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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

                  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 
 

Durante este tercer trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha organizado 

las siguientes actividades: 
 

VII MERCADO TRADICIONAL DE NAVIDAD “BELÉN  MECÁNICO DE 

SORZANO”. 
 

El 4 de diciembre de 2016 celebramos el 7º Mercado Tradicional de Navidad “Belén Mecánico 

de Sorzano”. El cartel corrió a cargo de nuevo de Casmic Lab (Amadeo Castroviejo y Roser 

Miquel), gracias a los dos por su colaboración desinteresada. Este año contamos con 45 puestos 

que mostraban lo mejor de nuestra tierra riojana y en concreto de Sorzano, pan y pastas, aceite, 

miel, artesanías varias, embutidos, nueces… incluso cremas naturales realizadas con materia 

prima de Sorzano. Como siempre no  

       

 

faltaron los puestos de bocadillos a favor del 

Belén Mecánico, las castañas, el caldito, los 

carros de caballos y la exhibición de juegos 

de antaño. Este año en lugar del puesto del 

Banco de Alimentos se puso otro para la 

Cocina Económica de Logroño. Los 

encargados de ella (monjas, voluntarios, …) 

lloraban de emoción cuando se les bajó la 

carretada de alimentos recogidos. Como 

cada año tras el mercado las visitas a nuestro 

belén se han intensificado. De esto es de lo 

que se trata, divulgar y dar a conocer cada 

vez un poco más nuestro famoso y 

espectacular “Belén Mecánico de Sorzano”.

CURSILLO DE  INICIACIÓN A INTERNET. 
 

Se han recibido varias peticiones para que se dé un cursillo de iniciación a internet. Se ha 

realizado ya la primera fase con quince alumnos y gran aprovechamiento, Vamos, que no 

necesita recuperar ninguno. 
 

SAN MARTÍN. 
 

Con motivo de la festividad de San Martín, patrón de Sorzano, y del  1700 aniversario de su 

nacimiento tuvieron lugar los siguientes actos: A las 12 h misa concelebrada  por D. José María 

(Párroco de Sorzano) y D. Ángel Mª (Párroco de Villamediana) y procesión con el Santo. 

Después de misa caldo y vermut torero debajo de “El Chopo” y por la tarde saboreamos el 

excelente chocolate y churros que hace la Asociación de Amas de Casa. Ángel Mª escribió y 

repartió a todo el que quiso la vida de San Martín y estampa con la imagen de San Martín.  
 

 



SANTA LUCÍA. 
 

Como todos los años el sábado 17 de diciembre celebraremos la fiesta de Santa Lucía. Comimos 

en el local de los jóvenes las tradicionales patatas asadas y alguna otra cosilla amenizado todo 

con unos vídeos de nuestras tradiciones. 
 

CONCIERTO  DE NAVIDAD. 
 

El día 18 de diciembre el Grupo Alcalá, invitado por la Asociación, nos deleitó con un bonito 

Concierto de Navidad en la iglesia parroquial, después de la Santa Misa. 
 

REYES MAGOS. 

 

Y con el Nuevo Año a esperar a los Reyes Magos. El 6 de enero, guiados por los miembros de la 

Asociación, pasarán por Sorzano los Reyes y recorrerán el pueblo para dar a los niños sus 

regalos. 

  

HINCHABLES. 
 

Habrá hinchables para los niños el día 7 de enero, de 11 ½ a 13 ½ h. y de 17 a 19 h. 

 

Nos gustaría seguir recordándoos que si tenéis ideas de actividades, talleres, cursos o lo que sea 

que podamos realizar podéis comentarlo con cualquier miembro de la Junta Directiva o 

mandando un correo electrónico a amigosdesorzano@hotmail.com 

 

 

26º ANIVERSARIO 
Como cada ejemplar de Diciembre,  recordaros que nuestra revista Sorzano cumple años. 

Ya son 26 años entre nosotros. No nos cansamos de agradecer a todos los colaboradores 

y a toda esa gente que hace posible que cada trimestre salga esta revista y más llevando 

tantos años entre nosotros. Nos da satisfacción que a tanta gente del pueblo y de fuera 

de él le haga tanta ilusión recibirla. Así que querida revista Sorzano: Muchísimas 

felicidades y que sigas cumpliendo años. No sabemos hasta cuándo pero hoy por hoy 

estás entre nosotros. 

FELIZ ANIVERSARIO 

 

mailto:amigosdesorzano@hotmail.com


 MARTIRIO DEL APÓSTOL SANTIAGO.  

                                                        

En la sede de la Asociación Amigos de Sorzano se conserva una hoja  manuscrita 

perteneciente a un breviario antiguo del siglo XII que contiene parte del oficio de la 

fiesta de Santiago, patrón de España. La hoja mide 32 x 22 centímetros y el texto está 

escrito en latín con excelente caligrafía pero poco legible debido a la acción del 

tiempo. No obstante se ha hecho una traducción y se ha comprobado que aporta unos 

datos del momento del martirio del Apóstol Santiago totalmente desconocidos hasta 

ahora por los hagiógrafos, según reza una nota manuscrita que se hallaba junto al 

pergamino. Esta nota la escribió D. Felicito Sáenz Andrés en octubre de 1.931. Este 

sacerdote, Académico de la Real de la Historia, nació en Sorzano en 1.889 y murió en 

1943. Rescató el documento que servía de forro al tomo 1º de la fundación “Arca de 

Misericordia” de la Parroquia de San Martín de Sorzano. Años más tarde, en 1.974, D. 

José Miguel Rubio, párroco de Sorzano, lo protegió colocándolo en un marco con doble 

cristal y publicó un breve estudio sobre este antiguo manuscrito. Recientemente los 

técnicos nos han aconsejado que lo coloquemos en un lugar donde no le dé la luz.

 

Este manuscrito es muy interesante e 

importante por las siguientes razones: 

1ª – Por su gran antigüedad: Tiene casi 

novecientos años. 

2ª – Por su contenido: Se revelan datos 

inéditos; entre ellos se cita a Abiatar, el 

magistrado que envió al Apóstol al 

martirio, y a Josías que, ante el valor  

de Santiago, se convirtió a la fe de 

Cristo y acompañó al Apóstol en su 

martirio. 

3ª – Además de describir el bautismo 

de Josías el texto dice: “… lo bautizó, le 

pidió un beso de paz, puso la mano 

sobre su cabeza y lo bendijo haciendo 

el signo de la cruz en su frente.

 Confirmado, pues, en la fe de Cristo fue muerto…” Esto sería una auténtica 

confirmación.

4ª - Por ser un documento, el único conocido que relata estos hechos. 

Por todo esto es importante que la Asociación Amigos de Sorzano guarde este 

pergamino “como oro en paño” y lo coloque en un lugar seguro y destacado. 

La traducción literal del manuscrito es la siguiente, señalando que los puntos 

suspensivos que se intercalan corresponden a palabras ilegibles: 

“Santiago mandó… ¿Y crees que el Señor… crucificaron… por la fuerza? Respondió Josías… mi 

creencia es… que Jesucristo es verdadero hijo de Dios… El magistrado mandó prenderlo y le dijo: Si  



no te apartas de Santiago y maldices a Jesús serás degollado juntamente con él. Josías le respondió: 

Maldito seas tú y todos tus dioses; pero el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que Santiago predica 

permanece bendito por los siglos. Entonces Abiatar mandóle callar y dando cuenta a Herodes de él, le 

pidió que fuese degollado juntamente con Santiago. Llevados al lugar donde habían de ser degollados, 

Santiago dijo al verdugo: Ordena que primero se nos dé agua. Y se le trajo una botella llena de agua. 

Entonces preguntó a Josías: ¿Crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Respondió Josías: Creo. Y 

Santiago derramó el agua sobre él y añadió: Dame un beso de paz. Una vez que le besó, impuso su 

mano sobre su cabeza y trazó el signo de la cruz en su frente. Confirmado, pues, en la fe de Cristo, 

muerto juntamente con el apóstol Santiago, en la misma hora emigró al Señor…” 

De este relato no se ha hallado hasta el presente ninguna copia, por lo que es un 

documento único en su género. En los textos conocidos se habla, sí, de un judío que 

aceptó el martirio junto a Santiago convirtiéndose a la fe de Cristo, pero su nombre no 

se citaba ni siquiera en los textos de San Clemente Alejandrino, en su narración de los 

hechos acaecidos en Jerusalén el año 44 de nuestra era. Tampoco se cita el nombre del 

magistrado o juez que los condenó, que por lo que se revela en este manuscrito fue el 

tal Abiatar. Por otra parte todo indica que ese beso de paz que Santiago dio al 

converso es el que inspiró a la Iglesia la frase de “La paz sea contigo” que se usa en la 

misa e igualmente sugiere el origen de la forma de la confirmación cuando puso la 

mano sobre la cabeza del judío. 

La hoja contiene además un pautado musical de una sola línea, en vez de cinco como 

el conocido pentagrama, o de cuatro que ofrece la música gregoriana. Este pautado 

nos muestra también la antigüedad de este documento. Cuando se empieza a utilizar 

la pauta musical apenas se usaba una línea coloreada, que data del siglo IX. Dicha línea 

se colocaba sobre el texto del canto. La altura estaba representada por la distancia de 

las notas en relación a la línea. Como esto no era muy preciso, con el tiempo se fueron 

añadiendo más líneas hasta configurar el pentagrama que usamos hoy en día. Entre 

finales del siglo X y principios del siglo XI Guido D'Arezzo llevó a cabo mejoras 

fundamentales para la escritura musical. Entre otros logros se le atribuye a este monje 

benedictino la invención de la pauta de cuatro líneas llamada tetragrama. 

  

 En el retablo mayor de la iglesia de 

Santiago el Real de Logroño vemos, 

tallados en medio relieve, los hechos 

que se narran en este documento de 

Sorzano: En la predela o banco del

retablo,  en el cuadro nº 9 (hay diez cuadros) podemos ver a los soldados que 

prenden a Santiago y le llevan delante del rey Herodes Agripa I el cual, por dar 

contento al pueblo, le mandó degollar. Al tiempo que le llevan, un paralítico le pide la 

salud y el Santo se la da. Josías, que había sido el primero en prenderle, se convierte a 

la fe, confiesa que Jesucristo es Dios y pide perdón al Santo Apóstol, quien le perdona 

y le da en el rostro el beso de paz.                                                                                                                          

                                                                                                                          Gregorio Remírez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Guido_D%27Arezzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetragrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Retablo


  
 

Recientemente, a sus 90 años, nos ha 

dejado nuestro vecino Alejandro 

Nobajas (“Jandro”). Amante de su 

pueblo, trabajador y enamorado de su 

profesión: labrador. Traemos aquí parte 

de aquella entrevista que le hicieron, 

hace ya trece años, en Cuadernos de 

Campo (Ch. Díez) con el título Caballos 

sin vapor:            

El paisaje agrario riojano ha cambiado su fisonomía en los últimos 60 años, aunque no 

tanto como sus trabajadores. Y bastante menos que los medios que emplean para 

trabajar la tierra. A mediados del siglo pasado teníamos en la región el mismo número 

de burros que de vehículos y casi tantos caballos y mulos como agricultores. Hoy 

circulan por La Rioja miles de tractores, remolques, motocultores y cosechadoras de 

todo tipo. Hace tiempo que por este nuevo paisaje agrario no circulan otros caballos que 

los de vapor. Pero alguno queda y a pocos kilómetros de Logroño Alejandro Nobajas 

sigue trabajando la tierra con caballería y aperos que heredó de sus padres: arado, mono, 

grada, rastra, brabán, forcate y un corto etcétera. 
 

A sus 77 años, cada mañana y muchas tardes, Alejandro se acerca a la huerta a churrear 

los pimientos, sembrar cuatro surcos de pepinos, entresacar las lechugas o forcatear las 

viñas. “A entretenerme un rato, que más no hacemos”, dice mientras se toma un respiro en la 

tarea de pasar la rastra en un corro de tierra que tiene a las afueras de Sorzano. De la 

rastra tira un caballo de dos años, vigoroso, que podía llamarse de cualquier manera, 

pero que él le llama Rocío. “¿Y cómo así Rocío?”. “Es que el otro que tuve antes se llamaba 
Rocío y al traer éste todos los chavales, como 
no hay otro en el pueblo, empezaron a llamarle 
Rocío y con Rocío se ha quedado”. “Ya, ¿y al 
otro por qué le puso Rocío?, ¿era yegua?”. 
“No, era caballo también, pero se lo compré a 
Rocío y ya le llamé Rocío”. “O sea que la 
dueña del caballo se llamaba Rocío”. “No, no 
(se ríe), era un tratante de categoría. No sé si 

era apodo o apellido” Bueno, el caso es que 

el caballo de Alejandro se llama Rocío 

 
           Jandro con su caballo Rocío. 

y por este nombre responde cuando le dice al llegar al linde: “Vuelveeee Rocío”. Aunque 

parezca un tema sin importancia, su importancia tiene porque éste no, el anterior Rocío-

“el originario”, que le dice su dueño- ha trabajado con él un tercio de su vida. Son 

muchos años para despachar el tema en cuatro líneas, pero a Alejandro se le hace el rato 

largo o no le gustan los finales tristes. Así que enseguida dice: “Bueno, que yo tengo que 
hacer mi labor y se me está pasando la mañana. 
 

Jandro, como se le conoce en el pueblo, lleva más de 50 años  casado y desde los 14 en 

el campo, toda la vida en Sorzano. Esto quiere decir que empezó en el oficio en los años 

40 y que le pilló mozo la mecanización del campo y que dejó pasar la oportunidad y 

queremos saber por qué: “Es un descuido que he tenido en la vida. Ha sido un error grande. Pero 
me iba apañando bien con la caballería y como nunca he llevado mucha tierra… Además, lo más 
gordo me lo hace  Jesús, mi cuñado, siempre con el tractor, y yo remato la faena con la poca 



herramienta que tengo. En aquellos tiempos mis padres nos pusieron mil planes para irnos, a mis 
hermanas y a mí, pero yo dije que me quedaba aquí.”. “¿Y sus hijos, han seguido su ejemplo?”. “No, 
los despaché yo. Había posibles para ello y los mandé a estudiar fuera”. “¿Y qué le dicen de que siga 
trabajando en el campo?”. “Bah, no me dicen nada. Saben que para mí es un entretenimiento. Total, 
esta tarde bajamos un rato mi mujer y yo y sembramos este corro de caparrones y mañana sembramos 
otro corro, y así pasamos los días. Estando bien como estamos, nos entretenemos un rato. ¿Qué vamos 
a hacer si no?, ¿estarnos en la plaza mirando al sol? Pues tampoco es plan”. 

 
 

     El carro de Jandro y él preparando con la rastra un corro de tierra para sembrar caparrones.  

                                 Una imagen muy poco común ya en el campo riojano. 
 
 

                                               
 

 

Casi todas las mañanas 

haga frío o haga calor 

oigo a Jandro con su carro 

antes de que salga el sol. 
 

Su mujer le acompaña, 

alegres marchan los dos 

y a mediodía regresan 

tras cumplir con su labor. 

Quiso vivir en Sorzano 

y quiso ser labrador, 

y aquí vivía contento 

y dando gracias a Dios. 
 

Hoy tristes nos ha dejado 

mas no sentimos dolor 

pues sabemos que descansa 

en otra vida mejor. 
 

 Gregorio Remírez                              

                                                      



1894 
Datos curiosos 

El día 14 de Mayo de este año estuvo un hermoso día, (como del tiempo y 
el día 15 amaneció nublo y después de la función que tuvimos en la ermita de 
Nª. Sra. del Roble en donde prediqué por vez primera, y bajarla en 
procesión a la parroquia, comenzó a llover, continuamos así toda la novena 
tanto es así que no se pudo salir cantando el rosario por las calles más que 
tres días y con mal piso, lo que no se ha conocido en esta Villa según lo 
refiere un anciano de 86 años y el día 22 aparecieron cubiertos de nieve 
todos los cerros en Nalda hasta Clavijo. Moncalvillo y la Calva y duró 
hasta el día 27 del mismo mes y a pesar de estos aguaceros y nieve se hizo 
una cosecha muy buena. 

En el día 24 de mayo de este mismo año se celebró la festividad de Smo. 
Corpus Christi y no fue posible salir en procesión a la calle por el 
temporal de aguas y el 27 Dominica infranoctava fuimos en procesión con 
el Señor por la mañana y por la tarde con la Virgen del Amor Hermoso 
por todo el pueblo 

El  Cura-Regente  

Santiago Esteban 

 

 *Así consta en el libro de la Cofradía de la Virgen del Roble 



 



¡¡ NOS DEJO UN BUEN HOMBRE !! 
 

¡¡Jandro!! Vamos a plegar que yo ya estoy agotado, ¡que cosas 

dices chiquito!, yo me voy para casa cuando se acaba el día o 

cuando he acabado la faena……yo nunca me he sentido 

agotado (y se reía). 

Así fue Jandro…UN TRABAJADOR INCANSABLE. 

 

Le ayudaras poco o mucho siempre te decía lo mismo….”tu haz 

lo que puedas chiquito”; fue un hombre….AGRADECIDO. 

 

Ante cualquier problema en sus tareas siempre encontraba una 

madera, un alambre, una gorra, una cuerda para dar solución 

apropiada;  era un hombre…INGENIOSO. 

 

Siempre estuvo predispuesto a echar una mano a un familiar, a 

un amigo y sobretodo en la comunidad de su pueblo….SOLIDARIO Y GENEROSO. 

 

Frente cualquier discusión o disputa, ahí estaba poniendo paz y si veía que la cosa no 

podía arreglarse…”suficiente chiquitos”; todos sabíamos que ahí se acababa la 

discusión; fue un hombre CONCILIADOR. 

 

Trabajando con el, siempre tenia alguna historia o chascarrillo ameno y gracioso que 

contar….ALEGRE. 

 

Cuantas veces, al verlo ya mayor y con su carro, he oído el comentario “es un pobre 

hombre”, yo le contaba estos comentarios de la gente y siempre me decía...”soy feliz 

con mi trabajo y nunca cambiaria mi vida ni por la vuestra, ni por la de la gente que 

comenta eso”….fue un hombre….FELIZ CON SU TRABAJO. 

 

Como decía  BALTASAR GRACIAN: 

 

La virtud es la cadena de todas las perfecciones, es el centro de la felicidad, 

convierte al hombre en prudente, discreto, sagaz, cuerdo, sabio, valeroso, 

moderado, integro, feliz, digno, verdadero, es decir, un gran hombre en todo. 

 

La virtud es tan hermosa que consigue la grandeza de Dios y de la gente. 

 

Hay que medir la capacidad y la grandeza por la virtud y no por la buena suerte. 

 

La virtud se basta a si misma, ella hace al hombre digno de ser amado cuando vive 

y memorable una vez muerto. 

 

¡¡Jandro!! , para mí, has sido de esas personas que, en la vida, siempre merece la pena 

conocer. 

 

Siempre te recordaremos con cariño 

                                                                         Ángel Martín 

 

  



EL MISTERIO DE LOS NIÑOS PIEDRA 

Eran las 8:00 de la mañana y Mario y su madre, Cecilia, estaban 

preparando la mochila para la excursión. Este año la clase de Mario se iba a la 

estación de esquí de Valdezcaray para pasar el día esquiando y haciendo 

snowboard. Pasarían la noche en un albergue y regresarían al día siguiente.  

Pero la mochila no estaría completa sin el bocata del almuerzo y, para 

eso, necesitaban pan. Decidieron ir a la panadería más cercana a por una 

barra de pan y algunas pastas. 

Godofredo, el panadero, estaba muy despistado, miraba para todos los 

lados y parecía que estaba deseando que se fueran de allí. 

-¡Qué buena pinta tiene este pan!- dijo Cecilia. 

-Sí, le he puesto algo especial.-contestó Godofredo con una mirada 

extraña. 

El autobús salió a la hora prevista y los niños llegaron puntuales a 

Valdezcaray. Estaban muy contentos y tenían muchas ganas de disfrutar de un 

estupendo día en la nieve. Pasaron la mañana esquiando y a las once y media 

pararon a almorzar. Sacaron sus bocatas y se sentaron a comerlos. 

De repente algo raro ocurrió. A los niños empezaron a salirles unas 

extrañas manchas verdes por toda la cara, cada vez se hacían más grandes y 

más oscuras, tirando a grises. 

Don Ramón, el profesor de Educación Física, fue el primero en darse 

cuenta y gritó: 

-¿Pero qué os pasa? ¿Será varicela? Venga, todos al autobús, nos 

volvemos a casa. 

El viaje de vuelta fue muy poco normal, los profes se miraban unos a 

otros sin entender por qué había tan poco jaleo. Al llegar al pueblo, lo que 

descubrieron les dejó helados… Todos los niños se habían convertido en 

piedras. 



Llamaron al detective del pueblo, Federico Buscapiezas, que comenzó a 

buscar pistas en el autobús con su lupa. Recogió algunas migas que se habían 

quedado pegadas a los niños-piedra. 

-Mmmmm -pensó- migas de pan… Puede que esto tenga algo que ver… 

Interrogaré al panadero. 

Federico se dirigió a la panadería y lo que encontró allí le dejó patidifuso. 

Godofredo estaba llorando desconsolado, unos tremendos lagrimones le 

rodaban por la cara: 

-He sido yo –dijo Godofredo antes de que Federico le preguntase- No 

quería que esto pasase. Estuve haciendo un curso de pociones mágicas y algo 

ha fallado. Yo quería que, al comer mi pan, los niños se volviesen más fuertes 

pero algo ha salido mal y… 

-Está bien, tranquilízate. Ahora lo que tienes que hacer es inventar un 

antídoto y arreglar esta locura.- le dijo Federico. 

Godofredo pasó toda la tarde metido en la panadería hasta que, a las 

ocho de la tarde, salió con una bandeja de pasteles y una sonrisa muy grande: 

-Creo que esto funcionará –dijo con alegría. 

Todo el pueblo le siguió hasta el autobús y todos ayudaron a restregar 

los pasteles por las piedras-niños. Unos segundos después las piedras se 

fueron ablandando y los niños recuperaron su forma natural. La gente estaba 

tan contenta de haber recuperado a sus niños que el alcalde decidió dedicarle 

una estatua al Federico por su enorme labor investigadora. Godofredo prometió 

no volver a probar sus pociones sin avisar e invitó a todo el mundo a unas 

deliciosas y normalísimas galletas de chocolate. 

Olivia Fuensanta 

Melisa Ivanova 

Adrián Martínez 

Ruth Nobajas 



 



 
 

 
TE NECESITO 

 
No me pidas que recuerde 

No trates de hacerme comprender 
Solo te pido déjame descansar 
Solo te pido que estés conmigo 

Hazme saber que estas aquí y que me cuidas 
Abraza mi cuello toma mi mano y quédate a lado mío 

Estoy triste enfermo y perdido 
Necesito que estés conmigo 

Todo lo que sé, es que te necesito 
En estos momentos de mi vida 

No sé ni cómo me llamo 
No sé ni quien soy, no sé ni quien son mis hijos 

Solo te pido no pierdas la paciencia conmigo 
No me grites no llores no jures 

No puedo hacer nada con lo que me ocurre 
No sé ni quien soy, no me recuerdo de ti ni de mí 

No puedo hacer nada con lo que me ocurre 
Solo te pido que tengas paciencia conmigo 

Aunque intento recordar quien soy no lo logro 
Aun si trato de ser diferente 

No entiendo no lo puedo lograr 
Solo te pido ten paciencia que no se ni quien soy 

Recuerda te necesito, porque ya no recuerdo nada de mi 
Que todo lo mejor de mí ya partió 

No quiero que te vayas porque te necesito 
No me abandones quédate aquí conmigo 

Quédate a mi lado porque te necesito 
Ámame hasta el fin de mi vida 

 

 



LOS VIEJOS TIEMPOS 

 Revolviendo me encuentro una foto. Mi hermano y yo montados en el 

viejo carro de mi abuelo Máximo. Creo recordar que el caballo se llamaba 

Romero. En esa fotografía yo tendría ocho o nueve años y el mundo era muy 

diferente a como es ahora. Mi mundo era muy bonito, para una niña de ocho 

años es genial vivir (aunque sea los fines de semana) en un entorno rural, de 

relativa libertad, aprendiendo de los mayores como se hacen las cosas.  

 Mi abuelo era un hombre callado, no era demasiado expresivo pero 

muchas veces nos llevaba a sus nietos en el carro de paseo por los caminos. Y 

aquello era maravilloso, era una aventura. No me olvido del divertido traqueteo, 

del idioma único que se usaba para hablar con el caballo, del sol en la cara, del 

olor a campo… 

 Ya no quedan carros de caballos en mi pueblo, creo que el último fue el 

de Jandro. Los han sustituido los tractores, ley de vida. El mundo avanza y es 

lógico que se modernicen los modos de trabajo, pero seguro que no soy la 

única que añora escuchar el repiqueteo de los cascos de los caballos en el 

empedrado de las calles. 

 Ojalá nunca se pierda la esencia de la vida en los pueblos, que los niños 

sigan viendo animales y entiendan la naturaleza conviviendo con ella, que no 

les falten experiencias como estas. 

 

Ruth Nobajas 



El saco de carbón  
Un día, Jorgito entró a su casa dando patadas en el suelo y gritando muy molesto. 

Su padre, lo llamó. Jorgito, le siguió, diciendo en forma irritada: 

– Papá, ¡Te juro que tengo mucha rabia! Pedrito no debió hacer lo que hizo 

conmigo. Por eso, le deseo todo el mal del mundo, ¡Tengo ganas de matarlo! 

Su padre, un hombre simple, pero lleno de sabiduría, escuchaba con calma al hijo 

quien continuaba diciendo: 

– Imagínate que el estúpido de Pedrito me humilló frente a mis amigos. ¡No acepto 
eso!. Me gustaría que él se enfermara para que no pudiera ir más a la escuela. 

El padre siguió escuchando y se dirigió hacia una esquina del garaje de la casa, de 
donde tomó un saco lleno de carbón el cual llevó hasta el final del jardín y le propuso: 

– ¿Ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es 
Pedrito y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va 
dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay en el saco, hasta el último pedazo. 

Después yo regreso para ver cómo quedó. 

El niño lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones pero como la 

tendedera estaba lejos, pocos de ellos acertaron la camisa. 

Cuando, el padre regresó y le preguntó: 

– Hijo ¿Qué tal te sientes? 

– Cansado pero alegre. Acerté algunos pedazos de carbón a la camisa. 

El padre tomó al niño de la mano y le dijo: – Ven conmigo quiero mostrarte algo. 

Lo colocó frente a un espejo que le permite ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! . 
Estaba todo negro y sólo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento el padre 

dijo: 

– Hijo, cómo pudiste observar la camisa quedó un poco sucia pero no es 
comparable a lo sucio que quedaste tú. El mal que deseamos a otros se nos devuelve 

y multiplica en nosotros. Por más que queremos o podamos perturbar la vida de 
alguien con nuestros pensamientos, los residuos y la suciedad siempre queda en 

nosotros mismos. 

Ten mucho cuidado con tus pensamientos porque ellos se transforman en palabras. 

Ten mucho cuidado con tus palabras porque ellas se transforman en acciones. 

Ten mucho cuidado con tus acciones porque ellas se transforman en hábitos. 

Ten mucho cuidado con tus hábitos porque ellos moldean tu carácter. 

Y ten mucho cuidado con tu carácter porque de él dependerá en gran medida tu 
destino. 

 

https://sembrandocaminos.wordpress.com/2010/01/24/1604/paloma/


NOTICIAS BREVES 
 
 

Cuadro donado por Eresvita Alegría para la iglesia de Sorzano, que ha sido 

colocado debajo del Coro 

 Nueva valla camino del 
Belén 
Con motivo de las fechas 
navideñas, numerosas 
personas han visitado el 
Belén Mecánico. Vinieron 
varios autobuses con niños. 
 

 

 

 

En época de vendimia, debido a que había más kilos de uva 

que los permitidos en el papel, se tiraron muchas uvas al 

suelo. 

 

 

 

 

Las mujeres del grupo de costura tuvieron una comida para 

honrar a Santa Lucía.  

También los integrantes de la Coral Virgen del Roble se 

reunieron en torno a la mesa, celebrando una comida en el  

antiguo consultorio médico. 

 

En Navidades el Ayuntamiento de 

Sorzano puso iluminación navideña en 

la plaza del Ayuntamiento. Además 

deseo a través de esta felicitación,  Feliz 

Navidad y  un Próspero Año Nuevo a 

todos. 

¡Bonito detalle! 

 

 



NOTICIAS BREVES 
 
 
 

 
NACIMIENTOS: 
- Irene y Gonzalo (hijos de Agustín y Ana) 
-Luis (hijo de Inés y David) 
-Francisco (hijo de Elena y Francisco) 
-Miguel  (hijo de Oscar y Natalia) 
 

DEFUNCIONES: 
+ Deolinda Plaza 
+Matilde Plaza 
+Alejandro Nobajas 
+Rosa Marcos 
+Jesús Herce 
+Antonia Terroba 
 

BAUTIZOS: 
*Enma (hija de Pablo y Arantxa) 
*Irene y Gabriel (hijos de Rodrigo y  Rocío)  

Rafa Herrera restauró uno de 
los arcones que se encontraba 
en la Casa Parroquial. Ha 
quedado fenomenal y se ha 
colocado en la iglesia debajo 
del Coro. 
Además de restaurar la 
madera tapizó el interior.  
Ha quedado genial, Rafa eres 
un artista. 

Se han colocado bancos de hormigón donde la nueva báscula, 

otro cruce camino de molino y camino de Santo Tomás. 

Han arreglado la calle del Horno (tomas de 

agua, cambio tuberías y pavimentado), 

también se ha dado continuidad al camino del 

Belén y a la calle de la Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quico se ha ocupado de pintar los bancos de madera 

que había en el área recreativa la Caparra y están en 

almacén Polideportivo 

 

Se cortaron las matas de detrás de la 

ermita, ahora a la caza del topo. 

La Cofradía Virgen del Roble sorteó un gran baúl con 
productos navideños y sorzaneros. Arturo Calvo fue el 
afortunado que tenía el número premiado. 
Y Javier Martínez fue el agraciado con la cesta que se 
sorteaba en el bar del Centro Social. 
 

La compañía eléctrica ha procedido a 
cambiar los contadores eléctricos. 
Se ha colocado una farola en el camino del 
cementerio 
 

Año nuevo, novios nuevos. La 

tradición de la lista de novios 

continúa, todos los solteros/as 

comienzan el año teniendo pareja. 

Lo que ya no se suele hacer es 

pagarle a la chica el vermouth, 

como se hacía antes. Pero para que 

sirva de ejemplo los nominados 

como pareja de año, si lo hicieron. 

Cencellada, una palabra que se ha oído mucho en los 

medios de comunicación. Debido a las nieblas y al 

frío, pudimos contemplar bonitas imágenes de las 

plantas recubiertas de hielo 



ACUERDO PARA EL USO DE LA 

LUDOTECA DE ISLALLANA 
 

09/12/2016 (EUROPA PRESS) 

El alcalde de Nalda e Islallana, Daniel Osés Ramírez y el 

alcalde de Sorzano, Alberto Rodríguez Bazo, firmaron el 7 de 

diciembre un convenio de colaboración entre ambos municipios 

en virtud del cual, los niños de Sorzano podrán hacer uso del 

Centro Joven de Islallana, que el consistorio de Nalda e 

Islallana mantiene abierto de lunes a viernes en horario de 

16,30 a 18,30 h en el local habilitado a tal efecto en las antiguas 

escuelas. 

El Centro Joven de Islallana ofrece servicio de apoyo escolar, 

actividades lúdicas y de dinamización cultural. 

En palabras del primer edil de Nalda e Islallana, Daniel Osés 

"las Administraciones Públicas debemos ser capaces de 

aprovechar los recursos de que disponemos de la manera más eficiente, y un elemento fundamental para ello es la 

colaboración entre Administraciones para aprovechar esos recursos existentes. En nuestro caso la colaboración 

entre el Ayuntamiento de Nalda e Islallana y el de Sorzano viene siendo habitual: mantenemos el servicio de 

Secretaria y Administrativo en Agrupación, para compartir gastos; se han suscrito acuerdos para compartir 

instalaciones como las Piscinas Municipales o el Polideportivo, beneficiándose ambos Ayuntamientos. 

"Se trata de un paso más enmarcado en la senda de colaboración entre Administraciones Públicas para optimizar 

recursos y ofrecer más y mejores servicios a nuestros vecinos". 

Para Alberto Rodríguez Bazo, alcalde de Sorzano "los vecinos de nuestro pueblo podrán hacer uso de este 

servicio, que además tiene todo el sentido ya que los niños de Sorzano acuden al colegio de Nalda junto a los niños 

de Nalda e Islallana. Desde el Ayuntamiento tratamos de ofrecer en la medida de nuestras posibilidades todos los 

servicios posibles para fijar población y sobre todo que haya niños en el pueblo, que son el futuro del mismo". 

 

 

Recordamos que todos los niños empadronados en Sorzano en edad escolar, podrán 

hacer uso de la ludoteca de Islallana. El horario es de lunes a viernes de 16:30 h. a 

18:30 h. en el centro joven (antiguas escuelas de Islallana). Para cualquier consulta o 

inscripción, ponerse en contacto con Sara de 10h a 14h en el teléfono del Ayuntamiento de 

Nalda e Islallana (941 447203) 

 

http://ayuntamientosorzano.org/acuerdo-uso-la-ludoteca-islallana/


YA LLEGARON LOS REYES MAGOS 

Aunque este ejemplar pertenece al 

trimestre de octubre a diciembre, os 

avanzamos noticia que ha ocurrido el 6 de 

enero.  

Los Reyes Magos, guiados por una estrella y 

con ayuda de la Asociación de Amigos de 

Sorzano, llegaron a Sorzano.  

Félix fue el encargado de recogerlos con el 

remolque engalanado para la ocasión y les 

acompaño durante el recorrido.  

 

Los pajes les ayudaron para que repartieran los regalos por el 

pueblo. Donde había niños hacían una parada y les entregaban los 

regalos. 

Los pajes y sus Majestades vestían trajes nuevos, confeccionados 

por la diseñadora Feli Romero (residente en Sorzano), estaban 

muy elegantes. 

Durante el recorrido lanzaron caramelos para los que salían a 

saludarles. Después asistieron a misa.  

Hay que dar las gracias a las personas que ayudan a mantener en 

auge esta tradición de los Reyes Magos. También agradecer a Félix 

que acondiciona el remolque para la ocasión, colocando hasta  una 

escalera para facilitar que los niños puedan acercarse a los Reyes y  

para recoger sus regalos. 

 

 

 



 

 

 

CHISPAS DE HUMOR 

*Pasa un entierro con miles de personas, y un señor 
pregunta a otro: 
-¿Quién es el muerto?  
El otro le contesta: 
-No estoy seguro, pero creo que va en la caja. 
 
*Cariño creo que te estás volviendo adicta a las 
apuestas. 
-¿Yo? ¿Cómo osas decir eso? ¡Te apuesto 100 euros 
que es mentira! 
 
*Entra un hombre a la farmacia y pregunta: 
-¿Tiene usted pastillas para los nervios? 
-Sí, claro, esto es una farmacia 
-Pues tómese un par porque… ¡esto es un atraco! 
 
*Están dos amigos en plena expedición por la selva y 
uno le dice al otro: 
-Pepe, Pepe, ¡mira, hay una boa! 
-No fastidies, Paco. ¡Pues que vivan los novios! 
 
*Un anciano se encuentra a su amigo leyendo en un 
banco y le pregunta: 
-¿Qué estás leyendo? 
-Un libro de historia, Román 
Román, intrigado, se acerca para ver la portada y 
exclama: 
-¡Pero si esto es un libro de sexo! 
-Por eso mismo, para mí, el sexo ya es historia 
 
*Jolines, mamá, yo quiero tener una novia, todos mis 
amigos la tienen. 
-¿Y a ti qué te importa?. Si todos se tiran por un 
puente, ¿tú también te tirarías? 
-No, mamá, en ese caso me quedaría con sus novias. 
 
*José, Miguel, María y Tomás hablan sobre el trabajo 
de sus sueños. 
-Quiero ser abogado –dice José- y defender a mis 
compatriotas. 
-Yo quiero estar en el congreso –cuenta Miguel-, para 
proponer buenas leyes para mis compatriotas. 
-Y yo quiero ser doctora –dice María-, para atender a 
mis compatriotas. ¿Y tú qué quieres ser, Tomás? 
-¡Yo quiero ser compatriota! 
 
*¿Qué le dijo el váter al rey? 
-Mandarás en toda España, pero delante de mí te 
tienes que bajar los pantalones. 
 

 
*Dos amigos charlan sobre su vida amorosa: 
-Me he divorciado y hemos dividido la casa en dos 
partes. 
-Qué bien, así es más justo. ¿Y cuál te ha tocado? 
-La de fuera. 

*Después de una cena de trabajo llevan los 
compañeros a uno de ellos a casa. Abre la mujer y le 
dicen los compañeros: 
-No se asuste señora, es que hemos bebido un poco 
en la cena de la empresa, pero es que su marido ha 
bebido un poco más… no sabemos qué le pasa pero le 
levantamos y se cae, le levantamos y se cae… vamos 
que no se tiene de pie. 
Y contesta la mujer. 
-No me jodas que le habéis perdido la silla de ruedas. 
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