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Resumen del discurso pronunciado por el capitán de infantería, D. Cipriano
Pascual Pascual, el día 21 de junio de 1941, en Sorzano, con motivo de la
inauguración y descubrimiento de la estatua erigida a D. Juan Calvo.
Queridos paisanos:
Son grandes los pueblos que saben agradecer los beneficios que reciben. Todos los
pueblos cultos se sienten orgullosos y cantan las glorias de sus hijos, que son las suyas
(…..) También Sorzano se siente orgulloso de tener entre sus hijos a D. Juan Calvo al
que el tiempo y la historia le hacen justicia pues habiéndose pasado más de trescientos
años vosotros le honráis colocando esa hermosa estatua perpetuando así su memoria
(…)
D. Juan viendo los beneficios que ha de obtener su pueblo con su independencia como
villa forja en su mente la idea de libertad y sin medir los peligros que tiene que correr y
las luchas que tiene que sostener, nada menos que con el señor feudal de este señorío,
el Conde de Aguilar, le vemos camino de Madrid. Llega a la capital del reino a solicitar
el permiso para la separación y concesión del título de villa pero las Cortes no están
reunidas y para que la petición sea admitida tiene que ser patrocinada por el voto a
favor de once ciudades que tengan representación en el Parlamento. Y para que
guardéis simpatía por aquellas ciudades que apoyaron con su voto la petición de D.
Juan voy a nombrarlas: Burgos, Toledo, Madrid, Valladolid, Zamora, Jaén, Murcia,
Santiago, Granada, Soria y Toro.

¡Cuántos sacrificios, cuántas penalidades tuvo que pasar para trasladarse de una
ciudad a otra! ¡Cuántas tejas (sombreros) tendría que romper haciendo reverencias y
cuántas humillaciones tendría que sufrir ante los señores de aquellos tiempos!
Vencidos todos estos inconvenientes tiene que comprometerse a pagar al Rey D.
Felipe IV 185.000 maravedíes que hacen unos 12.500 reales y al Conde de Aguilar
3.000 ducados que hacen un total de 50.000 reales (1). Tenía entonces Sorzano 47
vecinos y 7 viudas o sea 50 vecinos y medio.

Nuestra gratitud a D. Juan, pero no olvidemos a aquellos beneméritos vecinos que
también contribuyeron a pagar la libertad de su pueblo.
Pero D. Juan no descansa a pesar de este triunfo pues ve que las tierras que se cultivan
en Sorzano no producen y rinden poco pues les falta el factor principal que es el agua.
¿Pero a dónde ir a por ella? ¿En qué parte se encuentra ese manantial milagroso que
arroje la suficiente cantidad de agua para que con sus riegos fertilice sus campos
convirtiendo en verdes praderas aquellos que solo eran tierras baldías, secanos y
apenas cultivadas?
Existe en el monte un lugar llamado La
Hermedaña donde se conservan aún los
restos de unas paredes abrazadas por
la hiedra. Esas paredes han pertenecido
a una ermita donde moraba la Virgen
que llamamos Nuestra Señora de La
Hermedaña.
En tiempos de D. Juan allá al monte
subían de romería y allá las jóvenes
ofrecían sus votos y ante la Virgen
rendían sus gracias.
Al pie de la ermita nace una hermosa fuente cuyas cristalinas y abundantes aguas
corrían por aquellas laderas a engrosar las del Río Iregua.
D. Juan las contemplaba con pena cómo se deslizaban perdidas y allí mismo, quizás por
inspiración divina, le surge la idea de recogerlas y sin más brújula que su fe puesta en
Nuestra Señora de La Hermedaña, sin más recursos que los que pueden proporcionarle
aquellos valientes y honrados vecinos, que sin egoísmos ni envidias le obedecen, dan
comienzo las obras del cauce. Posteriormente se recogieron también las aguas que
nacen en el término llamado Las Canales. El río así abierto tiene una longitud de más
de nueve kilómetros.
Ahí tenéis a grandes rasgos las obras que nos dejó D. Juan (…..)
Termino rindiendo también un homenaje de respeto y admiración para todos aquellos
antecesores nuestros que ayudaron a D. Juan y supieron legarnos un ejemplo de cómo
los pueblos se hacen grandes.
(A continuación fue citando uno a uno los nombres de los 47 vecinos, cabezas de
familia y las 7 viudas que contribuyeron a hacer La Regadera).
Gregorio Remírez
Notas:

1.- Esta cantidad era enorme. Sorzano no tiene dinero para pagarla y pide un préstamo a las
monjas de Entrena. Trescientos años más tarde aún seguían pagando los intereses de ese
préstamo y hasta 1.840 no consiguen pagar la deuda.
2.- En la fotografía vemos que la estatua de D. Juan estaba situada exactamente en el centro
de la plaza. Al ampliar ésta la estatua ha quedado actualmente bastante descolocada.

Composición fotográfica realizada por D. Damián Pavía con motivo de la inauguración del monumento.

El 2 de febrero de 1.941 se decide levantar una estatua en honor de Don Juan Calvo Estefanía
en la plaza contigua al Juego de pelota. Para llevar a cabo esta idea se forma una comisión
organizadora compuesta por el alcalde D. Alberto Sáenz Paulín, el maestro D. Vicente Salillas
Casanova, el médico D. Baldomero Salinas Mercadillo y el cura D. FelipeMiguel Jiménez. El día
24 de junio, a las cinco de la tarde, se inaugura el citado monumento. Con este motivo se
celebran grandes fiestas. La estatua se trae en el carro de Liborio y supone un gran esfuerzo y
un gran problema el colocarla en su pedestal. Pronuncian discursos alusivos al acto y a la figura
de Don Juan el Sr. Alcalde, el Sr. Maestro, el joven D. Fernando Gómez, D. Cipriano Pascual,
Capitán retirado y D. Jesús Calvo, Caballero Mutilado en la recién terminada Guerra Civil. Las
niñas arrojan pétalos de rosas y recitan poesías entre la que destacamos la siguiente:
Este pueblo de Sorzano
pues a él le debe esta Villa
una estatua levantó
toda su prosperidad
al ilustre Don Juan Calvo
y ningún buen sorzanés
porque fue su bienhechor,
nunca podrá olvidar.

Sellos de curso legal, con la figura del monumento a D. Juan, diseñado por Manuel Martínez

Cuadro diseñado por Manuel Martínez Pascual y regalado al Ayuntamiento

Estatua gigante de Don Juan realizada por Félix Martínez Barragán

Palabras pronunciadas el día 24 de junio de 1.941 por D. Jesús Calvo Calvo,
Caballero Mutilado, con motivo de la inauguración del monumento en
memoria de D. Juan Calvo, hijo predilecto de Sorzano:
Dignísimas autoridades:
Cuando hemos escuchado la palabra cálida y autorizada de unos oradores tan
elocuentes y cultos como son los que me han precedido en uso de la misma, muy poco
o nada puedo yo deciros, ya que estoy seguro que ni aun a fuerza de estrujarme la
mollera podría sacar nada de ella que no lo haya previsto de antemano su vivo y
perspicaz ingenio.
El día de hoy tiene para nosotros un doble significado puesto que es día de San Juan y
día de Don Juan. En cuanto a San Juan nada tengo que deciros pues no es este el lugar,
ni es este el momento, ni soy yo tampoco quien debe hacer el panegírico. Respecto a
D. Juan no voy a hacer una biografía detallada pero sí trataré de hacer alusión a los
hechos más destacados, o mejor dicho, a los hechos que han motivado este homenaje.
Hace más de tres siglos nació y vivió en este pueblo (en aquella entonces humilde
aldea) un hombre que se llamaba Juan Calvo. Ese hombre viendo que su pueblo estaba
sujeto y dominado por Nalda comprendió la necesidad de librarlo de aquel yugo que le
oprimía consiguiendo su independencia. Conseguida la independencia vio que su
pueblo necesitaba otras muchas cosas entre ellas agua para regar sus tierras.
Atravesando grandes ensecadas y espesos bosques de robles subió a lo alto de la sierra
y allí vio el agua deseada. Entre aquel inmenso bosque fue marcando el cauce que
había de conducir aquellas aguas puras y cristalinas que iban a regar los campos y
convertir aquellos eriales baldíos en fértiles campos y huertos productivos.
Gracias a todo esto, gracias a aquel hombre, es hoy Sorzano un pueblo independiente
y además envidiado por los pueblos limítrofes porque lo ven próspero y feliz en virtud
de aquellas aguas que Don Juan arrancó de las entrañas de la sierra trayendo con ello a
su pueblo un venero de riqueza de un valor incalculable, por lo que Sorzano, todo
cuanto es hoy se lo debe a su hijo Don Juan Calvo.
El pueblo de Sorzano, agradecido por tantos beneficios, acordó levantarle un
monumento y para ello nombró una junta que se llamó “Juan Pro-Monumento a Don
Juan”, al frente de la cual está nuestro dignísimo Señor Alcalde.
Esta junta, que con verdadero interés y entusiasmo asumió la responsabilidad y se
comprometió a llevar a efecto y a convertir en realidad el proyectado monumento,
venciendo las innumerables dificultades que se presentaban, nos ofrece hoy a Don
Juan, que sobre un lujoso pedestal se yergue majestuoso y risueño como si quisiera
colmarnos de bendiciones, a la vez que parece que con su mano derecha extendida
nos dice a todos y uno a uno: ¡A ti quiero hablarte!

En atención a la meritoria labor realizada por la Junta deseo que todos y con toda la
fuerza de vuestros pulmones gritéis conmigo: ¡Vivan los componentes de la Junta ProMonumento a Don Juan!
Sin que por ello trate de restarle valor ni importancia a la labor realizada por la Junta
os diré que no hemos de atribuirle tampoco los méritos todos, ya que hace algunos
años alguien lanzó la idea de erigir el monumento que ahora se nos ofrece ante
nuestra vista exhortando a los hijos de Sorzano y haciéndoles ver la conveniencia y la
necesidad de rendir a Don Juan el tributo de gratitud que le debían. Esta idea tuvo muy
buena acogida entre los hijos de Sorzano, pero se presentaba un problema de una
solución un tanto difícil; éste era el problema económico. Si bien de momento no se
consiguió nada, aquella semilla fecunda que derramara con sus exhortaciones germinó
en los corazones nobles y agradecidos de los hijos de Sorzano y ahora le ha sido dable
y factible a la Junta recoger el fruto apetecido.
Pero no vamos a valorar los hechos ni la labor realizada por cada uno, puesto que
todos, unánimemente y a la medida de nuestras fuerzas hemos contribuido
económica, moral y materialmente. La labor de todos y cada uno de nosotros, dirigida
con pericia y celo por la Junta nombrada a tal efecto, nos ofrece hoy a Don Juan, que
sobre sólido pedestal ha de ser desde este momento nuestro guía y consejero.
Es casi seguro que habrá muchos que dirán viendo la estatua: ¡Ya está todo hecho!
Pues no, nos falta algo muy importante, nos falta asegurar su conservación. Para ello
es conveniente que los padres y maestros hagan comprender a los niños que la estatua
de Don Juan no es un monumento que servirá a Sorzano de gala y ornato. ¡No! Sino
que es algo más importante; es la representación de un hombre extraordinario, de un
hijo de Sorzano que se sacrificó y consagró su vida, su talento y sus actividades a la
prosperidad, al engrandecimiento y al bienestar de su pueblo, por lo que Sorzano le ha
nombrado su HIJO PREDILECTO. Por ello es preciso que los niños sean educados en
forma que, de niños, sepan respetarlo, y ya de hombres, sepan honrarle, al igual que lo
hacemos los demás en este día en que haciendo un alto en la brega dura del trabajo
nos reunimos aquí, todos en buena unión y exclusivo fin de honrar a nuestro paisano
haciendo que su recuerdo sea imperecedero.
Gregorio Remírez.

El tercer domingo de mayo, este año el 15 de
mayo, se celebró la tradicional procesión de las
doncellas. Este año había alrededor de medio
centenar de doncellas. Las jóvenes estaban
ataviadas con sus vestidos blancos, habían
recogido los ramos de acebo engalanados con
flores blancas y habían formado sendas filas para
ir desde la iglesia a la ermita en procesión.
Los Mayordomos y colaboradores preparaban
los pendones, estandartes y portaban la imagen
de la Virgen de la Hermedaña. También se
encontraban formando el grupo de danzadores
de Sorzano, acompañados por los dulzaineros,
así como la banda de música. Además de los
Sacerdotes, también se encontraban el Alcalde y
concejales municipales, así como la Consejera de
Desarrollo Económico e Innovación, Leonor
González Menorca.
El día amaneció nublado pero aun así acudió
mucha gente a ver esta preciosa procesión.
Eran las 11,30 y partía la procesión, justo
empezó a lloviznar pero ello no impidió que todo continuase con normalidad. Durante el recorrido el grupo de
danzas de Sorzano bailó en algunos tramos el baile de “El Santo”, también la banda de música acompaño.
Había gente que observaba la subida de la procesión desde el mirador de la ermita. Ya todos en la ermita, allí
estaba todo preparado para la misa de campaña, como es costumbre. Los ramos de las doncellas se colocaron en
los alrededores del altar y se sacó la imagen de la Virgen del Roble, patrona de Sorzano, que se colocó junto a de
la Virgen de la Hermedaña. Este año se habían hecho manteles nuevos para recubrir las mesas donde se colocan
las imágenes.
Dio comienzo la misa. Durante la
ceremonia cantaron los miembros
de la Coral de Sojuela. Mientras la
homilía del Predicador, D. Roberto,
volvió a llover. Al final de la
ceremonia, la Coral interpretó el
Himno a la Hermedaña, fue muy
emocionante.
Tras finalizar la ceremonia, se
procedió a meter las bancas que se
habían sacado a la ermita. Tras
recoger, se volvió a formar para
volver en procesión a la iglesia.

Al llegar a la iglesia, las doncellas depositaron sus ramos y acudieron a un lunch organizado en el local de los
jóvenes, donde recibieron un regalo por su participación en la procesión.
El grupo de danzas bailaron en la recientemente inaugurada plaza del ayuntamiento algunos de los bailes tipicos
de Sorzano. Dedicaron un baile a las autoridades alli presentes. Después acudieron a tomar un aperitivo, junto a
los miembros de la banda de música.

Se lanzaron caramelos desde el balcón del ayuntamiento. Se procedió al sorteo de la rosca correspondiéndole a
Luis Ángel García Calvo.
Todo salió muy bien, pese a que el tiempo no acompaño.
El sábado 14, se celebró la festividad de San Isidro, se hizó misa en la iglesia y se sacó en procesión al Santo,
procediéndose a la bendición de los campos. Al finalizar la misa, la Coral Virgen del Roble de Sorzano canto el
himno de Sorzano. Fue muy emocionante oirlo en sus voces. Después de misa aperitivo y careta asada en el
Polideportivo, patrocinado por el Ayuntamiento de Sorzano y organizado por la Asociación Amigos de Sorzano.
Hubo hinchables para los mas pequeños y japonesas. Por la noche verbena amenizada por orquesta Astur.
El viérnes también hubo verbena amenizada por Disco Show JCM Studio, con Carlos al frente.

SOÑANDO EN VERDE Y AZUL
Mi sueño comenzaba entre nubes blancas sobre fondo cian, frente a mí
una cuesta sinuosa, un río grisáceo de rotundos meandros encerrado en
murallas de boj.
Mis

pies

ascendían

autónomos,

confiados,

reconociendo

cada

centímetro. Todos mis sentidos trabajaban al límite de sus posibilidades,
escuchando a los pájaros componiendo obras sinfónicas, oliendo la libertad en
el verde del campo, viendo colores lisérgicos, degustando el sabor de lo que
aún no he probado y sintiendo el calor de los rayos de la estrella más cercana.
Al final de esa cuesta, un trocito de Edén, una parcela del paraíso. El
agua de la fuente, contenida por un pulsador. Un empujón y el líquido
escurriéndose entre mis dedos, fresco y esquivo.
Dos vueltas en rotación sobre mi misma, despacio. Recogiendo aire
lentamente, llenándome los pulmones de esperanza. Sintiéndome más viva
que la vida misma. Montes redondeados, verdes, marrones, campos de
cereales, dorados, reflectantes. Todo mío y yo, toda suya.
Ante mí la humilde construcción blanqueada, cofre de buenos
sentimientos, continente de emociones contenidas. La caja de resonancia de
los repiques de campana.
Un poco más allá el verde de la hierba, espesa alfombra salpicada de
chiribitas, recibe mi cuerpo y lo envuelve. Me regala el lecho perfecto para
volver a ver figuras en las nubes. Para pensar en lo que tengo y lo que me
falta, en las ausencias y las sinrazones.
Despierto a la realidad, pero creo que era más real el sueño y me voy a
buscarlo. Echo un café en el bar y cojo el camino de la ermita.

Ruth Nobajas

LA MAS VETERANA DEL PUEBLO
Magdalena Pascual Sáenz nació
el día 2 de junio de 1916, en
Sorzano. Casada en 1943 con
José Ulecia Castroviejo (Pepe),
también natural de Sorzano.
Pepe era el Herrador. Tuvieron
una hija, Mª Carmen, que
falleció a los 22 años. Hace
quince años quedó viuda y
desde entonces vive sola.
Es la más veterana del pueblo
de Sorzano.
Con motivo de su 100
cumpleaños, fue entrevistada
por periodistas del periódico La Rioja, y les contaba: El secreto para haber alcanzado los cien
en tan envidiable estado parece una mezcla de genética y de actitud. La madre de Magdalena
y varios de sus hermanos vivieron hasta edades muy, muy avanzadas. Su hermana Emilia, de
hecho, rebasó la centena. Por lo demás, sostiene que «hay que comer poco, andar mucho
para no quedarse 'inválida' y subir y bajar escaleras».
Puede que Magdalena haya confesado estas claves a algún sorzanero más, porque cerca de
media docena superan en la actualidad los 90 años y «todos están bien». O quizá sea el agua
de la fuente del Prado.
También recordaba cómo antes se iba a trabajar al campo y
a lavar a la fuente con el balde y el cajón. La fuente era un
punto de encuentro donde mientras se hacía la colada, se
aprovechaba a charlar.
Magdalena, un siglo de vida, ha visto cómo han cambiado
las cosas. Con motivo de su cumpleaños los miembros de
la Coral de Sorzano acudieron a cantarle. El sábado se
congregó a la familia a una misa en su honor en la ermita,
que fue oficiada por su sobrino Ángel Mari. Acudieron a la
cita sus familiares de Argentina.
MUCHAS FELICIDADES MAGDALENA Y A SEGUIR CUMPLIENDO
Plegaria dedicada a Magdalena:
* Porque nació y vivió en Sorzano todo un siglo y lo que venga
* Porque ha sido un fuerte pilar para la familia en los momentos duros y en los tiempos
difíciles, protegida y cuidada en todo momento por la Virgen del Roble.
*Porque, habiendo viajado a algunos lugares de España, y hasta Roma, disfrutó aún más en
Sorzano, estando muy feliz en casa, en una prolongada y saludable jubilación, y recuerda
siempre a los familiares de Argentina.
*Por todo ello hoy Magdalena comparte agradecida con toda su familia y todo Sorzano, este
Feliz Centenario. Sorzano, 2 de junio de 2016

Mi ave favorita es el Ave-lino. Y tras dar muestra de mi fino sentido del
humor voy a contextualizar. Resulta que yo en Sorzano quiero a mucha gente,
soy facilona y en seguida cojo cariño. Pero es que hay personas que no te dan
otra opción. Una de ellas es Avelino.
Avelino pudo ser en su momento un sorzanero político, adquirido por
nupcias, pero de eso hace ya mucho. Se ha ganado a pulso el título de
sorzanero puro.
Siempre ha estado ahí, primero como amigo de mi padre. A riesgo de
caer en el trabalenguas, después fue el padre de un amigo. Hoy por hoy y
desde hace bastante, es uno de mis amigos más queridos.
Me gusta la gente como Avelino, amable, educado, sonriente, simpático,
sencillo… Mi Ave es un ser excepcional, tranquilo, sosegado, cariñoso. Es verle
venir y sonrío, seguro que trae algo bueno… Hace falta más gente como él,
respetuoso, buena persona, un caballero.
Cuando cierro los ojos me lo imagino caminando despacio, que las
prisas no son buenas. Reguapo y acicalado, con alguna camisa de color
potente, optimista, terapéutico. Regalando vitalismo. Ha engañado a la vida y
se ha olvidado de envejecer. Y eso se pega, pasar un ratito con él disminuye
las arrugas, es el ácido hialurónico hecho carne.
He estado buscándole defectos, seguro que tiene, pero yo no los
encuentro. Conmigo es perfecto. Será que el cariño es mutuo, así me lo ha
demostrado siempre.
Qué ganas tengo de que leas esto, Avelino, para que me pegues un
abrazo y me invites a un vino.

Ruth Nobajas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
Durante este segundo trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha
organizado las siguientes actividades:
EXCURSIÓN
El día 16 de abril nos fuimos de excursión. Se completó un autobús y en un día un poco
lluvioso recorrimos varios pueblos y lugares de la provincia de Burgos (Valle del
Sedano, Valdelateja, Mirador del Cañón del Ebro, Orbaneja del Castillo y Pozo Azul de
Covanera.
SAN ISIDRO
El sábado 15 de mayo, fiesta de San Isidro, la Asociación preparó la degustación que se
dio después de la misa y que fue pagada por el Ayuntamiento.
PAPELERA EN EL BELÉN MECÁNICO
Algunas personas habían pedido que se colocara una papelera en el exterior del Belén.
Se colocó la que había guardada en el almacén.
CURSILLO DE INICIACIÓN A INTERNET
Se han recibido varias peticiones para que se dé un cursillo de iniciación a internet. Se
pondrán carteles para saber cuántas personas están interesadas en asistir a esas clases y
después de ver el resultado se estudiará el darlas (buscar profesor, lugar apropiado,
horarios, etc.), o no darlas si no salen alumnos suficientes.
REUNIÓN DE ASOCIACIONES
Seis representantes de la Asociación
Amigos de Sorzano estuvieron
presentes en el XXV Encuentro de
Asociaciones Culturales de La Rioja
que tuvo lugar en Arnedo. Allí
expusieron las actividades y futuros
proyectos de la AAS.
EXCURSIÓN DE VERANO
Para que los que estén interesados vayan preparándose adelantamos que la excursión de
verano se hará los días 29, 30 y 31 de Julio. El recorrido será por Teruel, Albarracín,
etc. Más adelante, en los lugares de costumbre, se detallará todo.
MÁS ACTIVIDADES
Para que vayáis preparando la agenda de estas vacaciones, estas serán algunas de las
actividades a realizar, y sus fechas correspondientes, salvo cambios en contrario que se
publicarán oportunamente:
El Concurso de Calderetas tendrá lugar el 23 de julio.
La Romería a La Hermedaña el 13 de agosto.
La “Paellada” el 14 de agosto.
El Concurso de Pinchos el domingo 21 de agosto.
La Semana Cultural del 22 al 28 de agosto.

RECORDANDO
En diciembre esta revista cumplió 25 años y hemos querido recordar lo acontecido desde 1990 hasta este año. En el
anterior ejemplar recordamos hasta el año 2001, continuamos recordando
Marzo 2002: D. José Miguel hace maquetas de la ermita y de la iglesia para el belén, colocando entre ambas a las
doncellas.
Comienzan obras del polideportivo.
Junio 2002: Nueva sección revista, “Los secretos de las hierbas”, autor Gregorio Remírez
Colocan una pequeña fuente de hierro negra en el barrio de arriba en sustitución de la que se había demolido
Colocan caños parte trasera Fuente del Prado, bancos, banrandilla, mejoran acceso, acera…
Se cierra la Carnicería Humi
Se planta un acebo en la ermita
Se da el nombre de Sorzano a una calle de Logroño
Despedida, homenaje, a la maestra Pilar Estefanía, llevaba 30 años en Sorzano
Sept. 2002: D. José Miguel monta un video recopilación de las tradiciones de Sorzano
Comienzan la restauración del retablo de la iglesia y de la Virgen del Roble
Se encarga la imagen imitación de la Virgen del Roble
Dic. 2002: Los restauradores retablo pintan imagen imitación Virgen del Roble
Se cambia lona de la balsa de La Caparra
28 nuevos nichos cementerio (lado izquierdo)
Se adecentan caminos. Se echa grava camino belén
Colocan contenedor amarillo cerca de la panaderia
Marzo 2003: Bendición imagen imitación de la Virgen del Roble
Junio 2003: Se desborda río de la Pasada
Mª José deja el bar del Centro Social y lo cogen Christian y Any (los cuales tienen niña en edad
escolar para seguir manteniendo escuela en Sorzano)
Sept. 2003: Bodas de Plata de Ángel Mª Pascual en Guatemala
Erika abre tienda de comestibles y Carnicería
Se elige logotipo Asociación Amigos de Sorzano (realizado por Mónica Sanz)
Se coloca lona pantano
Terminan labores restauración retablo iglesia
Se hacen peanas para la Virgen de la Hermedaña y San Isidro (ermita)
Dic. 2003: Nos deja Maite, la A.T.S.
Enero 2004: Amplían barra Centro Social y hacen cocina
Se empieza a colocar cubierta polideportivo
Junio 2004: Campo trabajo ermita Hermedaña
Manto para la Dolorosa (Pilar Castroviejo)
Espejos para mayor visibilidad tráfico
Sept. 2004: Vecinos de la plaza restauran su fuente
Finales de julio gran granizada
D. José Miguel realiza árboles genealógicos apellidos Sorzano y narra su historia
Se edita libro Curiosidades históricas de Sorzano siglo XX
Dic. 2004: Cubierta edificio Fuente Prado y reconstrucción paredes. Ventana para ver el arco de piedra
Realización maqueta fuente Prado para el belén (D. José Miguel)
Pisapapeles de San Martín, escudo Sorzano y Virgen del Roble
Restaurante El Arriero abre sus puertas
Traslado restos German Castroviejo a la iglesia de Santa Ana en Elda
Enero 2005: Finalizan obras fuente prado y aparece presupuesto para arreglo de la plaza de las Escuelas y de la
Plaza de D. Juan
Marzo 2005: Arreglo casa “Tía Cándida” para destinarla a casa rural. Se declara chopo árbol singular
Se compran macetas y jardineras para laterales iglesia. Se coloca atril de madera iglesia
Se adquiere televisión para el Centro Social. Edita D. José Miguel libro sobre Germán Castroviejo
Sept. 2005: Bancos para laterales y coro de la ermita. Señalización bienes patrimoniales localidad
Dic. 2005: Recogida voluminosos.
Se inicia construcción almacén polideportivo
Se convoca plaza agüacil
Continuará….

JOSÉ IGNACIO CENICEROS INAUGURA EL NUEVO
AYUNTAMIENTO Y LA PLAZA DE SORZANO

El domingo, 17 de abril se inauguró el Ayuntamiento y la nueva plaza del Dómine Don Santiago Nobajas en
Sorzano. Al acto acudieron el Presidente de la Comunidad de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; el consejero de Fomento y
Política Territorial, Carlos Cuevas; que acompañados de Alberto Rodríguez Bazo, Alcalde de Sorzano y otros miembros de la
corporación municipal, visitaron la plaza y procedieron a descubrir la placa conmemorativa de esta remodelación. Después
en un emotivo acto entregaron una placa al anterior Alcalde de Sorzano, Leoncio Martínez en reconocimiento a su
dedicación al municipio. Como colofón sonó el himno de Sorzano.
Después todos los asistentes pudieron degustar un aperitivo para festejar el acontecimiento. José Luis Alcolea
estuvo amenizando musicalmente durante el lunch.
Las Obras:
El Ayuntamiento de Sorzano ocupa ahora dos edificios que
albergaban hasta la fecha las dependencias municipales y cuenta
con una nueva fachada principal, orientada hacia la iglesia de San
Martín, en la que luce un reloj ornamental de grandes
dimensiones y dos nuevos balcones. La obra ha incluido también
la reforma de otras fachadas, la renovación de las carpinterías
exteriores y la reparación de la cubierta. Además, se ha
mejorado el acceso de los vecinos al Ayuntamiento con un
ascensor y se ha remodelado también la plaza.
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 para uso y disfrute de vecinos y visitantes. Se trata de
un espacio peatonal que sigue estando 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.
José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja, señaló que las obras realizadas en el Ayuntamiento y la plaza
de Sorzano son un "ejemplo del espíritu de las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de política local" y reflejan el
compromiso el Ejecutivo riojano de colaborar con los municipios" para mejorar las infraestructuras básicas y los servicios
que prestan a sus vecinos y, con ello, aumentar su calidad de vida".
Ceniceros realizó estas declaraciones en la inauguración del Ayuntamiento y la plaza de Sorzano una vez finalizada su
remodelación y señaló que esta obras "mejoran las condiciones del edificio municipal, dado que se han eliminado las
barreras arquitectónicas", además de embellecer el centro neurálgico de esta localidad".
Por otra parte, destacó que Leoncio Martínez, a quién el Ayuntamiento ha entregado una placa en reconocimiento a su
dedicación al municipio, "es un hombre comprometido con Sorzano y con La Rioja. Un alcalde que siempre buscó el
acuerdo y la concordia entre los vecinos del pueblo".
"La Rioja de nuestros días se ha construido gracias al esfuerzo de personas como Leoncio, que siempre han puesto por
delante el interés general cuando se ha tratado de trabajar por la mejora de nuestros pueblos y ciudades", afirmó.
Según declaró el presidente del Gobierno de La Rioja, Leoncio Martínez ha trabajado "desde el ayuntamiento nada menos
que los últimos 28 años (primero como concejal y después como alcalde) y ha estado siempre en primera línea cuando se
ha tratado de abordar proyectos o inversiones para la mejora de la localidad".

CURIOSO

Fallecimiento
+ Jaime Castroviejo
Bautizos:
- Aitana (hija de Mario y Natalia)
- Martina (hija de Sergio y María)
Matrimonios:
- Álvaro y Eva
- Lourdes y Juan
Nacimiento:
- Adrián (hijo de Noelia y Drago)
Comuniones:
- Juan, Jimena y Marta

De nuevo el 26 de junio elecciones generales,
obteniendo 107 PP, 22 PSOE, 10 Posemos-IU, 8
Ciudadanos, 4 VOX y 1 PACMA, (Congreso)

Manolo Martínez regalo al Alcalde de Sorzano un cuadro
con los sellos que ha editado hasta ahora referentes a
Sorzano (Chopo, D. Juan y escudo Sorzano)

Se ha arreglado la caseta de la báscula, situada
plaza de la escuela, pintándola, además se ha
puesto un hierro en el banco de cemento para que
sirva de respaldo. En estas obras de remodelación
ha colaborado Remolques HF

*El Ayuntamiento de Sorzano pone a disposición
del ciudadano un punto de recogida de residuos
voluminosos (muebles, colchones, etc...). El
contenedor está situado en el muelle grande de la
báscula municipal, todos los días de la semana
*Se han arreglado y adecentado varios caminos.
*El reloj de la villa ahora da las horas y la media
con su sonido original.
*Para colocar bandos del ayuntamiento se ha
colocado tablón de anuncios.

Mónica Loro se presentó al concurso de tapas
marineras en Noja, con la tapa bifana macao,
quedando entre las finalistas

Ana Esther Ruiz Macías fue nombrada Secretaría
general técnica de la Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja. Enhorabuena
VI Trofeo de Ciclismo Femenino Gobierno de La
Rioja se celebró el 19 de junio y pasó por Sorzano.
El recorrido de la prueba se desarrolló en un
circuito entre Entrena, Sorzano y Sojuela. Había
diferentes categorías: cadetes, élite y junior, según
a la categoría que pertenecían daban un número
de vueltas estipulado

Fabiola obtuvo la mención de honor y el 5º
puesto en la Olimpiada Matemática. Se
presentaron los 1500 mejores alumnos de
matemáticas elegidos tras superar una prueba
de selección en sus colegios

El día del Corpus de nuevo se colocaron dos altares, uno en la plaza de abajo y otro frente a la panadería.
Hubo misa y después procesión, con parada en los altares. En el de abajo habían puesto a Aitana, a la cual le
acompañaba su hermana Teresa y en el de arriba pusieron a Martina. El párroco D. José María los bendijo,
haciendo el recorrido bajo palio y con la custodia en la mano.
La preparación de los altares es todo un ritual, hay que traer cortinas, alfombra, mesa, mantel, flores,
tiestos, la imagen del Santísimo, cojines, etc. Cada cosa tiene su historia, mientras montábamos el altar
donde la puerta de Pruden, nos preguntábamos sobre la procedencia del mantel que todos los años se suele
poner. Estrella, la más veterana en ese momento, nos decía que el mantel lo hizo la madre de la Josefina,
que se llamaba Martina. Después Josefina se lo dio a la Magdalena (madre de Duli) y Duli es la que lo cede
para colocarlo el día del Corpus.
El 11 de junio, San Bernabé, en Sorzano se celebró la tradicional vereda del río. Los vecinos de Sorzano
acudieron a las nueve a la cita para subir en tractores (o en otros medios) al monte. La concentración para la
salida se hace en el barrio de arriba. Los que suben a trabajar van equipados con botas y herramienta (hoz,
azadón o pala). La primera parada que hacen es en la vuelta del río para almorzar y empezar a distribuirse para
efectuar la limpieza del río. Unos van para las Canales y van bajando, otros se quedan abajo y van por el curso
del río… otros se ocupan de preparar la comida. Al final todos a “La Mesa” para colocarse en las mesas y sillas
que se suben desde el pueblo para comer todos juntos. La comida es por gentileza del Ayuntamiento.
Por su parte los más mayores se quedan en el pueblo y salen de vereda a limpiar algunos espacios o ríos.

En una cárcel, un preso comenta indignado a su
compañero de celda:
- Es un poco ridículo lo que están haciendo conmigo.
- ¿Por qué?
- Porque me metieron aquí por robar pan, y ahora me
lo traen gratis todos los días.
Le pregunta el marido a su mujer:
- Maria, si te tocaran cien millones con la quiniela,
¿me dejarías de querer?
- No, mi vida. Pero te echaría mucho de menos.
Un gallego le dice al otro:
- Me compré un reloj.
Y el otro le pregunta:
- ¿Qué marca?
- Pues la hora.

Pablito, uno de los peores alumnos de la clase de
matemáticas, presenta sus problemas perfectamente
resueltos, y el profesor, sorprendido, le pregunta: -¿Le
pediste a tu hermano que te ayudara a hacer los
problemas? -No profesor. -Dime la verdad, ¿seguro
que no te ayudó a resolverlos? -No, los resolvió él solo

¿Por qué los gallegos cada vez que compran una caja
de leche la abren en el mismo supermercado?
Porque el envase dice: "abra aquí".

El padre mira la factura del colegio y dice a su hijo: Nunca pensé que tus estudios fueran tan caros. -Y eso
que soy de los que menos estudian.

- ¿Cuál es el animal que tiene más dientes?
- El ratoncito Pérez.

Clase de cultura general en el cuartel. El teniente
pregunta: A ver, soldado, ¿qué pasaría si no tuviera
orejas? -No podría ver, mi teniente. -He dicho orejas.
¿Qué pasaría si no las tuviera? -No podría ver -insiste.
-¿Por qué? -Porque se me bajaría el casco

Una empleada doméstica pidió aumento de sueldo,
pero a la señora no le sentó muy bien la solicitud, así
que le preguntó:
-María, ¿por qué crees que mereces que te aumente
el sueldo?
-Señora, hay tres razones: La primera es que yo
plancho la ropa mejor que usted.
-¿Quién te ha dicho que planchas mejor que yo?
-Su esposo, señora.
-¡Oh, vaya!
-La segunda razón es que yo cocino mejor que usted.
-Eso es mentira, ¿quién te ha dicho que cocinas mejor
que yo?
-También su esposo, señora.
-¡Ah, caramba!
-Y la tercera razón, y la más importante, es que yo soy
mejor que usted en la cama.
Al oírlo, la señora, completamente descompuesta y
gritando le pregunta a la empleada:
-¿Mi esposo te ha dicho eso?
-No, señora ... me lo ha dicho el jardinero DE LA CASA.
(Y le aumentaron el sueldo...)

Van un gitano y su hijo en coche por la carretera y los
adelanta una familia en una caravana...en esto le dice
el gitano al hijo: -Mira hijo, los payos trabajando todo
el año, para después vivir un mes como nosotros!!

