




Los meses han vuelto a transcurrir con rapidez y 

ya estamos un año más a las puertas de nues-

tras queridas Fiestas de San Antonio, deseando 

que Pradejón se llene nuevamente de vecinos 

y forasteros que colmen las calles de buenas 

energías. 

En el camino que nos ha llevado hasta aquí, dejamos atrás un año cargado de trabajo y proyectos 

que este equipo de Gobierno ha intentado superar con ilusión y esperanza. Es cierto que los inicios 

no son fáciles, pero debo reconocer que los nuevos concejales han sabido salvar los baches y apor-

tar frescura e innovación al conjunto, dotando al Ayuntamiento y a Pradejón de nuevas propuestas 

que iremos conociendo a lo largo de esta legislatura. Desde aquí sólo os puedo dar las gracias por 

seguir coniando en nosotros, permitiéndonos desarrollar este proyecto común que nos une.

Pradejón es cada día más pueblo gracias al esfuerzo conjunto. Tanto las iniciativas municipales, 

como el movimiento cultural y social de sus gentes y asociaciones han hecho que esta villa mejore 

y avance en los últimos tiempos hacia un concepto más moderno y atractivo. Pradejón puede pre-

sumir ahora de muchas cosas que en el pasado parecían impensables y eso sólo es gracias a cada 

uno de vosotros.

Esperando que nuestro progreso siga siendo en positivo, os deseo una vez más que paséis unas 

Felices Fiestas rodeados de los vuestros. Si por algo hemos destacado siempre ha sido por la alegría 

y hospitalidad de nuestras gentes, que esa fama que tan poco nos costó labrar, quede demostrada 

una vez más en estas Fiestas de San Antonio.

¡Viva San Antonio, viva Pradejón y vivan todos los pradejoneros! 

 ÓSCAR LEÓN GARCÍA

Saludo
del Alcalde
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Desde que el año pasado se revalidase como alcalde, Óscar León ha tenido tiempo para adaptarse 
al cargo junto a su nuevo equipo de Gobierno. Como novedad, esta legislatura casi todos los con-
cejales que le acompañan son caras nuevas, formando un grupo joven que parece haber otorgado 
frescura y novedad al conjunto. Una vez pasado el tiempo prudencial, hacemos una valoración con-
junta de este primer año de legislatura.

1. Después de tantos años junto a concejales como Antonio o Raquel, has iniciado una legisla-
tura formada por nuevas caras y con una media de edad más baja de lo habitual. ¿Ha sido fácil 
para ambas partes el inicio de esta nueva etapa?

Yo diría que ha sido muy positivo. Sobre todo porque cada uno ha sabido cumplir con las expectati-
vas marcadas, a pesar de que el periodo de adaptación fue algo duro. Como bien dices, llevaba ocho 
años con concejales que ya tenían experiencia, así que trabajar a su lado era muy cómodo. Sin em-
bargo, los nuevos miembros se han adaptado perfectamente al ritmo de trabajo del Ayuntamiento 
y, junto con los concejales que se mantienen desde la anterior legislatura, todos han hecho el nuevo 
camino más llevadero. Contamos con un equipo joven y con ganas de mejorar el pueblo. De hecho, 
no hay reunión semanal en la que no aporten ideas y propuestas, lo cual es de agradecer.

2. Os presentasteis a esta legislatura con un programa electoral ambicioso que incluía la cons-
trucción de un nuevo colegio público y unas pistas de padel. ¿Qué avances se han hecho al res-
pecto durante este tiempo? Por otro lado, ¿qué otras novedades o propuestas estáis últimando 
al inicio de vuestro segundo año?

Como todos los grandes proyectos, estas cosas llevan sus fases. De momento estamos trabajando 
mucho de puertas adentro en la confección de proyectos y adquisición de terrenos, con el in de 
ejecutar para 2017-2018 estas estructuras educativas y deportivas.

En este sentido, hemos hecho un convenio urbanístico para mejorar la calle Donantes de Sangre, 
buscando su ensanchamiento y el cerramiento de la parcela del Complejo Educativo. As“, si al inal el 
nuevo colegio se construye en otra zona, dicho convenio nos permitirá ubicar las pistas de padel en 
el terreno ganado en la zona del comedor escolar y el matadero viejo, junto al Pabellón Polideporti-
vo. Al estar anexo a este ediicio, la gestión y mantenimiento del nuevo complejo será más sencilla, 
situando además el mismo en el centro del pueblo. Respecto al colegio actual, en caso de quedar 
vacío habría que buscarle una nueva función que todavía está por determinar.

El otro gran logro ha sido la aprobación del Plan General de Urbanismo este pasado diciembre, lo 
cual nos ha permitido dotar a Pradejón de 400.000 m² de suelo industrial en una zona junto a la 
N-232. Aunque los últimos cinco años han sido los más intensos en trabajo, esta iniciativa no sólo se 
debe al actual Ayuntamiento, sino también a una labor continua llevada a cabo desde hace 14 años 
por todos los equipos de Gobierno. Gracias a este gran avance, actualmente nos hemos puesto al día 
con la Ley de Suelo y Urbanismo de 2006 y, debido a ello, Pradejón podrá seguir desarrollándose.

A lo ya dicho se suman otras actuaciones como el proyecto que aprobaremos en breve para instalar 
un ascensor en la Casa Consistorial, buscando superar las barreras arquitectónicas del ediicio; o la 
adquisición de suelo para el desarrollo de dos nuevas plazas en la zona media y alta del pueblo. Es-
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tas dos plazas serán la continuación del espacio público que el año pasado ya ubicamos en el cruce 
entre las calles Cantón y del Peso. Y por supuesto, el nuevo equipo de Gobierno seguirá habilitando 
más parkings, facilitando la señalización de las calles, visibilizando los cruces y arreglando nuevas 
calles para un mayor bienestar de todos los pradejoneros.

3. Una de las últimas actuaciones en la anterior etapa supuso la construcción de nuevos nichos 
y la habilitación del servicio de columbarios en el cementerio. ¿A qué se debieron estas refor-
mas y qué supondrán para los vecinos?

Realmente el primer paso ya se dio en 2014, cuando los funcionarios municipales actualizaron el 
censo de enterramientos y revisaron todas las concesiones existentes. Desde entonces, conocemos 
de primera mano a todos los usuarios y sus condiciones. 

La segunda etapa pasaba por la ampliación del cementerio, ya que la zona de nichos empezaba a 
escasear. Así, hemos aumentado el servicio en 72 nichos y 90 columbarios, espacios para que las 
familias depositen las urnas de sus seres queridos. A esto hay que sumar la reforma de las tapias y 
la cimentación del camino de las cerámicas, evitando el levantamiento de polvo y el malestar de los 
usuarios ante el deterioro de las tumbas. 

4. Durante los últimos meses, los vecinos han sufrido el corte de calles para la instalación de 
los conductos del Gas Natural. ¿Qué mejoras traerá a Pradejón este nuevo servicio y por qué ha 
tardado tanto en llegar?

En su d“a ya se empezó con la apuesta irme por las energ“as eólica y solar. Más tarde, a nivel particu-
lar, facilitamos la habilitación de la biomasa con ines industriales, principalmente para uso en las bo-
degas de champiñón y setas. Y ahora, después de todos estos avances, es el momento de concluir 
el ciclo energético con la instalación del Gas Natural, que es el punto en el que nos encontramos. En 
un principio se ofertará a los hogares y más tarde se extenderá a la industria agroalimentaria.

Todos los vecinos debemos pensar que esto es una inversión de futuro y que, aunque ahora esta-
mos sufriendo las obras en las calles, el beneicio a largo plazo va a ser muy positivo. El municipio no 
sólo ganará en competitividad, sino que favorecerá su mejora medioambiental. Y aunque el avance 
de Pradejón en la implantación de las nuevas tecnologías está siendo lento y constante, más vale 
tarde que nunca.

Hay que tener en cuenta que las negociaciones llevan un recorrido de más de tres años. En este 
sentido, quiero agradecer a Celes López y a su entonces equipo de trabajo el empeño y constancia 
en la consecución del proyecto, ya que fue ella una pieza principal desde la Dirección General de La 
Rioja en el logro de dicha instalación. 

5. Otra gran apuesta del Ayuntamiento está siendo el ámbito turístico. En este sentido, ¿barajáis 
nuevas acciones para hacer más atractivo Pradejón?

A las acciones que ya estamos desarrollando desde hace unos años, vamos a sumar la que quizás 
sea la propuesta más ambiciosa. Actualmente nos hallamos inmersos en un proyecto a través del 
programa LEADER que, mediante ayudas recibidas a través de fondos europeos, nos va a permitir 
formar parte del ámbito enoturístico de La Rioja Baja. En nuestro caso no sólo contamos con el barrio 
histórico de bodegas, sino también con una Bodega Cooperativa única en su especie, siendo de las 
pocas que todavía elabora el vino de forma tradicional en depósitos de hormigón. Por tanto, nuestra 
aportación al enoturismo de la región es un elemento fundamental a tener en cuenta.

En este sentido, nos valdremos de los fondos europeos para habilitar de una vez por todas el antiguo 
barrio de las bodegas, siguiendo la política que ya comenzamos con la creación de la Vía Verde. 
Junto a esta actuación, se restaurará el calado y el lago de una antigua bodega de vino y, con el in 
de hacer una conexión clara entre el enoturismo y el fungiturismo, se habilitará un sendero que vaya 
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desde las antiguas bodegas de vino a las actuales bodegas de champiñón, situadas en el perímetro 
cercano a las piscinas. Será aqu“, a la altura de las cerámicas y como inal del recorrido, donde se ha-
bilite una nueva zona verde de 20.000 m². El enclave de este nuevo espacio no es casual, ya que se 
ubica junto al Complejo Deportivo de las piscinas y adjunto a la nueva urbanización de Pradosomero, 
que ya está en la fase previa a su urbanización. Con todo ello esperamos que esta zona del pueblo 
quede revitalizada y se favorezca su crecimiento.

6. Hace ya un año que pusisteis en marcha la nueva web, la página de Facebook y el servicio 
de WhatsApp, ¿cómo valoras esta evolución 2.0 respecto a la forma en que el Ayuntamiento se 
comunica con los ciudadanos?

Realmente el primer pasito lo dimos hace unos años al habilitar la aplicación móvil ‘Son Fiestas’, que 
permitía a los pradejoneros estar informados sobre todos los actos que Ayuntamiento y asociaciones 
programaban durante el año. Sin embargo, el verano pasado se dio el paso deinitivo tras considerar 
que era el momento de integrar las nuevas tecnologías en nuestra comunicación con los vecinos. 

En el caso de la página web, podemos presumir de contar con una de las mejores plataformas pú-
blicas de la zona. Pero eso no es suiciente, ya que además de tenerla, hay que mantenerla y dotarla 
de contenido. Y precisamente esa alimentación diaria lleva mucho trabajo por detrás, no sólo el que 
pueda hacer la concejal encargada de ello, sino también el que hacen los funcionarios. Hay que tener 
en cuenta que, en nuestro empeño por ser transparentes, subimos a la web una serie de informacio-
nes que siempre han estado ahí pero que nadie pedía, lo cual supone un mayor tiempo y esfuerzo. 

A lo ya dicho se suma la habilitación de una página de Facebook para tener informados a los veci-
nos del contenido web y, para aquellos menos habituados a las redes sociales, de un servicio de 
WhatsApp que envía directamente todas las novedades al móvil de quienes soliciten su ingreso en 
nuestras redes de difusión.

Estas mejoras también nos han permitido optimizar nuestra relación con la prensa y demás medios 
de comunicación. No sólo enviamos periódicamente notas de prensa con nuestras novedades, sino 
que son los propios periodistas los que entran en la web en busca de esos datos que antes no exis-
tían, aumentando así la aparición de Pradejón en periódicos, radio o televisión. Es una forma de decir 
quiénes somos y dónde estamos.

7. Sólo queda lanzar un mensaje para todos los vecinos, ahora que estamos a las puertas de las 
iestas de San Antonio. Por cierto, ¿cómo las vivirás tú este año?

Como cada edición, deseo que todos los vecinos y visitantes disfruten de unas iestas en armon“a y 
sin desencuentros. En mi caso, este año me he propuesto dedicar un poco más de tiempo a la fami-
lia, ya que las niñas comienzan a tener una edad y cada vez reclaman más la atención de su padre. 
Decir que esto será posible gracias a la descarga de trabajo que recibiré por parte de los nuevos 
concejales. Eso s“, aunque es cierto que podré disfrutar algo más de las iestas, no descarto que la 
semana siga siendo igual de intensa.
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Entrevista
a Alberto
Cordón
CONCEJAL DE FESTEJOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ahora que las iestas de San Antonio están a punto de comenzar y que dejamos atrás las Fiestas de 
la Juventud, acudimos nuevamente a Alberto Cordón para rendir cuentas por su labor como con-
cejal de Festejos y Nuevas Tecnologías. Este joven inquieto suma ya cinco años desempeñando la 
compleja labor de programar los festejos y buena parte de las actividades culturales del municipio. A 
pesar del tiempo transcurrido, Alberto sigue huyendo de la monotonía mientras apuesta por innovar 
y sorprender a sus vecinos.

1. En esta nueva legislatura has reconocido manejarte mejor tras tu liberación de las concejalías 
de Juventud y Deportes. Si a esto le sumamos la entrada de concejales con nuevas ideas, supo-
nemos que andarás más desahogado que nunca.

Evidentemente, la liberación del año pasado me ha permitido trabajar de una forma mucho más 
cómoda. El problema es que no sé estar quieto y, aunque tengo menos carga de trabajo, he multipli-
cado mi esfuerzo en la organización de los festejos. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más 
proveedores nuevos y que nunca he querido cerrarle la puerta a nadie, lo cual me hace invertir más 
tiempo del habitual en reuniones y comparación de precios. Todo por optimizar los recursos públicos 
en favor del pueblo.

La entrada de nuevos concejales también ha sido un cambio en positivo, sobre todo lo he notado 
con aquellos con los que comparto franja de edad. Creo que este año hemos aumentado el ritmo 
de innovación en los actos programados, manteniendo aquellos que funcionan pero evitando es-
tancarnos en lo de siempre. De esta forma, poco a poco vamos variando la programación para no 
cansar al ciudadano. 

Otro aspecto en el que he podido centrarme más es el del ámbito artístico, aumentando mi inves-
tigación sobre aquellos artistas que están pisando fuerte a nivel nacional pero que todavía no son 
prohibitivos. Cabe destacar la realización de nuevos murales o el diseño del cartel de Fungitur 2016, 
realizado por la ilustradora Paula Bonet. Para mí ha sido una gran satisfacción que un referente nacio-
nal como ella haya diseñado el cartel de la feria de Pradejón. Cosas como estas nos aportan prestigio 
y reconocimiento. 

2. Precisamente es Fungitur el evento que más repercusión mediática ha alcanzado en estos 
últimos años, pero también el que más se ha modiicado de una edición a otra. ¿Qué nuevo en-
foque y propuestas han caracterizado a esta última entrega?

No podemos decir que haya sido la edición más rompedora, pero sí la más original. Hay que tener 
en cuenta que Fungitur 2016 ha contado con menos días que otros años. Sin embargo, esta vez los 
actos apenas se han solapado, algo que sí ocurrió el año pasado. Siempre digo que me gustaría 
hacer muchas más cosas pero el presupuesto es el que es, teniendo en cuenta que la publicidad en 
los medios se lleva buena parte del mismo.
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Esta edición se ha enfocado al público familiar e infantil, siendo quizás la mejor forma de atraer nue-
vos visitantes. Hay que tener en cuenta que los niños suelen ser los que más arrastran al resto de 
la familia, algo que hemos notado estos días. En este sentido, algunas de las novedades que han 
llegado para quedarse han sido la presentación de la fungi-mascota o la instalación de un photocall 
ambientado en los hongos cultivados. 

Este año también hemos dado una vuelta de tuerca al plano gastronómico, llevando el Champiñón 
y las Setas a los fogones de los grandes cocineros. En la pasada edición ya hicimos unas Jornadas 
Micológicas en la Escuela de Santo Domingo, que por cierto repetiremos este año en noviembre, 
pero esta vez hemos querido apuntar más alto. Nuestro anitrión ha sido Francis Paniego de El Portal 
del Echaurren’, en Ezcaray. Que el mejor cocinero de La Rioja trabaje tu producto y además acepte 
grabar un v“deo recomendando su consumo, supone una publicidad única para nosotros.

A lo ya dicho se suma la apuesta artística que, sin quitar protagonismo al Champiñón y las Setas, lleva 
presente en Fungitur desde hace un par de años. Además de contar con el mencionado diseño de 
Paula Bonet, esta edición hemos apostado por un proyecto nuevo y original: el abandono callejero 
de cuadros. Este concepto lo ha puesto en práctica el artista italiano Manuel Riccardi, art“ice del 
proyecto art“stico Abusive Mushrooms. 

Riccardi lleva pintando hongos desde que era niño, pero en 2012 decidió iniciar este proyecto como 
protesta contra el abusivo mercado artístico, abandonando cuadros de temática fungi por todo el 
mundo. Cuando yo conoc“ la idea, él acababa de abandonar sus últimos cuadros en Tokio y, teniendo 
en cuenta que en España sólo hab“a actuado en Madrid, Barcelona y Sevilla, le propuse venirse al 
Pueblo del Champiñón y las Setas. En cuanto supo de la feria, no se lo pensó dos veces. Aquí aban-
donó tres cuadros en el antiguo barrio de bodegas, en la cabina de teléfono del Guarder“o y en El Ba-
rranco’. La intención es que quienes los encuentren, se hagan coleccionistas de arte por casualidad.

3. En relación a la realización de murales artísticos, recordamos que el año pasado trajisteis al 
pueblo al polémico artista Andrei Busel. ¿Cómo contactasteis con él y qué tal fue la experiencia? 
En este sentido, ¿barajáis nuevas intervenciones?

Efectivamente, Andrei Busel fue la gran novedad artística del año pasado. Lo conocí en julio cuando 
vino a Logroño a dar una charlas, aprovechando que su novia vivía en la ciudad. Aunque es arqui-
tecto, se dedica a pintar motivos religiosos en zonas marginales o abandonadas, transmitiendo me-
diante este contraste un mensaje de redención. En Logroño causó bastante polémica después de 
intervenir sobre varios ediicios.

Yo le propuse regresar en noviembre a Pradejón, pagando su desplazamiento y los materiales. Al 
inal realizó dos murales en la plaza del Guarder“o y en la calle San Andrés. Y claro, después de la 
polémica suscitada, Diario La Rioja volvió a hacerse eco de su regreso, otorgándonos notoriedad y 
cierto prestigio por un precio asequible. 

Ahora estamos trabajando en el siguiente mural, seleccionando al artista, la ubicación del mismo y 
la temática, que seguramente girará en torno a la interculturalidad de Pradejón. Aunque estas inicia-
tivas puedan parecer gastos superluos, debemos ponerlas en valor por ser una forma económica 
de embellecer Pradejón y de dotarlo de patrimonio artístico, algo de lo que siempre hemos andado 
algo justos. 

También decir que, con ayuda del arqueólogo Gabriel Blanco, estamos valorando la creación de un 
campo de trabajo internacional para rescatar lugares y restos romanos localizados en la villa. En torno 
a esta y otras iniciativas, la idea es catalogar todo nuestro patrimonio para más tarde diseñar folletos 
con los principales puntos turísticos, incluyendo restaurantes y alojamientos de nuestra localidad. 
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4. ¿Y qué nos dices de las Fiestas de la Juventud? ¿Algún cambio reseñable?

Las Fiestas de la Juventud tampoco dan mucho más de sí, quizás porque hemos encontrado un 
buen equilibrio en sus actos. Aun así, siempre intentamos mejorarlas e incluir alguna novedad. Este 
año el mayor cambio ha sido la sustitución de la tradicional paella por una cena popular. Y no es que 
la anulemos por falta de asistencia, sino porque vimos que los jóvenes comían y se iban a casa a 
echarse la siesta, quedando la tarde un poco coja. Por eso pensamos en organizar una cena, para 
sacar a las cuadrillas antes de los chamizos y empalmar el acto con el toro de fuego y la iesta noc-
turna. Visto en perspectiva, veo que ha sido un acierto porque la juventud supo responder al cambio. 

5. Otras iestas difíciles de modiicar son las de San Antonio, sin embargo el año pasado disteis 
una vuelta al acto del chupinazo. ¿Cómo resultó el cambio? ¿Tenéis alguna otra sorpresa que se 
pueda contar para esta edición?

La modiicación del chupinazo fue todo un acierto. Al principio pensábamos que la gente no iba a 
participar de forma inmediata, pero se convirtió en uno de los actos con mayor acogida de la semana. 
Llevamos tiempo buscando la fórmula para hacer un chupinazo limpio y parece que el año pasado la 
encontramos. Al dinamizar el acto con disparo de cañones de confeti y suelta de globos gigantes, la 
gente se metió sin miedo a mancharse y todo el mundo respetó la idea, sin lanzar nada que pudiese 
ensuciar. Lo curioso es que no sólo participaron los más jóvenes, sino también la gente más mayor.

Por lo demás, tenemos en mente introducir alguna novedad que anime el desile de carrozas, ya 
que este acto parece quedarse un poco pobre. También aumentaremos los actos infantiles por las 
mañanas porque, como ya he dicho, los niños arrastran al resto de la familia y eso se notará en la 
aluencia de vecinos y forasteros. Para el resto de actos seguiremos con la programación tradicional, 
realizando pequeñas modiicaciones.

Respecto a la Fiesta del Rock, acto de preiestas que volverá a organizar Alastor, contaremos con 
dos tributos de rock nacional y con la colaboración de Remember, grupo local que regresa a los es-
cenarios. Referente a los encierros, mantendremos a los mismos ganaderos del año pasado porque 
los vecinos parecen estar ya satisfechos con la calidad actual de las vacas. Y en el plano musical, 
continuamos con la fórmula de tres orquestas y tres discomóviles. Eso sí, menos el lunes, todos 
los d“as habrá un cambio de escenario porque ahora ya no importa sólo la música, sino también el 
espectáculo. 

6. ¿Qué les dices a tus vecinos en estas Fiestas de San Antonio?

Aunque no voy a poder disfrutar de todos los actos festivos por motivos laborales, viviré las iestas 
con intensidad y de una forma especial, ya que no todos los años tu sobrina es la reina infantil de las 
iestas patronales. 

Estos son d“as de alegr“a y iesta para el municipio y los pradejoneros, por lo que me gustar“a recor-
dar y hacer una mención especial a las personas que por diferentes motivos no nos acompañarán 
durante estos días. Y como siempre, agradecer a todas las personas y asociaciones que colaboran 
de forma desinteresada con el Ayuntamiento, ya sea durante las iestas o durante el resto del año. 
Sin ellas sería imposible llevar a cabo la gran variedad de actos que se realizan en nuestro pueblo. 

Finalmente, aprovecho para invitar a todo el mundo a acudir a las Fiestas de San Antonio, tanto a 
pradejoneros como a forasteros. ¡Viva San Antonio y viva Pradejón!
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Juan Antonio San Casimiro García

C/. Del Prado, 11
26510 PRADEJÓN (La Rioja)

Móvil 626 56 99 29
Tel. y Fax 941 15 02 96

“Felices Fiestas”

Tel. 941 14 11 51   PRADEJÓN (La Rioja)

les desea

``FELICES FIESTAS!!
a pradejoneros y visitantes
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LES DESEA ¡¡FELICES FIESTAS!!

Manuel Heras Martínez M M

941 15 04 60
615 38 69 85%

C/ REGADÍO 3, PRADEJÓN (LA RIOJA)    construccionesheras@hotmail.com.

CONSTRUCCIONES

✓ CONSTRUCCIÓN
   de VIVIENDAS

✓ LOCALES
   COMERCIALES

✓ PABELLONES
   AGRÍCOLAS E 
   INDUSTRIALES

¡¡CONSULTE
PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO!!
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Elisa y Roberto son la nueva reina y acompañante en 
estas Fiestas de San Antonio. Los dos llegan con ga-
nas de hablar, aunque de forma distinta. Ella desgrana 
sus respuestas con paciencia y sin apresurarse, él es 
más impulsivo al contestar. Eso sí, Roberto no abre su 
boca hasta que la reina no ha terminado: “es que soy 
todo un caballero”.
Elisa asegura que su acompañante es “una persona 
simpática y muy graciosa, que te ayuda para lo que 
necesites. A primera vista puede parecer algo basto, 
pero realmente tiene buen fondo”. Roberto la escucha 
encantado y se lanza: “ella es guapa, simpática, agra-
dable y siempre se preocupa de todos”. Nuestra reina 
va sonrojándose mientras intentamos buscarle algún 
defecto. Ella lanza una mirada a Roberto, negando 
con la cabeza: “suelo ser una chica formal, aunque 
aproveche para salir cuando tengo tiempo”. Si le pre-
guntamos a él, lo tiene claro: yo sólo soy responsable 
cuando se puede”.

A nuestra reina le encanta practicar baloncesto, aun-
que también invierte tiempo en salir con sus amigas 
y en jugar con su hermana pequeña. Antes hacía na-
tación, “pero desde que me operaron del hombro, 
nada de nada”. Roberto se queda con los toros, dice 
no perderse un encierro y, siempre que puede, sale a 
recortar las vacas. Si hablamos de deportes, reconoce 
que ver fútbol me aburre bastante, pero me encanta 
jugar de defensa . Además, sus otras dos aiciones son 
la Play Station y salir de iesta. 

Elisa siempre quiso ser farmacéutica, as“ que en breve 
comenzará un doble Grado de Farmacia y Nutrición 
para trabajar en un futuro en laboratorio. El sueño de 
Roberto era ser torero, hasta que vio que “hay que 
jugarse mucho la vida y al inal no vale más que para 
amargar a los padres”. Ahora estudia una F.P. de Fabri-
cación y Montaje, queriendo trabajar de fontanero o 
soldador. En sus ratos libres sirve copas en ‘El Gallo de 
Oro’ “para pagarme mis vicios… así si me apetece ir al 
los toros, ni me lo pienso”.

1. Cada año cuesta más encontrar voluntarios para 
los reyes adultos. ¿Cómo fue la elección y qué os ha 
hecho prestaros a esta nueva experiencia?

ELISA: este año estábamos los justos y las parejas las 
decidimos por WhatsApp, lo único que sorteamos en 

el Ayuntamiento fue la posición. Yo por preferir, prefería 
salir reina porque ya lo había sido de pequeña, así que 
estoy muy contenta. Lo que menos ilusión me hace es 
tener que preparar la carroza, pero supongo que nos 
lo pasaremos bien. Además, tampoco creo que haya 
tanto cambio el día del chupinazo, viviremos la expe-
riencia desde otro punto de vista y después saldremos 
de iesta como siempre.
ROBERTO: a mí igual me daba la posición, de hecho 
si no tenía que salir pues no salía, no era algo que me 
molestase. Pero bueno, siempre te hace ilusión. ¡Ahora 
a ver cómo me divido entre la carroza y los encierros! 
Eso sí, si nos hemos comprometido, hay que hacerlo. 
Yo creo que salir rey te permite ver todo desde arriba, 
así cuando el año que viene vuelva a verlo desde aba-
jo, ya sabré cómo se vive desde el balcón. 

2. ¿Qué le faltan a las Fiestas de San Antonio para 
ser perfectas?

ELISA: yo hecho en falta que la noche del lunes del 
chupinazo se salga de iesta como el resto de d“as, 
cosa que sí pasa en otros pueblos. Bueno, pensándolo 
bien, las noches también están algo muertas el res-
to de días entre semana. Quizás se podía incentivar a 
los jóvenes organizando gincanas u otras actividades, 
pero no sé si eso es cosa del Ayuntamiento o más bien 
de la juventud. Por lo demás, no tengo queja alguna. 
ROBERTO: yo pondría más tiempo las discotecas mó-
viles, por ejemplo hasta las 6:00, aunque sea sólo el in 
de semana, para que la iesta no termine tan pronto. Y 
si por mí fuese, volvería a poner la Plaza de Toros con 
corridas a todas horas, pero entiendo que no es viable. 
También pienso que el encierro de Pradejón está un 
poco muerto, igual porque viene poca gente a hacer 
recortes y mucha a mirar detrás de la valla.

3. ¿Y después de las iestas, cómo se divierten los 
jóvenes el resto del año?

Entrevista a la
reina mayor
y acompañante
Elisa sÁenz martínez

y Roberto lapeña azcona
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PREGUNTAS A BOCAJARRO

Mi película favorita es…

ELISA: Million Dollar Baby. 
ROBERTO: ‘In Time’.

En mi iPad suena…

ELISA: ‘Jueves’ de La Oreja de Van Gogh.
ROBERTO: ‘Encantadora’ de Yandel.

Un viaje especial sería a…

ELISA: EEUU.
ROBERTO: Valencia, para ver el Mestalla y 
los toros.

Mi mayor miedo es…

ELISA: estar sola de noche.
ROBERTO: decepcionar a mis amigos y fa-
miliares.

Si pido un deseo, elijo…

ELISA: cumplir mis objetivos.
ROBERTO: ser rico.

Un vicio inconfesable…

ELISA: comer a todas horas.
ROBERTO: salir de iesta.

Un personaje inluyente en mi vida sería…

ELISA: mis padres.
ROBERTO: Juan Nieto.

En 10 años me veo…

ELISA: trabajando en un laboratorio en Pam-
plona y con pareja estable.
ROBERTO: con trabajo y casa en Pradejón, lo 
de la pareja me es indiferente.

¿Qué les decís a los pradejoneros en estas 
iestas?

ELISA: Felices Fiestas a todo el pueblo, ¡que 
disfruten lo que puedan!
ROBERTO: que todos los pradejoneros pa-
sen buenas iestas, se diviertan y no se pri-
ven de nada. ¡Y un saludo a todos mis quin-
tos y a mi cuadrilla ‘La Taberna’!

ELISA: a ver, actividades hay si te gustan. Por ejemplo, 
todos los sábados y domingos por la tarde tienes bas-
tante ambiente si vas a ver los partidos de baloncesto y 
de fútbol. Y para quienes no les guste el deporte, algu-
na cosa nueva siempre sería bienvenida. El problema 
viene por las noches, que si sales a tomar algo o a ce-
nar no se ve mucho ambiente en general por las calles. 
¿La razón? Que el decir “no salgo porque no hay nadie” 
es la mejor excusa que tenemos para que nadie salga.
ROBERTO: como dice Elisa, al que le gusten los de-
portes se entretendrá viendo los partidos, pero qui-
tando eso tampoco hay mucho más. Y no es porque 
no haya opciones, que supongo que los bares esta-
rían encantados de que la gente saliese los sábados, 
aunque sólo fuese hasta las 3:00. Pero ya sabes, los 
jóvenes nos encerramos en el chamizo y para las 2:00 
ya estamos en casa. Y ah“ también tiene razón ella, to-
dos decimos: “si saliese la gente, nosotros saldríamos”, 
pero nadie da el paso.

4. ¿Qué hace que Pradejón guste cada día más a la 
juventud?

ELISA: sobre todo es la gente, que te conoces con 
todo el mundo. Al inal, si un d“a sales y no está tu cua-
drilla, enseguida te puedes juntar a otros grupos sin 
problema. Eso sí, yo no me veo viviendo aquí toda la 
vida porque me parece todo un poco rutinario. En una 
ciudad o en un pueblo más grandes vas andando y 
hay más opciones de escaparates, teatros o cines. A 
pesar de todo, la relación con la gente es mucho mejor 
aquí.
ROBERTO: a mí me gusta que todos nos saludemos. 
En un pueblo todos te conocen y eso es como tener 
una segunda familia… si tienes un problema siempre 
vas a tener alguien ahí para que te eche una mano. Yo 
sí me veo viviendo en Pradejón, la verdad es que no 
me interesa para nada el trajín de una ciudad. Aunque 
este pueblo pueda parecer rutinario, siempre hay algo 
nuevo de lo que cotillear.

5. ¿Cómo veis el futuro en un país que empieza a sa-
lir de la crisis?

ELISA: toda la vida ha habido épocas mejores o peo-
res, así que supongo que ya llegarán tiempos mejores, 
la esperanza nunca se pierde. A mí lo que más me 
preocupa son las salidas laborales, ya que el puesto 
de trabajo que uno tenga va a marcar su futuro. El pro-
blema es estudiar y que tus padres se sacriiquen por 
ello, para que luego acabes trabajando en algo para lo 
que no estudiaste y que además no te gusta. 
ROBERTO: a m“ no me preocupa mi futuro porque al i-
nal, si no hay un problema vendrá otro, así que lo mejor 
es no amargarse. Y además que trabajo siempre hay, 
si no es de lo tuyo será de otra cosa. Siempre puedes 
acabar en el champiñón o en el campo. 
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Si tuviésemos que deinir a esta pareja en dos pala-
bras, Raquel sería la responsabilidad y Juan la decisión. 
Ambos, que por cierto son primos, parecen conocerse 
bastante bien. Ella habla desde la calma y él desde el 
alboroto. A primera vista podemos pensar que forman 
un dúo lleno de contrastes, pero en el fondo se com-
plementan a la perfección.
Raquel reconoce que “reñimos mucho porque es muy 
cabezón y se enfada enseguida, siempre quiere llevar 
la razón”. Juan no se achanta: “como ella, ¿eh?”. “Sí, sí… si 
el problema es que somos iguales”, reconoce nuestra 
dama. A pesar de la crítica, Juan la pone por las nubes: 
“si es que mi prima Raquel no tiene nada malo. Es una 
chica maja, agradable y buena persona”. Con una son-
risa en la cara, ella reconoce que “de mis quintos es el 
más trabajador y responsable”. Juan, que no se había 
visto en otra, añade: “entre semana soy responsable, 
pero cuando llegue el inde ya veremos lo que pasa . 

Ella deja las aiciones para cuando se pueda. Se la-
menta de que “este año no he tenido tiempo para 
nada porque ha sido todo estudiar”. Antes jugaba al 
baloncesto pero lo tuvo que dejar por los libros de tex-
to: es lo único que leo, eso y los libros que me mandan 
en clase. La verdad es que me gustaría leer más”. Juan 
juega a fútbol como central en el C.D. Pradejón, pero 
siempre que puede le encanta salir de iesta con sus 
amigos y, de vez en cuando, no le importa huir al mon-
te a despejarse y desconectar.

Nuestra dama tiene claro su futuro laboral, su acom-
pañante no tanto. Raquel quería ser de pequeña pro-
fesora o maquilladora, “de hecho siempre maquillaba 
a mi abuelo”, reconoce entre risas. Ahora acaba de ter-
minar Bachillerato y quiere hacer Magisterio de Prima-
ria. Juan tenía claro que quería conducir el camión de 
su padre, ahora lo descarta y baraja su futuro. Empecé 
a estudiar Mantenimiento pero lo dejé porque no me 
gustaba, ultimamente trabajo en un taller como herre-
ro, pero me gustaría estudiar un grado”.

1. Cada año cuesta más encontrar voluntarios para 
los reyes adultos. ¿Cómo fue la elección y qué os ha 
hecho prestaros a esta nueva experiencia?

RAQUEL: esto es lo de todos los años. De hecho, en 
mi quinta no quería salir nadie porque somos todos 
as“, pero al inal nos presentamos seis como volunta-

rios. En mi caso no me importaba porque me parece 
algo bonito de vivir, una experiencia nueva. Como ya 
se ha dicho, las parejas las decidimos por WhatsApp 
y después se sortearon los puestos. Yo estoy muy ilu-
sionada. No sé, me hace ilusión hacer la carroza juntos, 
llevar el vestido puesto como si fueses la protagonista 
de todo y esas cosas.
JUAN: yo en principio no tenía idea de salir, pero me 
daba igual si no quería ninguno. En un primer momen-
to me daba palo, pero luego pensé que tampoco pa-
saba nada. Ya que estamos puestos, tendremos que 
ver lo que es. Además, creo que también me ofrec“ de 
voluntario por pasar el verano ocupado por las noches, 
que si no te tiras estos meses aburrido sin hacer nada. 
Y tampoco creo que sea para tanto, total vamos a per-
dernos un ratillo del chupinazo, el madrugar para ir a 
misa y poco más.

2. ¿Qué le faltan a las Fiestas de San Antonio para 
ser perfectas?

RAQUEL: no sé si les falta algo. La gente dice de au-
mentar los días pero yo los veo bien como están, por-
que si no acabar“amos cansados. También se habla de 
meter actos de mañana o tarde pero realmente a esas 
horas estamos durmiendo, así que tampoco iríamos 
aunque hubiesen. De hecho, yo por las tardes voy al 
encierro por ir, no porque me gusten las vacas. Al inal 
vas por echar la tarde y no estarte en el chamizo. 
JUAN: pues yo s“ har“a algún cambio. Por ejemplo, la 
verbena debería alargarse hasta las 6:00… porque decir 
que dure hasta las 8:00 va a ser mucho. También trae-
r“a algún d“a una macro, que es lo que a la gente joven 
le gusta… rollo la Ibiza Laser Show que contrata siem-
pre el Ayuntamiento para la Juventud. Por otro lado, 
creo que los encierros son algo aburridos porque ni se 
hacen recortes ni nada, me parecen un gasto innece-
sario. Bueno, quizás sí dejaría los encierros nocturnos 
porque atrae a más gente al pueblo.

Entrevista a la
1ª dama mayor
y acompañante
RAQUEL CORDÓN EZQUERRO

y JUAN MARTÍNEZ EZQUERRO
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PREGUNTAS A BOCAJARRO

Mi película favorita es…

RAQUEL: ‘El Diario de Noa’.
JUAN: ‘Project X’.

En mi iPad suena…

RAQUEL: ‘Enamórate’ de Dvicio.
JUAN: cualquier canción de rap.

Un viaje especial sería a…

RAQUEL: Italia.
JUAN: Londres.

Mi mayor miedo es…

RAQUEL: la muerte.
JUAN: la muerte también.

Si pido un deseo, elijo…

RAQUEL: ser profesora.
JUAN: tener una vida normal.

Un vicio inconfesable…

RAQUEL: echarme la siesta.
JUAN: salir de iesta.

Un personaje inluyente en mi vida sería…

RAQUEL: mi madre.
JUAN: mis abuelos.

En 10 años me veo…

RAQUEL: trabajando y con familia e hijos en 
Valencia.
JUAN: trabajando y viviendo con novia pero 
sin hijos en San Sebastián.

¿Qué les decís a los pradejoneros en estas 
iestas?

RAQUEL: ¡Felices Fiestas a todo el mundo y 
saludo a ‘Las Salxis’!
JUAN: deseo Felices Fiestas a todo el pue-
blo y saludo a toda la Quinta del 98, no sólo 
a ‘Las Salxis’. Ah, bueno, 

3. ¿Y después de las iestas, cómo se divierten los 
jóvenes el resto del año?

RAQUEL: nosotras durante el año hemos salido po-
quísimo y lo poco que salimos lo hacemos al chamizo 
porque no hay nada. Y total, si te vas a otros pueblos de 
iesta, al d“a siguiente tienes que madrugar para estu-
diar, así que no es plan. 
JUAN: pues a mí eso es lo que no me gusta, que nos 
tengamos que ir casi todos los ines de semana de 
iesta a otros lados. Los jóvenes deber“amos salir más 
por nuestro pueblo, aunque sea a echar algo en el bar. 
Pero al inal nos vamos fuera porque siempre hay más 
gente y más ambiente, teniendo que gastarte dinero 
en transporte.

4. ¿Qué hace que Pradejón guste cada día más a la 
juventud?

RAQUEL: a m“ me gusta porque es tranquilo. Me en-
canta que nos conozcamos todos los jóvenes, aunque 
a veces es un poco agobio el tener que saludar a todo 
el mundo. Lo único que echo en falta en el pueblo es 
un burguer o un local de comida rápida, mis amigas y 
yo siempre decimos que sería genial para variar a la 
hora de pedir. De todos modos, para estudiar me quie-
ro ir a una ciudad bien lejos, como Zaragoza. Lo que 
no har“a es irme a ciudades como Madrid o Barcelona, 
esas se me hacen grandes. 
JUAN: a m“ también me gusta Pradejón porque aqu“ 
vives tranquilo y no te agobias, aunque es verdad que 
en un pueblo la gente es muy cotilla… ¡que más les 
dará a la vida de los demás! Yo también quisiera irme 
a vivir 5 ó 6 años bien lejos de aquí, a otro pueblo o a 
otra ciudad. No sé, descubrir otras formas de vida, salir 
a la calle sin que nadie me conozca y hacer lo que me 
dé la gana. Luego ya volver“a a vivir a Pradejón, aunque 
quién sabe lo que pasará una vez que me vaya.

5. ¿Cómo veis el futuro en un país que empieza a sa-
lir de la crisis?

RAQUEL: la cosa está jodida porque siempre te dicen 
que hay mucha competencia y pocas salidas, incluso 
te aconsejan que estudies carreras que no elija la ma-
yoría o que tengan más salidas, pero yo tengo claro la 
carrera que quiero hacer.
JUAN: la verdad es que no entiendo mucho de la crisis, 
pero yo creo que la cosa va a estar muy jodida durante 
un tiempo. Lo que más veo es que hay muchos jóve-
nes que no quieren hacer nada, ni estudiar ni trabajar. 
Pero vamos, que en mi caso no me rallo mucho, yo 
vivo al día y sin pensar demasiado en el futuro.
también saludo a mis padres y a toda mi familia.
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· Trenzas de
   Hojaldre
· Pastas de Té
· Brazos surtidos
· Tartas Variadas
· Pastelitos

· Tejas, etc.
· Pasteles

Les desea unas

DULCES y FELICES FIESTAS!!!

Carretera, 96
PRADEJÓN
Tel. 941 15 00 47

- 19 -



Imelda y Eduardo forman una pareja de vergonzosos 
con encanto. Ambos son prudentes en las respuestas, 
pensando bien antes de lanzarse a la piscina. Cuando 
les pregunto cuál de los dos quiere empezar, ambos 
contestan al un“sono: ¡él!  ¡ella! . No, no, las damas pri-
mero , dice Eduardo. No, Edu, empieza tú, por favor , 
sentencia Imelda.
No quedándole más remedio, nuestro acompañante 
describe a su dama como “una buena amiga… aunque 
cuando está de mala leche, ¡ojito!”. Ella lo mira con los 
ojos como platos. Eduardo sigue a lo suyo: “además, 
de formal tiene poco”. Imelda ya no se aguanta: “oye, 
¡que me estás poniendo a parir! A ver, yo soy gamberra 
en su justa medida , aclara sonriendo. Con el in de que 
tome la revancha, le propongo que deina a su com-
pañero: “buf… Edu es la persona más tranquila que co-
nozco, no tiene ninguna preocupación. Eso s“, también 
le gusta la iesta, ¿eh? . Él la mira, sonr“e y no lo niega.

Hablando de aiciones, Imelda es tajante: mi mayor 
hobbie es dormir. Antes hacía karate, pero decidí dejar-
lo por falta de tiempo, aunque quiero volver”. Nuestro 
acompañante es un amante de las series: “ahora ando 
con Breaking Bad y en verano me veré Juego de Tro-
nos”. El deporte no le desagrada, pero reconoce tener 
poca seriedad. “Si acaso, alguna tarde voy en bici con 
los amigos, pero poco más”. Imelda se queda pensa-
tiva: qué aburridos somos, ¿no? . Eduardo la consuela: 
“bueno, algo hacemos”.

Si les pregunto qué estudian, él me dice que hace-
mos que estudiamos”, pero ella le corrige orgullosa: 
no, yo estudio, tú no sé lo que harás . Nuestra dama 

está en primero de Bachillerato de Artes y le gustaría 
hacer un Grado Superior de Diseño de Interiores. Su 
acompañante ha optado por un Grado Superior de 
Informática. Imelda recuerda con vergüenza que de 
pequeña quería ser astronauta. Eduardo nos mira son-
riendo y se coniesa: lo m“o era peor, yo de pequeño 
quería ser aventurero como Indiana Jones”.

1. Cada año cuesta más encontrar voluntarios para 
los reyes adultos. ¿Cómo fue la elección y qué os ha 
hecho prestaros a esta nueva experiencia?

IMELDA: eso es todos los años igual. En nuestro caso, 
las chicas lo teníamos más o menos claro. A los chicos 
les costó un poco más. Yo quería salir primera dama 

Entrevista a la
2ª dama mayor
y acompañante

porque el papel de reina se me quedaba grande, pero 
no tuve suerte en el sorteo. Ahora nos queda hacer la 
carroza, pero creo que no los pasaremos bien con los 
amigos. Lo que más ilusión me va a hacer es estar en 
el balcón del Ayuntamiento vestida de novia.
EDUARDO: de los tres chicos, en un principio yo era 
el único que quer“a salir. Como no quer“a ningún otro, 
les dijimos a Roberto y a Juan, hasta que se animaron. 
A mí la verdad es que me apetecía, me dio la venada. 
Quiero vivir ‘esa chispilla’ de poder decir que he salido 
de acompañante. Ya sabes, por fardar… puro postureo.

2. ¿Qué le faltan a las iestas de San Antonio para ser 
perfectas?

IMELDA: aunque sabemos que estas iestas son para 
todo el mundo, yo echo en falta una discomóvil guapa 
guapa, aunque sea a última hora. Es que para mi gusto 
a las verbenas les falta chicha. También recuperar“a el 
Saltamontes, porque ya no lo ponen en las barracas y 
a mí me gusta montarme de vez en cuando.
EDUARDO: yo pondr“a algún acto por las tardes des-
pués del encierro, para que salga más la gente joven. 
Lo digo porque al no haber nada, nosotros nos queda-
mos en el chamizo aburridos y matando el rato hasta 
las 22:00, que es cuando nos vamos a cenar. También 
me gustan mucho los encierros, pero siempre los veo 
desde la barrera porque les tengo bastante respeto 
desde que me pilló la vaca a los 8 años. Suerte que 
tenía el cuerno roto y que sólo me rompió el pantalón... 

3. ¿Y después de las iestas, cómo se divierten los 
jóvenes el resto del año?

IMELDA: la verdad es que salimos más por otros pue-
blos, así que nos toca coger taxis, claro. Es una pena 
porque recuerdo cuando antes iba la gente al Chandro 
por las noches y aquello se llenaba. Pero bueno, los 
tiempos cambian y ahora no sale por aquí nadie. 
EDUARDO: un in de semana normal cenamos con los 

Imelda kovacs

y Eduardo mangado benito

- 20 -



PREGUNTAS A BOCAJARRO

Mi película favorita es…

IMELDA: Expediente Warren, la primera.
EDUARDO: ‘El lobo de Wall Street’.

En mi iPad suena…

IMELDA: Gasolina de Daddy Yankee.
EDUARDO: ‘Holiday’ de Green Day.

Un viaje especial sería a…

IMELDA: Ibiza. 
EDUARDO: Italia, en el viaje de estudios.

Mi mayor miedo es…

IMELDA: a los payasos.
EDUARDO: más bien asco, a las arañas.

Si pido un deseo, elijo…

IMELDA: trabajar de lo que a m“ me guste.
EDUARDO: inventar algo de la informática 
que triunfe mundialmente.

Un vicio inconfesable…

IMELDA: me encanta comer mucho de todo.
EDUARDO: los dulces.

Un personaje inluyente en mi vida sería…

IMELDA: mi profesor de dibujo en 3º de ESO.
EDUARDO: Iosu, el marido de mi madre.

En 10 años me veo…

IMELDA: viviendo en Madrid, independiza-
da, con pareja pero sin hijos.
EDUARDO: soltero y trabajando de lo que 
estudié en Logroño o Irún.

¿Qué les decís a los pradejoneros en estas 
iestas?

IMELDA: Felices Fiestas a todos, a empalmar 
hasta las 6:00 de la tarde pero con cuidado. 
Y envío un saludo a ‘Las Salxis’ y a mi quinta, 
que los quiero mucho.
EDUARDO: ¡Felices Fiestas para todos! A be-
ber mucho calimotxo y un saludo a los Quin-
tos del 98, aunque digan que somos unos 
sosos… ¡que hablen, que hablen!

amigos, pasamos la noche en el chamizo hablando y 
ya cuando te aburres o te cansas, te vas para casa. Yo 
creo que en este pueblo falta una discoteca para que 
haya iesta y ambiente por las noches.

4. ¿Qué hace que Pradejón guste cada día más a la 
juventud?

IMELDA: Pradejón está bien porque no es una ciudad 
grande como Calahorra y al inal acabas hablando con 
todo el mundo y te conoces. Eso sí, las obras estas del 
gas que están haciendo ahora son un poco molestas, 
a ver cuándo acaban. Quizás echo en falta que haya 
más zonas verdes y un Telepizza, ya verías como la 
gente joven iba a salir más. Aún as“, no me gustar“a vivir 
toda la vida en Pradejón, preiero una ciudad.
EDUARDO: lo que más me gusta de Pradejón es su 
gente, aunque no creo que quisiera vivir aquí siempre, 
se me queda pequeño. En una ciudad más grande 
siempre hay más planes. En este sentido, creo que 
aquí falta un Centro Joven donde echar la tarde y, por 
pedir, también pondr“a un Kebab. Lo que no veo claro 
es el tema del cine, porque en su día ya hubo y tuvie-
ron que cerrar, así que no creo que fuese a ser muy 
rentable. 

5. ¿Cómo véis el futuro en un país que empieza a sa-
lir de la crisis?

IMELDA: a m“ me da un poco de miedo el futuro por-
que veo que muchos jóvenes están dejando de estu-
diar y se ponen a trabajar y eso no puede ser bueno. 
Quizás porque no les gusta estudiar o porque no ven 
salidas. En general, veo bastante mal la situación.
EDUARDO: mi idea es estudiar y trabajar en una ciudad 
más grande que Pradejón, pero como está el país, lo 
veo difícil… o tienes pocas salidas o te piden experien-
cia… y claro, así no la vas a tener nunca. Ahora mismo 
creo que la cosa sigue igual o un poco mejor como 
mucho, pero no me ijo demasiado en el futuro, pienso 
más en el presente.
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Carla y Abel forman una pareja de vergonzosos 
risueños. Ella oculta su seguridad bajo una son-
risa pícara y, cada vez que debe contestar algo, 
torna el gesto poniendo cara de pilla. Abel con-
iesa estar nervioso, mostrándose indeciso en-
tre respuesta y respuesta. “Es que esto es difícil, 
¿eh?”, reconoce mientras se pone rojo como un 
tomate. Ambos representan este año a los niños 
de Pradejón como reina y acompañante de las 
iestas. 

Lo de deinirse mutuamente no parece ser tarea 
fácil. Ninguno sabe cómo empezar y eso que 
aseguran conocerse bastante bien. Después de 
un rato, Abel toma la iniciativa: “Carla es simpáti-
ca en general, aunque a veces es algo mando-
na . Ella lo conirma sin problema: soy un poco 
guerrera, sobre todo con mi hermana”. Si le pre-
guntamos por él, nos dice que Abel es simpá-
tico, pero cuando quiere es un poco vago”. “Es 
que a veces me da pereza hacer muchas cosas, 
pero soy buena persona , se justiica.

Los dos coniesan ser malos lectores. El propio 
Abel reconoce que “esa es una de las cosas que 
más pereza me da hacer”. Sin embargo, ambos 
han llevado el deporte en la sangre desde bien 
pequeños. Carla juega de defensa en el C.D. Pra-
dejón y además practica baloncesto y, de vez 
en cuando, juega al tenis con su padre. “De los 
tres deportes, el que más me gusta es el balon-
cesto”, aclara convencida. Abel es el portero del 
equipo y cree ser algo bueno “porque paro más 
goles de los que me meten . Además del fútbol, 
su mayor aición es navegar por Internet y ver v“-
deos en YouTube.

Aunque eso de estudiar se les hace un poco 
aburrido, los dos dicen ir bastante bien en el co-
legio. La asignatura favorita de ambos es la Edu-
cación Física, pero no ocurre lo mismo cuando 
les pregunto por la que menos les gusta. Carla 
descarta las Naturales y las Sociales por aburri-

Entrevista a la
reina infantil
y acompañante
CARLA LÓPEZ CORDÓN

y ABEL MORENO SAN CASIMIRO

das, Abel deja de lado las Matemáticas. Cuando 
le pregunto el por qué, responde tajante: es que 
me dan mucha pereza”. Ella quisiera ser profeso-
ra de Primaria, él no lo tiene nada claro porque 
“hay muchos trabajos para elegir”. Nuestra reina 
le intenta echar un cable: tú puedes vivir paran-
do goles de portero”. Arreglado.

1. Enhorabuena por haber sido elegidos re-
yes infantiles de las Fiestas de San Antonio. 
¿Cómo se desarrolló la elección este año? 
¿Esperabais salir elegidos?

CARLA: nos dieron un papel a cada uno para que 
apuntásemos el nombre de tres chicas y tres 
chicos. La mayoría se votó a sí mismo, pero yo 
voté a tres amigas m“as que quer“an salir. Todo el 
mundo me decía que iba a salir, así que tampo-
co me sorprendió mucho. La verdad es que me 
hace ilusión haber sido elegida porque creo que 
me va a gustar dar comienzo a las iestas y estar 
en el chupinazo lanzando chuches. 
ABEL: pues yo s“ me voté a m“ mismo, aunque 
todo el mundo me decía que iba a salir elegi-
do seguro. En el fondo yo quería salir, pero me 
daba igual de rey o de otra cosa. Lo peor igual 
fue cuando tuvimos que subir al escenario en 
las Fiestas de la Juventud, porque había mucha 
gente viéndonos coger el ramo y yo estaba bas-
tante nervioso. Ahora toca pensar de qué vamos 
a hacer la carroza, aunque como casi todo lo ha-
rán los padres, no vamos a tener mucho proble-
ma este verano. Lo pasaremos bien. 

2. Como representantes de los niños, ¿qué 
mejoraríais de las iestas patronales? 
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CARLA: yo haría que hubiese más variedad en 
las barracas, porque en otros pueblos suelen 
traer más. Por lo demás, las iestas me gustan 
mucho, sobre todo los caballitos y el toro de fue-
go infantil. Eso s“, siempre viéndolo detrás de las 
vallas. 
ABEL: yo no cambiar“a nada, me gustan las ies-
tas como son y la verdad es que no me aburro 
ni un día. Bueno, igual se me hace un poco abu-
rrido el encierro chiqui, pero porque es más para 
niños pequeños. De todo lo que hay en iestas 
me quedo también con los caballitos y con los 
encierros, siempre que puedo me acerco a ver 
las vacas.  

3. ¿Qué os gusta tanto de Pradejón y que cam-
biaríais para hacerlo mejor?

CARLA: Pradejón es mi pueblo y me gusta tal y 
como es. Me encanta vivir aqu“ porque casi no 
hay coches por las calles y se puede jugar más 
tranquilo que en una ciudad. Si me dan a elegir 
entre Pradejón y un sitio más grande, me quedo 
con mi pueblo. 
ABEL: a m“ también me gusta mucho Pradejón, 
sobre todo porque hay mucho campo para ju-
gar y no tienes que tener cuidado con casi nada. 
Lo único que quitar“a es el mal olor que algunos 
días hay en el pueblo, pero tampoco pasa mu-
chas veces. 

PREGUNTAS A BOCAJARRO

Mi mascota imposible sería…

CARLA: un caballo.
ABEL: una tortuga.

Mi mejor viaje ha sido…

CARLA: a Disneyland París.
ABEL: mi primera vez en Port Aventura.

Mi peor trastada fue cuando…

CARLA: le escondí un juguete a mi hermana y 
se pasó todo el día buscándolo.
ABEL: le tiré a mi hermano un peluche por la 
ventana y tuvo que bajar corriendo.

Tengo miedo a…

CARLA: ir al cementerio sola.
ABEL: quedarme solo por la noche a oscuras.

Me encantaría…

CARLA: tener una casa gigante.
ABEL: ser millonario.

Si tengo que leer, elijo…

CARLA: ‘Bat Pat’.
ABEL: ‘Los Olchis’.

En el cine que no falte…

CARLA: ‘¿Cómo entrenar a tu dragón?’.
ABEL: ‘El Rey León’.

Si pudiese vivir en el pasado, elegiría…

CARLA: el Neolítico.
ABEL: la Prehistoria.

Si fuese alcalde de Pradejón, construiría…

CARLA: un parque de atracciones.
ABEL: un skatepark.

¡Sólo queda despedirse de todos los pra-
dejoneros!

CARLA: deseo que todos lo pasen bien y sa-
ludo a los que no han salido elegidos y a ‘Las 
Sprinkell’. Ojalá estuvieran mi tía y mi abuela, 
les habría gustado verme. 
ABEL: Felices Fiestas a todos los pradejone-
ros, espero que las disfrutéis mucho. Mando 
también un saludo a la cuadrilla de El Chirin-
guito’. 
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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!

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

PIDA PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

LERIA DECORACIÓN

• Stores
• Enrollables
• Panel Japonés
• Cortinas
• Fundas Nórdicas
• Sábanas
• Toallas
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En un principio, la primera dama y su acompa-
ñante forman la pareja más prudente del grupo. 
Los dos llegan bastante formales, hasta que se 
desatan. Raquel comienza algo callada, pero 
con el paso del tiempo muestra ser una chica 
relexiva y sensata. Daniel es todo tensión en los 
primeros minutos, contestando a las pregun-
tas de forma corta y breve. Después empieza a 
revelar su vena más gamberra sonriendo entre 
muecas.

Nuestro acompañante piensa que su dama es 
“maja, simpática… y ya está”. Ella se explaya algo 
más, pareciendo conocerlo mejor: “es muy listo y 
trabajador, pero habla mucho y a veces se porta 
algo mal . Él no tiene problema en reconocerlo: 
“casi siempre estoy castigado por gamberro, a 
veces hasta por estar mucho rato con la tablet”. 
Raquel, viendo que ha dejado todo el marrón en 
manos de su amigo, se solidariza reconociendo 
que a ella también le castigan a veces: sobre 
todo cuando me peleo con mi hermana”. 

Si les pregunto por sus aiciones, los dos eligen 
curiosamente el inglés. A Daniel le encanta por-
que se me da bien y lo uso cuando salgo fuera”. 
Por su parte, a Raquel le sirve para escuchar los 
temas de Maroon 5 y Avicii, sus grupos de mú-
sica favoritos. “Las letras más lentas las entiendo 
bastante bien y, si son muy rápidas, pues busco 
la traducción en Internet”, explica. Por lo demás, 
él zapatea en el C.D. Pradejón como central y le 
encanta jugar al Minecraft en el ordenador. Ella 
se queda con el baloncesto, aunque también le 
gusta practicar fútbol y bádminton esporádica-
mente.

Si les pregunto por los estudios, Daniel lo resu-
me rápido: “nos gusta estudiar poco, pero se nos 
da bastante bien”. Raquel se queda con Lengua-
je y Daniel con Matemáticas. Precisamente las 
Mates son lo peor para ella porque a veces se 
me atragantan los problemas . Mientras, él des-
carta la Música porque no se me da muy bien 

Entrevista a la
1ª dama infantil
y acompañante
Raquel López hernández

y Daniel moreno vicioso

eso de tocar la lauta , reconoce entre risas. Si 
les doy a elegir un futuro, nuestro acompañan-
te quiere ser futbolista y Raquel asegura que 
siempre quiso ser profesora, “pero mi madre me 
dijo que hay que tener mucha paciencia, así que 
ahora no lo veo claro”.

1. Enhorabuena por haber sido elegidos 
dama y acompañante infantiles de las ies-
tas. ¿Cómo se desarrolló la elección este año? 
¿Esperabais salir elegidos?

RAQUEL: el voto se hizo en secreto escribiendo 
los nombres en un papel, yo creo que todos nos 
votamos a nosotros mismos, pero luego había 
que votar a los amigos. Yo no lo tenía nada claro, 
aunque todos me decían que iba a salir. Así que 
cuando me enteré, me sorprendió y no me sor-
prendió a la vez. Ahora estoy muy contenta de 
haber salido.
DANIEL: yo tenía claro que iba a salir, aunque 
nadie me lo hab“a dicho. Después de reunirnos 
en el Ayuntamiento y votar, me dijeron que había 
sido elegido pero no me llevé sorpresa. En su 
momento me cayé y luego lo celebré cuando 
llegué a casa. A los d“as tuvimos que subir al es-
cenario a recoger el ramo de lores y eso nos dio 
un poco de vergüenza porque había bastante 
gente, pero se pasó rápido.

2. Como representantes de los niños, ¿qué 
mejoraríais de las iestas patronales? 

RAQUEL: yo aumentar“a las iestas hasta las tres 
semanas, para que el cole sea más corto. Lo que 
más me gusta son las verbenas y los caballitos, 
sobre todo las colchonetas, los hinchables, los 
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autos de choque y el tiro. Bueno, también me 
quedo con el toro de fuego infantil y con los en-
cierros, aunque siempre que voy a ver las vacas 
me pongo bastante nerviosa por miedo a que le 
pase algo malo a alguien.
DANIEL: yo no sé qué cambiar“a porque sólo me 
gusta el encierro. Me encanta ver correr a las va-
cas y, aunque ahora mismo lo hago detrás de la 
barrera, de mayor quisiera salir a correrlas. A ve-
ces también me monto en los autos de choque 
o voy al toro de fuego infantil, pero no son cosas 
que me entretengan especialmente. 

3. ¿Qué os gusta tanto de Pradejón y que cam-
biaríais para hacerlo mejor?

RAQUEL: lo que más me gusta de Pradejón es 
el champiñón, porque está muy bueno. Además 
aquí se vive muy bien y yo creo que es un pue-
blo muy bonito. En principio no cambiaría nada 
de mi pueblo, aunque sí pondría una tienda de 
ropa o zapatos para no tener que ir a otro sitio a 
comprar y así no gastar gasolina.
DANIEL: Pradejón me encanta porque es don-
de tengo a mis amigos y a mi familia, además 
me gusta porque hay menos gente que en una 
ciudad y se vive bastante mejor. Lo único que le 
falta a mi pueblo es un skatepark para los niños.

PREGUNTAS A BOCAJARRO

Mi mascota imposible sería…

RAQUEL: un caballo.
DANIEL: un oso pardo.

Mi mejor viaje ha sido…

RAQUEL: a Lanzarote con mi familia.
DANIEL: a Disneyland París.

Mi peor trastada fue cuando…

RAQUEL: me enfadé y arranqué el papel de 
la pared de mi cuarto de cuajo.
DANIEL: le rompí a mi hermana una paleta 
con el mando de la televisión.

Tengo miedo a…

RAQUEL: que me roben.
DANIEL: también a que me roben.

Me encantaría…

RAQUEL: ser ultrarrápida.
DANIEL: poder volar.

Si tengo que leer, elijo…

RAQUEL: ‘Tea Stilton’.
DANIEL: ‘Gerónimo Stilton’.

En el cine que no falte…

RAQUEL: ‘Zipi y Zape y el club de la canica’.
DANIEL: ‘El francotirador’.

Si pudiese vivir en el pasado, elegiría…

RAQUEL: la Edad Moderna.
DANIEL: la Prehistoria.

Si fuese alcalde de Pradejón, construiría…

RAQUEL: más piscinas, para que quepa más 
gente.
DANIEL: un skatepark.

¡Sólo queda despedirse de todos los pra-
dejoneros!

RAQUEL: os deseo a todos Felices Fiestas 
en este año y quiero enviar un saludo para 
la Quinta del 2005 y, en especial, para toda 
la cuadrilla de ‘El Chiringuito’.
DANIEL: ¡Felices Fiestas, viva Pradejón y un 
saludo para mi familia!

- 29 -



TFNO. 941 15 00 33

PRADEJÓN

TEJIDOS SAN ANTONIOTEJIDOS SAN ANTONIO
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

"Les deseamos Felices Fiestas
y gracias a los clientes por la
confianza todos estos años”.
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Sin duda alguna, Paula y Samuel forman parte 
de esas parejas que son el día y la noche, la sen-
satez y la locura, la prudencia y la extroversión. 
Ella contesta a todas las preguntas con una cal-
ma impactante, meditando lo que va a decir sin 
temblarle el pulso. Él es una explosión de ideas 
que lo convierte en un chico impulsivo, apasio-
nado y altamente imaginativo. A cada ocurrencia 
de Samuel, Paula rompe a reír a carcajada limpia.

La primera en la frente viene cuando nuestro 
acompañante deine a Paula como una chica 
“rubia, guapa, de ojos azules, lista y que dibuja 
muy bien . ¡Algo malo tendrá! Deinitivamente, 
no”, contesta Samuel tajante. Ante tal avalancha 
de piropos, ella se ruboriza mientras deine a su 
amigo como un cient“ico loco . ¡Me encanta la 
ciencia y la historia! , apuntilla Samuel. También 
eres bastante hablador”, añade Paula, “aunque 
se porta muy bien conmigo”. “Hombre, ¡le dejo 
todos los rotus! , concluye él. 

Cuando les pregunto por sus aiciones, Samuel 
se acelera: yo tengo seis aiciones. La ciencia, la 
historia, la tecnología, los animales, los dinosau-
rios y la pesca. Soy muy curioso y me sé muchas 
guerras y muchos hechos . Con tanta aición, le 
pregunto si tiene tiempo para el deporte: “antes 
hacía karate, pero ya no. Sólo pesco. El verano 
pasado pesqué una lubina de 35 cm y al coger-
la se me escapó”. Paula, por su parte, reconoce 
que la música es su pasión. Toca la lauta trave-
sera y el piano desde que era una niña. Además, 
también juega al baloncesto y le gusta dibujar 
cuadros con acrílico.

Les pregunto por sus asignaturas favoritas. Ella 
se queda con Plástica y él con Naturales y So-
ciales. Lo peor para Paula es Lenguaje porque 
reconoce tener muchas faltas de ortografía. 
Samuel descarta las Matemáticas porque se le 
dan un poco mal las operaciones. Si tienen que 
elegir una profesión, a Paula le gustaría ser doc-
tora, “ya que no me da miedo la sangre”. Aquí, 

Entrevista a la
2ª dama infantil
y acompañante
Paula gil ezquerro

y Samuel salandin rosÁenz

Samuel vuelve a revolucionarse: “es que he 
cambiado 25 veces de trabajo. Primero quería 
ser cient“ico, luego inventor y ahora astronauta 
para ser el primer hombre en pisar Marte. Si no, 
piloto de rally o piloto de Moto GP . 

1. Enhorabuena por haber sido elegidos 
dama y acompañante infantiles de las ies-
tas. ¿Cómo se desarrolló la elección este año? 
¿Esperabais salir elegidos?

PAULA: yo no esperaba ser elegida, así que no 
estaba muy nerviosa. La verdad es que me pilló 
un poco de sorpresa y me alteré más cuando vi 
que había salido dama. Luego nos tocó subir a 
por el ramo en las Fiestas de la Juventud y pasé 
mucha vergüenza.
SAMUEL: yo negocié el voto con varios amigos 
y lógicamente me voté a m“ mismo. Como soy 
medio adivino, ya sabía antes de votar que iba a 
salir de segundo damo con Paula, así que no me 
sorprendió nada. Lo único malo de esto es que 
no puedo pescar en Salou este verano, pero a 
cambio haré la carroza y tiraré cohetes desde el 
balcón.

2. Como representantes de los niños, ¿qué 
mejoraríais de las iestas patronales? 

PAULA: yo no modiicar“a nada de las iestas por-
que me parecen bien como están. Lo que más 
me gusta son los concursos que se celebran, 
especialmente los de disfraces. También me en-
canta montarme en las colchonetas e ir al toro 
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de fuego infantil. Lo que menos me gusta es el 
carrusel, me toca montarme con mi hermana y 
es muy aburrido. 
SAMUEL: lo que tienen que hacer es traer todos 
los años el Grillo Loco, así que yo pediría que 
siempre lo monten. Del resto de las iestas, me 
quedo con el desile de carrozas y con los autos 
de choque. El toro de fuego no me gusta nada, 
pero sí disfruto yendo a los encierros. ¡Y eso que 
de pequeño me pon“a histérico al ver las vacas!

3. ¿Qué os gusta tanto de Pradejón y que cam-
biaríais para hacerlo mejor?

PAULA: Pradejón me gusta porque es mi pue-
blo, pero reconozco que es un poco feo… la ver-
dad es que preiero Sevilla. Eso s“, lo mejor de 
Pradejón es el champiñón, mucho más rico que 
el que venden en el sur. Por lo demás, lo mejor 
de mi pueblo es la gente que vive en él. La ver-
dad es que no cambiaría nada, me parece bien 
como está.
SAMUEL: a m“ me pasa lo mismo, me gusta Pra-
dejón pero me parece un poco feo y por eso me 
quedo con el pueblo de mi padre, en Italia. Eso 
sí, lo mejor de lo mejor es el descampado que 
tengo delante de mi casa, porque me encantan 
los animales y me gusta mucho ir con la bici por 
el campo. Yo pondría en la entrada y en la salida 
de Pradejón una estatua del mejor pradejonero 
que pasó por aqu“, no sé quién será… 

PREGUNTAS A BOCAJARRO

Mi mascota imposible sería…

PAULA: un delfín.
SAMUEL: un elefante.

Mi mejor viaje ha sido…

PAULA: a Irlanda.
SAMUEL: a Teruel.

Mi peor trastada fue cuando…

PAULA: le dí a mi hermana un vaso de agua 
sin que supiese que le había echado sal.
SAMUEL: le sustitu“ a mi padre la cerveza 
por agua para que se la bebiese.

Tengo miedo a…

PAULA: los leones.
SAMUEL: los ascensores.

Me encantaría…

PAULA: ser millonaria.
SAMUEL: ser el primer hombre en pisar Mar-
te.

Si tengo que leer, elijo…

PAULA: ‘El Diario de una Friki III’.
SAMUEL: Moby Dick.

En el cine que no falte…

PAULA: ‘La niñera mágica’.
SAMUEL: Los Goonies.

Si pudiese vivir en el pasado, elegiría…

PAULA: la Edad Media.
SAMUEL: la Prehistoria.

Si fuese alcalde de Pradejón, construiría…

PAULA: mejor que construir, traería un con-
cierto de Beyoncé.
SAMUEL: un circuito de carreras para traer a 
Valentino Rossi y a Maverick Viñales.

¡Sólo queda despedirse de todos los pra-
dejoneros!

PAULA: ¡viva 2005, viva Pradejón y Felices 
Fiestas!
SAMUEL: ¡viva San Antonio, viva Pradejón, 
vivan las iestas y los reyes del 2005!
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CARNICERÍA

ESPECIALIDAD:
– CHULETAS
– CHORIZOS
– SALCHICHONES
– JAMONES

Les deseamos "Felices Fiestas"

Plaza Constitución, 22
Teléfono 941 15 02 54 PRADEJÓN

SERGIO 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
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La veloz
carrera de
Javier Guridi
No son pocos los pradejoneros que en los úl-
timos tiempos han sido homenajeados desde 
estas humildes líneas debido a sus logros de-
portivos, relejando la estrecha relación que Pra-
dejón ha tenido y tiene desde hace décadas con 
el deporte.

La mayoría son jóvenes promesas deportivas 
con toda una carrera por delante, pero en el caso 
de Javier Guridi (1964) nos encontramos con la 
excepción que conirma la regla.

Este padre de familia comenzó hace más de una 
década en el atletismo de pista cuando sumaba 
40 años, pero en su veloz carrera ya atesora 16 
oros nacionales, un Récord de España y el reconocimiento al mejor deportista veterano de La Rioja 
en 2009.

Repasamos con él todos sus logros en una entrevista que pretende ser el homenaje deinitivo de 
Pradejón a toda una vida volcada en el deporte.

1. ¿Cómo surgió tu aición por el atletismo y por qué te llegó de forma tan tardía?

Realmente llevo practicando deportes toda la vida. De muy joven empecé con el fútbol infantil y con 
el baloncesto de forma federada, aunque fue el futbito al que más tiempo le dediqué, jugándolo 
hasta los 40 años. Estos son los más importantes, pero no los únicos. Siempre que he tenido oportu-
nidad, lo he probado todo: tenis, pelota, deportes de montaña… ¡Hasta al ajedrez jugaba cuando era 
todavía un chaval!

Respecto al atletismo, no se puede decir que llegase entonces a mi vida porque siempre estuvo ahí. 
Ya mi hermana Valvanera había sido la primera campeona de España en 400 metros vallas y, en mi 
caso, siempre había aprovechado cualquier oportunidad para correr la San Silvestre en Pradejón o 
participar en cualquier otro tipo de carrera. 

Eso s“, el gran salto al atletismo de pista lo di en 2003, año en el que participé en la 100 Popular de 
Logroño en la categoría veterana, animado por mi hermana. El día que hice esta carrera de velocidad, 
celebrada en la calle Vara de Rey, fui el primero en correr los 100 metros de distancia. Al terminar la 
prueba, recuerdo que alguien me dijo: “oye, el tiempo que acabas de hacer es una marca de nivel 
nacional”. Y aquello me dejó pensativo porque apenas había entrenado un mes, así que coincidiendo 
con que acababa de dejar el futbito, decidí tomármelo en serio y entrenar de forma más constante.

Desde entonces, cada semana subo a las pistas de Calahorra después del trabajo. Llueva, nieve o 
hiele, todos los lunes, miércoles y viernes caliento y entreno mi hora y media cada tarde. Por supues-
to, mi entrenadora personal es mi hermana Valvanera, siempre apoyada por mi cuñado Jose, que es 
el que se encarga del tema de las pesas y quien nos aconseja con nuestra alimentación. Podríamos 
decir que tenemos dos entrenadores.
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2. Se dice pronto, pero ya cuentas con 16 medallas de oro en tu haber. Supongo que serán todo 
un honor para ti como atleta. ¿De cuál de ellas estás más orgulloso? 

Sin duda, la medalla que más signiicado tiene para m“ es el primer oro que consegu“ en el Campeo-
nato de Torremolinos en 2005. La noche antes de la competición fui con mi hermana al hospital a ver 
a mi primo Ramón Navas, que ya estaba en las últimas. All“ mismo le promet“ que le iba a subir una 
medalla a mi regreso, pero esa misma noche murió. Yo sabía que era mi deber estar en su funeral, 
pero decidí ir a correr la carrera porque sentía que debía cumplir lo prometido. Efectivamente, com-
pet“ y gané la medalla de oro para él, la única que consegu“ en mis primeros cinco años. La gente 
esa tarde me decía: “nunca te hemos visto correr así”. Y aquello me transformó para siempre. Saber 
que había conseguido algo importante y que había sido capaz, cambió mi forma de enfrentarme 
a este deporte y también me hizo ser más competitivo. A veces no sabes lo que tu cuerpo puede 
conseguir hasta que no te lo propones y hay gente que puede pasar su vida sin haber obtenido todo 
su potencial. Por supuesto, tras mi regreso a Pradejón entregué la medalla a Milagros y la familia me 
lo agradeció mucho. 

3. ¿Qué otros momentos especiales recuerdas de esta intensa carrera deportiva?

Momentos ha habido muchos y no sabr“a especiicar ninguno, pero quizás lo que más valoro es 
que mi participación en los campeonatos internacionales me haya permitido viajar con la familia y 
conocer mundo. Siempre que nos es posible, aprovechamos para hacer turismo, unas veces acom-
pañados por los hijos y otras en pareja. Por nombrar algunos lugares en los que hemos estado, 
destacar“a Esmirna (Turqu“a), Toruṅ (Polonia), Lyon (Francia) o Ancona (Italia). En este sentido, quisiera 
resaltar la igura de mi mujer Rita, que prescinde de parte de su tiempo para que yo pueda practicar 
este deporte. Ella siempre me acompaña, es asidua espectadora y conocedora como nadie de este 
mundillo del atletismo veterano. Le encanta viajar y le sirve para desconectar. 

Precisamente es en estos campeonatos inter-
nacionales donde he logrado las medallas que 
más me enorgullecen: el bronce en 200 metros 
en los europeos de Turquía y la plata en el relevo 
de 4x200 en los de San Sebastián. 

También es reseñable el haber logrado colarme 
en la inal de los 200 metros en Polonia, donde 
sólo llegan los seis mejores. De hecho, en aque-
lla ocasión coincidí con tres corredores que más 
tarde también fueron los primeros en el Cam-
peonato del Mundo. Para m“ eso vale casi más 
que cualquier medalla.

Pero mi mayor logro deportivo creo que es el Récord de España de 200 metros en pista cubierta, 
conseguido el año pasado en San Sebastián con una marca de 24:71. Cuando piensas que nadie ha 
corrido más que tú en menos tiempo y que esa marca llevaba sin batirse más de 15 años, empiezas 
a ser consciente de lo que acabas de hacer.

Y por supuesto, si algo me llena más que medallas y victorias, eso son los homenajes. En mi caso 
todavía recuerdo cuando hace seis años me entregaron un cuadro en la Gala del Deporte de La Rioja 
al mejor deportista veterano, al mismo tiempo que a Santiago Ezquerro lo galardonaban como mejor 
deportista riojano.

4. ¿Es dura la vida del atleta entre tanto entrenamiento y tanto cuidar la dieta? 

Está claro que todo triunfo es fruto del esfuerzo, pero para los que amamos este deporte, nada es 
sacriicio. El entrenamiento es una rutina a cumplir que además siempre se hace en equipo. Aunque 
luego tú compitas en solitario con la camiseta de tu club, el grupo con el que entrenas son los com-
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pañeros que componen tu equipo y, en este sentido, he tenido suerte porque mi grupo está formado 
por gente excepcional. Cabe destacar entre ellos a Santi, un chaval que partió de cero y que se ha 
hecho a sí mismo, demostrando que todo aquel que se lo proponga puede llegar lejos en el mundo 
del atletismo. Por supuesto, ni él ni ninguno hubiésemos logrado tanto sin la labor excepcional de 
nuestros entrenadores Valvanera y Jose, los cuales son los pilares fundamentales del grupo. 

Lo que s“ es un poco más duro es el tema de la dieta. Yo hace tres años llegué a ir al médico por-
que después de entrenar me daban bajones muy fuertes. Al inal comprend“ que el problema era 
la alimentación porque sólo hacía el desayuno y la comida, luego entrenaba y no cenaba hasta las 
10:00 de la noche. Ahora tomo un batido de hidratos y prote“nas después del entrenamiento y como 
seis veces al d“a. De hecho, en la oicina tengo una neverita con jamón de pavo cocido, yogur, fruta 
y frutos secos con los que regulo la ingesta óptima de nutrientes. Desde entonces los bajones han 
desaparecido. 

5. ¿Has sufrido alguna lesión grave a lo largo de todos estos años?

En general he tenido bastante suerte. Sólo tuve que parar año y medio hace 10 años, cuando me 
ca“ corriendo en la pista cubierta de Oviedo e hinqué el hombro al no lograr incorporarme cuando 
entraba en meta. A ra“z de aquello empecé con problemas de espalda y tuve que perderme tres 
competiciones. Curiosamente, desde entonces sólo hab“a sufrido algún tirón leve, pero el pasado 
febrero padecí una nueva lesión grave.

Esta vez me rompí el bíceps femoral en una ca-
rrera de 60 metros lisos. Estas pruebas son muy 
explosivas y suelen hacerse en cubierto, pero en 
Logroño es al aire libre. Aquel día hacía mucho 
frío y acababa de correr 200 metros lisos sin des-
cansar lo suiciente ni calentar correctamente.

De hecho, el último oro ganado en Elche el pa-
sado junio ha sido una alegría terrible, porque 
llevaba tres carreras con malas marcas y ya du-
daba si iba a recuperarme.

6. ¿Qué le recomendarías a alguien que esté 
pensando en hacer atletismo?
 
Para ser un buen atleta lo más importante no es 
tener buenas cualidades físicas, sino ser cons-
tante. El entrenamiento es la parte más impor-
tante del atletismo, aquel que sepa soportarlo y 
aguantarlo, tendrá mayores probabilidades de 
éxito. Hay que luchar y trabajar con esfuerzo y 
superación, sin que los nervios te puedan. Al i-
nal, el factor psicológico es más importante que 
el físico. 

Javier Ezquerro Honorato
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7

Les desea “Felices �estas”

mialdent@hotmail.com

PRÓXIMAMENTE TENDREMOS
¡NUEVA SEDE!

en C/ Mayor, Nº 70 Bajo
(cerca del centro de Salud)

Donde les seguiremos atendiendo como siempre

• 30 años de experiencia nos avalan y garantizan 

excelentes resultados en adultos y niños.

• Tu salud comienza por una boca sana.



¡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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En los inicios de su cuarto año de andanzas, el 
proyecto Fungiturismo termina el que sin duda 
ha sido su periodo más mediático. Parecía que 
no era posible superar lo logrado en 2014-2015, 
pero esta última temporada cierra con un récord 
de visitas más alto que nunca y con un mayor 
soporte promocional en prensa, radio y televi-
sión, así como en ferias, jornadas micológicas y 
congresos. Una vez más, Fungiturismo ha lleva-
do el Champiñón y Setas de La Rioja a todos los 
rincones de España.

En mayo, la SER presenta a Fungiturismo en su 
sección gastronómica ‘Play Gastro’ como uno 
de los puntos turísticos a visitar en La Rioja, par-
ticipando junto a iguras como Francis Paniego, 
Ignacio Echapresto, Fernando Sáenz Duarte,  De 
Torre Gourmet o la famosa Calle Laurel. Por su 
parte, El Economista incluye el proyecto entre 
los planes imprescindibles a visitar en La Rioja, 
nombrando además la feria Fungitur. 

En junio, la web ‘Cocina Familiar con Javier Ro-
mero’, página que cuenta con más de dos mi-
llones de seguidores y con una proyección de 
400.000 recetas diarias, graba un vídeo en el que 
se promociona el proyecto cocinando un plato 
de setas.

Pradejón es visitado ese mismo mes por el equi-
po de ‘Aquí la Tierra’, programa de TVE que di-
vulga temas relacionados con la climatología y 
la meteorología. España entera conoce el ciclo 
completo del cultivo de champiñón, desde la 
elaboración del micelio o el compostaje, hasta el 
cultivo del hongo en bodegas tradicionales.

Fungiturismo Año III
El champiñón y setas más mediáticos   
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El mes de julio se publica un extenso artículo en ‘Sobremesa’, prestigiosa revista española de vino y 
gastronomía. Tanto en su versión escrita como en su versión online, el cultivo de Champiñón y Setas 
de La Rioja luce a toda página junto a cocineros como Paco Pérez, Begoña Rodrigo o Dani Garc“a. Ese 
mismo mes, el pueblo y su champiñón aparecen en ‘Agrosfera’, famoso programa agrícola de La 2.

Pradejón vive en agosto su mes más mediático. Coincidiendo con la temporada de setas, la Sexta 
Noticias vuelve a visitar la localidad para dar a conocer el cultivo de seta de ostra, shiitake y eryngii. 
Haciendo lo propio, ‘España Directo’ (TVE) emite en el pueblo desde un cultivo tradicional de setas. 

A inales de este mes, TVE regresa a la villa para 
hablar en el programa matinal ‘Esto es Vida’ de 
las propiedades nutricionales que aporta el con-
sumo de hongos cultivados. Esa misma sema-
na, Miguel Mart“nez-Losa (Casa Chuchi) cocina 
champiñón en unas bodegas para la sección 
‘Cooking-ando’ del programa DGusta La Rioja 
(TVR).
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Septiembre y octubre son meses muy intensos. 
As“, el Ministerio de Educación notiica que ha 
seleccionado a la empresa para formar parte 
de las Rutas Cient“icas de La Rioja - Pa“s Vasco. 
Durante este periodo, a las visitas tradicionales 
se une la llegada de varios colegios venidos 
de   Granada, Sevilla, Córdoba, Valencia, Cádiz, 
Toledo o Zaragoza, entre otros. Las buenas valo-
raciones de los alumnos, situando al proyecto a 
la misma altura que el Guggenheim o el Museo 
del Vino Vivanco, permiten que Fungiturismo 
siga recibiendo nuevas remesas de alumnos en 
2016, siendo actualmente un activo ijo en este 
tipo de turismo escolar.

A su vez, el proyecto participa como invitado de honor en las Jornadas Micológicas que el Asador 
del Pardo’ (Fuenmayor) organiza durante estos meses. En el acto, el Champiñón y Setas de La Rioja 
lucen como protagonistas, resaltando ante los presentes su versatilidad culinaria y sus propiedades 
saludables.

En noviembre, la D.O. Jamón de Jabugo invita a 
Fungiturismo como ponente a ‘La Rebelión del  
Jabugo’ (Huelva), jornada de turismo gastronó-
mico en la que el proyecto se ve como ejemplo 
a imitar en la dinamización de una región con re-
cursos limitados, siempre en torno a un produc-
to gastronómico líder. Si Pradejón puede, ¿por 
qué no Jabugo? 
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En diciembre, el programa ‘Agrosfera’ (La 2) vuelve a emitir desde Pradejón, esta vez centrado en la 
producción moderna de champiñón y en sus datos económicos. También en este mes, los chicos 
de Gastro SER escriben un artículo titulado “12 tendencias en gastronomía y alimentación para 2016”, 
donde Fungiturismo es nombrado entre las propuestas gastronómicas de la quinta tendencia.

En enero, Fungiturismo y Chandro acuden a Fi-
tur 2016 con la degustación ‘Sweet Fungi’, la cual 
dispone en dulce las cuatro variedades cultiva-
das. En febrero, ‘Puerta de Embarque’, suple-
mento de El Economista, publica sus 100 des-
tinos especiales por su 10º aniversario, Pradejón 
igura en el 52º puesto. En marzo, la periodista 
gastronómica Eva Celada ( Con Mucha Gula, 
Revista Hola, ‘Hoy por Hoy’ de Cadena SER, Ca-
nal Cocina, Radio 5) conoce el Reino Fungi de la 
mano de Fungiturismo.

En abril, la feria Fungitur 2016 es presentada un año más en el Centro Riojano ante medios nacionales 
e importantes periodistas de la talla de Pepe Ribagorda (TeleCinco). También ese mes se celebra en 
Pradejón una Press Trip a la que asisten periodistas de El Mundo, Radio Euskadi o eldiario.es, entre 
otros. Tras visitar cultivos y degustar un Menú Fungi en Chandro, la ruta termina en El Portal del 
Echaurren, donde Francis Paniego elabora un menú micológico como antesala a Fungitur 2016. Con 
el inicio de la feria, los actos de la misma son cubiertos por medios como Informativos Telecinco, TVR 
o Popular TV, dando a conocer el empeño promocional de todo un pueblo en torno al Champiñón 
y Setas de La Rioja.
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Peluquería Miren
Descuentos a Mayores de 65 años       

de Lunes a Jueves.

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

Le� �e�e�mo� 
F��i�e� F�esta�

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

PRADEJÓN
Jose Antonio Benito Ezquerro y Carlos Benito Chamorro

Romero, 16  • Tlf 941 15 04 19 •  26510 Pradejón (La Rioja)
Móviles 658 85 02 76 - 615 61 67 92

L� d�eam� Felic� Fi�t�
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FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

PILATES - G.A.H

G.A.H

GRUPOS REDUCIDOS .
EJERCICIOS ADAPTADOS .

POSIBILIDAD DE COMBINAR LAS CLASES:
   (De pilates e hipopresivos, 

a elegir 1, 2 ó 3  clases a la semana)

¡¡ Es algo más que gimnasia... ES SALUD!!. MASAJE   
. TERAPIA MANUAL
. PUNCIÓN SECA
. KINESIOTAPE - VENDAJES
. DOMICILIOS

. NOVEDAD:  METODO HIPOPRESIVO

 (Clases grupales o indiviudales)
. REDUCE  CINTURA
. DISMINUYE EL DOLOR DE ESPALDA
. SOLUCIONA Y PREVIENE  LA INCONTINENCIA URINARIA
. PREVIENE HERNIAS DISCALES Y ABDOMINALES
. EXCELENTE MÉTODO POST-PARTO
. MEJORA FUNCIÓN RESPIRATORIA
. MEJORA LA POSTURA Y EL EQUILIBRIO
. TALLER GRATUITO:  Viernes 16 y 23 de Septiembre. Horario a 
convenir.

Os desea 
¡¡Felices Fiestas!!

PILATES

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

                   Tlf.: 941 150 676 - 650 429 671 -

Le� �e�e�mo� 
F��i�e� F�esta�



Álvaro Garatea está que se sale en la que ha sido su mejor temporada. Esta comenzó en octubre de 
la mejor de las maneras: logrando la medalla de oro en la Copa del Mundo de Trinquete, dentro de la 
modalidad Mano Parejas, lo cual supuso una gran satisfacción para el joven deportista, tanto a nivel 
personal como emocional y anímicamente. 

Con el listón bien alto, el joven regresó a España para continuar con la temporada. Entre los campeo-
natos disputados, se proclamó Campeón de Mano Parejas y Campeón del Torneo de Navidad por 
parejas, así como Campeón por Clubs en la modalidad de 4½, todos ellos a nivel regional. Por otro 
lado, entre los meses de enero y junio disputó los diferentes Campeonatos de España, alcanzando 
buenos resultados, aunque mejorables.

En Frontón, el Club de Pelota de Pradejón volvió a llegar a la fase inal, no pudiendo lograr el ascenso 
a la máxima categor“a nacional. Y en Trinquete en Mano Parejas se perdió las semiinales del Cam-
peonato de España. A pesar de todo, ha sido una temporada muy buena que, en palabras de Álvaro, 
es “la mejor nunca imaginada”.

A nivel escolar, la Escuela de Pelota sigue creciendo poco a poco cada año. En la actual temporada 
se cuenta con 21 niños entre 6 y 16 años que ya van disputando partidos fuera del municipio, consi-
guiendo buenos resultados y, lo más importante, viviendo buenos momentos gracias a la práctica 
de este deporte.

Aprovechando estas líneas, Álvaro desea dar las gracias por las muestras de apoyo recibidas durante 
todo el año, ya que para él han sido muy gratiicantes. ¡¡Esperamos que todos los pradejoner@s y 
visitantes pasen unas buenas iestas!!

Álvaro Garatea se lleva
el oro en la copa del mundo
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Guillermo Ruiz entre los
mejores nadadores de España

Guillermo Ruiz ha continuado su carrera deportiva en Sevilla, dentro del Club Natación Mairena del 
Aljarafe, donde entrena 6 días por semana, unas 25 horas semanales. 

A principios de noviembre, el joven nadador participó en el meeting internacional de Algarve (Por-
tugal), donde irmó un 2º puesto en el 200 mariposa y en el relevo 4x100 estilos. Más tarde, hizo lo 
propio en el Campeonato de España absoluto de invierno en Gijón, logrando un 10º puesto nacional 
absoluto en la prueba de 200 mariposa. Finalizó el año en diciembre con el Campeonato de Anda-
lucía de velocidad, donde se llevó una medalla de bronce en 100 estilos gracias a su buen hacer. 

El joven inició 2016 participando junto con sus compañeros en la Copa de España de Clubs (Madrid), 
donde los ocho mejores clubs de España luchan por mantenerse en División de Honor, logrando en-
tre todos alcanzar su objetivo. En marzo nadó en el Campeonato de España Open clasiicatorio para 
los Juegos Olímpicos en Sabadell con la presencia de nadadores internacionales extranjeros. Allí 
logró meterse entre los mejores nadadores de España y pasar a la inal B, donde quedó inalmente 
16º del campeonato y el 12º de España. En abril participó en el Campeonato de Andaluc“a absoluto 
de invierno en Cádiz, llevándose el bronce en 200 mariposa y la plata en el relevo 4x100 estilos. A 
inales de mayo, nadó en el trofeo internacional de Mairena del Aljarafe, en el que participaron 650 
nadadores, haciéndose con el oro en 200 mariposa. 

Del 12 al 17 de julio probó suerte en el Campeonato de España absoluto de verano, en las Palmas de 
Gran Canaria. All“ se clasiica para dos inales absolutas, un gran logro teniendo en cuenta que es el 
año más joven que participa en este campeonato. En el 200 mariposa alcanza una 11ª posición y en el 
100 mariposa una 13ª posición, quedándose en el 50 mariposa sólo con la 36ª posición. Finalmente, 
del 22 al 24 de julio participó en el Campeonato de Andaluc“a absoluto de verano (Málaga), donde 
quedó en 4ª posición en 400 estilos, en 10ª posición en 50 mariposa, 3º y medalla de bronce en el 
200 mariposa y 2º y subcampeón de Andaluc“a en el 100 mariposa. ¡Enhorabuena, Guille!
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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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941132562
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1º  Clasiicado
SHEILA TEJEDA EZQUERRO
Sintiendo las iestas

2º  Clasiicado
SAÚL MARTÍNEZ BEAMONDE
“Con buen sabor de boca”

3º  Clasiicado
EVA RAMÍREZ EGUIZÁBAL
Descorcha tus iestas

Concurso
de carteles
adultos 2016
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2º  Clasiicado
EDER EZQUERRO CALVO
“Oye Pradejón que explotoo”

1º  Clasiicado
BEATRIC BOGDAN NEGHIU
La iesta mola

Concurso
de carteles
infantiles 2016
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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 FIES
TA

S

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

Telf. - 941 141253
cantarroyuela@fer.es

Les desea
“felices fiestas”
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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 3 DE SEPTIEMBRE

22:30 FIESTA DEL CALIMOCHO DURANTE TODA LA NOCHE en Bar Chandro, 
organiza Bar Chandro.

Actos de los Bares

Degustaciones

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

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

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

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

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

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

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

PEÑA MADRIDISTA……………………………………………….CHORIZO A LA SIDRA

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

PEÑA ATLHETIC DE BILBAO…....................LOMO DE PAVO EN UNTAPÁN DE 

PIMIENTO DEL PIQUILLO

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

COFRADÍA DE LA VERA CRUZ………………………….ROLLITO DE BACON Y QUESO
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¡Les desea Felices Fiestas!
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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!!

- 68 -



Viernes 2 de Septiembre
19:00 CONCURSOS DE TIROS Y HABILIDAD, organiza C.D. San Antonio.

Sábado 3 de Septiembre  IV Fiesta del Rock
14:00 COMIDA POPULAR en C/ Doña Juana Cordón.
Organiza: Alastor
Colabora: Ayuntamiento de Pradejón y Bar Chandro.

16:00 FIESTA DE LA CERVEZA en terraza Bar Chandro.
Organiza: Alastor y Bar Chandro.

18:00 CONCIERTO ALASTOR en C/ Doña Juana Cordón.
Organiza: Alastor
Colabora: Bar Chandro.

20:00 VI RECORRIDO DE PINCHOS en Calle Vicente Lasheras (Urbanización)

23:00 CONCIERTOS en Plaza Constitución:

23:00 REMEMBER

00:00 TRIBUTO A REINCIDENTES

01:30 TRIBUTO A EXTREMODURO
Organiza: Alastor y Ayuntamiento de Pradejón.

Domingo 4 de Septiembre
21:00 CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, acompañado de 
cánticos de zarzuela, en Plaza Constitución.

22:00 HOMENAJE-PREGÓN, CORONACIÓN E IMPOSICIÓN

Actos Previos

- 69 -





12:00 CHUPINAZO desde el Balcón del Ayuntamiento, 
amenizado por la charanga “Los Cachorros”.

12:30 DESFILE DE CARROZAS en Plaza España y Avenida de La Rioja.

18:00 ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganader“a José Antonio Baigorri De 
Luis (Lodosa).

19:00 ENCIERRO CHIQUI en C/ del encierro, colabora APA Primaria.

20:00 PASACALLES con la CHARANGA LOS CACHORROS.

21:00 BAILE con disco móvil SPIRAL, en Plaza Constitución.

22:00 TORO DE FUEGO INFANTIL en Plaza Melchor Ezquerro, colabora 
Peña Madridista.

00:00 VERBENA con Disco Móvil SPIRAL.

02:00 TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS en Plaza Melchor Ezquerro.

02:30 VERBENA con Disco Móvil SPIRAL.

05Lunes Septiembre
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07Miércoles Septiembre

08:00 ALMUERZO POPULAR, (huevos con chorizo) 
con la colaboración de las asociaciones en Plaza Melchor Ezquerro.

12:30 XXVII CONCURSO DE RANCHOS PRADEJONEROS en calle 
Vadillos.

18:00 ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería Pedro Domínguez 
(Funes).

19:00 ENCIERRO CHIQUI en C/ del encierro, colabora Cofrad“a Vera Cruz.

21:00 DEGUSTACIÓN ofrecida por Club Ciclista, en Plaza Melchor 
Ezquerro.

21:00 BAILE con la orquesta IRIS, en Plaza Constitución.

22:00 TORO DE FUEGO INFANTIL en Plaza Melchor Ezquerro, colabora 
Cofradía Vera Cruz.

00:00 VERBENA con la orquesta IRIS.

02:00 TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS en Plaza Melchor Ezquerro.

02:30 VERBENA con la orquesta IRIS.
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08Jueves Septiembre

11:00 HINCHABLES PARA LOS NIÑOS en Plaza Melchor Ezquerro.

13:00 COMIDA-DEGUSTACIÓN ofrecida por el Ayuntamiento con la cola-
boración de las asociaciones en Plaza Melchor Ezquerro.

13:00 DEGUSTACIÓN DE ZURRACAPOTE en Plaza Melchor Ezquerro.

18:00 ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganader“a Marcelino Lacámara 
Peñalva (Autol).

19:00 ENCIERRO CHIQUI en C/ encierro, colabora Peña Madridista.

19:00 PARTIDOS DE PELOTA en Frontón Municipal.

21:00 DEGUSTACIÓN ofrecida por C.D. San Antonio, en Plaza Melchor 
Ezquerro.

21:00 BAILE con ON FIRE en Plaza Constitución.

22:00 TORO DE FUEGO INFANTIL en Plaza Melchor Ezquerro, colabora 
Cofradía de la Vera Cruz.

00:00 VERBENA con ON FIRE.

01:30 CONCURSO DE DISFRACES PARA MAYORES, en Plaza 
Constitución.

02:00 TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS en Plaza Melchor Ezquerro.

02:30 VERBENA con ON FIRE.

- 77 -



C/ Antanilla, 5       Tfno. y Fax  941 15 04 05   616 537 980    PRADEJÓN (La Rioja)

LIBRERÍA · PAPELERÍA

PUNTO DE ENCUENTRO
CON LA CULTURA

LIBROS DE TEXTO
MATERIAL ESCOLAR

REVISTAS

LES DESEA

    ¡¡FELICES

       FIESTAS!!

HORMIGONES REINARES S.A.
Áridos, excavaciones, transportes,
hormigón y bombeo de hormigón

PLANTA CALAHORRA
Murillo de Calahorra, s/n
Tf. 618 70 73 60

OFICINAS
Murillo de Calahorra, s/n

Apdo. de correos 100
26500 Calahorra (La Rioja)

Tf. 941 74 30 06 / Fax 941 74 30 03
Móvil 630 062 283 (Íñigo Morentin)

E-mail: hreinares@fer.es

PLANTA PRADEJÓN
Cantarroyuela, s/n
Tf. 658 85 02 77

¡FELICES FIESTAS!
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09Viernes Septiembre

10:30 CHOCOLATADA PARA LA TERCERA EDAD en Frontón Municipal.

11:30 ESPECTÁCULO MUSICAL con el grupo LA RIBERA CANTA en Plaza 
Melchor Ezquerro.

17:30 DESFILE DE DISFRACES desde Plaza España hasta Plaza Melchor 
Ezquerro, amenizado con canciones infantiles.

18:00 CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES, en Plaza Melchor Ez-
querro, amenizado por ESPECTACULO INFANTIL.

19:30 II CATA DE VINOS ofrecida por el Ayuntamiento en colaboración 
con las asociaciones en C/ Mayor, y amenizada por la Banda Municipal.

21:00 DEGUSTACIÓN ofrecida por Peña Madridista en Plaza Melchor 
Ezquerro.

21:00 BAILE CON LA ORQUESTA CASTING, en Plaza Constitución.

22:00 TORO DE FUEGO INFANTIL en Plaza Melchor Ezquerro, colabora 
APA Primaria.

00:00 VERBENA CON LA ORQUESTA CASTING.

00:30 ENCIERRO NOCTURNO DE RESES BRAVAS, ganadería Pedro 
Domínguez (Funes).

02:00 TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS en Plaza Melchor Ezquerro.

02:30 VERBENA CON LA ORQUESTA CASTING.

04:45 PASACALLES NOCTURNOS CON LA CHARANGA KAMIKAZE .
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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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10Sábado Septiembre

08:00 ALMUERZO POPULAR, (huevos con chorizo) con
la colaboración de las asociaciones, en Plaza Melchor Ezquerro.

12:30 XIII CONCURSO DE PAELLAS, en C/ Vadillos.

13:30 CÓCTEL ofrecido por Peña Athletic, en el recorrido de las paellas.

18:00 ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganader“a José Antonio Baigorri De 
Luis (Lodosa).

19:00 ENCIERRO CHIQUI en C/ del encierro, colabora Asociación 
Pradixon.

19:00 PARTIDOS DE PELOTA en el Frontón Municipal.

20:00 MINICONCIERTO POR LA BANDA MUNICIPAL, en C/ del Prado.

21:00 DEGUSTACIÓN ofrecida por Peña Athletic de Bilbao, en Plaza 
Melchor Ezquerro.

21:00 BAILE con MACRO TRAILER, en Plaza Constitución.

21:50 SORTEO C.D. PRADEJÓN, en Plaza Constitución.

22:00 TORO DE FUEGO INFANTIL en Plaza Melchor Ezquerro, colabora 
Cofradía de la Vera Cruz.

00:00 VERBENA con MACRO TRAILER.

00:30 ENCIERRO NOCTURNO DE RESES BRAVAS, ganadería Pedro 
Domínguez (Funes).

02:00 TORO DE FUEGO Y CARRETILLAS, en Plaza Melchor Ezquerro.

02:30 VERBENA con MACRO TRAILER.

04:45 PASACALLES NOCTURNOS CON LA CHARANGA KAMIKAZE .
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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 Septiembre

10:00 ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO
en Restaurante Arizona.

11:00 ESPECTÁCULO INFANTIL: pintacaras, globolexia, juegos de 
antaño… en Avenida de La Rioja.

13:00 DEGUSTACIÓN DEL XXVIII FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL 
CHAMPIÑÓN, LA SETA Y EL PIMIENTO, en Plaza España.

18:00 ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganader“a Marcelino Lacámara 
Peñalva (Autol).

19:00 ENCIERRO CHIQUI en C/ del encierro, colabora APA Primaria.

19:00 PARTIDOS DE PELOTA en el Frontón Municipal.

20:30 DEGUSTACIÓN ofrecida por Cofradía de la Vera Cruz, en Plaza Es-
paña. Acto seguido SORTEO POPULAR, organizado por el Ayuntamiento.

22:00 COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES DE FIN DE FIESTAS, en el 
solar junto a cerámicas.

22:30 POBRE DE MÍ CON LA CHARANGA LOS CACHORROS .

11
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Les
desea

Felices Fiestas y
 BUENAS COSECHAS

VIVEROS

TÉRMINO
"LAS MAJADILLAS"

PRADEJÓN

TODA VARIEDAD
DE PLANTA EN
CEPELLÓN

CORDON

Les desea ¡Felices Fiestas!

C/. Vicente Lasheras 14 - Tfnos. 652 922 319 - 941 141 202

Empresa
colaboradora
con la AECC
en la Rioja

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

¡Novedad!
Huev� de Codorn�
Huev� Camper�
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- Nadie está obligado a participar en los encierros y demás espectáculos taurinos organizados du-
rante estos d“as de las iestas patronales. La intervención en ellos supone un riesgo que los partici-
pantes se imponen libremente, por lo que el municipio no se responsabiliza de las consecuencias y 
de los accidentes que puedan sufrir los que participen en tales festejos.

- Igualmente el Ayuntamiento declina toda responsabilidad derivada de los encierros en los estable-
cimientos y propiedades situadas en la calle por la que transcurre el mismo, a tal efecto, los titulares 
de dichos establecimientos o propiedades deberán colocar protectores eicaces 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 in 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 co-
ches utilizados por las cuadrillas durante los d“as de iestas, siendo los conductores quienes serán 
responsables.

- El excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de modiicar este programa si as“ lo estimara con-
veniente.

       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 inanciación.  

* La entrega de trofeos de los concursos de iestas se darán al inalizar el baile del mismo d“a del con-
curso, exceptuando la entrega de los trofeos del concurso de zurracapote que tendrá lugar el viernes 
de iestas.

Notas del Ayuntamiento

Agradecimientos
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• •

 C/. Carretera, 44   Tfnos.  941 15 04 89 - 661 295 526

PRADEJÓ
NLes

 des
ea

Todo en pinturas y decoración

FELIC
ES

FIE
STAS

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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TALLERES

GUARDONI
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y

MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GENERAL

SERVICIO OFICIAL

TECNOCAR
HYUNDAI

TCM

COLABORADOR: DEUTZ FAHR

941 15 01 87
%

PRADEJÓN

GUARDONI

Venta de Carretillas

reconstruidas

“ Felices

          F
iestas”

S
E

R
VICIO

G
R ÚA

VENTA DE COCHES
SEAT • AUDI • WOLGSWAGEN
SERVICIO DE NEUMÁTICOS
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Jaime Fernández
UN ARQUITECTO EN MINIATURA

Todo pueblo esconde secretos que merece la pena revelar y personas especiales que merece la 
pena conocer. El caso de Jaime Fernández es paradigmático. Este pradejonero humilde y discreto 
lleva casi una década haciendo maquetas de diversas construcciones y monumentos históricos, 
usando sólo su habilidad y sus manos cansadas de trabajar. Este año hemos querido conocer la vida 
y obras de este gran artista de andar por casa. 

Jaime Fernández Ezquerro (1932) nació en tiem-
pos complejos, aunque aquellos primeros años 
los recuerda con cariño: “yo vivía en la calleja 
que hay junto a la plaza de la Antanilla y, como la 
iglesia estaba al lado, todos los días subía hasta 
lo alto de la torre para ver bandear las campanas. 
Al inal, de tanto ir y venir a la torre, me aprend“ el 
ediicio de memoria . 

Ya por aquel entonces, el joven Jaime apuntaba 
maneras en el tema de las manualidades: “con 
unos 5 ó 6 años dibujaba los caballos de la ba-
raja española en una pieza y después los tallaba 
en madera. También hac“a trompicos o carrillos 
para montarnos, usando las ruedas de aquellas 
camas viejas de hierro. La verdad es que tenía buena mano y me entretenía, pero como a los 8 años 
tuve que dejar de estudiar para trabajar en el campo, ya no volví a tener tiempo para otra cosa”.

Jaime ni siquiera se planteó estudiar porque en aquel entonces no había posibilidades. En una humil-
de familia de campesinos, la única salida era el campo y él recuerda aquellos duros inicios con una 
sonrisa de resignación: “con 10 años iba solo con los ganados a labrar y no podía ni echarles el yugo… 
¡a días lloraba y a días me reía!”.

Y conste que si dejó sus dotes artísticas no fue por falta de tiempo, ya que nuestro protagonista sufre 
un extraño caso de insomnio que no le permite dormir más de dos horas, pero él nunca ha concebi-
do invertir ese tiempo en otra cosa que no sea trabajar. “A la gente se lo cuento y no se lo cree, pero 
yo me he tirado varios días sin meterme en la cama labrando en el campo para aprovechar la Luna 
llena. En los años que llevo as“ me han visto muchos médicos, pero ninguno ha conseguido hacerme 
dormir. Y no me pena porque yo me encuentro fenomenal. No sé de qué estaré hecho. La gente me 
dice que la ventaja es que yo hago dos vidas mientras que el resto vive una, pero yo les contesto que 
una de ellas es muy aburrida porque la paso solo”, bromea resignado. 

Jaime vivió del campo hasta que contrajo matrimonio a los 25 años con Pilar Marrodán, la mujer de su 
vida, con quien tuvo a sus hijos Fermín, Ana Elvira y Pili. “La conocí una noche saliendo del baile, nos 
hicimos novios y ya nunca nos volvimos a separar. La verdad es que he sido muy feliz a su lado. Ade-
más, como nunca he parado quieto, no he tenido tiempo ni para discutir , airma entre risas. Cuando 
cumplimos los 82 años, un día hablando, dijimos: ‘mira que estamos bien’. Y fíjate cómo son las cosas 
que al poco nos tuvieron que operar por primera vez a ambos y después, por desgracia, ella murió .

Tras la boda, Jaime montó un almacén hortofrut“cola y ya no tuvo otra obsesión que sacar adelante 
el negocio y a la familia. “Esos años no tenía tiempo para nada porque me metí a comisionado en la 
fábrica de Conservas Sola, en San Adrián. Como no podía dormir y los de la fábrica me daban permi-
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so para entrar y salir cuando quisiera, me tiraba toda la noche bajando género, ya fuese espárrago, 
tomate o pimiento. Mientras duraba la campaña, pod“a trabajar 18 ó 20 horas todos los d“as. Esto lo 
cuentas y no se lo cree nadie, la verdad es que a veces no me lo creo ni yo . Pero este no fue el único 
trabajo de Jaime, quien también se dedicó a la construcción: por ejemplo, algunas casillas del rega-
d“o las hice yo y las primera bodegas de Carmelo el Tiva, también . 

Entre tanto trajín laboral, hacía años que nuestro 
vecino había dejado aparcadas sus inquietudes. 
Sin embargo, cuando tuvo la menor oportuni-
dad, Jaime no dudó en hacer uso de su ingenio: 
“una vez le mandaron al hijo hacer una manuali-
dad en escuela, así que me puse mano a mano 
con él y construimos un barco de cerillas. Como 
en aquel entonces no había Internet ni tantas fo-
tos, el diseño lo saqué de cabeza. Nos quedó tan 
bien que todavía lo conservamos por ahí. Ahora 
me gustaría restaurarlo, pero ya no hacen cerillas 
de ese tipo”. 

A pesar de todo lo dicho, hubo que esperar a la 
jubilación para que Jaime se reencontrase con sí 
mismo y decidiese lanzarse al complejo mundo 
de las maquetas. “La cosa empezó hace 8 ó 9 
años. Recuerdo que llovió bastante durante va-
rios d“as y, como no sab“a en qué matar el tiem-
po, le dije a la mujer: ‘te voy a hacer una casa’. 
Aquella primera maqueta la hice con piedras y 
maderas, diseñándola de cabeza. Al principio la 
mujer me miró extrañada y me renegó porque 
no quería más trastos en casa, pero luego vio 
que a los vecinos les había gustado tanto, que 
no volvió a quejarse”.

A esta primera maqueta le sucedieron otras pequeñas, pero Jaime las terminaba en unos días y no le 
llenaban. El siguiente gran paso lo dio cuando los vecinos le propusieron hacer la iglesia antigua de 
Pradejón. Cuando la terminé, la mujer me dijo: pues ya que estás, tendrás que hacer la torre. As“ que 
ese mismo año la hice, ayudado por una fotos que me echó Jesús Guridi . Esta segunda maqueta 
fue la primera hecha en poliespán, un material duro, ligero y moldeable que trae de cabeza a nuestro 
artista. “Para hacer cada pieza, primero la diseño, luego uso el metro para marcarla en el material y 
después la corto con un cuchillo, ensamblándola luego con cola. El problema de este material es 
que se lija muy mal, así que cualquier pieza tiene su complicación”. Junto a grandes cantidades de 
poliespán, la sencilla caja de herramientas de Jaime está formada de un serrucho, un metro, un cúter, 
una regla, un cuchillo desgastado del uso y un bolígrafo.

El éxito de esta maqueta marcó el inicio de un ritmo que le llevó a hacer una por año. De hecho, su 
tercera obra de arte la realizó a propuesta de su nuera: “una de mis nietas estaba estudiando en Italia, 
los hijos fueron a verla y me trajeron una foto de la Basílica de San Antonio de Padua. Cuando la vi, la 
mujer de Ferm“n me preguntó si iba a atreverme a hacerla y yo le dije: ¿por qué no?. Aquella maqueta 
me llevó mucho trabajo, la que más hasta entonces, pero mereció la pena porque quedó preciosa”. 

Su cuarta obra fue una casa tradicional de Soto en Cameros y la quinta, quizás la que más éxito tuvo 
entre los pradejoneros, la fuente y el lavadero viejos de Pradejón. “A mí el lavadero no me motivaba 
nada porque no me parecía que tuviese mucho trabajo, pero lo hice por insistencia de los vecinos. 
Ya por aquel entonces empecé a exponer las maquetas en las iestas del pueblo y, aunque la iglesia 
gustaba mucho, todos me dec“an que ten“a que hacer la fuente y el lavadero. Al inal ced“, me puse 
a hacerlo y ya me empezó a gustar más. Tanto me motivó que acabé haciéndole hasta los caballos 
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y los cántaros, todos tallados en poliespán. Ahora es de las maquetas que más me gustan. Cuando 
me paro a mirarla, pienso: ¿cómo habré sido capaz de hacer todo esto? . 

Su última y sexta gran maqueta es una repro-
ducción real de la Torre de Belem en Portugal. 
Mi hija Ana Elvira estuvo por Lisboa y me trajo 

una foto del ediicio. Te puedo decir que esta es 
la que más trabajo me ha costado hacer, segui-
da de la torre de la iglesia de Pradejón. Fíjate si 
estará bien hecha que han estado arquitectos 
viéndola y no se cre“an que la hubiese hecho yo. 
Al inal sólo es cuestión de paciencia y horas . 

Aprovechando su insomnio crónico, Jaime ase-
gura haberse tirado más de 20 horas seguidas 
trabajando en sus maquetas: “algunas veces 
empezaba a las 3:00 de la mañana y me daban 
las 10:00 sin enterarme. La verdad es que es un 

buen entretenimiento para las noches sin dormir porque se me pasa el tiempo volando”. Nuestro ar-
tista local calcula que cada maqueta puede costarle unos tres meses de trabajo intermitente, siendo 
tradición el empezarlas al inal de la vendimia y terminarlas a principios de año. 

“Todas mis maquetas tienen fallos, aunque apenas se aprecien. Eso sí, no vas a ver ninguna junta y 
para eso hay que hacerlas con cuidado. Algunos piensan que es coser y cantar, pero no es tan sen-
cillo. A veces tienes que hacer varios modelos de piezas hasta que encuentras la ideal para el ediicio 
y eso puede llevarte d“as. Al inal hay que estar siempre midiendo con el metro para que todo quede 
simétrico , reconoce. Además, todas sus maquetas tienen partes desmontables, con el in de poder 
sacarlas de la habitación porque, como él bien apunta, ¡si no tendr“amos que tirar la pared! .

Ahora que he enviudado no tengo ganas de hacer más, pero no sé si voy a poder aguantar porque 
no sé estarme parado en casa. Al inal, hacer una maqueta te hace pensar y te mantiene entretenido . 
¿Y qué ocurrirá con las maquetas cuando Jaime no esté? Él lo tiene claro: mis amigos me dicen que 
sería una pena arrojarlas, pero yo tengo claro que mis hijos se las quedarán antes que tirarlas. A mí 
no me importar“a donarlas para una exposición ija… a in de cuentas, están hechas para ser vistas . 

Javier Ezquerro Honorato



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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Imágenes para el recuerdo
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NOVEDADES

SERVICIOS

. Tratamientos Corporales con cosmética vegetal 100%          

. Edermología (LPG) antiteculítico y remodelante corporal

. Servicio de depilación con láser de diodo y luz pulsada

. Tratamientos faciales con cosmética vegetal 100%

. Permanente de pestañas y extensiones de pestañas

. Depilaciones a cera templada y caliente

. Depilación eléctrica

. Presoterapia

. Maquillajes sociales

. Pedicura y pedicura Spa

. Manicuras permanentes y manicuras Spa

. Spray sol (moreno artificial con caña de azúcar)

. Solarium

. Masajes :

       . Relajantes      . Quiromasaje    . Tailandés    

       . Reflexología   . Katapateo

  

        

TRATAMIENTOS FACIALES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA ALEMANA 
CON DERMACÉUTICA, BDR Y RADIOFRECUENCIA 

  (Arrugas, flacidez, manchas, deshidratación ...)  

C/ Del Medio 17  -  26150 Pradejón (La Rioja)
Tfn: 941 15 02 48  .  627 31 34 98

OS DESEA 

¡¡ FELICES FIESTAS !!

TRATAMIENTO ANTIEDAD MADE IN GERMANY

AHORA ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO



La hemeroteca de
Guillermo Moreno

06/04/32 – Violento suceso entre uno de los 
obreros del Canal de Lodosa y el encargado de la obra.

11/08/42 – Finaliza la trilla con malos resultados 
debido a las sequías. El Ayuntamiento instala la 
báscula municipal en la actual Calle del Peso.

23/11/52 – Fiestas de San Ponciano. Buena 
cosecha de vinos. Películas proyectadas en los cines 
durante las iestas. Futuras bodas (amonestaciones). 
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En fiestas luce tu mejor sonrisa.

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
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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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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)

Tel: 666 898 871   C/Ctra. Nº 100   26510 Pradejón (La Rioja)

Se preparan cestas
de fruta para regalo.

Rosa os desea Felices Fiestas

- 101 -



Soneto de amor viral

Amo la vida apasionadamente
sin buscar soluciones complicadas,

ni razones metafísicas ajadas,
el gozo de vivir es suiciente.

Al comenzar el día, alzo la frente
y me dispongo en toda la jornada,
con el amor y una sonrisa armada,
a sembrar con alegría la simiente.

Vivir es luchar sin cobardía
y darle intensidad, darle sentido,

al quehacer que tenemos cada día.
Y que alguien diga, cuando al in es ido,

sin tristeza y sin melancolía:
“Aquí está una persona que ha vivido”.

ANÓNIMO

Amor eterno

Te dedico estas palabras con cariño y alegría.
De niños nos conocimos, salimos, jugamos y 

paseamos;
siendo adolescentes nos encontramos;
pero la vida quiso volver a separarnos.

Han pasado unos años y el Destino ha querido
que de nuevo nos viésemos.
Al verte, los ojos me brillaron,

el corazón no paraba y sin voz me quedaba.

Después de estos encuentros contigo,
en mi corazón y en mis pensamientos cada día 

estás.
Eres la brújula que me ha de guiar.

Por la mañana veo el Sol,
por las noches las estrellas y luceros.

Cuando me meto dentro de cada y no te veo,
te echo de menos y me desespero,

cuento cada minuto de reloj
para ver cuándo se para y te veo.

Doy gracias al Destino y a la Vida
por juntarme a la persona que más he querido 

y quiero.
Y van pasando los días esperando tu regreso,

diciéndole a Dios que me ayude
y lo mucho que te quiero.

Mª Inmaculada Ezquerro Sáenz

Poesías
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CONCURSO DE CARROZAS

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

CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES

- 1º CLASIFICADO…………………………………ELECTRICIDAD FURIA
- 2º CLASIFICADO………………………………… ELECTRICIDAD PRADO
- 3º CLASIFICADO………………………………… FLORISTERIA MANDRÁGORA

CONCURSO DE DISFRACES MAYORES

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

CONCURSO DE ZURRACAPOTE

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

CONCURSO DE RANCHOS MAYORES

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

CONCURSO DE RANCHOS INFANTILES
- 1º CLASIFICADO………………………………. INDUSTRIAL QUIMICA RIOJANA
- 2º CLASIFICADO………………………………. S.A.T. CANTARROYUELA
- 3º CLASIFICADO………………………………. CONSTRUCCIONES SOLANA

CONCURSO DE PAELLAS MAYORES

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

CONCURSO DE PAELLAS INFANTILES

- 1º CLASIFICADO………………………………. CONSERVAS JUKER
- 2º CLASIFICADO……………………………….BAR BUBISHER
- 3º CLASIFICADO………………………………. BAR CENTRAL

Trofeos y Patrocinadores

FIESTAS SAN ANTONIO 2016

- 104 -



PRAMAQPRAMAQ

¡¡Les desea Felices Fiestas!!

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DE CONSTRUCCIÓN

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

TALLERES

Les desea

Felices F
iestas

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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Hablar del C.D. Pradejón es hablar del compromiso que técnicos, directiva, socios y jugadores han 
tenido, tienen y tendrán para con el fútbol y para con nuestro pueblo, educando a nuestros jóvenes 
en valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto al adversario; pero también es hablar del traba-
jo inagotable que todos los miembros del club realizan a diario buscando entrenadores, jugadores, 
patrocinadores o subvenciones que les permitan crecer día a día y mantener una cantera envidiable. 
Este trabajo incansable es el que ha permitido llevar al C.D. Pradejón hasta las cotas deportivas más 
altas, llegando a la 3ª División y codeándose con equipos de la talla del Logroñés o el Calahorra, que 
le superan en presupuesto pero no en ilusión, ganas, coraje y aición.

La historia de nuestro fútbol comienza bastante 
antes de su federación. Corría el año 49 cuando 
un grupo de jóvenes comenzó a juntarse para 
jugar al balón. Algunos venían de trabajar del Re-
gadío, ansiosos por disputar los primeros parti-
dos en el campo viejo de tierra, detrás de las es-
cuelas, y a veces hasta se jugaba algún amistoso 
contra los pueblos aledaños. La indumentaria 
usada era una camisa blanca, un pantalón corto 
de vestir y las famosas botas Tao.

Se sabe que hasta se rifaban pollos entre los asistentes para inanciarse. El periódico del 21 de sep-
tiembre de 1949 airma que el campo de fútbol se vio muy concurrido en el partido contra un equipo 
de Calahorra” y el del 26 de septiembre del mismo año dice que “nuestro Club Deportivo, que segu-
ramente será el de más reciente creación de esta zona, cuenta con una juventud entusiasta e impe-
tuosa que se agiganta cada d“a y a la cual auguramos grandes éxitos. El domingo pasado, en nuestro 
campo, jugaron el C.D. Arnedo y el C.D. Pradejón, resultando un gran partido, venciendo este último 
por 4-1. Felicitamos a los pradejoneros y a los arnedanos les agradecemos su visita”. Otro recorte del 
20 de enero de 1950 narra que “el pasado domingo, día 15, con un tiempo primaveral, jugaron en 
nuestro campo el C.D. de Arnedo y el C.D. Local. Durante todo el partido ambos equipos demostraron 
gran entusiasmo. En el primer tiempo hicieron bonitas jugadas que fueron del agrado del público, 
estando más interesante que en el segundo. El partido terminó dos a uno a favor del local”.

Estos fueron los primeros momentos de fútbol, entendidos como un medio de diversión. Entrenados 
por el t“o Olegario el Morte, sus promotores serán jóvenes como Gerardo el Romanones, Agapito 
el Gazapo, Melchor el Tuerto, José el Brochas, Isa, Carmelo, Julio, Mart“n, Cedrón, Sigi, Jesús Vicio-
so, Samaniego padre, Amador Lapeña y algunos otros que no hemos podido recuperar, quienes 
construirán el primer campo de Pradejón en lo que hoy es el Pabellón Polideportivo Municipal. Estos 
deportistas precoces allanarán y arrancarán las tamarices que allí crecían, iniciando las primeras acti-
vidades futbol“sticas y sentando las bases de lo que después será el C.D. Pradejón.

Tras varios años de inactividad, en 1957, Carmelo López y otros jóvenes pradejoneros adecentarán 
el antiguo campo de tierra y mandarán hacer las primeras porterías de hierro. Pero la verdadera re-
volución deportiva llegará en el verano del 61, cuando el estudiante y hoy militar retirado Alberto Sa-
maniego Ezquerro organice los primeros amistosos contra jóvenes de Calahorra, Autol o San Adrián, 

50 años de Fútbol Pradejonero
HOMENAJE AL C.D. PRADEJÓN
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desplazándose él mismo en bici a los distintos pueblos para acordar los encuentros. Por supuesto, 
su primer compromiso será acondicionar el antiguo campo de tierra de los 50, lleno de baches y 
destrozado por el barranco de la Calle Frontón cada vez que había tormenta. Así, con carretillas, palas 
y azadas, en varios días dejarán medianamente utilizable el terreno de juego. Con unas dimensiones 
de 45x90m, la forma del campo no será exactamente rectangular porque el antiguo matadero muni-
cipal lo acortará en el córner. Además, la portería este estará pegada a las tamarices del fondo hasta 
que se ceda un pedazo de terreno para reglamentarlo y, por si fuera poco, durante algún tiempo se 
jugará con un poste de luz dentro del propio terreno de juego, el cual deberán esquivar como si de 
otro jugador se tratase. Más tarde, cuando Izquierdo se vaya a vivir a Bilbao, traerá unas vallas del 
campo viejo del C.D. Basconia para terminar de dar forma al de Pradejón. 

Las primeras camisetas del equipo lucirán ban-
das amarillas y negras. Sin embargo, deseosos 
de vestir equipaciones oiciales, el club escribió 
cartas a equipos de la Primera División, como el 
Real Madrid, el Real Zaragoza o el Real Betis Ba-
lompié, solicitando que se les regale una equi-
pación para lucir en los partidos oiciales. El único 
que responde a la solicitud es el Real Betis, que 
ofrece su propia indumentaria. Es por eso que el 
C.D. Pradejón viste desde ese mismo instante los 
colores blanquiverdes de su equipación.

Los partidos amistosos se suceden contra equipos de localidades próximas como Calahorra, Autol, 
San Adrián  Rincón o Aldeanueva, hasta que en la temporada 1963-64 participan en el Campeonato 
de La Ribera contra equipos de Navarra y La Rioja. En ese momento, el equipo cuenta con muchos 
entrenadores: Carmelo y Agapito López, el secretario don Cipriano, el médico don José Antonio y 
hasta el cura don Eugenio. Incluso en los descansos, pradejoneros que iban a ver los partidos entra-
ban a la caseta y se autonombraban entrenadores, dando instrucciones sobre cómo jugar.

En las temporadas siguientes se irán perilando las primeras juntas directivas del club, con personas 
cómo Godofredo Lapeña, V“ctor Amestoy, Eugenio Garibay, Carmelo López, José Luis Calabria o 
César el Guincho. Será bajo su dirección cuando en 1966, hace ahora 50 años, el club se federe por 
primera vez, redactándose los primeros estatutos y entrando a formar parte de la Federación Nava-
rro-Riojana de Fútbol. 

Su primer partido federado tuvo lugar en el Campo de Griseras contra el Muskaria de Tudela, estando 
alineados Agapito el Pana en la porter“a; Lázaro, Félix Cordón y Min Hernández el Flaco como de-
fensas; Min Vicioso y Esteban Pellejero en el centro del campo y Chuch“n Corpe, Julito, José Ignacio, 
Juanjo y Fajateo como delanteros.

Todos ellos tenían entre 15 y 25 años, entrenados por Amador Lapeña. A pesar de la ilusión y las ga-
nas, el C.D. Pradejón se estrenó con un 6-0 a favor de los navarros. Los jugadores recuerdan que en 
otro partido iban perdiendo 1-0 en Cascante y, casi al inal, los blanquiverdes consiguieron el empate. 
Tal fue la ilusión, que el cura Don Narciso se enredó con la emoción entre las cuerdas que delimi-
taban el campo y tuvieron que ir los propios jugadores a socorrerle. Entre derrotas y empates, José 
Ignacio ‘el Chuletero’ se inventó un himno que cantaban como el villancico de ‘Los peces en el río’:

En el campo Los Vadillos
ha nacido una amapola
con un letrero que dice:

‘el Pradejón va en la cola’.
(Estribillo)

Pero mira como pierden
y vuelven a perder,

los socios se cabrean
y rompen el carnet.

El presidente es el Godo
y el secretario el Carmelo

y el capitán del equipo
el Santos ‘el Carretero’.

(Estribillo)
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Desde su federación, la prensa se hizo eco de un 
aumento de la aición. El periódico del 9 de ene-
ro de 1966 airma que cada d“a se observa una 
extraordinaria aición al deporte, tanto al fútbol 
como a la pelota”. Otro del 9 de septiembre de 
1969 anuncia entre los actos de las iestas, en el 
campo de fútbol Los Vadillos, interesante parti-
do de Segunda Regional entre los equipos Club 
Deportivo Pradejón y Cabanillas Club de Fútbol . 

Para entonces ya entrenaba al equipo José An-
tonio Rodr“guez el Médico. El siguiente hito lle-

gará en la temporada 1972-73, cuando el club reciba el primer premio a la deportividad. Un año más 
tarde, un artículo del 25 de enero de 1974, narra:

“El Pradejón puede dar la campanada. Cuarto en la tabla, mantiene aspiraciones. La marcha ascen-
dente del C.D. Pradejón obliga a hacer un resumen de sus últimas actuaciones, con ocho partidos 
seguidos sin conocer la derrota, cinco victorias en casa y dos empates y una victoria fuera. Resultado 
que le ha colocado en cuarta posición (…).

El pasado 6 del actual, victoria clara sobre el 
Náxara por 5-1, en Los Badillos [sic], con goles de 
Izquierdo, en un impresionante disparo de libre 
directo; tres de Armando, todos de cabeza, en 
una tarde de aciertos del delantero centro local, 
y el quinto de Julito, de penalti, hábilmente lan-
zado engañando al portero.

El día 13 en Arróniz, frente al Zarramonza. (…) Go-
les del Pradejón logrados por Armando y Julito, 
ambos de cabeza y este último de remate (…)
En el último partido jugado, Pradejón 3, Varea 0. 
No fue muy brillante este encuentro, pues había 
bastante conianza en los jugadores y el juego de los forasteros, de lucha constante y no dejar jugar, 
dio lugar al 0-0 de la primera mitad. Pronto se abrió el marcador en la reanudación, al rematar de 
cabeza Jesús un saque de banda del lateral derecho Ursi, conocido ya de todos los equipos por 
su potente saque, que rebasa la portería, cosa que ha dado muchos goles al equipo. El segundo lo 
marcó Barco, de un bonito remate de cabeza. Y el tercero Julito, habiendo falta previa”.

El extenso art“culo continúa analizando la situación económica del club, que cuenta con taquillas 
entre 1.000 y 1.500 pesetas y algunas de 245, 450, 600 y 850 pesetas. Ello es debido a tres factores: 
primero, al apoyo continuo de sus 150 socios; segundo a los esfuerzos de su directiva, con una po-
lítica de austeridad, ya que se terminó con superávit de 138 pesetas la temporada 1972-73, con un 
presupuesto que pasó de 90.000 pesetas y con más gastos acarreados por el mantenimiento del 
equipo de infantiles; y tercero, a la entrega de sus jugadores, que saltan al terreno de juego con el 
único interés de jugar al fútbol y ofrecer un espectáculo a sus convecinos. Esto último es muy impor-
tante, por cuanto que los jugadores además de no cobrar, pagan la cuota de socios.

También hay que destacar la aspiración de conseguir pronto el proyectado Polideportivo, que con 
la piscina ya concedida y en espera de algunos trámites para iniciar su construcción, una pista po-
lideportiva y el campo de fútbol, al que le  circundarán pistas de atletismo, es una de las mayores 
ilusiones de la juventud de la localidad, y que gracias al esfuerzo continuo del Ayuntamiento, con su 
alcalde y secretario al frente, esperamos que sea realidad en breve plazo (…) y que sirva de cauce de 
convivencia y unión entre los hombres y los pueblos”.
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También el 13 de septiembre de 1974, el periódico anuncia que, el 15 a las 16:30 de la tarde, habrá 
partido de fútbol en el campo municipal de deportes Los Vadillos, entre los equipos de Primera 
Categoría Regional C.D. Pradejón y River Ega de Andosilla”.

Durante estos años, Santos Morte será el entre-
nador del equipo junto a César el Guincho y don 
Cipriano, contando además con nuevos jugado-
res con cierta categor“a técnica por los que se 
interesarán otros equipos. Este será el caso de 
Juanjo, que jugó un año en el Alfaro, o de Juli-
to, que entrenó un mes en el Calahorra pero re-
nunció por compromiso personal con su club. Al 
inal, todos estaban muy unidos, eran amigos y 
los colores tiraban mucho.

En los años siguientes tendrán lugar nuevos i-
chajes. Así Armando Cordón se va a la Peña Aza-

gresa y Ferm“n Fernández juega durante una temporada con el Logroñés para después pasar al 
Calahorra. Mientras tanto, a la espera del prometido nuevo campo, los jugadores del C.D. Pradejón 
siguen entrenando en el viejo campo de las escuelas sólo cuando hace buen tiempo, mientras que 
en invierno y en los d“as más fr“os, optan por hacerlo en la casa del cura en la Calle San Andrés y, 
en otros casos, en el local del Común en el camino del Regad“o, ambos usados como centro de 
reuniones.
 
Tras arduas negociaciones entre el entonces alcalde Félix Fernández y la directiva del club; formada 
por V“ctor Amestoy, Santos Cordón, Pablo Gil, Félix Cordón y otros; el Ayuntamiento cederá unos te-
rrenos municipales junto a las recién inauguradas piscinas con el in de hacer realidad el tan deseado 
nuevo campo de fútbol. Todo el pueblo colaborará en su acondicionamiento, siendo muchos los que 
lleven sus remolques cargados de tierra para allanar la zona. Finalmente, el nuevo campo del C.D. 
Pradejón será inaugurado el 15 de agosto de 1977 con un partido disputado contra el Logroñés, en el 
cual jugará el más tarde famoso entrenador Miguel Ángel Lotina. 

Ahora el club cuenta con un equipo regional y 
un grupo importante de chavales que juegan al 
fútbol entre las disciplinas del Deporte Escolar, 
pero sin protección federativa. Por otro lado, hay 
equipos mixtos de categorías pero sin grandes 
conocimientos, más allá de la ilusión de jugar al 
fútbol y dar unas cuantas patadas al balón entre 
horas. 

Mientras se ichan a nuevos jugadores, la tem-
porada 1982-83 se inicia con una nueva directiva 
formada por Eduardo Fernández ‘el Faenas’, Placi 
Gil o Ramón Navas, personas que habían traba-

jado mucho por el club, algunos siendo jugadores y otros dándolo todo, ya fuese en el campo o en 
las reuniones. En 1985 se funda la Federación Riojana de Fútbol que, tras crear el Primera Regional 
como clasiicación nueva, incluye al C.D. Pradejón en la misma entre los mejores equipos clasiicados.

A pesar de los pasos dados y por distintas circunstancias, el equipo regional se va quedando sin 
gente hasta que el C.D. Pradejón deja de jugar en la temporada 1984-85. Para evitar su desaparición, 
un grupo de ex jugadores se unen el año siguiente con Juanjo Pellejero y Jesús Garc“a como entre-
nadores. A base de esfuerzo, logran crear y mantener un equipo de cadetes que más tarde pasará 
a juveniles.
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En la difícil labor de evitar la desaparición del 
club, otros miembros activos arrimarán el hom-
bro en estas horas bajas: José Antonio Mangado 
como presidente, Ramón Navas como secreta-
rio y otros como Eduardo Fernández ‘el Faenas’ 
o Placi Gil, lograrán dirigir el club y facilitarán la 
formación de un equipo en categoría infantil, que 
con los años irá mejorando y ofreciendo un fút-
bol de calidad. En tiempo récord, el C.D. Pradejón 
pasará de estar al borde de la extinción a contar 
con una amplia cantera.

En la temporada 1985-86 se forma un equipo en categoría alevín, de 10 años, contando con Julio 
Fernández como entrenador y llegando a competir en el campeonato COFI de Calahorra con otros 
equipos de la zona. De aquí se irán creando nuevos equipos con nuevos entrenadores como Ramón 
‘el Pecas’ o Paquito. Gracias al esfuerzo de todos, en la temporada 1986-87 volverá a formarse el 
equipo de Primera Regional con Quico el Pintor  como entrenador y Manuel Heras como presidente, 
realizando una gran labor.

En la temporada 1991-92 se siembra el campo de hierba gracias al Ayuntamiento y al Gobierno de 
La Rioja, momento en el que Julio Fernández Cordón asume la presidencia del club, que todavía 
mantiene hoy en día.

Persona incansable y trabajadora, siempre lo da todo por el club, recibiendo la Mención al Mérito 
Deportivo’ en 2013, dentro de la Gala del Deporte Riojano.

Los 90 serán años buenos en los que la actual directiva se irá completando. Por un lado, se quedan 
Ramón Navas, como secretario y alma del club, Placi y Julio Fernández. Por otro lado, se incorpo-
ran a los ya presentes, Armando Cordón, Jesús Izquierdo, Pedro Ezquerro Pil“n, Santos Fernández, 
José Esteban Losa, Pedro, Vicente D“az de Rada, Paquito, Toño el Cordobés y Félix Ridruejo el Villa. 
También algunos jugadores destacan: José Alberto Ezquerro icha en 1987 por el Logroñés cadete 
durante dos temporadas, pero una mala pata  le hace dejar el fútbol; Eduardo Fernández Guridi  se 
va en 1992 al Logroñés juvenil, donde juega dos temporadas hasta ser cedido al Tarazona y luego al 
Riber Ebro; Abel Ezquerro juega en 1994 en el Logroñés y Eduardo Ezquerro Vicioso en el Calahorra, 
para pasar luego al Arnedo y al Alfaro. 

En la temporada 1999-00, se produce un cambio 
en la directiva del club: Ramón Navas cede la se-
cretar“a a José Esteban Losa. En este momento, 
el club lo forman 8 equipos con unas 140 ichas 
federadas, estando la categoría Regional Prefe-
rente a cargo de Susi. Es ahora cuando aparecen 
algunos ojeadores de importantes clubs como 
el Racing de Santander, el Osasuna, el Athletic 
de Bilbao, la Real Sociedad, el Real Oviedo o 
el Real Madrid. De hecho, mientras Iván Sastre 
prueba suerte en el U.C. de Murcia, el cadete 
Israel Losa y el juvenil Félix del Puente pasan a 
jugar en la categoría juvenil del Athletic de Bilbao 

y, más tarde, en el Basconia. A esto se suma que el equipo Juvenil Nacional del C.D. Pradejón tiene la 
posibilidad de ascender a Juvenil División de Honor en San Juan (Pamplona). En deinitiva, numero-
sos momentos dulces para el club.

Pero el verdadero logro histórico llega el 16 de junio de 2001, cuando a las 19:00 horas se pita el inal 
de un partido de fútbol en Huarte (Navarra) con un 1-1 que permitió al C.D. Pradejón ascender a 3ª 
División después de haber ganado en casa por 3-1. Aquello fue la recompensa a años de esfuerzo 
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y sacriicio, la ilusión de todo un pueblo que pudo ver a su club codearse en la siguiente temporada 
con lo más granado del fútbol navarro y riojano: el Azkoyen, la Peña Sport, el Logroñés o el Calahorra, 
entre otros. Tras descender en la siguiente temporada, el C.D. Pradejón volverá a ascender en 2003.

En los últimos años, el club también ha celebrado dos torneos que ya son su seña de identidad. 
Desde hace ocho años, se lleva a cabo el Torneo Mon“n de la Seta y el Champiñón Villa de Pradejón, 
celebrado al inal de temporada con equipos iliales de clubs importantes de las comunidades lim“-
trofes. A su vez, cada verano tiene lugar el Trofeo de la Seta y el Champiñón ‘Villa de Pradejón’, donde 
han participado equipos como C.D. Numancia Primera División, Alavés Segunda División, Real Madrid 
B, Athletic de Bilbao Femenino, Real Zaragoza, C.D. Logroñés o Madrid C.F. femenino.

Por si fuera poco, en la temporada 2014-15 se crea una Escuela de Fútbol dirigida por el coordinador 
de los equipos inferiores Israel Losa, que actualmente cuenta con 230 alumnos. En ese mismo año 
también se constituye un equipo femenino regional en categor“a territorial, siendo este el único de La 
Rioja baja y contando con la máxima goleadora actual de la Liga, así como con tres jugadoras dentro 
de la Selección Riojana.

Actualmente, el club suma 287 socios y se compone de 16 equipos que compiten en las diferentes 
ligas: escuelita, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, equipo femenino 
regional y equipo de Tercera División nacional. En unas décadas se ha pasado de tener unas 40 ichas 
federadas a las 262 actuales.

A lo ya dicho hay que sumar las instalaciones de las que el club dispone: gimnasio, sala de recupera-
ción con dos isioterapeutas, oicinas, bar, gradas nuevas desde 2003, alumbrado nuevo desde 2004 
y, por supuesto, el campo de hierba natural y el nuevo campo de hierba artiicial con ibra natural, 
inaugurado en 2014 con un partido entre los equipos femeninos del Athletic de Bilbao y el Madrid C.F. 
Sin embargo, el mayor activo del C.D. Pradejón es su aición, lo cual hace que en todos los partidos 
asistan más de 250 personas desde las gradas. No deseamos olvidarnos tampoco de las empresas, 
particulares e instituciones que siempre han colaborado en el mantenimiento del club, haciendo que 
haya llegado hasta lo más alto del panorama futbolístico en nuestra región.

Son muchísimas personas las que han luchado por el club, tales como los hermanos Antonio y To-
más Gil, Pablo Gil o Pedro el Marriolo. Por eso pedimos perdón si nos dejamos a alguien. Todos for-
máis ya parte de su historia. Desde aquí deseamos que dentro de 50 años, el C.D. Pradejón celebre 
con tanta ilusión su siglo de existencia.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR HACER REALIDAD 
ESTE SUEÑO LLAMADO C.D. PRADEJÓN

 
José Esteban
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Carretera Lodosa, s/n.
PRADEJÓN (La Rioja)
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E-mail: iqrsa@fer.es

• FLUÍDOS HIDRAÚLICOS

• ANTIOXIDANTES

• PLASTIFICANTES CAUCHO

• DESMOLDEANTES

• ACEITES AUTOMOCIÓN
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