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en Moncalvillo
Gregorio Remírez
Desde la cumbre de La Calva disfrutamos
de un paisaje espectacular. A nuestros pies
tenemos el llamado antiguamente Valle de
las Cuevas, hoy jurisdicción de Castañares,
también llamado de las Cuevas. Todo el
terreno, excepto algunas enormes rocas,
aparece cubierto por un espeso bosque de
encinas,
pinos,
hayas
y
robles
principalmente. Viendo el bosque que hoy
cubre por completo el terreno no podemos
imaginarnos el paisaje en aquellos lejanos
tiempos.
Todo el monte estaría pelado. Eso parece indicarnos los nombres de Cerro La Calva, Monte
Moncalvillo y los Cerros Los Calvillos. Aquí cerca, en La Hermedaña, estaría situado el primer
descansadero de los rebaños trashumantes que partiendo de Pradoviejo en Logroño subían por la
Cañada Real de Santa Coloma. No hace más de ochenta años unas 2.000 cabezas de ganado
lanar, vacuno y caprino pastaban libremente por sus cumbres. Incluso, según la Concordia
llamada Sentencia Arbitraria hecha en Sorzano el 19 de junio del año 1.398, por la que se
arregló la comunidad de pastos entre las Villas de Campo y las Villas de Iregua, “… los cerdos de
Hornos de Moncalvillo tenían derecho a pastar en el Carasol de La Hermedaña…” Multitud de personas
se ganaban la vida haciendo cisco y carbón que vendían en la capital. En el Pleito y Concordia
entre las Villas de Sorzano, Nalda, Viguera y Castañares, en el año 1.669, se dice: “…dicha villa
de Sorzano saca en cada año para vender en la ciudad de Logroño más de doce mil cargas de leña de los montes
comuneros de estas villas…” Las villas protestan “…en consideración a los daños que en estos montes se
hacen…” Que el terreno estaba sembrado, además de los bancales ahora plantados de pinos, lo
atestigua esta otra cita del mismo año 1.699: “… y así mismo determinaron que si algún vecino de
Sorzano u otra villa pasase con leña por las heredades sembradas no dejando camino los de dicha villa de
Castañares cuando siembran, haya de ser visto que han de pagar los daños, sin ninguna otra pena…”
Las cumbres de Moncalvillo defienden el Valle de las Cuevas del frío viento norte. Orientado
hacia el Sur goza de un clima templado a pesar de su altitud. Al Este los precipicios de Las
Guardias y el Barranco de los Infiernos lo han aislado y protegido de invasores violentos. Allá
abajo, al Sur, el Río Iregua se abre paso entre estrechos desfiladeros. Por el Oeste lo limita el
Barranco de Urrilla.
En tan pequeño valle han estado situados desde tiempo inmemorial varios pueblos de los que se
tiene memoria: Pavía, Nobajas y Navajas, ya desaparecidos, y un cuarto, ya casi deshabitado y
que recogió los últimos habitantes, la historia y el nombre del Valle: Castañares de las Cuevas.
También perteneció al Valle el poblado de San Prudencio del que aún quedan ruinas cerca del
río Iregua.
Debajo de Valaídos (Valhayedos) se halla la gran Fuente de Pavía. Aquí estaban el pueblo de
Pavía y su monasterio de San Saturnino. Hay historiadores que los sitúan erróneamente entre
Albelda y Alberite. Todavía queda entre las pocas ruinas y mucha maleza una gran piedra,
contrapeso de un molino romano.
Pavía, un enclave que se encuentra cubierto por bosques, a pesar de tener una orografía
extremadamente accidentada, debió ser una villa de cierta entidad en la Edad Media. En la
Historia de Santo Domingo de Silos impresa en Madrid el año de 1.736, al folio 75, se lee:
“Ximena, natural de Pavía, sufrió por mucho tiempo la invasión del demonio. Valióse de los heroicos méritos
del taumaturgo y a pocos días que estuvo delante de su cuerpo quedó libre de la diabólica tiranía”. Y al folio
426 dice así: “Puella quaedam nomine Scemena de villa quae Pavia nonminatur, in territorio kastri

bekerensis sita, a daemoniaco spiritu correpta ab eo diutius fuerat fatigata…” De aquí consta que Pavía
estaba poblada en el Siglo XI, porque habiendo muerto el monje Grimaldo, quien escribió en
latín la vida del Santo, en el año 1.090, la curación de Jimena ocurrió antes de ese año. Aparece
citado este pueblo en el año 1.065. El 29 de agosto de ese año el Rey de Navarra Sancho IV
dona al monasterio de San Prudencio de monte Laturce el de San Agustín con sus tierras y el de
San Saturnino de Pavía con su villa, montes, valles, entradas y salidas. Dos años más tarde, el 2
de abril de 1.067, el obispo Munio y la congregación de San Martín de Albelda, por orden del
mismo rey cambian al abad de San Prudencio el monasterio de Pampaneto, Villanueva, la
iglesia de San Pelayo de Leza y varias heredades en Trevijano, por el monasterio de San
Agustín, cerca de Nalda, con sus tierras, y por el monasterio de San Saturnino con su villa de
Pavía, con montes, valles, pastos, molinos, huertas, viñas, entradas y salidas y con todos sus
derechos. A lo largo del siglo XIII vemos repetidas veces el nombre de la villa de Pavía y de su
iglesia anexa a la de Albelda. En 1.272 el cabildo de Albelda concede gracias y favores:
“…quatro obradas de viñas que diemos a Sant Sadornin de Pavía…”. Todavía en 1.387 vemos a la
iglesia de Pavía dependiendo de San Martín de Albelda: “… las dichas iglesias de Palazuelos e de
Pavía fuesen deputadas e anexas a la dicha iglesia de Albelda…”. En el siglo XV va haciéndose muy
raro ver estos nombres en los documentos y son reemplazados por Castañares de las Cuevas y
su iglesia, lo cual parece darnos a entender que el lugar se había ido despoblando hasta llegar a
su total abandono.
Pavía estaba magníficamente situado en una
hondonada, el terreno forma una especie de
anfiteatro abierto al sur y protegido al norte
por el cerro La Calva y cumbres de
Moncalvillo. Desde esas cumbres se filtran
las aguas a través del Barranco de Valaídos
y van a nacer en dos fuentes, una de ellas
con abundante caudal (la gran fuente de
Pavía la llaman los documentos antiguos) y
otra que mana en un hermoso prado. Los
bancales, plantados hoy día de chopos y
pinos, fueron fértiles huertas, campos de
cereales
y
olivares.
Había, dicen los documentos, molinos y trujales. Quedan restos que lo atestiguan, En el Libro
Inventario del Archivo Municipal de Sorzano, año 1.849, entre otras noticias de Pavía, se dice:
“… Hay también vestigios de sus antiguos edificios y Santiago Calvo, de Sorzano, arrancando toba para una
obra sacó cabezas humanas bien conservadas, a principios de este siglo (siglo XIX) y una pila de piedra como
las usadas en las iglesias para agua bendita…”
Más abajo de Pavía, siguiendo el cauce del arroyo, junto al Camino de Sorzano y cerca del
corral de Valdeurraca, estaba Nobajas, otro pueblo también desaparecido. Ya en el año 1.167
aparece en Albelda firmando un documento de donación Arnulphus Sancius de Nobaias. Don
Francisco Nobajas Calvo, presbítero, Cura de Castañares, Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición y nacido en Sorzano en 1.653, formó su genealogía y da en ella noticias de la casa
solariega y nobleza de los Nobajas que estaba encima de Castañares, junto al Camino de
Torrecilla, de donde rechazaron sus progenitores un destacamento de moros hasta la Dehesa de
Albelda, y por esta y otras acciones les concedieron la nobleza los Condes de Castilla y
confirmaron los Reyes de Navarra.
Nabajas (en los documentos aparece así escrito con b) no se sabe exactamente dónde estaba
situado. Posiblemente estaría encima de Panzares o cerca de los corrales de Soto, en Urrilla,
junto al arroyo y en lugar protegido y orientado al sur, o bien sería una zona de pequeñas fincas
llanas, hondonadas rodeadas de montes. El nombre sería un diminutivo, casi despectivo, de naba
o nava. Quedan los nombres de varios términos: Prado de Nabajas (encima del truchero,
enfrente de Sospas), Prado Nabajuelo (cerca de los corrales de Urrilla), Pieza de Nabajas, Villa
Navajas y Nabajas junto a Panzares.

Castañares surgiría más tarde a la sombra de sus Torres Fuertes, Cueva de los Moros o Castillo,
que todos estos nombres recibe. Forma éste un complejo defensivo que se completa con cuevas
y pasadizos artificiales en la ladera de la montaña, hoy en día arruinados por el desprendimiento
de rocas. Se halla a quinientos metros del pueblo. Es muy probable que se trate de una
fortificación del siglo XII reelaborada en tiempos del señorío de los Zúñiga, a mediados del
siglo XIV. Era posesión de los Reyes de Navarra. El Rey D. García de Nájera lo donó a Santa
María la Real de Nájera. En el testamento de Dª Estefanía, mujer de este rey, se cita la Cueva de
Peros en Castañares.
De Castañares era aldea el lugar de San Prudencio (San Probencio se dice en el Catastro del
Marqués de la Ensenada). El término comprendía todo lo que existe entre los Ríos La Canal,
Sorbés, Iregua y el Camino Real de Torrecilla hacia el Iregua, excepto un recodo que hay antes
de llegar a las casas de San Prudencio a mano izquierda del Camino.
En el siglo XV el Valle de Las Cuevas pertenecía ya al Señorío de los Zúñiga (o Estúñiga). Este
apellido procede de Navarra. La instalación de la familia de los Zúñiga en La Rioja coincide con
el reinado de Alfonso X (1252- 1284). En los primeros documentos castellanos aparecen
nombrados indistintamente con los apellidos Estúñiga o Las Cuevas. Este nombre de Las
Cuevas procede de este enclave, señorío que debieron de recibir nada más instalarse en Castilla.
Pedro I el Cruel concede el señorío de Azofra a Íñigo Ortiz de Estúñiga en 1335 pero ya para
ese momento se titulaban señores de Las Cuevas.
Uno de los Zúñiga más importantes fue Diego López de Zúñiga (nació en 1.350 en Castañares y
murió en 1.417 en Valladolid). Fue un noble-rico de Castilla y Navarra que gozó de una elevada
posición, siendo consejero de los Reyes de Castilla y León: Juan I de Castilla, Enrique III y Juan
II de Castilla. Era hijo de Íñigo Ortiz de Zúñiga Señor del Valle de Las Cuevas y descendiente
directo de Iñigo Arista, primer rey de Pamplona en el año 824. Tuvo otros muchos señoríos,
entre ellos Señor de Béjar desde 1.396, y territorios por Andalucía y Extremadura. Fundó en
1.405 una capellanía (el fundador deja en su testamento dinero, que se pone en renta, para pagar
un determinado número de misas para la salvación de su alma) en el Monasterio de Herrera.
Se sabe que Diego Arista de Zúñiga acusó
en 1.487 al Conde de Aguilar y al Duque de
Nájera de haberse apropiado de su fortaleza
de Castañares de Las Cuevas.
En 1434, con la fundación de mayorazgo
por parte de D. Diego de Estúñiga, obispo
de Calahorra a favor de su sobrino Íñigo
Ortiz de Zúñiga, aparecen como bienes
incluidos en el mayorazgo “… Las Cuevas
con todo lo que tenemos en el Río de Yregua…”
Sabemos que en el año 1.509 el Valle de las Cuevas seguía perteneciendo al Señorío de los
Zúñiga. Ese año, D. Diego Arista de Zúñiga, Señor del Valle, denunció que algunos vecinos de
Viguera (bajo la tutela del Conde de Aguilar) ocuparon por la fuerza sus tierras, las labraron y
armados recogieron sus cosechas. Además se atrevieron a derribar la horca de Castañares.
Se desconoce de qué forma adquirieron los Zúñiga el Valle de Las Cuevas, además de otros
señoríos. Para algunos pudo ser por medio de matrimonios con doncellas propietarias, o también
por medio de compras. Los señores de Las Cuevas tenían los siguientes derechos: Nombrar
alcalde mayor, teniente y escribano de juzgado.
En el año 1.761 interviene en un apeo con Sorzano D. Domingo Manso de Zúñiga, apoderado
del Conde de Hervías D. Iñigo Isidro Manso de Zúñiga, su padre, que se titulaba Señor del
Condado de Hervías, Estados de Cidamón y Montalbo y de la Villa de Castañares.
En 1.832 D. Rafael Albarellos compra todo el terreno al Conde de Hervías. Seis años más tarde,
en 1.838, faltó poco para que D. Rafael fuera fusilado por no haber dado curso a un pliego de las
tropas de la Reina Isabel II y por éste y otros motivos pidió que Castañares se uniera a Viguera
en cuanto al gobierno municipal, pero no la jurisdicción. Y así sigue en nuestros días.
_________!__________

UN RINCÓN DEL PUEBLO

¡Que se cae!

¡Que la tiran!

¡Que la han tirado!

¡Y así ha quedado!

Y OTRO RINCÓN MÁS

Dos muy buenas obras en Sorzano.
Merecen un premio. Si todos los
vecinos hicieran lo mismo el aspecto
de nuestros pueblos cambiaría
radicalmente. ¡Tomad ejemplo!

28º ANIVERSARIO
Los lectores de esta revista dirán “otra vez el aniversario” pues sí, ya es nuestro 28º aniversario. Os hemos
contado en varias ocasiones cómo surgió la idea de editar esta revista.
El primer ejemplar se editó en diciembre de 1990. Y cada trimestre se va editando un nuevo ejemplar, en
esta ocasión el 113. Fundamentalmente se trata que el contenido principal de cada ejemplar sean noticias
relacionadas con Sorzano y sus gentes. Actividades que se desarrollan y algunas anécdotas. Cuando
empezamos quién nos iba a decir que llegaríamos a editar 113 ejemplares.
Pues esto ha sido posible gracias a personas como D. José Miguel Rubio (que fue párroco de Sorzano como la
mayoría sabéis) fue él quien nos diseñó la portada de la revista, nos apoyó desde el principio escribiendo
varios artículos para la revista. D. José Miguel también buscó el origen de los apellidos de Sorzano e incluso
realizó el árbol genealógico de los más relevantes. Escribió algunos artículos sobre la historia de Sorzano,
otros curiosos como: “Los motes”, etc. Otro colaborador fue Emilio Jiménez Tofe con la cartografía del
término municipal. Pepi cada verano nos trae chistes que recopila para la revista, también Juan Gaviria
durante una temporada nos aportó consejos o trucos de cocina. Amadeo Flaño nos aporta algunas poesías,
Ruth, Susana, Carmelo, José Luis, Pedro y Pilar, José Ángel, Mónica, Félix, Miguel Ángel, Puri, Marieli, Jesús
Mari, Moski, los niños del pueblo, Asociación Amigos de Sorzano, Asistente Social,…. Lo malo de mencionar a
nuestros colaboradores es dejarnos a alguno pero es que a lo largo de estos 28 años han sido muchos,
algunos de ellos ya fallecidos como Jesús, Benjamín… Si alguien ha colaborado y no le hemos mencionado
que nos disculpe, la memoria nos empieza a fallar.
No nos olvidamos de Gregorio Remírez pues es parte del equipo de redacción. Si seguimos editando esta
revista en parte es gracias a Goyo pues siempre aporta algo. Primero la sección “Nuestra Habla” (palabras
usadas por los sorzaneros y su significado), los secretos de las hierbas, numerosos artículos referentes a la
historia y personajes de Sorzano, etc. En seguida nos dice ya tengo tema para la revista.
También el que sigamos adelante con este proyecto en parte es debido a los agradecimientos y criticas de
nuestros lectores. Pues si no fuera por la ilusión con la que reciben cada nuevo ejemplar no nos animaríamos
a seguir con esta revista. Cada vez es más difícil conseguir contenido pues ya las ideas se nos agotan, por ello
os pedimos a todos que sigáis colaborando.
El apoyo económico es importante pues ya os hemos explicado en muchas ocasiones que con lo que
cobramos 1,30 euros por ejemplar x 150 ejemplares que editamos obtenemos 195 euros. Hay quién
amablemente nos entrega algo más (gracias por estos donativos). Con esta cantidad debemos de pagar las
fotocopias 187,50 euros, los sellos y sobres de las revistas que se envían fuera (unos 25 ejemplares que viene
a ser el coste de los sellos y sobres 28,70). Por ello si alguien se encuentra en el pueblo en el momento del
reparto aprovechamos y se la entregamos.- Por lo tanto con las ganancias no nos vamos ni a Sojuela-.
Hasta ahora a los que residen fuera del pueblo y les enviábamos la revista les cobramos lo mismo, es decir,
1,30 por ejemplar (5,20 al año, últimamente 6). Esto ha sido posible gracias a que el Ayuntamiento de
Sorzano nos ha hecho en los últimos años una aportación económica. De lo contrario tendremos que cobrar
los gastos de envío.
Bueno no queremos aburriros con los números, pero queremos que sepáis cual es el coste de editar cada
ejemplar de la revista. Además queremos agradeceros el apoyo que nos mostráis tanto los colaboradores
económicos como los que aportáis vuestros artículos. También agradecer la fidelidad de nuestros lectores
así como al Ayuntamiento de Sorzano que se ocupa de la publicación online de cada ejemplar.

ORIGEN APELLIDOS

JOSÉ MIGUEL RUBIO

ENTREVISTA A GREGORIO REMÍREZ

Entrevista a
Gregorio
Remírez
Aranzadi

Gregorio Remírez Aranzadi, navarro de Torres del Río, y sorzanero de adopción tras contraer
matrimonio con Mari Carmen Martínez. Colaborador habitual de esta revista. Fue maestro en este pueblo
durante doce años. Ahora va a editar un glosario con los términos y voces utilizados por los hombres y mujeres
de Sorzano. El día de Santa Lucía D. Gregorio nos contó cómo se le ocurrió recopilar estas palabras y cómo
comprobó que son palabras que están bien usadas. Nos hizo una presentación de su trabajo e incluso un
examen a los allí presentes. Pero para los que no pudisteis acudir hemos querido que nos cuente un poco
como surgió la idea de hacer este glosario.
- Goyo, ¿cuánto tiempo hace que llegaste a Sorzano?
Hace ya medio siglo. Llegué en el año 1969; este año por lo
tanto hará cincuenta años.
- ¿Cómo así viniste a Sorzano?
Pues estaba haciendo las Milicias Universitarias en
Tarragona y como no podía ese día ir a elegir escuela a
Logroño lo hizo mi madre y como todas las madres quieren
tener a sus hijos cerca de ellas eligió de entre la lista de
pueblos que estaban vacantes a Sorzano, el más próximo
a donde ella vivía. Aquí me casé y aquí vivo y como dice el
refrán: El hombre nace donde Dios quiere y muere en el
pueblo de su mujer.
- Nuestros lectores ya recordarán como en los primeros
ejemplares de la revista “Sorzano”, ya aparecían lotes de
palabras usadas en Sorzano con su significado en la
sección “Nuestro Habla”. ¿Conocías estas palabras y su
significado?
La mayoría de estas palabras no las conocía.
- ¿Te sonaban raras?
Sí me sonaban raras pero como en mi pueblo también se decían muchas palabras que en otros lugares
parecían raras pues no me extrañaba nada.
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- ¿Cómo hacías para recoger estas palabras?
Sobretodo oyendo hablar a los abuelos que se juntaban en la “Báscula”. Ya sabes que está cerca de la escuela.
Allí se juntaban Genaro, mi suegro Eustaquio, Francia, Fermín el guarda, Plácido, Jaime, etc. etc. etc.; tantos y
tan recordados. Casi igual que ahora ¿no? Luego, en conversaciones en el bar, en la calle, oyendo a los niños
en la escuela,…
- Ahora has decidido recopilarlas en un glosario de términos y voces. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
La mayor parte de ellas se iban olvidando, sobretodo las que se refieren a trabajos que se hacían en el campo,
en las eras, en el corral, en las tareas domésticas, …
- ¿Cuántas palabras has recopilado?
Alrededor de ochocientas. Todas ellas perfectamente dichas. Muchas se usarán en los pueblos de alrededor.
Después de estudiar e investigar este singular vocabulario he podido observar que casi todas estas palabras
son correctas: unas proceden del latín – padre del castellano – como por ejemplo “botequilla”; otras aparecen
en el castellano medieval, sobretodo en el usado por Gonzalo de Berceo, como “lechigada”; otras figuran en
el diccionario de la Lengua Castellana como palabras arcaicas, ya en desuso: es el caso de “belez”. Hay nombres
de plantas que reflejan la sabiduría popular, así la “Colquico Automnalis” aquí llamada “despachapastores”; y
por último encontramos otras, olvidadas completamente en España, y que algún texto literario señala
erróneamente como latinoamericanas: Es el caso de “guíndere”.
- ¿Has puesto el significado de cada una de ellas?
Sí, por eso a este trabajo, además de Vocabulario (voces o palabras ordenadas alfabéticamente) lo titulo
Glosario, o sea explicación de esas palabras, de dónde proceden (si del latín, de textos medievales) y añado
una frase donde aparece usada esa palabra.
- ¿Cuánto tiempo llevas recopilando palabras?
En el libro pongo que las llevo recopilando durante veinte años pero en realidad son los cincuenta años que
llevo aquí. La última que he oído hace unas semanas y que he añadido es manzupas.
- ¿Estas palabras se siguen utilizando por los sorzaneros?
Lamentablemente ya no se usan. Los menores de cuarenta años muchas de esas palabras, si las han oído, ya
no conocen su significado. Te voy a poner algunos ejemplos a ver si las conoces tú: Arrecáncano, arrodejada,
tapaladera, carraquero, teveré, tifo, desagicar, churrimangui, estandurria, rosnar, hita, jápiro, gurrumines,
tolano,…
- ¿Cómo va a ser la edición de este glosario?
Un pequeño libro de cien páginas. Además de las palabras que podríamos llamar “moribundas” he añadido
los nombres de todos los términos de la jurisdicción y su localización, pues tampoco los jóvenes los conocen.
Quería haber puesto un mapa de situación de esos términos, que tengo hecho, pero era difícil colocarlo en el
libro.
- ¿Cuántos ejemplares se van a editar?
La edición va a ser de 150 ejemplares. Yo creo que serán suficientes pues es un trabajo de ámbito local y
solamente le interesará a la gente de Sorzano que es a quien se lo dedico.
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- ¿Va a salir a la venta?
Lo distribuirá la Asociación Amigos de Sorzano próximamente; yo creo que a principios de año.
- ¿Si alguien está interesado en adquirirlo que tiene que hacer?
Pedirlo a los miembros de la Junta de La Asociación en cuanto esté disponible.
¿Todavía a día de hoy sigues oyendo palabras que no conocías?
Parece imposible que todavía queden palabras singulares de Sorzano que yo no haya oído. Pues no es así:
Estos días me han dicho dos que ni he puesto ni había oído. Son gachupear (lamer o chupar cosas dulces:
Siempre estás gachupeando por la despensa) y estanado (abobado o alelado: Los niños se quedan estanados mirando el
belén de Sorzano).

Quiero terminar diciendo que todas estas palabras han sido transmitidas por nuestros antepasados
y deber nuestro es conocerlas y conservarlas como un rico patrimonio de Sorzano.

ODA A SORZANO
Oh Sorzano querido
pueblo donde he nacido
En tus calles están mis vecinos,
Floren, Angelines, Delmi y Chalino
Tu porque me has visto crecer
como yo a tu chopo florecer.
¡Oh Sorzano mi pueblo querido,
cuántas cosas en ti he vivido
Adrián Martínez Sanz

PROCESIÓN EN LOGROÑO
El sábado 17 de noviembre tuvo lugar en Logroño
el inicio de la Misión Diocesana de la diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño bajo el lema
de Euntes, que es una de las últimas palabras de
Jesús antes de ser elevado al cielo [«Euntes in

mundum universum praedicate Evangelium omni
creaturae», o lo que es lo mismo, «Id a todo el
mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura»].
Euntes que significa “los que van”. Para ello se
había convocado a todos los riojanos a través de
las distintas parroquias a acudir a una eucaristía multitudinaria en la plaza de toros de Logroño. Acudieron
unas 11.000 personas. Los patronos de la Diócesis presidieron la celebración: la Virgen de Valvanera, los
Santos Mártires de Calahorra, San Emeterio y San Celedonio y Santo Domingo de la Calzada. A estas
tres imágenes le acompañaron alrededor de 60 imágenes religiosas, 45 estandartes, seis corales con
unos 250 niños, catorce bandas de música y dieciseis grupos de danzas; todos ellos procedentes de 73
localidades riojanas. 200 voluntarios colaboraron para que todo saliera bien.
La Eucaristía estuvo presidida por el Sr. Obispo D. Carlos Escribano, interpretándose durante la
ceremonia varias canciones por los miembros de las distintas corales. También sonaron la dulzaina y el
tamboril durante la ceremonia y los danzadores bailaron al son. La colecta de este día ascendió a
14.224,66 euros. Dinero que fue destinado al Centro de Formación que Cáritas y la Fundación
Cáritas Chavicar han puesto en marcha en el Barrio de La Estrella. Fue una ceremonia muy emotiva.
Tras la celebración de la eucarística en la Plaza de Toros, las imágenes salieron en procesión por las
calles de Logroño en torno a las seis de la tarde. El recorrido de la procesión transcurrió desde la Plaza
de Toros por las calles Doce Ligero, Avenida de la Paz, Portales, Plaza del Mercado, Plaza Martínez
Zaporta y finalizó en la iglesia de Santiago el Real.
Entre 40 y 50 personas de Sorzano
acudieron a este evento. Se llevo el
estandarte de la Virgen del Roble. Félix
Martínez, el Mayordomo de la Cofradia
Virgen del Roble fue quién portó en un
principio el estandarte y a lo largo del
recorrido

de

la

procesión

fueron

alternándose para llevarlo los sorzaneros
que acudieron al acto. Fue un acto
multitudinario pero muy bien organizado.
Una macroprocesión como la calificaron en
algunos medios de comunicación.

MATRIMONIOS CIVILES:
- ANA Y CRISTINA
- OSCAR Y GILMAR
BAUTIZOS:
- TELMA (hija de Carmen y Javi)
- ELÍAS (hijo de Esther e Ignacio)
NACIMIENTO
- MÍA (hija de Eduardo-Tamara)

Se ha llevado a cabo el proyecto de obra de
acceso a la iglesia. Se ha abierto hueco para
colocar una puerta en la pared lateral derecha
de la puerta principal.
Además, para acceder a esta puerta se ha hecho
una rampa con barandilla, también se ha
ampliado el escalón de entrada al templo.
Todo ello se ha hecho para que no haya barreras
arquitectónicas para acceder a la iglesia.

Aprovechando las obras para el acceso a la
iglesia se han picado y posteriormente
pintado las paredes de la puerta principal, así
como el tejado.
También se ha colocado un tablón acristalado
en el lateral derecho de la puerta para poder
colocar comunicados.

En el jardincillo del cementerio han plantado
plantas nuevas (romero, rosales, etc.), han puesto
una lona para recubrir la tierra y han echado
piedras blancas para recubrirla. Además, Bernabé
instalo el riego por goteo para dicho jardín.

LA TRABAJADORA SOCIAL ATENDERÁ EN
SORZANO LOS SIGUIENTES DÍAS:
-Viernes 4 de enero 2019
-Viernes 18 de enero 2019
-Viernes 1 de febrero 2019
-Viernes 15 de febrero 2019
-Viernes 1 de marzo 2019
-Viernes 15 de marzo 2019
-Viernes 29 de marzo 2019
-Viernes 12 de abril 2019
-Viernes 26 de abril 2019
-Viernes 10 de mayo 2019
-Viernes 24 de mayo 2019
-Viernes 7 de junio 2019
-Viernes 21 de junio 2019
Horario: de 10,30 a 12,00 h.
Para contactar con la Trabajadora Social, llamar al
Tfno: 941 436951 (de 8,15 a 15,00 h.).

Jaime y Carmen se ocuparon de efectuar
reparaciones y remodelaciones en algunos de
los bloques que componen el Belén Mecánico
de Sorzano. En alguna ocasión requirieron la
ayuda de miembros de la Asociación Amigos
de Sorzano.

Se ha colocado un Tablón de Anuncios acristalado
para la Asociación de Amigos de Sorzano y para la
Comunidad de Regantes en el pórtico de la iglesia.

Después de las tormentas de verano, se
procedió al arreglo de algunos de los caminos.

Más noticiás…
El 7 de noviembre se impartió una charla
sobre “El Consumo y la Felicidad”,
organizada por los Servicios Sociales
Mancomunidad Leza-Iregua

Han comenzado la instalación de la fibra
óptica por parte de Telefónica.

El 20 de diciembre en TVR, en el
programa Degusta, sección Pueblo a
Pueblo, salió un reportaje de Sorzano.
Entrevistaron a Juan Andrés sobre su
trabajo como ganadero, hablaron con
Mari Carmen Calvo y enseñaron el Belén
Mecánico. Entrevistaron a Goyo sobre
su libro. Y estuvieron con Mónica Loro
haciendo un postre.

A principios de año en La Rioja se edito un
artículo sobre con los datos demográficos
de las distintas localidades de La Rioja.
Aparecía el número de habitantes en cinco
años distintos. En el caso de Sorzano:
Población
1998 2001 2008 2017 2018
238
215
270
220
232

En diciembre se colocó un cártel para recogida
de juguetes, pues el 23 de diciembre pasaría
por Sorzano la Papa Noelada a recoger los
juguetes entregados.
Mozo de Sorzano,
en la mili en 1919. Foto publicada en la Retina de
la Memoria, periódico La Rioja. Se trata de
Porfirio Pascual Calvo

Así fue, era domingo, sobre las 11 de la
mañana, se lleno el Polideportivo con mas de
150 Papa Noel venidos en motos.
¡Impresionante!, bonito gesto

Año Nuevo, novio nuevo
Como viene siendo tradición en Sorzano, a
primeros de año se hace un sorteo con solteros y
solteras del pueblo y allegados al mismo. Se trata
de hacer parejas entre unos y otros. Luego el
resultado se plasma en la “Lista de Novios”, que
se expone en el bar.

En el bar del Centro Social se sorteo una cesta vinculada a
la terminación del Gordo de Navidad, los agraciados fueron
Quique y Natalia

UNA BUENA IDEA
Se han instalado un par de bicicletas para pedalear en la plaza del
Ayuntamiento. El coste de estas bicicletas ha sido sufragado
gracias al Ayuntamiento y a lo aportado por un grupo de niñas que
en agosto de 2017 hicieron una tómbola solidaria para un parque
de mayores. La cantidad que recaudaron en esa tómbola la
entregaron al Ayuntamiento y éste agradeció este gesto y se
comprometió a hacer algo al respecto.
Bueno pues ha llegado el momento y ahí están esas bicicletas para
que hagamos deporte.
Gracias al Ayuntamiento y a estas jóvenes por su contribución

SAN MARTÍN
El domingo 11 de noviembre se celebró San Martín. A las 12
del mediodía misa y procesión con el Santo. Después de misa
se ofreció caldo y un aperitivo en el polideportivo. José Luis
Alcolea y un compañero se ocuparon de la animación musical.
Por la tarde Chocolate y bizcocho en el polideportivo. Todo
organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Sorzano y por la
Asociación de Jubilados.
Ese día el Club Deportivo Sorzano aprovecho para vender tiras
de números para el sorteo de un jamón. El agraciado en este
sorteo fue Rafa García.

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN AMIGOS DE SORZANO
MANUALIDADES PARA NIÑOS
M.ª Angeles Ramírez ha estado algunos sábados con los niños haciendo manualidades con rollos de papel
higiénico y otros materiales.
MERCADO NAVIDAD
El domingo 2 de diciembre se celebro el 9º Mercado tradicional de Navidad- Belén Mecánico de Sorzano con
la colaboración del Ayuntamiento de Sorzano.
Días antes se pegaron carteles y se difundió en las distintas redes sociales. Ese día hizo un día estupendo y todo
ello hizo posible que acudiera mucha gente.
En el Polideportivo municipal de 11.00 a 14,30 horas hubo muchos puestos con productos locales, tradicionales
y artesanos. Algunos de ellos relacionados con la Navidad.
Se podían adquirir bocadillos de panceta o de choricillo (los cuales se agotaron antes de finalizar el mercadillo).

También se podía tomar un caldo caliente o degustar patatas fritas de Pafritas.También se podían adquirir
castañas asadas, calentitas.
Ade

Además, se recogieron alimentos que luego se entregaron en la Cocina Económica. Los niños podían dar paseos
a caballo o en calesa. Había exhibición de juegos de antaño. Se podía visitar la exposición de maquetas de
monumentos artísticos realizadas por Ángel Echapresto; así como el Belén Mecánico.
Este Mercado se organiza en torno al Belén Mecánico que D. José Miguel Rubio donó a la Asociación de Amigos
de Sorzano. Este día se organizan grandes filas para ver el belén, a pesar de que este belén se puede visitar a
lo largo de todo el año. Durante el mes de diciembre ha acudido a verlo numeroso público. Incluso hay gente
que viene de colegios o Asociaciones en autobús para verlo.
Todo estuvo muy bien organizado y salió muy bien pues acudió mucha gente.
SANTA LUCÍA Y LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE GOYO
El sábado 15 de diciembre se asaron patatas en el horno de la Panadería y se llevaron al local para conmemorar
a Santa Lucía. Ese día D. Gregorio nos explicó como iba ser el glosario de términos y voces recogidos de los
hombres y mujeres de Sorzano que próximamente iba a editar. Además, nos contó cómo había recogido las
palabras o expresiones. Hubo mucha asistencia.
PEDICURA
Cada dos meses siguen viniendo para hacer la pedicura al que lo desee y se haya apuntado.

HINCHABLES
El domingo 30 de diciembre se trajeron hinchables y palomitas al frontón, los más peques disfrutaron un
montón.
REYES MAGOS
Este año de nuevo los Reyes Magos han
venido a Sorzano, gracias a que la Asociación
hizo los trámites oportunos para que llegaran.
En esta ocasión fue Bernabé quién con su
camión les recibió y los acompaño por el
recorrido por el pueblo. También Adrián,
Esmeralda y Flavia se vistieron de pajes y les
ayudaron en el reparto de juguetes a los
niños. Tras el reparto por las casas de los
niños, sus Majestades acudieron a misa.

VOCABULARIO O GLOSARIO DE TÉRMINOS Y VOCES
Libro escrito por Gregorio Remírez y editado por la Asociación Amigos
de Sorzano, ya esta a la venta. De momento se han editado 150
ejemplares y su precio será 7 euros. Si se agotan se hará una nueva
edición.

Momento de la firma de libros, el domingo 12 de enero

Para recordar…
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ENTREVISTA MÓNICA LORO
17/10/2018. Gobierno de La Rioja. Reproducimos la entrevista realizada en La Rioja Capital.
La adaptación al entorno podría parecer a ojos
de un urbanita poco satisfactoria, pero esta
conclusión no podría estar más lejos de la
realidad. Ellas (Mónica al frente de la cocina,
M.ª José de la sala e Isabela de la barra) han
construido su proyecto en su pueblo, y se
dedican a compartir su pasión por la vida rural
con todo aquel que se acerque hasta El Arriero.
Pero, claro, “hasta aquí primero hay que llegar”,
como señala M.ª José, “si abres algo en la
Laurel, la gente entra, y solo tienes que
conseguir que vuelvan, pero aquí antes de nada
tienes que hacer que vengan”. Y en ello están, discurriendo día y noche mil propuestas para atraer a un público
con el que poner en práctica uno de sus principios: “Que la comida llene algo más que el estómago”.
-Dicen que la cocina de El Arriero tiene algo así como un toque femenino ¿es cierto?
Supongo que sí, somos tres mujeres y eso se acaba notando. Algún compañero cocinero sí me ha comentado
que se me nota a la hora de emplatar, que mi presentación es distinta, más fina, puede que más femenina.
- ¿Es el de la cocina un mundo de hombres?
Sí, sin duda. Hemos ido siete años a la final del campeonato de Valladolid y nunca ha habido más de seis mujeres
finalistas, dos o tres como mucho casi cada año. Ahora, sí se nota que cada vez hay más chicas estudiando cocina,
hay un cambio de tendencia, aunque muchas veces lo van dejando y se apartan de la profesión, que requiere
contar con mucho apoyo en casa.
- ¿Os ha supuesto ser mujeres alguna dificultad a nivel profesional?
No, dificultad no. Alguna zancadilla te ponen, y te encuentras algún que otro antiguo que de primeras no te
acepta, pero luego ven lo que haces, te conocen, y la cosa cambia.
-Decís que queréis acercar el estilo de vida rural al resto del mundo… ¿no lo conocemos todos?
Qué va, en absoluto. Hay mucha gente que no sabe lo que es ir a un pueblo, y que están equivocados pensando
que no es más que una alternativa de alojamiento barato, pero intentamos demostrar que es mucho más.
-Posada, talleres gastronómicos, casa rural, bar de tapas, club de apasionados de la gastronomía ¿qué es lo
que lo unifica todo, lo que marca vuestro estilo?
Lo que lo unifica es que detrás siempre estamos nosotras haciendo lo que nos gusta. Diversificamos porque es
algo a lo que no podemos resistirnos, tenemos la inquietud un poco en los genes: mi padre era un emprendedor
nato y nosotras también buscamos un poco la adrenalina de comenzar cosas nuevas, y una satisfacción que está
por encima de la pura rentabilidad. El día que viene María José diciendo que ha dormido mal, le digo “espera
que me siente y me cuentas”, porque seguro que ha tenido otra idea disparatada. Y seguro que me encanta.
-Vuestra familia tenía un bar en este local desde los años 70 ¿qué recuerdos tienes de entonces?
Muchos, es lo que hemos mamado. Yo hacía los deberes en la mesa del bar, y a mi hermana M.ª José le
enseñaron a contar los abuelos que jugaban a las cartas antes de aprender en el colegio.
- ¿A qué olía?
A tabaco. Algo que en cuanto pudimos cambiamos. Porque por más que yo me haya trabajado un plato, como
el de la mesa de atrás se esté fumando un puro ya ha estropeado la experiencia. Afortunadamente los tiempos
han cambiado.
-Es una de las cosas que habéis modificado, pero ¿qué habéis mantenido?
Hemos mantenido el nombre y la barra. Mi madre eligió este nombre en honor al camino de los arrieros, por el
que pasaba para llevar la comida al campo a mi abuelo, y que era el único lugar donde había tránsito y contacto
con gente de fuera del pueblo. Es algo que la marcó, y hemos querido mantenerlo. La clientela no es la misma,
sigue viniendo gente del pueblo, pero ya es otra idea, distinta a venir a echar la partida, y eso hay a quien le ha
costado bastante entenderlo.
- ¿Querías ser cocinera de niña?
No, quería ser veterinaria, pero el otro día apareció en casa de mi madre una foto antigua un tanto premonitoria,
en la que aparecía yo con dos o tres años vestida de cocinera… Así que puede que estuviera predestinada, quién
sabe. Al fin y al cabo, a los animales los quiero demasiado para verlos sufrir.
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- ¿En qué momento decides dedicarte a la cocina?
No lo sé, ya casi al final de COU, se me cruzó y decidí dejar a los animales para ir a la Escuela de Hostelería de
Santo Domingo. Puede que me viniera un poco en la sangre, mi abuela y bisabuela paternas habían trabajado
en la cocina. La abuela de mi padre, extremeña, era guisandera, cocinaba para los señoritos de los cortijos, lo
que ahora se llama “el chef en casa”.
- ¿Cómo es trabajar codo con codo con la familia? ¿Se puede desconectar?
Bueno, a veces reñimos, pero lo llevamos bien. Desconectar es difícil, nos vamos de vacaciones y estamos
pensando en el próximo plato. Estos días hemos ido a la Costa Brava y una tarde nos la pasamos en un almacén
de suministros para hostelería, disfrutando a tope con la vajilla que fabricaban, viendo el proceso… Y muchas
veces lo que nos pasa es que cuando salimos fuera comemos mal, porque siempre probamos las cosas más raras.
Mi madre se pide lo más clásico y acaba acertando siempre. Saliendo fuera aprendes mucho, tanto lo que puedes
hacer como lo que nunca vas a hacer.
-Un extranjero viene a pasar solo un día a La Rioja y tú eres la encargada de que conozca la tierra a través de
tu cocina ¿qué le preparas?
Me centraría en el vino y en la huerta, que son cosas muy nuestras. Comerse un tomate rico, que sepa a tomate,
para nosotros es normal, pero no tanto para quien viene de fuera, y seguro que es algo que valorarían. Lo que
tengo claro es que no pondría boletus y foie, porque estoy un poco harta de verlos en todas partes.
- ¿Qué tiene El Arriero de su entorno?
Ante todo, el entorno nos inspira respeto. Tenemos tan buenos productos que intentamos sobre todo no
disfrazarlos y disfrutarlos en su mejor momento. Por eso hemos quitado la carta y trabajamos sólo con el menú
de temporada, que cambiamos cada cuatro o cinco semanas.
- ¿Usáis alimentos riojanos con sellos de calidad?
Sí, metemos en cada menú todos lo que podemos. La Ternera de La Rioja por ejemplo es uno de nuestras
materias primas básicas, sobre todo guisada. Intentamos siempre meter la máxima cantidad de productos
locales y de calidad, y cuando vamos fuera siempre hemos querido transmitir la marca Rioja, incluso en los
nombres de los platos, como el Rioja Magnum Gran Reserva (helado de rabo de toro al vino de Rioja, Delantal
de Oro del Concurso de Tapas de La Rioja 2015).
- ¿Cómo es el proceso de definición de un plato? ¿De qué partes?
El punto de partida puede ser cualquier chorrada. Ahora estoy trabajando en un pincho que surgió de una vieja
foto de un viaje a Portugal, por ejemplo. A veces partes de sugerencias estrambóticas de los propios clientes,
otras veces te pilla la inspiración pelando patatas, muchas veces son los propios recuerdos los que te llevan a un
plato…
- ¿Cuánto tiempo puede llevarte terminarlo de definir?
En realidad, nunca son platos definitivos, los voy variando con el tiempo. El mismo menú degustación no es
exactamente igual el primer día que lo proponemos que el último: vamos cambiado de acuerdo con la reacción
de los clientes. Por ejemplo, un huevo de pascua que presentamos hace poco, que decidimos sacar ya partido
después de que algunos clientes tuvieran problemas a la hora de romperlo ellos mismos y quedaba algo
deslucido. Otras veces le das mil vueltas y acabas volviendo a lo del principio, como nos pasó con la galleta de la
Cookietoro (Delantal de Oro del Concurso de Tapas de La Rioja 2014).
- ¿De qué no podrías prescindir nunca en tu despensa?
Aceite de La Rioja, huevos y patatas.
-El mundo se acaba mañana y te dejan elegir la cena ¿qué escoges?
Si pudiera, elegiría antes la compañía, pero tal vez unos huevos fritos con vinagre y pimentón como los que
tomaba siempre mi padre, o la tortilla de patatas que nos prepara siempre mi madre cuando volvemos de los
viajes. La comida, para nosotras, tiene que llenar algo más que el estómago.
. La Rioja promocionó su "exquisita gastronomía" en México. En concreto, María José, Mónica e Isabella Loro
Romero, responsables de La Posada del Arriero de Sorzano y Divina Croqueta de Logroño, así como del espacio
gastronómico Deleitarioja, participaron, en representación de la gastronomía riojana, en una acción del
Gobierno regional, a través de La Rioja Turismo, con la Oficina Española de Turismo en México.
Intervinieron en unas Jornadas Gastronómicas que se celebraron el día 6 de noviembre en la tradicional
Hacienda de los Morales, uno de los restaurantes con más prestigio culinario del país. Las hermanas Loro
fueron las encargadas de organizar y preparar una comida dirigida a prensa y turoperadores con los platos
típicos de nuestra Comunidad

