
son escogidos a diario para ofrecerte

MAS y MEJOR CALIDAD

C/ Del Medio,1             Tel. 941 15 00 41
26510 PRADEJÓN (La Rioja)

Lorenzo os desea
      FELICES FIESTAS!!
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VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

19:00 CONCURSOS DE TIROS Y HABILIDAD, organiza C.D. San Antonio. 
 
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

14:30 COMIDA POPULAR en C/ Doña Juana Cordón, organiza Alastor y Bar Chandro, colabora ayuntamiento 
de Pradejón.
15:30 FIESTA DE LA CERVEZA en terraza Bar Chandro, organiza Alastor y Bar Chandro.
19:45 V RECORRIDO DE PINCHOS por C/ Vicente Lasheras, amenizado con la charanga kamikaze.
00:00 III FIESTA DEL ROCK: CONCIERTO ALASTOR + “LA PATERA” TRIBUTO A MAREA en Plaza 
Constitución, organiza Alastor, colabora ayuntamiento de Pradejón.
 
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

18:00 PARTIDO DE FUTBOL 3º DIVISIÓN: PRADEJÓN-VIANÉS, organiza C.D. Pradejón. Campo de Fútbol
21:00 CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, acompañado de bailes por ALMA DE 
ANDALUCÍA. Plaza Constitución.
22:00 HOMENAJE-PREGÓN, CORONACIÓN E IMPOSICIÓN DE PAÑUELOS A LAS REINAS
Y ACOMPAÑANTES. Plaza Constitución.

ACTOS PREVIOS

Ctra. La Ribera, s/n
26510 Pradejón (La Rioja)

Telf. - 941 141253
cantarroyuela@fer.es

Les desea
“felices fiestas”
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%

Pellet madera, huesillo de aceituna, 
astillas clasificadas 

(Consúltenos)  Mvl - 661 967 872

50%  

AHORRE
HASTA EL

EN

*instale o modifique su 
caldera a BiOMASA

ESCAYOLISTAS
Instaladores homologados pladur
Soluciones constructivas para:
 - Techos, aislamientos y tabiques.

¡FELICES FIESTAS!

Pol.ind  El salegón 941141375  Pradejón  La Rioja



LUNES 07

12:00h

12:30h

00:00h

18:00h

02:00h

19:00h

03:00h

20:00h

20:00h

21:00h

21:00h

22:00h

CHUPINAZO desde el Balcón del 
Ayuntamiento, amenizado por la charanga 
Los Cachorros.

DESFILE DE CARROZAS EN AVENIDA DE 
LA RIOJA.  

VERBENA con orquesta LA JUNGLA, en Pla-
za Constitución.

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería 
José Antonio Baigorri De Luis (Lodosa).

TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS, en Plaza 
Melchor Ezquerro.

ENCIERRO CHIQUI, colabora Asociación del 
Alzheimer en C/ del Prado.

VERBENA con orquesta LA JUNGLA, en 
Plaza Constitución.

PORRONADA EN EL LOCAL DE LA PEÑA 
UNIÓN 76.

PASACALLES con la CHARANGA LOS 
CACHORROS.

DEGUSTACIÓN, ofrecida por la Asociación 
Mujer de Pradejón, en Plaza Melchor Ezquerro.

BAILE con orquesta LA JUNGLA, en Plaza 
Constitución. 

TORO DE FUEGO INFANTIL, colabora A.P.A. 
Primaria, en Plaza Melchor Ezquerro.  

FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE
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ER-1065/2003

EMPRESA ACREDITADA
CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

PARA OFRECER A SUS CLIENTES
UN EFICAZ SERVICIO

ConstruccionesConstrucciones

Rafael Pascual Benjumea, S. L.

Construcción Molino de viento de Santa 
Lucía por la empresa.

Oficina: Ctra. Lodosa, km. 4  
26510 PRADEJÓN (La Rioja)
Tfno. y Fax 941 150 695 
Móvil 609 32 26 28
pascualbenjumea@fer.es

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
LOCALES COMERCIALES

PABELLONES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES Y OBRA CIVIL
PARQUES EÓLICOS
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MARTES 08
FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE

11:30h

12:30h

01:00h

14:00h

02:00h

18:00h

03:00h

19:00h

20:00h

21:00h

21:00h

21:15h

22:00h

00:00h

IMPOSICIÓN DE PAÑUELOS A LOS NIÑOS/
AS NACIDOS EN EL TRANSCURSO DEL 
AÑO. Lugar: Plaza Melchor Ezquerro

MISA SOLEMNE y PROCESIÓN EN HONOR 
A SAN ANTONIO DE PÁDUA, amenizada por 
la Banda Municipal.

CHARANGA KAMIKAZE desde el local de la 
Peña Unión 76 hasta la plaza.

VINO DE HONOR PARA TODO EL PUEBLO 
en Frontón Municipal. 

TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS, en Plaza 
Melchor Ezquerro.

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería 
José Antonio Baigorri De Luis (Lodosa).

VERBENA con disco móvil ARMONÍA 
MUSICAL SHOW, en Plaza Constitución.

ENCIERRO CHIQUI, colabora Cofradía de la 
Vera Cruz en C/ del Prado.

PASACALLES CON LA BANDA MUNICIPAL.

DEGUSTACIÓN, ofrecida por C.D. 
PRADEJÓN, en Plaza Melchor Ezquerro.

BAILE con ARMONÍA MUSICAL SHOW, en 
Plaza Constitución.

CENA TEMÁTICA EN EL LOCAL DE LA 
PEÑA UNIÓN 76.

TORO DE FUEGO INFANTIL, colabora 
Cofradía de la Vera Cruz, en Plaza Melchor 
Ezquerro.

VERBENA con disco móvil ARMONÍA 
MUSICAL SHOW, en Plaza Constitución.
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08:00h

12:30h

02:00h

13:30h

03:00h

18:00h

19:00h

19:00h

20:00h

21:00h

21:00h

22:00h

00:00h

ALMUERZO POPULAR, (huevos con 
chorizo) con la colaboración de las 
asociaciones en Plaza Melchor Ezquerro. 

XXVI CONCURSO DE RANCHOS 
PRADEJONEROS en calle Vadillos.

TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS, en Plaza 
Melchor Ezquerro.

CÓCTEL ofrecido por Peña Unión 76, en el 
recorrido de los ranchos.

VERBENA con orquesta TAXXARA, en Plaza 
Constitución.

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería 
José Antonio Baigorri De Luis (Lodosa).

ENCIERRO CHIQUI, colabora A.P.A. 
Primaria. Lugar: C/ del Prado.

PARTIDO DE FÚTBOL 2º DIVISIÓN 
NACIONAL. Lugar: Campo de fútbol.

PORRONADA EN EL LOCAL DE LA PEÑA 
UNIÓN 76.

DEGUSTACIÓN, ofrecida por Club Ciclista, 
en Plaza Melchor Ezquerro.

BAILE con orquesta TAXXARA, en Plaza 
Constitución.

TORO DE FUEGO INFANTIL, colabora 
Pradixon, en Plaza Melchor Ezquerro.

VERBENA con orquesta TAXXARA, en Plaza 
Constitución.

MIÉRCOLES 09
FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE
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JUEVES 10
FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE

11:00h

13:30h

01:30h

13:30h

02:00h

18:00h

03:00h

19:00h

19:00h

20:00h

21:00h

21:00h

22:00h

00:00h

HINCHABLES PARA LOS NIÑOS, lugar 
C/ Vadillos.

COMIDA-DEGUSTACIÓN ofrecida por el 
ayuntamiento con la colaboración de las 
asociaciones en Plaza Melchor Ezquerro.

CONCURSO DE DISFRACES PARA 
MAYORES.

DEGUSTACIÓN DE ZURRACAPOTE, lugar 
Plaza Melchor Ezquerro.

TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS, en Plaza 
Melchor Ezquerro.

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería 
Marcelino Lacámara (Autol).

VERBENA con disco móvil SONORA 
DANCE, en Plaza Constitución.

ENCIERRO CHIQUI, colabora Scout. Lugar: 
C/ del Prado.

PARTIDOS DE PELOTA en Frontón Municipal. 

PASACALLES CON LA BANDA MUNICIPAL.

DEGUSTACIÓN ofrecida por la Peña Unión 
76, en Plaza Melchor Ezquerro.

BAILE con SONORA DANCE, en Plaza 
Constitución.

TORO DE FUEGO INFANTIL, colabora Club 
Ciclista, en Plaza Melchor Ezquerro.

VERBENA con disco móvil SONORA 
DANCE, en Plaza Constitución.
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C/ Antanilla, 5       Tfno. y Fax 941 15 04 05   PRADEJÓN (La Rioja)

LIBRERÍA · PAPELERÍA

PUNTO DE ENCUENTRO
CON LA CULTURA

LIBROS DE TEXTO
MATERIAL ESCOLAR

REVISTAS

LES DESEA
    ¡¡FELICES
       FIESTAS!!

- 78 -



VIERNES 11
FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE

10:30h

11:30h

02:00h

13:30h

03:00h

18:30h

04:30h

19:30h

20:00h

21:00h

21:00h

22:00h

00:00h

00:30h

CHOCOLATADA PARA LA TERCERA EDAD 
en el Frontón Municipal. 

ESPECTÁCULO MUSICAL con el grupo LA 
RIBERA CANTA en Plaza Melchor Ezquerro.

TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS, en Plaza 
Melchor Ezquerro.

VERMOUTH EN EL LOCAL DE LA PEÑA 
(PARA TODOS LOS PÚBLICOS). 

VERBENA con la orquesta TALKUAL BAND, 
en Plaza Constitución.

CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES, 
Plaza Melchor Ezquerro amenizado por  
ESPECTÁCULO INFANTIL: CHIQUILANDIA.

PASACALLES CON LA CHARANGA 
KAMIKAZE, en Plaza Melchor Ezquerro.

CATA DE VINOS, ofrecida por el 
ayuntamiento con la colaboración de las 
asociaciones en C/ Mayor.

PASACALLES CON LA BANDA JOVEN DE 
PRADEJÓN.

DEGUSTACIÓN ofrecida por La Peña Athletic 
de Bilbao en Plaza Melchor Ezquerro.

BAILE con la orquesta TALKUAL BAND, en 
Plaza Constitución.

TORO DE FUEGO INFANTIL, colabora Peña 
Madridista, en Plaza Melchor Ezquerro.

VERBENA con la orquesta TALKUAL BAND, 
en Plaza Constitución.

ENCIERRO NOCTURNO DE RESES BRAVAS, 
ganadería Pedro Domínguez (Funes).
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"Les desea Felices Fiestas"

NUEVO SISTEMA
DE APRENDIZAJE

TEST POR ORDENADOR

C/. VENTILLA, 16
PRADEJÓN%

HORARIO: (LUNES a JUEVES)
Mañana: de 11,00 a 13,00 h.
Tarde: de 18,00 a 21,00 h.

3

3
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SÁBADO 12
FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE

08:00h

12:30h

00:00h

13:30h

00:30h

18:00h

02:00h

03:00h

04:30h

19:00h

19:00h

20:00h

21:00h

21:00h

21:50h

22:00h

ALMUERZO POPULAR, (huevos con 
chorizo) con la colaboración de las 
asociaciones en Plaza Melchor Ezquerro. 

XII CONCURSO DE PAELLAS, en C/ Vadillos.

VERBENA con disco móvil ONDA FUTURA, 
en Plaza Constitución.

CÓCTEL ofrecido por Peña Athletic, en el 
recorrido de las paellas. 

ENCIERRO NOCTURNO DE RESES BRA-
VAS, ganadería Pedro Domínguez (Funes).

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería 
Marcelino Lacámara (Autol).

TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS, en Plaza 
Melchor Ezquerro.

VERBENA con disco móvil ONDA FUTURA, 
en Plaza Constitución.

PASACALLES CON LA CHARANGA 
KAMIKAZE, en Plaza Melchor Ezquerro.

ENCIERRO CHIQUI, organiza Pradixon. 
Lugar: C/ del Prado.

PARTIDOS DE PELOTA en el Frontón 
Municipal.

PASACALLES CON LA BANDA MUNICIPAL.

DEGUSTACIÓN ofrecida por C.D. San 
Antonio, en Plaza Melchor Ezquerro.

BAILE con ONDA FUTURA, en Plaza 
Constitución.

SORTEO C.D. PRADEJÓN, en Plaza 
Constitución.

TORO DE FUEGO INFANTIL, colabora A.P.A. 
Primaria, en Plaza Melchor Ezquerro. 
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Saluda a sus vecinos y les desea

                                “Felices Fiestas”

Carretera , 171    Tfno.: 941 15 00 46
bodegasanisidro@pradejon.info
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DOMINGO 13
FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE

10:00h

13:00h

18:00h

19:00h

19:00h

20:30h

22:00h

ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL 
GASTRONÓMICO. Lugar: Sala Arizona.

DEGUSTACIÓN DEL XXVII FESTIVAL 
GASTRONÓMICO DEL CHAMPIÑÓN, 
LA SETA Y EL PIMIENTO, en Plaza España.

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería 
Pedro Domínguez (Funes).

ENCIERRO CHIQUI, organiza Peña 
Madridista de Pradejón. Lugar: C/ del Prado.

PARTIDOS DE PELOTA en el Frontón 
Municipal.

DEGUSTACIÓN ofrecida por Cofradía de la 
Vera Cruz, acto seguido SORTEO POPULAR, 
organiza Ayuntamiento de Pradejón, en Plaza 
de España.

COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES de 
fi n de fi estas y POBRE DE MÍ, amenizado con 
la charanga Los Cachorros. Lugar: Solar
junto a las cerámicas.

*La entrega de trofeos de los concursos de 
fi estas se darán al fi nalizar el baile del mismo 
día del concurso.
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Les
desea

Felices Fiestas y
 BUENAS COSECHAS

VIVEROS

TÉRMINO
"LAS MAJADILLAS"

PRADEJÓN

TODA VARIEDAD
DE PLANTA EN
CEPELLÓN

CORDON

C/ Del medio, 34 - Tfno. y fax 941 15 05 07 PRADEJÓN (La Rioja)

Les desea ¡Felices Fiestas!

avicolajmpreciado@hotmail.com

C/. Vicente Lasheras 14 - Tfnos. 652 922 319 - 941 141 202
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- Nadie está obligado a participar en los encierros y demás espectáculos taurinos organizados durante estos 
días de las fi estas patronales. La intervención en ellos supone un riesgo que los participantes se imponen 
libremente, por lo que el municipio no se responsabiliza de las consecuencias y de los accidentes que pue-
dan sufrir los que participen en tales festejos.

- Igualmente el Ayuntamiento declina toda responsabilidad derivada de los encierros en los establecimientos 
y propiedades situadas en la calle por la que transcurre el mismo, a tal efecto, los titulares de dichos estable-
cimientos o propiedades deberán colocar protectores efi caces en sus escaparates.

- En cuanto al toro de fuego y carretillas se indica el disparo del cohete para la salida del toro y se dejará de 
tirar carretillas cuando se lance el siguiente cohete indicador del fi n del acto. Sólo se podrán lanzar carretillas 
en ese momento y en la zona indicada.

- Desde el Ayuntamiento queremos,además, prevenir posibles accidentes y para ello indicamos que:

 1.Queda prohibido estar en el recinto con pantalón corto. (Bajo responsabilidad del que lo lleve).
 2.Queda prohibido llevar la camisola atada a la cintura o puesta sin abrochar. (Bajo responsabilidad
                      del que la lleve de esta forma). 
 3.Se recomienda llevar protección en la cara.

- Las personas que manipulen las carretillas deberán llevarlas en bolsas de tela o de deporte con el objeto 
de evitar cualquier tipo de accidente, debiéndose respetar el tiempo y lugares indicados en el punto anterior, 
actuando bajo su responsabilidad.

- Queda prohibida la venta de petardos o artículos explosivos. Los vendedores y demas infractores serán 
sancionados por la alcaldía.

- Este Ayuntamiento no se responsabiliza de los daños o accidentes que puedan ocasionar los coches 
utilizados por las cuadrillas durante los días de fi estas, siendo los conductores quienes serán responsables.

- El excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de modifi car este programa si así lo estimara conveniente.

       El alcalde   El concejal de festejos
      Óscar León García   Alberto Cordón Cordón

Este programa de Fiestas que tenéis en las manos es el de todos los pradejoneros, pero además es el libro 
de los anunciantes: comercios, bancos, bares, empresas, etc. etc. Sin ellos no podríamos ofrecer un libro tan 
completo y ameno como llevamos disfrutando tantos años. Por eso, desde el Ayuntamiento queremos dar las 
GRACIAS expresamente a todo ese grupo de gente que colabora en su fi nanciación.  

NOTA DEL AYUNTAMIENTO

AGRADECIMIENTOS
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Hubo un tiempo en los años 90 en el que ser ‘indie’ 
era creer en la utopía, signifi caba ir a contracorrien-
te y sin etiquetas, suponía romper las cadenas del 
establishment cultural y dotaba de impulso vital al 
sujeto en pos de unos ideales ajenos al color del 
dinero. Ese crisol de dogmas fraguados en el un-
derground más independiente, tuvieron en origen un 
centro neurálgico que hizo de altavoz internacional 
durante toda una década. Todavía a muchos, al oír 
hablar de Pradejón, les viene a la mente la Sala La 
Imagen y su Serie B.

1. De Imagen Oculta a la Sala La Imagen
   (1990-1992).

Despuntaban los 80 cuando los nuevos gurús de la 
Movida Madrileña predicaban a golpe de ruido en 
los callejones del panorama nacional. Mientras las 
discotecas de los 70 entraban en franca decaden-
cia, los nuevos acordes sucios de aquellos jóvenes 
irreverentes dominaban los espacios culturales de la 
juventud española.

SALA LA IMAGEN
EL TEMPLO DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE

Pradejón no era una excepción. Los primeros en 
dar la nota de salida fueron los chicos de Extrago 
en 1986, seguidos un año más tarde por Repelús. 

La cosa no llegó muy lejos en ninguno de los casos, 
pero sirvió para asentar el gusanillo del gruperío en 
la villa. En 1990, disueltas ambas formaciones, los 
restos de las mismas decidieron unirse, fundando la 
banda que sería clave para entender el origen de 
todo: Imagen Oculta.

De Repelús venían Fernando Fernández a la bate-
ría, Santiago López a la guitarra y Pedro Castro al 
teclado y voz. Desde Extrago llegó José Antonio He-
ras, bajista punk al que no le hacía mucha gracia la 
música del nuevo grupo, pero que estaba loco por 
tocar. Y a ello que se pusieron, tanto que en menos 
de un año ya tenían en la cabeza la idea de grabar 
una maqueta. 

Ellos, que siendo Repelús habían tenido que com-
prarse los instrumentos con las 50.000 pesetas que 
les había prestado Carlos Ezquerro ‘el Brujo‘, ¿de 
dónde iban a sacar la pasta para una maqueta? 
Entonces Fernando tuvo la genial idea de recaudar 
fondos en Navidad abriendo La Cabaña, un bare-
to un tanto viejuno que su padre tenía cerrado. Al 
fi nal aquel negocio no les dio lo sufi ciente, así que 
la madre del batería puso el pico restante para que 
los Imagen Oculta grabasen ‘La primera lluvia’ en 
Pamplona. 

En una situación lógica, aquí terminaría la historia. 
Pero en esos años se vivía de ideales y corazonadas 
y, viendo que aquello podía funcionar, Fernando de-
cidió reabrir el local. Los del grupo pasaron del rollo 
y el de la batería se quedó sólo en compañía de su 
pareja, Helena Gil. Esta era amiga de Susana Herre-
ro, una joven alternativa que había llevado las pisci-
nas de Pradejón y que parecía tener experiencia en 
esto de servir. Realmente no tenía mucha, pero sí la 
sufi ciente para empezar. Así que Susana, junto a su 
pareja Txusmari, se unieron a Fernando y Helena. 
Era 1991 y nacía La Imagen.

Las paredes de aquel viejo garito retumbaban al 
sonido de los clásicos del pop rock, pero también 
con los temas noise y garage que tan fuerte iban a 
pegar en los 90. Las dos parejas estaban guerreras 
y no tardaron en hacerse notar. En aquel primer año, 
la Plaza de la Constitución fue anfi triona incómoda 
de grupos como los maños The Windows Ventanas 
o Anticuerpos, nueva formación de Mari Carmen la 
de Las Vulpess.
Si sus losas alzasen la voz, todavía recordarían 
aquella tarde en la que La Imagen trajo a unos hi-
ppies pies negros que, en una mezcla de teatro y 
performance, fi ngieron tener sexo bajo una falsa 
cama. La plaza estaba abarrotada y el escándalo 
fue mayúsculo, tanto que las autoridades anularon 
la sesión de marionetas del día siguiente, a pesar 
de que los escandalizados vecinos habían vuelto a 
llenar la plaza, atraídos por el morbillo.
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En cualquier caso, estaba claro que el lugar no era el 
más idóneo para aquellas movidas, máxime cuando 
los organizadores empezaron a contratar grupazos 
como El Regalo de Silvia o Platero y Tú, este ya junto 
al HORA:0. La vieja Cabaña se quedaba pequeña 
y Fernando pensó en usar el complejo de la Sala 
Arizona. Bajarían La Imagen al bar, propiedad del 
batería, y para los conciertos usarían la sala de ban-
quetes de su hermana.

Como la cuadratura del círculo debía ser perfecta, 
Fernando había montado una empresa de sonido 
con Santiago y Pedro, complemento ideal para los 
conciertos. Así, nacía la leyenda: seis jóvenes con 
ganas de cambiar el mundo en una sala que iba a 
ser mágica.

2. Serie B 93: ocho fi nes de semanas de under-
ground nacional.

La Imagen abrió sus puertas el 2 de abril de 1992 
y, como no podía ser de otro modo, se estrenó con 
un concierto de los Imagen Oculta, que acababan 
de grabar su segunda maqueta ‘Sueños’ en Zarago-
za. Este sería el primero de todos los que vendrían 
después.

¿Pero cómo logró una sala de pueblo convertirse en 
la meca del indie nacional? El golpe de gracia se dio 

aquel julio con la llegada a Pradejón de La Secta, un 
pequeño grupo de punk vasco que contaba entre 
sus miembros con el hermano de Íñigo Munster, co-
nocido cazatalentos underground que decidió ayu-
dar en la organización de la futura Serie B.

Aquel primer festival se dividió en ocho sábados 
repartidos entre octubre y noviembre de 1993. La 
nueva muestra nacía como un escaparate de las 
tendencias musicales independientes del país, bus-
cando potenciar lo fresco y alternativo frente a los 
grupos ya consagrados. Pradejón recibió un variado 
elenco de bandas que iban del punk-rock (Vívoras, 
Nuevo Catecismo Católico) al noise-garage (Van-
couvers, Parkinson D.C., Lagartija Nick), pasando 
por el pop-rock (Penelope Trip, Eliminator Jr., El 
Regalo de Silvia). Lo mejor de la escena alternativa 
nacional tocó en la villa.

Aunque la asistencia no fue masiva, sí supuso un 
éxito para el futuro del local. La clave la dio el grupo 
gijonés Lagartija Nick: ¿por qué no repetir el festival 
el año que viene juntando a todos los grupos en un 
único fi n de semana? Pradejón acababa de propo-
nerse ser el nuevo Woodstock.

3. Serie B 94: el festival se consagra y todo se 
desborda.

Mientras el nuevo festival iba fraguándose, La 
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Imagen seguía engordando el nombre dentro del 
panorama nacional. La sala despidió 1993 con la 
actuación de La Banda Trapera del Río, histórica 
formación punk nacida en el tardofranquismo para 
desgracia de la censura. A lo largo de 1994, toca-
ron bandas internacionales como Ben Vaughn o The 
Chevelles, pero también grupos nacionales como 
Def con Dos, La Habitación Roja, Doctor Explosion, 
El Niño Gusano o el poeta Corcobado, conocido por 
ser ‘el príncipe del underground’. Muchos de estos 
grupos, serán habituales en la sala y en sus Series B.

Para cuando octubre pegó en la puerta, La Imagen 
era ya toda una oda al indie patrio.

Diario La Rioja, en su artículo “Pradejón on the rock”, 
afi rmaba que el local era “el único del norte de Espa-
ña que ofrece conciertos semanales”, para concluir 
que “un antiguo salón de bodas en Pradejón se ha 
convertido en la referencia de los grupos de rock del 
norte de España”. 

A pesar de la repercusión que aquellos conciertos 
tenían entre jóvenes de Burgos, Zaragoza o el País 
Vasco, el escaso interés de los pradejoneros y su 
ausencia en los conciertos era algo más que signi-
fi cativo. Pradejón todavía miraba la sala con recelo.

Pero aquel año, la Serie B 94 rompió todos los es-
quemas y marcó tendencia en los futuros festivales 
nacionales, ya que fue el primero de España en du-
rar tres días. Ni el Espárrago Rock de Granada, que 
ganaba en años al pradejonero, se había atrevido 
a pasar de las 24 horas. Aquella locura, fi nanciada 
íntegramente de forma privada, trajo a Pradejón más 
de 20 bandas musicales que atrajeron a la villa a 
más de 1.000 almas. 

El encargado de presentar el festival fue José Luis 

Moreno Ruiz, ex locutor en ‘Rosa de Sanatorio’ de 
Radio 3, que terminó participando en una jam ses-
sion junto a Corcobado. El Niño Gusano, El Regalo 
de Silvia o Eliminator Jr. repetían, mientras que otros 
como El Inquilino Comunista o Manta Ray se estre-
naban para convertirse en habituales. 

Sin embargo, las dos grandes propuestas fueron los 
eclécticos Young Fresh Fellows, cuyo guitarra acom-
pañaba a R.E.M. en sus giras y a quienes, años más 
tarde, casi se consigue traer a Pradejón; y Yo La Ten-
go, banda estadounidense que dejó el estudio en 
el que estaba grabando su nuevo álbum para venir. 

Mientras  más de 70 tiendas invadían un camping 
improvisado en un solar cedido por el Zorro, unos 
acudían a la 1ª Feria del Disco, otros veían cortos y 
películas de autor en el Cine Corpe y, los más asea-
dos, usaban las duchas del Frontón que el Ayunta-
miento había habilitado. Bares y tiendas se llenaban 
de modernillos con pintas y dos mundos opuestos 
terminaban de mezclarse, conociéndose y aceptán-
dose. La villa acogía ya con los brazos abiertos a 
aquella “oleada de alcohol y moscas”. Decía Diario 
La Rioja que “Pradejón no es la Ruta 66, ni tiene 
nada que recuerde a Seattle, Madrid o Gijón. Mejor 
así”.

El País recordaba que al inicio, “la gente de Pradejón 
no veía nada claro que una tromba de melenudos 
se apoderara de esta pequeña localidad de La Rio-
ja. (…) El pueblo estaba receloso de lo que pudiera 
ocurrir”, para luego añadir que, “de repente, hubo 
un cambio por parte de la gente”. Añadía que Carlos 
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Galán, director de Subterfuge Records y futuro des-
cubridor de Dover, “paseaba por la calle y la gente le 
llamaba desde las ventanas y bajaba a regalarle la-
tas de espárragos, champiñones y botellas de vino”.

Fue tal la repercusión del festival que hasta los me-
dios especializados se hicieron eco. Ruta 66 asegu-
raba que “la Serie B es el acontecimiento más impor-
tante del año de música independiente (…) Pradejón 
es paso obligado de las giras internacionales”. Lo 
cual no atenuaba la sorpresa del autor, que defi nía la 
villa como “un pueblecillo cualquiera de la baja Rio-
ja, impersonal y sin ningún encanto especial (…) fa-
moso por sus criaderos de champiñón y cuyo único 
atractivo turístico es el de una afamada curandera 
de huesos”. Rock de Lux era más radical: “Prade-
jón: el culo del mundo y 3000 habitantes que, si se 
aprietan bien, caben dentro de una sala llamada La 
Imagen. (…) Tres días para tragar cerveza de impor-
tación, cucarachas a precios asequibles, estar en un 
camping, en una feria de discos, ver una película y 
a veinte grupos (…) La Serie B se confi rmó como el 
festival del año”. Mientras El País hablaba de “el pri-
mer festival de noise-pop-rock-punk independiente 
de España”, un joven Canal + lo grababa todo. 

4. Serie B 95: la fi ebre de los festivales afecta al 
de la villa.

El golpe sonado que supuso 1994 cambió para 
siempre la percepción de La Imagen. Las bandas 
del underground la consideraban ya un lugar sa-
grado que visitar, al menos una vez en la vida. Los 
propietarios todavía recuerdan aquel diciembre del 
94 en el que Los Planetas aparecieron en La Imagen 
porque querían echarse un trago y tocar. El trato era 
dormir esa noche, comer de gratis al día siguiente y 
dar un concierto. Así, sin avisar. 

La Imagen ya no era sólo una sala, era un hogar. 
Cuando Manu Chao tocó con Radio Bemba en julio 
de 1995, decidió quedarse una semana ensayando. 
El grupo dormía en el Chandro y vivía en el local. 
Aquella variopinta tropa dejó sin infusiones y sin es-
pecias a la madre de Fernando, mientras ellos coci-
naban y Txusmari les cortaba el pelo. El manager del 
grupo llegó a saturar la ofi cina del local a llamadas, 
retrasando la organización de la siguiente Serie B.

1995 fue el año de los organizadores, nombrados 
‘Riojanos del año’ por el Gobierno. Durante aquellos 
meses pasaron grupos como los estadounidenses 
Redd Kross o los radicales Soziedad Alcohólica y La 
Polla Records, aunque los conciertos más sonados 
fueron el de Rosendo y el de los Toy Dollz, que estre-
naban su primera gira en España.

La Serie B 95 se adelantó hasta julio, aprovechando 
el tirón del verano, pero entonces no se contaba con 
que las cosas estaban cambiando. A esas alturas 
del asunto, El País rezaba: “la fi ebre de los festivales 
de rock calienta España con dos décadas de retra-
so”. 

Efectivamente, el boom festivalero estaba a punto 
de invadir la escena cultural del momento. Fueron 
dos hermanos, a los que los de La Imagen habían 
conocido un año antes en la Sala Maravillas de Ma-
drid y que parecían interesados en los entresijos de 
la Serie B, los que acabaron organizando un nuevo 
festival que se celebró una semana antes que el de 
Pradejón, restando público al de la villa: hablamos 
del Benicassim 95. 

Aquel robo de ideas no sería el único. Ese mismo 
año, apareció entre el meollo un tipo montado en pa-
tinete que no se despegó de los propietarios en los 
tres días. Cuando el festival terminó, se lo había pa-
sado tan bien y había hecho tan buenas migas, que 
no pudo evitar confesar que le mandaban de Doctor 
Music para copiarles la idea. En 1996 se celebraría 
en el pirineo catalán la primera edición del masivo 
Doctor Music Festival. Todos estaban copiando a La 
Imagen, pero con más medios y con mayor fi nan-
ciación.

A pesar de todo esto, el de Pradejón seguía siendo 
un encuentro con tirón y, aunque lo tenían más difícil, 
los organizadores lograron igualar el cartelazo del 
año anterior. Serie B 95 contó con grupos de primera 
fi la como The Posies, White Flag o el histórico Arthur 
Lee, maestro a la guitarra de Jim Morrison que tocó 
en Pradejón con su grupo Love en la primera y últi-
ma visita a España. 
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El viejo psicodélico levantó tal expectación que un 
tal Yoni de Barcelona, que había venido a ver a Ra-
dio Bemba el día 17, se quedó acampado hasta el 
29 para ver al grupo. Entre los viejos del pueblo se 
decía que aquel hippie llevaba ahí desde los San-
fermines.

Quizás lo que más se recuerde de aquel festival sea 
la actuación en bolas del cantante de Doctor Explo-
sion, pero también dejaron huella las actuaciones de 
Pribata Idaho, Kactus Jack o Pretty Fuck Luck, entre 
otros. La Imagen había demostrado ser capaz de 
aguantar los bandazos de la moda festivalera que 
había corrompido el indie para siempre. 

Ruta 66 titulaba aquel año “De Woodstock a Prade-
jón” y tildaba a los organizadores de “valientes y un 
poco locos, (…) sin una mera subvención hay que 
tener muchas ganas para embarcarse en el proyec-
to de crear un festival y llevarlo a su tercera edición. 
Y además en Pradejón, La Rioja, en el centro de casi 
ninguna parte”. 

Diario La Rioja resaltaba que “Pradejón es la única 
localidad de España sin bahía ni puerto náutico que 
multiplica su población durante este fi n de semana. 
(…) Las estrellas actúan en Nueva Orleans, Seattle, 
Madrid, Barcelona… y Pradejón”. De forma bastante 
gráfi ca, describía cómo “los jóvenes despiertan de 
la resaca viendo una imagen que no acostumbran: 
campos de cereal, huerta y algún que otro buen 
agricultor con el que intercambiar la mirada”. 

Precisamente eso es lo que hacía genuino al festival, 
la espontaneidad de los vecinos y la cercanía de los 
artistas. Sólo en Pradejón podías escuchar a Tina & 
The Top Ten para después echarte con ellos unas 
cucarachas. Aquel espíritu independiente, cada vez 
más escaso en los festivales, era descrito así en 
la revista Gaztegin: “la diferencia entre la Serie B y 
otros festivales es la actitud de los vecinos del pue-
blo, que lejos de mirar con recelo esta invasión de 
forasteros un tanto raros, son amables, hospitalarios 
y te apoyan en lo que haga falta. ¿En qué otro lugar 
vas a un bareto a comerte un bocata y hay cuatro 
currelas jugando al mus mientras suena Cancer 
Moon? Pradejón es único”. 

5. Serie B 96: Pradejón resiste solo en el desierto 
indie.

En los meses previos a la siguiente Serie B, la villa 
recibió en su embajada personal a grupos clave en 
el punk-rock nacional del momento, tales como S.A., 
Negu Gorriak, La Polla Records, Extremoduro o Po-
rretas. Esto sin olvidar el ambiente más alternativo, 
contando con Psilicon Flesh, Corcobado, El Niño 
Gusano o The Killer Barbies. Cabe destacar también 
la presencia de El Vez, más conocido como ‘el Elvis 
mexicano’, y la del cantautor radical Albert Pla, que 
con su bolo inauguró el verano del 96.

Para entonces, aquel local mítico era todo un em-
blema de Pradejón. Susana contaba en prensa que 
“hay gente que no acude normalmente, pero cuan-
do viene con alguien de fuera, le trae aquí como si 
La Imagen fuera un sitio al que hay que ir”. Sin em-
bargo, aunque la sala seguía en lo más alto, muchas 
cosas habían cambiado para entonces.

De los promotores originales tan sólo quedaban 
Susana y Txusmari, que ahora debían afrontar solos 
la organización de la nueva edición, enfrentándose 
a lo que El Correo bautizaba de “desproporcionada 
moda festivalera”. El Mundo reconocía el local como 
el “pionero de los macroconciertos independientes 
en España”, un evento que sobrevivía a duras penas 
sin apoyos, mientras las principales capitales turísti-
cas copiaban el formato.

La Serie B 96 fue con diferencia la más modesta. 
La fecha se devolvió a octubre para evitar la com-
petencia y el número de días se redujo a dos. Los 
conciertos y la Feria de Discos se sustituyeron por 
cata de vinos y champiñonada, mientras el camping 
se subió al campo de fútbol, donde se habilitaron las 
duchas de las piscinas. Fue el año más fl ojo y el de 
menor asistencia, aunque la apuesta musical siguió 
siendo exclusiva. El cartel no brillaba como los ante-
riores, pero reservaba sorpresones como Grant Hart, 
ex miembro de los infl uyentes Hüsker Dü; o el primer 
concierto nacional de los velvetianos Luna. 

A pesar del esfuerzo, Diario La Rioja usó un tono 
bastante duro, hablando de “un cartel nacional sin 
apenas novedades y otro internacional bastante 
desconocido (…) gente que no pasa de un digno 
segundo plano y ninguna estrella de primera fi la, 
como las de anteriores ediciones”. También decía 
que “se echa en falta sangre fresca”, aventurando 
que la “falta de aires nuevos puede llevar al sectaris-
mo y, de ahí, al aburrimiento”. 

El País, comprensivo, titulaba: “Pradejón resiste”. Y 
seguía: “el Serie B ataca de nuevo, contra viento y 
marea y a pesar de que su fi nanciación penda de un 
hilo. (…) Sus organizadores hacen malabares para 
sacarlo adelante, (…) es un festival completamente 
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distinto a los demás. Aquí no hay zona VIP ni nada 
que difi culte el contacto entre los músicos y el pú-
blico”. Quizás, por obligación, era el único festival 
indie en pie.

De hecho, Ruta 66 valoraba lo particular de la Serie 
B como algo positivo: “en Pradejón no vas a encon-
trarte con tropecientosmil pardillos, no hay fi guras 
de relumbrón, ni la última sensación aupada a la 
fama por la prensa que los atraigan (…) pero cuan-
do quieras acercarte a primera fi la porque vaya a sa-
lir tu admirado Mark Eitzel, bastará con que lo hagas 
unos minutos antes de que empiece, con la vejiga 
bien vacía y el vaso lleno de cerveza”. En defi nitiva, 
este había sido el primero en nacer y sería el último 
en morir.
6. Serie B 97: los jóvenes del pueblo se asocian en 
el último intento.

Después de cuatro años en la cresta de la ola, Susa-
na y Txusmari vieron complicado seguir apostando 
por un festival que cada vez era más complicado fi -
nanciar, a lo cual se sumaba el hecho de que la Sala 
Arizona se separaba físicamente del bar, perdiendo  
de este modo el espacio para los conciertos. Viendo 
peligrar el evento que tantas noches de diversión les 
había dado, algunos jóvenes pradejoneros decidie-
ron unirse a la pareja para crear el Grupo Fierabrás, 
desde el cual poder fi nanciar la Serie B 97. A esto 
se sumaba el apoyo del Ayuntamiento de Pradejón, 
que ese año dio un millón de pesetas. Con todo lo 
recaudado, el evento pudo reubicarse en las naves 
del Cedrón, junto al cementerio. Aquella iba a ser la 
última Serie B de Pradejón y, todavía hoy, es recorda-
da por algunos como la mejor edición o, al menos, a 
la misma altura que la de 1994. 

La revista El Planeta defi nía 1997 como “el año más 
sucio” musicalmente hablando, ya que en aquel últi-
mo festival predominó el punk de grupos como Sub-
sonics, Pussycats o Soviet Love. También se pudo 
ver al fi n a los Gallon Drunk, que el año anterior se 
habían caído, a pesar de que su líder James Jonhs-
ton casi le arranca la oreja a un fan de la primera fi la. 
Otra propuesta que triunfó, para perpetuarse luego 
en La Imagen, sería la Tarde Basura del sello Ale-

hop!, con el punk mongólico de Ulan Bator Trío, la 
quimera del vaquero astronauta Guille Momonje o el 
impresentable Capitán Entresijos.

En el libreto, Susana resumía aquel último encuentro 
en la que sería su mejor declaración de intenciones: 
“¡Que cada bicho se encuentre consigo mismo! 
¡Que cada uno se enfrente a su humanidad! ¡Que 
cada uno decida! Nuestros ojos frente a nuestros 
ojos, en el espejo, mirándonos fi jamente a nosotros 
mismos. Así nadie tiene escapatoria. Sucede. Nos 
refl ejamos libres porque lo somos. 

De momento nos asusta. Tenemos miedo. Poco 
miedo hay que tener. Sonreímos. Nos decidimos. 
La vida nos gusta a muerte. Creemos en ella y sólo 
en ella. Nos esforzamos en aprender a quererla. Sin 
reprocharle su aspecto incomprensible. Tal y como 
somos, no nos queda otro remedio. La respetamos. 
Estamos tan locamente enamorados que somos 
capaces de arriesgarla para conseguir estar cer-
quísima de ella. De algún tipo, hay esperanza. Nos 
divertimos. Por eso hacemos todo lo que hacemos. 
Nos construimos. De buena voluntad sin ser del todo 
buenos. Naturalmente, somos lo que sentimos, sen-
timos lo que decimos y decimos lo que somos por 
no permanecer en soledad”. 

Aquellas palabras resumían el espíritu de la Serie 
B más meditada, la edición que mayor asistencia 
recibió, mejor organización presentó y más alta 
recaudación obtuvo. Sin embargo, a pesar de los 
buenos resultados, 1998 se quedó sin Serie B. El 
agotamiento de la pareja hizo necesario un parón, 
ya que seguir fi nanciando aquel monstruo desde lo 
privado empezaba a ser algo imposible. Mientras los 
medios que tantas loas habían lanzado, ahora calla-
ban indiferentes, la revista El Planeta, en su artículo 
“Un paréntesis a la Serie B. Cinco años de azufre, 
champiñones y rock and roll”, se lamentaba de que 
“el 98 será el año de la No-Serie B” y adelantaba 
las dudas de los organizadores, que barajaban el 
no continuar o el intentarlo de nuevo “en otra villa 
bucólica y fabulosa”, entre las que se contemplaban 
Calahorra, Arnedo o Enciso. Este último episodio po-
nía fi n a un lustro de conciertos independientes que 
habían situado a Pradejón en el mapa.
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7. Los últimos años de la Sala La Imagen 
   (1998-2005).

En 1999, a las puertas del nuevo milenio, la Serie 
B fue recuperada desde arriba para evitar su des-
aparición. El Gobierno de La Rioja y Fundación Ca-
jarioja acordaron con Susana y Txusmari una ayuda 
económica que permitió volver a celebrar el festival. 
Esta vez el evento se trasladó a La Planilla en Ca-
lahorra, sucediéndose tres ediciones hasta 2001. En 
aquel último año, a 10 días del festival, el atentado 
perpetrado contra las Torres Gemelas asustó tanto 
a los diez grupos americanos que iban a tocar, que 
estos se negaron a volar. La pérdida de los billetes 
y la devolución de cientos de abonos, fue la gota 
defi nitiva que llevó a la pareja a dar el portazo fi nal 
a futuras Series B.

Mientras esto sucedía en la ciudad calagurritana, la 
Sala Imagen vivía sus mejores años de conciertos 
internacionales. Entre 1998 y 2001, el que todavía 
era un local de culto para muchos, recibió en Pra-
dejón a grandes fi guras musicales como el británico 
Robin Hitchcock, los franceses Jean-Louis Mahjun 
y Alain Giroux o los americanos Paul Collins, Dave 
Alvin y Wayne Kramer, este último situado entre los 
100 guitarristas más grandes de todos los tiempos 
según la revista Rolling Stone. A ellos se sumaban 
otros artistas alternativos, que en algunos casos re-
petían en el local, como The Posies, La Habitación 
Roja o Los Fresones Rebeldes.
Uno de los últimos conciertos de aquel periodo fue 
el ofrecido en 2002 por un Bunbury en su momento 
más bajo, acompañando por Tav Falco, líder de la 
psicodelia rockera que llegó a la villa dispuesto a dar 
su único concierto en España. Pradejón quizás no 
era consciente de lo que tenía, ni siquiera de lo que 
iba a perder.

El 2 de abril de 2005 se cumplían 13 años desde la 
apertura de La imagen y, ante el inminente cierre de 
la sala, Susana y Txusmari organizaron la última Se-
rie B a modo de despedida. Los grupos que tocaron 
aquellas dos noches lo hicieron de forma altruista 
porque así lo sintieron, porque era la mejor formar 
de honrar respetos a la que había sido su casa du-
rante una década, el altavoz desde el que darse a 
conocer en el país.

Ofi cialmente, la Sala La Imagen cerró el 9 de abril de 
2005. El libro de fi rmas de esa noche de lágrimas y 
nostalgia resume bien el sentimiento de los jóvenes 
pradejoneros. Uno de ellos escribía: “muchas gra-
cias por enseñarme a querer la buena música”. 

Otro refl exionaba acertadamente: “cerrando La Ima-
gen se cierra algo más que un rincón de copas, Pra-
dejón pierde algo de libertad, de noches perdidas al 
calor de una cerveza. ¿Quién sabe si volverán estos 
ratos de libertad? No, seguro que nunca volverán”. Y 
un tercero concluía: “hubo un tiempo que la juventud 
de mi pueblo se reunía en un sitio de puta madre. La 
Imagen se acaba, ¿y ahora qué?”.

Javier Ezquerro Honorato
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CONSTRUCCIONES

ANTONIO
EZQUERRO

construcciones
EZQUERRO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  LOCALES COMERCIALES  PABELLONES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

¡PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO!
C/. SAN ISIDRO, 8  TFNO. 941 14 12 56 · MÓVIL 615 38 69 86
26510 PRADEJÓN (LA RIOJA)

Les desea
“felices fiestas”
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Clínica Dental

  Dra. Estefania Cordón
- Licenciada en Odontología.
- Título de experto en 
   odontología estética.
- Postgrado cirugía oral básica.

SERVICIOS
Prótesis y odontología general   ·  Implantología
Estética dental  ·  Endodoncia  ·   Odontopediatría

C/Carretera 70, Pradejón (La Rioja) - Teléfono cita previa: 941 14 13 02 
- Teléfono urgencia: 640 11 60 69

CClíniccaa DDeennttaallCCCllíínniiiccaa DDDeenntttaalll
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2/05/75
Cursillos prematrimoniales en el salón de la 
Guardería y XVI Concurso de Embellecimiento 
de Pueblos.

4/09/45
Anuncio de la futura traída de agua potable me-
diante la construcción de la histórica Fuente Vieja.

23/08/33
Mitin comunista en el Cine de Nicomedes Miranda, 
con participación de miembros de la CNT.
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TIPO F - 165.000,00€ (IVA Incluido)
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ISO 9002

ER-0137/2/98

Carretera Lodosa, s/n.
PRADEJÓN (La Rioja)

Teléfono 941 15 03 02
Fax 941 15 04 01

E-mail: iqrsa@fer.es
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les desea ¡Felices Fiestas!

TRABAJOS DE PINTURA
INTERIOR Y EXTERIOR

Pinturas  y  Decoración

TFNO. Y FAX 941 150 123          MÓVIL 687 447 948

C/. VENTILLA, 26        PRADEJÓN (LA RIOJA)

Rosa os desea Felices Fiestas
Tel: 666 898 871

C/Ctra. Nº 100
26510 Pradejón (La Rioja)
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LA NIÑA Y LA FLOR

Una vez una chiquilla humilde y muy sencilla
cogía fl ores en el prado

para venderlas en el mercado,
más de pronto vio una rosa,

era gentil, muy hermosa,
le dio pena de cortarla, 
por fi n decidió dejarla.

De pronto la fl or creció y a la niña así le habló:
“soy la reina de las fl ores a quien perdonó la vida

y te debo mil favores,
yo te daré lo que pidas”.

“Lo que más quisiera yo –la niña le contestó- que
en el mundo en que vivimos reinara siempre la paz,

hubiera un mucho de amor,
una poca caridad,

un mucho de ilusión y una poca de amistad,
que se acabara la envidia

y también la hipocresía
y así con todo eso junto

vivir mejor cada día”.

La rosa se puso triste y le dijo con amistad:
“eso que pides mi niña, nunca lo conseguirás”.

Matilde Torres

A MI PADRE

Mi padre.
Una persona con carácter,

nervioso, trabajador y transparente
como el agua cristalina.

Siendo una niña, me acuerdo
que muchas noches esperaba tu regreso
para cogerte de la mano y darte un beso.

La mano estaba llena de callos
y tú decías que era debido a tu trabajo.

Tienes hijos, nietos, muchos amigos y hermanos.
Me has educado y enseñado lo mejor que has 

podido,
para que no tenga envidias,

a perdonar  y a tender una mano
a los que vienen de fuera y a los que estamos,

pues todos somos hermanos.

Te has hecho mayor
y, si Dios me da salud y me lo permite,

ahora me toca a mí atenderte y cogerte de la mano.

Padre,
te doy gracias por no dejarme nunca,

por estar ahí conmigo y tenderme una mano.

Con estas palabras termino
y le doy gracias a Dios 

por el padre que me ha dado.

Un beso de tu hija.

Mª Inmaculada Ezquerro Sáenz

poesias
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CAMINO DE CAMINANTES

Camino de caminantes
que vas desde el llano al cerro,

por tu suelo se deslizan
duros guijarros en duelo.

Quién te marcó, caminito,
que guías a los senderos.
Serpenteando las lindes,
conduces a los venteros.

Tú sabes de tu grandeza
y tienes todo derecho,
si un riachuelo acaricia
el borde de tu pañuelo.

Camino de caminantes
que vas desde el valle al cerro,

a tus orillos te siguen
todos los frutos del tiempo.

Ves los pámpanos brillar,
atrás quedó el invierno,
de ellos cuelga su fruto,
las uvas pintan en vero.

 
Los olivos señoriales

que dan su fruto en invierno
fl orecen en el verano,

en el verano del fuego.

Los almendros fl orecidos
a orillas de tus senderos,
en marzo sueltan su fl or

y alfombran todo tu suelo.

En tus orillas habitan
cientos de animalitos,

allí duermen, procrean, descansan,
bajo el verde follaje

que da forma a tu camino.

A los últimos refl ejos 
de los rayos vesperinos

todo es silencio,
todo duerme,

todo descansa.
Sólo velan las estrellas

y el lucero que
alumbra el infi nito.

La mañana te saluda 
el bello azul de ese cielo.

LA POLLITA
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CONCURSO DE CARROZAS

1º CLASIFICADO………………………………….MONTAJES ELÉCTRICOS BRETÓN
2º CLASIFICADO………………………………….EUROCHAMP
3º CLASIFICADO………………………………….CONSTRUCCIONES PEDRO SAN CASIMIRO

CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES

1º CLASIFICADO…………………………………ELECTRICIDAD FURIA
2º CLASIFICADO…………………………………FLORISTERÍA MANDRÁGORA
3º CLASIFICADO…………………………………ELECTRICIDAD PRADO

CONCURSO DE DISFRACES MAYORES

1º CLASIFICADO………………………………..S.A.T. AGRUSET
2º CLASIFICADO………………………………..CONSTRUCCIONES ÓSCAR MUÑOZ
3º CLASIFICADO………………………………..CONSTRUCCIONES RAFAEL PASCUAL BENJUMEA

CONCURSO DE ZURRACAPOTE

1º CLASIFICADO………………………………..CONSTRUCCIONES HERAS
2º CLASIFICADO………………………………..TALLERES MORTE E HIJOS
3º CLASIFICADO………………………………...S.A.T. IBERCHAMP

CONCURSO DE RANCHOS MAYORES

1º CLASIFICADO……………………………….BAR CHANDRO
2º CLASIFICADO……………………………….BAR CHANDRO
3º CLASIFICADO……………………………….BAR CHANDRO

CONCURSO DE RANCHOS INFANTILES

1º CLASIFICADO……………………………….S.A.T. CANTARROYUELA
2º CLASIFICADO……………………………….CONSTRUCCIONES SOLANA
3º CLASIFICADO……………………………….INDUSTRIAL QUÍMICA RIOJANA

CONCURSO DE PAELLAS MAYORES

1º CLASIFICADO……………………………….BAR GALLO
2º CLASIFICADO……………………………….BAR RESTAURANTE VALPARAISO
3º CLASIFICADO……………………………….S.A.T. CHAMPRA

CONCURSO DE PAELLAS INFANTILES

1º CLASIFICADO……………………………….TRANSPORTES FLOSNE S.L.
2º CLASIFICADO……………………………….BAR CENTRAL
3º CLASIFICADO……………………………….CONSERVAS JUKER

TROFEOS Y PATROCINADORES
FIESTAS SAN ANTONIO 2015
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PRAMAQPRAMAQ

¡¡Les desea Felices Fiestas!!

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DE CONSTRUCCIÓN

Carretera, 146     Tfno. y Fax  941 14 12 88
PRADEJÓN

TALLERES

Les desea

Felices Fiestas

Taller:  Ctra. Lodosa, s/n.  Tfno. 941  14 11 77
Domicilio: C/. Cantón, 26 Tfno. 941  15 03 30 PRADEJÓN

CARPINTERÍA METÁLICA

FERRALLAS

PERSIANAS METÁLICAS AUTOMÁTICAS

F

F

F

LOFER
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Imágenes
para el 
recuerdo
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Al hallarse Pradejón lejos de toda masa acuosa y en 
un terreno muy salitroso, el abastecimiento de agua 
potable siempre fue un problema para la villa. Hasta 
que se habilitó la Fuente Vieja, el pueblo precisó de 
aguadores que venían en burro desde El Villar de 
Arnedo con cántaras de agua llenadas en la Fuente 
de Lampiuda.

A fi nales del siglo XIX e inicios del XX, el encargado 
de hacer el servicio era el tío Chamané; después le 
sustituyó el Ausejano, villarejo que vendía un agua 
muy buena para las legumbres y los enfermos; en 
La República y durante la Posguerra, Evaristo Espi-
nosa fue el último aguador de Pradejón, vendiendo 
el cántaro a peseta.

El 12 de junio de 1946, la inauguración de la Fuente 
Vieja trajo el agua potable hasta la villa. Esta se ha-
llaba en la zona del actual Salón Cultural y su agua 
manaba desde la Fuente de la Gargantilla, en La 
Villa de Ocón. Pradejón ya no dependía de aguado-
res, pero sus vecinos debían ir cada mañana hasta 
la fuente para llenar sus cántaros. 

Aunque la solución fue válida durante la primera 
década, el agua corriente en las casas comenzó a 
ser una urgencia en los años 60. Joseph Mª Solano 
escribía en 1963 que “la traída de aguas a Pradejón 
es tan necesaria como la sal en el puchero” y que 

“al fi nal del año, si echara cuenta cada familia del 
coste [en mano de obra] del agua, no se terminaría 
el día sin dar solución al problema”. Por añadido, la 
ausencia de red de saneamiento todavía obligaba a 
los vecinos a hacer sus necesidades en el corral o 
en pozos negros.

Fue el alcalde Jesús Cordón, junto al recién llegado 
secretario Cipriano Jimeno, quien puso fi n a tanta 
penuria al iniciar las obras de abastecimiento, allá 
por septiembre de 1965. Unos 15Km de red trans-
portaban un caudal de 5L/s desde la Estanca de 
Bustarío, entre Tudelilla y Bergasa. Entre esta cana-
lización y la que ya suministraba agua a la Fuente 
Vieja, las casas pudieron disponer de un caudal 
adecuado para el consumo diario de agua. A su 
vez, en la misma zanja que resguardaba la red de 
suministro del agua potable, se habilitaron las redes 
de saneamiento para evacuar las aguas fecales.

El caudal de aquel primer proyecto comenzó a ser 
insufi ciente en apenas unos años, siendo necesa-
ria la búsqueda de una nueva fuente de agua. Tras 
varias prospecciones sin éxito, un pastor informó a 
Don Cipriano de la existencia de un manantial de 
agua potable paralelo al río Ebro. Efectivamente, las 
excavaciones en la zona dieron con un caudal de 
42L/s, cantidad más que sufi ciente para mantener 
las necesidades de todos los pradejoneros. Esta 
nueva fuente, todavía vigente hoy día, hizo posible la 
construcción de las piscinas y del campo de fútbol 
a mitad de los años 70, pero sobre todo facilitó la 
vida doméstica a los vecinos. ¡Que nadie olvide esta 
historia cada vez que abra el grifo!

Javier Ezquerro Honorato

50 años de 
agua corriente 
en pradejón
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TALLERES

GUARDONI
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y

MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GENERAL

SERVICIO OFICIAL
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HYUNDAI

TCM

COLABORADOR: DEUTZ FAHR
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Corrían los años 70 y la fi ebre disco comenzaba a in-
vadir las salas de toda España. El baile agarrado era 
ya cosa del pasado y la moda del momento pedía bai-
lar suelto. Mientras las primeras discotecas aparecían 
y la juventud se soltaba la melena, Pradejón predicaba 
ejemplo abriendo en 1977 un espacio que ya es Histo-
ria: la Discoteca Dandy.

Desde el año 66 aquella sala había sido un digno 
salón de baile, pero los tiempos estaban cambiando 
y sus propietarios en seguida vieron necesaria su re-
conversión, promovida por Jesús Cordón ‘Chuchín’. El 
nuevo complejo contaría con las dos barras de dis-
coteca, otra para servir en la hamburguesería y una 
cuarta para el pub, siendo necesarios diez camareros. 
Todos los sábados por la noche y los domingos por la 
tarde, entre 1000 y 1500 jóvenes iban a desbordar el 
aforo del nuevo local. 

La acogida en la región fue impresionante desde el 
primer día. Cada fi n de semana, la discoteca se llena-
ba de cientos de jóvenes venidos de todos los puntos 
de la Ribera. Pradejón recibía con los brazos abiertos 
a forasteros venidos de pueblos tan dispares como 
Allo, Lazagurría, Mendavia, Azagra, Andosilla, Carcar 
o Lodosa, entre otros. Fue tal el éxito de aquella pri-
mera etapa, que Dandy no se podía cerrar ni siquiera 
en verano. De hecho, los propietarios pronto se vieron 
obligados a poner en marcha seis líneas de autobús 
que traían y devolvían cómodamente a todos los asis-
tentes. 

El gran salto al éxito musical vino de la mano de Mi-
guel Navarro, un joven Dj de Azagra que, con tan 
sólo 14 años, había logrado colarse en las cabinas de 
Macumba. Sin embargo, después de dos años pin-
chando de incógnito, los propietarios se enteraron del 
secreto y Miguel tuvo que abandonar la sala. En cuan-

to Chuchín supo aquello, reclutó al joven y lo convirtió 
en el que sería el Dj principal de Dandy. Junto a él, un 
incombustible lorenzo ‘el Tremendo’.

Los temas que pegaban fuerte en aquellos años se 
encuadraban en la música disco. No había hit que no 
atronase primero en la discoteca. Desde los altavoces 
de Dandy, Miguel hacía sonar a grupos como Abba, 
Boney M., Gloria Gaynor, Aretha Franklin, Diana Ross 
o las canciones más pegadizas de la película Grease. 
Sin embargo, el tema más típico era ‘Sunny’ de Boney 
M., usado siempre en todas las cuñas de radio. 

Hasta inicios de los años 80, la discoteca fue una de 
las pioneras en el ambiente disco, contando con una 
plataforma móvil y siendo una de las primeras de Es-
paña en usar videodisco. Aquella moderna  innova-
ción, traída a Pradejón directamente desde Londres, 
permitía escuchar la canción de turno a la vez que, en 
una pantalla grande con un cañón de tres colores, se 
proyectaba el videoclip correspondiente. 
Mientras Miguel pinchaba desde la cabina los temas 
del momento, los camareros servían los cubatas en 
la barra y Ernestina cocinaba en la hamburguesería 
champiñones a la plancha, bocatas y, sobre todo, ki-
los y kilos de calamares para la hora del vermú.

Dandy contaba con un elenco de empleados de ex-
cepción, pero también con una clientela permanente 
que hacía de la discoteca una gran familia. La fi deli-
dad con la que aquella juventud visitaba el local, era 
premiada por los propietarios mediante tres sorteos 
anuales de coches clásicos o motocicletas.

la discoteca 
dandy

Todavía hoy se habla de ‘Generación Dandy’ al refe-
rirse a los hijos nacidos de parejas que iniciaron su 
relación en la sala, la mayoría formadas por un prade-
jonero y un forastero. 

Además de por pinchar música disco, el local desta-
caba por traer en concierto a los artistas más famosos 
del panorama nacional.
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Pisaron sus escenarios grupos como Marfi l, La Dé-
cada Prodigiosa, Los Chichos, Pedro Marín cantando 
‘Aire’ o Iván con su ‘Fotonovela’, entre otros. También 
se recuerda el  concierto de Juan Pardo, al que el ar-
tista llegó una hora y media tarde mientras la gente 
empezaba a gritar molesta. El mallorquín entró seguro 
hasta el escenario, se quitó la chaqueta, la lanzó al 
suelo y comenzó un concierto mágico que duró casi 
tres horas.

Sin restar importancia a todos estos grupos, es cier-
to que el evento más sonado fue el de Los Pecos en 
1979. Los dos hermanos acababan de empezar su 
carrera musical y Chuchín los había contratado por 
150.000 ptas en abril,  así que para cuando el dúo 
tocó en junio, su caché ya se había cuadruplicado. 
La discoteca se desbordó hasta alcanzar un aforo de 
1700 personas que venían dispuestas a ver a la pareja 
en directo.

Aquella etapa dorada duró hasta el incendio de 
Dandy el 24 de diciembre de 1983. Mientras el per-
sonal instalaba neón para la Nochebuena, un corto-
circuito prendió las telas de la pared y, en cuestión de 
segundos, todo ardió sin remedio.

La familia reformó el desastre en menos de medio año 
e inició la segunda etapa de Dandy. Serían los años 
del italo dance con grupos como Baltimora, Silver 
Pozzoli o Spagna; pero también la llegada del rock en 
directo a la sala, destacando los conciertos de Ñu y 
Barricada.

A pesar de la reforma, ya nunca fue lo mismo. El tiem-
po de las discotecas llegaba a su fi n, empujadas por 
pubs temáticos que seguían los dictados de la Movida 
Madrileña.  Dandy tuvo que adaptarse, continuando 
como pub-discoteca hasta su cierre defi nitivo a fi nales 
de los 90. 

Javier Ezquerro Honorato
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HABITACIONES CON BAÑO,

AIRE ACONDICIONADO

TELEVISIÓN E INTERNET

PLANCHA TODO EL DÍA

RACIONES Y PINCHOS

PLATOS COMBINADOS

BOCADILLOS

MENÚ DEL DÍA

Y A LA CARTA

WWW.HOSTALCHANDRO.COM

Tel. 941 150 147 - 941 141 167bar-chandro@fer.esC/ Dña. Juana Cordón, Nº 16PRADEJON (La Rioja)

MÚSICA ACTUALCARTA DE CHUPITOSPANTALLA GIGANTEZONA WIFI GRATUITAKARAOKE

PRADEJÓN

¡LES DESEA FELICES FIESTAS!
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Ctra. Lodosa, 188 parc. 1      Tel fono 941 15 00 21
26510 PRADEJÓN (La Rioja)

www.conservasjuker.es
info@conservasjuker.es

DESEA A PRADEJONEROS Y VISITANTES

FiestasFiestasFelicesFelices

HACEMOS CESTAS DE REGALO Y CESTAS DE NAVIDAD
SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

COCINADOS MERMELADAS VERDURAS

LEGUMBRES SALSAS

NUESTROS PRODUCTOS:

Siguenos en:




