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El premio 
 

No os lo vais a creer. 

No os vais a creer lo que me ha pasado. 

Veréis: hace un par de meses, después de haber ganado un sorteo de la radio, recibí en casa un 

paquetito con mi premio y las instrucciones para disfrutarlo. 

Mi premio era un viaje. ¡Un viaje a Calahorra! 

Pero no era un viaje normal en tren o en autobús. 

Era un viaje a Calahorra en Máquina del Tiempo. ¡Nada menos! 

La verdad es que tuve mis problemillas para hacer los preparativos adecuados para semejante 

viaje, pero un día antes de salir, ya tenía todo preparado sobre mi cama y podía empezar a hacer la 

maleta. 

La ropa no iba a ser exactamente la misma que llevamos ahora, aunque unos vaqueros y unas 

camisetas discretas son un clásico que también encajaría entonces. 

No podía olvidarme de incluir, según las instrucciones, algo de dinero que sirviera en la época a la 

que iba, porque nuestros actuales Euros no me iban a valer para nada y una cámara de fotos discreta, 

para que no se notase el cambio de época. 

Conseguí para mi aventura un billete de Dos Mil Pesetas nuevecito procedente de la colección de 

mi padre. Era de un color rojo brillante, con la imagen de aquel excelente escritor que fue Don Juan 

Ramón Jiménez… ¡Allá va el olor de la Rosa! ¡Cógelo en tu sinrazón! 

Esos dos versos figuran en el reverso del billete, que 

fue emitido el 22 de Julio de 1980, fecha que me venía “al 

pelo”, porque mi destino era… ¡ah bueno!, si no os he 

dicho todo... mi destino era la Calahorra del año 1982, el 

año en el que se celebró el Bimilenario de la fundación de 

nuestra Ciudad. 

También me preparé algunas monedas de la época, 

que iban a resultar más fáciles de utilizar que el billete 

porque, según me contaron en casa, un billete de dos mil pesetas daba realmente para mucho en la 

época. En la moneda actual, vendrían a ser como 12 de nuestros euros. Poca cosa… 

Puse en mi cartera también unas cuantas monedas 

de cinco, veinticinco, cincuenta e incluso de cien pesetas, 

con la cara del Rey Juan Carlos I en el anverso y la imagen 

conmemorativa del Mundial 82 en el reverso. 

¡Claro! No os he contado que en 1982 también se 

celebró un Mundial de Futbol por primera vez en España. 

Tuvo mucha repercusión en todo el país y, como no 

podía ser de otra manera, también en Calahorra se vivió 

un verano diferente y con mucha intensidad, a causa de aquel acontecimiento. 

Bueno, el caso es que llegado el día del viaje, un Jueves, mi madre me llevó en coche muy pronto 

por la mañana hasta las instalaciones secretas que la NASA tiene en el término de La Torrecilla, que es 

desde donde gobiernan la Máquina del Tiempo. 

Después de bajar un montón de plantas en un ascensor 

increíblemente rápido, acompañada de unos señores muy amables y 

muy bien vestidos, entramos en la sala donde la guardan. Ahí estaba, 

delante de mí. La Máquina del Tiempo. Nunca habría imaginado que 

tuviera esa pinta, os lo digo muy en serio… Era un auténtico kiosko 

de helados. Eso sí, muy de la época a la que iba a viajar. 

 



Me dijeron que no me preocupase, que iba a llegar a un lugar que me resultaría conocido, que no 

me iba a despistar. 

Y así fue. Después de un buen rato dentro del vehículo, (y de un pequeño mareo, que todo hay 

que decirlo), por fin se abrió la puerta. Al salir, pude ver que era como me habían dicho. Reconocía el 

lugar. Estaba un poco cambiadillo, pero me resultaba conocido. Yo paso por ahí cada día para ir al cole. 

Salí de la Máquina enfrente de la Farmacia de 

Ameyugo con su fachada de color blanco. Mi viaje 

temporal me había llevado… al Paseo del Mercadal, ¡el 

mismo que cruzo dos veces cada día, al ir y al volver del 

colegio! 

Al contrario de lo que había imaginado, no me 

sentía extraña en aquel lugar al que acababa de llegar. En 

realidad sentía que estaba en casa, como cualquier día. Nada muy diferente. Los coches parecían un 

poco más anticuados y el uniforme de Félix Calonge, el policía municipal que estaba por allí, era distinto 

al actual, llevaba una camisa azul celeste y gorra plana. Pero por lo demás… 

Comencé a caminar en dirección al cruce que lleva a la calle 

Mártires. Cerca, había una cabina telefónica de color gris metálico, 

acristalada y con un rótulo verde clarito en la parte superior, en el que 

indicaba Teléfono. Delante del kiosko del famosísimo Perico y de La 

Moza, que está en el mismo sitio que ahora, pero un poco cambiada, 

me llamó muchísimo la atención una zona cubierta con plástico rígido 

de color verde, techo ondulado granate y con postes blancos, que 

servía de cobijo a la terraza de una cafetería que estaba al otro lado 

del paso de peatones: la cafetería La Ideal. En el balcón del primer 

piso, sobre la fachada de la cafetería, colgaba una pancarta en la que 

ponía Domicilio social de la Peña del Athletic de Bilbao. A la izquierda, la Armería Eibarresa, a la derecha, 

la pastelería Flor y Nata. Creo que es la misma de nuestros días, sólo que en otro local. Crucé por el 

semáforo y seguí caminando, giré en la curva de la acera y vi una señal que indicaba a los peatones: No 

se detengan. Podía ver el Banco del Norte, la tienda de Muebles Garrido, el taller de motos Vespa de 

Ángel García y su hijo Luisfer, con bicicletas de carreras, material de caza y pesca, balones y flotadores 

para la playa, la entrada de la clínica del Dr. D. Rafael Estades… ¡uff! Todo esto no lo conocía yo… Seguí. 

La peluquería José Juan, un Estanco metido al fondo de una entrada, la tienda de Butano Berbés. 

Crucé la calle del Teatro y pasé junto al Banco Español de Crédito, la librería Atlas y un edificio 

precioso con estatuas en el balcón del primer piso, en cuyo bajo había un enorme salón lleno de mesas y 

sillas y con una barra de bar al fondo Un rótulo a la entrada indicaba que se trataba de la Sociedad 

Recreativa Unión Calahorrana. Al pasar junto a su puerta mirando adentro, tropecé con un señor que se 

dirigía al interior. 

- ¡Perdón! – le dije al hombre 

- De nada, hija, ha sido culpa mía - contestó él, todo bondad. 

Me contó que se llamaba Miguel, que era el barbero de La Unión y que su trabajo consistía en 

cortar el pelo y afeitar a los socios. Me invitó a dar una vuelta por dentro del local y me enseñó una 

biblioteca repleta de volúmenes muy antiguos, la peluquería y los salones para jugar al billar y a las 

cartas, que quedaban fuera de la vista del público. 

Agradecí la visita y continué subiendo la calle Mártires, pasando junto a la Tintorería Jomar, algún 

local cerrado y otro que me llamó mucho la atención, por la pintura roja y negra de su fachada y los 

carteles de cine que colgaban de sus escaparates. El Club Capri: una cafetería selecta, con el suelo 

enmoquetado y poca luz para mi gusto. A continuación estaba Ligorit, el Pasaje Díaz, la tienda de tejidos 

Mateo Asensio y la de maletas Manuel Pérez. 

Un señor sacando un perrete del maletero de un Renault 12 verde aparcado atrajo mi atención y 

el hombre se dio cuenta de que estaba fijándome en el perro. 

- ¿Cómo se llama? ¿De qué raza es? ¿Muerde? 



Lo mío con los perros es… en fin. El perro se llamaba César, era un bóxer de color canela y blanco 

y no mordía. Al contrario: era muy juguetón y muy simpático. El hombre se llamaba Emeterio y era el 

dueño de una cafetería que estaba justo a mi lado. La cafetería Alaska, 

con su fachada de óvalos verticales de madera y cristal ahumado y su 

cartel luminoso de letras verdes con una corona amarilla sobre la 

primera A. Tenía una pequeña jardinera con una palmera que se veía a 

través del escaparate derecho. Me invitó también a dar una vuelta por 

dentro y pude ver su gran barra, sus salones con mesas y sillones y una 

máquina de Pinball que necesitaba una moneda de veinticinco pesetas 

para funcionar. También había una mesa de billar a cincuenta pesetas 

la partida. Me encantó el teléfono público que tenían allí. ¡Nunca había 

visto nada parecido! 

Compré una lata de Coca-Cola por 60 pesetas, (unos 36 

céntimos actuales), me despedí de mi nuevo amigo de cuatro patas y, 

cuando ya me iba, me crucé en la puerta con un niño de mi edad que 

entraba y, no sé yo muy bien porqué, el caso es que me resultó tremendamente familiar… no sé… 

Al lado, Dulces Beriaín olía de maravilla a pasteles y el Banco de Vizcaya y sus relieves cónicos 

para que la gente no se sentara en sus escaparates, hacían esquina con la calle Cavas. Al otro lado del 

cruce, la tienda de tejidos Aznar estaba igualita que hoy en día. La pastelería Nápoli, la peluquería Álvaro 

y la mercería Larpi peleaban entre sí por quedarse con el escaso hueco que había antes de llegar al cruce 

de la calle del Sol. 

Pasar a Portales y verlo tan lleno de vida me resultó muy agradable. Qué diferencia de como se 

ve en nuestros días. Frente al Carrillo del Señor Cipriano Bella, la enorme tienda Del Olmo, con sus 

secciones de caballero y señora e incluso una pequeña zona de joyería, su elegante fachada de madera 

con lámparas eléctricas de aplique y sus escaparates repletos de género, te daban la bienvenida a la 

mejor zona comercial de la Calahorra de aquel tiempo. Pasé junto a Jorblan, con ropa de bebé, el puesto 

de periódicos y pan del Señor Muro, las elegantes tiendas de confección de Maján y de Tomás 

Sanmartín, (padre e hijo), el pequeño estanco de Ascen entre las dos, la elegante La Inglesa, la histórica 

La Española, con sus boinas Elósegui y el Carrillo de “La Marisa” enfrente, la zapatería París, la 

Administración de Loterías número 1 de Calahorra, la enorme ferretería Los Aragoneses, moda infantil 

Piluka, la tienda de Ultramarinos Alfaro, moda femenina Stilo, con su dueña Justi en la puerta y Casa 

Miranda, repleta de bolsos y juguetes y con unas vitrinas colgadas de los pilares de Portales. 

Había llegado al Raso. ¡Qué diferente estaba! El suelo estaba hecho de manera más o menos 

regular con adoquines, había gente por todos los lados… día de Mercado: estaban los puestos de 

verduras alrededor de la plaza y también en el centro. También estaba lleno de comercios, como el de 

Dulces Carmencita, la Farmacia Piñeiro, Casa Melitón, Pescadería La Bilbaína, Ligorit, modas Ferrer, 

calzados Calles, Bar Costa Blanca, Bar el Raso, Restaurante Casa Mateo, (el mismo que yo conozco con  

sus deliciosas menestras…) y la misma Plaza de Abastos que hay ahora, pero con un aspecto algo más 

cansado. Solo había puestos en el Raso, porque el Mercado de entonces no era tan extenso como ahora. 

Delante de la Plaza de Abastos, en la esquina, estaba el despacho de 

pan y pastas de Pirulo y, a su lado, algo llamó mi atención. Era una especie 

de armario con fotos expuestas por fuera y una cortina que dejaba entrever 

un asiento en el interior. Entré a curiosear y resultó ser una máquina 

automática que te hacía fotos de carnet. Por unas monedas, te sacaba 

cuatro fotos y te las daba en una tira. Tenía el curioso nombre de Foto-

Matón y me contaron que jamás nadie consiguió sacarse una foto decente 

en ella… 

La imponente Iglesia de Santiago preside la plaza desde hace siglos y 

en aquel momento, Don Julián Blázquez, Don Venancio Hernáez y Don Celso Morga estaban a su cargo. 

Entré a conocerlos y me dejaron subir a la torre para sacar esta foto tan impresionante: 



 
Luego, de nuevo en la plaza, entre los puestos del Mercado, saludé a Benigno, un policía 

municipal que vigilaba con seriedad la buena marcha de todo. 

Comencé a bajar por el centro de la calle Grande, aprovechando que no había tráfico en esa 

zona, camino de nuevo del Mercadal, puesto que ya se acercaba la hora en la que tenía que tomar la 

Máquina del Tiempo de vuelta a mi época. 

Según bajaba, me iba acercando a algunos escaparates como el de El Barato, con sus lanas para 

tejer y prendas para señoras, el de Foto Bella, con las últimas novedades siempre en televisión, 

fotografía y electrodomésticos, cuando la señora Pilar me saludó con la mano desde el fondo de la 

tienda, detrás del mostrador, mientras su hijo, Luis Ángel, enseñaba una cámara Kodak Ektra 110 a unos 

clientes; Calzados Honrado, un local con unas líneas suaves, antiguas y muy características del comercio 

de mediados del siglo XX, la perfumería Gil, la Farmacia de Pagola, la hermosa portada en piedra que 

aún hoy se conserva, el Hotel Moderno, testigo de tiempos pasados y ya cerrado, el centro de moda St. 

Gottard, que organizaba una vez al año un desfile de modelos para las clientas dentro de la propia 

tienda, con servicio de canapés, aperitivos y bebidas incluido, servido por el personal de la cafetería 

Alaska, que se desplazaba para la ocasión; la perfumería Casablanca, el local cerrado de Curtidos 

Madorrán, la tienda de ropa Damita y Calzados Ricardo que hacía esquina con la popular Cuesta del Río, 

donde se encontraba el policía Roberto Marcilla, charlando de cosas cotidianas con Leonardo, el de La 

Colmena. 

Me fijé en la camioneta Land Rover gris que subía despacito y con bastante ruido hacia la calle del 

Sol. Era el bueno de Jesús Varea, que volvía de repartir sus vinos por la Ciudad. 

Después, el edificio del Casino Principal, con el banco Hispano Americano en sus bajos. La tienda 

de moda Losantos, donde Crucito y su esposa Juani se afanaban en recoger todas las camisas que algún 

cliente se había probado, la puerta de la casa y consulta del Dr. D. Luis Berlanga Lisón, un simpático 

Vicente en la puerta de su Dorian, los bancos Atlántico y Guipuzcoano, la cafetería Roma, con una 

estupenda reproducción en su interior de la estatua de Rómulo y Remo bajo la loba que los amamantó 

antes de fundar la Ciudad Eterna; la antigua casa de estilo árabe de Anuska, la relojería La Fama, cuyo 

dueño tuvo un nombre tan divertido como inusual: Ursicino; la importante tienda de electrodomésticos 

de Alberto Martínez, la Caja Provincial de Ahorros de Logroño, Clínica Radio, la juguetería Gare, el banco 

Cantábrico y el de Santander. 



De nuevo me encontraba ante mi Ayuntamiento, dispuesta a recorrer los escasos metros que me 

quedaban de aquella Calahorra de 1982. 

Aquella Ciudad amable y acogedora que celebraba ese año el Bimilenario de su fundación con un 

ciclo de conferencias sobre la historia de la Ciudad, cuyo asentamiento databa ya, por lo menos, de la 

primera Edad del Hierro, a pesar de haber sido en época romana cuando alcanzase su mayor esplendor. 

Se haría coincidir el ciclo, con una exposición conjunta de arqueología y arte de vanguardia que 

iba a dar por inaugurada la Casa Municipal del Arte, que se asentaría sobre un edificio de cuatro plantas 

del siglo XVIII, situado en la calle Enramada, en pleno casco antiguo de la Ciudad y previamente 

restaurado. En esta Casa, se iban a exponer restos arqueológicos procedentes de colecciones 

particulares y también públicas, encontrados en yacimientos próximos a la Ciudad, entre los que 

destacan abundantes muestras del periodo de romanización, en particular un busto perfectamente 

conservado y perteneciente a una mujer del siglo I de nuestra era. Será nuestra emblemática Dama 

Calagurritana, que se encuentra en mi época en el Museo de la Romanización, en la calle Ángel Oliván, 

bajo los cuidados de Andrés Vitoria. 

Según palabras del concejal de cultura de 1982, Jesús Ángel Ucha, aquella celebración del 

Bimilenario no se había planteado como una mirada hacia atrás o como una exaltación de valores vacía 

de contenido, sino como un pretexto para animar culturalmente a Calahorra y como un lanzamiento de 

la Ciudad en el que su historia, científicamente estudiada, le sirviera de trampolín. 

Desde la esquina redondeada del Banco de Santander podía ver ya mi transporte a casa, que me 

esperaba en el mismo sitio donde la había dejado unas horas atrás. Viéndolo desde mi perspectiva, 

parecía un kiosko de helados cualquiera. Nadie habría adivinado lo que ocultaba en su interior… 

 

Cerré la puerta tras de mí al abandonar la Máquina del Tiempo, con una sonrisa enorme en la 

cara. Mis padres y mis hermanas me estaban esperando, ansiosos por saber cómo me había ido… 

Aún hoy no sabría cómo contarles lo que sentí, lo que pude experimentar en las pocas horas que 

duró mi visita a aquella Ciudad, (tan igual y tan diferente a la mía), y todo lo que pude aprender en la 

apacible Calahorra de 1982, en puertas de su Bimilenario -que preparaba la visita de 1984 de SS.MM. los 

Reyes de España Juan Carlos y Sofía, que diseñaba su Museo Municipal para poderlo inaugurar en esa 

visita real- conociendo a algunas personas hoy ya desaparecidas y disfrutando con ellos de unos minutos 

de su vida, percibiendo unas calles mucho menos ruidosas que las actuales y con más vida… 

Creo que todos deberíamos hacer un viaje así, el menos, una vez en la vida. Yo estoy deseando 

que alguien me regale otro como este…   ;-) 

 

 


