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NUEVAS APORTACIONES A LA FIESTA DE LA 

HERMEDAÑA. 

Pedro García Ruiz. 

En la pasada XIV Romería, celebrada en La Hermedaña el pasado 12 de agosto, 
disfrutamos de dos nuevas aportaciones, una danza que ofrecieron los romeros de 
Viguera y una canción inédita que evoca las tareas que realizaban las gentes de la 
comarca de Moncalvillo para conseguir los recursos que ofrecía este macizo montañoso.  

Ofrecemos en este artículo, a los que por razones diferentes no pudieron acudir al 
encuentro de montaña, un pequeño resumen de estas dos interesantes iniciativas. 

LA DANZA DE VIGUERA. 

El grupo de Viguera llegó a La Hermedaña ataviado con atractivos trajes y tras dar 
lectura al texto de presentación ofrecieron la danza en el interior de la ermita.  

 

Danzadores de Viguera en La Hermedaña. 

Esta danza es un fragmento de otra más amplia en la que se recogen un buen número de 
las que bailaban otros pueblos de La Rioja y que fueron recuperadas hace años. Los 
movimientos de este grupo fueron guiados por las notas del gaitero de Sorzano, Félix 
Martínez. 

LA NUEVA CANCIÓN A LA HERMEDAÑA. 

La letra de la nueva canción a La Hermedaña fue escrita el verano de 2016 y en ella se 
relata la historia de este culto en la comarca de Moncalvillo. El cuarteto que la 
interpretó lo formaban Marian Ramírez Gómez y Tomás Portillo Martínez a la guitarra, 
Félix Martínez Barragán con la flauta y Pedro García Ruiz con armónica.  



El punto de partida son los recursos del monte, bienes naturales que por su importancia 
en épocas pasadas son considerados en la canción como el “tesoro forestal” de 
Moncalvillo. 

Pero como estos recursos eran ambicionados también por nobles y reyes, los pueblos de 
la zona decidieron para mejor defenderse crear mancomunidades: Sorzano, Nalda, 
Viguera y Castañares de las Cuevas constituían las Villas del Iregua, mientras 
Tormenal, Velilla, Hornos, Medrano, Entrena, Corcuetos y Fuenmayor se agruparon 
como Siete Villas de Campo. 

Cuando se funda Navarrete en el año 1180 los Corcuetos, poblados distribuidos al 
noroeste del actual pueblo de Hornos de Moncalvillo, serían absorbidos por el nuevo 
enclave medieval. Los habitantes de Velilla pasarían en gran medida a Entrena y los de 
Tormenal a Fuenmayor. 

Hay pueblos que no cita la canción por no ser villas en época medieval. Es el caso de 
Daroca de Rioja que al ser un señorío tiene su espacio en el párrafo “el control de 
monarcas y nobles”, en concreto era el Señorío de Almoravid.  

 

Y tampoco aparece Sotes pues dependía 
de Daroca y en el siglo XIV es vendido 
a Navarrete por Teresa Almoravid, 
señora del castillo de Daroca. De todas 
las maneras conviene señalar aquí que 
una canción no es un libro y que si 
queremos que sea amena no puede ser 
extensa. 

El “tesoro forestal” llenó de vida Moncalvillo pues fueron miles de jornadas las que en 
él se realizaron, y como agradecimiento a la madre naturaleza surgió entre sus gentes un 
culto religioso, probablemente anterior al cristianismo. Tenemos un ejemplo cercano en 
Torrecilla en Cameros.  

En la falda este del Serradero hay una hermosa y fértil fuente junto a la cual se 
construyó una ermita, de fábrica románica, dedicada al apóstol san Pedro. Durante la 
construcción de un drenaje para defenderla de las aguas pluviales aparecieron unas 
tumbas cuyo estudio realizó la arqueóloga Pilar Pascual Mayoral. Durante este estudio 
fue hallada un ara romana que había sido reutilizada en la necrópolis. 

El ara romana en cuestión está dedicada a Ataecina, diosa romana relacionada con las 
fuentes y las aguas, tras su estudio quedó depositada en el museo diocesano de 
Torrecilla en Cameros, donde hoy puede visitarse.   

 



OTROS ASPECTOS DE LA CANCIÓN. 

En el número 29 de Historias de Moncalvillo puede consultarse un cuadernillo con 
título “Un retablo para La Hermedaña”. En este pequeño artículo se muestra un retablo 
cuyas calles son decoradas por una serie de imágenes que en su conjunto evocan los 
elementos principales del tema que aquí tratamos: pastos, agua, neveras, madera y 
carbón vegetal. 

Dedica también algunos espacios a los voluntarios que trabajaron en la recuperación de 
las ruinas de la ermita y otros elementos patrimoniales de Moncalvillo, como los pozos 
de nieve que abastecieron los pueblos y ciudades de la zona. Todo un conjunto de 
símbolos que aparecen encabezados por un texto del teólogo Leon Dufour y que 
utilizamos como punto final de este artículo: 

“En la mayoría de las religiones la montaña, probablemente a causa de elevación y del 
misterio que las rodea, es considerada como el punto en el que el cielo toca la tierra. 
Cada país tiene su montaña santa, allí donde fue creado el mundo, donde habitan los 
dioses, de donde viene la salvación”. 
  

 

Retablo de La Hermedaña. 



 



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

Del 28 al 30 de julio se hizo una excursión con el siguiente recorrido: Salamanca, Peña 
Francia, La Alberca y Miranda del Castañar. 
 

 

 
              Ganadores del concurso de calderetas. 

 

                   

CALDERETAS. 

El día 15 de julio se celebró el Concurso de Calderetas. Los premios fueron: 1º - Un 
jamón y tres botellas de vino (cuadrilla de Rubén), 2º - Chorizo y tres botellas de vino 
(cuadrilla de Soraya) y 3º - Tres botellas de vino (cuadrilla de Albertín). 
    
1ª   CATA DE VINOS DE SORZANO 

El día 26 de agosto se celebrará la 1ª edición de CATA DE VINOS DE SORZANO. La 
cata fue todo un éxito. Los participantes, en número de trece, pusieron su etiqueta en el 
vino que presentaron. Hubo vinos de todos los gustos, colores y … sabores. 
 

 

 

 



 

 

PAELLADA 

El 19 de agosto, como todos los años tuvo lugar la multitudinaria Paellada Popular. 
Los comensales volvieron a disfrutar con el concierto que ofrecía la txaranga Gora Kale 
Txiki, dirigida por el músico y compositor andoaindarra Joxemari Oiartzabal autor del 
Himno de Sorzano.  
 
XI SEMANA CULTURAL DEL 19 AL 27 DE AGOSTO DE 2017. 

Estas fueron las actividades que se realizaron durante esta Semana Cultural: Día 19: 
Comida popular, día 20: Asamblea General de la AAS, día 21: Concurso de tortillas, 
Merienda en la Ermita y Proyección fotos de Sorzano, día 22: Taller de alfarería y Cata 
de cerveza (Rivvo Ogga), día 23: Concurso de postres y Presentación del libro 
“Cooperación: Verdades, mentiras y vivencias de una ¿utopía?”(por José Luis Paulín 
Seijas), día 24: Gymkana y Charla sobre virus informáticos, día 25: Excursión a Arnedo 
(La Rioja Tierra Abierta) y Cata de vinos (por Luis Ángel García), día 26: Senderismo 
(“Por la cabecera del Río Yalde” -Castroviejo), Olimpiadas sorzaneras, Magia (por José 
Mª Videgain) y 1ª Cata de Vinos de Sorzano y día 27: Cañón de espuma, Degustación 
de migas dulces y chocolate y el 1º Festival Musical de Sorzano. 
 
SENDERISMO. 

El sábado 26 de agosto realizamos un recorrido de senderismo de 17 kilómetros, entre 
hayedos, por la cabecera del Río Yalde, en Castroviejo. Los marchosos, en número de 
43, disfrutaron del paisaje y pudieron contemplar entre otros hayedos el llamado 
también Hayedo La Hermedaña. 
 

   
  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el día 20 de agosto de 2017. Esta Asamblea 
GENERAL es el acto más importante que realiza la Asociación. En esta reunión se 
analizan las cuentas, se exponen las actividades realizadas durante el año, surgen 
sugerencias para mejorarlas o hacer otras  nuevas, etc. etc. etc. 
La Asociación está compuesta por 404 socios; de ellos,  además de los miembros de la 
Junta, asistieron a la asamblea 17 socios. Esta mínima asistencia da a entender el escaso 
o nulo interés de la mayoría de los socios por la marcha de esta Asociación. 
Una VERDADERA PENA. 
 

 
 

 



 

 

                

                

 

De los difuntos. 

 
 
 

La panadería “Las Cien Doncellas” es un lugar en donde todas las mañanas se celebra 
una pequeña tertulia. Hoy, como la mayoría de los presentes son jubilados, la 
conversación gira inevitablemente sobre los viajes del Inserso que se acaban de 
publicar. 

- Pues yo a ver si tengo más suerte que el año pasado. Mañana pronto, bajo a 
Logroño y pido … 

- ¡Calla…..! 
A lo lejos se oye el tintineo de una campanilla. Todos salen rápidamente a la calle. 
Miran Medrancho arriba, miran hacia la Calleja de El Olivo y no ven nada. El sonido se 
va acercando. No tarda en aparecer un vecino que a ratos deja de tocar y va dando 
explicaciones a todo el que se encuentra o le llama desde las ventanas. 

- Sí, ha sido la Adelina. Hace tiempo que estaba muy pachucha y además, ya 
sabes, los años no perdonan. 

- ¿El cadáver? En el tanatorio San José, el que está junto al hospital San Pedro. 
- ¿El entierro? Será mañana a las doce de mediodía, creo. No parece buena hora 

pero así lo han decidido los familiares. Sus razones tendrán. 
 

Apenas se han oído en la calle los lastimeros sonidos de la campanilla, corre la voz  

preguntando quién habrá sido. La gente al oírla sale de casa rápidamente 

preguntándose unos a otros quién ha muerto, dirigiéndose al de la campana que 

seguramente sabe a quién se le dedican tan lúgubres toques.  

El que toca la campanilla es el Mayordomo de la Cofradía Virgen del Roble o un 
familiar suyo. Los familiares del difunto le han llamado y le han dado toda la 
información sobre la hora del entierro, lugar donde se realizará, etc. La campanilla 
suena por la muerte de cualquier vecino, de los nacidos en el pueblo (vivan o no en él), 
de sus cónyuges y de sus descendientes, aunque el entierro y el funeral se hagan en 
otra localidad. 
 

Esta tradición tiene sus reglas no escritas: No se toca la campanilla si la muerte ha 
tenido lugar después de anochecer (se espera al día siguiente). Tampoco se toca en el 
barrio del finado si a éste se le está velando en su domicilio. 

La campanilla es una campana de pequeño tamaño que se hace sonar con las dos 

manos y está provista de un mango horizontal de madera. Grabada en el bronce figura 

esta inscripción: “Cofradía Virgen del Rosario. ₴ORSANO”.  

También la Cofradía del Señor, cuando había un difunto cofrade, encargaba que una 

persona recorriera las calles del pueblo con otra campanilla tocando y avisando a los 

vecinos del fallecimiento. El tintineo se hacía después de que la campanilla de la Virgen  



 

 

hubiera terminado su recorrido por el pueblo. Ya hace muchos años que (cuando esa 

cofradía desapareció) dejó de hacerse.  
 

No sé si en  algún pueblo de La Rioja existe todavía esta costumbre de tocar la 

campanilla cuando alguien muere. En Logroño se suspendió a partir del 16 de marzo 

de 1.834, fecha en que fueron fusilados en Heredia los “Tiradores de Álava” (en los que 

formaban parte un elevado número de riojanos) hechos prisioneros en Gamarra el día 

anterior por las fuerzas de Zumalacárregui (primera guerra carlista). 
 

 
                        Tocando la “Campanilla”. 

La presencia de la campana en la vida 
rural ha sido constante casi hasta 
nuestros días. Más allá de la llamada a 
los oficios religiosos  el tañer de las 
campanas alcanzó a lo largo del tiempo 
un sutil lenguaje en el que se llegaron a 
diferenciar ritmos diferentes: Toque de 
Oficios, Toque a Muertos, Toque a 
Párvulos, Toque de Domingo, Toque de 

Fiesta Mayor, Toque de Inclemencias, Toque de Fuego,… En cualquier pueblo las 
campanas de las respectivas parroquias señalan con sus dobles que ha acaecido una 
muerte en la localidad. 
 

En los pueblos, además de la gente, están desapareciendo sus sonidos, sus señas de 

identidad. Sorzano, nuestro pequeño pueblo de labradores, pastores, jubilados, 

tractores, campos, viñedos, fríos, necesidades, tenía también cosas bonitas, muchas de 

las cuales han ido desapareciendo poco a poco. Esperamos que no se pierda el sonido 

de este lastimero tañido que nos avisa de la muerte de cualquier persona del pueblo. 

 

                                                                                                                          Gregorio Remírez 

                 

                  Antiguos labradores de Sorzano en la era. A ver quién los conoce. 



UNA FOTO PARA EL RECUERDO 
 

 

¿Qué hacen estos sorzaneros?  

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
Cada mañana, mientras el Gamo, el Ratón y la Corneja iban en busca de alimentos, la Tortuga 

se llegaba hasta el cercano estanque, donde pescaba peces que servían de entremés en la comida. 
Al atardecer, amigablemente reunidos en su casita de ramas y hojas, comían y charlaban 

alegremente. 
Hasta que un mal día el Gamo, que estaba paseando por el bosque, regresó asustado y dijo a 

sus compañeros: 
- ¡Amigos, un cazador armado de arco y flechas se acerca! ¡Sálvese quien pueda! 
Cundió el pánico y el Ratón fue a ocultarse en su madriguera subterránea; el Gamo, entre 

unas plantas; mientras que la Corneja, con un rápido vuelo, fue a situarse en la copa de un árbol. Sólo 
la pobre Tortuga incapacitada para moverse con rapidez, cayó en poder del cazador, que la ató bien 
con una cuerda y se la echó al hombro. 

Cuando el cazador se alejaba con su botín, los tres amigos de la desdichada cautiva salieron 
de sus escondrijos. 

- Tenemos que hacer algo para salvarla - dijo el Gamo. 
Acto seguido, se dejó caer como si estuviera muerto, junto a la orilla del estanque, mientras 

que la Corneja se le ponía encima, como si fuera a comérselo. 
El cazador, al ver aquello, cayó en la trampa: dejando a la Tortuga en el suelo, corrió hacia el 
estanque. Éste fue el momento que aprovechó el Ratón para roer la cuerda que apresaba a la 
Tortuga. 

Por su parte, el Gamo y la Corneja, al ver acercarse al cazador, escaparon raudos, dejándole 
asombrado y perplejo. Y todavía lo estuvo más cuando, renunciando a apoderarse del Gamo, regresó 
al lugar donde había dejado a la Tortuga y no encontró más que los restos de la cuerda con que la 
había atado. 

Protestando contra la astucia de los animales, el cazador se quedó sin pieza alguna, mientras 
el Ratón, la Tortuga, el Gamo y la Corneja celebraban alegremente su salvación. 

Porque, por poderoso y fuerte que uno sea, nunca vencerá a los débiles que se agrupan 
sólidamente. 

Recordad esto: la unión hace la fuerza. 



¿Qué es un pueblo? 
¿Qué es un pueblo 

además de sus calles, plazas y jardines, 

paisajes, edificios, rincones, ríos, charcos y bares? 

Un pueblo es intensidad en lo bueno y en lo malo. 

Nada pasa desapercibido, 

todo es importante. 

El saludo es obligatorio. 

Un silencio desencadena una multitud de preguntas. 

                       

Un forastero no pasa desapercibido 

y una persiana echada más de dos días desencadena  

una preocupación  

por el que habita tras los muros de esa casa. 

Un pueblo son amigos y enemigos, 

reconciliaciones y desencuentros, 

conversaciones en el bar 

y juego de cartas. 

                         

Un pueblo es compartir espacios sin importar la edad 

disfrutando en la terraza o en la plaza del sol de invierno. 

La amistad nace en la escuela y perdura toda la vida. 

La solidaridad vecinal es y es así,  

sin motivo ni explicación, porque somos vecinos. 

Un pueblo son paseos, nacimientos, entierros y bodas.  

Recorridos cortos cuestan más de media hora,  

pues en el trayecto siempre encuentras alguien con quien hablar. 

 

Y un pueblo es fiesta, celebración y encuentro, bodegas y cuadrillas,  

noches eternas de invierno, primaveras espectaculares y veranos maravillosos... 

Y son Quintos, sinónimo  

de amigos. 

Y ... 

                                                                                                              Fabiola Pérez Moracia 



SORZANO SOLIDARIO 

La solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, la 
solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es la 
colaboración que alguien puede brindar para que se pueda terminar una tarea en especial, es 
ese sentimiento que se siente y da ganas de ayudar a los demás sin intención de recibir algo a 
cambio. 
La solidaridad es tan importante que representa la base de muchos valores humanos más, 
como por ejemplo la amistad, el compañerismo, la lealtad, el honor, la solidaridad nos 
permite como personas sentirnos unidos y por consiguiente unidos sentimentalmente a esas 
personas a las que se les brinda apoyo y por supuesto de las que lo recibimos. 
Este verano en Sorzano ha habido varios gestos de solidaridad: 

Tómbola 

En primer lugar un grupo de niñas, el 13 de agosto, aprovechando la celebración del día del 
pincho habían organizado una tómbola solidaria. Previamente había solicitado que se les 
entregaran objetos (libros, figuras, bisutería… etc.) para ofrecerlos en la tómbola. Por un euro 
adquirías tres boletos, que podían ser premiados o no. 
El fin con el que se organizó esta tómbola era recaudar fondos para un parque de mayores. La 
cantidad recaudada para llevar a cabo este proyecto fue de 211,30 euros. Entregaron dicha 
cantidad al Ayuntamiento. Los miembros del ayuntamiento agradecieron esta iniciativa y 
dijeron que intentaran poder llevar a cabo este proyecto. Felicitaron a las organizadoras por 
su gesto y su solidaridad. 

 
 

Colecta para la Asociación Contra el Cáncer 

En segundo lugar algunas mujeres, como en años anteriores, se ocuparon de hacer una 
cuestación para la Asociación Contra el Cáncer. Instalaron una mesa debajo del chopo y con 
unas huchas recogieron los donativos que los sorzaneros entregaron para dicha causa. Se 
recaudaron 715 euros. 
También el Grupo de Costura había realizado una colcha de patchwork para sortearla el día de 
la paellada. El dinero recaudado con la venta de boletos para el sorteo de dicha colcha fue 750 
euros, que fueron entregados a la Asociación contra el Cáncer.  A Marilo le correspondió la 
colcha. 



 

Charla sobre la cooperación 

Además de estos gestos de solidaridad, en la 
semana cultural, José Luis Paulín Seijas nos 
presentó su libro “Cooperación. Verdades, 
mentiras y vivencias de una ¿utopía?.  Nos 
expuso como a veces nos da miedo cooperar 
pues “no nos fiamos”, “creemos que no 
podemos aportar nada”, “dudamos que 
nuestras aportaciones lleguen al destino”…. José 
Luis nos contó cómo él había cooperado a través 
de algunas organizaciones y había acudido a 
otros países a prestar su ayuda. Fue una charla 
interesante y nos animó a cooperar. 
“Trabajar en tu barrio o en tu calle 
sensibilizando y en clave de solidaridad también 
es cooperación” 
“La cooperación es una actitud, no hace falta 

irse al otro lado del mundo para ejercerla” 
Con su libro ha tratado de desmontar tópicos e ideas preconcebidas sobre la cooperación.  

Mercadillo solidario 

Otro gesto de solidaridad este verano, fue el que tuvieron un grupo de niños que fueron por 
las casas del pueblo pidiendo objetos que no les sirvieran para hacer un mercadillo solidario. 
El día de la paellada, colocaron unas mesas y allí pusieron a la venta todo tipo de objetos 
(cuadros, libros, collares, pulseras, juguetes, bolsos, etc.) El dinero recaudado de la venta de 
estos objetos iba a ser destinado a la Asociación para la investigación del síndrome de Dravet. 
La cantidad recaudada fue 603 euros 

 

Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso; trabajar juntos 

es el éxito. (Henry Ford) 



MEDITACIONES 
 

Este verano ha habido muchas actividades en el pueblo gracias a la 

Asociación de Amigos de Sorzano y al Ayuntamiento, 

principalmente. También han colaborado otras asociaciones o 

Grupos o particulares para que pasáramos unos ratos agradables. 

Se organizaron varios concursos: De calderetas, de postres y de 

tortillas (cabe destacar que en estos concursos hubo muchos 

participantes) 

Que vamos a decir de la cata de vinos de Sorzano, donde podíamos 

adquirir una copa con el escudo de Sorzano. Además con que 

amabilidad los “vinateros” nos ofrecían sus vinos (blanco, tinto, 

clarete, licor de guindas…). Que bien los pasamos, menos mal que  

los miembros del Club Deportivo Sorzano nos prepararon unos 

bocatas y compensamos lo que bebíamos con lo que comíamos.  

Otra experiencia nueva este verano fue el festival musical de 

Sorzano. No sabíamos que teníamos estos artistas en Sorzano, 

pudimos disfrutar oyendo jotas, a Camaron, piezas musicales 

interpretadas con la gaita, el organillo, la acordeón, la guitarra, la armónica…, canciones 

interpretadas por la Coral, etc. Estuvo fantástico, el público allí presente disfruto un montón, 

también los presentadores lo hicieron muy bien. Un aplauso para todos. 

La paellada popular, un éxito, como en años anteriores. La charanga Gora Kale Txiki amenizó 

musicalmente la jornada antes y después de la comida. Interpretaron varias piezas musicales en el 

polideportivo, entre ellas el himno de Sorzano. ¡Qué privilegio, escuchar el himno interpretado por 

su compositor José Mari Oiartzabal! La Asociación quiso imponer los pañuelos de Sorzano a los 

miembros de dicha charanga.  Ese día también entregaron a los Hermanos Maiso unas placas 

reconociendo su colaboración en las actividades desarrolladas por la Asociación, ¡Bonito detalle!  

Bueno y que vamos a decir de toda la gente que colabora para que la paellada sea un éxito, 

colocando mesas y sillas, limpiando champiñones, partiendo pimientos, cocinando la paella, etc. Así 

como el día del pincho preparando bocatitas, tortillas, croquetas, etc. En las degustaciones asando el 

choricillo y la careta, haciendo el chocolate, las migas… Bueno podíamos poner fotos de todo pero es 

imposible por el espacio, así que en la próxima proyección de fotos os las mostraremos. Así como las 

fotos de las excursiones de senderismo, romerías y viajes organizados. 

Hubo catas de vino y de cerveza. Los niños disfrutaron un montón con la magia, ofrecida por D. José 

Mª Videgain, así como con la gymkana, hinchables, arcilla, labores solidarias, etc. El cañón de espuma 

se suspendió debido a que esa tarde llovía. 

Hubo jotas ofrecidas por la Escuela de Jotas de La Rioja, teatro ofrecido por el Grupo de Teatro “Sin 

Complejos”, dirigido por Mari Tere, en esta ocasión represento la obra “Anda, mi madre! de Juan 

José Alonso Millán. Lo pasamos muy bien. 

Es difícil mencionar a todos: Danzadores, Coral, Grupo de Costura, Jubilados,…  

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR Y HACER QUE TODOS DISFRUTEMOS EN NUESTRO PUEBLO 

SORZANO 



 



FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROBLE 2017 

Este año las fiestas fueron del 30 de agosto al 3 de septiembre. El miércoles 30 pudimos escuchar el recital 
de Jotas ofrecido por la Escuela de Jotas de La Rioja. Debido a que llovía cantaron en el polideportivo. En 
dicho grupo están los hermanos Ulecia (Samuel y Gonzalo), Marilo y Julia (nieta Orlando). Disfrutamos 
escuchando las jotas. 
 
El jueves, el Club Deportivo Sorzano jugó contra Rioja Sala el primer Trofeo Villa de Sorzano. Perdieron los 
locales pero nos hizo ilusión ver a nuestro equipo jugando en el polideportivo de Sorzano. Por la noche hubo 
sesión de verbena a partir de las doce, amenizada por Disco Show JMC Studio. 
 

El viernes, 1 de septiembre, fue el chupinazo y se encendió la traca correspondiente. El alcalde, Alberto 
Rodríguez, salió al balcón del Ayuntamiento, acompañado por los ediles y por los miembros del grupo de 
danzas, pronunció unas palabras y deseo felices fiestas. Se encendió el cohete y seguido la traca. Momentos 
antes, ya había jóvenes con calderos para echarse agua donde la fuente. Dio comienzo la batalla de agua, 
recorriendo las fuentes del pueblo. Por la tarde sobre las 18,30 subida a la ermita con la Virgen del Roble en 
procesión. Acompañando los danzadores de Sorzano y los dulzaineros. Ya en la ermita se celebró la misa y 
último día de la Novena a la Virgen del Roble. Cantó la Coral de Sorzano durante la ceremonia. Al finalizar la 
misa se bendijeron los bollos que después se repartieron entre los allí presentes. 
Ángel Mari Pascual volvió a encargar postales con la imagen de la Virgen del Roble y una poesía por el 
reverso. Dichas postales se repartieron y fueron recibidas con agrado. 
Después de comer el bollo y remojarlo con la bebida, se fue descendiendo de la ermita al pueblo. 
Por la noche, según el programa de fiestas, noche temática “El Imperio Romano”. Hubo verdaderos artistas 
caracterizándose para la ocasión. Por ejemplo: Hubo quién salió con la romana al hombro, otro que iba de 
calamar (por aquello de calamar a la romana), también había quien iba de Baco o de león… La verdad que los 
romanos y romanas se tuvieron que abrigar pues la noche estuvo fría. La verbena fue amenizada por el 
grupo Hot Tubbes.  Después de la verbena bocadillada.  
 
El sábado, de nuevo, misa en la ermita. La 
misa fue oficiada por el obispo D. Carlos. 
Durante la ceremonia la Coral Virgen del 
Roble canto canciones muy apropiadas 
para la ocasión. Fue una ceremonia muy 
bonita. Al finalizar la misma se bajó en 
procesión hacia la iglesia, acompañando el 
grupo de danzas de Sorzano. Ya en la 
iglesia los danzadores fueron hacia la 
plaza de Santiago Nobajas y allí bailaron 
algunas de las danzas típicas de Sorzano. 



El cachi hizo la presentación y entre baile y baile nos deleitó con sus chistes o dedicatorias. Que suerte 
tenemos en Sorzano de que la tradición de la danza perdure. A continuación lluvia de caramelos y 
degustación de careta. Se sorteó la rosca, en esta ocasión correspondió a Erika. 

Por la tarde partidos de pelota y al terminar éstos, 
concurso de disfraces infantil. Hubo mucha 
participación y vimos disfraces muy curiosos. A 
continuación Disco Show JMC Studio, con Carlos al 
frente, amenizó musicalmente hasta las 10 de la 
noche, momento en el que salió el temido toro de 
fuego. 
Después de cenar concurso de disfraces de 
mayores, poca participación. Es una pena que no 
haya más personas que se animen a disfrazarse. 
Seguido la verbena y para finalizar la noche 
bocadillada. 
 
El domingo unos castillos hinchables enormes en el 
Polideportivo. ¡Qué bien lo pasaron los más 
jóvenes con los hinchables y otras actividades que 
hubo. Tuvimos degustación de choricillo, ofrecida 

por Seguros Reale. Ya por la tarde chocolatada ofrecida por la 3ª Edad, acompañada con migas dulces. 
Comienzo de la verbena amenizada por Disco Show JMC y se procedió a la entrega de premios a los 
ganadores de los distintos campeonatos de parchís, frontenis,…  Continúo la verbena hasta la hora de ir a 
cenar. 
Sobre las 11,30 Entierro de la Cuba, los Obispos llegaron acompañados por las apenadas viudas (vestidas por 
riguroso luto), custodiaban la cuba los gemelos. Hubo mucho público y como en otras ocasiones los Obispos 
nos sorprendieron con sus canciones, sus noticias de última hora, noticiero del año, etc. La verdad es que 
nos hacen pasar un rato agradable. Podéis ver fotos en Facebook, Ayuntamiento de Sorzano. 
 
 

 

 

 



REFRANERO DE SORZANO (2ª Parte) 

DICHOS SORZANEROS 2017 
 

1. ESTO CUESTA MÁS QUE ENCONTRAR MAYORDOMO DE LA VIRGEN 
2. ESTÁ MAS CONCURRIDO QUE EL CHOPO A LA HORA DE PEDIR EL AGUA 
3. DESARROLLAS MENOS QUE UNA BERZA EN LA RAD 
4. TAS QUEDAO MAS FLACO QUE LAS VACAS DE CHECHU 
5. ESTO ESTÁ MENOS ORGANIZADO QUE LOS MAYORDOMOS DE LA VIRGEN 
6. ESO TIENE MAS AÑOS QUE LA MALENA 
7. AQUÍ HAY MAS GENTE QUE EN LA OFICINA DE FLEQUI 
8. ERES MAS FANTASMA QUE EL ACCIDENTE DE PINCHO 
9. COLABORAS MENOS QUE LOS JOVENES DE AHORA EN FIESTAS 
10. ESO ES MÁS RESISTENTE QUE EL BANCO DE LA PLAZA DE ABAJO 
11. ESTÁS MÁS CAMBIADO QUE LA CASA DE LA JOSEFINA 
12. TIENE MAS CASAS QUE COSECHADORAS HAY EN SORZANO 
13. HAY MAS DIFERENCIA QUE ENTRE FEBRERO Y AGOSTO EN SORZANO 
14. ME HA COSTADO MENOS QUE UNA JUERGA DE ZORRIN 
15. ESO ESTÁ MAS DESGATAO QUE LAS ZAPATILLAS DE ARENZANA 
16. ESO SE DA MEJOR QUE LOS MELLIZOS EN SORZANO 
17. ESA ESPECIE ESTA MAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN QUE LOS ALBAÑILES EN SORZANO 
18. TE ENTROMETES MÁS QUE EL PANADERO DE ENTRENA 
19. ESTÁ MÁS VACÍO QUE LAS CASAS DE SORZANO EN INVIERNO 
20. CAMBIAS MAS DE CHAQUETA QUE MATA DE COCHE 
21. ESO ES MÁS COMPLICADO QUE VER A FÉLIX EN EL BAR 
22. ESTE CHIGUITO TIENE MENOS CHICHA QUE EL CHAMARITO DE LAS LORAS 
23. ANDAS MÁS LIAO QUE EL ZORRO EN COSECHAS 
24. ESTAS MÁS NERVIOSO QUE TOBOLO SIN BATERIA EN LA VIDEOCAMARA 
25. TE REPITES MAS QUE EL PROGRAMA DE FIESTAS DE SORZANO 
26. VA MÁS PA LARGO QUE EL CARNET DE TANIS 
27. HA QUEDADO PEOR QUE LA CASETA DE LA FUENTE EL PRAO 
28. VAS MENOS CONJUNTAO QUE HUEVO EN VACACIONES 
29. TIENES MÁS PROTAGONISMO QUE LA MARI TERE EN EL TEATRO 
30. BEBES MÁS QUE LOS OLIVOS DE FAICO 
31. TE GASTAS MENOS QUE EL MOTOR DE ARRANQUE DEL COCHE DE BONI 
32. ERES MÁS CASERO QUE LA MONTSE Y LA MARIPAZ 
33. ESE ES MÁS TORCIDO QUE UN VALLAO DE FERNANDO POYALES 
34. ERES MÁS TRISTE QUE UNAS FIESTAS SIN ZURRACAPOTE 
35. TE ESCAQUEAS MÁS QUE LOS FORASTEROS DEL CHAMIZO DEL FRONTÓN 
36. TE MUEVES MENOS QUE PIERDEMISAS EN UN ESCENARIO 
37. ERES MAS VARIABLE QUE LOS PECIOS DE LA ANI 
38. TIENES MÁS ACEPTACIÓN QUE LOS VINOS DE SORZANO 

 
Entierro de la cuba. 

Sorzano 2017 
 



NOTICIAS BREVES  
Nacimiento: 
- Martín (hijo de Laura y Dani) 
Bautizo: 
- Álvaro (hijo de Alberto y Cristina) 
Fallecimientos: 
+ Abel Terroba 
+ Pilar Estefanía 
+ Primitiva Alcolea  
+ Hermenegilda Sanz 
+ Martina Martínez 
+ Mª del Carmen Castroviejo 
 
 

El pincho “Chamarito” ha sido seleccionado para 

participar en el Concurso Nacional de tapas y 

pinchos de Valladolid. Enhorabuena a las 

hermanas Loro, del Bar Restaurante el Arriero y 

Suerte. 

De nuevo ha comenzado el Curso Escolar, a los niños 
entre 3 y 12 años vienen a buscarles con un autobús 
y les llevan a la Escuela de Nalda. 
A los mayores de 12 y hasta los 16 años vienen a 
buscarles en autobús y van a la Laboral. 
 

El Club Deportivo Sorzano esta temporada 
tiene entrenador. Para poder sufragar los 
gastos del equipo hicieron pañuelos, con la 
colaboración del Ayuntamiento, para fiestas 
y venden participaciones para el sorteo de 
lotería de Navidad.  
También se encargaron de hacer los bocatas 
para el día de la cata de vinos. 
 

A principios de octubre nos sorprendió ver en 

la plaza del pueblo, coches antiguos (alguno de 

ellos tenía 100 años). 

“Plan Mayor Seguridad en La Rioja”, con este 
título se dio una charla  el 4 de octubre por parte 
de miembros de la Guardia Civil en el salón del 
ayuntamiento. Se trataba de que aprendiéramos 
a prevenir robos, abusos, estafas, maltrato u 
otros delitos hacia los mayores. 

La Asociación de Amigos de Sorzano ya ha 

fijado la fecha para el Mercado Tradicional de 

Navidad, este año tendrá lugar el domingo 3 de 

diciembre 

Los Mayordomos de la Cofradía de la Virgen del 

Roble, a través de un comunicado escrito, 

manifestaron su intención de cesar en su cargo y 

animaban a que si alguien estaba dispuesto en 

asumir este cargo lo hiciera saber. 

Son numerosos los ciclistas que pasan por 

nuestro pueblo, algunos individualmente o 

en grupo y otro con motivo de su 

participación en recorridos o vueltas 

organizadas. 

Este verano ha sido muy seco, apenas ha 

llovido. La cosecha de cereal y las vendimias se 

han adelantado con respecto a las fechas de 

años anteriores. 

En el anterior ejemplar se nos olvidó 

plasmar que el día de San Isidro, José Luis 

Alcolea tocó el acordeón y que Ángel  

Castroviejo donó vino de su cosecha para el 

lunch, así como para la degustación. 

¡Rectificar es de sabios!. 

En la romería de la Hermedaña se repartieron 
estampas con la imagen de la Virgen de la 
Hermedaña, que Ángel Mª Pascual había 
encargado hacer para la ocasión. 
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