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¡QUE CATEGORÍA!

Érase una vez un pueblo llamado Sorzano, donde desde hace años el 15 de agosto celebran
una paellada popular. Suelen acudir entorno a unas 500 personas. Esta paellada la organiza la
Asociación de Amigos de Sorzano. En agosto de 2015 Fernando Poyales, cocinero jefe, medió
para que la charanga “Gora Kale Txiki” de Andoain (Guipúzcoa) viniera a animar. Dicha
charanga estuvo en la paellada animando a tope con su música en el polideportivo y
alrededores.
A raíz de esa visita, Fernando y Goyo maquinaron la posibilidad de hacer un himno para
Sorzano. Goyo busco la letra, eligiendo aquellos versos que Raúl Castroviejo escribió hace años
en las paredes de la ermita.
Fernando se puso en contacto con miembros de dicha charanga, que además son miembros de
la banda de música de Hernani, y al final se compuso un himno para Sorzano.
El 19 de diciembre fue el estreno de dicho himno en Hernani (Guipúzcoa). A tal efecto la
Asociación Amigos de Sorzano había organizado un viaje. Salió de Sorzano un autobús con 55
personas y algunos más que fueron en coches particulares. En primer lugar fueron a San
Sebastián parando en el Kursal, allí había más sorzaneros que residen en San Sebastián
esperándolos. Pasearon por la ciudad, visitando amigos y lugares emblemáticos, durante dos
horas. Después acudieron al punto de partida y en autobús fueron a la sidrería Ipintza de
Astigarraga. Allí comieron y bebieron con tranquilidad y en cantidad.

Sobre las 6 de la tarde se dirigieron hacia Hernani. A las 7 de la tarde se abrían las puertas de la
iglesia del convento de San Agustín donde se celebraba un concierto de la banda de Hernani y
el Coro Ozenki. Antes de dar comienzo el concierto y con la iglesia abarrotada de gente, José Mª
Oiartzabal Beloki hizo entrega de las partituras del himno de Sorzano a Alberto (Alcalde de
Sorzano) y a los miembros de la Asociación de Amigos de Sorzano. Tras interpretar varias
piezas musicales, llegaba para terminar el estreno del himno de Sorzano. La presentación del
himno fue realizada por uno de los miembros de la charanga que estuvo en Sorzano. Para ello
dijo estas palabras:

¡QUE CATEGORÍA!
“Hoy estamos de estreno. La obra que vamos a interpretar a continuación es el himno de un pequeño
pueblo de La Rioja, muy cercano a Logroño, llamado Sorzano.
¿Por qué va a estrenar Sorzano en Hernani?, tiene breve explicación: Tengo que decir que es el resultado
de la suma de muchas buenas voluntades; de tantas veces que hemos intentado hacer o llevar las cosas
adelante no ha sido ninguna más fácil que ésta. A todas las personas y entidades que hemos pedido nos
han dicho que sí. En agosto un grupo de amigos músicos fuimos invitados por un compañero y amigo al
pueblo de Sorzano. Fue tal el recibimiento que nos hicieron y el día tan bonito que nos hicieron pasar que
se creó un poso de complicidad, yo creo que importante entre nosotros.
Sorzano, los habitantes de Sorzano, tienen unos versos que van trasmitiendo de generación en generación
en los cuales se ensalzan las virtudes de su pueblo. Son unos versos recitados no tienen base musical. En
octubre recibimos una petición de musicalizar esos versos para hacer el himno de Sorzano. Ante tamaño
encargo decidimos recurrir a uno de los mejores, un gran compositor, un gran interprete, un gran director
y por encima de todo una bellísima persona, muy humilde y cercana: José Mª Oiartzabal Beloki. Con la
obra en la mano asumimos a Roberto nuestro director. A Roberto le encantan estas iniciativas y además
teniendo la seguridad que le daba ser una obra de José Mari. En principio no teníamos más pretensión que
grabar en un ensayo y luego enviar tanto los audios como las partituras a Sorzano, pero Roberto nos invitó
a incluirlo en uno de los conciertos y mirando un poquito que obligaciones teníamos este año y al ser una
obra con letra pensamos que el mejor día era hoy. Ya que ofrecemos el concierto con el coro Ozenki. Fue
ponernos en contacto con Imanol Kamio y aun sabiendo que para ellos es un sobreesfuerzo no nos puso
más que facilidades. Las cosas así suelen ir rodadas. Cuando hoy tenemos la suerte de que el propio autor
nos va a dirigir, pues Roberto le cede su batuta. Que el propio compositor estrene su obra es una cosa muy
importante a valorar por el pueblo de Hernani. Y para terminar agradecer al pueblo de Sorzano, al
maestro José Mari, al coro Ozenki, a Roberto que ha hecho posible este estreno, compañeros de la banda
de Hernani a la cual cada día que pasa estoy más agradecido y orgulloso de pertenecer”.

Tras esta presentación y recibir los aplausos oportunos, interpretaron el himno de Sorzano. A algunos de los
asistentes se les caían las lagrimitas. Al finalizar se les hizo entrega por parte de los representantes de
Sorzano al compositor y a un representante de la banda de sendas placas grabadas. Fue un acto muy
emotivo.
Antes de regresar, dos bocadillos para los sorzaneros (de tortilla y de chistorra) con algo para beber y de
vuelta en autobús a Sorzano.
Y colorín, colorado este cuento se ha acabado…

En Sorzano ha habido y siguen existiendo, aunque algunas reformadas y con distinto
nombre, las siguientes plazas:
Plaza Baja. Cruzada por la calle del mismo nombre: Calle Baja. Es La Plaza principal.
Plaza de El Cementerio. En ella se construyó el viejo frontón y a partir de ahí se le
llamó del Juego de Pelota. Era el primitivo cementerio del puesblo, hasta que en 1538
se construyó la iglesia y comenzó a enterrarse dentro de ella.

Paseo de El Prado. En el Diccionario de Moret, año 1848, se lee: “Contiguo a la Villa de
Sorzano, en un hermoso prado de ciento cincuenta pasos en cuadro, hay un bonito paseo sombreado
por arboledas de chopos y nogales, y circuido de puertas, al extremo del cual se encuentra la fuente
que despide por dos caños de bronce, colocados en 1842, agua cristalina de la mejor calidad que nace
en el mismo sitio”. Años más tarde este paseo fue atravesado por la carretera de Sojuela
y en el año 1922 se construyeron en él las Escuelas Nacionales de Niños y Niñas.
La Plazuela. Aunque todos siguen llamándola así, en el año 1895 (ver revista Sorzano
nº 65) se le puso el nombre de D. Manuel Mª Pascual Pavía, y ese nombre figura en la
placa colocada en la pared de la torre. Este sacerdote, nacido en Sorzano, hizo grandes
favores a su pueblo y era tan querido que cuando venía aquí a veranear tocaban las
campanas y salían a recibirle el ayuntamiento y todo el vecindario.
Plaza de D. Juan Calvo. Inaugurada, junto con su estatua, el año 1941. En revistas
sucesivas leeremos los discursos que se pronunciaron con este motivo.
El Parque. Construida recientemente junto al Polideportivo Municipal.

A las tres primeras se les cambió su nombre el 20 de mayo de 1.923, hace ya casi cien
años. En la tercera, el paseo de El Prado, no sabemos el porqué, no se cumplió el

acuerdo del Ayuntamiento, no se le puso la placa y nunca se le ha llamado Plaza de D.
Isidro Castroviejo, sino Plaza de Las Escuelas (1).
Este es el resumen del discurso que pronunció el alcalde D. Leonardo Pascual Martínez
con motivo de dar nombre a estas tres plazas y con motivo también del nombramiento
de D. Ramón como HIJO PREDILECTO de Sorzano:

Plaza D. Manuel Mª Pascual o La Plazuela.

Plaza Nueva o El Parque.

Plaza D. Juan Calvo.

“Queridos vecinos: Os agradezco en el alma que hayáis acudido a dar realce con
vuestra presencia al acto tan extraordinario que vamos a celebrar. El Ayuntamiento, al
que tengo el honor de presidir, acordó por unanimidad declarar y conceder el título de
Hijo Predilecto de este pueblo a D. Ramón Castroviejo Nobajas demostrándole con
esto la gratitud que todos sentimos hacia él y que no olvidamos los inmensos
beneficios que constantemente estamos recibiendo.
También acordó en dicha sesión darle su nombre a la Plaza Baja donde está la casa
donde nació, y que desde hoy se llamará Plaza del Doctor D. Ramón Castroviejo hijo
predilecto de este pueblo; a la del Juego de Pelota, Plaza del Dómine D. Santiago
Nobajas, por estar en ella el aula por donde tantos estudiantes han desfilado; y Plaza
del Ingeniero D. Isidro Castroviejo a la de la Escuela Nueva.
También acordó que los retratos de estos ilustres hijos sean colocados en el Salón de
Sesiones, al lado de los de D. Juan Calvo y D. Manuel Mª Pascual, que ya están en dicho
salón (2).

Antigua Plaza del Juego de pelota.
Ahora del Dómine D. Santiago Nobajas.

Antiguo Paseo de El Prado.
Ahora Plaza de Las Escuelas.

Antigua Plaza Baja.
Ahora Plaza de D. Ramón Castroviejo.

Para cubrir los gastos que se han de originar, con la adquisición de las placas que se
han de colocar en las referidas plazas y el título que hemos de regalar a D. Ramón, y
con el fin de que todos podáis contribuir y tener parte en tan hermosa obra, se ha
abierto una suscripción en la que podrán inscribirse solo los hijos nacidos en Sorzano y

los que sin haber nacido residan en la actualidad en él. No se fija cuota; cada uno
puede fijar la suya.
Al veros reunidos hoy para este acto tan trascendental, que no tiene ejemplo en la
historia de Sorzano, no puedo menos como alcalde el dirigiros mi palabra para
exhortaros y para suplicaros, si necesario fuera, que sea también el día de hoy el día
más grande, que sea el día de hoy el día en que olvidemos las discordias, que
olvidemos los odios, que olvidemos las venganzas, y que olvidemos las pasiones que
nos deshonran y envilecen. Que desaparezcan esos partidos y con ellos desaparezcan
esas luchas que solo nos acarrean odios entre los vecinos, divisiones entre las familias,
rencores entre los amigos y por último …, vergüenza me da decirlo …, y por último
desaparecerá esa venta inicua y vergonzosa por la cual saben todos lo que cada uno
vale (3).
¡Hoy es el día del perdón y del olvido! ¡Hoy tenemos un hijo predilecto! Que sea él el
maestro que nos ilustre, el jefe que nos mande y el faro que nos guíe. Unámonos todos
a él y que nuestra unión sea grande y magnánima, sin odios mezquinos y sin
menguadas rivalidades, para que sea esta unión no débil caña que el viento troncha al
menor soplo, sino encina robusta que desafíe arrogante desde la cumbre más alta del
monte, tanto al huracán que la amenace desde abajo, como al rayo que intente herirla
desde arriba. He dicho.”
Gregorio Remírez

Notas:
(1).- Esas escuelas se habían inaugurado el año anterior.
(2).- Estas fotografías actualmente siguen en el salón del Ayuntamiento. Falta la fotografía de
D. Ramón Castroviejo Nobajas. Se quitó para restaurarla y aún no ha sido colocada. Sería
necesario colocarla urgentemente al haber sido declarado este personaje, como aquí se ve,
HIJO PREDILECTO de Sorzano.
(3).- En esta época Sorzano estaba dividido en bandos y partidos lo cual originaba odios,
disputas y venganzas, y lo que el alcalde da a entender es que la compra de votos en las
elecciones era práctica habitual.

Me ha sorprendido. Subo a Pazuengos a celebrar la misa del domingo. Y un
grupo de mujeres me dicen: "Hoy no podemos participar en la Eucaristía
porque se ha puesto enfermo N y tenían comprados los pimientos para
embotarlos este fin de semana". "Vamos a hacerlo entre todas".
Es un gesto estupendo. Eso es crear, hacer y vivir la comunidad. Hemos
participado otras personas en la Eucaristía y hemos celebrado que eso es Amor.
Lo mismo he visto en Santurdejo esta semana pasada. Ante la muerte de una
persona y la enfermedad de su mujer, un grupo de personas han ayudado a los
hijos a coger patatas, alubias...
Seguramente que también en otros pueblos ha habido y hay gestos de estos.
Pero quiero remarcarlo. Es un hecho estupendo y lleno de valores cristianos.
Me decía una vez una persona en un pueblo:" Siempre que hay fuego en el
pueblo, allí estamos todos a echar una mano".
Tampoco es cuestión de prender fuego cada día a una casa. Pero sí que es
estupendo descubrir las raíces de amor y ayuda que hay en nosotros. Y
necesidades, hay muchas...
Gerardo Villar Pérez

RECETA DE OLIVAS
Recoger las olivas verdes, cuando las primeras empiezan a cambiar el
color.
Se ponen a remojo 24 horas: 1,200 litros de agua por cada kilo de olivas
y por 25 gramos de sosa.
Quitar el agua con sosa y lavarlas bien. Cambiarles el agua durante una
semana todos los días.
Para el apaño:
Por cada kilo de olivas poner un litro de agua y 70 gramos de sal.
Añadir ajos, tomillo, un chorro de vinagre, etc.

Hemos querido recordar este artículo que apareció publicado en el ejemplar nº 33 de esta revista,
editado en diciembre de 1998. Aquí se cuenta la historia de la letra del actual himno de Sorzano.

RECUERDOS Y AÑORANZAS
Durante el verano de 1945, estábamos en la fuga de la trilla dando vueltas a la parva, por
lo tanto a las horas cercanas al mediodía, cuando los vecinos de la eras del “barrio de arriba”
vimos a una persona apoyada, durante una o dos horas, en el pilar del portalito de la Ermita.
¿Quién sería? ¿Qué estaba haciendo allí tanto rato?. Por fin fuimos a verlo. Allí nos encontramos
a Raúl Castroviejo; entonces tenía diecisiete años.
A primera vista, nos llamó la atención que había grabado esta poesía que escribo a
continuación.
Enclavado sobre un llano
debajo de Moncalvillo
sin darle color ni brillo,
como el Sol, luce Sorzano.
Alegre, viril, lozano,
a sus hijos engrandece;
y el paisaje que se ofrece
a los ojos del turista,
por el pincel de un artista
pasarlo a un lienzo merece.
La grabó tan maravillosamente que nunca llamó la atención de ser un “pintarrajo” más de los
que suelen aparecer en aquellas paredes y allí permaneció, diez o quince años, hasta que alguno de los
blanqueos que se le dieron a la Ermita la borraron. Tanto nos gustó esta poesía que tan bien describe ese
paisaje, que todos los jóvenes de aquella época la recitábamos de memoria.
Como decía D. Santiago Nobajas cuando escribía algo para Sorzano, yo también la reproduzco
aquí para que los niños de mi pueblo la sepan mañana decir de memoria.
Con esto queremos recordar, ahora, a Raúl que se nos ha ido para siempre, pero que nos ha
dejado esta poesía para que no la olvidemos.
También perdura en nuestro recuerdo con Raúl aquellos veranos justo a los estudiantes de
entonces, que nos divirtieron y animaron por las noches en la plazuela, con sus carreras por las calles
recién cementadas, con sus coloquios y discusiones, que ahora podíamos decir que no han sido otra
cosa, que cursos de universidades de verano.
Descansa en paz, Raúl

PARTITURA HIMNO DE SORZANO

Letra Himno de Sorzano
Enclavado sobre un llano
debajo de Moncalvillo
dándole color y brillo
como el sol luce Sorzano.
Enclavado ………..(bis)
Alegre, hermoso, lozano
a sus hijos engrandece
y el paisaje que se ofrece
a los ojos del turista

por el pincel de un artista
pasarlo a un lienzo merece.
Agua fresca y aire sano
No hay pueblo como Sorzano.
Enclavado sobre un llano
debajo de Moncalvillo
dándole color y brillo
como el sol luce Sorzano.
Enclavado……….(bis)
¡¡¡Que viva Sorzano!!!

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015
Durante este último trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha
organizado las siguientes actividades:
SENDERISMO
El sábado 29 de agosto de 2015 saliendo de Daroca recorrimos el Barranco Colorado,
jurisdicción de Daroca, en la ladera norte de la Sierra de Moncalvillo. Era para todos los
públicos pero el paseo se complicó un poquillo.
El sábado 10 de octubre recorrimos una vez más el Barranco de Los Infiernos, un paseo
por un paisaje espectacular. Y como siempre nos quedaron ganas de repetirlo.
SAN MARTÍN
El miércoles 11 de noviembre con motivo de la festividad de San Martín, patrón de
Sorzano se organizaron las siguientes actividades:
A las 12 h. misa y procesión con el Santo. Después de misa: Caldo de “polla vieja” y
suculento aperitivo debajo de “El Chopo”. Por la tarde, a las 18 h., chocolate y churros
en el Frontón Municipal. Las actividades fueron organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento, la Asociación Amigos de Sorzano y la Asociación de Jubilados.
CLUB DEPORTIVO SORZANO
El Club necesita dinero para sus gastos: pagar
árbitros, etc. La Asociación les ha dado un
donativo de 400 euros para que vayan “tirando”.
.
MERCADO DE NAVIDAD
El domingo 29 de noviembre se celebró el VI Mercado
Tradicional de Navidad “Belén Mecánico de Sorzano”.
Gran cantidad de gente visitó nuestro Belén y recorrió
y compró en los 48 puestos colocados en el frontón
cubierto. Los niños disfrutaron con los juegos
tradicionales y los recorridos a caballo y en calesa. El
caldito, los bocadillos y las castañas alegraron la
mañana. Nos hizo un tiempo fenomenal.
Ese día también se pudo visitar la Exposición
Lepisojuela de láminas de mariposas, instalada en el
local de los jóvenes.

SANTA LUCÍA
Como todos los años celebramos la fiesta de Santa Lucía. Este año lo celebramos el sábado
12 de diciembre. Comimos las tradicionales patatas asadas y alguna otra cosilla en el local
de los jóvenes.

VIAJE
La Asociación Amigos de Sorzano y el Ayuntamiento de Sorzano invitaron a todos al
histórico y emocionante acto: Presentación e interpretación del Himno de Sorzano.
Para asistir a dicho acto se organizó un viaje a San Sebastián el día 19 de diciembre. Se fletó
un autobús de 55 plazas que al día siguiente se completó con los que querían asistir.
Numerosas personas tuvieron que acudir en coches particulares. Ese día, después de hacer
un recorrido por San Sebastián y comer en una sidrería (nos reunimos setenta y seis
comensales), acudimos a Hernani al concierto, donde asistimos emocionados a la
presentación e interpretación del himno de Sorzano.
CATA
El sábado 2 de enero se hizo una cata de vinos espumosos en el local de los jóvenes.
HINCHABLES
El sábado 2 de enero se instalaron durante mañana y tarde unos hinchables en el Frontón
Municipal para disfrute de pequeños y no tan pequeños.
REYES MAGOS
Los de la Asociación Amigos de Sorzano hicieron de guía para los tres pobres Reyes Magos
que se encontraban perdidos por la Dehesa. Los acompañaron durante la noche hasta las
casas del pueblo donde había niños para dejarles regalos. A la mañana siguiente, después de
hacer un recorrido por las calles del pueblo donde siguieron repartiendo juguetes y echando
caramelos, los llevaron a la iglesia.

POR LOS PELOS
Dentro del anecdotario de mi cuadrilla hay un episodio que nos encanta
rememorar y con el que nos tronchamos en las reuniones: el “mechóngate”.
Antes de comenzar con la narración de los hechos tengo que dar
algunas recomendaciones a los jóvenes: no hagáis lo que nosotras hacíamos,
era estúpido a la par que peligroso. Ahora tenéis chamizos.
Muchas veces en las noches de verano, las chicas nos íbamos a la
carretera de Sojuela y nos tumbábamos en la carretera. Las cabezas apoyadas
en las piernas o tripas de las otras y cuando venía un coche nos levantábamos
rápido y salíamos pitando. Ya veis, conductas imprudentes fruto de la
inmadurez.
En una de estas ocasiones, Noelia y La Rubia compartían como
almohada a cierta belleza morena que me ha pedido que no la nombre porque
le da vergüenza y no quiere que se entere la Yoli de las tontadas que hacía de
pequeña. Y allí estábamos, hablando y riéndonos de cualquier cosa, y la
belleza morena calladita.
De repente, unas luces a lo lejos y el sonido de un motor. Gritos de locas
adolescentes y carreras para alejarnos del peligro. Y entre todo ese barullo,
dos gemidos de dolor quebraron la noche. Noelia y La Rubia, presas del pánico
habían salido corriendo en direcciones opuestas sin percatarse de que la
belleza morena, sin mala intención, había hecho un nudo indisoluble con un
mechón de pelo de cada una.
Tras el paso del coche comprobamos con asombro que, del mechón
rubio de Esmeralda colgaba un largo rizo moreno, bastante rígido por la gomina
que, como todos sabemos, Noelia usaba en exceso. Creemos que este exceso
en el uso de productos capilares fue lo que les salvó la vida dejando, eso sí, a
Noelia con un poco menos de pelo. Por suerte fue ella la que perdió el cabello,
porque si llega a ser el de Esmeralda no sé lo que hubiese pasado.
Hemos contado esta historia mil veces y todavía nos
morimos de risa recordándolo. Es bonito pensar lo bien que nos
lo hemos pasado siempre solo por el hecho de estar juntas.
Ruth Nobajas

MÓNICA LORO, UNA CAMPEONA
¡Mónica Loro vuelve a ser noticia!. Participo en el concurso
Nacional de tapas y pinchos de Valladolid quedando entre las
finalistas. Además obtuvo un premio que otorgaba por
primera vez la Organización Interprofesional del Aceite de
Oliva español a la tapa que hiciera el uso más oportuno de
este producto, reconocimiento que fue recaído en «Bifana
Macao», del restaurante Arriero Tapas, de Sorzano (La
Rioja).
El pincho con el que han logrado el premio en Valladolid se
denomina 'Bifana Macao' y sus ingredientes son cocochas de
bacalao, pan Bao, papada de Ibérico y un pil-pil asiático. «Lo
hemos presentado en una baldosa portuguesa del siglo XV y
en una vaporeta de bambú», relata la cocinera, que explica que se han inspirado para elaborarlo en el
intercambio gastronómico de oriente y occidente gracias a las grandes rutas que traían especias a Europa
desde Asia. «Por eso tiene una parte portuguesa y otra oriental», subraya. Así, la cocinera ha ganado un
lote de aceite de oliva virgen extra por un valor de 1.000 euros.
¡Y por si esto fuera poco!, Mónica Loro fue elegida para acudir al Bocuse d’Or

Fue seleccionada para representar a La Rioja en el campeonato gastronómico, el Bocuse d’Or, que
celebro su fase nacional en Valladolid, los días 27 y 28 de noviembre.
El Centro Cultural Miguel Delibes fue el escenario de esta competición gastronómica. Un total de 8
boxes de cocina fueron ocupados por 16 chefs de reconocida trayectoria que iban a competir por el triunfo
en el Bocuse d'Or España. La Organización Nacional de Bocuse d´Or eligió los dos productos con los que
debían trabajar los cocineros y demostrar su talento y creatividad culinarios, la trucha de la tierra de Alba
(Salamanca) y el lechazo I.G.P. Castilla y León. Con estos productos típicos de la tierra debían preparar 10
raciones idénticas.
De este concurso salía el equipo que representará a España en la edición europea del Bocuse d'Or,
que se celebrará en Budapest (Hungría) los días 10 y 11 de mayo de 2016.
Mónica acudió al concurso acompañada por sus hermanas. Isabela fue su ayudante en le concurso.
Mª José estuvo en la sala. Mónica era la única mujer entre los 16 cocineros seleccionados.
Cada cocinero tenia que preparar diez raciones con cada uno de los productos y debian
presentarlos al jurado en vistosas bandejas en el caso del lechazo, el pescado ir emplatado en su
presentación definitiva, y éste se deberá servir cinco horas después de haber iniciado la prueba y la carne
35 minutos después del pescado.
Además de cocinar carne y pescado,
debeían elaborar tres guarniciones para cada
producto, y el 50% del plato de pescado debe
componerse de productos que crezcan al aire
libre, en invernaderos y en el mar.
Un equipo formado por 20 prestigiosos
cocineros nacionales e internacionales compuso
el jurado.
Ante la pregunta: ¿Cuáles son sus
opciones reales de ganar la fase nacional?
Mónica respondía: Hay gente que lleva
meses y meses practicando de cara al concurso.
Nosotras, represntando a la Rioja y conociendo
a la gente que habrá allí ya lo consideramos un premio enorme. Llegar de un restaurante pequeñito en
un pueblo de 200 habitantes a un concurso como el Bocuse d’Or ya es el premio más importante, vamos
con la idea de disfrutar al máximo y aprender muchísimo.
Fue un paso importante para las hermanas Loro y todos los sorzaneros seguimos con entusiamo sus
pasos. Además hemos tenido el placer de probar “Bifama macao”, así como las personas que cada
domingo vienen al Bar El Arriero a degustar las nuevas creaciones.
¡¡ENHORABUENA CHICAS!!

Fallecimientos:
De octubre a diciembre no hubo ninguna
defunción, pero a primeros de enero
falleció:
+ Angela Castroviejo
Nacimiento:
- Aitana (hija de Mario y Natalia)
- Martina (hija de Sergio y María)
- Gael (nieto de Encarni y Antonio)
Matrimonios:
- Eduardo y Tamara
- Jesús y Verónica

José Benito Pascual apareció fotografiado en el
periódico La Rioja como tercer clasificado (3ª
Categoría) Torneo de golf Bodegas Faustino.

Ya se ha reconstruido la parte del muro de la
ermita que se encontraba agrietado.

El 31 de diciembre cerró sus puertas la tienda de
Sorzano. Ahora vuelve el camión tienda, con
pescado y otros productos.

En el Centro Social sortearon una cesta de
navidad y le toco a German Gil.

El ascensor colocado en el edificio del
ayuntamiento ya está en funcionamiento.

El grupo de teatro “Sin Complejos” sigue
representando la obra: “Cuidado con las
personas formales” de Alfonso Paso. En
enero actuaran nuevamente en el
Auditorium del Ayto. de Logroño.
Marilo se ha integrado en la Escuela de Jotas
de La Rioja, a la cual también pertenecen
Samuel y Gonzalo Ulecia. Actuaron en el
Auditorium, Iglesia Santiago, etc.

El 11 de octubre nos visitó un grupo de scouts, pasaron
la mañana haciendo juegos y actividades y comieron
polideportivo.

En el mercado navideño este año fueron recogidos
500 kilos para el banco de alimentos.

EN SORZANO NO PASA EL TIEMPO. El reloj de la
villa sigue parado a las dos menos cuarto.
Muchos somos los que aun sabiendo que no
funciona, echamos la vista a ver qué hora es y
entonces nos damos cuenta de que está parado.
¡Cómo lo echamos de menos! A ver si lo
arreglan pronto.

Nuevamente las lluvias han provocado
desprendimientos en el muro de los sentones.
Cayendo piedras a la carretera.

El Belén Mecánico estas navidades ha recibido
numerosas visitas.

Concurso “Mi pueblo es el mejor”, periódico de La
Rioja. Sorzano ha quedado el 30 en la clasificación
de dicho concurso, con 2.218 votos. Participaban
115 municipios. Los tres primeros clasificados han
sido Santo Domingo, Viguera y Jalón. Gracias a
todos los que habéis entregado los cupones.

El río Verbajón-Raposeras ha sido encementado.
Recogida de Voluminosos: Se ha limpiado el espacio
donde se depositaban los voluminosos (al lado patio de
las escuelas) y se ha colocado un cartel indicando que de
momento queda en suspenso la recogida de los mismos.
Se ha colocado vallado de madera al lado del Belén para
proteger olivos

NALDA Y SORZANO SE UNEN PARA
COMPARTIR COSTES Y MEJOR SERVICIO
Daniel Osés, Alcalde de Nalda e Islallana, y Alberto
Rodríguez, Alcalde de Sorzano, suscribieron con fecha 23 de noviembre un convenio de colaboración en virtud
del cual el Ayuntamiento de Nalda cederá el uso del polideportivo municipal al Ayuntamiento de Sorzano para
que el equipo de futbol de esta localidad pueda disputar sus partidos oficiales. Este convenio se encuadra en el
marco de los acuerdos, entre ambos municipios para ahorrar costes y mejorar servicios al ciudadano; y en
definitiva ser más eficientes.
En este sentido, Nalda colaborará con Sorzano ante la necesidad de contar con instalaciones adecuadas a la
normativa de la Federación riojana de futbol, asumiendo el Ayuntamiento de Sorzano la obligación de sufragar
el coste de los gastos generados por el uso de las instalaciones.
Los vecinos de Nalda visitaron el 29 de diciembre por la tarde Sorzano, fueron a la balsa, a la ermita, al Belén, a
la iglesia,… conocieron chopo, plaza, etc. Fue una visita muy agradable.
El Club Deportivo Sorzano llevará nueva equipación. Foto de la camiseta donde aparecen patrocinadores.

Alicia, hija de Ignacio Pascual, actuará el próximo día 30 de
enero a las 21 horas, en el Salón de Columnas del Teatro
Bretón de Logroño. La obra cuyo autor y director es
Fernando Sansegundo, recrea con una mirada inteligente y
no exenta de humor la vida de tres magnificas autoras del
Siglo de Oro: María de Zayas y Sotomayor, sor Juana Inés de
la Cruz y Feliciana Enriquez de Guzmán, que se atrevieron a
competir sin complejos a la hora de tomar la pluma y la
palabra.
¿Qué crees que pasaría si una joven compañía de hoy en
día está ensayando una obra del barroco y recibe en la sala
de ensayos la aparición de las tres autoras?
Vete a ver la obra BARROCAMIENTO

ACTA DE LA REUNIÓN SOBRE LA MEJORA DE LOS ACCESOS AL
SANTUARIO DE LA HERMEDAÑA.
Son las 10 de la mañana del día 10 de enero de 2016. En una bonita sala abuhardillada del
Ayuntamiento de Daroca de Rioja van tomando asiento convocantes y convocados para
debatir una serie de mejoras en el entorno del santuario de La Hermedaña.
El Grupo Hermedaña es el convocante de esta reunión, y conforma el colectivo convocado el
Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja, los alcaldes, concejales y representantes
de los Ayuntamientos de Daroca de Rioja, Entrena, Hornos de Moncalvillo, Sojuela y Sorzano y
Asociaciones Culturales.
Las Asociaciones Culturales de la zona de Moncalvillo presentes en este encuentro son Panal y
El Colletero (Nalda), Amigos de Sorzano, García Romero (Sotés) y El Crucero (Entrena). Y
completan el amplio grupo de asistentes los Mayordomos de la ermita del Roble de Sorzano,
custodios de las imágenes de la Hermedaña y de La Aparecida y Ángel María Pascual,
sacerdote encargado de oficiar la Misa de montaña en las últimas romerías.
ORDEN DEL DÍA
La reunión ha comenzado con el saludo de la Alcaldesa de Daroca de Rioja y la presentación de
los asistentes.
A continuación se ha realizado una breve exposición de las tres épocas históricas del santuario
de La Hermedaña:
1ª Desde la fundación al hundimiento de la ermita en el año 1836.
2ª La pervivencia de las romerías en la ermita del Roble de Sorzano.
3ª El desbroce y desescombro de las ruinas por parte del Grupo Hermedaña con la
participación de varios Campos de Trabajo y un “ejército” de voluntarios de los pueblos de la
zona, bajo la dirección técnica de la arqueóloga Pilar Pascual, y la recuperación de las antiguas
romerías.
Y se explica, que el Grupo Hermedaña se crea en el año 2003 y en los trece años siguientes
realiza, además de las actuaciones anteriormente citadas, varias publicaciones en revistas de
carácter regional y local e imparte conferencias por los pueblos de la comarca de Moncalvillo,
explicando la historia de este santuario medieval.
Para el año 2016 el Grupo Hermedaña propone realizar una intervención para mejorar los
accesos a las ruinas de La Hermedaña y acondicionar la zona de la fuente que da origen a la
fundación de este enclave religioso, en el que los pueblos de Moncalvillo celebraron desde al
menos el siglo XIV, las tradicionales romerías.
LAS INTERVENCIONES.
A continuación se ha dado paso a una ronda de intervenciones.
El Director General de Cultura ha comentado la disposición del Gobierno de La Rioja ha
favorecer la iniciativa expuesta por el Grupo Hermedaña.
Los alcaldes han mostrado de manera unánime su compromiso en apoyar esta tarea de mejora
del entorno de las ruinas de La Hermedaña, cuestión a la que también se han sumado los
representantes de las asociaciones culturales.
CONCLUSIONES.
Tras la coincidencia de criterios por parte de todos los asistentes se ha decidido lo siguiente:
1º. Elaborar una propuesta de actuación que será discutida y tramitada con la mayor
brevedad.
2º. Convocar una reunión con la Mancomunidad de Moncalvillo para plantearles la propuesta
de actuación, por ser esta Mancomunidad la propietaria de los terrenos por los que se
pretende realizar la citada intervención.

Esti y yo estamos hechas de la misma arcilla, por fuera y por dentro. Se nos nota la
marca genética a la legua. Físicamente debemos tener un aspecto parecido ya que desde
pequeñas nos han confundido (siendo una rubia y otra morena la cosa tiene tela) y ahora,
de mayores, hemos tenido que aclarar varias veces que no somos hermanas. ¿Cuántas
horas habremos pasado mirándonos en el espejo comparando ojos, nariz y boca sin
explicarnos por qué la gente nos veía tan parecidas?
Cada una tiene una forma de ser muy diferente, diferentes aficiones, diferentes
gustos… y, sin embargo, somos un mismo cuadro pintado con distintos colores. Somos
tozudas, de carácter fuerte, tirando a explosivo, sensibles y lloronas, nos encantan los
niños y hablar apasionadamente de cosas importantes, ponemos la amistad en un pedestal
y valoramos la lealtad sobre todas las cosas. Somos protectoras y muy cariñosas siempre
que no se nos invada el espacio vital, nos gustan las cosas hechas a mano y hacerlas, nos
gusta lo natural.
Además hemos vivido vidas casi paralelas y nos hemos criado en un mismo
contexto por lo que, el matiz ambiental que conforma nuestra personalidad, tiene un aroma
similar.
Pero lo más importante de todo es nuestra manera de conocernos, entendernos y
querernos. No solo sabemos lo que siente la otra sino que sabemos cómo lo siente, es
algo más que empatía. A veces es hasta telepatía.
Fruto de nuestro carácter explosivo surgen numerosas riñas (léase “riñas” como
eufemismo de “broncas de locas desatadas”) que superamos en minutos porque nos
resulta imposible estar enfadadas. Creo que nunca he estado un día (ni siquiera dos horas)
enfadada con mi prima.
Es la persona que mejor me conoce, con la que nunca tengo que callarme nada,
asume mis defectos, no me juzga, siempre me apoya. A veces lo importante no es que no
te dejen caer sino que estén ahí para ayudarte a levantar. Y ella siempre está.
Esti, bonita, todo esto tú ya lo sabes. Seguramente ya lo saben todos los que nos
conocen, nuestra gente. Ahora quiero que se quede por escrito para que dentro de mil
años, si este planeta no se ha ido a la mierda, quede constancia de que existió una vez un
amor tan grande como el nuestro. Te quiero tanto… te quiero más de lo que te necesito. Y
te necesito mucho. Sin ti mi vida estaría incompleta, me faltaría media alma.
Ruth Nobajas

Hola queridos lectores de la revista Sorzano:
Quería en primer lugar recordaros que la revista “Sorzano” cumple 25 años, ¡¡CASI NADA!!. Por ello
hemos querido recopilar parte de las noticias que en estos 25 años han sido recogidas en los distintos ejemplares
que se han editado de la revista “Sorzano”.
Bueno la revista ha tenido secciones como son: Noticias Breves (noticias acontecidas durante el trimestre
correspondiente), Pasarratos (chistes, sopas letras, etc.), Relato de fiestas, Tradiciones, etc. que desde el primer
ejemplar han ido apareciendo en los distintos ejemplares.
También han existido secciones que tuvieron su momento como Nuestra Habla (donde Gregorio Remírez
plasmaba las palabras que oía a la gente de Sorzano y eran un tanto peculiares). Estas palabras aparecían con su
significado al lado. Fue muy curioso darnos cuenta de que nuestros antepasados usaban palabras que eran
correctas, pero que poco a poco se van perdiendo por no usarlas. Por ejemplo: ABARRÓN: Grano que sale al
picar un mosquito, pulga…, ARAÑAL: Lugar de la era donde se echaban las “granzas”. ARRODIAR: Rodear, dar la
vuelta a algo. CALAMOQUINA: Escarcha o helada al amanecer, que parece que ha nevado, etc. Además de su
significado con algunas de las palabras ponía ejemplo con alguna frase, P.e.: “No creo se pueda ir a coger las
olivas con la calamoquina que hay hoy”. Fue interesante esta sección pues nos hizo ver que hay palabras que nos
han trasmitido nuestros mayores y que podemos conocer a que hacen referencia por haberlas oído, pero quizás
otros piensan que están mal dichas pues no las han utilizado.
Otra sección interesante fue los apellidos de Sorzano, D. José Miguel Rubio fue sacando los apellidos típicos de
Sorzano. De cada apellido ponía el escudo, la historia del apellido en general y la historia del apellido en Sorzano.
Además adjuntaba árbol genealógico relativo al apellido. Menudo trabajo que hizo. Los apellidos de los cuales
hizo historia fueron entre otros: Andrés, Calvo, Martínez de Tejada, Castroviejo, Fernández, Pascual, Pavía,
Nobajas, Gil, Bazo, Gaviria, Corzana, Ascacibar, Ulecia, Ruiz de Lobera, Manzanedo, Rodríguez, etc…. ¡Más de
ocho, ¿eh?!
Otra sección que en los inicios de la revista tuvo auge fue: “Habla el pueblo”, consistía en que se formulaban
preguntas a distintos vecinos del pueblo sobre un tema concreto y estos respondían lo que pensaban al
respecto.
Emilio Jiménez Tofé nos ilustro también con la sección Cartografia del término municipal de Sorzano.
D. José Miguel también durante varios ejemplares nos contaba lo acontecido hace años en Sorzano, en la sección
“Sucedió hace mucho tiempo”.
También viendo los distintos ejemplares vemos que se ha entrevistado a varias personas: Serafín y Pilar, Leoncio,
Héctor, Amadeo, Roberto, miembros de la Coral Virgen del Roble, Mariena, Juli, Andrés, etc. ¡Qué bonito
recordar lo que nos contaban! Entrevistamos a Ángel Mari Pascual, él cuál también nos mandó varias cartas
“Desde la misión”. Han aparecido poesías escritas por Amadeo Flaño, por José Luis Fernández (ni Flequi, ni Wily),
Jesús Mª. Pascual, José Pascual, etc.
Bueno al mirar los distintos ejemplares de la revista, nos vienen a la memoria momentos y anécdotas que
aparecen reflejados en los mismos. Estamos orgullosos los que participamos en la edición de cada ejemplar de
que la revista “Sorzano” lleve 25 años editándose.

Por ello hemos pensado compartir la memoria de estos 25 años, haciendo una breve recopilación de lo
acontecido en estos años.
Marzo 91:

- Consultorio Médico (2º piso Centro Social)
- Obras calle Achutegui.
- Revista sobremesa hablan de las alubias de Sorzano (las de Leoncio y Miguel Ángel Martínez)
Junio 91:
-Obras pantano, apertura bar Centro Social (inauguración 15 de mayo)
Septiembre 91: - Colección “Sorzano y sus gentes”, autor D. José Miguel.
Diciembre 91: - Terminado pantano. Una almazuela en la Casa Real (Lola)
Marzo 92:
- Obras calle Medrancho
Junio 92:
-Comienzan obra local jóvenes
Septiembre 92: - Reconstrucción asiento debajo chopo
- Subvención alumbrado mitad pueblo (por sorteo empiezan barrio arriba)
- Se va Dª Pilar, maestra de la escuela
Diciembre 92: - ¡Curioso!. No hay nacimientos, ni fallecimientos
Marzo 93:
- Obras sacristía (baño)
- Recogida donativos obras ermita
Junio 93:
- Primera vez que mujeres llevan a la Dolorosa
- Obras reparación tejado ermita, nueva espadaña campana, pintura, nueva puerta y ventana,
friso bancos y coro, asientos, luz eléctrica, megafonía, obras jardines y fuente.
Septiembre 93: -Colocación valla y ventanas Centro Social
Diciembre 93: -Alumbrado barrio de abajo
Marzo 94:
- Mesas pantano
-Nichos
Septiembre 94: -Bancos nuevos en la báscula, columpios detrás escuelas
-Visita scouts franceses
Diciembre 94: - Obras Ayuntamiento (3º piso Centro Social
- Benjamín restaura imagen de San Andrés
Junio 95:
- Nichos
- Limpieza retablo iglesia
Diciembre 95: - 25 años D. José Miguel como sacerdote (11-11)
- Obras restauración frontón
Marzo 96:
- Sociedad Azuela
- Estatuillas Virgen del Roble
Septiembre 96: -Instalación contenedores
- Restauración cuadros antiguo ayuntamiento (Marivi y amas de casa)
- Desaparece chopera Prado Val
- Nueva fuente de piedra en la ermita
- Obras calle iglesia y mitad del olivo
Diciembre 96: - Corta chopos sentones.

En próximos ejemplares aparecerán otros resúmenes. Desde aquí queremos desear a todos nuestros lectores
Feliz año 2016 y esperamos cumplir 26 años junto a vosotros.

