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Dr. D. SAMUEL Ignacio Pascual
Todos los años, en fiestas, en verano, en la celebración de diversas tradiciones y otros
acontecimientos, nos visitan aquellos sorzaneros que viven fuera y no se olvidan de su
pueblo. ¡Qué bien viven estos jodidos! decían antaño los labradores de boina, azadón, arado,
sudor en verano y frío en invierno. No entendían que esa era la vida “vacacional” de estas
personas y desconocían su vida “laboral”, con sus trabajos, preocupaciones, alegrías y
sinsabores. Uno de los que nos visitan asiduamente es “Nacho”. Todos conocemos sus
partidas de ajedrez en el bar, sus recorridos por el monte con su característico andar
ligero y su simpatía con la gente; pero pocos conocen algo de su vida “profesional”. Hoy
vamos a dar a conocer un breve resumen de ella, sacado del libro publicado por su tío
Ignacio y titulado “Pioneros de la Neurología Pediátrica en España”.
El Dr. Samuel Ignacio Pascual Pascual
nació en Sorzano (La Rioja) en 1953.
Estudió la carrera de Medicina en la
Universidad Autónoma de Madrid entre
los años 1970 y 1976 obteniendo unas
calificaciones considerablemente altas.
Presentó la tesina de Licenciatura en
1976 en la U. Autónoma de Madrid, que
fue calificada de Sobresaliente. En el
año 2000 presentó la tesis doctoral
titulada “Evaluación de la madurez para el
dibujo en la infancia. Desarrollo y
validación de un test grafomotor en la población infantil normal y en el niño con discapacidad
neuropsiquiátrica,” que fue calificada con Sobresaliente cum laude.
Hizo el MIR de Pediatría-Neurología en el H. U. La Paz de Madrid, obteniendo los
títulos de Pediatría y de Neurología en 1981. Fue médico rural en Morata de Tajuña.
En 1981 realizó concurso-oposición para la plaza de Pediatría de la S. S. de Madrid,
obteniendo el número uno y desempeñando la plaza de pediatra de zona de Alcorcón
desde 1981 hasta 1986. Este año consiguió el traslado a un consultorio en Madrid, plaza
en la que ejerció hasta 1991. Entre 1981 y 1989 fue jefe de la Unidad de Neurología del
Centro Nacional de la Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos (ATAM).
Entre 1989 y 1991 fue director médico del equipo multiprofesional de ATAM y
subdirector de esta Asociación.
Desde 1991 es médico del servicio de Neurología Pediátrica del H.I.U. La Paz,
ejerciendo desde entonces hasta la actualidad. En 2015 pasó al puesto de jefe de
sección. Desde que se incorporó al servicio de Neurología Pediátrica tiene a su cargo la
Unidad de Patología Neuromuscular y de Neurofisiología, así como la de Potenciales
Evocados.

Desde 2004 es profesor asociado de Pediatría en la Universidad Autónoma de Madrid.
Es miembro numerario de la AEP, de la SEN, de la LECE y de la SENEP.

En el equipo de fútbol C. D. Sorzano.

Ha participado en varias conferencias y
en mesas redondas, siempre por
invitación de las organizaciones de los
respectivos
congresos,
reuniones,
simposios, etc., verificados algunas
veces en España, pero especialmente en
países iberoamericanos (México, Brasil,
Perú, Colombia, Cuba, Chile, etc.) y
europeos (Rusia, Italia, Portugal,
Francia), así como en Oriente Medio,
Egipto, Sudáfrica, etc.

Es experto mundial en la aplicación de la toxina botulínica en diversos trastornos
neurológicos (parálisis cerebral, espasticidad, distonias, lesiones del plexo braquial,
etc.), con impartición de múltiples cursos en España y en casi todo el mundo.
En los últimos años participa en el estudio multicéntrico < a doble ciego> sobre el origen y
tratamiento de enfermedades raras (Síndrome de Pompe, Ataxia-Tielangiectasia,
Charcot-Marie-Tooth, Distrofia muscular de Duchenne, Ataxia de Friedreich).

De excursión por el monte.

Ha dirigido varias tesis doctorales y
Másteres en neurociencias. Ha escrito
capítulos en libros editados por otros
autores, figurando en un total de
cuarenta, siendo los más conocidos:
“Patología del sistema nervioso periférico”
(GlaxoWellcome), tres capítulos en el
libro
“Neurofibromatosis”
(Pascual
Castroviejo I.) y diversos capítulos,
todos sobre trastornos neuromusculares,
para el “Tratado de Pediatría Cruz”.

Tiene 150 trabajos indexados por PubMed, con un alto índice de citaciones de estos
trabajos a nivel mundial.
Desde septiembre de 2017 es profesor
titular de Pediatría de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Gregorio Remírez

José Ignacio y Dulce Mª Pascual
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- Mamá es esa señora que lleva en el bolso un pañuelo con mis mocos,
un paquete de toallitas, un chupete y un pañal de emergencia.
- Mamá es ese cohete tan rápido que va por casa disparado y que está
en todas partes al mismo tiempo.
-Mamá es esa malabarista que pone lavadoras con el abrigo puesto
mientras le abre la puerta al gato con la otra, sosteniendo el correo
con la barbilla y apartándome del cubo de basura con el pie.
-Mamá es esa maga que puede hacer desaparecer lágrimas con un beso.
-Mamá es esa forzuda capaz de coger en un solo brazo mis 15 kilos
mientras con el otro entra el carro lleno de compra.
-Mamá es esa campeona de atletismo capaz de llegar en décimas de
segundo de 0 a 100 para evitar que me descuerne por las escaleras.
-Mamá es esa heroína que vence siempre a mis pesadillas con una caricia.
-Mamá es esa señora con el pelo de dos colores, que dice que en cuanto
tenga otro huequito, sólo otro, va a la pelu.
-Mamá es ese cuenta cuentos que lee e inventa las historias más
divertidas sólo para mí.
-Mamá es esa chef que es capaz de hacerme una cena riquísima con dos
tonterías que quedaban en la nevera porque se le olvidó comprar,
aunque se quede ella sin cena.
-Mamá es ese médico que sabe con sólo mirarme si tengo fiebre, cuánta,
y lo que tiene que hacer.
-Mamá es esa economista capaz de ponerse la ropa de hace cientos de
años para que yo vaya bien guapo.
-Mamá es esa cantante que todas las noches canta la canción más dulce
mientras me acuna un ratito.
-Mamá es esa payasa que hace que me tronche de risa con solo mover la cara.
-Mamá es esa sonámbula que puede levantarse dormida a las 4 de la
mañana, mirar si me he hecho pis, cambiarme el pañal, darme jarabe
para la tos, un poco de agua, ponerme el chupete, todo a oscuras y sin
despertarse.
¿La ves? Es aquélla, la más guapa, la que sonríe…. Tú¡¡¡¡¡¡

Escudo de Sorzano
En el año 1972 el Ayuntamiento de Sorzano estimó conveniente adoptar un escudo de armas
que sirviera como sello para autorizar los documentos oficiales.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real Academia de la Historia emitió su
preceptivo dictamen en sentido favorable a lo solicitado.
Por ello el Ministro de la Gobernación, previa la deliberación del Consejo de Ministros,
autorizó a dicho Ayuntamiento para adoptar su escudo heráldico municipal.
Esta autorización puede verse en el B.O.E. del 10 de abril de 1.974 – Decreto 972/1974

DECRETO 972/1974 de 28 de marzo, por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Sorzano, de la provincia de
Logroño, para adoptar su escudo heráldico municipal.
El Ayuntamiento de Sorzano, de la provincia de
Logroño, ha estimado conveniente adoptar un escudo
de armas, peculiar y propio para el Municipio, en el que
se divulguen y perpetúen las glorias y virtudes de su
pasado histórico y sirva, a su vez como sello para
autorizar los documentos oficiales. A tal efecto y en uso
de las atribuciones que le confieren las disposiciones
legales vigentes, elevó para definitiva aprobación el
correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del
mismo.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la
Real Academia de la Historia ha emitido su preceptivo
dictamen en sentido favorable a lo solicitado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día quince de marzo de mil
novecientos setenta y cuatro.

DISPONGO:
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de
Sorzano, de la provincia de Logroño, para adoptar su
escudo heráldico municipal, que quedará organizado
en la forma siguiente de acuerdo con el dictamen de la
Real Academia de la Historia: Escudo medio partido y
cortado. Primero, de gules, el castillo, de oro. Segundo
de azur, dos crecientes “ranversados”, puestos en palo.
Tercero, de plata el árbol de sinople sobre ondas de
azur y plata. Al timbre, Corona Real
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos
setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Gobernación
JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ

Sorzano perteneció al Reino de Castilla por ello en su escudo aparece un castillo, además de
2 medias lunas en recuerdo de las dos grandes batallas contra los moros la de Clavijo y la de
Albelda, estas aparecen hacia abajo por que los árabes fueron vencidos en las dos. También
aparece un árbol que es el famoso chopo milenario de la localidad, bajo este la regadera que
baja desde La Hermedaña. Lo rodean 10 estrellas con 10 puntas que multiplicadas hacen
referencia a las cien doncellas de Sorzano. La corona representa a la corona española.
(Explicación que figura en la página del Ayuntamiento de Sorzano)

EJERCICIOS MENTE
 Si compro un artículo por 7 euros, lo vendo por 8, lo vuelvo a comprar por 9 y lo
vendo por 10. ¿Cuánto beneficio obtengo?
 Si un pastor tiene 15 ovejas y se le mueren todas menos nueve. ¿Cuántas le quedan?
 En una jaula donde hay conejos y palomas, puedes contarse 35 cabezas y 94 patas.
¿Cuántos animales hay de cada clase?
 Una familia se reúne para comer. Si cada miembro de la familia come 6 chorizos
sobrarán 5, pero si cada uno come 7 faltarán 8. ¿Cuántos miembros componen la
familia?
 Se han reunido tres amigos: Hilario, Enrique y Lucas. Puestos a comparar sus ahorros,
comprueban que entre los tres han conseguido 500 euros. Sabiendo que Lucas tiene
el doble que Enrique y éste tres veces más que Hilario. ¿Cuánto tiene Hilario?
 ¿Puedes distribuir los números del 1 al 8 en las 8 casillas de la figura con la condición
de que no haya dos números consecutivos en huecos adyacentes.

 Descubre que figura falta a la derecha de la imagen

Un león muerto de hambre ¿de qué se alimenta?
¿Qué números iguales sumados dan 60?
Tiene cuello, pero no cabeza ¿Qué es?
Me compran para comer, pero no me comen ¿Quién soy?



Las figuras que no están son las 2, 3 y 7 ya que sufrieron
modificaciones
De nada pues ya está muerto
5+55=60
La botella
El plato
5
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El beneficio obtenido es 1 euro
Al pastor le quedan 9 ovejas
Hay 12 conejos y 23 palomas
La familia está compuesta por 13 miembros.
Hilario tiene 50 euros.
7
1
8
2

SOLUCIONES











MEJORAS
EFECTUADAS
EN SORZANO
Logroño, 21 marzo (EFE).- La
reurbanización de varias calles en
Sorzano contribuirá a aumentar la
calidad de las instalaciones de agua y
mejorar los servicios públicos a los
vecinos, para lo que se han invertido
83.049 euros.
El consejero de Fomento y Política
Territorial, Carlos Cuevas, y el alcalde
de Sorzano, Alberto Rodríguez Bazo,
han visitado hoy las calles El Horno y
Del Medio, una vez finalizadas las
obras de reurbanización, ha detallado
el Gobierno regional en una nota.
Ambos proyectos han consistido en la
renovación de las instalaciones de agua potable y saneamiento en estas dos calles del
centro de la localidad, además de la renovación de la pavimentación, con objeto de
contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos a los vecinos.
El Ejecutivo riojano se ha encargado de financiar el 82 por ciento del presupuesto de estas
obras.
En el caso de la calle El Horno, se han renovado las redes de agua potable y saneamiento
en una superficie de más de 200 metros cuadrados, con un presupuesto de ejecución de
35.876 euros.
Por su parte, en la calle Del Medio también se ha renovado el pavimento y las instalaciones
de saneamiento en una superficie de 240 metros cuadrados.
Además, se han cambiado otros 115 metros cuadrados en el camino de la Plaza y otros 170
metros cuadrados en la plaza Don Juan Calvo, con una inversión en esta zona de 47.173
euros.
Estas ayudas forman parte del Fondo de Cooperación Local de La Rioja en apoyo a las
inversiones municipales en el ámbito de sus competencias exclusivas, como el
abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales, recogida de residuos
sólidos urbanos, alumbrado público, cementerio y edificios públicos, entre otras.
El objetivo de estas actuaciones así como otras similares que se han realizado en distintas
localidades riojanas, es contribuir al aumento de calidad de vida y el bienestar de los
pueblos, además de impulsar la economía y el empleo, uno de los principales retos de la
Comunidad Autónoma.
Este programa cuenta este año con un presupuesto de 16,6 millones de euros, ha
recordado el Gobierno de La Rioja en una nota.

LAS VIEJAS
Era jueves, 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora. En Sorzano se celebraba una tradición en la
que las mujeres son las protagonistas. Más concretamente las mujeres que son abuelas. Era el día
de “LAS VIEJAS”.
Esta tradición se celebra el jueves que cae a mitad de Cuaresma. La mayoría ya sabéis que
consiste en que los niños recorren las calles del pueblo haciendo paradas en las casas donde
residen mujeres que son abuelas. Los niños van ataviados con unos delantales. Las abuelas tienen
preparadas naranjas y caramelos para obsequiarles.
Este año como es costumbre a las tres y media de la tarde sonaron las campanas, por tercera vez,
para avisar de la salida. Previamente se iban congregando niños alrededor de la fuente de la plaza
del frontón.

Además del bullicio de los niños, las personas que les acompañan y los que por nostalgia también lo
hacemos. Empieza el recorrido, todos corriendo calle abajo, hasta llegar a la casa de la primera
abuela, este año Mª. Angeles. En el recorrido iban niños que habitualmente están en el pueblo y
algunos vinculados a Sorzano que les traen para que conozcan y participen en esta bonita tradición.
Continúan bajando hasta la carretera, después comienzan a subir por el barrio del medio hasta
llegar al barrio de arriba, después vuelven a ir al punto de inicio. Hacen el recorrido bastante rápido
y todos quedan contentos con lo recogido en el trayecto.

REUNIÓN DANZAS
El sábado 24 de febrero en el local de los jóvenes hubo una reunión sobre la danza. Se convocó a
dicha reunión a través de carteles escritos en los tablones habituales y a través de las redes
sociales. La danza en Sorzano debe de continuar. Por ello pensamos en hacer esta convocatoria
para que todos los que estuvieran interesados en aprender los bailes típicos de Sorzano o continuar
danzando acudieran al lugar antes expresado.
Acudió bastante gente. También acudió Alberto, el Alcalde, que manifestó el apoyo por parte del
Ayuntamiento a que las danzas continúen. También nos dijo que si algo precisamos lo pongamos en
conocimiento del Consistorio para que lo valoren y si es posible nos ayuden.
Primero se trató el tema del grupo de danzas de mayores que suelen danzar en mayo. Pues se
intenta que las chicas más jóvenes no dancen en mayo para que puedan ir de doncellas. Cual fue
nuestra sorpresa al saber que había 4 nuevas incorporaciones. Esto nos animó pues es bueno que
haya cantera. Allí se quedó en hacer un grupo de wasap y quedar para los ensayos.
Después con las madres de los más jóvenes que habían acudido a la reunión se trató el tema de
hacer un grupo para ir enseñándoles algún baile. Contando los posibles candidatos había gente
suficiente para hacer un grupo. Posteriormente se ha pensado que es mejor empezar a ensayar
después de las fiestas de mayo, sobre junio.
No obstante si alguien no se enteró de la convocatoria de esta reunión y está interesado en
aprender los bailes típicos de Sorzano, poneros en contacto con Bego o con Inma para que os
incluyan en el grupo correspondiente.
Tenemos que decir que pese a que las danzas de Sorzano eran bailadas por hombres. Ahora es a la
inversa, pues las mujeres son mayoría, quizás los chicos sean más vergonzosos.
Los chicos pueden animarse a danzar. Algunos ponen la excusa de “Es que solo hay chicas”, pero si
ninguno da el paso sólo habrá chicas. En el grupo de mayores hay chicos y están encantados y
orgullosos de seguir danzando. Animo valientes.
Al finalizar la reunión surgió la idea de retomar los pasacalles por las calles del pueblo, como se
hacía antiguamente. Valoramos que se podía hacer el pasacalles dentro de la semana cultural. Esto
consistía en que los danzadores iban por las calles del pueblo tocando las castañuelas y echando
algún baile y la gente en agradecimiento les sacaba unos dulces o algo para beber.
Nos pareció una buena idea por varios motivos: Sería una manera de que las personas mayores que
a veces no pueden ir a la plaza a verles bailar tengan la posibilidad de verles en su calle. Además se
acercaría la danza a todos e igual como en el cuento del flautista de Hamelin: La gente al oír la
música se ponga a bailar y acompañe a los danzadores en el recorrido.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Durante este primer trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha
organizado y programado las siguientes actividades:
EXPOSICIÓN DE MAQUETAS.
Sigue la exposición de maquetas de monumentos religiosos en el Ayuntamiento Viejo.
Las maquetas fabricadas con piedra, y algunas con iluminación artificial, muestran hasta
los mínimos detalles de once monumentos artísticos religiosos.
CANDELAS.
Con motivo de la festividad de la Virgen de las Candelas se dio un aperitivo, el sábado
3 de febrero, en el local de los jóvenes.
SAN ANTÓN.
Como todos los años celebramos la fiesta de San Antón o San Antonio abad patrono de
los animales. Lo hicimos el sábado 20 de enero en el local de los jóvenes.
EXCURSIÓN.
Para el día 21de abril hemos programado una excursión con el siguiente recorrido:
SANTA MARIA DE HUERTA, MEDINACELI, ALMAZAN Y BERLANGA.
FECHAS DE ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO.
Como en años anteriores varios socios nos han comunicado su deseo de que fijemos las
fechas de actividades para este verano, con el fin de poder programar sus vacaciones.
Estos serán los días en los que está previsto realizar las principales actividades:
Calderetas: 14 de julio; Excursión: de tres días (no sabemos si en junio, julio o agosto:
ya lo comunicaremos) probablemente por Palencia; Hermedaña: 11 de agosto; Paellada:
12 de agosto; Asamblea General: 15 de agosto; Día del Pincho: El domingo anterior a la
Semana Cultural, o sea el 19 de agosto; Semana Cultural: del 20 al 26 de agosto.
SENDERISMO.
Si el tiempo acompaña tenemos programada una ruta de senderismo por el Chorrón de
Viguera y Peña Puerta, el sábado día 31 de marzo.
JUNTA DIRECTIVA.
Este año cesará la mayor parte de los nueve miembros de la Junta Directiva de la
Asociación por lo cual se piden voluntarios para desempeñar ese cargo.
. Volvemos a seguir recordándoos que si tenéis ideas sobre actividades, talleres, cursos
o lo que sea que podamos realizar podéis comentarlo con cualquier miembro de la Junta
Directiva o mandando un correo electrónico a amigosdesorzano@hotmail.com

De Sorzano al diseno mas pujante

Alojamiento rural Casa Josephine de Sorzano. :: C.J.S.

Lo que nació hace 12 años como un alojamiento rural en La Rioja, es una boyante firma de
decoración, de la mano del logroñés Iñigo Aragón y del vallisoletano Pablo López Casa Josephine
Studio, 'Premio Nuevo Talento Campari 2018' de la revista AD
MARCELINO IZQUIERDO LOGROÑO .Jueves, 5 abril 2018, 23:18
Lo que comenzó hace doce años con la puesta en marcha de una casa rural en una localidad de La
Rioja, hoy se ha convertido en uno de los proyectos de diseño y decoración más prometedores de
España. El riojano Iñigo Aragón y el vallisoletano Pablo López Navarro, que regentan en Madrid Casa
Josephine Studio, acaban de recibir el 'Premio Nuevo Talento Campari 2018', concedido por la
Revista AD, en una gala celebrada en el Teatro Real.
Los destinos profesionales de Iñigo y de Pablo se unieron en Sorzano en el año 2006, donde
compraron y restauraron un antiguo edificio como alojamiento rural. Así nacía Casa Josephine, una
vivienda construida a finales del siglo XIX y que estaba abandonada desde 1985. «El nombre fue casi
una broma. La última dueña de la casa se llamaba Josefina y decidimos afrancesar el nombre. Cuando
abrimos las puertas a los primeros clientes, no podíamos imaginar que la decoración de la casa
transformaría tanto nuestras vidas», explica Iñigo Aragón.
Pero lo que, en principio, iba a ser un negocio hostelero, pronto derivó en un plan mucho más
ambicioso. «Algunos de los clientes que se alojaban en nuestra casa de Sorzano nos pedían ayuda
con la decoración de sus viviendas y, poco a poco, nos profesionalizamos, aunque sin olvidar nunca
dónde está el origen de nuestro camino», argumenta Aragón.
Arte, diseño, fotografía...
Tampoco les vino de nuevas, pues Iñigo y Pablo están formados en Historia del Arte, diseño de moda
y fotografía. De esta manera, abrieron en el Rastro madrileño (calle Santa Ana, 15) Casa Josephine
Studio, donde atienden al público, desarrollan sus diseños y, además, venden muebles y otros
objetos decorativos. «Cada encargo nos lo tomamos como un trabajo preciso y personal, sea donde
sea, donde el diseño y la tradición cultural están en armonía».
Además del premio de la Revista AD, que es como el Goya en el cine, Acaban de ser nominados a los
premios de diseño Land Rover/Jaguar 2018 por Diseño Inimitable en la categoría de casa por el
alojamiento rural de Sorzano, mientras que El País los ha elegido como uno de los Creadores
Imprescindibles del 2018. El trabajo de Iñigo Aragón y Pablo López Navarro ha sido publicado en
revistas como AD Germany, T Magazine (The New York Times), Elle Deco, Finnair, Vanidad o Amuse
Magazine.

DIA DE LA MUJER
El sábado 10 de marzo celebramos el día de “La Mujer”.
Bajamos todas, guapas, pintadas y salerosas a esperar el Bus, ¡¡qué sorpresa nos llevamos!!
cuando apareció “El pequeño Bus”
A todas nos dio, la risa, junto con el chofer, un poco más y a “dedo”.
Al llegar a la capital, fuimos a comer al Hogar Gallego, allí terminamos de juntarnos todas en
total (23), alguna falló por baja gripal.
En el menú había seis primeros y seis segundos para elegir. El menú, parece, que gusto a
todas. ¡¡Y mira que es difícil ponerse de acuerdo!! Echamos, unas risas, bailes y chistes.
Hasta la hora del Bus, con regreso a Sorzano, unas fueron de compras a “Logrostock”, otras
de paseo y alguna que otra a tomar un chupito o café. Las más jóvenes “88 años” aguantaron muy
bien, un aplauso para ellas.
Así transcurrió un año más, hasta el próximo.

Fotos antiguas de mujeres de Sorzano

Ante la jubilación de Quico en abril, el Ayuntamiento de Sorzano acordó sacar la siguiente convocatoria:

(Núm.

32. B.O.R. viernes 16 de marzo de 2018)

Bases de la convocatoria para la selección, mediante bolsa de empleo para puesto de trabajo
de la categoría de operario de servicios múltiples para el Ayuntamiento de Sorzano
Primero.- Objeto de la convocatoria.
1.- Es objeto de estas bases la selección la creación de una bolsa de empleo, mediante el procedimiento de
concurso oposición, para el desempeño de puestos de trabajo de operario de servicios múltiples, para cubrir con
carácter interino dicho puesto cuando las necesidades del Ayuntamiento lo requieran, por cualquier motivo previsto
legamente. La bolsa tendrá una duración de 3 años y podrá ser objeto de prorrogas anuales antes de su finalización
perderá vigencia cuando se constituya una nueva. La jornada laboral será de 30 horas semanales.
La distribución de la jornada se adaptará en función de los horarios de los servicios que tengan que realizarse.
En principio, la jornada se realizará en horario de mañana y tarde de lunes a viernes, excepto cuando tenga que
realizarse fuera del horario habitual o en fines de semana en función del servicio o actividad encomendada por la
entidad municipal.
Con la persona seleccionada se suscribirá un contrato laboral de interinidad, que se extinguirá cuando el puesto
de trabajo se cubra con carácter definitivo o se amortice la plaza, previa realización de los procedimientos
legalmente previstos.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, si la acumulación de tareas, la realización de servicios determinados o las
necesidades de cobertura interina del puesto de trabajo, exigen la contratación de alguaciles-peón de servicios
múltiples, por Resolución de alcaldía se podrá ofrecer el contrato a los siguientes aspirantes por el orden de su
puntuación en el presente proceso selectivo. El tipo de contrato, su duración y la jornada de trabajo dependerá de
las necesidades que justifiquen en cada caso la contratación.
2.- Las funciones a desarrollar serán las propias del puesto de trabajo, entre las que se incluyen, a título de
ejemplo, las siguientes:
a) Limpieza y mantenimiento de todo tipo de espacios públicos y edificios municipales, entre ellos el cementerio,
dependencias municipales, escolares, frontón, consultorio médico y plazas públicas.
b) Vigilancia, control, limpieza y mantenimiento de los diversos servicios: agua y alcantarillado (cloración,
bombas elevadoras, redes, sumideros, depósito de abastecimientos, controles sanitarios, etc.), punto limpio,
alumbrado, etc
c) Cuidado de jardines y zonas libres de ocio, con manejo del material necesario para el desempeño de tales
funciones.
d) Atención al servicio de calefacción de los edificios públicos (suministro y limpieza maquinas)
e) Todo tipo de obras e instalaciones municipales que le sean encomendadas por la Alcaldía o los concejales,
conforme a su categoría profesional, tanto en inversión nueva y de reposición, como de reparaciones,
mantenimiento y conservación.
f) Vigilancia de edificaciones ilegales y obras en ejecución, así como vigilancia e inventario de ocupación de vía
pública y publicidad.
g) Entrega de herramientas municipales y dirección de determinados trabajos, bajo las órdenes del Alcalde, de
las brigadas de trabajadores eventuales del Ayuntamiento. Control y mantenimiento de llaves, herramientas,
máquinas y vehículos que se hallen en las dependencias municipales.
h) Labores de pesaje mantenimiento de la báscula municipal y control de la misma.

i) Control de los enterramientos en el cementerio, en cada nicho o sepultura, limpieza, mantenimiento, y
jardinería del recinto del cementerio.
j) Colaboración con trabajos relacionados con fiestas, actividades culturales y deportivas, y cualquier otros
trabajos afines a la categoría de puestos que le sean encomendados por el Alcalde, y sean necesarios por razón del
servicio.
k) Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos, relacionados con la actividad del
Ayuntamiento, tanto dentro como fuera del término municipal, notificaciones de resoluciones municipales en la
localidad, llevada y recogida del correo, etc.
l) Colaboración en recaudación de tasas, impuestos y exacciones, incluyendo la lectura de contadores de agua.
Formulación de denuncias por infracciones de bandos, ordenanzas y otros.
m) Publicar los bandos de Alcaldía, así como dar voz publica a los anuncios de particulares, encargándose de
recaudar la tasa por dicho servicio, incluido el bando.

Además de todo esto en la convocatoria se especificaba los requisitos que debían cumplir los
aspirantes (edad, titulación académica, requisitos a valorar, etc.). Así como el plazo para
presentar las solicitudes y la documentación que debían acompañar. Disponían de 5 días desde
la publicación de la convocatoria para presentar las instancias correspondientes.
Después de recibirse las solicitudes de los aspirantes, se aprobó la lista de los admitidos,
publicándose el nombre de éstos (seis varones) y se les convocó a la realización de los
ejercicios para el día 4 de abril a las 10 horas en el Ayuntamiento de Sorzano.
También en la convocatoria se indicaba como se iba a nombrar al Tribunal Calificador y cómo
iba a ser el proceso de selección (ejercicio escrito y ejercicio práctico). Aparecía un temario y
un baremo de puntos.
El aspirante que mejor puntuación obtenga será contratado para la plaza convocada.
Al parecer el aspirante nombrado, después de pasar las distintas pruebas, ha sido Bernabé
Calvo. Enhorabuena.

Queremos agradecer al Ayuntamiento de Sorzano la aportación que nos han hecho para
la gestión o elaboración de la Revista de Sorzano.
Además de la aportación económica, nos agradecían el esfuerzo y la dedicación contante
que supone esta actividad. Y nos manifestaban que esperan seguir contando con nuestra
aportación al Municipio, y nos animaban a seguir con esta labor.
Por supuesto que la ayuda económica nos viene bien para sufragar los gastos de edición
de esta revista, pero también nos reconforta el apoyo mostrado por la Corporación
Municipal y ya saben que disponen de un espacio en esta revista por si quieren dar a
conocer alguna gestión o normativa.
Aprovechamos para haceros saber que el contenedor de voluminosos ha cambiado de
ubicación, aunque habéis podido leerlo en el tablón de Anuncios. Ahora los voluminosos
deben de llevarse a la explanada frente al depósito de agua potable.

ENHORABUENA CHICAS
XVII Concurso de Pinchos de La Rioja
69 establecimientos de once municipios participaron en el XVII Concursos de Pinchos, ofrecieron sus tapas
durante todos los fines de semana de febrero.
En primer lugar, un jurado itinerante visitaba cada local concursante para evaluar y decidir los 10
establecimientos que pasaban a la final, que se celebró el 24 de febrero en Riojaforum. Los finalistas debían
realizar su pincho en un show cooking en directo frente a un prestigioso jurado compuesto por profesionales
de la gastronomía.
El bar el Arriero Tapas de Sorzano se presentó al concurso con su pincho “Canutillos”, elaborado con Alubia
de Anguiano y Chorizo Riojano. Consiguió llegar a la final y allí obtuvieron el delantal de Bronce (500 euros).
De nuevo han vuelto a ganar un premio, ya llevan tiempo llegando al pódium y obteniendo premios.
Ese día también Jorge Andrés fue ganador. Pidieron voluntarios a ver que preparaba el mejor vermout y
Jorge se ofreció y fue quien gano.

El modelo gastronómico español por excelencia, la tapa, vuelve a estar presente en el Salón de
Gourmets con un concurso propio: 6 GourmeTapa 1906, Campeonato de España de Tapas para
Gourmets, concurso que busca reconocer el talento de los cocineros que elaboren la mejor tapa que
armonice con una de las cervezas Estrella Galicia de Hijos de Rivera, perteneciente a la gama 1906.
Como homenaje a este gran aperitivo, 12 participantes elaborarán libremente un mínimo de 20 tapas
iguales en 30 minutos, armonizando necesariamente con una de las 3 variedades de cerveza de la
gama 1906:
• 1906 Reserva Especial
• 1906 Red Vintage
• 1906 Black Coupage
El concurso, que cada año congrega a más público y medios de comunicación, se desdobla en 2
sesiones donde participarán un máximo de 6 concursantes. .El Jurado, integrado por profesionales de
la hostelería y la restauración, se emplea a fondo para valorar la originalidad, el tamaño,
la presentación, los ingredientes, la limpieza y la agilidad de los participantes, a la hora de
proclamar al ganador.
Allí estarán las chicas del Arriero, entre los 12 concursantes, ¡Mucha suerte chicas!.

El artista se ha fijado en este viejo rincón de Sorzano (La Casa Pelao)

Ingredientes
300 gramos de calabaza.
Dos huevos.
125 gramos de harina.
Media cucharada pequeña de
levadura química
La ralladura de la piel de una
naranja.
25 gramos de azúcar.
Un pellizco de sal.
Aceite de oliva

.

Buñuelos de calabaza

Pelar la calabaza y quitarle las semillas. Una vez
limpia, partimos la calabaza en trozos y la echamos
en una olla con agua. Cocinamos durante unos
minutos hasta que esté blanda, la retiramos del
fuego y escurrimos.
Batir la calabaza cocida para obtener una crema
uniforme y sin grumos
Separamos las yemas de las claras y las montamos a
punto de nieve. Reservamos.
Tamizamos la harina para que quede más lisa y la
echamos en un bol. Hacemos un pequeño volcán
con las manos y en el centro colocamos las yemas, el azúcar, la levadura y la piel de
naranja que hemos rallado previamente.
Ahora llega el turno de trabajar la masa para que nuestros buñuelos adquieran la textura
perfecta. El resultado debe ser ligero pero con la suficiente consistencia.
Incorporamos el puré de calabaza a la masa y seguimos mezclando hasta que quede
homogénea. Este último paso se puede hacer con la batidora o directamente a mano.
Finalmente, agregamos las claras a punto de nieve y con mucha suavidad la vamos
incorporando al resto de ingredientes.
La masa de los buñuelos ya está lista. Ahora hay que freírlos. Para ello, echamos una
buena cantidad de aceite de oliva en la sartén y la ponemos en el fuego. Nota: si se
desea, en vez de freír, se pueden hacer al horno. En ese caso, nuestros buñuelos de
calabaza al horno se hacen colocando la masa en papel de horno precalentado 10 min y
por unos 10-12 minutos a 190º hasta que estén doraditos.
Con ayuda de una cuchara cogemos pedacitos de la masa y le damos forma redondeada.
Presionamos con un dedo para hacerle un agujero en el centro, que es la forma típica de
los buñuelos y que se asemeja a los donuts. También se llama a esto boladillos.
Cuando el aceite esté muy caliente echamos los buñuelos y freímos hasta que estén
dorados y crujientes. Puede que sea necesario darles la vuelta.
Por último, los colocamos en un plato y espolvoreamos con azúcar por encima. Ya
hemos acabado nuestros exquisitos Buñuelos de calabaza. ¡Buen provecho!

NOTICIAS BREVES
Nieve para recibir el año. El día de Reyes nevó
copiosamente y después en marzo también ha
nevado (sobre todo en el monte) y ha llovido en
varias ocasiones. Este año de momento tenemos
agua abundante.

Este año se volvió a pedir donativo para comprar
las flores para el monumento que se hace en la
iglesia el día de Jueves Santo.
Juli es quien se encarga de hacer los centros
florales y le quedan preciosos.

Defunciones:
+Teresa Romero
+Ramón Flaño (Monchín)
+Carlos García-Ogara

Si pasamos por la casa parroquial podemos
ver un cartel que indica que la casa está en
venta y un teléfono de contacto.
Como no ha habido posibles compradores
han decidido proceder a su demolición, una
vez se lleven a cabo los trámites necesarios.

La Junta de Regantes celebro el 18 de febrero
una reunión en el local de jóvenes,
presentándose el balance de gastos. Se trataron
temas como arreglo del río de la Carrera y
otros. De nuevo se ha convocado a otra reunión
a los regantes para el 15 de abril.

El sábado 3 de febrero, San Blas, D. José Mª
procedió a la bendición de los bollos o roscas
que los feligreses llevaban.
Se ha procedido a la poda del olivo de la
plaza y del chopo, declarado árbol singular.

También el Nazareno y la Dolorosa llevaban unos
centros de flores preciosos. Ambas imágenes se
sacaron en procesión el Viernes Santo.

El sábado 31 de marzo se había convocado a
los que quisieran acudir para hacer las flores
para las doncellas. Acudieron muchas
voluntarias y algún voluntario.
Este año se hicieron pronto debido a que
había flores hechas del año pasado y como en
ocasiones anteriores algunas señoras han
estado rizando los papeles durante el
invierno. Así que solo había que hacer las
semillas y atarlas.
Los cofrades obsequiaron a los asistentes con
una cinta de la Virgen del Roble para el coche
y con un aperitivo.

En la carretera se habían formado varios
baches, que ya han sido reparados.
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La imagen de la Retina de la Memoria de
hoy, que nos envía Álvaro Martínez
Chavoy, se remonta a los años 40,
cuando el fotógrafo inmortalizó al abuelo
'Fortuna' guiando al toro, el semental
comunitario de Sorzano.

UNA LEYENDA CON MORALEJA
Había una vez un campesino chino, pobre y muy sabio, que trabajaba la tierra
duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo:
- Padre, ¡qué desgracia! Se nos ha ido el caballo.
- ¿Por qué le llamas desgracia? -respondió el padre- veremos lo que trae el tiempo.
A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo.
- ¡Padre, qué suerte! -exclamó esta vez el muchacho- nuestro caballo ha traído otro
caballo.
- ¿Por qué le llamas suerte? -repuso el padre- veamos qué nos trae el tiempo.
En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo, y éste, no
acostumbrado al jinete, lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna.
- ¡Padre, qué desgracia! -exclamó ahora el joven- ¡Me he quebrado la pierna!
El padre, retomando su sabiduría, sentenció:
- ¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo.
El muchacho no se convencía de la filosofía del padre, sino que se lamentaba en su
cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes
para llevarlos a la guerra. Fueron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con
su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo.
El joven comprendió entonces que siempre hay que darle tiempo al tiempo, para ver si
algo es malo o bueno.
La moraleja de esta leyenda es que la vida tiene tantas vueltas, y es tan incierto su
desarrollo, que lo malo se hace bueno, y lo bueno se transforma en malo.
Más allá de las apariencias, la vida tiene otros significados.
Por ello, siempre, es mejor esperar el día de mañana y confiar en que las cosas
suceden con un propósito positivo para nuestras vidas.

PASARRATOS
CHISPAS DE HUMOR
*Cuánto más le quites, más grande es
-¿Qué es?
-El agujero…
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*¿Cuántos años tienes?
-Cincuenta
-Pero, si hace dos años dijiste lo mismo
-Para que veas que no soy de los que dicen hoy
una cosa y mañana otra.

R

*¿Sabes mamá?, me gustaría ver como el abuelo
hace el lobo.
-Ya verás, muy fácil. Abuelo, ¿cuánto hace que no
da un beso a su mujer.
-Uuuuuuh

R

*Eh, oye, ¿qué pasa con los 30 euros que me
debes? ¿O es que se te ha olvidado?
-No, qué va, pero por favor, dame un poco más de
tiempo
-Para pagarme?
-No, para olvidarlo

*Un capitán tartamudo en la conquista del nuevo
mundo:
Cu-cu-cuando yo-yo-yo diga ti-ti-ti-tierra, se tiran
to-to-todos al agua y a na-na-nada a la co-cocosta.
Al cabo de un rato, el capitán grita:
– Ti-ti-ti…
Y antes que termine, todos los marineros se tiran
al agua.
¡Ti-ti-ti-tiburones!

R

*La maestra pide a sus alumnos que escriban un
testo de cien palabras sobre el oficio de
carpintero. Al revisar el trabajo ve que uno dice
así:
“El otro día papá sacó sus herramientas de
carpintero y se puso a serrar y a clavar cosas en
casa. Primero se hizo un rasguño con la sierra y
luego se pegó un martillazo en los dedos. Hasta
aquí van 50 palabras. Las otras cincuenta palabras
no las puedo escribir, porque son las que dijo
papa.

O

*¿En qué se parece un botiquín a una iglesia?
-En que en los dos hay curas.

-De la localidad
-Danza con pañuelos
-Se baila en la procesión
-Se hace en junio
-Está en el centro del pueblo
-Está en un alto e iluminada
-La reunión es en el local de los….
-Nombre restaurante
-Nombre del pueblo

A

*A una criada se le cayó al suelo toda la vajilla
pero, educada en la alta escuela, le dio la noticia
así a su señora:
-Señora, su vajilla que antes era de 36 piezas,
ahora es de 52.

Si colocas las soluciones puedes leer en la primera
columna el nombre de una de las tradiciones
típicas de Sorzano

S

*¿Así que te casas otra vez?
-Sí, con mi cuñada
-¡Con tu cuñada!
-Así no tendré otra suegra nueva.

