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   -   MODALIDAD S. HUBERTO. 

 

El día 21 de mayo de 2017 se celebró en Sorzano, término Los Tomillares, la tercera prueba 

clasificatoria para el Campeonato Autonómico de dicha modalidad, la cual fue ganada por 

Gerardo Palacios, con su perra setter, la cual realizó un bonito turno de competición, bien 

guiada por su propietario. 

Esta prueba, junto a las realizadas con anterioridad en Autol el día 2 de abril y el 1 de mayo en 

Albelda, dieron como campeón de La Rioja a Miguel Martínez, segundo clasificado a Aitor 

Olazagoitia de Albelda y tercero José Mª Martínez. De éstos el campeón y quizás alguno más, si 

la Federación lo decide, asistirá en el mes de septiembre a Madrid a disputar el Campeonato 

Nacional. Los ganadores de esta prueba disputarán el Campeonato del Mundo en Italia. 

La prueba de perros denominada de San Huberto es una de las varias que se realizan bajo la 

tutela de la Real Federación de Caza lleva el nombre del Santo que es el Patrón de los 

cazadores. En esta prueba se valora, por parte del perro, sus cualidades naturales y se puntúan 

de 0 a 15 puntos y el adiestramiento de 0 a 15 puntos. Por parte del cazador: la precisión y 

educación venatoria de 0 a 15 puntos, seguridad y habilidad de 0 a 20 puntos, espíritu 

deportivo de 0 a 15 puntos. Total 50 puntos y 20 puntos más por los disparos. Todo esto es 

valorado por jueces de distinta categoría: Autonómico, Nacional e Internacional, con su 

correspondiente reglamento, el cual es muy riguroso sobre todo con el respeto al medio 

ambiente y el amor a la naturaleza. Las pruebas se realizan con piezas de granja debidamente 

camufladas para que no sean fácilmente localizadas por los perros. Solamente se pueden 

capturar dos piezas por cazador y disparar solamente cuatro cartuchos. La duración por 

participante son 20 minutos. Los cartuchos disparados deben ser recogidos. Los jueces tienen 

muy en cuenta estos detalles y si no lo hacen son fuertemente penalizados. Los organizadores, 

a la hora de señalizar los terrenos, tienen muy en cuenta no dañar el medio ambiente, árboles, 

cosecha, caminos, carreteras, casas de campo, etc. 

 

Las pruebas de San Huberto las han 

denominado  como “la ética de la caza” ya 

que no se tiene en cuenta la cantidad de 

caza cobrada sino la calidad con la que la 

hemos efectuado, tanto por parte del 

perro como del cazador. La penalización 

siempre se le asigna al cazador aunque las 

faltas sean cometidas por el perro pues se 

entiende que el cazador es el culpable por 

presentarse a una prueba con un animal 

mal adiestrado. Las principales 

penalizaciones a los perros son: los

 los respetos, salir corriendo tras la caza cuando ésta vuela o cuando se le dispara, coger la 

pieza con la boca sin que haya sido disparada, pues solamente puede recoger la pieza una vez 

que haya sido abatida y ordenado por el cazador a cobrarla para ser entregada en mano al 

cazador. 

                                                               Heliodoro Sanz Ceña, Juez Nacional de San Huberto.                                                                                                                   



PUEBLOS OLVIDADOS 

 Los pueblos caen en el olvido de nuestro día a día, pero no de nuestro corazón. 
 
 Cuando nos sentimos nostálgicos nos vienen a la mente aquellos años pasados, que 
con alegría contamos, porque del recuerdo siempre queda lo bueno. “Como corríamos por las 
calles del pueblo, como visitábamos las huertas, éramos una gran familia: “la tía…, el tío…”, 
andábamos en bici de aquí para allá,… etc.” 
 
 Hoy cuando los visitamos sentimos paz y tranquilidad, la que las grandes ciudades no 
siempre nos dan. 
 
 Las comodidades ya han llegado a nuestros pueblos y son buenas. Los inviernos se 
pueden aguantar. Tampoco existen grandes distancias, hay buenas comunicaciones. 
 
 Siempre hay personas dispuestas a establecerse en los pueblos y más en estos 
momentos de crisis. Se plantean una nueva vida en el pueblo, con las casas rurales, la 
artesanía, la miel, las mermeladas de la abuela, reconstrucción de las casas viejas, agricultura 
para el sustento, frutas y verduras ecológicas, etc.  
 
 No dejemos que nuestros pueblos pasen al olvido. Muchos estamos abandonando 
esos pueblos que tanta vida nos dieron en tiempos pasados. Otros por el contrario se están 
dando cuenta de las virtudes de los pueblos y se establecen en ellos. 
 
 La vida rural tiene su encanto (más libertad, más familiaridad, naturaleza cerca, 
tranquilidad, etc.), también tiene sus desventajas con respecto a la ciudad (menos medios). Es 
cuestión de sopesarlo en una balanza y de elegir. 
 
 Hablando de pueblos, no podemos hacerlo sin mencionar a Sorzano. En nuestro 
pueblo, la población va en descenso, pese a la poca distancia que existe con Logroño.  
 

Como dice el refrán: “Agua fresca y aire sano, no hay como en Sorzano”. También la 
Asociación Amigos de Sorzano se encarga de que haya actividades y excursiones para que no 
caigamos en la monotonía. El Ayuntamiento hace lo posible para dar servicios, aunque a veces 
tenga que ser a través de convenios con otros ayuntamientos. Hay consulta médica de lunes a 
viernes, botiquín, etc.  

 
Pero esto es una pescadilla que 

se muerde la cola, a veces se dice: Vivir 
en el pueblo es muy aburrido, hay poca 
gente. Queremos irnos, pero luego 
añoramos lo bien que estamos en el 
pueblo. 

 
Ah y que no se os olvide “Este 

verano tened siempre a mano vino de 
Sorzano”, recomendación de Goyo. 

 
Esperemos que a Sorzano le 

queden muchos años de vida y los sorzaneros sigamos estando orgullosos de lo bien que se 
vive en nuestro pueblo.  



                                                    

D. Hipólito Lafuente fue una buena persona y un excelente maestro que ejerció 
su profesión en Sorzano. Todavía las personas muy mayores guardan un grato 
recuerdo de él. Esto es lo que D. Hipólito dejó escrito sobre este pueblo en el 
libro de sus Memorias: 

“Hablaré ahora algo del pueblo de Sorzano, donde estuve seis años y donde nos fue 
muy bien. Este pueblecito tenía cuando yo estuve, que fue desde el año 1.924 al 
1.930, más de 500 habitantes, y era un pueblo de hombres muy trabajadores, y siguen 
siendo. Este Sorzano, que está a 17 km de Logroño, al Sur frente a Nalda, de la que 
dista unos 5 km, y pasa entre ambos pueblos la carretera de Soria a Logroño, y en la 
carretera había una casa donde paraban los autos, que llamaban El Royo, y de ahí 
para abajo, a derecha e izquierda hay unas hermosas huertas donde se crían fresas, 
guindas, cerezas, peras, ciruelas, manzanas y toda clase de frutas menos naranjas, y 
toda la fruta, riquísima. Pues bien: Sorzano se encuentra al oeste de El Royo, algo 
más alto, y a tres km; pues en este pueblecito se cría también mucha fruta y muy 
buena, y sus hombres son muy trabajadores y poco viciosos. Yo estuve en dicho 
pueblo seis años con mi querida Emilia y dos sobrinos: Carlos y Aquilina. También 
tuvimos una hermana de éstos que se llama Emilia. Ésta y Carlos viven, pero la pobre 
Aquilina murió sin cumplir los 40 años y dejó cuatro hijos, dos hembras y dos varones, 
que el más joven tiene 17 años, el otro 20, la otra 23 y la mayor 26. La pobre Aquilina 
murió el 12 de abril de 1.957. Estos sobrinos estuvieron en Sorzano y fueron siempre 
muy bien atendidos. Sorzano es un pueblo que tengo en gran estima y que nunca 
olvidaré. Este pueblo, hace muchos años, era un pueblecito que no tenía regadío; pero 
un Señor Cura, Don Juan Calvo, tengo oído decir que subió al monte, hacia el 
Serradero, y a más de diez km. Vio unas aguas que se perdían por entre … (termino 
pues llaman a cenar). 
 
Hoy 29 el día sale con buen sol, así no pasaremos frío. Como no veo a leer, no sé por 
dónde quedé ayer. Creo que hablaba de Don Juan Calvo, que fue Cura Párroco de 
Sorzano; pues bien: este Señor, viendo aquellas aguas perdidas por aquellos 
despeñaderos, proyectó en su mente bajarlas a Sorzano, y el pueblo aceptó y 
trabajaron con ahínco los vecinos, y si no estoy equivocado, hicieron acequias con 
poco desnivel pero con muchas vueltas unos nueve km. Y ya llegaron a encima de la 
Ermita, y desde allí sólo tuvieron que guiarla llegando al pueblo y convirtiendo a 
Sorzano en un hermoso regadío, y aquellos habitantes, que muchos se dedicaban al 
carbón y la leña, hoy son tan ricos o más que los de los pueblos circunvecinos. A este 
Don Juan le han hecho una estatua y la han colocado al Sur de la Iglesia. ¡Muy bien 
por los honrados trabajadores de Sorzano! Que el Señor los bendiga como yo lo hago. 
Mi mucha edad me priva de hacerles una visita y además el ir yo solo, pues no puedo 
ir con mi Emilia. Se va terminando el papel. Este pueblo ha dado muchos Maestros, 
algún Sacerdote, y el oculista Don Ramón Castroviejo… “ 

                                                                                                         Gregorio Remírez. 



 
Un niño de Logroño donará sus regalos de comunión a 

los niños africanos 
 

 
Noticia publicada en el periódico La  
Rioja el 13 mayo 2017  
 

Martín destinará el importe 
de los regalos por su 
comunión a proyectos de 
ayuda a la infancia en India 
y Kenia 
 
PILAR HIDALGO - @PilarHidalgo10 
 
 

Martín Lavín Jiménez, con la ropa de calle que vestirá hoy en su Primera Comunión. M. Herreros 
 

Para Martín Lavín Jiménez hoy es un día muy emotivo. Este pequeño de Logroño celebrará 
por la mañana su Primera Comunión en la parroquia de Valvanera de la capital riojana. 

Martín lleva días nervioso porque, con motivo del sacramento, se reencontrará con 
familiares a los que añora mucho porque viven fuera de La Rioja. También porque quiere que esta 
celebración no sólo resulte un motivo de dicha para él y los suyos, sino además para otros niños del 
mundo. 

Su padre, Juan Antonio Lavín, escuchó hace un par de años por la radio que una menor de 
Zaragoza iba a hacer una comunión solidaria y, ahora que le ha llegado el turno a su hijo, él y su 
mujer pensaron que no había mejor modo de vivir esta fecha. 

«Queremos que el acto religioso cuente con más valor», afirma el padre 
A sus 9 años, a este alumno de 3º de Primaria del CPC Rey Pastor no le falta de nada. 

«Nuestro hijo tiene todo lo que necesita para su educación», comenta Juan Antonio, por lo que 
desea que «otros pequeños puedan disfrutar de un día tan especial para nosotros». 

Así han solicitado al medio centenar de adultos que acudirá al ágape tras la misa que, en vez 
de hacerle un regalo a Martín, destinen los euros que pensaban gastarse a una causa solidaria. «No 
queremos que el dinero pase por nosotros», afirma el progenitor. 
Juan Antonio y su esposa colocarán una hucha en la finca familiar ubicada en la localidad de 
Sorzano, donde tendrá lugar la comida por la comunión. 

Ésta la situarán en una mesita donde dejarán información de los dos proyectos a los que 
dirigirán lo recaudado. Uno lo abandera la Fundación Vicente Ferrer y ambiciona comprar bicicletas 
para niñas indias que en muchos casos no pueden acudir a la escuela porque carecen de medios 
para desplazarse o porque corren el riesgo de resultar agredidas sexualmente si se aventuran a ir 
andando. 

La otra iniciativa la presenta la Fundación Pablo Horstmann y persigue proporcionar 
alimentación, vestido y fármacos básicos para los pequeños de las Escuelitas Preescolares de 
Turkana, en Kenia. 

«Mis padres me lo propusieron y me pareció muy buena idea celebrar una comunión 
solidaria, ya que hay niños que no tienen lo mismo que nosotros: ni comida buena ni zapatos ni 
medicación», asegura Martín. 

«Queremos que se trate de una jornada especial, que Martín lo pase bien y que el acto 
religioso cuente con más valor», completa Juan Antonio. Y, de paso, que el gesto prenda en algún 
menor riojano más que esté cercano a hacer su Primera Comunión. 



E L  P A S O  D E  L A  V I R G E N  

D. José María Videgain, natural de Los Arcos (Navarra), fue el sacerdote que oficio y predico en 
la ceremonia de la fiesta de las doncellas en mayo. En la homilía nos contó que él había estado 
de misionero en Japón y que allí se celebraba una fiesta que le recordaba a las doncellas de 
Sorzano. 
 
Al igual que en Sorzano las chicas van vestidas de blanco acompañando a la Virgen a un 
santuario en el bosque. 
 
Quisimos conocer más detalles de esta similitud.  Una tarde estuvimos en el Seminario con D. 
José María.  
 
Le comentamos que nos sorprendía que hubiese sido misionero en Japón, un país asiático, con 
un idioma y costumbres tan distintas. En África o en América sabíamos que ha habido y hay  

misioneros. Según Wikipedia en Japón: 
Según datos oficiales de 2011, el 
sintoísmo es la religión con mayor 
número de adeptos con alrededor de 
101 000 000 personas, seguida por el 
budismo con alrededor de 84 700 000 y 
en tercer lugar se encuentra el 
cristianismo con 1 900 000. Sin 
embargo, muchas personas se 
declaran budistas y sintoístas, por lo 
que los números son difíciles de 
separar entre estas dos religiones.  
 

Nos contó que se ordenó sacerdote con 24 años. Ejerció como sacerdote 5 años, otros 5 años 
estuvo enfermo, y de 1970 a 2012 estuvo de misionero en Japón. Actualmente, desde hace 
cinco años, vive en el Seminario de Logroño. 

 
Charlando con él comentábamos lo difícil que 
tiene que ser el idioma, nos enseñó la biblia 
escrita en japonés, así como el escrito donde 
se narraba los orígenes de la tradición del “El 
paso de la Virgen”, también escrito en este 
idioma.  
El paso de la virgen, así es como llaman a la 
fiesta en Japón. En Sorzano las jóvenes que 
acuden a vestirse de doncella, la mayoría son 
riojanas. En Japón, en Tsuwano (parecido a 
Sorzano), acuden chicas jóvenes de todas las 
partes del país. Es curioso que vayan con 
vestimentas blancas y velo portando a la 
Virgen, al igual que en Sorzano. 
 

 Procesión en Tsuwano 

 
El cristianismo también está muy presente en 
la cultura japonesa. Este llegó en 1549 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinto%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1549


parte del misionero español Francisco Javier, y fue difundido por misioneros europeos, sobre todo 
por jesuitas; estos fueron conocidos en Japón como Kirishitan (切支丹?). Al principio, las 
autoridades japoneses apoyaban la presencia de la religión como una forma de contrarrestar el 
budismo; sin embargo, poco después vieron que los europeos estaban conquistando territorios en 
Asia a base de la conversión religiosa y los veían como una amenaza. 
En el siglo XIX en Urakami (Nagasaki) aparecieron unos 3000 cristianos, los cuales fueron 
divididos en 21 grupos y repartidos por distintas localidades japonesas. Estos cristianos fueron 
perseguidos y martirizados para que renunciaran a sus creencias. 
No les daban comida, les ponían desnudos ante el frio y la nieve. Incluso los enjaulaban.  
 

A Tsuwano en principio fueron enviados 
28 cristianos y posteriormente 125. 
Intentaron hacerles creer que los 
primeros cristianos en llegar habían 
apostatado pero alguno de ellos en su 
martirio había dejado escrito: “No hemos 
apostado, sed también vosotros fieles a 
Cristo. 
Uno de ellos, Yasutaro, que falleció 
enjaulado (sin comida y a la intemperie) 
tuvo la visión de la Señora de azul, como la 
Virgen de Nagasaki. 
 
 
 

Estatua que se encuentra cercana al Santuario y que 
representa  la aparición de la Virgen a uno de los cristianos 
martirizados 

 
Algunos ante el temor al martirio y a la muerte apostataron, pero también hubo niños y adultos 
que defendieron sus creencias pese al maltrato y la persecución. 
 
Para noviembre de 1871, 25 habían fallecido de frio y hambre. Continuaron con los martirios, 
hubo 54 apostasías…, pero la fe y el arrepentimiento les hicieron ayudar a los mártires con su 
propia comida. Finalizada la persecución, se les permitió regresar a  Nagasaki. Llevaban una 
carta de los mártires para entregar al misionero: Padre, óigales en confesión. Nos han ayudada 
con su comida… Algunos de ellos morirían mártires. 
 
En 1929 se reportó que en Japón había 94.096 japoneses católicos, 63.698 de los cuales vivían 
en Nagasaki y zonas aledañas. En 1945 había cerca de 12.000 católicos en la comunidad de 
Urakami. 8.500 de ellos murieron el 9 de agosto de 1945 con los Bombardeos atómicos sobre 
Hiroshima y Nagasaki. 
Por lo tanto pese a las persecuciones y martirios sufridos, los cristianos siguen existiendo en 
Japón y venerando a la Virgen. 
 
Después de contarnos estas anécdotas y alguna más que se nos habrá olvidado, D. José María se 
ofreció para subir a Sorzano y contar sus vivencias en Japón. Además nos sorprendió con su 
habilidad para hacer juegos de magia. Es muy agradable conversar con él y desde aquí 
queremos dar las gracias a este sacerdote navarro por lo interesante que ha sido conocer que 
en una localidad japonesa (Tsuwano) las jóvenes vestidas de blanco acompañan a la Virgen, 
igual que en Sorzano.  
Su correo es vidagos36@gmail.com por si la Asociación Amigos de Sorzano quiere invitarle a 
que venga a transmitirnos sus vivencias en la Semana Cultural o sorprendernos con sus juegos 
de magia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Kirishitan
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
mailto:vidagos36@gmail.com


                   EL   en SORZANO    

 

 
                                 La Poza de la Villa. 

 

“Corre por el monte un hermoso cauce sacado en 
1634 bajo la dirección del benemérito y entendido 

presbítero Don Juan Calvo”, dice Madoz en su 
Diccionario al referirse a Sorzano. 
Este cauce o río artificial de diez kilómetros 
de largo, llamado “La Regadera”, ha sido 
fundamental para la vida de este pueblo, 
sirviendo no sólo para fecundar sus campos, 
sino para llevar el agua a sus hogares. El 
agua que ahora se aprovecha se captó en el 
año 1634 desde el barranco llamado 

El Aidillo (agua que baja de La Hermedaña). Años más tarde, en 1659, se trajeron las aguas que 
nacen en Fuentes Blancas o Las Canales. Reclamaron los vecinos de Castañares de las Cuevas y 
ese año se hizo una Concordia por la que se establecía que este pueblo “podía llevar y gozar de las 
aguas, teniendo necesidad y no sin ella, desde el jueves al amanecer hasta el sábado siguiente al anochecer, 
durante todo el año, con las condiciones y penas que a continuación se señalan…” 

Para mejor aprovechar el agua,  en el año 1765 hacen los vecinos de Sorzano El Molino. Como 
no disponían del dinero suficiente piden un préstamo de 1000 ducados a las Madres Clarisas de 
Entrena. En el año 1818 por una denuncia se ven obligados a ceder este molino al Visitador de 
Montes D. Joaquín Ibáñez. Unos años más tarde un cúmulo de desgraciadas circunstancias hizo 
que el Gobierno lo  embargase y sacara a subasta. El Molino pasó así a manos de particulares y 
el pueblo de Sorzano se quedó sin él. 
El 17 de mayo de 1837 surge un pleito sobre pastos y aguas entre Sorzano y la familia Gil 
Albarellos, dueña ya del pueblo de Castañares. Se resuelve “… que en vez de los tres días a que antes 
tenía derecho la Villa de Castañares a tomar el agua de la Regadera se limitará a sólo dos, que serán viernes y 
sábado…” 

 
                 La Balsa o El Pantano. 

Años más tarde, el 14 de diciembre de 
1919, el Ayuntamiento de Sorzano y la 
familia Gil Albarellos acuerdan que “…el 
aprovechamiento de agua de Castañares sea el 
lunes y martes (en lugar de viernes y sábado)”. 
 

En el artículo nº 25 de las Ordenanzas 
Municipales de la Villa de Sorzano 
aprobadas en 1840 se dice: “Para evitar las 
muchas disputas y aun quimeras que por desgracia 
suelen ocurrir por el riego, y para que 

las aguas puedan aprovecharse mejor y no se pierdan en descortes, cuidará el Ayuntamiento de ponerlas por 
tanda cuando vea que hay necesidad de regar bajo las bases designadas en el reglamento formado en esta fecha 
con las alteraciones y advertencias que vaya enseñando la experiencia y que le sugiera su celo por la paz y 
provecho del pueblo.” 

Y ese mismo año el Ayuntamiento publica el siguiente Reglamento: 
“El Ayuntamiento de esta Villa de Sorzano deseando evitar las muchas disputas y aun quimeras que por 
desgracia ocurren con frecuencia por el riego, y para que las aguas puedan aprovecharse mejor, y no se pierdan 
en descortes, se observarán por ahora, para regar las reglas siguientes: 
 1ª.- Primeramente se regarán las plantas recién hincadas, como berzas, pimientos o cualesquiera otras, 
donde quiera que se hallen plantadas. En segundo lugar se regarán los barbechos para sembrar en ellos maíz, 
alubias u otras cosas. En tercer lugar las huertas y linares. En cuarto las tierras acotadas para legumbres. Y 
últimamente lo restante del pago. 



 2ª.- Todo vecino o habitante de esta Villa tiene derecho a regar sus tierras propias o arrendadas con 
tal que acuda a las veredas o pague los gastos que se hiciesen para conducir las aguas al Molino. Pero para 
tener derecho a regar en día determinado es indispensable acudir a Las Presas a esperar que suelten las balsas. 
Si allí se reúnen muchos de una clase igual, por ejemplo a regar plantas recién hincadas, y no hay agua para 
todos, regarán  primero los que tengan la heredad más próxima, y si acaban aquellos antes de concluirse la 
balsa, regarán los otros de la misma clase. Si además de reunirse muchos de una misma clase para una balsada 
se hallasen también las heredades igualmente próximas a las aguas decidirá la suerte quién ha de regar primero. 
 3ª.- Para facilitar sin disputas lo dispuesto en el artículo anterior, se declara que por ahora se podrá 
dividir el agua que sale de las balsas estando abiertas en seis regadores, desde que las cierran hasta mediodía 
para uno solo, y desde mediodía hasta las tres, hora en que las debe abrir de nuevo, será para dos regadores, y 
así éstos como el anterior serán los más próximos y privilegiados según las clases y reglas antes designadas. 
 4ª.- Por heredades más próximas de 
distintos cauces se tendrán las que se hallen en las 
clases siguientes: 1ª Las del Camino de San 
Andrés y Senda del Retuerto para arriba. 2ª Las 
que están entre dicho Camino y los (caminos) de 
Sojuela y Nalda cuando esté por la senda de Tres 
Palacios al Cerrado de la Virgen. 3ª Las 
comprendidas entre esta línea y el Camino que 
iban a Viguera desde La Dehesa hasta Pieza 
Prado. 4ª Lo restante del terreno acotado. Y 
finalmente lo demás de la jurisdicción aunque se 
halle bajo La Dehesa, como Valmayor. 

 
                                    La Regadera, 

. 5ª.- Las personas de cualquier clase, sexo o condición que altere el orden arriba establecido o quite las 
aguas que conduzcan aquellos a quienes haya correspondido por su clase, proximidad o suerte, pagará un 
ducado, probado que sea el hecho, con tal que haya sido reconvenido por el que la llevaba. 
 6ª.- Para que ninguno alegue ignorancia, cuidará el Ayuntamiento de publicar por un edicto o bando 
todos los años, el día de San Juan o cuando se note necesidad de regar, este reglamento, con las advertencias 
que la experiencia vaya enseñando y que le sugiera su celo, por la paz y provecho del pueblo.” 

 

Cuando entró en vigor este reglamento La Poza de La Villa todavía no estaba construida; ésta se 
hizo a principios del siglo XX con una capacidad aproximada de 4.000 metros cúbicos.  
 
A partir de la construcción de La Poza  de la Villa la jurisdicción de Sorzano se dividió en dos 
pagos: el Pago de Empudia y el Pago de Val, separados el uno del otro por el camino que baja 
del monte, atraviesa la población y sale por La Iruela derecho a los corrales de La Matanarro, se 
cambió el reglamento y se nombraba un regador el cual avisaba a los vecinos que pedían el 
riego cuándo debían salir a regar. 
 

 
                            Limpiando La Regadera. 

Por los años de 1960 se vuelve a seguir otro 
pleito entre Sorzano y Castañares por el 
aprovechamiento de las aguas del monte. 
Sorzano sostiene que Castañares no utiliza 
el agua para el riego sino que la tira 
directamente al río Iregua; no se cumple lo 
que se acordó en la Concordia de 1659: 
“teniendo necesidad (del agua) y no sin ella”. 
Castañares pierde los derechos y  en 
adelante Sorzano disfruta de la posesión 
total del agua de La Regadera. 

En el año 1992 se inauguró una hermosa Balsa de 104.000 metros cúbicos de capacidad. Desde 
entonces la Poza de la Villa, la Balsa o “Pantano” y un nuevo Reglamento regulan el riego en 
Sorzano. 
                                                                                                                         Gregorio Remírez. 



FIESTA DE LAS DONCELLAS 
 

El tercer domingo de mayo se celebró la fiesta de las doncellas. Alrededor de medio centenar de 
jóvenes vestidas de blanco acudieron a Sorzano. Después de estar ataviadas con sus vestidos 

blancos (de novia o de comunión) fueron a recoger sus ramos de acebo.  

Como en otras ocasiones os hemos comentado para que el día de las doncellas todo esté listo, 

semanas antes:  

 Hay que hacer las flores de papel (en esta ocasión hubo colaboradoras que durante el 
invierno se dedicaron a rizar el  papel blanco). Por lo tanto en Semana Santa cuando se 

quedó para hacer las flores en grupo, solo había que recortar y hacer la semilla (papel 
amarillo). Después se ata la semilla con el papel rizado. 

 El fin de semana anterior a la fiesta, suben algunos hombres al monte a cortar los 
acebos y los bajan al pueblo. 

 El domingo se  adecentan y “visten”  los ramos, es decir, se colocan las flores en el 
ramo. 

 

 Las doncellas son jóvenes que se han inscrito previamente en la lista que se pone en la 
puerta de la iglesia. Deben comparecer vestidas de blanco para participar en la 

procesión- Si no tienen vestido, pueden escogerlo entre los que tiene la Cofradia. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Por lo tanto todo está preparado para que las doncellas tomen su ramo y se incorporen a la 
procesión. Se forman dos filas paralelas y se sube en procesión desde la iglesia hasta la ermita 

acompañando a la imagen de la Virgen de la Hermedaña. 

También un grupo de danzadores de Sorzano bailaron en algunos tramos del recorrido el baile 

de “El Santo”, al son de los dulzaineros. Además viene una charanga que se intercala con los 

danzadores para tocar sus instrumentos durante la procesión.  

Los Mayordomos y Cofrades de la Virgen del Roble se ocupan de subir o distribuir los 
estandartes, llevar a la Virgen, portar la rosca, etc. Subieron también en procesión las autoridades 

locales y regionales (Alberto Bretón, Delegado de Gobierno y Cristina Maiso, Directora General de 

Justicia e Interior), los sacerdotes y numeroso público. 

 



Como viene siendo habitual la 

misa fue al aire libre. Fue oficiada 

por el sacerdote D. José Maria 
Videgain, acompañado por el 

sacerdote de Sorzano D. José 

Maria y por el sacerdote 

sorzanero D. Ángel Maria 

Pascual. Durante la ceremonia 

canto la Coral de Sorzano. Fue 
una ceremonia muy bonita. 

Al finalizar la misa se regresa 

en procesión a la iglesia con la 

imagen de la Virgen del Roble. 

Una vez en la iglesia, las 
doncellas dejan sus ramos en la 

calle y acuden a un lunch que se 

ha preparado previamente en el 

local de la Asociación para ellas. Allí se les hizo entrega de un detalle por su participación en la 

procesión. 

También se invita a este lunch a los danzadores, dulzaineros, miembros de la charanga, 
autoridades, etc. 

Luego se efectúo el sorteo de la rosca, correspondiéndole en esta ocasión a Arantxa. 

Hubo lluvia de caramelos desde el balcón del ayuntamiento. Todo resulto muy bien. 

Los Cofrades estuvieron vendiendo objetos (pulseras, llaveros, imanes…) con la imagen de la 

virgen del Roble. 
El viernes y sábado hubo verbena por la noche. El sábado hubo degustación de careta. Todo 

estuvo muy bien organizado. 

  

 

  



 

Ese fin de semana se desarrolló La Rioja Bike Race 
2017, que contó con la participación de más de mil 
deportistas. La tercera etapa de la carrera pasó por La 
Hermedaña. 
Esto es lo que nos cuenta uno de los participantes: 

(Apareció publicado en el periódico La Rioja) 

 

 

MALDITA RAMPA, BENDITA HERMEDAÑA 
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Más corta pero muy intensa la última etapa de La Rioja Bike Race 2017, que obligó a los 
corredores a entregar hasta su última reserva de fuerzas en los tremendos rampones de Daroca 
y el denominado Camino de la Alameda, ascendiendo hacia Moncalvillo por tupidos pinares y 
robledales. Con pendientes rondando el 20% en algunos tramos, el pelotón se convirtió en 
estas subidas en una oruga que avanzaba renqueante y sin más sonido que el de la respiración 
de los participantes. 
Subir, subir y subir. En estos lares es el precio que hay que pagar para tomar, monte arriba, los 
senderos que se precipitan por las laderas moncalvillenses en filigranas imposibles y caídas 
vertiginosas que zarandean a los ciclistas como si de una atracción de feria se tratara. Puro 
divertimento como pudimos comprobar bajando hacia La Hermedaña, un antiguo santuario, 
hoy ya ruinoso, enclavado en un claro de un hayedo de cuento de gnomos. Un lugar sagrado, 
reverencial, que el ciclista tiende a pasar en silencio, aunque en ello también influye el alto 
grado de concentración que demanda para el corredor una sendita con poco más anchura que 
una rueda. Grande también el zigzag final de esta vereda, que requiere un gran dominio de la 
bicicleta y buenos frenos, cualidades ambas que atesora mi acompañante en esta Bike Race, 
David Garrido, pero que ayer me faltaron a mí, que afronte el reto con el freno trasero ineficaz 
por recalentamiento. 
No gocé tanto en la bajada de las (medias) Neveras como se suele cuando vas solo o en un 
grupo reducido. Fue inevitable que se formaran tapones, de modo que aprovechamos para 
charlar y conocer a muchas gentes llegadas a La Rioja de otros puntos de la geografía nacional. 
Tomamos el sendero del Molinero, otro de los alicientes de una jornada que culminó rodando a 
gran velocidad antes de entrar a Logroño con la antipática subida asfaltada del centro de 
acogida de animales, que te exprime como si fueras un limón cuando más ganas tienes de 
llegar. Los últimos metros, como es habitual, suelen discurrir al esprint en grupos de ciclistas, 
aunque te juegues el puesto 500 o 600. Las ganas de correr te pueden. 
 

http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.addthis.com/bookmark.php


EL PADRE, EL HIJO Y EL BURRO 
Volvían un padre, un hijo y un burro de una feria de ganado. El día había sido muy duro y 
volvían los dos montados encima del burro cuando atravesaron un pueblo. Unos hombres que 
estaban sentados, les vieron pasar y dijeron: 
 
- Desde luego, ¡vaya vergüenza! Hombre y niño montados encima de tan cansado animal. 
Pobrecillo, se le nota tan agotado y ellos sin inmutarse. ¡A dónde vamos a ir a parar! 
 

El hombre escuchó el comentario y cuando 
salieron del pueblo, se bajó del burro y dejó sólo a 
su hijo montado. A cabo de un rato pasaron por 
otro pueblo y unos hombres que les vieron 
dijeron: 
 
- Desde luego, ¡vaya vergüenza! El chico que es 
joven y sano va subido en el burro y el pobre 
padre que es una persona mayor tiene que ir 
andando. Desde luego esta juventud… ¡A dónde 
vamos a ir a parar! 
 
El padre también escuchó este comentario, y 
pensó que estaba haciendo las cosas mal. Así que 

al salir del pueblo, bajó a su hijo del burro y se subió él. Siguieron andando y al pasar por otro 
pueblo otros hombres que estaban sentados, les vieron pasar y dijeron: 
 
- Desde luego, ¡vaya vergüenza! El padre que es un hombre hecho y derecho va subido en el 
burro y el pobre hijo que es un chico joven tiene que ir andando. Desde luego, ya no hay 
respeto por los hijos, se abusa de ellos. ¡A dónde vamos a ir a parar! 
 
El padre al escuchar este comentario y pensando que estaba haciendo las cosas mal, mandó 
bajar del burro también a su hijo y siguieron los dos andando al lado del animal. No habían 
acabado de atravesar el mismo pueblo cuando otros hombres les vieron pasar y exclamaron: 
 
- Desde luego, ¡vaya vergüenza! A ese hombre y a ese niño se les nota cansados de tanto andar 
y van a pie. Y ese burro que es un animal, va tranquilo sin llevar ningún peso y descansado. ¡A 
dónde vamos a ir a parar! 
 
 
En esta vida, hagamos las cosas como las hagamos, siempre habrá alguien que las vea de forma 
diferente a la nuestra y nos podrá criticar. Nunca tenemos hacer las cosas simplemente porque 
las digan los demás si no estamos de acuerdo. Debemos escuchar las opiniones de los demás 
pero debemos tener claro que nosotros somos soberanos de nuestra vida y podemos hacer las 
cosas como creamos conveniente. Y si al final nos equivocamos, estamos en nuestro derecho. 
 



Corpus Christi 
El Corpus Christi, Solemnidad del Cuerpo y 

la Sangre de Cristo, es el siguiente jueves al octavo 

domingo después del Domingo de Pascua, es decir,  

se celebra 60 días después del Domingo de 

Resurrección. El Corpus se celebraba siempre en 

jueves y era fiesta nacional, hoy día lo han 

trasladado al domingo siguiente. 

  Este año volvió a brillar el sol el día del Corpus. 

Hay un dicho popular que dice: Hay tres días en el año 

que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi, 

y el día de la Ascensión.  

Antes de la hora de misa en la plaza y cerca de la 

panadería, se estaban preparando sendos altares con la 

imagen del corazón de Jesús. Los altares como en otras 

ocasiones fueron adornados con hierbas, flores, macetas, 

se colocaron colchas, cortinas, alfombras, manteles, etc.  

A las doce, como es habitual los domingos, comenzó la misa y al finalizar tuvo lugar la procesión con la 

custodia por las calles del pueblo. Los hombres portaban 

el palio. Al llegar a la plaza, la primera parada ante el 

altar, allí había una niña, Ana, para ser bendecida junto 

al altar. 

 

 

Después continúo la procesión hasta el siguiente altar. En este altar había 3 niños y una niña (Eñaut y 

Aratz y Irene y Gabriel) que también fueron bendecido por el párroco D. José Mª. Debido al calor que hacía hubo 

que poner sombrillas en los altares para proteger a los pequeños del sol. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n


 



                                  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
                       DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 
 
Durante este segundo trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha 
organizado y programado las siguientes actividades: 
 
EXCURSIÓN. 

El día 8 de abril se hizo una excursión con el siguiente recorrido: Cuevas de Pozalagua 
(Carranza), Museo del Automóvil (Galdames), Puerto Viejo de Algorta y Castillo de 
Butrón (Gatica). Hubo algún pequeño problema pero se pasó el día muy bien. 
 
EXCURSIÓN. 

Para los días del 28 al 30 de julio hemos programado una excursión. El recorrido será: 
Salamanca, Peña Francia, La Alberca y Miranda de Castañar. Apuntarse lo más rápido 
posible pues las plazas ya están casi cubiertas. 
 
SENDERISMO. 

El sábado 15 de abril realizamos el siguiente recorrido de senderismo: Vuelta del Río, 
Fuente Los Llanos, Cerro La Calva y Rodeón de Valaidos. Animamos a la gente a que 
suba a ver la Fuente de Los Llanos que ha sido restaurada y ha quedado de maravilla. 

                             
 
FECHAS DE ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO. 

Varios socios nos comunicaron su deseo de que fijemos las fechas de actividades para 
este verano, con el fin de poder programar sus vacaciones. Estos serán los días en los 
que está previsto realizar las principales actividades: Calderetas: 15 de julio; Excursión: 
28, 29 y 30 de julio; Hermedaña: 12 de agosto; Paellada: 19 de agosto; Asamblea 
General: 20 de agosto; Día del Pincho: El domingo anterior a la Semana Cultural, o sea 
el 20 de agosto; Semana Cultural: del 21 al 27 de agosto. 
Como podéis apreciar se ha cambiado la fecha del concurso de Calderetas. Será el día 
15 de julio en lugar del día que pusimos en la revista anterior. 
Este año, dentro de la Semana Cultural, se hará una “Cata de Vinos de Sorzano”. Los 
cosecheros que se vayan animando a participar.  

                                         



NOTICIAS BREVES  

Nacimientos: 
-Eñaut y Aratz (hijos de Estibalitz e Iban) 
Bautizos: 

-Ana (hija de Arturo y María) 
-José (hijo de Jesús y María) 

Bodas: 
- Esther e Ignacio 
- Alicia y Sergio 

Fallecimientos 
+ Ángel Andrés 
+ Manoli González 
+ Concepción Gil 

 

En mayo y junio ha habido diversas pruebas 

ciclistas que han transcurrido por Sorzano, 

triatlón, carreras femeninas, mountain bike, 

carrera nocturna, etc. 

Se ha arreglado la poza de la Villa, había fugas y se 

ha colocado una baranda para facilitar el acceso 

 

Han colocado un vallado de madera 
en el lateral de la escalera del atajo de 
la ermita, que sirve de baranda. 
También han ajustado el recorrido por 
el que pasa la silga de la campana de 
la ermita y eso facilita que se toque 
mejor. Han colocado una chapa en la 
pared para que no se roce con la 
cuerda. 

De nuevo ha vuelto el concurso mi pueblo es el 

mejor al periódico La Rioja,  en esta ocasión 

Sorzano no participa 

El 11 de junio se celebró la tradicional vereda del 
río, al igual que en años anteriores se subió en 
tractores a limpiar el río. 
Hubo quien subió a trabajar y quien subió a pasar 
el día. Al mediodía, paella para todos, ofrecida 
por el Ayuntamiento de Sorzano. 

A finales de junio se ofreció una charla sobre 

teleasistencia en el local de los jóvenes. 

En junio Gonzalo Ulecia hizo la Comunión en la 

ermita. Subieron sus compañeros de la Escuela 

de Jotas a cantar durante la ceremonia 

En este ejemplar aparecen noticias 

referentes a julio, debido al retraso de la 

edición del mismo. Disculpen las molestias 



Captació n de talentó en el empen ó expórtadór 

SERGIO MORENO LAYA Logroño.- Lunes, 10 julio 2017, 10:19 
 
Rocío García se encuentra actualmente en Casablanca. Tiene 27 años y es arquitecta. Y ante la 
imposibilidad de encontrar trabajo «de lo mío», ha tomado la decisión de apostar por un «sector en 
auge», como ella misma asegura: el mundo de la exportación. En un caso similar se encuentra a 
sus 30 años Laura Labanda. Ha estado un año en Shanghai, y esta licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas volvió a Logroño para completar «mi formación participando activamente en el 
programa Primera Exportación», de la ADER. Ayuda actualmente a cuatro empresas riojanas a 
vender por primera vez fuera de España. David Pascual es de Sorzano, trabaja en la bodega 
Tarón, de Tirgo, porque aun siendo ingeniero de caminos sabe que «en mi sector y en La Rioja no 
hay trabajo ahora mismo», pero en el mundo del vino «y más en toda la labor comercial hacia el 
exterior» sabe que «sí puedo encontrar una buena oportunidad laboral». 
 
Rocío, Laura y David están participando en las becas de internacionalización que patrocina el 
Gobierno de La Rioja a través de la ADER, y de las que acaba de publicar una nueva convocatoria. 
Becas de internacionalización de doce meses de duración, que incluyen tres tipos de destinos, las 
Oficinas Comerciales de España en el extranjero (como Rocío en Casablanca o Laura en 
Shanghai), las empresas riojanas exportadoras (como David en Tarón o anteriormente en 
Neuronup) y el departamento de internacionalización de la ADER (como la propia Laura en el 
programa Primera Exportación). Esta nueva convocatoria contará con un presupuesto de 323.900 
euros. 
 
 «El 75% de los becarios siguen trabajando tras estos dos años» 
El programa de becas de internacionalización consta de dos fases: una primera, de formación 
teórica y una segunda, de práctica. La primera fase es un periodo intensivo de formación que les 
aporta las herramientas necesarias para el desarrollo de las funciones inherentes a estas becas. 
«Al final somos perfiles técnicos y necesitamos de ciertas herramientas para iniciar el proceso de 
mejora de nuestro perfil curricular y poder así desarrollar con éxito nuestra labor», apunta David. La 
segunda fase es de formación práctica en Oficinas Económicas y Comerciales de España en el 
extranjero, Cámaras de Comercio, así como en las propias empresas exportadoras e importadoras 
españolas con establecimiento permanente u otros organismos. «Les ayudamos a realizar, por 
ejemplo, una cartera de clientes, a preparar ferias a las que acudir para presentar sus productos o 
servicios...», señala Laura. «Y cuando se trabaja en una oficina comercial en cualquier parte del 
mundo, una parte importante de nuestro trabajo se centra en poner en contacto a las empresas 
riojanas con empresa, en mi caso concreto, de Marruecos», añade Rocío. 
 
Formación 
Durante este periodo, los jóvenes abordan diferentes aspectos que afectan al proceso de 
internacionalización de las empresas riojanas, desde los más genéricos referidos al análisis de la 
economía exterior a los más específicos relacionados con la asesoría de las pequeñas y medianas 
empresas exportadoras, así como realización de estudios sectoriales. 
 
Actualmente hay 12 jóvenes riojanos disfrutando de esta beca de internacionalización. Seis 
becarios están en una Oficina Económica y Comercial de España en el extranjero, concretamente 
en París (Francia), Casablanca (Marruecos), Chile (Chile), México D.F. (México), Shanghai (China) 
y Varsovia (Polonia). 
 
«Estamos en la obligación de aprovechar al máximo nuestros años de juventud, y observé que 
estas becas eran una oportunidad para seguir desarrollándome profesionalmente y vivir 
experiencia vitales interesantes», señala Rocío, desde Casablanca. «Mejoras un idioma, incorporar 
uno nuevo, y encima adquieres nuevas competencias que sin duda, espero, ayuden a mejorar mi 



empleabilidad», resume como parte más destacada de lo que ya son seis meses en Marruecos y 
que le tendrán otro medio año más por tierras del norte de África ayudando a empresas riojanas a 
hacer negocios con compañías locales. «La sensación es que hay muchas oportunidades, sobre 
todo para empresas de la construcción y también del mueble», señala. 
 
Otros tres becarios realizan sus prácticas en la Agencia de Desarrollo: uno de ellos se ubica en el 
departamento de Internacionalización de la ADER en Logroño y los otros dos se encargan de la 
orientación en materia de internacionalización a las empresas integrantes del proyecto Primera 
Exportación de la ADER, con el que se busca facilitar la salida al exterior de las empresas riojanas. 
Los tres becarios restantes realizan sus prácticas en empresas riojanas. 
 
«Para mí es todo un reto ayudar a cuatro empresas de La Rioja a establecer sus primeras 
experiencias comerciales en el extranjero», explica Laura, que decidió volver de Shanghai para 
seguir mejorando su faceta como experta en internacionalización. «La exportación está en auge. 
Es un hecho que cualquier empresa que quiera tener un futuro próspero debe salir a vender al 
extranjero. Y con nuestras capacidades les ayudamos en todo este proceso». 
 

 
David Pascual, primer año de becario en Neuron up y actualmente en Bodegas Tarón. / Miguel 
Herreros 
 
Es parte del trabajo que está realizando David en Tarón y que hizo anteriormente durante un año 
en la riojana Nueronup. «Mi perfil era técnico. Y poco a poco he ido adquiriendo nuevas 
competencias comerciales que me están permitiendo ayudar en este caso a Tarón a abrir nuevos 
mercados». David observó el entorno que le rodea y decidió actuar en consecuencia: «Siendo 
ingeniero de caminos tenía dos opciones. O bien irme al extranjero, o si me quería queda en La 
Rioja darle un giro a perfil curricular... Y eso estoy haciendo». 



PASARRATOS 

CHISPAS DE HUMOR 
*¿Dónde andas? 
- Tres palabras: Sol, arena y cervezas. 
- ¡¿Andas en la playa?! 
-¡Nooo! Estoy en la obra, soy albañil. 
 
* Mi mujer está loca, me ha dejado una nota en 
el frigorífico donde pone: "me voy de casa porque 
esto no funciona". Y ya llevo dos horas mirándolo 
por todos sitios y esto enfría muy bien.  
 
*¿Cuál es el árbol más valiente? 
-No sé 
- La palmera porque duerme con el coco 
 
*¿Hola amor dónde estás? 
-En casa acostadito, pensando en ti ¿y tú? 
-En la discoteca, viéndote como corrías hacia al baño 
para contestarme 
 
*Amor cómprame este traje de baño…. 
- No mija con ese cuerpo de lavadora, no te quedara 
bien…!! 
En la noche el marido quiere hacerle el amor y la 
esposa le contesta: 
-No mi amor, la lavadora está apagada, y para lavar 
ese trapito tan chiquito mejor hágalo a mano!!. 
 
*Amor, tengo un problema. 
-No digas “tengo” di “tenemos”. Tus problemas son 
míos, amor 
-Ok, “Nuestra” secretaria va a tener un hijo nuestro. 
 
*911, ¿dígame? 
-¡Mi esposa estaba cocinando y se cayó! 
-¿Cuál es la emergencia? 
-¿A qué hora quito el arroz para que no se pegue? 
 
*Un gusano paso por las vías del tren y perdió el 
culo… Regreso a buscarlo y perdió la cabeza. 
Moraleja: No hay que perder la cabeza por ir detrás 
de un culo. 
 
*Iba un avión volando por el océano cuando de 
repente sale la azafata diciendo: 
-Señoras y señores, esto ya valió madre, se nos 
quemaron todas las alas. 
Y toda la gente empezó a gritar como loca. 
-Pero tranquilos, tranquilos, todavía nos quedan 
muslitos y pechugas… 
 
 
 

 
 
 
 
*Le he comprado a mi marido una cosa que se pone 
de 0 a 100 en dos segundos. 
-¿Qué es, el último modelo de un coche deportivo? 
-No, es una báscula… 
 
ADIVINANZAS 
Somos doce hermanos 
Y yo el más chiquito  
cada cuatro años me crece el rabito 
 
Los siete son hermanitos 
y viven un solo día: 
cuando uno nace el otro muere, 
y así se pasan la vida. 
 
Unas surgen con la luna,  
a otras las alumbra el sol,  
todas juegan al corro 
y todas hermanas son 
 
Doce señoritas  
en un mirador, 
todas tienen medias  
y zapatos no. 
 
Todas las palabras sé, 
 y aunque todas las explico  
nunca las pronunciaré 
 
* En el tanatorio un gitano pregunta: 
-¿Y, de qué murió er Manué? Y otro le contesta: 
-Creo que de una pelea; porque afuera dice SEPELIO, 
pero no dice con quién!!. 
 

 

SOLUCIONES ADIVINANZAS 
1 Febrero, 2.Los días de la semana.  3-4 Las horas, 5. 
El diccionario 
 



 

 

 


