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Cuando estamos reunidos con amigos o familiares suelen repetirse preguntas como 

éstas: ¿Qué tal tiempo hará mañana?¿Qué tal día hizo el día de la fiesta? Y expresiones 

como: ¡Llueve a mares!, ¡está jarreando! ¡hace un calor que te achicharras! … 

El tiempo varía; el tiempo meteorológico cambia y mientras en un lugar se habla de 

“buen tiempo” en otro lugar, a veces cercano, se puede decir que “hizo mal tiempo”. 

En Sorzano hemos oído a gente mayor que el año en que se roturó La Dehesa, durante 

todo el mes de febrero estuvo helando y que hasta las patatas se helaron dentro de las 

casas. El año 1972 el Día de Las Doncellas nevó, en cambio veinte años más tarde, el 

año 1992, hacía tanto calor que alguna doncella se desmayó a causa de ello. 

¡El tiempo está loco! Decimos. Hoy achacamos estos cambios a la actividad humana: 

Fábricas, coches, calefacciones,…. ¿Pero qué supone la actividad humana comparada 

con las fuerzas de la naturaleza? Practicamente nada. Siempre ha habidos cambios 

profundos del tiempo: Glaciaciones, interglaciaciones, olas de calor, huracanes, 

tormentas de arena, … 

D. Santiago Nobajas nos dejó escritas estas notas curiosas del tiempo que hizo en 

Sorzano en la segunda mitad del siglo XIX : 

* El 30 de mayo de 1846, por la tarde, sobrevino tan terrible tempestad de agua y 

piedra, especialmente sobre la altura de El Lomo, que la inundación rompió las tapias 

de las huertas situadas en la falda del cerro de Ntra. Sra. Del Roble y faltó poco para 

que perecieran ahogadas en las casas del Barrio de Arriba algunas personas. Las aguas 

reunidas en Valmayor inutilizaron muchas viñas. 

* Aùn fue más terrible y abundante la piedra el 1 de julio de 1850 en el que se 

ahogaron unas 40 ovejas y el perro en los corrales del Barrio de Arriba, se inundaron 

las casas, se inutilizaron las bodegas, quedaron los barbechos del pago de Val unos sin 

tierra y otros cubiertos de cantos; se abrió un profundo barranco en El Medrancho, 

arrastró cerdos y gallinas de varias casas y en los corrales del Barrio de la Fuente duró 

la piedra 19 días. 

* Todavía más horroroso fue el pedrisco del 1 de agosto de 1852. Se formó la nube 

entre Clavijo y Albelda y estaba el sol claro en Sorzano hasta que subió la piedra 

precedida de un viento impetuoso. Todas las viñas quedaron destrozadas hasta en los 

sarmientos y ni un racimo se cogió. Llovió todos los días del mes de agosto, nació el 

trigo en las hacinas y en las parvas que no podían aventarse, pero con todo se hizo una 

cosecha de las mayores que se han conocido. El 29 de ese mes se repitió la inundación 

que causó estragos y se llevó parvas enteras de las heras. 



* En el año 1854 apenas nevó en todo el invierno si bien hizo un crudo frío. Siguió tan 

seca la primavera que no nació el trigo en las tierras recias, pero en vísperas de San 

Juan cayó una copiosa lluvia que aunque tardía sirvió para que granase el trigo, tanto 

que a muchos vecinos produjo la carga de doce haces cerca de dos fanegas.  

* En el año 1855 fueron tan continuas las lluvias en agosto y septiembre que casi todo 

se mojó y algunos no terminaron de trillar hasta mediados de octubre. En Cameros 

todavía había mieses hacinadas por todos las Santos, cubiertas ya de nieve. 

* En el año 1856 no cesó de llover en toda la primavera. El Día de San Antonio cayeron 

torrentes de agua mezclada con granizo. Desde ese día ya no cayeron las canales en 

todo el año. 

* En el año 1858 no cayeron las canales desde mayo hasta septiembre. A pesar de ello 

hubo tanta fruta de todas las clases que muchísimos árboles quedaron enteramente 

desgajados y sin ramas. 

* El año 1860 fue notable por el eclipse de sol que ocurrió el 18 de julio. Comenzó a las 

dos menos cuarto de la tarde y terminó a las cuatro. A las tres de la tarde se hizo 

completamente de noche. Por espacio de más de tres minutos, la oscuridad fue total, 

de manera que se veían las estrellas. Las aves, palomas y gallinas quedaron de repente 

paradas y adormecidas, como espantadas. 

                                                                                                                      Gregorio Remírez                     

            

                                                     Nevada en Sorzano el día 21 de marzo de 2.007 

Veamos a continuación lo que ha ocurrido en Sorzano desde el año 1988 hasta el año 

2007 según los datos que Juan Terroba Romero ha ido recogiendo pacientemente en 

su observatorio meteorológico situado en La Encina Alta.   

En La Rioja distinguimos dos zonas: El Valle, donde se da una marcada sequía con 

precipitaciones inferiores a 500 litros anuales, mientras en la Sierra las precipitaciones 

son más abundantes- superiores a los 700 litros anuales de media. Sorzano está a 

caballo entre el Valle y la Sierra. La media anual debía estar entre 500 y 700 litros 

anuales pero durante estos veinte años no se ha alcanzado esa media, según vamos a 

ver: 



LLUVIAS. – SORZANO: 1988 – 2007 
 

 

AÑO 

                                                                                           MESES  

TOTAL 

 

    MEDIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Octubre Novie. Diciemb 

1988 34,5 19 22,5 174,5 80 112 27 19 10 15 14 15,5 543   

1989 10 12,5 5 96 56,5 38,5 62 18 11 4 34,5 15 363  

1990 15 1,5 1 38,5 78 50 4,5 16 14 28,5 29,5 26 302,5  

1991 27 32 32 110 28 13 20 0 36 28,5 50,5 7 384  

1992 2 2,5 41 60,5 46 143,5 6 28,5 19 124 11 29,5 513,5  

1993 0 16 27 52 82 50 6 27,5 32,5 46,5 18 47,5 405   

1994 13 2 35,5 33,5 36,5 32,5 14 7 43 63 33 23 336   

1995 53 34,5 29 14 37 4 21,5 2 13 6 26 100 340   

1996 37 65 17 22 8 35 69 31 38 8 75 83,5 488,5   

1997 54 2 0 33,5 88,5 40 49 47 31,5 9 68 52 474,5    

TOTAL 245,5 187 210 634,5 540,5 518,5 279 196 248 332,5 359,5 399 4150 415    l/Año 

Media 24,5 18,7 21 63,45 54,05 51,85 27,9 19,6 24,8 33,25 35,95 39,9 415,0 34,58   l/Mes 

 

 

              

1998 7 11,5 17 26 43 23 15,5 9 21,5 21 25 9 228,5   

1999 42,5 34 11 29 31 16 53 2,5 42 17 50 36 364   

2000 5 1 18 13 33 28 24 6 8 41 56 11 244   

2001 54 18 47,5 15 12,5 0 40 19 8 12 21 2 249    

2002 17,5  4  6 31 66 36 18 69 11 41 26 41 366,5   

2003 39 29 26,5 20 77 15  5 10 45 46 42 21 375,5   

2004 42 44 31,5 67 55,5 16 17 34 62 29 23 35,5 456,5   

2005 11 14 5 28 31,5 26 0 27 15 62 82 20 321,5   

2006 21 23 22 56 17 77 00  5 46  9 38,5  8,5 362,00   

2007  9,5 50 77 67,5 56 10 211,5 11,5 00 33 15  4,5 334,00   

TOTAL 248,5 228,5 261,5 352,5 422,5 247  193 258,5 311 378,5 188,5 3301,5 330,15  l/  Año 

Media 24,85 22,85 26,15 35,25 42,25 24,7 21,15 19,3 25,85 31,1 37,85 18,85 330,15 27,51   l/ Mes 

 

PRECIPITACIONES MEDIAS 88-97…………. 415  L/M2 Año.    34,58  l/m2 mes-  Mes más lluvioso: Abril 88. Más secos: Agosto 91, enero 93 y  marzo 97 

“                                “              98-07  330,15 L/M2 Año  27,51 l/m2 mes. Mes más lluvioso: Noviembre 05. Más secos: Junio 01, julio 05 y 06, y   

                        septiembre 07. 

Hay una diferencia de 85  l/m2 de la década 88/97 respecto  a la 98/07.                                                                                                      Juan Terroba Romero 



                                 LA LLUVIA 

Me gusta la lluvia 
que moja la tierra, 
que lava las plantas,  
que las deja frescas. 
  
¡Qué llueva! ¡Qué llueva! 
¡Qué se moje la tierra! 
¡Qué se laven las plantas! 
¡Qué se queden frescas! 
  
¡Qué llueva, ¡Qué llueva! 
Que el agua es buena, 
las fuentes se llenan 
y se riegan las huertas. 
  
¡Qué llueva! ¡Que llueva! 
Que los niños se alegran, 
saltando en los charcos, 
mojando sus piernas. 
  
¡Qué croen las ranas 
saltando contentas 
de la charca a la tierra 
mojada y bien fresca. 
  
¡Qué llueva! ¡Qué llueva! 
Que el agua es buena 
hace crecer la cosecha, 
y le da vida a la tierra 
  
¡Qué llueva sin bríos! 
¡Qué caiga sin fuerza! 
¡Qué no desborde los ríos¡             
!Qué no se inunde la tierra!  
   
¡Qué se alejen las tormentas! 
Y si es que alguna llegara, 
que acabe con la miseria, 
con la maldad y las penas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué caliente mucho el sol! 
¡Que maduren las cosechas! 
Y que salga el caracol 
a comer la hierba fresca 
 
¡Qué bonito es contemplar 
el caminito de plata, 
que el caracol al pasar, 
deja en la tierra mojada! 
  
¡Qué caiga en primavera, 
qué lave bien los tejados, 
qué limpie calles y aceras 
y que crezcan los sembrados! 
  
¡Qué se llenen las charcas 
de los bosques y las selvas, 
para que beban las ranas,  
los conejos, las cigüeñas....! 
  
¡Qué llueva! ¡Qué llueva! 
¡Qué la sed no es buena! 
¡Qué no falte agua en la tierra! 
¡Qué nadie de sed se muera! 
  
¡Qué no haya tormentas!                      
Me asustan los truenos, 
los rayos me aterran. 
¡Qué no caiga piedra! 
  
La piedra no es buena,                 
el labrador sufre de pena,  
destroza a sus plantas  
y deja la tierra yerma. 
 
Qué el arco iris nos diga, 
que se acabó, en la tierra, 
el maltrato, la violencia, 
el terrorismo y las guerras.  
                               

 Rosario Lamela 
   



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL SANTUARIO DE LA HERMEDAÑA. 

El pasado mes de agosto se celebró en la cumbre de Moncalvillo una interesante romería, donde 

se conservan las ruinas de un santuario medieval que a lo largo de los siglos custodió la imagen 

de la Virgen de La Hermedaña. 

El primer documento conocido sobre este tipo de encuentros data del siglo XIV y se prolongan 

las celebraciones hasta el año 1836 que se documenta el hundimiento de la cubierta de la ermita. 

Pasados más de 160 años de silencio, se forma el Grupo Hermedaña con representantes de la 

Asociación Panal (Nalda), Asociación Amigos de Sorzano y un equipo técnico compuesto por 

el catedrático de Historia Antigua Antonino González Blanco, el historiador Hilario Pascual 

González y los arqueólogos Pilar Pascual Mayoral y Pedro García Ruiz. 

Las tareas realizadas por el Grupo Hermedaña a lo largo de los años 2004 – 2005 se centraron 

en el desbroce y desescombro de las ruinas, embebidas por el monte después del largo 

abandono, y en la recuperación del espíritu de las tradicionales y olvidadas romerías. 

El pasado mes de agosto se celebró la XII Romería en las ruinas de La Hermedaña, en el 

tradicional ambiente de hermandad. 

Asistieron, como en los once años anteriores, representantes de Amigos de Sorzano, Asociación 

Panal de Nalda, Asociación Santa Úrsula de Sojuela, el Grupo Hermedaña y Alcaldes de 

Sorzano, Nalda, Medrano, Manjarrés, Sojuela, y un buen número de vecinos de varios pueblos 

de la comarca de Moncalvillo. 

Las romerías dedican una parte de la mañana al almuerzo de hermandad, también se celebra un 

acto religioso en presencia de la Virgen, los pueblos intercambian sus viandas (frutas, pastas y 

licores) y se dedica una parte de la jornada a cuestiones de carácter histórico y patrimonial. 

Un interesante acuerdo se celebró en la pasada XII Romería: Acondicionar los accesos a La 

Hermedaña por encontrarse en muy mal estado de conservación y por impedir llegar hasta las 

ruinas a personas de edad avanzada y/o con alguna discapacidad, así como el talud del lado este 

del santuario para evitar posibles accidentes durante la celebración de la Fiesta. 

Para dar continuidad a este acuerdo, el Grupo Hermedaña decidió elaborar un primer documento 

de trabajo cuyas particularidades pueden consultarse en el blog Historias de Moncalvillo. En 

este borrador se recogen las intervenciones que aconsejamos realizar para mejorar de los 

accesos por el lado sur así como los del lado norte. Y pueden consultarse también en este 

documento las tareas a realizar entorno a la fuente de La Hermedaña situada a los pies del 

santuario junto al muro de su lado este.t 

                     



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. 

                                                       

  MEJORAS EN LA HERMEDAÑA            Angel María Pascual 

                    Sacerdote, nacido en Sorzano 

                                                                                               y actualmente párroco de Villamediana 

 Agradezco la invitación a esta reunión que considero de enorme interés y pido 

disculpas por no poder hacerme presente en ella, por cuestiones de mi trabajo parroquial, 

pero, si me lo permiten, quisiera aportar las siguientes consideraciones: 

Desde el punto de vista religioso y devocional, desde siglos muy íntimamente unido a la 

Hermedaña, me parecen muy oportunas y necesarias las intervenciones que se proponen 

realizar en sus ruinas, tanto en lo que respecta a la mejora de los accesos como al 

acondicionamiento del talud del lado Este, por las siguientes razones: 

Dichas intervenciones facilitarían a las personas mayores, que actualmente tienen 

imposibilitado el acceso, hacerse presente en un lugar que para ellos está ligado a su devoción 

de infancia, herencia de sus mayores, que les ha llevado a mantener la fiesta de la Hermedaña 

y las costumbres ligadas a la misma, desde que se hundiera la ermita hasta el presente, tanto 

en Sorzano (que es lo que mejor conozo) como en los pueblos que desde siglos han 

peregrinado hasta el santuario. Poder llegar hasta la Hermadaña sería la mejor recompensa a 

ese apego suyo, tan meritorio, a la herencia devocional recibida de sus mayores y transmitida 

ininterrumpidamente, impidiendo su pérdida y legando a las siguientes generaciones tan 

preciosa y rica herencia, parte identitaria de los pueblos que peregrinaron durante siglos a la 

Hermadaña, confraternizando y compartiendo allí alegrías y esperanzas. 

Así mismo se posibilitaría que más niños o personas con cualquier discapacidad (en mayor 

número de los que hoy suelen hacerlo, a base de mucho esfuerzo) se animaran a participar en 

este ambiente de convivencia, naturaleza y devoción, que les posibilite conocer y hacer suya 

este herencia humana y religiosa ancestral, que vivida y disfrutada en la infancia, nunca se les  

olvidará y les ayudará a mantener su identidad y sus lazos con esta tierra y con este secular 

santuario, y con el espíritu de fe y fraternidad que siempre se ha vivido en él y que sería una 

pena que se perdiera.  

Por todo lo cual animo a los presentes a empeñarse en esta necesaria intervención 

comprometiéndome, por mi parte, a ayudar y colaborar en todo lo que yo pueda desde mi 

ministerio parroquial y desde mi afecto y vinculación personal a la Hermedaña.                                



EMILIO JIME NEZ TOFE  

 El sábado día 12 de marzo, en la sección Gente de Aquí, del periódico de La Rioja, Tania Nastase, 

escribía lo siguiente referente al homenaje a Emilio Jiménez Tofé, nombrado 'Ingeniero Industrial del 

Año 2016' 

Una muy buena persona, tranquila, racional, que siempre acierta en todo lo que dice». Así describió el 

ingeniero José Ángel Esteban a su amigo Emilio Jiménez Tofé, nombrado la noche de ayer y a sus 74 

años 'Ingeniero Industrial del Año 2016' durante la inauguración de la III Semana de la Ingeniería 

Industrial, celebrada con motivo de la festividad del patrono de la ingeniería industrial, San José. 

Jiménez, el ingeniero con el número de colegiado más antiguo, recibió ayer en la sede del Colegio Oficial 

de Ingenieros Industriales de Aragón y de La Rioja (COIIAR), en la plaza San Bartolomé, una placa y una 

pieza realizada por los alumnos de la Escuela de Ingenieros de La Rioja en honor a su trayectoria, desde 

1967, y a su labor en el campo de la ingeniería en la comunidad. Una cita que estuvo amenizada por el 

trío de cuerda 'Collegium musicum' de La Rioja y que sus familiares no se quisieron perder, entre ellos, 

su esposa Esther Macías; sus hijos Judith Jiménez y Emilio Jiménez; sus nietos Mercedes, Emilio, Martín 

e Irene; su cuñado José Antonio Macías; y su suegro Juan Antonio Lavin. Pero tampoco faltaron sus 

amigos y también ingenieros técnicos industriales Julián de Torre Martínez, Fernando Lázaro, Andrés 

Beracoechea, Amadeo Lázaro y Ramón Aguiler; e incluso un ex alumno del homenajeado, Sergio Justel; y 

Juan San Pedro, de cerámicas San Pedro. 

El director general de Industria, Julio Herreros; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial, Javier Bretón; el presidente de la delegación en La Rioja del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales, Manuel Celso Juárez; el presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de La Rioja, 

Ángel Andrés Royo; y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, Juan Manuel 

Navas aprovecharon el acto para dedicarle unas palabras de agradecimiento a Jiménez por su 

«merecidísimo premio y trayectoria». 

A la cita de estos profesionales tampoco faltaron aquellos que vinieron «por casualidad» y desde 

Madrid, como Polonia García y Roberto Díaz, que acudieron con la intención de visitar el calado del 

Colegio y se vieron envueltos en un evento de lo más acogedor y que logró llenar el centro logroñés. 

Al final de la noche y como broche final, los asistentes remataron la jornada compartiendo viejas 

historias con un vino y un ágape. 

 

 



El apellido Castroviejo lo llevaban y aún lo llevan muchos vecinos de 

Sorzano. Uno de ellos D. Isidro Castroviejo Nobajas, aunque residía en Madrid donde 

desempeñaba el cargo de Inspector General de Ingenieros, quiso que todos sus hijos 

nacieran en Sorzano y para eso enviaba a su mujer Dª Josefa Nobajas Andrés a dar 

a luz a éste su pueblo. Aquí nacieron sus hijos, Ramón, que se dedicó a las ciencias 

(la medicina), Amando, que se dedicó a las letras (profesor y escritor), Fabiana, 

casada con Ricardo Damborenea, y Martina e Ignacio que fueron religiosos, una 

monja y el otro fraile. El hijo de D. Ramón siguió los pasos de su padre, fue eminente 

oculista, y los hijos de D. Amando también siguieron los pasos de su padre, fueron 

también famosos escritores. He aquí un resumen de sus vidas: 

Concha Castroviejo (1910 - 1995). 

 

Escritora y periodista española, nacida en Santiago de Compostela (La Coruña) en 

1910 y fallecida en Madrid en 1995. Era hermana del escritor gallego José María 

Castroviejo. 

Nacida en el seno de una familia muy destacada en el panorama cultural de su 

entorno (su padre, don Amando Castroviejo Nobajas, natural de Sorzano (La Rioja), 

era catedrático en la universidad compostelana), tuvo el privilegio de recibir, desde su 

más tierna infancia, una esmerada formación académica que llegaría a permitirle 

afrontar con éxito algunas metas intelectuales muy alejadas para la mujer española de 

su época. Así, v. gr., pudo obtener el título de Bachiller e ingresar en la Universidad de 

Santiago, donde cursó estudios superiores de Filosofía y Letras. 

A pesar de la ideología tradicionalista y conservadora que se respiraba en su ambiente 

familiar, durante su estancia en las aulas universitarias Concha Castroviejo se fue 

orientando hacia posiciones ideológicas mucho más liberales, a lo que contribuyó 

decisivamente su relación personal con uno de los principales dirigentes de la juventud 

universitaria gallega, con quien contrajo nupcias en 1936. 

Al término de la Guerra Civil, el matrimonio se vio obligado a tomar el camino del exilio 

(mientras que, paradójicamente, el susodicho José María Castroviejo se convertía en 

uno de los principales escritores al servicio del nuevo régimen). Concha Castroviejo se 

instaló durante un decenio en México, donde continuó enriqueciendo su formación 

intelectual (cursó estudios de antropología) al tiempo que impartía clases en la 

Universidad de Campeche (Tijuana). 

A su regreso a España, consiguió un puesto de trabajo en la redacción del diario 

compostelano La Noche, donde ejerció una brillante trayectoria periodística que fue 

compaginando con su intensa dedicación a la creación literaria. En efecto, por aquellos 

años Concha Castroviejo comenzó a escribir con asiduidad, dentro de un amplio 



abanico de registros genéricos que la llevó a tocar el relato, la poesía, la novela e, 

incluso, el género teatral. Sus poemas y narraciones breves comenzaron a ver la luz 

en diferentes medios de comunicación del panorama cultural gallego, y sus novelas 

más destacadas salieron de la imprenta a finales de la década de los años cincuenta. 

Se trata de las obras tituladas “Los que se fueron” (1957) y “Vísperas del odio” (1959). 

A partir de entonces, el nombre de Concha Castroviejo empezó a sonar con fuerza en 

todos los círculos literarios e intelectuales del país. Esto la condujo directamente hasta 

la capital de España, en donde se afincó para colaborar asiduamente con los 

principales medios de comunicación del momento, al tiempo que se graduaba en la 

recién creada Escuela de Periodismo y continuaba dando a conocer los frutos de su 

incesante actividad literaria. Por aquel tiempo se mostró especialmente orientada 

hacia la literatura destinada al público infantil, dedicación que se vio recompensada en 

1961, cuando el Premio Doncel recayó en su pieza dramática titulada “El jardín de las 

siete puertas”. Es ésta una obra de teatro infantil que, editada a comienzos de los años 

Sesenta (Madrid: Anaya, 1961) en un volumen de relatos y leyendas, constituye el 

único acercamiento de la escritora compostelana al género dramático. Al parecer, la 

obra no fue llevada nunca a un escenario. 

Durante los últimos años de su vida, Concha Castroviejo prestó sus servicios como 

periodista en la Agencia Efe.  

José María Castroviejo (1909 - 1983). 

 
 

José María Castroviejo, escritor español, hijo de Amando Castroviejo Nobajas natural 
de Sorzano (La Rioja), nació el 9 de marzo de 1909 en Santiago de Compostela.  
Cursó estudios universitarios en Santiago de Compostela. Licenciado en Derecho fue 
profesor universitario. 
Se dedicó al periodismo, la poesía, la narración y el ensayo. Varias de sus obras 
fueron traducidas a otros idiomas. La obra de Castroviejo fue fundamental para 
transmitir la cultura gallega fuera de sus fronteras siendo uno de los autores gallegos 
más leídos en su tiempo en España y América donde tuvo gran influencia 
intelectual. Su primer libro fue, "Mar del Sol, poemas de un diario a bordo", publicado 
en 1940. Su segundo libro de poemas fue "Altura". 
Luchó en la Guerra Civil española siendo herido gravemente en combate.  
En 1938, convaleciente de las heridas de guerra, se casa con María Francisca. Del 
matrimonio nacieron 11 hijos.  
Dejó la dirección del diario de Vigo "El Pueblo Gallego" por no aceptar las directrices 
de la censura que dominaba la vida española en los años cuarenta.  
José María Castroviejo falleció el 24 de marzo de 1983. 

                                                                                                                                      Gregorio Remírez. 



GALLETAS DE AMOR 

 Imagina que vas un día a por el pan y te cruzas con una mujer que te 

sonríe con sus labios impecablemente pintados y te dice: “pásate luego por mi 

casa que tengo una cosa para ti”.  

Obediente y bien mandada, llamas al timbre y la misma mujer te regala 

una bolsa repletita de pastas de nata caseras, hechas por ella misma. Damas y 

caballeros, han acertado, estoy hablando de Duli. 

 Además de ser una excelente repostera galletera Duli es muchas cosas 

más, es una madre queridísima, una abuela adoradísima, gran jugadora de 

parchís y cartas, hermana, cuñada, tía… Todo lo hace bien esta mujer.  

 En lo que a mí me toca, como amiga y vecina de pueblo, solo puedo 

decir una cosa: que no conozco persona más amable y cariñosa, siempre 

sonriente y activa, imparable, infatigable… Y guapa, porque Duli es muy guapa, 

los años no significan nada cuando se mantiene esa mirada traviesa y ese 

porte de señora. Y los labios pintados. Eso, queridos míos, es algo que no se 

borra con la edad, eso es clase. 

 Como sé que me va a leer, quiero aclararle a mi amiga Duli que esto no 

es un alegato pelotero para que me haga más pastas. Esto es un homenaje 

que me apetecía hacerle hace tiempo porque a la gente buena hay que 

mimarla y decirle cuanto se le quiere. 

 

Ruth Nobajas 



 
En jueves, a mitad de Cuaresma, son Las Viejas, 
tradición en Sorzano. Este año toco un poco 
pronto, el día 3 de marzo.  
 

Como  es costumbre, todos los niños/as de edad escolar, recorren el pueblo dirigiéndose a las 

casa de la abuelas para que les echen naranjas, caramelos, alguna moneda, etc.  ¡Aunque en 

Sorzano, con mucha pena, no haya ya escuela!, pues ahora bajan a Nalda, pero subían 

ilusionados a rememorar esta tradición. También acudieron algunos niños de hijos de Sorzano 

que están fuera.  

A las 3 de la tarde suena el primer aviso, este año el reloj de la torre con un toque distinto, a 

las 3 y cuarto, el segundo toque, ya casi todos preparados con sus zurracos en la fuente como 

es costumbre. Y a las 3,30 la salida. 

 

Hay madres que también hacen el recorrido para ayudarles a los más peques a que cojan algo 

y a los mayores a vaciarles los zurracos pues son los que más cogen. Es una bonita tradición 

que creo que en La Rioja solo se conoce en Sorzano. 

Todos los que hemos ido a la escuela 

hemos pasado por ello y tenemos un 

bonito recuerdo de esta tradición. Los 

niños nos dijeron que se lo pasaban 

muy bien. Además el tiempo 

acompaño, pues aunque hacía frio, 

por lo menos no llovió, ni nevó. Me 

alegro que aunque no esté la escuela, 

no se pierda esta tradición. 

Anécdota: Abuela novata, una de las 

que habían sido abuela por primera 

vez este año, tuvo una confusión y al día siguiente (viernes) estaba esperando con sus naranjas 

a que pasarán los niños 

 

¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE, CHICOS Y CHICAS!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRACEDIMIENTO AL PUEBLO DE SORZANO DEL MONTAJE BARROCAMIENTO 

Quiero agradecer en nombre del montaje Barrocamiento, y especialmente en el mío propio, a todo el 

pueblo de Sorzano por su grandísimo apoyo el 30 de enero en el Salón de Columnas de Logroño. 

Realmente, jamás imaginé que tantísima gente se tomaría la molestia de bajar al teatro a ver “ a la de 

Ignacio” en una fría noche de enero y encima, ¡una obra en verso!. No os podéis imaginar lo halagadas y 

arropadas que nos sentimos todas las actrices. Mis compañeras se quedaron anonadadas de ver todo el 

apoyo que recibió la obra tanto durante como después. Y es que Sorzano… ¡es mucho Sorzano! 

Después de la obra estuvimos “la cuadrilla” y las otras actrices tomando algo y les pusimos todos en 

situación, contándoles a mis compañeras batallas del pueblo; fiestas, las cien doncellas, el bollo, el pilón, 

el zurracapote, el chamizo… y me acordé de cuánto echo de menos Sorzano y de los ratos inolvidables 

que he pasado aquí. Aunque no venga todo lo que me gustaría, no es por no ir, como diría José Mota. Es 

que la vida de artista es bastante impredecible. 

No tengo palabras suficientes para expresar cómo me sentí la noche 30. Gracias de corazón. Un 

abrazo fortísimo a todo el pueblo. 

Alicia “la de Ignacio” 

 

MUJER TENÍA QUE SER    JONÁS SAINZ - CRÍTICA DE TEATRO Publicada en La Rioja (8 febrero 2016)   

Muchos machos practican la peor de las cobardías: mostrarse débiles frente a los fuertes y fuertes frente a los 

débiles. Muchas mujeres, a cambio, los golpes se siguen llevando de aquellos perros y algunas, las más 

valientes, los golpes van devolviendo en forma de conquistas sociales. Poetas, sufragistas, libertarias, obreras, 

feministas, maestras... Mujeres sin más y nada menos que mujeres. Suerte tendremos los hombres de que sea 

igualdad lo que piden, que si justicia fuera, siglos nos llevaría saldar tanta deuda e infamia tan grande que 

hasta vergüenza da nacer hombre al que nace hombre de veras. Mujer tendría que ser. 

A mí lado femenino más belicoso apelan un puñado de mujeres de bandera tricolor, dignas de pintarlas 

Delacroix guiando al pueblo en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y con la dignidad por 

delante como el pecho al descubierto. En su limbo poético, sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas y 

Feliciana Enríquez de Guzmán, tres escritoras del siglo XVII casi completamente olvidadas e incluso 

marginadas por sus contemporáneos. Malditos sean hasta los poetas si antes de ser poetas son hombres y 

antes que hombres, tiranos. Cobardes. Algunos de esos poetas hombres, tiranos y cobardes se querellaron 

contra Feliciana por haber tenido el atrevimiento de escribir tragicomedias siendo mujer. A Juana la 

enclaustraron y a María la ultrajaron, a una por querer saber a otra por saber querer. A todas por escribir. 

Pues malditos sean todos esos hijos de mal padre. Era nuestro españolísimo Siglo de Oro, pero, en lo tocante a 

las mujeres, solamente otro siglo de mierda. 

Como lo sigue siendo este XXI nuestro, en que las mujeres siguen sufriendo y muriendo a manos de esos 

canallas, salvo por mujeres como Alicia Lobo, Rocío Marín y Zaloa Zamarreño, las tres actrices que han 

encarnado a aquellas autoras, las tres magas que han formulado este encantamiento prodigioso, las tres 

madres que han parido esta criatura extraordinaria llamada 'Barrocamiento'. El padre del soberbio texto es 

casi un Lope de estos ingenios clásicos, Fernando Sansegundo, y la madrina, nuestra milagrosa señora Blanca 

Portillo, que desde una proyección audiovisual pronuncia el hermoso conjuro de este teatro mágico, ritual y 

guerrero: que sepan todas las mujeres que nos han ahorrado tantas bofetadas que su vida valió la pena. 

Hembra de pies a cabeza, 'Barrocamiento' hace mil cosas y las mil las hace bien: es digna de ver, divierte, 

intriga, emociona, enseña, enloquece y hace justicia... Mujer tenía que ser. 

 



RECORDANDO  
 
En el anterior ejemplar comentábamos que esta revista lleva 25 años editándose y recordábamos lo 

acontecido hasta el año 1996, ahora vamos a resumir lo más significativo desde 1997 a 2001 

Marzo 97: Arreglo camino del monte, Plaza barrio de abajo, calle Baja y calle Mayor 
                    Colocación contenedor vidrio y marquesina autobús  

Sept. 97:    Iluminación reloj de la villa 
                    Se cierra tienda Pili y Bar El Arriero. Panadero Entrena por las calles 
                    Arreglo tejado iglesia y asfaltado camino de Entrena hasta la Choza. 

Dic. 97:      D. José Miguel pone venta libros escritos sobre Sorzano, sus personajes históricos, etc, postales,  
                    Imagen de la Virgen del Roble 
                    Bacheado del camino del molino 
                    Echan cemento piedras suelo pórtico iglesia 
                    Ponen lavavajillas Centro Social, se destina  a almacén hueco de escalera y se pone teléfono público         

Marzo 98: Nuevo bloque de nichos 
                   Venta ambulante. Camión tienda de Nájera y Luis (Nalda) 
                    Revestimiento en madera del banco del pórtico de la ermita 
                    Medallas en oro de la Virgen del Roble (redonda y silueta) 

Junio 98:   Obras plaza iglesia y alrededores. Camino hacia las eras 

Sept. 98:   Arreglo camino del barranco, reducido curvas  

Dic. 98:      D. José Miguel hace bancos de madera para coro de la ermita 
                   Dedican gimnasio Colegio Navarrete el Mudo a Fco. Ruiz de Lobera (Paco) 
                   Ensanche del camino que va del cementerio a la carretera Sojuela 
                   D. José Miguel comienza a montar Belén en la iglesia con figuras en movimiento 

Marzo 99: Desaparece la farmacia 

Junio 99:   Abren de nuevo El Arriero 
                   Soporte de hierro fogata Sábado Santo (D. José Miguel invitó al día siguiente a choricillo) 
                   Reparación lona pantano y puerta 
                   Llegada tren a Sorzano (conducido por José Luis Fernández) 
                   Colocan arcos de hierro jardín frente a la fuente ermita 

Sept. 99:   Bancos camino ermita 
                   Creación Coral Virgen del Roble (30 mujeres) 
                   Restauración suelo iglesia, puerta entrada y portal. Además se compran aspiradores y útiles de   
                   limpieza para la iglesia            

Dic. 99:     Colocan contenedor de papel 

Mar. 2000:Teléfono consultorio médico y ayuntamiento 
                    Obras ensanche carretera 
                    Barandilla asientos ermita 

Jun. 2000:Despedida Ana Petra, Asistente Social, le sustituye Ruth 
                  Adecuación patio  trasero escuelas, puerta, vallas, decoración… 

Sep. 2000:Plataforma colocar flores virgen y retirada escalón pórtico 
                   Porterías para futbito                    

Dic. 2000:Realización muelle carga y báscula (Prado Val) 
                  Mas bloques para el Belén de Sorzano 

Mar.2001:De nuevo farmacia en Sorzano 
                   Obra escaleras atajo ermita 
                   Finaliza Sección Nuestro Habla 

Sep.2001:Demolición fuente del barrio arriba 
                   Proyecto museo Belén 
                   Embreado camino barranco 

Dic.2001:Instalación belén Mecánico 

 

Continuará…. 



  

                            ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

                DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 
 

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

organizado las siguientes actividades: 

 

CANDELAS 

 

Con motivo de la 

festividad de la Virgen de 

las Candelas 

(la  Presentación del Niño 

Jesús en el Templo y la 

Purificación de su 

Santísima Madre), el 

sábado día 6 de febrero 

hubo un  aperitivo en el 

local de los jóvenes. 
 

 

SAN ANTÓN 

 

Como todos los años celebramos el sábado 16 de enero la fiesta de San Antón o San 

Antonio Abad, patrono de los animales. 
 

Las actividades realizadas como veis no han sido muchas pero la Junta de la Asociación 

no ha estado ociosa y ya ha programado excursiones para el mes próximo y para el 

verano y mirando al calendario va marcando las fechas de las variadas actividades a 

realizar durante esta primavera y verano. 
 

SENDERISMO 
 

El sábado 26 de marzo se 

llevó a cabo  un recorrido de 

senderismo. Se fue hasta 

Nalda, el Chorrón, la Ermita 

de San Marcos de Nalda 

(ermita reconstruida por la 

Asociación PANAL) y la 

Fuente de El Arca . Los 

valientes senderistas treparon 

por un pequeño tramo de la 

Vía Ferrata, vía preparada 

para el aprendizaje de la 

escalada. El buen tiempo 

acompañó a los senderistas. 

                                        



PREMIOS DEL TRIMESTRE 
 

En enero tuvo lugar el VII 

concurso fotográfico Montaña y 

Naturaleza de Sojuela, sigue 

siendo fuente de inspiración 

para todos los amantes de los 

Senderos y Pozos de Nieve de 

Moncalvillo, así como de su 

Biodiversidad. Lo acredita las 

casi doscientas fotos que 

participaron este año... 

  

El sábado, día 30 de enero, tuvo 

lugar en el Centro de 

Interpretación de la Casa de la 

Nieve, la entrega de Premios a 

los ganadores por parte de los 

patrocinadores del evento. 

 

Gregorio Remírez) participo en dicho concurso con la fotografía que se adjunta y le dieron el 2º premio. 

Dicho premio consistía en entregar su peso en vino al que quedará en dicho puesto. Así que hicieron 

subir a la báscula a Goyo para después entregarle 90 litros de vino. ¡ENHORABUENA! 

 

 

Una vez más, también felicitar a las chicas del 

Arriero Tapas de Sorzano, pues participaron en el 

XV concurso de Tapas de La Rioja y fueron 

premiadas con el delantal de bronce para su 

pincho “Entre Algodones”, que está compuesto 

por chipirones, cebolla, pimiento, nuez de 

Pedroso, pan artesano de horno de leña de 

Sorzano, azúcar y gelatina.  

Merece la pena probarlo y además la 

presentación del pincho la hacen en una bonita 

caja de madera. 

Coincidió la entrega de los premios con el 

cumpleaños de Isabela.  

Además eligieron entre el público asistente a tres 
personas para que elaborarán un pincho con los 
ingredientes que les daban. Jorge Andrés fue uno de 
los elegidos y fue seleccionada su banderilla “una 
Gilda” 
 

 
¡FELICIDADES A LOS PREMIADOS! 



 
¿Sabías qué en Madrid existe una calle 

denominada Sorzano?, está cerca de la 

C/Arturo Soria 

Fallecimiento: 
+ Valentín Muñoz 

 

Agradecer al Ayuntamiento y a otros lectores 
anónimos sus donativos a la revista “Sorzano”, pues 
gracias a ellos, con el anterior ejemplar, pudimos 
regalar a nuestros lectores un Cd con el himno de 
Sorzano, con ocasión del 25º aniversario de esta 
revista 

A partir del 1 de Febrero de 2016 el horario 
de atención al público del Ayuntamiento será 
los lunes y los jueves de 10:00 a 14:00 horas. 
Ya funciona el ascensor para acceder al 
ayuntamiento 
 

Manolo Martínez ha hecho sellos de correos con 
la imagen del escudo de Sorzano para venderlos 
en abril. Antes hizo del chopo y de D. Juan 

 

Se procedió a la poda del Chopo del frontón, 
declarado árbol singular, así como del olivo de la 
plaza del polideportivo. 

SAN BLAS 
La festividad de San Blas es el día 3 de febrero. Este 
año D. José Mª, párroco de Sorzano, adelantó la 
bendición de los bollos y roscos al domingo 31-1. 
 

Han colocado un vallado y puerta en la terraza 

del bar (cubriendo el acceso a las huertas) 

para que quede más decente. Para ello han 

reciclado lo que en su día se puso en Prado Val 

para depositar voluminosos 

 

 

El 26 de marzo se juntaron varias mujeres para hacer 
las flores para las doncellas. 
Como no habían salido nuevos mayordomos se había 
convocado una reunión para buscar una solución y 
casualmente antes de esa reunión una cuadrilla de 
jóvenes se han ofrecido para ser mayordomos. 
Cuadrilla de Javi, Cristina, Alberto, etc. por lo menos 
son 14, así que no los nombramos para no dejarnos a 
ninguno.  

Este año la procesión de Viernes Santo no 
salió a la calle, pues amenazaba lluvia. 
Antes de Semana Santa se recogieron 
donativos para flores para el monumento 

Los mayordomos siguen atacando a las polillas, 

ahora le ha tocado a las andas grandes que hay en 

la ermita 

Han colocado cuadros en hall del 

ayuntamiento, una panorámica del pueblo y 

otro con la foto del periódico del concurso 

“mi pueblo es el mejor” 

El 12 de marzo, tuvo lugar la comida del día de 

la mujer trabajadora, fueron 22 mujeres a 

comer al restaurante “El Olivar” de Albelda. Lo 

pasaron muy bien todas juntas. 



REPARADO EL RELOJ DE LA VILLA 

El reloj de la torre de la Iglesia de Sorzano ya marca y toca las horas. Desde el 

Ayuntamiento de Sorzano se ha hecho todo lo posible por reparar la antigua 

maquinaria pero debido a su elevado coste y que no ofrecía las garantías 

suficientes para realizar la inversión, se ha optado por instalar una maquinaría 

nueva y eléctrica en la que ya se puede programar el toque de campanas. Se 

ha aprovechado la esfera para que nuestro reloj luzca como siempre. Por el 

momento y hasta que la campana original del reloj este instalada y reparada 

se está aprovechado una de las campanas de la torre. Esperamos que muy 

pronto podamos oír el sonido original de la “campana de nuestro reloj”. El 

coste de la reparación corre a cargo íntegramente por el Ayuntamiento de 

Sorzano, sin olvidar la donación realizada por un grupo de niñas que 

organizaron una colecta para conseguir fondos para este fin. 

 

VISITA AUTORIDADES AUTONO MICAS 

 El presidente del Gobierno de La Rioja, 
José Ignacio Ceniceros, junto al alcalde 
de Sorzano, Alberto Rodríguez Bazo; y 
el consejero de Política 
Territorial, Antonino Burgos, visito a 
mediados de enero las obras realizadas 
en el Ayuntamiento y la plaza de esta 
localidad.  
El presidente insistió en su propósito de 
"buscar la igualdad de oportunidades 
entre todos los ciudadanos de La Rioja, 
vivan donde vivan". 
El nuevo Ayuntamiento de Sorzano, ha 
explicado su alcalde, surge de la 
reforma de los dos edificios que 

albergaban hasta la fecha las dependencias municipales y se ha aprovechado la actuación para 
acondicionar una plaza más amplia y abierta, tras la demolición del antiguo frontón, que se encontraba 
inutilizado. 
El edificio Consistorial se ha integrado en este nuevo espacio con una nueva fachada orientada hacia la 
iglesia de San Martín, en la que luce un gran reloj ornamental y dos nuevos balcones. 
La obra ha incluido la reforma de otras fachadas, la renovación de las carpinterías exteriores, la reparación 
de la cubierta y la mejora del acceso de los vecinos al Ayuntamiento con un ascensor. 
En la reurbanización de la plaza se han soterrado las instalaciones eléctricas y se ha colocado nuevo 
pavimento en una superficie de 770 metros cuadrados, así como farolas y jardineras, dado que se trata de 
un espacio peatonal dedicado al párroco Santiago Nobajas, natural de Sorzano y fundador, en el siglo XIX, de 
una escuela de Gramática Latina. 
El presupuesto de la obra ha ascendido a 305.887 euros y ha contado con una financiación del 90 % por 
parte de la Dirección General de Política Local. 
Esta actuación se incluye en el Fondo de Cooperación Local, que promueve la Consejería de Fomento y 
Política Territorial para apoyar la mejora de infraestructuras y servicios en los municipios riojanos y 
contribuir a su suficiencia financiera. 
 



 

HHH 

 

* ¿Por qué las monjas no llevan sandalias? 
- Porque son más devotas 
 
*Se abre el telón y aparece una cama de madera que 
pone 10 euros y otra de hierro que pone 50 euros, 
¿Cómo se titula la película? 
- La máscara de hierro 

* ¿Qué le dice el inodoro a Surperman? 
- Tú en la calle no tienes miedo, pero llegas a mí y ¡te 
cagas! 
 
* Un cordobés y un aragonés en la panadería de 
Sorzano.  
Va el aragonés y roba 3 medialunas y se las mete al 
bolsillo. Y le dice al cordobés: Has visto que rápido que 
soy, el panadero ni se dio cuenta. 
El cordobés le contesta: Lo que has hecho es 
deshonesto, voy a mostrarte una manera honesta de 
conseguir el mismo resultado. 
Se dirige entonces al panadero y le dice: “Che, 
panadero, dame una medialuna y te voy a hacer un 
truco de magia; intrigado el panadero acepta y le da la 
medialuna; el cordobés se la come y pide otra y se la 
vuelve a comer 
Pide una tercera y se la come también. El panadero ya 
desconfiando le dice: ¿Cuál es el truco?, ¿Qué hiciste 
con las medialunas? 
El cordobés responde: “Mira en el bolsillo del 
aragonés. 
 
* ¿Por qué en el circo las focas miran para arriba? 
Porque miran a los focos. ¿Porque la Torre de Pisa está 
inclinada? ¡¡Porque tuvo más reflejos que las Torres 
Gemelas!! ¿Cómo se llama el japonés campeón de 
buceo? R= Tokofondo. ¿Y el subcampeón? R= Kasitoko 
 
 

* En la mañana me subí al autobús y a mi lado se sentó 
un enano, de repente el autobús se detiene en una 
parada y el enano se resbala y yo lo agarró del brazo 
para que no se caiga, después el autobús se vuelve a 
detener y el enano se vuelve a caer, y lo vuelvo a 
ayudar… Nuevamente después se vuelve a detener y 
algo molesto lo vuelvo a ayudar y le digo: oye amigo! 
Agárrate de algo o te estarás cayendo todo el camino. 
Y él me dice ¡qué te pasa!, si hace 3 paradas atrás que 
me quiero bajar y no me dejas 
 
* Un tipo le cuenta a otro: 
-Desde que mi esposa me abandono la casa se siente 
vacía 
-La extrañas? 
-No… es que se llevó los muebles y casi todo… 
 
*Un día el hijo se levanta a desayunar, En eso dice 
Mamá, que vamos a comer hoy? 
– La Mamá responde, Hoy nos toca pan de ayer. 
¡Eh, siempre comemos pan duro! ¿Cuándo vamos a 
comer pan de hoy mamá? 
Mañana Hijo. 
 
*Un día por la tarde una niñera que regresa de un 
paseo por el parque con el bebé, cuando llega a casa la 
madre sorprendida ve que la niñera trae a otro bebé y 
angustiada le pregunta: 
– ¿Que sucedió? ¿Por qué no trae a mi hijo y trae a 
este niño? 
A lo que la niñera responde: 
– Señora, usted me ha dicho que si el bebé se ensucia 
lo cambie. 
 
*Un día la esposa le dice al esposo: Mira Los nuevos 
vecinos que llegaron la semana pasada son tan 
amorosos, Él la besa, la acaricia, le hace mimos. ¿Por 
qué tú no haces lo mismo? El esposo Le responde: 
¡Pues, porque yo casi no conozco a esa señora! No soy 
tan atrevido. 

 
*Una empleada va a la 
oficina de su Jefe y 
pide aumento salarial. 
Jefe, auménteme el 
sueldo que hay 3 
empresas detrás de 
mí  
– ¿Cuáles son? – La 
del gas, la de la luz y la 
del teléfono 
 
* ¿Qué es una hora? 
- ¡Sesenta minutejos! 
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