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La Fiesta de La Hermedaña, 2018 
Pedro García Ruiz. 

La Fiesta de La Hermedaña del año 2018 ha transcurrido con doble función: por la 

mañana celebramos la XV Romería en la montaña y por la tarde dedicamos un acto de 

homenaje a Hilario Pascual González en Hornos de Moncalvillo. 

La XV Romería comenzó siguiendo escrupulosamente los mandatos del Dios Baco:  

“El primero y principal, ir a Misa y almorzar, 

y si el almuerzo corre prisa, que espere un poquito la Misa”. 
 

Tras la ya tradicional canción, el cuarteto Hermedaña dio paso a la entrega de la llave, 

que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, tiene sus orígenes en un 24 de abril 

de 1672.  

En aquel histórico amanecer los primeros rayos de luz asomaban por Peña Puerta y el 

Viso aclarando el paisaje del valle del Iregua, mientras los vecinos de Sorzano formaban 

procesión poco antes de llegar al monasterio de san Saturnino de Pavía. 

 
Raquel (Panal) entrega unas llaves a 

Sagrario (Sorzano) 

 

Maruja, Carmen, Raquel y Rosa con sus 

hijos Carla y Raúl, en representación de 

Hornos de Moncalvillo, recogen la llave de 

manos de Antonino González 

Con su alcalde a la cabeza, comenzaron el ascenso hacia el santuario de La Hermedaña 

a la espera de que saliese a su encuentro el ermitaño con la cruz procesional, tal y como 

ordenaba el protocolo. Pero algo sucedía pues el encuentro no se producía, hasta que por 

fin, llega la comitiva a la ermita y encuentran la puerta cerrada. 

El alcalde manda a cuatro vecinos a Castañares de las Cuevas para que les entreguen la 

llave y les den una explicación, pero a su regreso solo traen la mitad del encargo. La 

explicación: un tal Pedro Romero, vecino de Viguera, poco amigo del pueblo de 

Sorzano, había ordenado que no se les dejaran entrar en el templo. Este extraño 

episodio, acabó en un largo pleito del que saldría victorioso Sorzano. 

En la I Romería a La Hermedaña contamos esta  historia entre otras cosas más y, a 

modo de broma, la Asociación Panal de Nalda entregó unas llaves a la Asociación 

Amigos de Sorzano disculpando de este modo aquella agresión histórica. 



Pero lo que comenzó como una broma acabará convirtiéndose en un simpático rito que 

desde entonces formará parte de los actos celebrados en  cada romería. Al año siguiente, 

Ricardo Ruiz (Panal) aparece con la llave de forja que todos conocemos, de un metro de 

largo y un par de kilos de peso, que pasará cada año de un alcalde a otro y de una 

asociación cultural a otra. 

 
Hilario durante la primera conferencia en las 

ruinas de La Hermedaña 

 

Antonio Mayoral saluda a los asistentes. 

 

La llave en cuestión se ha convertido en símbolo de compromiso, integración y 

reconocimiento. El pasado año le fue entregada al profesor Antonino González Blanco 

por ser uno de los investigadores comprometidos con la recuperación de las tradiciones 

relacionadas con La Hermedaña. Y Antonino la entregó este año al pueblo de Hornos de 

Moncalvillo, representado por un grupo de mujeres. 

Nuestra idea era que formase parte del evento Hilario Pascual González, sacerdote de 

Hornos de Moncalvillo, pero dado que su edad, casi noventa años, no le permite subir a 

las ruinas de la ermita, el Grupo Hermedaña decidimos hacerle un homenaje en la 

iglesia de su pueblo. 

Hilario ha sido también gran divulgador de la historia de La Hermedaña. En su libro 

“Historia de la Villa de Hornos de Moncalvillo” relata las tradiciones de nuestros 

pueblos respecto a este lugar y aporta importante información sobre las circunstancias 

que originaron la pérdida de las romerías: El peligro que crearon los franceses durante la 

Guerra de la Independencia en la zona de Moncalvillo. 

El homenaje a Hilario comenzó a las siete de la tarde en la iglesia de Hornos. El saludo 

a los asistentes corrió a cargo de Antonio Mayoral, alcalde de este municipio. 

A continuación Antonino ofreció un extenso historial sobre su relación personal con 

Hilario, quien se tomó con humor el homenaje: “Agradezco vuestra presencia y el acto que me 

dedicáis, pero unos cuantos de los aquí presentes merecen más que yo un homenaje de este tipo, en 

especial los que llevan trabajando todos estos años por recuperar las ruinas de La Hermedaña, las 

tradicionales romerías y los documentos manuscritos.” 

El resto del encuentro corrió a cargo de Andreas, que proyectó unas imágenes sobre La 

Hermedaña, recordando a los voluntarios que trabajaron en las ruinas, entre los que citó 

a dos de los fallecidos, Tino de Sorzano y Chuchi de Nalda. Raquel entregó un diploma 



recordando a los dos historiadores la aportación a la historia de La Hermedaña y el 

cuarteto Hermedaña cantó para los presentes un himno de La Hermedaña. 
 

 
Hilario y Antonino recogen un diploma de 

manos de Raquel (Panal). 

 

 
Momento del lunch junto al ábside de la 

iglesia de Hornos 

Finalizado el acto cultural el alcalde de Hornos invitó a todos los asistentes a un rico 

lunch, convite que estuvo bien presentado y que resultó muy agradable. 

                                               ________________________________________________________ 

 

DESPEDIDA DE LOS MAYORDOMOS. 

 El último día de fiestas de septiembre, en la misa por los Mayordomos difuntos, 

Cristina, en nombre de los Mayordomos actuales (Alberto, Cristina, Carlos, Olga, 

Héctor y Rosa), se despidió de la Virgen con estas sentidas palabras: 

- Buenos días a todos. En nombre de la actual Mayordomía: “Gracias Virgen del Roble”. 

- Gracias por tu compañía, por darnos fuerzas, ganas, fe. Nunca nos has dejado solos en todos 

estos días y esperamos haberte cuidado como te mereces. 

- Gracias a todos aquellos que te cuidaron antes que nosotros. 

- Gracias a todos los que ayudan y colaboran con tus mayordomos. Son imprescindibles en tu 

cuidado. Nosotros, a partir de ahora, formaremos parte de ellos. 

- Hemos vivido una experiencia única, pero ahora nos toca dejarla, aunque tú sabes que 

estaremos cerca de ti. Lo hacemos dejando de ser tus Mayordomos porque el honor de 

cuidarte no puede ser sólo de unos pocos. 

- Muchos son los que te queremos y esperamos que no tarden en aparecer tus nuevos cuidadores 

para que no estés sola ahora que estás tan bonita y luces tan guapa. 

                                       

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018 
 

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

programado las siguientes actividades: 

 

EXCURSIÓN. 

Los días 3, 4 y 5 de agosto se hizo una excursión recorriendo Palencia, Frómista, Villa de La 

Olmeda, Castillo de Los Sarmiento y Astudillo. 

 

PEDICURA. 

Seguimos con las sesiones de pedicura para todos aquellos que presenten problemas en sus pies. 

                

CALDERETAS. 

El día 14 de julio se celebró el Concurso de Calderetas en el lugar de 

costumbre (el frontón Municipal). Hubo 11 grupos 

Hubo  premios para las TRES MEJORES presentadas. 

Los premios fueron: 1º para Julio., 2º para Rubén y 3º para 

Carmen y sus respectivas cuadrillas. 

 

XI SEMANA CULTURAL DEL 18 AL 26 DE AGOSTO. 

Estas fueron las actividades que se realizaron durante esta Semana 

Cultural:  

Bueno en realidad ya el miércoles, día 15, tuvo lugar el Día del 

Pincho. Tuvimos la oportunidad de adquirir los pinchos que deseabas 

junto con la bebida. Había amplia variedad (tortilla, matrimonios, lomo, croqueta,…) 

El sábado día 18, como todos los años tuvo lugar la multitudinaria Paellada Popular. Los comensales 

volvieron a disfrutar con el concierto que ofrecía la txaranga Gora Kale Txiki, dirigida por el músico 

y compositor andoaindarra Joxemari Oiartzabal autor del Himno de Sorzano. Al finalizar la misa 

sobre las 12,30 en la iglesia interpretaron varias piezas musicales y después nos ambientaron 

musicalmente antes y después de la comida. El grupo de cocineros con Fernando Poyales al mando 

se encargaron de preparar las paellas. Hubo también quien participo en colocar mesas, sillas, platos, 

vasos, cubiertos, servir paellas, café, milhojas, etc. Al finalizar la comida se hizo entrega de una 

placa a Javier Martínez en agradecimiento 

por su participación como Presidente de la 

Asociación Amigos de Sorzano, también se 

entregaron placas a Estrella Pascual y a Pili 

Manzanedo por su colaboración en las 

actividades de la Asociación. 

Este día los niños habían organizado un 

mercadillo con las cosas que la gente les 

había donado y el dinero que se recaudaba 

era destinado a la Funcación síndrome de 

Dravet. Recaudaron la cantidad de 457,25 

euros, que se destinarán íntegramente a la 

investigación del síndrome de Dravet. 

Muchas gracias de todo corazón 

 



Domingo 19: A las 18,30 Asamblea General de la AAS, más adelante pone como se desarrolló y la 

carta de presentación de la nueva junta.  

Día 20: Taller para niños (Mª. Angeles Ramírez), Concurso de tortillas con mucha participación (22). 

Después del veredicto del jurado, merienda en la ermita. Por la noche proyección de fotos de 

Sorzano.  

Día 21: Taller de alfarería y charla sobre conservas caseras (Julián Sómalo) 

Día 22: Taller para niños y concurso de postres hubo mucha variedad y calidad (18 participantes). 

 
Día 23: La plaza del ayuntamiento fue invadida por un gran tobogán de agua (unos 8 metros de 

altura) con caída al agua. Gusto mucho a los jóvenes y lo pasaron genial tirándose por él. A la tarde 

volvió a instalarse el tobogán y charla sobre masajes (Elena Soba).  

Día 24: Yincana para los niños (hay que verles como recorren el pueblo realizando las pruebas que 

les mandan y no dudan en pringarse o lo que sea preciso) y 

cata de vinos (Luis Ángel García) 

Día 25: Senderismo por Castroviejo, sábado, realizamos 

un pequeño recorrido por el pueblo de Castroviejo y sus 

alrededores. Consistió en una corta ruta de 4´5 km durante 

la cual fuimos descubriendo distintos tipos de árboles y 

arbustos del lugar acompañados de pequeños paneles que 

explican y describen las características de los mismos. 

Otros se quedaron en Sorzano para participar en las 

Olimpiadas sorzaneras.  

Al atardecer y con bastante frio, 2ª Cata de vinos de la 

zona en el Polideportivo, para poder degustar estos vinos se vendían unas copas de cristal con el 

escudo de Sorzano impreso, acompañadas por una bolsita de tela para poder depositar la copa. 

Además se podía adquirir bocatitas, pues para catar tanto vino hay que tener base en el estómago. 

Había unos seis stands de vino de bodegas de los pueblos limítrofes (Hermedaña, Bodega Gregorio 

Martínez, Nivarius, Señorio de Barriobero, La Maldita, Infinitus, Campo Baviero, Conde Valdemar y 

no falto el vino “El cerrado de la virgen” de Sorzano (Ángel Castroviejo). Se podían degustar vinos 

dulces y con burbujas, blanco, tinto,… había variedad. 

Día 26: Día de la Danza, después de misa hubo pasacalles por las calles del pueblo para acercar la 

danza a todos haciéndose paradas en los diferentes barrios y se realizaron algunos bailes durante el 

recorrido. Por la tarde cañón de espuma y Degustación de migas dulces y chocolate para terminar la 

semana cultural con buen sabor de boca. 
 

 

 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN AMIGOS DE SORZANO 
Se convocó a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar el día 19 de agosto a las 18 h. 
Asistieron los miembros de la Junta y cuarenta socios. 
La Junta se ha renovado y se ha enviado una carta de presentación de la junta directiva de la Asociación 
Amigos de Sorzano por correo electrónico a los socios, con fecha 12 de septiembre de 2018.  
Texto de la carta: 
 
 

Estimado(a) asociado(a): 

Este año ha tocado cambio en la junta directiva de la Asociación. Nos dirigimos a ti para presentarnos y 

comunicarte los nuevos cargos durante los próximos tres años. 

Han salido: Javier Martínez Pascual, Gregorio Remírez,  Soraya de la Natividad, Félix Martínez Barragán 

y Carmen Ulecia. 

Aprovechamos para agradecerles la labor realizada, mientras han formado parte de la Junta. 

Actualmente la Junta de la Asociación queda constituida por: 

Presidente……………………………… Carlos Maiso Pavía 
Vicepresidenta………………………. Dulce Mª. Pascual Pascual 
Tesorera………………………………… Cristina Rioja Ascacibar 
Secretaria……………………………… Mª. Ángeles Fernández Badillo 
Vocales………………………………….. Jesús Mª. Pascual Pascual 
      Mª. Ángeles Ramírez Gómez 
    Juan Cruz Elias Ariño 
    Rafael Herrera Lozano 
    Jesús Flaño Fenández      
         

Queremos pedirte que no esperes a una Asamblea para opinar. Utiliza cualquier medio disponible para 

hacernos llegar lo que piensas, como el correo electrónico de la asociación 

amigosdesorzano@hotmail.com, el buzón (situado en el pórtico de la iglesia), etc. 

Todas tus sugerencias, ideas, soluciones e incluso quejas, serán bienvenidas, nos ayudaran a mejorar y 

nos facilitaran nuestra actividad. Para nosotros es mucho más fácil y gratificante trabajar a gusto de 

todos. También queremos comentarte que son muchas las actividades que se llevan a cabo, sobre todo 

durante el mes de Agosto y que cualquier colaboración voluntaria por parte de los socios nos sirve de 

gran ayuda. 

Nos despedimos agradeciendo tu colaboración en el buen funcionamiento de esta Asociación, 

animándote a que participes cada vez más en sus actividades, pues sin duda alguna entre todos vamos 

a lograr mucho más. Queremos actualizar los correos, si sabes de alguien que no reciba los nuestros, 

por favor dile que nos envíe el suyo. Muchas gracias. 

Recibe un cordial saludo de la Junta directiva de la Asociación Amigos de Sorzano. 

 

mailto:amigosdesorzano@hotmail.com


A LA VIRGEN DEL ROBLE 

 

Virgen del Roble, 
¡Qué guapa y bonita eres! 
con tu encanto y belleza 
encantados tu nos tienes. 
Eres una mujer humilde, 
hacendosa de tus bienes, 
yo te deseo señora 
que tus ojos a todos nos eches. 
Pues mirándonos tú 
con esos ojos tan divinos 
y con esa mirada tan bonita 
todos quedamos bendecidos; 
y es una bendición  
tan sana y tan leal 
que en el cuerpo si se siente 
esa gran lealtad. 
Muchas hay en el mundo 
y merito no les quito 
pero tu Virgen del Roble 
nos proteges con cariño 
y es tanta la devoción  

que en ti todos ponemos, 
que no te puedes tu negar, 
¡Tu bendición queremos!. 
Por eso para que nos la des 
en procesión te llevamos 
y los danzadores te bailan 
con cariño y con encanto. 
Tú nos lo sabrás agradecer 
con esa cara de encanto 
que tú llevas en tu cuerpo 
y nosotros tanto miramos. 
Virgencita del Roble 
estas en el altar mayor  
por eso al ir a misa 
te miramos con ardor 
y nos santiguamos todos 
al coger agua bendita  
al entrar en la iglesia 
tu morada tan divina 

 
Amadeo Flaño 

 
 

  
 

 
 

 



 



 Carta de una Madre Gallega 

Querido filliño: 
Te pongo estas líneas para que sepas que te escribo. Así que si recibes esta carta es 

porque te llegó, si no, avísame y te la mando de nuevo. El otro día tu padre leyó que según las 
encuestas, la mayoría de los accidentes ocurren a un kilómetro de casa, así que nos hemos 
mudado más lejos. La casa es preciosa; tiene hasta una lavadora que no estoy segura si 
funciona o no. Ayer metí ropa, tiré de la cadena y no he vuelto a ver la ropa desde entonces, 
pero bueno... 

El tiempo aquí no es tan malo; la semana pasada sólo llovió 2 veces. La primera vez 
durante 3 días y la segunda durante 4. 

Con respecto a la chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si la mandábamos con los 
botones puestos pesaría demasiado y el envío sería muy caro, así que le quitamos los botones 
y los pusimos en el bolsillo. 

El médico vino a la casa para ver si estábamos bien y me puso un tubito de vidrio en la 
boca. Me dijo que no la abriera por 10 minutos y tu padre se ofreció a comprarle el tubito. 

Hablando de tu padre, qué orgullo, te cuento que tiene nuevo trabajo con cerca de 500 
personas a sus pies. Lo han cogido de jardinero en el cementerio del pueblo. Tu hermana Pilar, 
la que se casó con su marido, va a tener un hijo. Si el bebé es una niña, tu hermana va a 
nombrarla como yo, se nos va a hacer muy raro llamar a su hija 'Mamá'. Tu padre le preguntó 
a tu hermana que si estaba segura de que era de ella, y dijo que sí. 

Por cierto, que tu primo Paco también se casó, y resulta que le reza todas las noches a la 
esposa, porque es virgen. 

A quien nunca hemos visto más por aquí es al tío Venancio, el que murió el año pasado. 
Y tú hermano Juancho... Cerró el coche y dejó las llaves adentro. Tuvo que ir hasta la 

casa por el duplicado para poder sacarnos a todos de dentro del auto. Todos te extrañamos 
mucho, pero mucho más desde que te fuiste. Tienes que escribirnos contándonos que tal te 
va con tu nueva novia extranjera, no sabes cómo nos pusimos de contentos cuando nos dijiste 
que estabas en la cama con Hepatitis. ¿Es acaso griega?, pues no nos lo aclaraste aún. 

Bueno mi hijo, no te pongo mi dirección en la carta, porque no la sé. Resulta que la 
última familia gallega que vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de 
domicilio. 

Tu madre que te quiere. 
 

Tomasa Loureiro de Mougueriño. 

 
 
P.D. Te iba a mandar 100 euros, pero ya he cerrado el sobre. 

 

https://www.chisteschistes.es/chiste-carta-de-una-madre-gallega.html


FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROBLE 

Este año hemos tenido cambios en el programa de las fiestas de septiembre. El chupinazo tuvo lugar el 

jueves a las 20,30 en lugar del viernes al mediodía, como en otras ocasiones. Las fiestas se celebraron el 30 y 

31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre. 

El jueves a las 6 de la tarde actúo la Escuela de jotas de La Rioja en la plaza del D. Juan. En dicho grupo hay 

tres sorzaneros (Samuel, Gonzalo y Marilo), también esta Julia que tiene familia en Sorzano. Nos animaron la 

tarde con las jotas y disfrutamos oyéndoles.  

A las 8,30, después de la novena, todos esperando a que se encendiera el cohete anunciador del comienzo 

de fiestas. Se nos había convocado para que fuéramos vestidos con vaqueros, camiseta blanca y pañuelo de 

fiestas. En el balcón del Ayuntamiento estaban el alcalde y concejales, en esta ocasión acompañados por los 

miembros antiguos y los nuevos de la Asociación Amigos de Sorzano. En la plaza se congrego mucha gente y 

la charanga “El Najerilla”. El alcalde dijo unas palabras y se encendió el cohete anunciador del comienzo de 

fiestas. En ese momento se produjo gran algarabía en la plaza y la charanga empezó a tocar y todos a bailar. 

También había zurracapote que los jóvenes habían hecho con el vino donado por bodegas “Los Tinos”. Con 

la charranga se recorrieron las calles del pueblo volviendo de nuevo a la plaza. 

Esta nueva manera de celebrar el chupinazo gusto mucho a la gente, pues todos podían participar de este 

momento. Incluso el horario es más apropiado para los que tienen que trabajar.  

Por la noche sesión musical a cargo de Disco Show JCM Studio, con Carlos animando. 

El viernes por la tarde a las 6´30 se salió en procesión desde la iglesia hacia la ermita. Acompañando a la 

Virgen del Roble: Dos grupos de danzas de Sorzano, el párroco D. José María, el párroco de Villamediana y 

sorzanero D. Ángel  Mª. Pascual, autoridades locales y regionales, mayordomos y público en general. 

Una vez en la ermita misa y final de la novena. En primer lugar ofrenda de flores a la Virgen.  La Coral Virgen 

del Roble cantó durante la ceremonia. Ángel Mª  predicó y nos leyó una poesía que figuraba en la parte 

trasera de las estampas de la Virgen del Roble que había encargado para repartir. Al finalizar la misa 

bendición de los bollos de chorizo y anís. Y a continuación reparto de bollos,  acudió mucha gente. 



Al estar buena tarde la gente se quedó sin prisa por los exteriores de la ermita comiendo el bollo. Luego 

fueron bajando hacia el pueblo.  En el polideportivo habían instalado un gran escenario para la orquesta que 

iba a actuar en la sesión de tarde-noche (Orquesta Jaguar). Sobre las diez salió el toro de fuego y nos hizo 

correr para bajar el bollo con chorizo y hacer hambre para la cena. 

Después de cenar, noche temática “Disney y dibujos animados”. La gente se animó a disfrazarse, había de 

todo: Abejas, Zipi y Zape, Minions, Toy Story,…etc. De lo más variopinto. Todos bailaron al ritmo de la súper 

orquesta. Al finalizar la orquesta y para reponer fuerzas, bocadillos de jamón para los que quisieran comprar. 

El sábado misa en la ermita a las 12 del mediodía, ofrecida por el párroco D. José Mª. De nuevo la Coral 

cantó durante la ceremonia, haciéndolo estupendamente. Al finalizar la misa se hizo un receso y se bajó en 

procesión hacia la iglesia, acompañando los grupos de danzas de Sorzano que bailaron el baile del Santo 

durante el recorrido. Después de dejar la imagen de la Virgen del Roble y los estandartes en la iglesia, los 

grupos de danzas de Sorzano se dirigieron a la plaza para bailar allí una muestra de los bailes típicos de 

Sorzano (El Ahorcado, El Canario, El Revés, La Cascabelada, Las Culebrillas y el Vals del Baile). Había un grupo 

que debutaba por primera vez en fiestas y otro con más veteranas en la materia. Ambos bailaron con mucho 

entusiasmo, algo que es de agradecer; así lo hizo Bego al finalizar los bailes cogió el micrófono y dio 

muestras de agradecimiento para todos los que hacían posible que siga existiendo la danza de Sorzano. 

Al finalizar las danzas, “lluvia de caramelos” desde el balcón del ayuntamiento. También había degustación 

de careta. Por la tarde partidos de pelota, partido Promesas: Viguera y Minguez contra Altuzarra III y Mateo  

y partido estelar: Lerena y Altuzarra I contra Rodrigo y Sanchez.  Al finalizar la pelota, concurso de disfraces 

en la plaza del D. Juan, hubo mucha participación y mucha creatividad. El jurado lo tuvo difícil para adjudicar 

los correspondientes trofeos.  

Después de los disfraces, a bailar hasta que salió el toro de fuego y fuimos a cenar. Sobre las 12´30 de la 

noche concurso de disfraces de mayores, escasa participación. Incluso los que se disfrazaron a la hora de 

recoger los trofeos animaron a que haya más gente que se disfrace, ya que son siempre los mismos los que 

lo hacen. Tan sólo hubo tres disfraces y los tres obtuvieron trofeo. Continúo la verbena amenizada por Carlos 

y al acabar bocadillada. 

El domingo misa a las doce por los Mayordomos y Cofrades difuntos en la iglesia. Al finalizar la misa los 

Mayordomos leyeron una carta de despedida (fin de mandato) anunciando su cese en el cargo. Después 

hinchables y palomitas en el frontón, junto con la degustación de choricillo patrocinada por Seguros Reale. 

Se sorteó la rosca, en esta ocasión el agraciado fue Ernesto Pascual. 

Por la tarde chocolatada con bizcochos y entrega de trofeos de los distintos campeonatos celebrados previos 

a fiestas (tute, mus, parchís, domino…) A continuación sesión musical. 

Sobre las 12 de la noche el entierro de la cuba. Los obispos Poyales, Álvaro y Juli, los portadores de la cuba 

cambiaron debido a que los habituales (los gemelos) tenían obligaciones familiares, las plañideras además de 

llorar en esta ocasión cantaron. Nos ofrecieron noticias de lo ocurrido durante el verano y el resto del año, 

noticias del corazón, publicidad sorzanera, animación musical, etc. Estuvo muy bien. Al finalizar la ceremonia 

la cuba termino en el pilón como es habitual. 

Las fiestas estuvieron muy animadas, hubo mucha gente, y como siempre hay  que dar las gracias a todos los 

que con su colaboración han hecho posible que todos lo pasáramos bien y tengamos un buen recuerdo de 

las fiestas de septiembre 2018. 

 



DÍ A DE LA DANZA 

 

El domingo 26 de agosto se había acordado celebrar el día de la danza. Todo empezó porque Félix 

nos lo propuso. Nos consultó que qué nos parecía hacer un día de la danza; le dijimos que estupendo, 

que era muy buena idea y que nunca se había hecho esto y sería bonito.  

Quedamos en reunirnos para ver como lo haríamos y decidir el día. En dicha reunión se quedó que el 

domingo 26 de agosto, dentro de la semana cultural, sería buen día. Se pensó en hacer pasacalles por 

las calles del  pueblo para acercar la danza a todos. En el pasacalles podían participar todos los que 

danzan, los que habían danzado y todo el que quisiera incorporarse. Pensamos que podían hacerse 

paradas en los diferentes barrios para tomar un aperitivo. También pensamos que sería buena idea 

hacer una comida a la que podían acudir todos los danzadores que quisieran (tanto los actuales como 

los que en su día bailaron. 

Para hacerlo público se puso un comunicado en los tablones para informar del día y de lo que se 

pensaba hacer. Los interesados en acudir a la comida debían apuntarse previamente en el bar del 

Centro Social. También acordarnos que la vestimenta fuera un pantalón blanco, o vaquero en su 

defecto, camisa blanca, cintas pecho y brazos, fajín, zapatillas, pañuelo cuello y castañuelas.  

Llegó el día, por cierto bien soleado. Antes de ir a misa se llevaron las mesas, platos, bebida,…para 

después tomar un aperitivo en La Plaza, en el barrio de arriba y en el frontón. La cita era sobre las 

12,45 (al terminar la misa) debajo del chopo. 

 
Danzadores de Sorzano: Los nuevos y los veteranos. 

Debajo del chopo nos congregamos un montón de gente, hacía ilusión ver que los que en su día 

danzaron como son: Floren, Juanjo, Ernesto y Julián (los más mayores), también se habían animado 

a venir. Salimos todos juntos haciendo sonar las castañuelas al ritmo del pasacalles. Félix tocaba la 

dulzaina, Miguel Ángel el tambor y Vidal el saxofón (éste último lo mismo danza que toca saxo). 

Nos seguía mucha gente y decidimos hacer una parada en la plaza y bailar allí alguno de los bailes 

típicos de Sorzano. Después para reponer fuerzas algo de picoteo. En la Panadería fue la siguiente 

parada, allí se volvió a bailar algunos de los bailes, igual que se hizo al llegar a la fuente del barrio de 

arriba (frente al cementerio, el cachi aprovecho para dedicar el baile a los danzadores difuntos). 

Continuamos para hacer otra parada donde Vale, allí nos esperaban los vecinos del barrio sentados, 

se volvió a bailar y de nuevo picoteo. Para terminar fuimos a la plaza del Ayuntamiento donde las 



más jovencitas que habían aprendido alguno de los bailes en el mes de agosto danzaron, así como el 

grupo de jóvenes y el grupo de veteranos que terminaron con el Canario (Bego propuso hacer la 

primera vuelta por bajo como hacían en antaño, dado que todos llevaban pantalones, pero no 

secundaron la idea). Julián, que cuando bailaba era cachipirulo, echo un chiste que en su día él decía 

(se lo sabía de memoria). Iker (cachi en el grupo de las jovencitas) se animó a contar un chiste (éste 

de Jaimito). 

A las tres a comer al local de los jóvenes, se había encargado la comida para que nos la subieran. 

Fuimos 48 personas a comer. Cada uno había elegido dentro de un menú lo que quería comer, días 

antes. Tuvimos de todo; primer y segundo plato, flan y helado, pastas y café. La bebida: refrescos y 

vino, nos la proporciono la Asociación Amigos de Sorzano, así como los helados, también nos cedió 

el local; por todo ello y por el apoyo prestado les damos las gracias. 

Todo salió muy bien y fue un éxito. La gente nos decía que les había gustado la idea y el pueblo 

estuvo animado pues además de bailar en los puntos antes mencionados por las calles se iba tocando 

las castañuelas y en algunos tramos bailando el baile del santo. Por nuestra parte orgullosos de ver 

que todo salió bien y la gente participo y se involucró en hacer posible esta idea. Esperamos se 

continúe haciendo en años sucesivos. 

Hasta la próxima. 

 

                                   
En la semana cultural del año pasado, se hizo un festival de talentos. Se trataba de mostrar a los 

demás las facultades que cada uno desarrolla: Bailar, cantar, tocar algún instrumento, etc. Tuvo 

mucha aceptación pero este año no se ha vuelto a desarrollar esta idea. Sergio Gómez (hijo de 

Antonio y Ana Esther) fue uno de los que participó en dicho festival tocando la guitarra. 

A Tomás Portillo un día charlando sobre el tema se le ocurrió que se podía organizar una velada 

para disfrutar escuchando a Sergio tocar la guitarra. Se puso a ello y organizo todo en su huerta; 

se colocaron sillas, equipo de sonido y por supuesto allí estuvo Sergio deleitándonos con su 

música. Y por si esto fuera poco, al finalizar el concierto se habían colocado unas mesas para 

tomar un aperitivo.  

Todo estuvo muy bien organizado. Qué suerte tuvimos los que fuimos invitados a esta velada y 

pudimos disfrutar oyendo el sonido de la guitarra. 

Sergio todo un maestro. 

 

 



 

 

 


