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ENTREVISTA A QUICO 

Seguro que si preguntamos  ¿quién conoce a Francisco Rueda Rueda?, sois pocos los que dais razón de él. 

Pero si por el contrario, preguntamos ¿quién conoce a Quico?, la mayoría asentiría. 

En el anterior ejemplar de la revista “Sorzano” os comunicábamos que Quico se jubilaba en abril y dejaba de 

ejercer sus funciones al servicio del Ayuntamiento de Sorzano, en el puesto denominado popularmente de 

Alguacil. Pues bueno hemos querido entrevistarle para que nos cuente, cuántos años ha estado en el puesto, 

cómo ha sido su experiencia, anécdotas, etc. 

Una tarde de junio quedamos con Quico en la granja para realizar la entrevista y procedimos a hacerle las 

siguientes preguntas: 

P.: ¿Quico de dónde provienes? 

R.: -De Anguiano (La Rioja), allí estuve hasta los 14 años cuando termine los estudios en la escuela. 

P.: ¿En qué año viniste a Sorzano? 

R.: - En 1998, va a hacer unos 20 años. 

P.: ¿Cómo ha sido tu vida laboral? 

(Sonríe y empieza a nárranosla).  R.: Empecé a trabajar con 14 años –hacía falta dinero- Con lo que yo 

ganaba pagamos el alquiler del piso que teníamos en la C/ San Gil en Logroño. Con una bicicleta empecé a 

trabajar en una empresa de coloniales (coloniales se decía a los que venden de todo, igual chocolate que 

arroz). - Empecé a trabajar el 25 de octubre de 1967, me hicieron contrato.  

Con 16 años me fui a trabajar a Madrid a teléfonos (empalmes de cables). Después fui a la mili a San 

Sebastián- Cuartel de Loyola, estuve en telefonía. Al terminar la mili, no quise volver a teléfonos pues me 

tenía que trasladar a Bilbao. Hice un curso en Fuenmayor de instalaciones de butano (cambio de gomas) y 

estuve trabajando en ello. Luego estuve trabajando en Grúas Tegasa.  

–Menuda vida laboral-  -Pues esto no es ni la mitad me he recorrido toda España, Cataluña, Madrid, 

Andalucía, Murcia,…   

Bueno para muestra un botón, Quico es un hombre polivalente que ha trabajado en varios gremios. En otro 

momento de la entrevista también nos comenta que estuvo 4 años montando grifos de cerveza para la 

Heineken. 

P.: ¿Cómo así viniste aquí a Sorzano? 

R.: -Conocía Sojuela (En Sorzano había estado un par de veces). Mi primo trabajaba en lo de los pollos y 

quería montar una granja de pollos.  

Quico nos comenta que él no había visto una granja de pollos en su vida. No sabía ni cómo eran. 

Se enteraron por el periódico que vendían la granja. Antes la llevaba Ramón Castro Tomé, también tenían 

aqui el disipa tormentas. Cuando vio como estaba la granja se puso malo pues había que invertir mucho 

dinero. Se olvidó del tema pero su primo continúo y al final le convenció. No tenía ni idea pero ya que te 

metes no te queda otra que tirar para adelante. 

La granja estaba en marcha pero necesitaba muchas reformas, tuvieron que aumentar potencia luz y 

cambiar muchas cosas en cuanto a las instalaciones. 



Cuando ya todo iba más o menos bien (después de llevar 2 años), buscó otro trabajo para compaginar con la 

atención a los pollos. Estuvo cinco años trabajando como empleado en Hermanos Fernández en Sorzano. 

P.: ¿Cómo accediste al puesto de Alguacil? 

R.: Había que presentar el curriculum y nos presentamos 7 u 8 candidatos. Me hicieron la entrevista y al 

tiempo me llamaron y me dijeron a trabajar. Entonces deje de trabajar en Hermanos Fdez. para dedicarme a 

las labores del Ayuntamiento. 

P.: ¿Cuándo empezaste como alguacil? 

R.: Hace unos 12 años (el 20 de marzo de 2006) 

P.: ¿Cuáles eran tus funciones? 

R.: Múltiples. –De todo, menos decir misa- Limpieza escuela, consultorio médico, Ayuntamiento. Arreglar 

averías –ahora hay menos averías-. Antes salían más averías y había que dar prioridad y te cambiaban los 

planes. Nos comenta que a él lo que le gusta es arreglar cosas (calderas, calefacción…). Le preguntamos ¿qué 

es lo que menos te gustaba hacer? y nos contesta que lo que menos le gustaba era barrer. 

Se encargaba de abrir el consultorio antes de que llegara el médico, pues hay gente muy madrugadora que 

va una hora antes de que venga el médico. Y hacia otras muchas más tareas, difícil enumerar todas. 

P.: ¿Anécdotas en el trabajo? 

R.: -Ninguna, lo único que puede decir es que no ha reñido con nadie.  

P.: ¿Te has sentido a gusto en Sorzano? 

R.: -Todavía me siento. Me he llevado bien con la gente. Tengo cuadrilla para cenas ahora miércoles y 

viernes y antes cuando estaba la bodega de Faico también los jueves. Me he integrado bien en Sorzano. 

P.: ¿Te han hecho algún tipo de despedida al dejar de trabajar? 

R.: El Ayuntamiento quería hacerme una comida o cena de despedida pero no quise. Me regalaron un reloj 

grabado por el reverso con la inscripción Ayuntamiento Sorzano 2018. –Bonito recuerdo- 

Con los de la cuadrilla celebramos una cena por la jubilación, en abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno Quico ha finalizado tu vida laboral que ha sido extensa y variada, 

ahora a disfrutar de tu jubilación.  



EXCURSIÓN:              
POR TIERRAS DE SORIA 

El sábado 21 de abril nos fuimos de excursión por tierras de Soria. Con muy buen tiempo 
salimos contentos y puntuales de Sorzano a las 8 horas. Este buen tiempo nos acompañaría 
durante todo el día. 
 

 Llegamos a Santa María de Huerta y realizamos una visita guiada al Monasterio Cisterciense 
de Santa María de Huerta. El Monasterio se asienta en la vega del Jalón, al sur de la provincia 
de Soria, haciendo frontera entre los antiguos reinos de Castilla y Aragón. Visitamos su 
Claustro gótico, Iglesia, cocina, etc. 

 

Finalizada la visita, nos trasladamos a la villa 
de Medinaceli, situada en un alto cerro. Una 
puerta ancha nos recibe desde sus tres ojos. 
Símbolo de la Villa, la entrada a la que 
cantara el poeta Gerardo Diego no es otra 
que el arco romano de triple arcada, único en 
España, magnífico en sus grandes 
dimensiones y secreto en su dedicación y 
fecha de construcción tras perder la cartela 
de bronce que le hubiera dado los datos de la 
ficha de la historia. Villa histórica y 
monumental, declarada Conjunto Histórico 

Artístico, convive hoy con su pasado y presente, se trata de una ciudad que ha conservado el 
encanto de ciudad medieval. Realizamos una visita guiada visitando, su famoso Arco Romano, 
Puerta Árabe, plaza mayor, etc. 
 Una vez terminada la visita, nos trasladamos a Almazán donde tuvimos el almuerzo  en un 
restaurante. 
 

 Después del almuerzo nos trasladamos al centro de la villa por la que han pasado gentes y 
acontecimientos de todas las épocas y dimos un paseo guiado por la misma visitando la Iglesia 
de San Miguel. El resultado de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo es una 
iglesia de tres naves con ábside y presbiterio, una galería meridional y una torre campanario 
sobre el primer tramo de la nave central. Sólo la cabecera y el primer tramo de las naves, con 
el cuerpo inferior de la torre, constituyen elementos netamente románicos, siendo la fábrica 
de ladrillo que remata el campanario de fechas no mucho más avanzadas. 
 

Posteriormente nos trasladamos a la villa de Berlanga de Duero, declarada conjunto Histórico-
Monumental y dimos un paseo guiada por la misma visitando la Colegiata. La Colegiata de 
Santa María del Mercado se alza en el centro de la villa, en la Plaza de San Andrés. El templo 
contrasta por su altura y monumentalidad respecto al resto de la población siendo visible 
desde la lejanía. Esta colegiata constituye un exponente fiel de la arquitectura ojival 
renacentista o tardogótica. Consta de tres naves de similar altura, separadas por ocho grandes 
columnas sobriamente adornadas y atravesadas por una nave de crucero. Las naves de la 
iglesia están cubiertas por bóvedas estrelladas.          
 En la falda del imponente castillo de Berlanga nos impresionó la fachada principal del que fue 
suntuoso palacio de los Marqueses de Berlanga, hoy en ruinas. Fue declarado Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Monumento el 4 de diciembre de 1980. 
 

 A las 20,00 horas salimos de regreso a Sorzano. 
Excepcionales fueron el guía y el comportamiento de la gente.                          Gregorio Remírez    

http://www.lafronteradelduero.com/Paginas/glosario/abside/abside.html
http://www.lafronteradelduero.com/Paginas/glosario/presbiterio/presbiterio.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento


 



FIESTA DE LAS DONCELLAS 

 
El tercer domingo de mayo (en esta ocasión el día 20) se celebró la tradicional fiesta de las doncellas en 
Sorzano. El cielo estaba azul y sobre las 11 horas pasacalles ofrecido por la banda de música PK2. Este año 
cerca de unas 50 jóvenes se vistieron con vestidos blancos y cogieron los ramos de acebos que el fin de 
semana anterior se habían engalanado con flores blancas. Acudieron a la puerta de la iglesia para formar 
sendas filas. 
 
Una vez que todo estaba preparado (doncellas, danzadores, banda de música, mayordomos, autoridades, 
sacerdotes, etc.). Se procedió a sacar los estandartes y la imagen de la Virgen de la Hermedaña. Era la hora 
prevista, las 11´30 de la mañana, y se partió en procesión hacia la ermita de Ntra. Sra. del Roble. 
Estuvo un día soleado y debido a que el mes de mayo había sido lluvioso el paisaje lucía verde. El contraste 
entre el verde paisaje y el blanco de las doncellas formaban una bonita estampa. 
El grupo de danzas de Sorzano al son que les marcaban los dulzaineros y tamborilero, durante la procesión, 
bailaron el baile del Santo en varios tramos del camino. Se alternaban con los toque de la banda de música 
PK2 que ha venido en otras ocasiones. 
Acudieron a la procesión además de las autoridades locales, las autonómicas (Presidente Comunidad 
Autónoma, Presidenta del Parlamento, Delegado de Gobierno, Consejera de Salud…)  

0Al llegar a la ermita se sacó la 
imagen de la Virgen del Roble, 
la cual junto a la de la 
Hermedaña se colocaron al pie 
del altar donde se dijo una misa 
de campaña. Las doncellas 
dejaron los ramos y se 
colocaron en el anfiteatro 
detrás del altar. La ceremonia 
fue presidida por el Vicario 
Episcopal, D. Francisco 
Jiménez acompañándole D. 
José Mª (párroco de Sorzano) y 
D. Ángel Mª Pascual (párroco 
de Villamediana e hijo de 
Sorzano). La homilía fue muy 
bonita y la multitud de gente allí 
presente estuvo con respeto 
siguiendo la ceremonia. 

La Coral Virgen del Roble interpretó durante la ceremonia varias canciones y Héctor en solitario canto una 
jota a la Virgen.  
Horas antes de la misa, algunas personas junto con los Mayordomos se ocuparon de colocar los centros de 
flores, preparar el altar, poner micrófonos y altavoces para la megafonía, sacar las bancas de la ermita para 
que la gente se siente durante la ceremonia, etc. 
Al finalizar la misa hay que recoger todo. La gente colaboro para recoger las bancas y las metieron en la 
ermita. La imagen de la Virgen de la Hermedaña también se deja en la ermita. Aunque se ayudan en estos 
temas, lo demás allí quedó, quedándose solamente una persona para recoger todo (mantel, flores, altavoces, 
cables, micrófonos, etc.), mientras los demás regresaron al pueblo. 
` 
De nuevo se baja en procesión hasta la iglesia, en esta ocasión con la imagen de la Virgen del Roble. Los 
mayordomos han de volver en procesión, junto a las doncellas, danzadores, banda música, autoridades, 
sacerdotes y público en general. 
Una vez en la iglesia, se metió a la imagen de la Virgen del Roble en su interior y se recogieron los 
estandartes. Las doncellas depositaron en la calle los ramos y quien los deseaba podía llevarse unas flores 
de recuerdo. 
Las chicas que participaron en la procesión vestidas de doncellas recibieron una bolsa-mochila de color 
amarillo de regalo con caramelos y chucherías en agradecimiento por su participación en la procesión. Dicha 
bolsa fue entregada por los Cofrades. También obsequiaron con bolsas a los miembros de la Coral, gaiteros 
y tamborilero, integrantes del grupo de danzas, colaboradores montaje… 
Como es tradición se vendieron números para el sorteo de la rosca. En esta ocasión el agraciado en dicho 
sorteo fue Jesús Nobajas. 
En la plaza del Ayuntamiento el grupo de danzas bailó alguno de los bailes típicos de Sorzano con 
castañuelas y con palos. Hubo numeroso público que aplaudió con entusiasmo en cada baile. Pudimos 
observar que el grupo de veteranos se amplió con cuatro nuevos fichajes. Gracias a eso podían alternarse en 
los bailes (en esta ocasión eran 12 + el cachi). 



FIESTA DE LAS DONCELLAS 

 
Después se lanzaron caramelos desde el balcón del 
Ayuntamiento y se ofreció un lunch a las autoridades. 
El día anterior, sábado, hubo hinchables y palomitas 
en el frontón y también degustación de careta, 
organizada por la Asociación de Amigos de Sorzano. 
Por la tarde lanzamiento de japonesas. 
Este año el viernes noche y el sábado a la tarde-
noche hubo disc-jockey JCM, (Carlos que como 
siempre intento animar a todos los presentes a bailar) 
Ángel Mª trajo estampas de la Virgen de la 
Hermedaña que fueron repartidas por los 
Mayordomos, en cuyo reverso se podía leer: 
 

La Virgen de la Hermedaña 
sube a la ermita 
entre ramos de acebo, 
fe y alegría 
y las doncellas, 
todas de blanco, 
van diciendo a la Virgen: 
¡Madre, te amamos! 
Y, al llegar a la ermita, 
qué gran Misa en Sorzano 
por esta fiesta, 
por ti María 

Ángel Mª Pascual 
 

Un año más todo salió muy bien y al día siguiente podíamos ver que en los medios de comunicación hacían 
mención de esta hermosa fiesta y podíamos ver varias galerías de fotos. 

 
 

 
 

ROMANCE SEGUNDO 
¡Oh Reina de lo criado! 
¡Oh soberana princesa! 
¡Oh regocijo del cielo! 
¡Oh refugio de la tierra! 
¡Oh abogada de los hombres! 
¡Oh Madre de la clemencia! 
¡Oh ciudad que Dios habita! 
¡Oh cielo en que Dios se asienta 
Fuente de misericordias. 
¡Oh Virgen de la pureza! 
Dechado de las virtudes, 
Colmo de las excelencias, 
Abismo de la humildad, 
Milagro de la paciencia, 
Prodigio de caridad, 
Asombro de la prudencia. 

                        

                         Gracias a Miguel Ángel 



MIS VERANOS EN SORZANO  

Aún recuerdo la sonrisa de Alva, y de eso hace casi 50 

años, cuando me veía en verano aparecer por el pueblo. 

Todos los años se repetía la misma historia, allá por San Juan, 

mi tío Alva le decía a mi tía Duli “llama a tu hermano Eleazar y 

que envíe a Javier”. 

Al día siguiente a las ocho de la mañana cogía La Estellesa, cuatro horas de viaje, Lizarrusti, 

Lizarraga, Estella y por fin Logroño. Coger el coche de Soria hasta el Joto, allí estaba Honorio 

para recoger el correo, del Joto al pueblo andando. 

En Sorzano, en la Desa Minchel, me espera una finca de 50 cerezos tan grandes que si el 

Quijote hubiese pasado por allí los hubiera tomado por gigantes. 

Cogíamos cerezas todo el día, hacia las 9 de la tarde mi tío uncía el caballo y mi tía se subía al 

carro para colocar los cajones que yo le iba acercando, una vez cargado para el pueblo. 

Pasadas las diez de la noche y en penumbra llegábamos a la plaza del barrio Abajo, había más 

carros que carretas en el Rocio. 

¡Jo! “Si se nos ha adelantado Tino, y Jandro y la Herminia, y Caudillo y la Catali, y los Puros, y 
los Chispas y estos si cogen cerezas”. Me bajaba del carro para ayudar a descargar a los que 
tenía delante, mientras los allí presentes iniciaban las misma conversación de todos días. 

- “Que cerezas más verdes habéis cogido”. 

- “¡Verdes!, pero si están coloradas. 

- “Para cerezas buenas las mías, no habéis visto nunca mejores”, terciaba un 

tercero 

La discusión me importaba poco, yo a ayudar a descargar los cajones y colocarlos en la báscula. 

- “Cuatro cajones 69 kilos, menos 8 kilos de los cajones son 61 kilos  de cerezas”, 

decía Primi. 

- “¡Como que 4 cajones son 8 kilos!. 

- “Jeta, pon 4 cajones en la báscula, para que vean lo que pesan”. 

No me importaba lo que pesaba cada cajón, acabar cuanto antes y a casa de la abuela 

Magdalena a cenar, y después al bar. Allí estaban Cubeta y el Abuelo y también estaban 

Carratraca  y los demás, hasta que Juanito nos despachaba. 

Los últimos siempre éramos Chusmari y yo, a las dos de la madrugada nos dirigíamos al 

Donjuan, nos sentábamos en los bancos de la estatua, y Jesús Mari no me dejará por 

mentiroso, pero algunas noches Don Juan bajaba de su  pedestal y se sentaba con nosotros. 

A la cama, apenas había cerrado los ojos cuando se abría la puerta de la habitación y una voz 

atronaba “¡Javier, a acompañar al Santisimo!, ¡Ay no! esta frase es de otra historia, era mi 

abuela que decía ¡Javier, tus tíos te esperan abajo!   

No me lavaba ni la cara, un tazón de leche y dos galletas tostadas Loste, escaleras abajo y en la 

calle en penumbra, era todavía de noche, un carro cargado de cajones vacíos y mis tíos en el 

pescante. Me tumbaba en el carro y trata de ganar 10 minutos al sueño, imposible por el 

traqueteo.  



A la finca llegábamos juntos nosotros y el sol saliendo por monte Laturce. 

- “¡Jo! Cuarenta y un cerezos”, el día anterior sólo habíamos cogido seis. 

A las diez,  

-  “Treinta y nueve cerezos”, y el sol se empezaba a notar. 

A las doce se oían las campanadas del reloj de la torre de iglesia,  

-  “El Ángel del Señor anunció a María”. 

- “Y concibió por obra del Espíritu Santo”, contestaba Alva. 

Yo no me recuerdo que rezase, no creo lo supiese y ahora tampoco, pero por respeto y porque 

no se enterase mi abuela, paraba y hacía como si rezase.  

-  “Treinta y ocho cerezos”, y el sol calentaba. 

A las dos mi tía extendía debajo de los robles una manta sobre un suelo de piedras y sacaba las 

alforjas, apenas comía lo único que quería era echarme una siesta, era imposible por las 

piedras. 

A las tres Alva se levanta, silencioso, la Duli recogía los restos de la comida y yo también me 

dirigía hacia el cerezo. 

- “Treinta y siete cerezos”, y un sol de justicia. 

En esos momentos recordaba una poesía,  

- “Por la mañana rocío” 

- “al mediodía calor” 

- “por la tarde los mosquitos :” 

- “Madre, no quiero ser labrador.” 

A las cuatro, puntualmente,  

- “La Rival de Guillermo Sautier Casaseca, radionovela …”, años más tarde fue 

Lucecita. 

-  “Treinta y seis cerezos”,  un sol de justicia y mosquitos. 

Allí estábamos los tres, mi tía Duli cogiendo cerezas y oyendo la radio, mi tío subido a la burra  

y de vez en cuando levantaba la vista y me veía en el último peldaño de la escalera de 16 

pasos, y Alva ¡SONREÍA! 

 

 

 



A Nuestra Patrona la Virgen del Roble de Sorzano 

Sorzano viste de gala 

hoy día ocho de Septiembre 

y honrar a nuestra Patrona 

que es nuestra Virgen del Roble 

Es una Virgen muy digna 

relumbra como un lucero, 

toda llena de virtudes  

con resonancia en el Cielo. 

Reserva el Don de los dones 

que Dios en ella donó 

para Gloria de Sorzano 

que te amamos con ardor. 

Siempre con cara risueña 

y el corazón en la mano, 

repartiendo bendiciones  

a sus hijos de Sorzano. 

Llevas carmín en los labios 

llevas dulzura y anhelo,  

a todos en general 

también a los forasteros. 

Toda llena de dulzura  

toda llena de candor, 

tus ojos resplandecientes 

que los envidia el mismo sol. 

Eres el don de los dones 

muy amante y placentera 

sin jactancia una beldad 

de la mejor la más buena 

Desde tu muy linda Ermita 

en una cumbre Sagrada, 

bendices pues nuestros campos 

tempranito a la mañana 

Y tus hijos amorosos 

miramos con gran amor, 

saludando con cariño 

y te decimos Adiós 

Por eso Madre querida  

te suplicamos perdón, 

esperando de tus dones  

que nos des tu bendición 

 

 
Gracias Miguel Ángel 



 

 

 

El domingo 3 de junio se celebró la festividad 

de Corpus Christi.  

Después de todo el mes de mayo lluvioso, las 

previsiones anunciaban lluvia para ese día. De 

hecho momentos antes de dar el tercero a 

misa, los hombres que estaban esperando en el 

pórtico nos sugerían que le dijéramos al cura 

que hiciera primero la procesión que la misa, 

dado que el cielo se oscurecía. 

Debido a estas predicciones y algunas bajas por 

enfermedad en el equipo de montaje, se había 

quedado en no preparar el altar donde la 

panadería. Eran las 10 de la mañana y una 

representación del equipo que se ocupa de 

preparar el altar en la plaza acudió buscando a 

las del barrio de arriba para animarles y si era 

preciso ayudarles a que montasen el altar 

como en años anteriores. 

Al final se montaron los dos altares como en otras ocasiones. 

Al finalizar la misa se salió en procesión. D. José Mª portaba la Custodia y bajo palio se dirigió a efectuar la 

bendición del altar de la plaza. 

En dicho altar estaba previsto que colocaran a 

un niño para su bendición, como es tradición, 

pero no llegaron a tiempo a colocarlo. Como 

novedad este año en dicho altar habían 

colocado una cortina en la que Marisa había 

pintado una réplica de una de las vidrieras de 

la iglesia. 

Después en procesión se acudió al altar que 

estaba frente a la panadería. En este altar 

habían colocado al niño para su bendición. 

Al finalizar la procesión, se regresó a la iglesia 

para finalizar la ceremonia.  



El rincón de pensar 
El delantal de la abuela 

¿Te acuerdas del delantal de la abuela? 
La principal función del delantal de la abuela era proteger el vestido que estaba debajo.  
Pero, además, servía de agarradera para retirar la sartén más que caliente del fuego.  
Era una maravilla secando las lágrimas de los niños y, en ciertas ocasiones, limpiando sus caritas sucias. 
El delantal servía para transportar desde el gallinero los huevos, los pollitos que necesitaban terapia intensiva y a 
veces los huevos golpeados que terminaban en el horno. 
Con él se recogían los frutos que caían de los árboles al terminar el verano. 
Cuando llegaban visitas, el delantal de la abuela servía de refugio a los niños tímidos y, cuando hacía frío, la abuela 
se envolvía los brazos en él. 
Servía también de canasto para llevar las verduras desde la huerta. 
Cuando se acercaba la hora de comer, la abuela salía a la puerta y agitaba el delantal, y entonces los hombres que 
estaban en los campos comprendían de inmediato que el almuerzo estaba listo. 
Después de usarse en la cosecha de la cebada, le tocaba el turno con los repollos. 
Cuando alguien llegaba inesperadamente, era sorprendente la rapidez con que el viejo delantal podía sacar el polvo 
de los muebles. 
Pasarán largos años antes de que alguien invente un objeto que pueda reemplazar aquel viejo delantal que tantas 
funciones cumplía… Tengan que proteger el vestido, dado que hoy hay muchos, y tenemos máquinas que los laven.  
Las agarraderas de las sartenes ya no queman.  Las caritas de los niños las lavamos con toallitas húmedas. El fuego lo 
avivamos con un botón o una llave. Y el polvo lo quitamos con bayetas ecológicas que repelen el polvo… 
,,, En recuerdo de mi abuela, hoy tengo colgado en mi cocina, un DELANTAL, que me recuerda a aquella persona tan 
querida y que tantas cosas fue capaz de hacer con el delantal y… sobre todo, con mucho cariño. 

DEDICADO A LOS ABUELOS/AS con el mayor respeto y cariño ❤ 
 

¿CUCHARITA, TAZA O CUBO? 

Durante una visita a un Instituto Psiquiátrico, le pregunté al Director, qué criterio se usaba para definir si un 
paciente debería o no ser internado. 
-Bueno -dijo el Director- Hacemos la prueba siguiente: 
Llenamos una bañera, luego le ofrecemos una cucharita, una taza y un cubo y le pedimos que vacíe la bañera. En 
función de cómo vacíe la bañera, sabemos si hay que internarlo o no y con qué tratamiento empezar... 
-Ah, entiendo -dije- Una persona normal, usaría el cubo porque es más grande que la cucharita y la taza. 
- No -dijo el Director- Una persona normal quitaría el tapón.... Usted qué prefiere: ¿Una habitación con o sin vista al 
jardín? 
¡Estoy seguro de que pensaste en el cubo...! ¡¡Madre mía!! Jajajaja 
 

Uno de vascos 

Éste es un vasco, que va por un camino, con un armario de 3x2 a cuestas,…  
Por el camino, se cruza con un amigo que le dice: -¡Patxiii! ¿Te echo una mano? 
No hace falta, ya va mi hermano dentro, sujetándome las perchas!! 

 

 
 

https://www.facebook.com/inma.maiso?fref=nf
https://www.facebook.com/inma.maiso?fref=nf


VEREDA DEL RÍ O 
 

El sábado 16 de junio se realizó la tradicional 

vereda del Río. Para esta vereda se convoca a los 

vecinos del pueblo previamente a través de un 

bando del Ayuntamiento.  

A las nueve de la mañana salen al barrio de 

arriba los que tienen intención de subir al 

monte, bien sea a trabajar o a pasar el día. Este 

año fueron cuatro los tractores que 

acondicionaron sus remolques con fardos para 

subir a la gente al monte.También suben en otro 

tipo de vehículos motos, todoterrenos y quads. 

Parten del barrio de arriba y hacen parada en la “vuelta del río” para almorzar y allí se distribuyen para 

realizar las tareas de limpieza del río. 

Otros van a la “Mesa” para ir haciendo la comida para el resto. También se suben mesas y sillas para 

colocarlas para la comida. Hasta Hugo y Lidia ayudaron a descargar sillas. 

Los cocineros este año subieron hasta una cocina para preparar la paella. 

Una vez finalizadas las tareas de limpieza del río. Todos se juntan a comer la paella, de postre sandia, toman 

unos chupitos y degustan unas galletas. 

Después a recoger y de regreso al pueblo. Un año más todo salió bien y pudieron disfrutar de un bonito día. 

Por su parte hay un grupo de personas (los veteranos del pueblo) que se quedan y salen de vereda en el 

pueblo (unos quince este año). 

  
 
 

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 
 

Durante este segundo trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha  organizado y 

programado las siguientes actividades: 
 

EXCURSIÓN. 
 

El 21 de abril, con buen tiempo y mejor 

ánimo,  nos fuimos de excursión por la 

provincia de Soria: visitamos SANTA 

MARIA DE HUERTA (una visita guiada al 

Monasterio Cisterciense), MEDINACELI (una 

ciudad que ha conservado el encanto de ciudad 

medieval. Realizamos una visita guiada 

contemplando su famoso Arco Romano, 

Puerta Árabe, Plaza Mayor, etc.), ALMAZÁN 

(allí comimos y  visitamos la Iglesia de San 

Miguel) Y BERLANGA (declarada conjunto 

Histórico-Monumental y dimos un paseo 

guiado por la misma, visitando la Colegiata). 

 

 

 

SENDERISMO. 
 

 

 
 

El sábado día 31 de marzo hicimos una ruta de 

senderismo por el Chorrón de Viguera y Peña 

Puerta. Peña Puerta es un gran murallón calizo 

ubicado a poco más de 3 Km. al S. de Viguera, 

cercana a unas explotaciones mineras 

dedicadas a la extracción de yesos. Desde las 

majadas situadas en su parte superior  el 

arroyo Madre se precipita en una caída de 

alrededor de 60m. Ese día vimos un fenómeno 

curioso: Debido al fuerte viento el agua del 

Chorrón en lugar de caer subía convertida en 

una fina llovizna. 

JUNTA DIRECTIVA. 

 
 

Este año cesarán parte de los nueve miembros de la Junta Directiva de la Asociación por lo cual se 

piden voluntarios para desempeñar ese cargo. 

Todos aquellos que estén interesados en formar parte de dicha Junta deberán comunicárselo a 

cualquier miembro de ella. 
 

PEDICURA. 
 

La Asociación, a petición de varios socios, se ha encargado de buscar una persona experta en 

pedicura para el cuidado de los pies de personas con problemas en ellos. Hasta el momento se han 

apuntado 18 personas. Las sesiones ya han comenzado; se llevarán a cabo cada dos meses. La 

Asociación subvenciona con una cantidad a los que son socios. 



 

SEMANA CULTURAL. 
 

 

Vamos preparando ya el programa para la Semana Cultural que tendrá lugar del 20 al 26 de agosto. 

A ver si los socios nos van aportando ideas para excursiones, catas, etc. Todas ellas serán bien 

recibidas. 

 

 

           

VIAJE A  PALENCIA 

 

  

 

 

 

 

 

 



REUNIÓN DE ASOCIACIONES. 
 

 

El domingo día 17 de junio tuvo lugar en 

Herce el XXVII Encuentro de Asociaciones 

Culturales de La Rioja. Acudió una pequeña 

representación de la Asociación Amigos de 

Sorzano. Además de la visita guiada del 

Patrimonio Cultural y Turístico de Herce y de 

la Comida de Hermandad pudimos escuchar, 

en la puesta en común, los nuevos proyectos 

de las asociaciones asistentes. 
 

Soraya explica a las Asociaciones de La Rioja las actividades que realiza la Asociación Amigos de Sorzano. 

 

 

 

 

 El estudiante que sacó cero injustificadamente en un examen 
 

EXAMEN 
 

1. ¿En qué batalla murió Napoleón?  
En su última batalla.  
2. ¿Dónde fue firmada la Declaración de Independencia?  
Al pie de la página.  
3. ¿En qué Estado fluye el río Ravi?  
En estado líquido.  
4. ¿Cuál es la principal causa del divorcio?  
El matrimonio.  
5. ¿Cuál es la principal causa del fracaso?  
Los exámenes.  
6. ¿Qué luce cómo media manzana?  
La otra mitad.  
7. ¿Si arrojas una piedra roja al mar azul, qué le sucede?  
Se moja.  
8. ¿Cómo puede un hombre pasar ocho días sin dormir?  
Sin problemas, durmiendo de noche.  
9. ¿Cómo puedes levantar un elefante con una mano?  
Los elefantes con una mano no existen.  
10. ¿Si tienes tres manzanas y cuatro naranjas en una mano y cuatro manzanas y tres 
naranjas en la otra mano, qué tienes?  
Tengo las manos muy grandes.  
11. A ocho hombres les tomó diez horas construir una pared. A cuatro hombres,  
¿Cuánto tiempo les tomaría construir la pared?  
Nada, ya la pared está construida.  
12. ¿Cómo puedes tirar un huevo sobre un piso de concreto sin que se rompa?  
De cualquier manera que guste, porque los pisos de concreto son difíciles de romper. 
13. ¿Cómo te llamas? 
No me llamo, me llaman por mi nombre 



REMEDIOS CASEROS 
 
Qué bien que vienen los remedios de la abuela en casos de necesidad, ¿verdad? dejo unos cuantos trucos 
caseros de todo tipo. Espero que sean de utilidad.  
◦Zapatos que rozan: Si unos zapatos nuevos te rozan, mételos en una bolsa, ciérrala bien y guárdala en el 
congelador durante toda la noche.  
◦Cebollas que hacen llorar: mételas en agua mientras la picas en trocitos, así su zumo no afectará tus ojos.  
◦ Aflojar tornillos o tuercas oxidadas: déjale caer unas gotas de Coca Cola y veras que aflojan 
◦Ropa perfumada: Pon unas gotas de colonia en el depósito del agua de la plancha para que deje un 
agradable aroma en la ropa. 
◦Enhebrar aguja: Para enhebrar una aguja en caso de urgencia, pulveriza la punta del hilo con laca.  
◦Apurar botes: Para apurar al máximo los botes de plástico, de cremas por ejemplo, córtalos por la mitad con 
unas tijeras. 
◦Ventanas selladas: Averigua si tienes bien selladas las ventanas o puertas. Coloca una vela encendida 
enfrente y si la llama se mueve, es que entra aire.  
◦Cepillos de dientes: No tires los cepillos de dientes viejos. Puedes usarlos para limpiar los rincones de más 
difícil acceso. 
◦Quitar pegatinas: Para quitar pegatinas fácilmente frótalas con colonia.  
◦Deshacer nudos: Para deshacer nudos de una cadena, unta el nudo con aceite, después frótala con 
movimientos circulares y utiliza dos alfileres para deshacerlo. 
◦Acero inoxidable: Para darle brillo al acero inoxidable basta con pasarle una bayeta con vinagre.  
◦Hervir agua: Cuando pongas agua a hervir acuérdate de no dejar ningún cubierto dentro, ya que si no 
tardará más. 
◦Mascotas y basura: Para evitar que nuestras mascotas rompan las bolsas de basura, rocíalas con amoniaco.  
◦Manga pastelera casera: No tires los botes de plástico de kétchup y similares, lávalos bien y utilízalos como 
manga pastelera. 
◦Calcomanías: Para quitar al niño una calcomanía que se resiste, mójala con vinagre blanco.  
◦Carreras en las medias: Si ha empezado a hacerse una carrera en la media, vaporízala con laca para evitar 
que se haga más grande. 
◦Ceniza como abono: No tires la ceniza de la leña, es un abono muy bueno para las plantas.  
◦Quitar chicle: Para quitar un chicle del pelo, frota el mechón con aceite solar.  
◦Cola sin gas: No tires la coca cola que se ha quedado sin gas, puedes utilizarla para quitar manchas de 
óxido.  
◦Anticongelante para la cisterna: Si tienes una casa de campo, antes de irte echa un vaso de anticongelante 
para coches en la cisterna del váter para que el agua no se congele. 
◦Conservar dibujos: Conserva intactos los dibujos de tus hijos rociándolos con laca.  
◦Conservar limón: Si has utilizado solo medio limón, espolvorea con sal la otra mitad para conservarla. 
◦Anti moho: Para evitar el moho en la cortina de la ducha, mójala en agua salada antes de colgarla. 
◦Fotografías sucias: Si tienes una fotografía sucia puedes limpiarla con un algodón empapado en alcohol. 
◦Gafas a medida: Para ajustarte a tu medida las patillas de las gafas, mételas en agua caliente durante un 
rato.  
◦Pelar huevos cocidos: Echa sal en el agua cuando cuezas huevos, resultará más fácil pelarlos.  
◦Congelar salsas: No tires los envases de mantequilla o queso de untar. Puedes usarlos para congelar salsas. 
◦Secar ropa cuanto antes: Si necesitas secar una prenda urgentemente, escúrrela bien y métela en una bolsa 
de plástico, después utiliza el secador de pelo. 
◦Toallas rasposas: Para suavizar las toallas rasposas déjalas en remojo con agua caliente y vinagre durante 10 
horas.  
◦Vasos pegados: Si se han encajado dos vasos uno dentro del otro, llena el de arriba con agua fría y moja el 
de abajo con agua caliente. 
◦Llave que se atasca: Si una llave se resiste, caliéntala con un mechero. Girará sin problemas.  
◦Cajones que se atascan: Si los cajones se deslizan con dificultad, úntalos con vaselina o jabón. 
◦Plantas sin polvo: Es mejor utilizar un trapo seco que húmedo para quitar el polvo a las plantas.  
◦Mamparas sin cal: Para quitar la cal de las mamparas de cristal, límpiala con un poco de alcohol de quemar. 
En las de metacrilato frota media patata cruda. Para que no vuelva a aparecer debemos secarlas muy bien 
después de cada uso.  



 

El 18 de abril hubo en el local de los 

jóvenes una charla de euroconsumo, 

patrocinada por la Consejería de Salud. 

 

Defunciones: 
+ Segundo Gil 
+ Esther Lázaro 
+ Ángel Alonso 
+ Mª Carmen Rubio (hermana D. José Miguel) 
Comunión: 
Gonzalo (nieto de Carlos García-Ogara) 
Confirmaciones: 

- Samuel Ulecia 
- Lucía García 
- Ivo Azevedo Pinto 
- Borja Castroviejo 
- Valeria Fuensanta 
- Luis Fuensanta 

Matrimonio: 
-José Flaño y María Velar 
Nacimiento: 

- Haizea (hija de Sergio y Patricia) 

Se ha quitado la valla que se había 
colocado en el lateral de la escuela 
para que los niños accedieran con 
seguridad al patio de la parte trasera. 
Dado que ya no hay niños en la escuela 

Se ha procedido al derribo de la casa 

parroquial y alguna otra más. 

El acceso al cementerio se ha pavimentado y 

en el lateral se ha colocado la valla que fue 

retirada en la calle de la escuela 

En el mes de mayo se han producido 

abundantes lluvias que impedían hacer las 

labores en el campo (viñas, hortalizas) 

Mónica Loro ha participado con dos de 

sus recetas, junto con otros cocineros 

riojanos, en el libro de cocina “Setas y 

Champiñones” editado con la 

colaboración del periódico La Rioja 

La recogida de voluminosos se ha trasladado 

donde el depósito del agua. Pero hubo quién 

empezó a depositar allí en el suelo escombros. El 

Ayuntamiento ha colocado un cartel notificando 

que queda totalmente prohibido tirar escombro. 

En el mes de junio se ha procedido a vaciar y 

efectuar arreglos en la poza de la villa, dado que 

había filtraciones y se perdía mucha agua. 

Manolo Martínez de nuevo se ha 

encargado de realizar dos nuevas 

ediciones de sellos de correos. Uno con 

la imagen de la Virgen del Roble y otro 

con la de la Virgen de la Hermedaña. 

Ambos sellos se pusieron a la venta en 

las fiestas de mayo 

Han pasado la cuchilla para limpieza del  

camino que va por el lateral del cementerio 

hasta salir a la carretera Sojuela 

De nuevo Sorzano ha sido parte del  recorrido de 

varias pruebas ciclistas celebradas en los meses 

de mayo y junio por monte y por carretera (Bike 

Race Rioja, vuelta ciclista femenina y Triatlón).  



Má s noticiás… 

El 15 de mayo, festividad de San Isidro, hubo misa y 
se salió en procesión con la imagen del Santo. 
Se fue en procesión y cerca de la Fuente del Prado, 
se procedió a bendecir los campos y se regresó a la 
iglesia.  
Después de misa hubo un aperitivo en la plaza del 
polideportivo para los allí presentes.  Junto con el 
aperitivo vino de la Cooperativa de Navarrete y 
también pudimos beber el vino obsequiado por 
Ángel Castroviejo (El Cerrado de la Virgen) 
José Luis Alcolea y un compañero suyo, amenizaron 
musicalmente la mañana. 

 

 

 

 

 

Más de 5300 alumnos riojanos participaron en la vigésima edición Concurso Primavera de Matemáticas en 

La Rioja. En este concurso dirigido a alumnos desde 5º de Primaria a 2º de Bachillerato, los escolares tienen 

que demostrar su ingenio y capacidad para la resolución de problemas de una manera lúdico-competitiva. 

Compitieron 5337 alumnos de los cuales 429, compitieron fase final. En el Nivel 2 (1º-2º de ESO), Fabiola 

Diaz de Cerio (hija de Noemí y Juan Diego) obtuvo el primer puesto.  ¡ENHORABUENA FABIOLA! 

 
Un comunicado del Ayuntamiento  que se ha 

colocado en los Tablones informaba de que se 

va a proceder a instalar fibra óptica en 

Sorzano y por ello será preciso pasar nuevos 

claves de telefonía. Debido a ello los técnicos 

de la empresa telefónica pedirán a algunos 

vecinos que firmen una autorización para 

pasar los cables por sus fachadas. 



 

 

 

SOPAS DE LETRAS 

J O S E L U I S E S T O 
A S S O N L O S D B A N 
Z R V A D A C E B E R O 
R E A S D E S O R G Z A 
E N N N O Y O I C O R S 
S U E G T A I T E Ñ R O 
O Q S U E X C O N A O A 
J R A G I U A L L O N N 
O O S L R E L I D I A C 
I U E E R A I D T A N E 
N F L A D S C S D A N S 
O Z A I S T I I P I C T 
T A V S D R A E N U E H 
N S T R C O P U E B L E 
A O X X E S T N O M X R 
    Encuentra el nombre de los 12 danzadores, 
         cachi y gaitero de las fiestas de mayo 
 
CHISPAS DE HUMOR 
 
* Un hombre de 70 se casa con una de 30, y le 
pregunta a su amigo  
-¿Cómo me ves al lado de esta mujeraza?  
– Bueno… te veo ¡como la oreja de una vaca! 
- ¿Cómo es eso?  
– Lejos del sexo y cerquita de los cuernos. 
 
*¡Pepe, Pepe, despierta! 
-¡Qué! ¿Qué quieres? 
Y dice la mujer: -¡Que se te han olvidado las pastillas 
para dormir. 
 
*Había dos vampiros. Uno estaba bañado en sangre y 
el otro le pregunta: 
-¿De dónde sacaste tanta sangre? 
- ¿Ves aquella pared de allí? 
-Si 
-¡Pues yo no la vi! 
 
*En la sala de maternidad el jubiloso padre tomaba 
fotos de su bebé recién nacido. 
Le pregunta la enfermera: 
-¿Su primer hijo, señor? 
- No, ya tengo cinco, ¡Mi primera cámara! 
 
*¿A ti qué es lo que más te molesta, la ignorancia o la 
indiferencia? -¡Ni lo sé ni me importa! 
 

*En un manicomio, una de las enfermeras ve a un 
paciente escribiendo. 
-Hola Pepe, ¿qué haces? 
-Estoy escribiendo una carta. 
-¿Y a quien se la vas a mandar? 
-A mí mismo. 
La enfermera siguiendo el juego comenta: -Aja, ya 
veo… y dime, ¿qué te cuentas? 
-Ante esta pregunta responde el loco extrañado: -
¿Cómo quiere que los sepa?, si todavía no la he 
recibido. 
 
*Un señor entra en un bar y le dice al camarero: 
-¿Cuánto cuesta un café? 
 -1 euro, responde el camarero 
-¿Y el azúcar? 
-¡Es gratis! 
-Pues póngame un kilo de azúcar, por favor. 
 

*Perdone, ¿pasará por aquí el 25? –pregunta un señor 
a otro en la parada del autobús. El otro se queda 
pensando y al poco le responde 
-No, lo siento. El 25 estaré en Bilbao. 
 
*Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero 
que dice “Cuidado con el perro”. Y de pronto ve a un 
perro chiquitín, chiquitín. Se dirige hacia su amigo y le 
dice: 
-¿Pero, para qué pones ese cartel si el perro es tan 
pequeño que no puede casi ni abrir la boca? 
-Si –le dice- pero no sabes la cantidad de veces que 
me lo han pisado. 
 
*Pasa un entierro con miles de personas y un señor 
pregunta: -Oiga, ¿sabe quién es el muerto? 
Y el otro le contesta: 
-No estoy seguro pero creo que es el que está dentro 
de la caja. 
 
*Profesora, ¿Cómo se escribe teléfono móvil? –Tal 
como suena-… ¿Y si está en modo vibración? 



 

 

 



 

 

 


