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CARTA A ALGUIEN QUE SE NOS FUE 

Querida Agus: 

¡Cuántos recuerdos vienen a mi mente de los tiempos de nuestra lejana juventud! Los amigos se 
hacen por afinidad y cercanía, no por imposición; yo te consideraba una buena amiga mía. 

Vivíamos enfrente, cada mañana seríamos las primeras en vernos. Nos reuníamos muy a 
menudo en el alto de mi casa, hablábamos de todo aprovechando las horas de la siesta, cuando todo el 
mundo descansaba de las largas mañanas en el campo. 

Éramos unas cuantas: Feli, Maribel, tú y yo… Con qué ilusión esperábamos la bajada a las fiestas 
de Nalda, contando con el permiso y las normas dadas por nuestros mayores. Así podíamos realizar 
nuestro deseo, sabiendo que a una hora fijada debíamos estar en casa, si no ya no habría más salidas de 
fiestas. 

Bajábamos en grupo, allí cada cual campaba a su modo, pero a la hora de subir a Sorzano, nos 
agrupábamos y nos sentíamos seguras con nuestros compañeros. 

Luego venían las fiestas de la Virgen, ya entonces comentábamos quién nos había mirado o 
bailaba más con nosotras. Empezaba una nueva etapa en nuestras vidas. 

Años más tarde, junto a otras valientes empezasteis a trabajar y dar forma a la Asociación de 
Amas de Casa, que tan buenos resultados va dando. 

Os movíais en todos los campos, no teníais reparo en hablar con todos aquellos que podían 
ayudaros. Así organizabais las comidas de jubilados, las chocolatadas y las migas en días señalados. ¡Qué 
bueno lo hacíais todo!, erais geniales. 

Recuerdo con cariño la excursión a Mérida, Trujillo y Cáceres, qué buen recorrido hicimos, y 
cuanta camaradería había entre todos. Ahora hace falta que una nueva hornada juvenil ayude a 
mantener la ilusión por hacer cosas para el pueblo, que no decaiga el empeño en conseguir nuevas 
metas. 

También fue idea vuestra poner las vidrieras de la Iglesia, que han quedado preciosas gracias a 
la colaboración de todos. Me gustaría daros las gracias por vuestros desvelos, por el tiempo empleado en 
beneficio de todos nosotros y por vuestra dedicación. 

Agus, desde donde estés, no te olvides de pedir porque nuestro pueblo siga por buen camino y 
crezca la solidaridad entre todos. 

Recibe un fuerte abrazo. 

P. Andrés 



Población de SORZANO por sexo y edad 2014 (grupos 
quinquenales) 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
0-4 4 2 6 
5-9 4 2 6 

10-14 5 2 7 
15-19 4 2 6 
20-24 4 1 5 
25-29 4 6 10 
30-34 14 7 21 
35-39 13 12 25 
40-44 13 12 25 
45-49 9 8 17 
50-54 6 6 12 
55-59 14 7 21 
60-64 9 12 21 
65-69 11 8 19 
70-74 5 6 11 
75-79 7 4 11 
80-84 5 8 13 

85- 7 5 12 
TOTAL 138 110 248 

 

     



 

Un año más, el día 1, primer sábado  de 
agosto, se celebró la XII Romería a La 
Hermedaña. Gentes de Nalda, Sorzano, 
Medrano, Entrena, Sojuela, Manjarrés, 
Sotés, Logroño, Hornos de Moncalvillo, 
etc., etc., a las 11 de la mañana 
almorzaban en las ruinas de la Ermita. 
Después de almorzar D. Ángel Mª 
Pascual, párroco de Villamediana, 
celebró la Santa Misa. Durante ella 
cantó el coro de Sojuela. Al finalizar 

la Misa dicho coro interpretó la canción a La Hermedaña, canción que el pueblo de 
Manjarrés dedicaba a esta Virgen hace más de doscientos años y que ha sido 
milagrosamente recuperada. 
A continuación Pedro García nos habló de las antiguas romerías en La Rioja y Gregorio 
Remírez lo hizo sobre un antiguo documento encontrado, una Concordia que leemos a 
continuación. Como todos los años se procedió a la entrega simbólica de la “Llave”. La 
entregó el ayuntamiento de Nalda al ayuntamiento de Entrena que la guardará 
durante un año, hasta la próxima romería.  
Pata terminar las peras de Medrano, el zurracapote de Sorzano, los “lazos” de Nalda y 
los mantecados de Entrena alegraron el resto de la mañana. Acabados los actos los 
romeros emprendieron la vuelta a sus pueblos, unos por La Regadera de Sorzano, 
otros por El Acebal y Los Llanos y los demás por la cumbre de Moncalvillo. 
Esperamos que esta entrañable romería siga celebrándose durante muchos años más. 
 

                                   
                Concordia de La  Hermedaña (14  de mayo de 1.648). 

           

 

Voy a comentar un documento que he 
encontrado este año. Este documento 
cuenta algo que sucedió hace casi 400 
años y nos muestra el apego que 
aquellas gentes sentían por la Virgen y 
por el lugar de La Hermedaña. 

Las romerías, sobre todo las que iban a lugares lejanos como era éste, se habían 
convertido en una especie de botellón, hasta el punto de que el obispado las prohibió. 
Hasta aquí venían gentes de más de treinta pueblos. Algunos venían de víspera, sobre 
todo los de Viguera, a preparar las ollas de carne que al día siguiente se repartía. 
Pasaban aquí la noche y armaban la marimorena. 



Llegaba el último domingo de abril y ¿qué hacer? Los de Sorzano, ante la prohibición 
por parte del obispo y la negativa de los curas de este pueblo (había cuatro curas) y de 
los del cabildo de Nalda, a subir a la ermita, se pusieron al obispo por montera, 
buscaron un fraile del convento de S. Antonio de Nalda (actualmente en ruinas), y con 
la ayuda de unos estudiantes (los romeros subían rezando letanías, responsos y latines 
por el camino y los estudiantes en aquellos tiempos sabían latín), con una traza de cruz 
(no les dejaron ni la cruz procesional), cogieron los pendones de las cofradías e 
hicieron la romería. Y seguiremos haciéndola dijeron, nos lo prohíba el obispo, la 
iglesia (en aquel tiempo todopoderosa) o la inquisición (que campaba entonces por sus 
respetos). 
La iglesia, al ver el fervor y la cabezonería de aquellas gentes, otorgó una Concordia 
cuyos puntos más importantes eran estos dos: 

- Todos los años cada pueblo tenía que pedir permiso para celebrar la romería. 
- Debían pagar a los curas que allí subieran una cantidad de dinero y poner las 

cabalgaduras que necesitaran. 
A ver si se cansan, debieron de pensar. Pero a partir de ese año la romería, que según 
dice este documento ““se hacía de tiempo sin memoria a esta parte”, siguió haciéndose 
durante otros 200 años, hasta que esta ermita se hundió en el año 1 836. 
Esta Concordia es muy importante porque a partir de la fecha en que se otorgó, 14  de 
mayo de 1.648, parece ser nos indica que los distintos pueblos dejaron de subir a La 
Hermedaña el mismo día y lo hacían así: 
Nalda: El 1 de mayo (San Felipe y Santiago), Viguera: El 3 de mayo (La Cruz) y el 8 de 
septiembre (La Virgen), Sojuela: El 9 de Mayo (S. Gregorio) y el 28 de octubre            
(San Judas), Entrena: El lunes de Pentecostés, Sorzano: El último domingo de abril, 
Manjarrés: El último domingo de agosto, Medrano: El 1 de mayo, etc. 
                                                                                                                          Gregorio Remírez 

 

                                         
Comulgando en La Hermedaña. 



 

Canción que cantaron en la ceremonia celebrada en la XII Romería a la Hermedaña. 

 

D. Ángel Mª. Pascual nos 
obsequió a los allí presentes 
con unas estampas de la 
Virgen de la Aparecida que 
había encargado para 
repartir dicho día. ¡Bonito 
detalle!.  

También se dejaron algunas 
estampas en la iglesia y 
ermita para quien lo 
deseara cogiera. 

 



DÍAS DE VERANO 



SORZANO PRESUME DEL RELOJ MÁS GRANDE 
DIEGO MARÍN A. | SORZANO.    

Si de algo puede presumir Sorzano ahora, además de por su tradicional 
fiesta de las Doncellas, es por el nuevo reloj de su Ayuntamiento. En 
opinión del relojero José Luis Tomás, el de Sorzano es el más grande de 
La Rioja. Y, curiosamente, su colocación fue un encargo casi fortuito. «Al 
hacer la obra de la nueva fachada en el edificio del Ayuntamiento 
colocamos un ascensor en una torre y, por estética, para rellenar un hueco 
que quedaba, pensamos en aprovecharlo para poner un reloj», explica el 
actual alcalde, Alberto Rodríguez.

La idea, realmente, partió del anterior regidor municipal, el 

expelotari, Leoncio Martínez, que muy a su pesar sacrificó hace años el 

antiguo frontón del pueblo para construir el edificio que sirve de hogar del 

jubilado, centro médico y consistorio. Así lo reconoce el teniente de 

alcalde, Serafín Pascual, que recuerda que «el Ayuntamiento no tenía 

fachada, que es lo que se ha construido nuevo, y el reloj se ha colocado para 

embellecerla». 

«No sabía que pudiera ser el más grande de La Rioja, escogimos esas medidas porque es justo el espacio que hay en 

la torre, para que se vea», admite Alberto Rodríguez, y añade que «ha quedado muy bien, aunque es sólo un reloj, no 'da 

las horas'». Podría hacerlo pero, por ahora, «no queremos que sea competencia del reloj de la iglesia». La de San Martín, 

con un reloj parado hace un año en las 1.47 horas sobre una torre del siglo XVII. «Vamos a intentar arreglarlo porque 

queremos seguir dando las campanadas con el reloj tradicional de Sorzano», asegura el alcalde. 

«El nuevo es un reloj moderno, eléctrico, de los que se colocan actualmente, sin apenas mantenimiento. Ya, 

prácticamente, se tienen que olvidar de él», explica José Luis Tomás, de la Sonería San Román y delegado en La Rioja 

de Campanas Quintana, una de las empresas más antiguas de España, fundada en 1637. El reloj es de la marca 

francesa Bodet, una de las más prestigiosas del mercado, y está radiosincronizado, por lo que resulta una tecnología de 

mucha precisión. Aunque lo que más puede llamar la atención son sus dimensiones. Tiene forma de cuadrado y cada uno 

de sus lados mide 178 centímetros, de modo que se puede ver bien la hora que marca desde lejos. «Es, posiblemente, el 

más grande de toda La Rioja», asegura José Luis Tomás. 

Otro en Manjarrés 

De hecho, próximamente Tomás montará otro reloj en Manjarrés, también en su consistorio. Y aunque también será 

grande, con sus 90 centímetros es prácticamente la mitad que el de Sorzano. «La esfera del reloj de Sorzano es muy 

sencilla, pero va en consonancia con la fachada del edificio», describe el relojero, «y es distinto porque es cuadrado, 

porque normalmente son redondos, como el de Lardero, que no tendrá más de un metro de diámetro». 

La tecnología, eso sí, puede chocar con la tradición, aunque se intenta evitar. «Hay que saber compaginarlo, las dos 

esferas tienen que estar sincronizadas, no pueden estar desfasadas», advierte Tomás. Y es que ambos relojes, que miran 

hacia el Sur, apenas distan treinta metros. El mecanismo del viejo reloj, marca Viuda de Perea, es casi centenario («para 

un reloj que no para de funcionar esos son pocos años», señala el experto) y cuenta con una sonería de repetición en las 

horas y medias. «Lo ideal sería colocar un sistema electrónico para automatizar incluso los servicios litúrgicos», 

considera el relojero. 
 



Una tómbola para la reparación 
Sorzano cuenta con un nuevo, moderno y gran reloj en la fachada de su Ayuntamiento, que marca la 

hora puntualmente. Sin embargo, sus vecinos prefieren el reloj de toda la vida, el de la torre del siglo 

XVII de la Iglesia de San Martín (marca Viuda de Perea), parado desde hace un año en las ya eternas 

1.47 horas. Y tanto extrañan los sorzaneros a su reloj, que un grupo de niñas, por iniciativa propia, 

decidieron organizar una tómbola para recaudar fondos y contribuir a sufragar los gastos de la 

reparación, que se estima costosa. 

Mencía y Fabiola Díaz de Cerio Ruiz de Lobera, Iraia Domínguez, Serezade Martínez, Sorana 

Nicola, Lucía Remírez y Lucía Portillo son algunas de las niñas que organizaron la tómbola. 

«Primero pasamos por todas las casas pidiendo objetos que no les sirviesen y, con lo que nos dieron, 

organizamos una tómbola», explica Mencía, de 9 años. Durante la tradicional 'paellada' del Día de la 

Virgen vendieron boletos con los que el comprador accedía a la suerte de ganar premios como libros, 

collares, pulseras... 

La recaudación total fue de 154,15 euros y las niñas la han donado íntegramente al Ayuntamiento 

de Sorzano. «Nos gustaba mucho que el reloj diese las campanadas. Y ahora, aunque está 

estropeado, aún tenemos la costumbre de mirar qué hora es», afirma Mencía. Fabiola, de 11 años, 

recuerda que «el reloj ha estado en funcionamiento hasta hace unos meses y nos quedamos 

extrañadas de que no funcionase». 

Iraia señala que «el año pasado hicimos otra tómbola y el dinero que sacamos, menos de 100 

euros porque nos dieron menos cosas, lo donamos para las vidrieras». Lucía Remírez (11) afirma que 

«a la gente le ha gustado mucho porque nunca había habido una tómbola y participaron mucho». La 

mayor es Sorana (13) y explica que «hemos trabajado mucho pero ha salido todo muy bien». 

Las niñas posan con el reloj de la iglesia del pueblo al fondo. : D.M.A.        Niñas con miembros del Ayuntamiento.de Sorzano 

Esta noticia fue publicada en el periódico La Rioja el día  10  de septiembre. 



   de Sorzano.                      
Iº CENTENARIO DE SU REEDIFICACIÓN 

El año 1.922 el párroco de Sorzano, D. Felipe Miguel Jiménez, realiza el preceptivo 
inventario de su parroquia: edificios, objetos sagrados, ropas, muebles, etc., etc. 
Al referirse a la casa y al huerto parroquial escribe lo siguiente: 
Posee esta parroquia una casa rectoral situada en la calle del Sol (ahora calle D. Juan 
Calvo, nº 6), que linda, al oriente con la casa de Francisco Pascual, al sur con la calle del 
Sol (ahora D. Juan Calvo), al oeste con casa de Daniel Martínez y al norte con una 
calleja continuación de la calle del Sol (ahora Alejandro Achútegui). Su planta tiene 
unos once metros de altura de fachada, siete de fondo y seis de anchura. Consta de 
entresuelo, piso primero, piso segundo y altillo, teniendo cada uno las dependencias 
siguientes… ( y va describiendo con todo detalle su tipo de construcción, pilares, 
habitaciones, tabiques, puertas, suelo, ventanas, iluminación de las estancias, etc.)  

                     
Casa parroquial  

La casa parroquial se halla como nueva 
pues se reedificó en el año 1.915, 
estando de párroco el que esto 
suscribe. Encontrándose la casa 
inhabitable me dirigí al Sr. Obispo y 
después de algunos oficios que yo le 
dirigí, diciéndole que la casa no se 
podía habitar, pues estaba amenazando 
ruina, me ofreció 1.500 pesetas; pero 
como apenas echado el tejado llevaba 
gastadas 2.100 pesetas, según la nota 
por mí enviada de gastos, y no 
pudiéndome, según me dijo, darme 
más dinero por entonces, para 
continuar la obra ya empezada 

convinimos el Sr. Plaza y yo en pedir autorización al Señor Nuncio para poder vender 
unas fincas que tenía el Curato a ver si con su importe se terminaba la obra. La 
concesión de la venta fue otorgada el 24 de agosto del mismo año. Puestas a la venta 
las fincas, y dejando una sin vender según se exigía en la concesión, dieron por ellas 
1.450 pesetas, con las cuales se prosiguió la obra. Por fin vino a costar la obra 3.600 
pesetas. Las 600 pesetas que faltaban las puse yo de mi bolsillo, sin que nadie me las 
haya abonado. Después he pagado desde el año 1.917 hasta este año de 1.922 a razón 
de 50 pesetas por año, como reintegro de las 1.500 pesetas que recibí del Obispado. 
La primitiva casa parroquial, o sea la que se demolió, fue comprada por los 
Beneficiados de la Iglesia de Nalda, servidores de la de Sorzano, el año 1.777, en la 



cantidad de 1.422 reales, según consta en el folio 81 (v) del actual Libro de Fábrica, 
creyendo no debe de estar inscrita en el Registro. Sin embargo está exenta de 
contribución, o al menos no la cobran los recaudadores. 
Creo que el valor aproximado de la casa será de 4.000 a 4.500 pesetas, pues de la 
antigua no quedó más que el piso que tiene entarimado y las dos habitaciones  o 
gabinetes del primer piso. 
No existen en la casa parroquial muebles ni enseres que pertenezcan a ella, sino que 
todos los que hay son del que suscribe. 
 

   de Sorzano. 

 
                                     Huerta parroquial 

Después de las fincas que por 
concesión del Sr. Nuncio se vendieron 
para la restauración de la casa 
parroquial, no quedó a esta Parroquia 
otra heredad que la del Robledo, la cual 
tiene una cabida de trece celemines de 
tierra, y son sus linderos: por la parte 
norte Martín Jiménez, por el este el 
camino antiguo de Viguera, por el sur 

herederos de Luis Paulín y por el oeste Luis Parla. Es de regadío y puede dedicarse a 
toda clase de cultivo, aunque de ordinario un año se dedica a cereales y otro a 
hortalizas, con el objeto de seguir la costumbre del pueblo, que tiene la jurisdicción 
dividida en dos pagos. 
El producto medio de esta finca viene a ser unas ciento cincuenta pesetas anuales, 
pero contando minerales o estiércoles, cultivo, simientes, peones, riegos y otras cosas 
viene a salir según dice el refrán: comido por servido.                                                         
No sé si está pasada por el registro, pero sí está puesta en la Planilla de la Estadística 
de esta Villa y está grabada con una peseta setenta y cinco céntimos de contribución 
trimestral.                                                                                                                                       
El origen de la adquisición creo que no consta en ninguna parte, debiendo haber sido 
por donación como una de tantas fincas que antes poseían las iglesias, pues tan solo 
consta en el folio 6 (v) del Libro de Fábrica que no hubo lugar a la venta de la séptima 
parte de las tierras que este cabildo poseía, por lo que quedaron sin vender las 
heredades siguientes (y las cita) siendo entre ellas la primera que enumera la del 
Robledo, que es la única que existe en la actualidad. 
La heredad no tiene cerca alguna, estando por tanto abierta por todos lados y distando 
de la casa parroquial unos seiscientos o quizás setecientos metros.                              
Debido a la escasez de terreno y a lo mucho que éste se paga, creo que por esta finca, 
puesta en venta, darían mil pesetas. 
                                                                                                                  Gregorio Remírez 



 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SORZANO DEL TERCER 
TRIMESTRE DE 2015. 





FIESTAS SORZANO 2015 
 
El primer fin de semana de septiembre se celebraron en Sorzano las fiestas en honor a la Virgen del 
Roble. 
Con anterioridad se celebra la Novena en honor a dicha virgen y se recauda “El celemín”. 
El jueves día 3 a la noche hubo verbena amenizada por JCM, Carlos, hizo frio. En esta ocasión las 
verbenas volvieron a celebrarse en la plaza de D. Juan como antaño. 
El viernes, a las 12,30 del mediodía, se había citado a todos para que acudiesen para hacer la foto 
para el concurso “Mi pueblo es el mejor”, organizado por el periódico La Rioja. Acudió mucha 
gente. Seguido sobre la una, el chupinazo. En estas fiestas Alberto, el Alcalde, y los concejales 
subieron al balcón del Ayuntamiento, donde se colocaron las banderas. El alcalde dijo unas palabras 
y se lanzó el cohete anunciador de fiestas, procediéndose a la quema de la trata. A continuación 
“batalla de agua”, los más jóvenes cogieron los calderos y se mojaron pese a que no hacía mucha 
calor. 

A las 18,30 se salió en procesión hacia la ermita, el cielo estaba oscuro, algunos cogieron el 
paraguas en prevención. Durante la procesión danzaron un grupo de danzadores de Sorzano. La 
misa y final de la novena fue dentro de la ermita. La ceremonia fue oficiada por D. Ángel Mª. 
Pascual y por D. José Mª. Cantaron durante la misa la Coral Virgen del Roble. 
Al finalizar la misa bendición y reparto de los bollos (de chorizo o de anís). Este año tuvo mucha 
aceptación pues la gente decía que estaba muy bueno y hasta caliente. 
Por la noche, noche temática “El Oeste”. Había muchos indios y vaqueros. La verbena fue 
amenizada por un grupo de rock, al finalizar la verbena bocadillos de jamón. 
El sábado a las 12 del mediodía misa en la ermita, oficiada por un párroco proveniente del Salvador. 
De nuevo cantaba la Coral Virgen del Roble, por cierto lo hicieron muy bien, algunos se animaron a 
cantar en solitario (Héctor). Los mayordomos indicaron su intención de cesar en su mandato pues 
ya habían estado dos años como habían previsto. Se invitó a que si había alguien dispuesto a tomar 
el relevo en la Cofradía lo notificase.- De momento no ha salido nadie- Al finalizar la misa, tiempo 
de esparcimiento y regreso al pueblo en procesión. De nuevo acompañaban el grupo de danzas de 
Sorzano y los gaiteros.  
Para que los estandartes y pendones sean más llevaderos, se han hecho unos cinturones de cuero 
para apoyarlos. También se han cambiado las barras a los estandartes para que sean menos 
pesados. 
Después de la procesión bailaron en la plaza algunos de los bailes que componen la danza de 
Sorzano (cascabelada, ahorcado, el revés y el canario). Después lanzaron caramelos desde el balcón 
del edificio del Ayuntamiento. También se lanzaron japonesas. Seguido degustación de careta. 
Por la tarde partido de pelota y disfraces de los pequeños una vez más hubo mucha participación y 
variedad. Da gusto verles, que salero tienen. Después verbena amenizada por Carlos. A las 10 de la 
noche el toro de fuego aparecía en la verbena e hizo correr a los allí presentes. Por la noche sobre 
las 12, disfraces de mayores, poca participación, pero disfraces muy variopintos: Sálvame, natación 



FIESTAS SORZANO 2015 
 

sincronizada, pájaros parlantes, 
lencería fina, etc. Seguimos con 
la verbena y hubo actuación 
sorpresas, bailarines 
experimentados en el escenario. 
El público quedaba boquiabierto 
con él o con ella. Siguió la juerga 
hasta altas horas de la 
madrugada y de nuevo venta 
bocadillos de jamón. 
Domingo, misa por 
Mayordomos y Cofrades 
Difuntos. Después japonesas, 
karts, hinchables… para los más 
pequeños. Hubo degustación de 

choricillo, patrocinada Seguros Reale. Por la tarde verbena y entrega de trofeos a los ganadores de 
los campeonatos de mus, frontenis, domino, futbito…. –Daba gusto ver el D. Juan con tanta gente. 
La rosca de la virgen estas fiestas correspondió a Mari Carmen y Goyo.  
Durante los días de fiesta permaneció abierta una exposición de cuadros, realizados por Toñín. 
Dichos cuadros se podían adquirir y el dinero que se recaudaba será destinado para el arreglo del 
muro de la ermita. Había cuadros relacionados con Sorzano y sus gentes y cuadros étnicos. Menudo 
detalle por parte de este artista: En primer lugar, dejarnos disfrutar de estas obras de arte y en 
segundo lugar, donar el dinero recaudado para el arreglo del muro. 
Las fiestas estuvieron animadas, las noches fueron frías pero por los menos no llovió. Gracias a 
todos los que colaboraron de una u otra manera para que todos pasáramos un momento 
agradable. 
Para finalizar las fiestas, el entierro de la cuba. Que obispos más animados, cantaron entre otras “El 
Choripan, me gusta más”, versión de la canción de verano, y de nuevo nos informaron de lo 
acontecido durante el año, los chamizos, el asesinato de la cuba…. Hicimos el test sorzanero. 
Después la cuba fue llevada al pilón de la fuente. Agradecer a los obispos, plañideras que 
acompañan a la cuba y los portadores de la cuba, el rato tan agradable que nos hacen pasar. Las 
fiestas comenzaron con batalla de agua en la fuente y allí terminan.  
 
 



TEST DEL SORZANERO 2015 
“SORZANO Y SUS GENTES” 

 
CUESTIONES 

1. Eran dos mellizos con una gran afición 
llevar a Sorzano en interpueblos de frontón 
a frontón 

2. A Sorzano el primer coche fue a traer de 
taxista solía hacer. 

3. Hablaba hasta por los codos 
si ibas con prisa no llegabas de ningún modo 

4. De Extremadura a Sorzano vino 
a nadie con más oficios hemos conocido 

5. Sus rosquillas exquisitas suelen estar 
y grita mucho al hablar 

6. Es de zapato veloz 
 y fue muchos años regador 

7. La huerta la tiene muy ordenada 
y la calva bien encerada 

8. A este dúo a la hora del café los puedes ver 
uno, comentarios picantes suele hacer 
el otro, muy recatado quiere parecer 

9. Vive en el barrio de arriba  
y con el tractor va como una hormiga 

10. A Mister Bean se parece mucho  
      y al volante no es muy ducho 
11. Contando chistes es cojonudo  

anís en una mano y en la otra un puro 
12. Su saludo más usado  

es sacar la lengua y mirar a otro lado 
13. Multitud de cosechadores tiene acaparadas 

y por varias parcelas las tiene aparcadas 
14. Cojea algo al andar  

y por beber el carnet varias veces le han 
debido quitar 

15. Antes a cuchillo cazaba jabalís  
y todavía no tiene carnet de conducir 

16. Navarro de origen, maestro de profesión  
cada poco tiempo organiza una excursión 

17. Por la carretera mucho solía correr  
se formalizó tras muchos coches romper 

18. Desde que la estambrera lograron cerrar  
nadie lo ha visto jamás trabajar 

19. Sus ovejas son las mejor alimentadas 
y por ellas muchas huertas eran 
frecuentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIONES 
1. Martín y Pepe se llamaban 

Fule y Mallabia les apodaban 
 

2. Quién podía ser 
pues el tío José 

3. Era parecido a un transistor 
nos referimos a Delfor 

4. Abrió el Arriero en Sorzano 
no es otro que Juan Loro Babiano  

5. Por mucho que insista 
La Herminia no revela su receta 

6. Está claro que se trata  
de Miguel Ángel Zapata 

7. Siempre elegante lo puedes ver 
Lorenzo Delso a de ser. 

8. Estos dos artistas  
son Espiga y Chispas. 
 

9. Enrique es del parecer 
de que al conducir no hace falta correr  

10. Por si acaso no lo sabías 
es José Antonio Macías 

11. Este simpaticón  
no es otro que Bombón 

12. Ese saludo tan original 
para Boni es lo normal 

13. A la maquinaria es muy aficionado 
es Tobolo, por si no te habías enterado  

14. Por los olivos suele estar 
es Faico, de otro no se podía tratar 
 

15. Francisco Romero es  
por Tanis lo debéis conocer 

16. Para en Sorzano llegarse a quedar 
con la Caracoles se fue a casar 

17. Es Fernando el de Ernesto 
el Pillo ahora va algo más lento 

18. De no trabajar no ha parado 
Goi Goi ya está jubilado 

19. Cuida muy bien de su rebaño 
Estamos hablando de Ángel Flaño 

 





 

Arreglo y limpieza del camino de Nalda, ha 
quedado muy bien.  
Han colocado una baranda en la escalera del 
Ayuntamiento Viejo. Muy buena idea. 

Han colocado un bloque nuevo de nichos en el 
cementerio. Esperemos que tarde en llenarse. 

Fallecimientos:  
+ Santiago Calvo 
+ Amelia Medrano (Meli) 
Nacimiento: 
- Omar (hijo de Laura y Zaca) 
Bautizo: 
- Olivia (hija de Noelia y Luis) 
Matrimonios: 
- Eduardo y Verónica 
- Sergio y Patricia 

Para facilitar el acceso a la iglesia se ha realizado una 
rampa de hierro para colocar sobre las escaleras.  

El Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja publico la
resolución sobre personal eventual de la Cámara que oficializa el 
nombramiento de Esther Rodríguez Bazo como directora del 
gabinete que comanda Ana Lourdes González. ¡Suerte Esther!

El grupo de teatro “Sin Complejos” actuó en 
Sorzano. Representaron la obra      “Cuidado 
con las personas formales” de Alfonso Paso. 

Estuvo muy bien y pasamos un rato 
agradable con ellos. 

El Ayuntamiento de Sorzano en breve a 
disponer de página web, 
www.ayuntamientosorzano.org , también 
podéis seguirlo en Facebook como  
Ayuntamiento de Sorzano 

El día de la paellada:  
Sorteo de una almazuela, el dinero recaudado 
será destinado al arreglo del muro de la ermita. 
Tómbola organizada por grupo de niñas para 
recaudar dinero para el arreglo del reloj de la 
villa. 
Al día siguiente se hizo la cuestación para la 
Asociación contra el Cáncer. 

La Panadería Las 100 Doncellas ha instalado 
un horno de leña. Ahora disponemos de más 
variedad de pan: Hueco, sobado, cortado, 
chapata, torta, etc. 

Comienzo curso escolar, los 
niños de Sorzano bajan al 
Colegio de Nalda en autobus 



 

CON LAS MEJORES VISTAS A LA TRADICIÓN.- Diego Marín Abeytua. Lo publicado referente a Sorzano en La Rioja 
Desde Sorzano, aseguran sus vecinos, se ven los Pirineos, pero nunca más de tres días seguidos, sólo si clarea. 
Sorzano. Aseguran los vecinos de Sorzano que, desde lo alto del pueblo, en los días claros, se ven los Pirineos. Pero 
nunca se han podido ver tres días seguidos, porque nunca clarea el cielo durante tanto tiempo. No es la única 
singularidad del municipio, que fue aldea perteneciente a Nalda hasta el siglo XVII, también tiene con viñedos de la 
Denominación de Origen Calificada Rioja a pesar de no contar con ninguna bodega. Además exhibe el reloj público 
más grande de La Rioja en la nueva fachada del Ayuntamiento, con 1,78 metros de lado. Un chopo milenario da la 
bienvenida en la plaza, donde el antiguo reloj, el de la torre la Iglesia de San Martín, parado desde hace meses en las 
dos menos cuarto, espera a ser reparado. Unas niñas reunieron este verano 154,15 euros con una tómbola para 
contribuir a sufragar su reparación. Pero si hay algo de lo que puede presumir Sorzano es de su belén mecánico, una 
auténtica ciudad a escala y en movimiento que el antiguo y fallecido párroco José Miguel Rubio fabricó él mismo y 
donó al pueblo. Ahora es visitable en un local propio. Durante todo el año se puede solicitar las llaves en el bar del 
pueblo para contemplarlo, aunque desde hace años se organiza un mercado de Navidad, precisamente, para 
promocionarlo.  
Para su alcalde, Alberto Rodríguez, “Sorzano es el mejor pueblo de La Rioja, porque tenemos la cercanía de la capital, 
hemos querido que siga siendo un pueblo como los de antes”. Rodríguez recuerda la rima popular para defender a 
su municipio: “Gente noble, agua fresca y aire sano, no hay pueblo como Sorzano”. Como atractivos turísticos 
destaca el belén, “con más de 600 figuras en movimiento” y la ermita, “con centro de interpretación de las doncellas 
dentro de ella”. 
Sorzano es un pueblo agrícola y ganadero al que le gusta mantener las tradiciones. La más célebre es la de las Cien 
Doncellas, que ascienden hasta la Ermita de la Virgen del Roble recordando el tributo exigido por los musulmanes 
hasta la Batalla de Clavijo. El párroco José Miguel Rubio reimpulsó este rito logrando reunir el centenar de doncellas. 
También se celebra Las Viejas en Sorzano el cuarto jueves de cuaresma. Entonces los niños visitan las casas de las 
mujeres que son abuelas para recoger caramelos, naranjas y frutos secos con sus delantales. 
Jesús Mª. Pascual es el tesorero de la A. Amigos de Sorzano y considera que lo mejor del pueblo “es la gente, es un 
pueblo con muy pocos conflictos, acogemos muy bien a la gente de fuera y nos llevamos muy  bien entre nosotros”. 
Él también recomienda visitar la Ermita de la Virgen del Roble pero “por el paisaje, por las vistas” y el belén, “que 
seguramente es único en el mundo”. “Estas dos cosas son imprescindibles en Sorzano”, asegura Pascual. 
El teniente alcalde del Ayuntamiento de Sorzano, Serafín Pascual, es ganadero, residente en el pueblo y destaca la 
celebración de dos fiestas “que no pasamos al fin de semana sino que las festejamos el día en que caen: San Martín y 
San Isidro; entonces es tradición sacar pan, olivas y cacahuetes y pasamos la mañana después de sacar al santo por 
el pueblo”- “Sorzano es un pueblo que con su población no tiene mucha vida pero que le acompaña los 
descendientes que viven fuera. Incluso los que viven en Logroño son más fanáticos del pueblo que los que vivimos 
aquí, aportan mucho”, confiesa Serafín Pascual. 
Para él, vivir en el pueblo es lo lógico porque “me gusta el campo, la ganadería, tengo aquí me medio de vida, mi 
familia…”. Y no sólo eso, para el teniente de alcalde, “Sorzano tiene unas vistas preciosas, llegas a Logroño en un 
momento”. 



PASARRATOS 
 
 
 
 
 

 * Si Dora la exploradora y Batman tuvieran una hija 
cómo la llamarian ¡¡Batidora!! 
-Doctor, no puedo dormir. 

 * Si me echo de lado izquierdo se me sube el hígado 
y si me echo del drecho se me sube el riñón.  
-Pues, acuéstese boca arriba 
-Entonces se me sube mi marido. 

 * Dos viejecitas esperan el autobús que tarda mucho 
en llegar. Al cabo de un rato una le dice a la otra: 
-Tanto tiempo sentada, se me ha dormido el trasero. 
Y la otra suelta: 
-Ya lo sé. Lo he oído roncar. 

 * Se abre el telón y aparece un hombre subiendo 
escaleras, y en el último escalón se tropieza. Se cierra 
el telón ¿cómo se llama el actor? 
- Sinvereste Escalón 

 * Pasa un coche a toda velocidad. 
Los policias lo ven y lo reconocen: 
-¿Ése no es el que paramos la semana pasada? 
Deciden seguirlo y lo paran: 
-¿Y el carnet? 
-¡No me digan que me lo han perdido! 

* -Azafata, ¿me pone un whisky? 
-Lo siento, señor, vamos a tomar tierra. 
-El resto del pasaje que tome lo que quiera. Yo 
prefiero un whisky, gracias. 

AACERTIJOS 
1. ¿Se puede pinchar un globo sin que el aire se 
escape y sin que el globo haga ruido? 

2. Dos padres y dos hijos fueron a pescar, pescaron 
tres peces y tocó a un pez por cabeza. ¿Cómo pudo 
ser? 

3. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un 
edificio de 50 pisos? 

4. En una carrera, un corredor adelanta al que va 
segundo. ¿En qué posición se coloca? 

5. Dos personas viajan en coche. La menor es hija de 
la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es? 

6. Un pastor tiene que pasar a un lobo, una cabra y 
una lechuga a la otra orilla del río. Para ello dispone 
de una barca en la que cabe él con sólo uno de los dos 
animales o con la lechuga, así que tiene que hacer tres 
viajes. ¿Cómo le aconsejarías hacerlo teniendo en 
cuenta que si el lobo se queda solo con la cabra se la 
comerá, y que si la cabra se queda sola con la lechuga 
se la comerá también. 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluciones acertijos: 
1.- Si, cuando el globo está deshinchado 
2.- Porque en realidad eran tres personas: el 
hijo, el padre de éste y el abuelo 
3.- Cayendo desde el primer piso, el enunciado 
no especifica de dónde cae la persona. 
4.- En segundo lugar 
5.- Su madre 
6.- Pasará primero a la cabra y la dejará en la 
orilla del río. Entonces irá a buscar al lobo y lo 
dejará, pero volverá a subir a la cabra a la que 
dejará de nuevo en el otro lado mientras cruza 
con la lechuga. Por último, dejará a la lechuga 
con el lobo mientras regresa a por la cabra. 



 

 
 


