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Biografía de…  

 

José María Soto Hijona 
Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1941 

Lugar de nacimiento: Logroño (La Rioja) 

 

JOSE MARIA SOTO HIJONA hombre de ojos azules de expresión risueña y bonachona, enemigo 

de la síntesis, buen conversador y contador de historias, al que le gusta hablar, escribir y viajar 

con su hermana, cuñado y sobrino, amante de la informática, la fotografía, cría y exhibición de 

postura con los pájaros…con sus 80 años sigue con la ilusión y energía de siempre. Se considera 

experto en hablar con gente que no sabe quién es y seguirle la corriente. 

 

Nació en Logroño en 1941, hijo del medio de tres hermanos. Su padre David, funcionario 

del Instituto Nacional de Previsión y de Emilia ama de casa. Tuvo una infancia de posguerra, 
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tiempos de penuria donde costaba a cualquier madre de familia llegar a final de mes. Recuerda 

ir a “los abastos” y llevar los bonos para cambiar por alimentos: queso, leche en polvo, carne 

congelada…productos que mandaban los americanos para poder comer. Vivía en la calle 

Villamediana, la actual Jorge Vigón. Con nostalgia cuenta cómo las relaciones entre los ocho 

vecinos eran como de familia. 

 

Estudió en los Escolapios, relata con gusto y risa las películas del gordo y el flaco que les 

ponían los sábados y domingos para recogerlos. Terminó el bachillerato examinándose en 

Zaragoza de preuniversitario.  

A los diez años enfermó de meningitis, su padre tuvo que vender una huerta para 

comprar penicilina de estraperlo para salvarle la vida. Uno de sus vecinos, oficinista “el que tenía 

un cuadro en el comedor de su hijo desaparecido” iba a su cama y le contaba un cuento 

inventado. 

 

Le gustaba mucho el cine; “por una peseta veía dos películas, había programa doble, me 

tragaba dos y luego empezaban otra vez y me tragaba las otras dos, se me pasaba el tiempo y 

entonces aparecía un letrero en la pantalla que se veía que era un cuaderno que decía: José 

Maria Soto le esperan en el vestíbulo. Salía y allí estaba mi hermana la mayor. Ya verás papa…” 

Para sacar dinero hacía una rifa por ejemplo para conseguir una canica. Se lo pasaba muy bien, 

fabricaban sus juguetes, jugaban al hinque, iban a pescar al río Iregua, fabricaban tirachinas y 

tiraban a los pájaros y tenían buena puntería “lo pasábamos en grande, yo llegaba a casa 

corriendo y ¡mamá dame el bocadillo…!” “era el jefe de la calle Villamediana y había otro que 

era el jefe de la calle Colón. Siempre se pegaban las pandillas tirándonos terrones y había algún 

gracioso que empezaba: que se peguen los jefes, que se peguen los jefes… finalizaban pegándose 

los jefes…” 

 

Estudió aparejador por mandato de su padre, dejando el gusto por la medicina. Fue a la 

escuela de aparejadores de Madrid donde estuvo 5 años; dos de ingreso y tres de carrera. En 

esos cinco años, era muy “lanzao”, hizo mucho autoestop, ha recorrido toda España, dormía en 

iglesias…En Madrid estuvo en varios alojamientos, primero en un hotel, pero después encontró 

una habitación, pero resultó ser una tapadera de una casa de citas. 

 

También estuvo de patrona. Conoció a Teresa a través de un amigo. Vino a España y 

estuvo unos días comiendo y cenando en la casa en la que vivían hasta que encontró la 

habitación y estuvieron saliendo dos años.  
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De novios, los veranos iba a trabajar a Alemania, estuvo en una fábrica de “Benzinas un 

Petróleo”, una marca inglesa. Allí descargaba bidones de aceite del tren a la fábrica y llenando 

con mangueras, tenía siete compañeros todos alemanes, ganaba mucho…se compró un coche y 

los fines de semana se iban a hacer turismo por Alemania y Holanda. Conoce toda Alemania. 

Recuerda que llevaban ensaladilla rusa y tortilla española. Lo pasó muy bien. Recuerda que era 

costumbre que media hora antes de salir del trabajo iban al bar a por cerveza “el día que no me 

tocaba vigilar, llegaba a casa borracho a casa, habla alemán indio…” sonríe al recordar 

anécdotas laborales, así como que no tenían confianza en sus habilidades. Le costaba adaptarse 

a los horarios tan temprano de comida y cena, así como a la cantidad de alcohol que bebían. 

 

Recuerda que a pesar de las preguntas que les hacía sobre la II Guerra Mundial y sobre 

qué pensaban de Hitler, no hablaban y no les gustaba. Su novia le decía que no preguntase, se 

dio cuenta que no querían hablar “son cosas que pasan en una nación y lo que quieren era pasar 

página y olvidarlo, levantar la cabeza y seguir viviendo, no conseguí enterarme, les avergonzaba. 

Mi suegro estuvo y nunca hablaba de la guerra…” 

 

Pensaron en casarse, “entonces en España tener una novia extranjera estaba mal visto 

y en Alemania también estábamos muy mal vistos los españoles –nuestras familias respectivas 

no se llevaron una gran alegría cuando les dijimos nuestro proyecto de casarnos- “. Decidieron 

ahorrar cien mil pesetas y casarse. Teresa se puso a trabajar de administrativa en una Comisión 

Alemana “e iban a Andalucía…los focos de emigración” y él se colocó en una empresa de 

construcción el por 3000 pts y ella 10.000 pts. En la Semana Santa del último curso ya tenían 

reunido el dinero para su boda, hicieron invitaciones y en lugar de irse a Grecia de viaje de fin 

de carrera se fueron a Alemania a casarse: “un follón, buscar un dolmecher-traductor, fueron 

mis padres y mis hermanas…fue muy normal en una misa de diez, el sacerdote no sabía decir 

Soto lo tuvo que deletrear…” “quería ejercer de “casao” pero había que seguir esperando. “Le 

entraron prisas por finalizar la carrera porque le entro una responsabilidad tremenda, iba a clase, 

pero ya estaba casao, tenía que aprobar…”. Nada más finalizar la carrera, tuvo que ir en verano 

a los campamentos de milicias a la Granja y en septiembre pasaron a vivir en Arnedo. Estando 

aquí le llamaron para realizar las prácticas de Alférez “menos mal que fue en Pamplona e iba y 

venía todos los días y hasta que no pasó nueve meses o así…era de infantería “pisa hormigas” y 

luego les destinan a esquiadores de montaña”.  
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Estudió en Madrid Aparejador lo que ahora es arquitecto técnico. Aterrizó en Arnedo 

gracias a la insistencia de su amigo Oscar Grijalba Garrido que era el aparejador del 

Ayuntamiento de Arnedo y se trasladó a Logroño. Le dijo que se viniese a Arnedo y así lo hizo. 

Empezando su andadura en la localidad en septiembre de 1966 aprobando las oposiciones. 

Recuerda que A. Delgado Calvete –había sido compañero de carrera de su tia carnal- miembro 

del tribunal, le comentó “en broma” que quien aprobaba las oposiciones invitaba al tribunal a 

comer y así lo hizo. Fueron al Hotel Comercio y José Mª estaba preocupado porque no tenía 

dinero para pagar la cuenta. Al hablar con José Luis, el propietario para posponer su deuda, se 

encontró que estaba saldada por quien le había propuesto la invitación. Siempre se ha sentido 

“de dentro” querido y se siente en deuda por el recibimiento que tuvo. La vida en el pueblo era 

una vida más íntima. Comenzó a vivir enfrente del Hotel Virrey en una casa de D. Sabino y la Sra 

Martina. 

 

La primera impresión de Arnedo la describe con una palabra “paupérrimo”. Le llamó la 

atención la forma de hablar, vestir, los apodos, las puertas abiertas con las llaves puestas de 

casas y coches… Vino en coche con su amigo Tomás Grijalbo, entraron por las revueltas y “al ver 

el indicador, su amigo dijo: “Arnedo: Ciudad sin ley” y me quedé pegao. Le pregunté el ¿por qué? 

Contestándome; ya lo descubrirás por ti mismo”. Era muy pequeño y toda tierra, regadío, malas 

calles, casas viejas, calles de tierra…todo eran huertas…” estaba incompleto” sólo estaba la 

bodega cooperativa. “El casco viejo era un casco viejo de verdad, viejo, viejo no había red de 

aguas fecales ni agua corriente. Las aguas fecales se echaban a una mina y de ahí al río”. Hasta 

1974 ó 1975, con Agapito Moreno como alcalde, no hicieron las obras para meter los desagües 

y agua potable. Se hacía un depósito para con un motor subir el agua.  

 

Cuando llegó a Arnedo, estaban haciendo la iglesia de las clarisas Pablo Sáez del Rincón 

era el albañil que hizo esa obra…todas las personas le pedían ayuda para saber dónde construían 

una casa, una fábrica, el colegio de las monjas…casi todo Arnedo pertenecía a dos propietarios; 

La Baronesa y al Marqués de Santa Cruz.  

 

Cuenta varias anécdotas del paso por la alcaldía de Agapito Moreno con las que 

disfrutaremos oyéndolas: “la primera vez que lo conoció fue recién venido a Arnedo, José Mari 

iba al casino a tomar un café y un día vio una urna encima de la mesa y la gente votaba. A las 

ocho dicen cierra la puerta que vamos a hacer el escrutinio y a continuación sale un tío pequeño 

y dice ni escrutinio ni ostias a discutir a la calle luego no sabía que iba a vivir con él en el 

ayuntamiento dieciocho años pues estaba de presidente de obra…, iba a contratar un quinteto 
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de cuatro, entraba muchas veces a su despacho y le decía: si supieras la satisfacción que tengo 

de ser el alcalde de mi pueblo…, reñías con él y al día siguiente se rebajaba hasta abajo, le decía 

cuando estemos en la reunión y coincide con un partido me avisas con un gesto y la cambiamos 

al siguiente. Un día con un secretario que era muy mala uva, le pregunta viernes con que se pone 

con uve o con be y a continuación le dice ponlo pal martes, era muy valiente, muy lanzao…si 

había fugas el cogía el dedo la chupaba y decía limpia o sucia…cuando iban a Madrid les llevaba 

a Madrid en un 1.430 al secretario y a mí y no pasaba factura, tenía un carácter que pa qué, se 

enfadaba y tenía un vocabulario…plazuela, canmión, reostio…no decía una sana pero tenía su 

mérito y personalidad…”  

Recuerda también su impresión al ver a los niños jugar a tirar piedras a las cacas que 

corrían por una acequia a la vista en el patio del colegio de las monjas, cuando estaba donde el 

Cuartel. Consiguió que al año se hiciera un colector y pavimentar la calle “imaginaros los 

chiquillos con qué jugaban…parece mentira, se arregló en 1968”. 

 

También era el jefe de bomberos y se solucionaban los incendios con una cadena de 

vecinos con cubos. Hasta 1978 o 1979 la Diputación no les concedió una tortuga que no valía 

para nada…y en 1981 se consiguió un camión con dos bomberos: Antonio Barbero y Jesús. 

Sonreiremos al escucharle contar la anécdota en la que fueron a ayudar a apagar el fuego en 

una bodega en La Rioja alta y el regreso. 

 

Trabajaba en el Ayuntamiento, entonces estaba ubicado en la actual Casa de Cultura. El 

jefe de policía estaba encima de su oficina, que tenía gallinas con unas mallas y recuerda que en 

sus oficinas había dos puntales para sujetar unas vigas.  

 

Entre las varias anécdotas sobre apodos, le vienen a la cabeza: “sube un enterrador que 

era cojo y me comenta: Don José María, suba conmigo al cementerio que el “huevazos” se está 

saliendo del nicho y sin saber lo que se iba a encontrar, pensando en las historias que se contaban 

de pequeños los ataúdes con arañazos…a los 3 m de la puerta empiezo a oler no podía aguantar, 

había una grieta en un nicho por el que había salido el líquido cadavérico…parecía alquitrán. 

Mandó poner un florón de escayola y duró treinta años y cada vez que veía el florón se acordaba 

del “Huevazos”. 

 

Otro día, tenía que llevar una instancia a un señor por la calle Santa Marina, encuentra 

a un señor y le pregunta donde vivía Pedro Gutiérrez y “me cagüen diez, ¿cómo ha dicho usted? 

se daba la vuelta a la boina…le dice el apodo que le había dicho el jefe de policía y el señor dice: 
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¡me cagüen la leche, si soy yo!. Imaginaros, pero cómo un tío no sabe cómo se llama, qué es esto, 

de verdad, me volvía loco…” 

 

Le preguntaban ¿dónde vive usted? les decía; en la calle General Franco, numero tal, en 

la casa de D. Sabino y la Sra. Martina y…y le decían ah sí… ¡dónde los ratones! Cuando llegaba a 

casa le decía a su mujer: “habrá ratones por todos los sitios y lo sabe todo el mundo…dos o tres 

me dijeron lo mismo hasta que ya le contesté que no había ratones y le explico que era el apodo 

de mis caseros”. 

Considera que Arnedo es ahora más ciudad que pueblo y valora positivamente los 

cambios en infraestructuras básicas y edificios que se han dado; cuando el vino sólo había 8 ó 

10 fábricas de calzado. Hoy hay más de 150 fábricas o derivados y quien nos dice que iba a haber 

gente de ciento cincuenta países diferentes. Si nos lo dicen no lo creemos. Y sin embargo ha 

pasado.  

 

De alcalde estaba Argimiro Pérez de Blas “se quedó calvo por las preocupaciones de la 

alcaldía y cuando la dejó le salió el pelo”, Domingo Sobrón Bravo, estaban en la segunda planta, 

estábamos unos cuatro funcionarios: Merche y su marido, el interventor: Manuel Lino, el 

secretario Carmelo De Pablo Torrente y yo con el que compartíamos despacho, José Mari Ruiz- 

Alejos, Agapito Moreno primer alcalde democrático que salió de la unión de AP y UCD, Santiago 

Orio, José Mª León y Juan Antonio Abad que fue con el que se jubiló. 

 

El presupuesto del ayuntamiento cuando empezó era de cinco millones de pesetas 

(33.000 €), su primer sueldo era 3.008, 33 céntimos y pagaba dos mil pesetas de alquiler. Pero 

como había obras también cobraba honorarios de obra “sino no se podía vivir”. Recuerda los 

plenos cerrados con la botella de coñac…tenía un sabor…nadie estaba contra nadie. 

 

Reflexiona y comenta que en aquella época “el señor aparejador era más señor 

aparejador que ahora. Eran ayuntamientos que salían del pueblo, era un pueblo agrícola y no se 

puede comparar pues no tenían la oportunidad de estudiar pues la mayoría trabajaban para 

ayudar a sus padres. Sin embargo, considera que había mayor educación que ahora. Considera 

que ser viejo tiene sus ventajas de conocer y saber más cómo son las personas y saber que hay 

que respetar a todas las personas y ser humilde, hay que tener paciencia y escuchar”. Disfruta 

más con José María que con Don José Maria. Tiene la satisfacción de que le saludan con cariño 

muchas personas. No le gusta tener enemigos, no ha tenido problemas en poner límites en su 

vida profesional, pero le gusta solucionar las cosas de manera agradable. Lo más importante es 
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la familia, se considera privilegiado y afortunado en su vida y todas sus experiencias y decisiones. 

Uno de sus pesares es que esa buena gente con la que he convivido se van y soy muy sentimental 

y echo en falta muchísima gente que he conocido y va viniendo otro Arnedo que no conozco, 

pero echo en falta a mucha gente que ya no está, personas muy queridas por mi… Sus amigos 

eran Juan de la Cruz Pérez- Zapata y Ana María Calvo “mis hijos le llaman tía”, Ángel Imaz, Emilio 

Cervantes, Elías Herrero, Rufino Yarnoz, David Beriain…se reunían en una finca. Sólo le quedan 

dos amigos Gerardo Cuadra un arquitecto que se hizo sacerdote y Agustín Martínez Represa. 

También vecinos. 

Tuvieron cinco hijos: Ana Mª, José Mª, Alberto y Francisco de los cuales viven cuatro y 

ocho nietos cuatro nietas y cuatro nietos. Su hijo vivió veinticuatro horas y falleció por una 

negligencia médica. A sus nietos les aconseja ser educos, humildes y honestos. Hablando de su 

familia se transforma cogiendo fuerza y emocionándose por las grandes cualidades que tienen 

y las experiencias compartidas. 

 

Participó en la obra de teatro Tenorio, con el papel del padre de Tenorio: D. Diego 

Tenorio, se lo dijo a su hija y como le dijo: no te atreverás e inmediatamente le llamó y se atrevió. 

Tres años estuvo de alquiler, después pasó a vivir a la calle Pio XII durante quince años y por 

último en Federico García Lorca donde vive desde hace 35 años. 

 

Con emoción nos cuenta una historia de su familia interesante y enternecedora. Su 

madre tenía un hermano, Marceliano que se fue de polizonte y fue a Buenos Aires después de 

varios años con comunicación, esta se perdió. “Toda la vida me la pasé oyendo a mi madre y mis 

tías diciendo ¿qué será de mi hermano Marceliano, qué habra sido…”. Un día me llama mi 

hermana de Madrid, Blanqui, diciendo que había recibido un correo de Argentina y después de 

varias conversaciones. Llegaron a la conclusión de que eran la familia de mi tío “fue una 

revolución y que emoción, éramos sus raíces” entonces prepararon un viaje familiar-

turístico…tiene ciento cincuenta y tantos familiares. Y se enteró de la historia de su tío; se casa 

con una de las hijas de la tienda en la que trabajaba Patro se llamaba, y tiene siete hijos seis 

barones y una mujer por lo que no se ha perdido el apellido y estos han tenido hijos “…allá en 

Santiago del Estero se preparó una…una cena de más de doscientas personas, los abrazos, lloros, 

impresionante”.  

 

De jubilado le falta el tiempo pues tiene la vida estructurada y ocupada, no le queda 

tiempo para nada. Se siente compensado y agradecido con la vida. Ha viajado por todos los 

continentes con “mi cuarteto familiar”. Tiene múltiples y variadas aficiones que ha ido cogiendo 
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y dejando: huerta, paseo, pájaros, viajar, informática, fotografía, cocina, conversar, estar y 

compartir comida y juego con sus cuadrillas, campeón de España 10 años seguidos con sus 

pájaros... Él nos dice “una afición deja de serlo cuando deja de gustarnos y dejamos de disfrutar 

con ello”. Cuando le decían porque no iba al Hogar les respondía cuando sea mayor, “pero mi 

mujer me metió lo de la gimnasia y estiramientos y por eso estoy encantado también aquí.” 

 

 

 

¡¡HOY CUMPLO 80 AÑOS!! ¡¡YA SOY CASI MAYOR…!! 

Tengo que pararme a pensar, ¡Pero es cierto! ¡¡Hoy hago 80 años!! Es una edad 

respetable, ¡Siento alegría! ¡Nunca lo supuse! Es un día importante para mí, me invita a una 

reflexión. Siento necesidad de un lugar donde poder cerrar los ojos un tiempo, e iluminar mi 

oscuridad reviviendo mi vida pasada por las distintas etapas de mi largo camino recorrido hasta 

hoy.  

 

¡¡No lo haré solo!! Porque compartiré mis recuerdos con todas aquellas personas que, 

en estos 80 años, me cuidaron, me dieron su cariño, me enseñaron, me ayudaron, me ofrecieron 

su amistad y siempre estuvieron a mi lado. ¡¡Ellas, me acompañarán en este recorrido 

gratificante!!  

 

Mi primer sentimiento, será dar gracias a Dios por haber llegado hasta aquí… disfrutando 

de mi extraordinaria familia, motivo, apoyo y motor de mi vida…  

 

A continuación, mi reflexión empezará recordando con todo cariño y añoranza, a las 

personas con las que compartí mi infancia y juventud. Mi infancia se desarrolló en la posguerra, 

(1941) en una España pobre, pero solidaria. Fueron tiempos difíciles, pero yo crecí dentro del 

calor de una familia de clase media, rodeado de cariño, el cariño de toda mi familia y también, 

el de mis profesores, de mis compañeros de colegio y mis amigos de travesuras. Estarán conmigo 

mis vecinos, que fueron para mí, cómo otra segunda familia. Todas estas personas, hicieron de 

mi infancia y juventud, unas épocas muy felices de mi vida.  

 

También estarán presentes hoy en mi recuerdo, muchas personas que la vida fue 

poniendo en mi camino, unas, anteriores a mi llegada a Arnedo y otras, una vez llegado aquí. 

Todas, muy queridas para mí, buenas personas que formaron durante muchos años una parte 

muy importante de mi vida. Amigos, con los que compartí muchos años felices cuando vine a 
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esta ciudad. No podré resistirme a revivir con un sentimiento especial, a mi primer amigo en 

Arnedo, Juan de la Cruz Pérez Zapata. Con el que compartí con él y su familia, 31 años de 

“especial amistad”, un hijo mío reposa con él y un hijo suyo en su panteón familiar. Siempre lo 

tendré presente. Muchas de estas personas queridas y de mis amigos, no cumplieron ni mucho 

menos 80 años. Mi amigo, nos dejó con 66, hace ya 24 años. 

 

Y también, no faltaba más, mi pensamiento volará con todo cariño, a la etapa de mis 40 

años de vida laboral en él, “mi”, Ayuntamiento de Arnedo, para recordar en primer lugar con 

gratitud y tristeza, a los que ya se fueron y con agradecimiento y alegría, a los que 

afortunadamente están aquí. Siempre recordaré a mis siete alcaldes, (3 en dictadura y 4 en 

democracia) a mis más de cien concejales y a mis muchos compañeros y amigos. Personas que, 

en estos 40 años, participaron en mi vida durante mi etapa laboral, buenas personas de las que 

aprendí mucho. Recordaré también con satisfacción, qué siempre pude disfrutar de la amistad 

y confianza de mis alcaldes, concejales y compañeros, todos hicieron que me sintiera en mi 

trabajo, “rodeado de amigos”, sentimiento que seguiré manteniendo hasta el final. También 

tendré presente, qué por mi trabajo, pude tratar y conocer a muchísima gente de la población 

arnedana, gente de toda clase y condición, gentes sencillas, gentes “del pueblo” a las que 

recordaré también con cariño y agradecimiento, y a muchas, siempre las llevaré dentro de mí. 

¡¡Cuánto me enriquecieron humanamente!! 

 

Me acompañarán también en mi reflexión, mis familiares argentinos, reencontrados en 

el año 2010, gracias a internet, recordaré especialmente a los fallecidos en estos últimos 10 

años. También estará presente, su acogimiento y sus emotivos abrazos llenos de calor familiar y 

de lágrimas contagiosas de cariño y de emoción. Me sentí muy querido por ellos en unos días 

inolvidables que con mi hermana “La pequeña” pude vivir.  

 

Creo, que una vez terminado mi recorrido por el ayer y renovado mi recuerdo con mi 

pasado, abriré de nuevo mis ojos a la realidad del día de hoy, doce de enero, y confirmaré una 

vez más, que, con mis 80 años en mi zurrón, me puedo seguir considerando cómo lo he hecho 

siempre, una persona privilegiada, y doy gracias a Dios por ello.Y ya, desde la realidad presente, 

os hago partícipes de mi pensamiento…  

 

Es muy importante, a cualquier edad, pero fundamental a la mía, el sentirse en paz con 

“tu” conciencia, el sentirse “Bien con todo el mundo”, no tener resquemores con nadie, ver a la 
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gente con simpatía y cariño, ¡es importante! Yo, soy extrovertido, no tengo nada contra nadie y 

deseo que tampoco nadie tenga algo contra mí.  

 

Mi máxima ha sido siempre la misma, ¡¡No tengo edad, tengo Vida!! Así seguiré, 

mañana, pasado y siempre, hasta que llegue el día en que la Vida, me quite la Edad...Abrazos 

para todos los que habéis llegado hasta aquí, en este día especial para mí, ¡¡80 años!!  

¡¡Ya soy casi mayor…!! 

José Mari, Soto, Hijona, Cabezón, de los Arcos, Ruiz Clavijo, Bengoechea, Romero. 

 

CORTES DE AUDIO 

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACION 

2 VINE A ARNEDO EN EL 1966 

13 CONOCI A TERESA POR MI AMIGO 

14 A LOS DOS AÑOS DE NOVIOS NOS CASAMOS 

15 CUANDO TUVIMOS UNOS AHORROS NOS CASAMOS 

MI COMPAÑEROS DE FIN DE CARRERA A GRECIA, Y YO DE FIN DE SOLTERO A 

ALEMANIA 

26 DE NIÑOS LO PASAMOS EN GRANDE 

63 LA VEJEZ ES UN REGALO AÑADIDO 

66 TENGO LA VIDA MUY OCUPADA 

 

VIDA DOMESTICA 

5 LOS CORROS DEL VERANO EN LA CARRERA 

12 ESTANDO EN MADRID VIVI A PATRONA 

34 UNA CADENA DE CUBOS PARA SOFOCAR EL FUEGO 

38 VINE A VIVIR DONDE LOS RATONES 

45 DEL AÑO 67 A HOY ARNEDO HA DADO UN GRAN CAMBIO 

47 LAS PUERTAS ABIERTAS Y LAS LLAVES PUESTAS 

54 COMIENDO AJOS CON MIS CASEROS 

56 LA CALLE PIO XII 
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VIDA LABORAL 

2 VINE A ARNEDO EN EL 1966 

3 DON ANTONIO DELGADO CALVETE Y LA COMIDA 

19 TRABAJE UN VERANO EN ALEMANIA 

22 LA VISITA DEL INSPECTOR AL TALLER 

27 YO HE TENIDO SIETE ALCALDES 

28 EL AYUNTAMIENTO ERA LA CARCEL ANTIGUA 

29 PARA QUE ME QUEDASE ME DEJARON LAS OBRAS DE ARNEDO 

35 APAGANDO UN INCIENDO EN UNA BODEGA 

36 CORRA DON JOSE MARIA, EL HUEVAZOS SE SALE DEL NICHO 

39 UNA GRAN GRIETA EN EL EDIFICIO A CAUSA DEL AGUA 

48 RECIBIA A TODO TIPO DE GENTE 

 

EDUCACION 

8 AL COLEGIO DE ESCOLAPIOS 

9 LOS SABADOS NOS PONIAN PELICULAS 

10 EN LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID 

17 TERMINE LA CARRERA YA CASADO 

40 AYUDE A ELEGIR EL TERRENO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON 

 

SALUD 

25 TUVE MENINGITIS CON DIEZ AÑOS 

31 CUANDO LLEGUE NO HABIA ALCANTARILLADO 

32 LOS DEPOSITOS DE LA CARRERA 

33 LOS NIÑOS JUGABAN EN LA MINA QUE PASABA POR EL HOSPITAL 

 

OCIO Y CULTURA 

5 LOS CORROS DEL VERANO EN LA CARRERA 

9 LOS SABADOS NOS PONIAN PELICULAS 

11 ME RECORRI ESPAÑA EN AUTOSTOP 

20 RECORRIMOS EL NORTE DE ALEMANIA LOS FINES DE SEMANA 

21 TOMANDO UNAS CERVEZAS CON LOS COMPAÑEROS 

37 LOS APODOS ME TRAIN LOCO 
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55 HE TENIDO BUENOS AMIGOS EN ARNEDO 

61 FUI EL PADRE DE DON JUAN TENORIO 

67 POR UN PESETA DOS PELICULAS 

68 UNA AFICION DEJA DE SERLO CUANO SE CONVIERTE EN OBLIGACION 

69 ESTOY ENCANTADO CON EL GRUPO DE GIMNASIA 

71 DE VIAJE A ARGENTINA PAR CONOCER A MI FAMILIA HIJONA 

72 MEJICO ES MUY PELIGROSO 

73 LA CUADRILLA DEL PASEO 

74 CAMPEON DE ESPAÑA DIEZ AÑOS CON MIS PAJAROS 

 

POLITICA 

6 MI INFANCIA MARCADA POR LA POSGUERRA 

19 TRABAJE UN VERANO EN ALEMANIA 

24 NUNCA HABLABAN DE LA GUERRA 

30 EL ARNEDO QUE CONOCI ERA TODO TIERRA 

41 TENEMOS LA BARONESA GRCIAS A AGAPITO 

43 A AGAPITO LE COMPENSABA DE TODO SER EL ALCALDE DE SU PUEBLO 

44 AGAPITO SE PRESENTABA EN CUALUIER DESPACHO A PEDIR PARA SU PUEBLO 

45 DEL AÑO 67 A HOY ARNEDO HA DADO UN GRAN CAMBIO 

64 TODOS QUISIERON HACE EL BIEN POR SU PUEBLO 

65 LA POLITICA AHORA ESTA MUY MALEADA 

70 MI TIPO MARCELIANO DE POLIZONTE A ARGENTINA 

 

VALORES Y RELIGION 

4 EN ARNEDO ERA COMO SI TODOS FUERAN FAMILIA 

7 UNA EXTRAORDINARIA RELACION HUMANA ENTRE VECINOS 

47 LAS PUERTAS ABIERTAS Y LAS LLAVES PUESTAS 

49 GENTE SIN ESTUDIOS, PERO MUY EDUCADA 

50 NOS TRATABAMOS DE USTED 

51 ME SIENTO MUY AFORTUNADO EN TODO 

53 EN ARNEDO HE CONOCIDO GENTE MARAVILLOSA 

55 HE TENIDO BUENOS AMIGOS EN ARNEDO 

58 CONSEJO 

59 LAS MONJAS DE VICO VINIERON DE UN PUEBLO DE NAVARRA 

60 TENGO PELICULAS DE TODA MI VIDA 
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75 ME CUESTA CONOCER A TODO EL MUNDO 

 

FAMILIA 

18 HABLO ALEMÁN AL ESTILO INDIO 

23 MIS SUEGROS ERAN MUY ENTRAÑABLES 

57 HEMOS TENIDO CINCO HIJOS 

62 MI MUJER ES ESPECIAL 

70 MI TIPO MARCELIANO DE POLIZONTE A ARGENTINA 

71 DE VIAJE A ARGENTINA PAR CONOCER A MI FAMILIA HIJONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de la entrevista: 14 de febrero de 2020 

Lugar entrevista: Centro de Participación Activa de Personas Mayores 

Entrevistadores: Mª Dolores Domínguez Castillo; Charo Las Heras Pérez; Mª 

Carmen Martínez-Losa Pérez 
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