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Paisaje para un supurado 

 
MÓNICA LORO, DEL ARRIERO, SE RECREA EN UN POSTRE QUE SUEÑA UN TERRITORIO 
 
POR PABLO GARCÍA MANCHA | FOTO JUAN MARÍN 
 
Mónica Loro es una persona entregada a su vocación gastronómica. Cocina con la memoria y el 
paladar; se aleja de las nuevas tecnologías y se comunica con las redes a través de sus 
hermanas María José e Isabela. Ella vive la cocina en su restaurante de Sorzano con una 
extrema dulzura, con las manos suaves de una técnica aprendida y constantemente mejorada 
que deposita su mirada al paisaje de la zona de Moncalvillo para crear un plato que tiene 
fondo y forma de paisaje y que se rinde al concepto de pequeña y singularísima bodega que es 
Ojuel, porque nos encanta el vino supurado: «Es que es un poco como nosotras, vivimos un 
poco retiradas del mundanal ruido, persiguiendo la esencia a nuestra forma. Miramos hacia 
adelante pero tenemos muy claro de dónde venimos». Y he aquí el resultado. 
 
«He hecho un postre en el que plasmo el otoño en Moncalvillo, con hongos y esos colores 
ocres y marrones de este tiempo. Son unas texturas de chocolate que en la base lleva un 
cremoso con un toque de tomillo, un brownie de chocolate con nueces y los hongos, que los 
elaboro a base de merengue y chocolate» 
 
Dice Mónica que el vino aparece como una evocación, «como un recuerdo y como una 
plasmación del paisaje con un vino supurado de este mismo entorno. Yo creo que el mejor 
maridaje se puede hacer con él, por su enorme delicadeza, tanto el blanco como el tinto». 
 
Mónica cocina en esta ocasión pensando en el vino: «Me gusta y me divierte hacerlo de 
muchas maneras, jugando con él, pensando en cómo maridarlo, pero en esta ocasión ha sido 
el fondo que me ha hecho pensar en esos vinos tan especiales y tan auténticos como los 
supurados. 
 
 
 
 



LA RECETA MONCALVILLO SWEET 

Ingredientes: 
 
Para el terciopelo de chocolate al tomillo: 
2 yemas, 125ml nata, 125ml leche, 40g azúcar, 110g chocolate 
Batir las yemas de huevo con 40 gramos de azúcar, hasta conseguir una crema espumosa. 
Poner a hervir la nata, la leche y el tomillo; retirar del fuego. Añadir el chocolate troceado sin 
dejar de remover. Una vez que se ha derretido todo el chocolate, pasar la mezcla por un 
colador y añadir poco a poco las yemas y el azúcar. Espesar al fuego. Dejar reposar en el 
frigorífico durante tres o cuatro horas. 
 
Para la tierra de chocolate: 
100g de chocolate fondant, 175g de mantequilla, 4 huevos, ralladura de media naranja, 150g 
de azúcar moreno, 50g de harina, 50g de almendra molida, 100g de nueces picadas 
Calentamos el horno a 180º. Engrasar y preparar un molde de 20cm. Derretir el chocolate en 
trozos y la mantequilla sin dejar de revolver, dejarlo enfriar, batir los huevos con la ralladura 
de naranja y el azúcar hasta que quede espumoso. Añadir el chocolate, la harina, las almendras 
y por último las nueces picadas. Meterlo al horno y hornear unos 30 min, dejarlo enfriar. 
 
Para el boletus: 
3 claras, 100g azúcar, 60g azúcar glass, 1/2 c almidón de maíz 
Chocolate, cacao, tomillo, romero, flores. 
Montamos las claras con los dos tipos de azúcar y el almidón. Ponemos en una placa de horno 
el merengue en forma de boletus. Secamos al horno durante 2 horas a 90º. 
 
Emplatado: ponemos el cremoso en la base del plato, cubrimos con la tierra y colocamos los 
boletus. Decoramos con tomillo, romero y flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este artículo apareció publicado en un suplemento especial sobre lo mejor del vino de La Rioja, 
y hemos querido que todos tengáis oportunidad de conocer las creaciones de Mónica Loro, 
una artista en la cocina. 



 

 

       LAS CORONAS DE LA VIRGEN DEL ROBLE. 

Como ya sabemos la actual imagen de la Virgen del Roble fue tallada en el año 1.644. La 

anterior, muy antigua y muy deteriorada, fue mandada enterrar no sabemos dónde. Vamos a 

ver las coronas que ha tenido esta última imagen a lo largo de sus 373 años de vida. 

En el inventario de los efectos que tiene la Cofradía de Nuestra Señora del Roble, el día 9 de 

septiembre de 1.850, aparece una corona nueva de plata prestada por un devoto en lugar de 

la que robaron de la iglesia el 22 de junio de ese año, y pesa trece onzas, cuyo dominio se 

reserva el donante en caso de que alguno quiera despojar de ella a la Santa Imagen, y tres 

rayos de plata en el niño. 

Como nota curiosa se dice que el donante presta y se reserva el dominio de la corona. Esto es 

debido al temor que existía de que el Estado se incautara de esta joya, como había hecho en el 

año 1.836 con todos los objetos de valor de esta iglesia, tal como aparece escrito en un 

documento del A. M. de S.: "Decretada por el Ministerio de Mendizábal la incautación de las alhajas de 

las iglesias, hubieron de bajarse también a Logroño las que pertenecían a la iglesia de Sorzano y aunque 

atemorizado el clero, ningún eclesiástico se atrevía por entonces a rechistar, uno de Sorzano se presentó en 

Logroño en el mismo día en que debía llegar la plata de su iglesia y consiguió rescatar toda, menos la parte de 

cruz que se bajó, el incensario y unas vinajeras, con la protección de sus amigos entre los que merece particular 

memoria D. José Domingo de Osma, diputado provincial, natural de Lima, pero oriundo y vecino de Nalda. Al 

poco tiempo se compró el incensario aunque más pequeño 

que el anterior y con la plata que se ocultara de la cruz 

parroquial se compró la nueva cruz de bronce.” 

El 29 de Noviembre de 1.850, siendo Mayordomo 

D. Santiago Pascual, Párroco D. José Osma y Abad 

D. Santiago Nobajas, se dice: Habiendo robado de 

la iglesia de esta villa el día 19 de junio de 1.850 la 

corona que tenía en la cabeza la imagen de 

Nuestra Señora del Roble, se hizo otra en Logroño 

por el Maestro Víctor Rodríguez, de plata, que pesa 13 onzas escasas, a razón de veinte reales 

onza, con más catorce de hechuras, mucho menos que pedían por hacerla en Burgos; e 

importó cuatrocientos cuarenta y dos reales.  

Pegada a las cuentas aparece una factura que dice así: He recibido de D. José de Osma 

cuatrocientos cuarenta y dos reales por una corona de plata y hechuras para la Iglesia de la 

Villa de Sorzano. Logroño, 10 de septiembre de 1.850. El Maestro Platero. Firmado : Víctor 

Rodríguez. Son 442 reales. 

 Y en la misma factura pone: Pesa la corona 13 onzas escasas. Pegada a las cuentas aparece 

una nota que dice así: He recibido de D. José de Osma cuatrocientos cuarenta y dos reales por 

una corona de plata y hechuras para la Iglesia, a razón de 20 reales la onza y 14 reales de 

hechura # 442 # que pagué en el día 4 de octubre en 5 de 80, uno de 40 y media peseta y firma 

D. Santiago Nobajas.  

Treinta y cuatro años más tarde en el año 1.884, en el inventario de los efectos pertenecientes 

a la Cofradía, aparecen: Una corona de plata sin pedrería de peso 13 onzas, otra corona de 



 

 

Doublé con pedrería falsa, donada por D. Isidro Castroviejo en 1.886 y otra corona de hojalata 

que usa para diario. Son bajas: Una corona dorada con piedras falsas, regalo de una devota y 

faltan los tres rayos de plata para el Niño. 

   

La corona actual que luce la Virgen del Roble fue donada en el año 1.974 por la mayordoma de 

aquel año, Dª María Casillas Pascual. En el año 2.011 al bajar en procesión se desprende la 

Virgen de las andas y después de lesionar a uno de los portadores cae al suelo rompiéndose la 

corona. Ese mismo año es restaurada.  

                                                                                                                                       Gregorio Remírez 

                     Parroquia de Sorzano. 

 

Pedro, Juan y Martín de Acha, vecinos de Logroño, fueron tres hermanos 

maestros canteros a los que frecuentemente se refieren los documentos de los 

archivos logroñeses. Unas veces hacen contratos para construir juntos y otras 

veces construyen por separado. Este es el caso de la construcción de la 

parroquia de San Martín de Sorzano hace ya 479 años. Esta carta prueba que la 

edificación  la comenzó en el año 1538  Martín de Acha. 

            
Tenemos referencia de esta carta de Martín de Acha, ante el escribano de 

Logroño Cristóbal Rodríguez, del 14 de Enero de 1539; (Goicoechea, C. Artistas y 

artífices riojanos, 1960, 57).                                                                                                      



LAS VIRGENES DE MOCHA 

 

Este año, en San Juan de Pie de Puerto, esa  ciudad francesa desde la cual numerosos 
peregrinos acceden a Roncesvalles, me acordé del Mocha. 

 
Acababa de adquirir una guía jacobea escrita en francés. Al  tratar del entorno de Logroño, los 

autores dedican unas esmeradas líneas a Clavijo, Albelda y Sorzano. En letras azules parlan acerca 
de la Fiesta de las Doncellas, esa que se celebra en la última localidad citada. 

 
Las tradiciones seculares relacionadas con los moros apuntan a que la procesión rememora el 

ominoso tributo que los cristianos debían pagar –en muchachas- a los inversores. Otros se inclinan 
por que es un rito de fertilidad anterior a nuestra cultura. 

 
Sea como fuere, pocos se explican cómo, habiendo sido una romería propia de muchas 

localidades, sus dos joyas más preciadas –las Vírgenes ermitañas en las espesuras de Moncalvillo- 
vinieran a vivir a  Sorzano. Los mayores lo han narrado así: 

 
Transcurría el año 1836; la Primera Guerra Carlista mordía a La Rioja; en la primavera se 

hundió el tejado del santuario de Nuestra Señora de la Hermedaña, cubierta que no se repondría 
jamás. 

 
Para que usted cate las mezclas poblacionales que ya en aquel tiempo se daban, vivía en 

Sorzano. Antonio Ruiz de Lobera Nalda, pilongo de Islallana y casado con una mujer de Viguera; lo 
apodaban El Mocha porque cuando a Antonio se le metía una idea en la camocha, no se la sacaba ni 
Dios. 

 
Aquella mañana echó de comer al marrancho, aparejó el macho y procedió a salir de casa. 
-¿”Onde vas”? –dijo la mujer. 
-“A por hornija pa’l pan”. 
-¿No es mejor que lleves la salma en vez el serón?. 
 
Antonio atravesó el Barrio de Arriba, pasó por la Mesa, bebió en la Fuente de Pavía y, en la 

pradera misma de la ermita, observó perderse entre los acebos a un jabalí. 
 
Se adentra en las ruinas; saca primero una imagen pequeña, la Aparecida; extrae después otra, 

que se asienta en un arbolito. Ambas son introducidas en el serón y camufladas con leña. 
 
El Mocha empieza a desandar el camino. En el cielo no hay nube ni para colgar un candil. Al 

pasar por la Cruz de la Moza se cruza con Bernabé, el arriero de Entrena. 
-¿Qué, Mocha? ¿De faena? 
-Sí, con un poco de hornija… 
 
Antonio marchó derecho a la parroquia. Don Santiago, al principio torció el morro. 
-Pero, hombre Mocha, ¿qué van a decir en los otros pueblos? 
-Por mí, que digan lo que quieran. Tiempo han tenido de ir allá. Además, a Vírgenes regaladas 

no les mires el diente. 
 
El cura sube a su sombreado despacho; en el libro de Matrícula de Almas, en el folio cuarenta y 

vuelta, se limita a consignar. “Se trajeron las dos imágenes”. 
 
Así que ya se ha enterado usted de por qué las dos Vírgenes se vinieron a vivir a Sorzano, con 

todos los pueblos que tenían para elegir. Se le había metido al Mocha en la camocha. 
 
Esta leyenda figura en el libro Leyendas riojanas, autor Félix Cariñanos 



 



        Dr. D. IGNACIO PASCUAL CASTROVIEJO 

 

En la revista Sorzano va apareciendo la vida de personajes ilustres de otros tiempos 

nacidos en este pueblo y parece ser que nos  olvidamos de personajes actuales que 

destacan  por su trabajo, inteligencia y buen hacer. Hoy traemos a colación un resumen 

brevísimo, el tamaño de esta revista no admite nada más, de la vida de este sorzanés, 

que a pesar de no venir mucho por aquí debido a sus múltiples tareas, su trabajo y sus 

viajes, no se olvida de él y sigue con mucho interés las noticias de su pueblo. 
 

 

Ignacio Pascual-Catroviejo nació en 

Sorzano el 1 de junio de 1934. Estudió 

el bachillerato en el colegio de lo Hnos. 

Maristas de Logroño y la Licenciatura y 

Doctorado de Medicina en la 

Universidad Complutense de Madrid.Se 

especializó en Neurología y Medicina 

Interna en 1964 y en 1972 obtuvo el 

título de epecialista en Pediatría.  
 

Realizó estancias en Alemania y en Francia. Fue médico interno y profesor de clases 

prácticas en la cátedra de Patología General del Hospital Clínico Universitario. Se 

incorporó al Hospital Puerta de Hierro (Servicio de Neurología)  en 1964 al ponerse en 

funcionamiento dicho hospital con la inauguración del nuevo sistema de asistencia 

hospitalaria de la Seguridad Social.  
 

En 1965 se incorporó al Hospital Infantil La Paz para poner en marcha la especialidad 

de Neurología Pediátrica, que alcanzó la categoría de Servicio en 1972, siendo el 

primero en España y uno de los primeros en Europa.  
 

Desde su inicio, el doctor Ignacio Pascual y el servicio que puso en marcha hasta su 

jubilación en 2004 fueron una escuela donde se formaron una gran parte de los 

neurólogos pediátricos españoles e iberoamericanos y un centro del que salieron más de 

trescientos trabajos científicos en revistas de gran prestigio mundial con factor de 

impacto alto y libros de especialidad considerados pioneros en el mundo, tales como 

Neurología Infantil, Spinal tumors in Children and Adolescents, Neurocutaneous Syndromes, las 

cuatro ediciones del libro Síndrome de Déficit de Atención/Hiperactividad y Emergencia y 

decadencia de la reciente Medicina Española, Trastornos neuroectodérmicos, Síndrome de déficit de 

atención con hiperactividad, Neurofibromatosis, entre otros. Pero sobretodo ha sido el pionero 

en la publicación de libros con la autoría única y en la edición del libro Diagnóstico 

Clínico-Radiológico en Neurología Infantil, que fue el primer libro que salió de las  

instituciones de la Seguridad Social y que tuvo un gran impacto mundial.  

Resumiendo: el doctor Ignacio Pascual es autor de al menos diez libros en español, 

otros dos en inglés, ha participado con capítulos en más de quince libros de otros 

autores y ha escrito infinidad de artículos en revistas especializadas de medicina.  



De todos sus libros el titulado Neurocutaneous Disorders. Phakomatoses and Hamartoneoplastic 

Syndromes, escrito en inglés y editado en 2008, es el libro más completo del mundo sobre 

el tema, hasta la actualidad. 
 

A finales de este año 2017 publica su último libro Pioneros de la Neurología Pediátrica en 

España que, como otros varios, regala para la biblioteca del Ayuntamiento de su pueblo 

natal. 

 

Ignacio Pascual ha sido presidente de la 

Sociedad Española de Neurología y de 

la Comisión Nacional de Neurología, 

así como miembro fundador de la 

Sociedad Europea de Neurorradiografía 

y de la Internacional Child Neurology 

Associaton. También es Miembro de 

Honor de más de veinte sociedades 

científicas y académicas de medicina en 

el mundo, y a dirigido un gran número 

de cursos de doctorado sobre 

Neurología, Neurorradiología y 

Neurología Pediátrica. 

                                                                                                               Gregorio Remírez 

 

A UTILIZAR LAS NEURONAS 

1. Cesto de frutas: Si tomas 3 manzanas y 1 pera de un cesto que contiene 13 manzanas y 7 

peras. ¿Cuántas manzanas tendrás? 

2. Cambio de edad: Mi hijo tenía 10 años anteayer y resulta que el año que viene cumplirá 13. 

¿Cómo es posible. 

3. Ana, Beatriz y Carmen. Una es tenista, otra gimnasta y otra nadadora. La gimnasta, la más 

baja de las tres, es soltera. Ana, que es suegra de Beatriz, es mas alta que la tenista. 

¿Qué deporte practica cada una? 

4. Claudia le dio a Sofia el doble de la cantidad de euros que ésta le había prestado. Luego, 

Sofía le devolvió a Claudia la mitad de lo que le había dado, más 10 euros, lo que sumaba en 

total 50 euros. ¿Cuánto le había prestado Sofia a Claudia? 

5. La edad de mi hijo. Mi hijo es ahora tres veces más joven que yo. Pero hace cinco años era 

cuatro veces más joven. ¿Cuántos años tiene? 

 

 

 

 

 SOLUCIONES: 
1. Si tomas 3 manzanas tendrás exactamente 3 manzanas 
2. La afirmación se hace el 1-1 de cierto año y el cumpleaños del hijo es el 31-12. Entonces, el año anterior 
cumplió los 11 (hace sólo 2 días tenía 10), este año cumple los 12 y, por lo tanto, el año que viene cumplirá los 13. 
3. Ana es más alta que la tenista, por lo tanto no es ni la tenista, ni la gimnasta, la más baja es la nadadora. La 
gimnasta no es Ana, ni Beatriz (mujer casada), es Carmen. Por eliminación, la tenista es Beatriz. 
4. Sofía le había prestado 40 euros. 
5. El hijo tiene 15 años y el padre 45 años. 15=45/3, 15-5=10*4=40 
 



                                  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

                        DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 
 

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

organizado y programado las siguientes actividades: 
 

SAN MARTÍN. 
 

Este año el día 11 de noviembre, fiesta de San Martín, patrono de Sorzano, cayó en 

sábado, por lo cual los actos estuvieron muy concurridos. Por la mañana, después de la 

misa y su correspondiente procesión, degustamos un caldito y un aperitivo en el lugar 

de costumbre: debajo de “El Chopo”. Por la tarde hubo chocolates con churros en el 

frontón municipal. Los actos, como siempre, fueron organizados por el Ayuntamiento, 

la Asociación Amigos de Sorzano y la Asociación de Amas de Casa. 

                                                    

MERCADO DE NAVIDAD “BELÉN MECÁNICO”. 

 

El domingo 3 de diciembre de 2017 celebramos el 8º 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, 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. Se puso 

un puesto para recoger alimentos  para la Cocina Económica de Logroño. Fue todo un 

éxito. 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”. 

 

ADORNOS NAVIDEÑOS. 
 

El día 8 de diciembre, en el local de costura,  hubo un taller de “Adornos navideños para 

niños”. 
 



EXPOSICIÓN DE MAQUETAS. 
 

En el  Ayuntamiento Viejo se ha colocado una exposición de maquetas de monumentos 

religiosos. Estas maquetas han sido hechas por Ángel Echapresto el cual las ha prestado 

a nuestra Asociación para que las tenga expuestas durante todo el tiempo que juzgue 

oportuno. Las maquetas fabricadas con piedra, y algunas con iluminación artificial, 

muestran hasta los mínimos detalles de once monumentos artísticos religiosos. 
 

SANTA LUCÍA. 
 

Como todos los años el sábado 16 de 

diciembre celebramos la fiesta de Santa 

Lucía. Comimos en el local de los 

jóvenes las tradicionales patatas asadas 

y alguna otra cosilla amenizado todo 

con unas fotografías antiguas de 

personas de Sorzano. 

 
HINCHABLES. 
 

En el frontón municipal hubo hinchables para los niños el día 3 de enero.  Estaba 

programado que se colocaran el 24 de diciembre pero no pudo ser ese día. 

REYES MAGOS. 
 

Y con el Nuevo Año 2018 llegarán los Reyes Magos. El 6 de enero, guiados por los 

miembros de la Asociación Amigos de Sorzano, pasarán los reyes y recorrerán el pueblo 

para dar a todos sus regalos. Los Reyes nos han enviado el siguiente mensaje: 

“EN NOMBRE DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE: 

AQUELLOS PADRES QUE QUIERAN QUE PASEMOS POR SU CASA EL DÍA DE 

LA CABALGATA DEBERAN DEPOSITAR SU “SOLICITUD” EN CASA DE 

JUSTI Y FÉLIX”. 
 

PRÉSTAMO DE MATERIAL DE LA ASOCIACIÓN. 
 

Debido a algunas irregularidades que han surgido en el préstamo de mesas, sillas y otros 

materiales se les recuerdan a los socios las siguientes normas: 

- En el momento de la recogida del material se deberá rellenar la ficha con el 

nombre y DNI del socio y el número de mesas, sillas u otro material. 

- Al retornar el material se rellenará el apartado de fecha de devolución y el de 

incidencias (roturas, pérdidas, etc.) si las hubiera. 

- El socio que reclama el préstamo es responsable de todo lo que se lleva y debe 

devolverlo lo antes posible y en el mismo estado en que se le dejó.                                                                                          
 

                                                                       



RECUERDOS DE ARTILLERÍA POR SANTA BÁRBARA 
 

LUISMI CÁMARA Domingo, 10 diciembre 2017 
 

Hace 46 años lucían 

lustrosas cabelleras. Eso sí, 

bien recortadas según 

marcaba la rígida 

normativa castrense. 

Pulcros y apurados 

afeitados y hasta un 

perfilado bigote. Cuerpos 

esbeltos y caras juveniles 

tirando a aniñadas. 

Ahora, peinan canas. 

Incluso más de dos ya no 

tienen nada qué peinar. 

Con el paso de los años, 

algunos han cambiado sus cuerpos lozanos y atléticos por cinturas anchas que han obligado 

a la hebilla a buscar los agujeros más cercanos al extremo del cinturón para ganar espacio. 

Y, como reconoce Luis Fernández, «ya ni se puede pensar en entrar de nuevo en aquellos 

uniformes». Esos que llevaban el numeroso grupo de muchachos que se incorporó al 

obligado servicio militar en el Regimiento de Artillería de Campaña 46 de Logroño en 

aquella lejana España de 1971. 

Han tenido que pasar curiosamente estos 46 años para que una amplia representación de 

aquellos mozalbetes se juntara para recordar los viejos tiempos. 

Fue el pasado 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, patrona del Cuerpo de Artillería, la 

fecha elegida para celebrar el reencuentro. Cuarenta acudieron a la cita, todos ya con buena 

parte de la vida recorrida (que eso sí que es 'mili') y con casi todos los deberes hechos. 

Pintores, policías, electricistas, cocineros, delineantes, militares, contables... «Casi todos 

jubilados, salvo algún empresario que todavía está pendiente de hacerlo», explica Carlos 

Pérez del Amo, uno de los promotores de un encuentro que comenzó a lanzar Enrique 

Alcalde hace un año y medio. 

Primero, una misa en Escolapios. Después, la comida en La Tapiada de Julián Lázaro, 

miembro de la cuadrilla. Un menú «con los excesos necesarios, porque el encuentro lo 

merecía», admite Pérez del Amo. Entre plato y plato, se pusieron al día y recordaron las 

viejas historias. Como la de aquella marcha en la que, por seguir a rajatabla las órdenes del 

alférez, acabaron metidos en un campo de remolachas, o la del despistado que acudió a 

pasar revista desde su casa con una bota de militar y una zapatilla. 

Ahora ya piensan en jurar bandera la próxima primavera en Calahorra y mantener la 

convocatoria «mientras el cuerpo aguante». 

 
En este artículo publicado en el periódico LA RIOJA, sección La Retina de la Memoria, pudimos 

reconocer a algunos sorzaneros que habían acudido a esta cita. 
 



M E J O R A R  L A  M E M O R I A  

Tener una memoria mejor es lo que deseamos conseguir, a través de complementos vitamínicos, ejercicios 
mentales o técnica mnemotecnia. Una mejor memoria nos ayudará a rendir mejor en los estudios, en el 
trabajo y en el día a día.  

Al igual que tu cuerpo, también tu mente necesita ejercicios para mantenerse en forma. Si aprendes a 
identificar los actos automatizados y te fuerzas a escoger otra manera de actuar, obligarás a tu cerebro a 
trabajar más. Estos son los 20 ejercicios que te ayudarán a entrenar tu mente: 

1) Usa el reloj de pulsera en el brazo contrario al que lo usa siempre. 

2) Camina de adelante hacia atrás por tu casa. 

3) A la hora de vestirte, hazlo con los ojos cerrados. 

4) Intenta estimular tu paladar dándole a probar alimentos a los que no está acostumbrado. 

5) Mira las fotografías del revés y busca detalles en los que no te habías fijado antes.  

6) Pon el reloj de pulsera ante un espejo y mira la hora del revés. 

7) Utiliza el ratón de tu ordenador con la otra mano. 

8) Haz actividades cotidianas como cepillarte los dientes o escribir con la mano contraria. 

9) Camino al trabajo, haz un trayecto diferente al habitual. 

10) Introduce pequeños cambios en tus hábitos, transformándolos en desafíos para su cerebro. 

11) Hojea alguna revista y busca una foto que te llame la atención. Luego piensa en 25 adjetivos que crees 

que describen la imagen o tema fotografiado. 

12) Cuando vayas a un restaurante, intenta identificar los ingredientes que componen el plato elegido, y 

concéntrate en los sabores más sutiles. 

13) Al entrar en un salón muy concurrido, intenta calcular cuántos están en el lado derecho y cuántos en el 

izquierdo. Fíjate en los detalles de la decoración y enuméralos con los ojos cerrados.  

14) Selecciona una frase de un libro e intenta formar una frase diferente con las mismas palabras.   

15) Prueba a jugar algún juego o actividad que nunca antes hayas practicado.  

16) Compra un rompecabezas e intenta encajar las piezas correctas lo más rápido que puedas 

cronometrando el tiempo. Repite el ejercicio para ver tus progresos en velocidad. 

17) Trata de memorizar la lista de la compra cuando vayas al mercado. 

18) Consulta el diccionario y aprende una nueva palabra por día, e intenta usarlas en tus conversaciones 

diarias. 

19) Escucha las noticias de la radio y la televisión en cuanto te despiertes, y más tarde haz una lista con las 

más importantes. 

20) Al leer una palabra, piensa rápidamente en otras cinco que comienzan con la misma letra.  

Además de cuidar la alimentación, hacer ejercicio físico, mantenerse activo, conversar con las personas, 

también ayuda a mantener activo el cerebro: Hacer ejercicios que nos hagan memorizar los objetos, las 

palabras, los números (pasatiempos), hacer ejercicios de coordinación (baile, gimnasia), leer, etc. 

Y si no sabes que hacer, escribe o sugiérenos algún artículo para incluir en la revista de Sorzano. 

 

 



UN GATO SINGULAR 

Érase una vez un gato de color naranja, que durante el verano apareció por las huertas del 
barrio de arriba. Era pequeño y juguetón, se dejaba acariciar. El animal buscaba compañía, 
venía donde veía gente. Algunos le echaban para que se fuera y otros le ponían comida al ver 
que el pobre animal no tenía dueño. 
Este gatito acudía a la panadería, donde siempre encontraba gente. Los niños lo veían y corrían 
detrás de él pues les recordaba a “Oro”, otro gato naranja que estaba por el pueblo el verano 
anterior. 
Otro lugar que frecuentaba era la terraza del bar “El Arriero”, pues allí había quien le 
acariciaba o le daba algo. Fue pasando el verano acudiendo a distintos lugares o casas donde 
le proporcionaban comida y cariño. Llegó septiembre, queda menos gente en el pueblo. 
Algunos que le echaban comida se van. La terraza queda vacía. Pero él continúa sobreviviendo, 
se hace amigo de una gata que estaba manca y permanece junto a ella. De repente la gata 
manca desaparece ¿qué habrá sido de ella?. Estando con esta gata coge la costumbre de 
levantar la mano como si él estuviera manco 
En el Arriero al gatito le llamaban “Canelo”, los niños le llamaban “Oro” (en recuerdo de su 
predecesor), otros le llamaban “Mimos”, “Tino”, “Mini oro”… Era un gato conocido por todos. 
A veces se oía: “He dejado la puerta abierta y me encontré a este gato encima de la cama”. Era 
un gato muy sociable y curioso. 
 Llego el frio, el mercadillo navideño, las visitas al Belén y ahí estaba él recibiendo a las visitas; 
reflotándose y acercándose a los niños y personas que venían. Si veía gente en la Casa Rural ahí 
estaba el merodeando. Todos los niños le tomaban cariño y se lo querían llevar. 
Seguía haciendo sus rutas por donde le ponían pienso para comer y también pillaba lo que 
podía. A veces, como dice el refrán: “La curiosidad mato al gato”, al ver una puerta abierta se 
metía y en alguna ocasión se quedó encerrado hasta que el dueño del lugar volvía y lo liberaba. 
Se colocaba en la entrada del bar para ver el ambiente y la gente. Si podía se colaba hasta la 
cocina o el comedor del restaurante. Llego la Navidad, el día anterior a Nochebuena, apareció 
encorvado y le costaba caminar. “Pobre animal, le habrán pegado o atropellado”. Para que se 
recuperase le acogieron en una casa, dándole cobijo hasta el día de Reyes. El gatito fue 
recuperándose. 

El día de Nochevieja, vienen a buscarle tras 
haber visto este anuncio:  
CASO PARTICULAR: GATO ABANDONADO 
Hay un gatito huérfano y callejero en Sorzano, 
nació en verano, llevan tiempo buscándole un 
hogar, pero no se lo han encontrado. El gatito 
se llama Canelo, es muy cariñoso y se deja 
coger, pero nadie lo ha querido acoger y ellos 
no se lo pueden quedar en casa. 
Donde está hace mucho frío y el gato ha 
adelgazado un montón. Necesita ayuda. Es un 
macho de 5 o 6 meses. 
Contacto: aradopciones@gmail.com 
Los que vinieron a buscarlo habían tenido un 

gato similar durante 12 años. No lo encontraron y dejaron su número de teléfono por si 
aparecía 
El día de Reyes en el vermut sale el tema ¿sabéis algo del gato rojo? –Sí lo tengo yo en 
rehabilitación. Es que vinieron buscándolo para llevárselo. 
Después de contactar con las personas interesadas en acogerlo, esa misma tarde, pese a la 
nevada que estaba cayendo, vienen a buscarlo y se lo llevaron encantados de la vida a su piso 
en Nájera. 
Hemos tenido noticias de que se encuentra allí encantado, que le llaman Canelo y le tratan 
como un rey. Como era el gato del pueblo, hemos querido conozcáis cual ha sido su destino. 

mailto:aradopciones@gmail.com


Aniversario 
Desde diciembre de 1990, con carácter trimestral, viene editándose la revista “Sorzano”. 27 años, 109 
ejemplares, cada uno contiene 20 páginas. Se van recopilando artículos y una vez que se completan las 20 
páginas, se lleva a la librería Studio-2 a fotocopiar. Allí nos hacen las copias en Dina-3, de cada tirada 
solemos hacer entre 150 y 155 ejemplares. El coste es de 187,50 euros.  

Cada ejemplar, portada más páginas, nos sale a 1,25 euros 
(187,50/150). Cuando tenemos las fotocopias las grapamos y el 
domingo a repartir. 
El precio que se cobra por ejemplar es de 1,30. Hay quien a 
primeros de año paga los cuatro ejemplares que corresponden 
al año para despreocuparse. A las personas que lo tienen 
pagado se les deja en casa y listo. A las que no lo tienen pagado, 
se les llama, se les entrega la revista y la pagan. 
Después de repartirla por el pueblo. Se envían por correo 
ordinario a los que están suscritos y la han pagado. A unas 25 
personas (el coste de enviar cada revista por correo en el 2017 
era 1 euro), por lo tanto solemos pagar en correos alrededor de 
25 euros. A esto hay que añadir el coste de los sobres. 
Hay veces que los que residen fuera están por el pueblo en el 
momento del reparto y aprovechamos y se la damos en mano 

para ahorrar el sello. Os contamos todo esto para que sepáis lo que cuesta cada edición de la revista 
“Sorzano”. 
Después de repartirla en el pueblo y enviarla por correo, se envía por correo digital a la persona encargada 
por el Ayuntamiento de Sorzano para que la publique en el Facebook del Ayuntamiento de Sorzano. 
Agradecemos a todos nuestros lectores que sigan animándonos para que continuemos editando esta revista. 
Hay momentos que nos quedamos bloqueados y se nos acaban las ideas, no sabemos cómo rellenar las 20 
páginas, pero siempre hay algún nuevo colaborador que se anima a mandarnos algo o nos sugiere un 
artículo. Esta revista continúa gracias al apoyo moral y económico de sus lectores y por supuesto gracias a 
los que aportan sus ideas y sus artículos. 
Algunos nos mandan fotos para poner en la revista, en este ocasión es la celebración del comienzo de año. 
  
 



RECOGIDA DE SETAS ZONA MONCALVILLO 
 
El Ayuntamiento de Viguera ha aprobado de forma definitiva la ordenanza reguladora para la recogida de 
hongos y setas en la zona del Moncalvillo perteneciente a su jurisdicción, y que también comparte con los 
municipios de Sorzano y Nalda.  
 
Ordenanza reguladora del aprovechamiento micológico en montes municipales de Viguera 
Artículo 1º. Objeto 
El objeto de la presente Ordenanza es regular el aprovechamiento forestal de hongos y setas en el término 
municipal de Viguera, así como establecer una tasa por el otorgamiento de permisos de recolección 
micológica. 
 
Artículo 2º. Aprovechamientos 
Estos aprovechamientos se realizarán considerando su carácter de recursos naturales renovables, 
armonizando la utilización de los mismos con la adecuada conservación permitiendo el equilibrio del 
ecosistema y la supervivencia de las especies. 
 
Artículo 3º. Terrenos acotados 
Los terrenos que integran el acotado de hongos, setas y demás productos naturales son los siguientes: 
Monte Nº26 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de La Rioja, 'Moncalvillo'. 
 
Artículo 4º. Régimen de Beneficiarios 
1º. Vecinos de las localidades de Nalda, Sorzano y Viguera. 
Requisitos: Llevar más de doce meses empadronado en cualquier localidad de las tres citadas anteriormente. 
Clase de permiso: Permiso Anual recreativo gratuito. Con límite de cantidad y peso, en hongos y setas, de 6 
Kg por persona y día. 
Y con permiso de acceso a las pistas restringidas del Monte U.P. Nº26 'Moncalvillo'. 
2º. Foráneos/Otros. 
Requisitos: Cualquier residente legal en España, mayor de 14 años. Los menores de 14 años no necesitarán 
permiso de recolección de hongos y setas, pero se limitará está a 3 Kg por menor de 14 años y día. 
Clase de permiso: Permiso Diario recreativo. Con límite de cantidad y peso, en hongos y setas, de 6 Kg por 
persona y día. 
Y sin permiso de acceso a las pistas restringidas del Monte U.P. Nº26 'Moncalvillo'. Con el único acceso 
permitido, por la pista forestal de acceso no restringido. 
 
Artículo 5º. Tasa de expedición de permiso de recolección. 
Foráneos/Otros: Permiso diario recreativo: 6,00 euros. 
 
Artículo 6º. Uso recreativo de los montes y Circulación de vehículos por pistas forestales. 
Se reconoce con carácter general el derecho al uso recreativo de los montes, sin que ello suponga 
obligatoriedad de realizar aprovechamiento alguno. 
No se podrá utilizar vehículo a motor en las pistas forestales de acceso restringido del municipio. En caso 
excepcional, de necesario acceso con vehículo a motor, será obligatorio expedir el correspondiente permiso 
de circulación en este Ayto y justificar el motivo o causa que origina el acceso. 
Los beneficiarios de Aprovechamientos de hongos y setas, que no sean vecinos de las localidades de Nalda, 
Sorzano y Viguera, no obtienen de forma automática permiso de acceso a las pistas forestales de uso 
restringido. 
 
Artículo 7º. Normas de procedimiento. 
 
1. Para la recolección de hongos y setas en los montes de Viguera, se deberá estar en posesión del permiso 
de recolección correspondiente. 
2. Los vecinos expedirán su permiso en el Ayto., será necesario aportar certificado de empadronamiento. 



RECOGIDA DE SETAS ZONA MONCALVILLO 
3. Los menores de edad, mayores de 14 años necesitarán autorización paterno-materna para la obtención 
del permiso de recolección. 
4. Los permisos de recolección son personales e intransferibles y otorgan el derecho de recolección en los 
montes señalados. 
5. El permiso de recolección deberá llevarse encima en todo momento, acompañado siempre con el DNI. 
Deberá mostrarse siempre que sea requerido por personal autorizado en labores de control y seguimiento. 
6. Todos los hongos y setas que porte en su vehículo, cualquier recolector en los montes del municipio, se 
entenderá que han sido recolectados en este lugar. 
7. Se cumplirán las siguientes condiciones particulares: 
- No se podrán recolectar hongos y setas a una distancia inferior a 100 metros de puestos de paloma 
migratoria. 
- No se podrá recolectar hongos y setas, los días de celebración de batidas de caza mayor. 
- Cualquier obra u otro aprovechamiento forestal tendrá prioridad sobre la recogida de hongos y setas. 
 
Artículo 8º. Normas generales para la recolección. 
En la recolección de hongos y setas se atenderá en todo momento a lo establecido en el Decreto 1/2015, de 
9 de enero, por el cual se regula la recolección micológica en el ámbito territorial de la Comunidad de La 
Rioja, cumpliendo las siguientes condiciones: 
1. Se prohíbe la recolección nocturna desde una hora antes de la puesta del sol hasta su salida. 
2. No se podrá recolectar en las zonas establecidas como reservas que estarán debidamente señalizadas. 
3. No se podrá recolectar en zonas que se indique debidamente con señales de peligro, bien por riesgos para 
las personas u otras causas. 
4. Se prohíbe el uso de rastrillos u otros utensilios que puedan dañar el estrato humífero del terreno, el 
micelio fúngico o el aparato radicular de la vegetación. 
5. Durante la recolección se empleará para almacenaje y transporte exclusivamente los recipientes 
autorizados por la normativa autonómica vigente. 
6. Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados y aquellos que no sean motivo de 
recolección. Se considerará como carpóforo desarrollado y abierto, en general para todas las especies, a 
aquel que tenga de sombrero un diámetro igual o superior a 4 cm. 
7. Se prohíbe recoger setas más de tres personas en paralelo, barriendo la superficie del monte. 
8. Queda terminantemente prohibido circular con vehículo a motor fuera de las vías públicas habilitadas a tal 
efecto. 
 
Artículo 9. Sanciones 
Quien sin tener derecho a realizar el aprovechamiento, lo realice de forma ilícita será sancionado con multa 
de 50,00 a 500,00 euros, graduada en atención a la naturaleza de dicho aprovechamiento ilegal y obligado a 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Además, serán decomisados los bienes y productos 
usurpados. 
 
Disposición Adicional 
Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, se atenderá a lo establecido en el Decreto 1/2015, 
de 9 de enero, por el que se regula la recolección micológica en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y el resto de normativa que regula la materia, así como también a lo establecido en el 
Decreto 114/2003, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 2/95, de 
10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja. 
 
Disposición Final 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de La Rioja, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
 
Viguera a 19 de diciembre de 2017.- El Alcalde-Presidente, Aitor Santibáñez Rodríguez. 
 
Más información y obtención de permisos en www.micomocalvillo.com 

http://www.micomocalvillo.com/


NOTICIAS BREVES 
 
 Rubén Fernández Martínez, de la Sociedad San 

Martín de Sorzano, se proclamó campeón del 40 
campeonato de caza menor con perro de La 
Rioja. El ganador abatió dos perdices en la final 
(2.200 puntos) y otras dos en la primera fase, la 
semana anterior. 

El 23 de noviembre hubo un cursillo en Sorzano, 

impartido por Carna, S.L., de cinco horas de 

duración para renovar el Carnet de Manipulador 

de Productos Fito-Sanitarios. Acudieron 31 

personas 

Defunciones: 
+ Yoli Bazo 
+ Goito Fernández 

 
Nacimientos: 

 Julia (Hija de Vanesa y Miguel) 

 Naia (hija de Eva y Sergio) 

La Coral Virgen del Roble nos sorprende con sus canciones 

adaptadas al momento. El día de San Martín (su himno), 

igualmente el día de la Inmaculada, llega Navidad y nos 

adaptan villancico a Sorzano. Merecen un aplauso por su 

labor. 

En el muro de los Sentones han colocado una 

red para que no se produzcan más 

desprendimientos 

Estas Navidades de nuevo se ha colocado la iluminación 

navideña en la plaza del Ayuntamiento en balcón y ventanas. 

Han sido numerosas las visitas que han 

tenido lugar al Belén de Sorzano. A la gente 

le gusta venir a verlo y se admiran de cómo 

se encuentra. Gracias a los que colaboran en 

el mantenimiento de esta joya que D. José 

Miguel nos legó con tanto cariño 

El día de San Martín  D. Ángel  Mª  celebró misa 
junto a D. José Mª, nos contó que está 
escribiendo acerca de la vida de Pedro del 
Campo. Volvió a imprimir el folleto de San 
Martín, también  se leyó la poesía a San Martín: 
San Martín, joven soldado, 
parte su capa de abrigo 
con un humilde mendigo 
que en su camino ha encontrado. 
Y Cristo le hace entender 
que le ha vestido a Él 
la capa que ha regalado. 
¡Bendícenos, San Martín, 
a los hijos de Sorzano! 
San Martín, Obispo santo,  
vive en austera pobreza, 
con oración que no cesa, 
predica y hace milagros. 
Y, cuando llega su muerte, 
el Pueblo de Dios advierte 
que es poderoso abogado. 
¡Bendícenos, San Martín, 
a los hijos de Sorzano 
               Ángel  Mª Pascual 
 
  

Año nuevo, novio nuevo.  A primeros de año 
hemos podido ver la “lista de novios” publicada 
en el bar del Centro Social, no la publicamos 
pues la han escrito sobre cartón y la foto se ve 
un poco mal. 
Se eligió en vez de pareja del año, familia del 
año: 

Cuco-Pili Nobajas 
Chipi- Fe Pomponia 

Pepo- Montse 
 

El día de Reyes estaba nevando copiosamente, 

pero ello no impidió que los Reyes Magos 

hicieran su recorrido por el pueblo gracias al 

chofer Real, Félix, que les esperaba  con su 

tractor adaptado para la que estaba cayendo. 

¡Qué genial idea y todo para que los niños 

recogieran sus regalos! 

 



CURIOSIDADES 
 

 

Un fotógrafo americano de vacaciones estaba en la Giralda tomando fotos cuando vio un teléfono dorado 
sobre la pared con un cartel que decía " 10.000 Euros por llamada". 
El americano intrigado, le preguntó a un sacerdote que pasaba por allí para que se usaba aquel teléfono. El 
sacerdote le contestó que era una línea directa con el paraíso y que por 10.000 euros se podía hablar con Dios. 
El americano le agradeció la información y siguió su camino. 
La siguiente parada fue en la Sagrada Familia en Barcelona. Allí vio el mismo teléfono con el mismo cartel. Se 
preguntó si era el mismo teléfono que vio en Sevilla. Se acercó a una monja y le hizo la misma pregunta. 
Nuevamente le contestó que era una línea directa con el paraíso y que por 10.000 euros se podía hablar con 
Dios. "Ok Gracias" dijo el americano. 
Entonces viajó a Burgos, León y Santiago. En cada catedral vio el mismo teléfono con el cartel de 10.000 Euros 
por llamada debajo. 
El americano decidió entonces ir a LOGROÑO para ver si también tenían el teléfono dorado, pero esta vez el 
cartel decía " Un euro por llamada". 
El americano sorprendido y le preguntó a un monaguillo:" Oye, muchacho, he viajado por toda España y he 
visto el mismo teléfono dorado en muchas catedrales. Me dijeron que era una línea directa con Dios, pero en 
el resto de España el precio era de 10.000 Euros por llamada, ¿Por qué es solo de un euro aquí? 
El monaguillo sonrió y respondió:" Estás en el paraíso, esto es LA RIOJA y aquí la llamada es LOCAL". 
 
 
 
 
K 
 

Niños de ahora 

Niños hace años 

LOS REYES MAGOS DEL 2018 



PASARRATOS   
CHISPAS DE HUMOR                             Gracias a Pepi            
 
* Un borracho llama a su novia: 
-Mi amor, acabo de chocar, vente rápido hay 
muchos muertos. 
-¡Ay Dios Mío!,  ¿chocaste con un autobús? 
-No, con la pared de un panteón y tengo mucho 
miedo. 
 
* Dos amigos charlan tranquilamente: 
-Hace unos años todas las mujeres iban detrás de 
mí 
-¿Y ahora por qué no? 
-Es que ya no robo bolsos. 
 
*En la escuela, la maestra pregunta a uno de sus 
alumnos: 
-A ver Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? 
-¡Cerrada, maestra! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Un hombre se encuentra con un amigo por la 
calle y le dice: 
-Manolo, ¿qué te pasa que estás blanco? 
-Nada Pepe, que vengo del médico y me ha dicho 
que deje de beber, fumar, hacer el amor… 
-¿Y qué vas a hacer? 
-Pues qué quieres que haga Pepe, cambiar de 
médico. 
 
*Un taxista le dice a su cliente: 
-Me encanta ser taxista, soy mi propio jefe y nadie 
me dice lo que tengo que hacer. 
-Ya… Gira a la derecha en la próxima calle… 
 
*Dos amigas están hablando: 
-Pues mi marido es marino y se tira 11 meses en el 
mar y uno en casa.  
-¿Se te hará el tiempo eterno, no? 
-No te creas, porque se pasa medio mes en casa 
de su madre. 
 
 

*Ramón, si supieras que voy a morir mañana, 
¿qué me dirías hoy? 
-¿Me prestas 1.000 euros, y mañana te los 
devuelvo? 
 
*Una pareja de ancianos está en la cama y ella le 
dice a su marido: 
-¡Pareces un teléfono móvil! 
El anciano, orgulloso, responde: 
-¿Vibro mucho? 
-No, al entrar al túnel se te cae la cobertura… 
 
*Mi mujer quiso salir a la cubierta del yate y se 
golpeó con la ventana. 
- Escotilla… 
- Un montón, ¡no veas cómo pone a todas las 
vecinas! 
 
*Llega un paciente muy preocupado a visitar a su 
médico y le dice: 
-Doctor, doctor, no sé qué me pasa, hace dos 
semanas que no cómo ni duermo, ¿Qué tengo? 
Y el doctor le responde: 
-Pues, probablemente, ¡hambre y sueño! 
 
*Un individuo va a la consulta médica y dice:  
-Doctor, vengo para que me reconozca. 
El médico se le queda mirando y le contesta: 
-Disculpe, pero ahora no caigo. 
 
FRASES PARA PENSAR 
*Es feliz el que muere soñando. Desgraciado el 
que muera sin soñar 
*La riqueza consiste mucho más en el disfrute que 
en la posesión 
*La vida es una especie de bicicleta. Si quieres 
mantener el equilibrio, pedalea hacia delante.  
*Nunca te das cuenta de lo que ya has hecho. Solo 
puedes ver lo que te queda por hacer. 
*Los que están siempre de vuelta de todo son los 
que no han ido nunca a ninguna parte. 
*El que resiste, gana 
*Si cometo un error en un solo punto, no debes 
condenarme en todos. 
*Quien habla de cosas que no le atañen, escucha 
lo que no le gusta. 
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