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El sábado 21 de abril, a las 7,30 horas salió de Sorzano un autobús con 45 personas con
dirección a Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Al llegar a Ejea parada para desayunar y a
continuación vuelta al autobús para ir a ver el museo Aquagraria. En dicho museo se
analiza la gran influencia que tiene el agua en el progreso humano, un bien escaso o
imprescindible para la existencia de la vida. Además hay una maqueta de como el agua
ha sido importante para esa comarca de las Cinco Villas (Tauste, Ejea de los Caballeros,
Sadaba, Uncastillo y Sos del Rey Católico), se muestran los distintos canales y embalses
de la zona. Y otra parte importante del museo es la exposición de maquinaria agrícola.
Se puede ir viendo cómo ha evolucionado el trabajo en el campo. Allí se hizo la foto de
grupo. Algunos recordaban algunas de las máquinas agrícolas expuestas.

Después de visitar el museo, se visitó la Iglesia de San Salvador, en Ejea, es curiosa por
la torre almenada que evoca la visión de un castillo medieval, el guía nos fue
mostrando las figuras que hay en las dos portadas que hay en la iglesia. Después en su
interior pudimos ver el retablo de pintura gótica.
Tras la visita a este templo, fuimos al Centro de Arte y exposiciones, allí había una
exposición sobre el Alzheimer.
Para coger fuerzas, todos a comer en uno de los restaurantes de la villa. Después de
comer rumbo a Uncastillo.
En Uncastillo nos esperaba otro guía, nos hizo un recorrido por las distintas calles de
esta localidad declarada Conjunto Histórico Artístico. Sus calles eran estrechas pero
empinadas. Empezamos el ascenso y fuimos haciendo paradas en alguna de sus

iglesias (Colegiata de Santa María la Mayor), allí el guía ánimo a que salieran algunas
personas voluntarias a cantar para que apreciásemos la diferencia del sonido.
Fuimos observando los distintos motivos,
escudos, gárgolas, aleros, etc. que había
en los edificios por los que pasábamos.
En la parte alta del pueblo estaba el
castillo con la torre del Homenaje.
Después fuimos a otra de las villas, Sos
del Rey Católico, localidad natal de
Fernando el Católico, también declarada
Conjunto Histórico Artístico.
Allí nos dirigimos a la Casa Palacio de los
Sada, donde nos esperaba la guía,
después fuimos por sus calles fijándonos
en las casas de piedra, aleros de madera, fachadas con sillares y escudos, también
estuvimos en el soportal del mercado (hueco triangular donde colgaban la balanza
romana y la hendidura vertical correspondiente a la medida de la Vara), vimos la casa
de la Villa (ayuntamiento), la lonja medieval (se conservan orificios excavados
utilizados para guardar el hielo). Después visitamos la iglesia de San Esteban situada
junto al Castillo y su cripta.
Recorrimos sus calles y vimos las casas donde vivían los judíos y las de los judíos
reconvertidos. En algunas se conserva la hendidura donde fijar la mezuzá (pergamino
contenía plegarias). En las puertas de muchas casas pudimos descubrir que suerte
corrieron los moradores de las mismas cuando la expulsión de los judíos se llevó a
cabo, se podía observar una cruz y la mezuzah tapada, eso quiere decir que el
habitante se convirtió al cristianismo borrando así su pasado.
Estuvimos en el interior de una casa solariega y nos quedamos con las ganas de
descubrir más encantos de esta Villa.
Los viajeros comentaban que las villas visitadas por la tarde tenían cosas más
interesantes para visitar que Ejea de los Caballeros.
Después regreso a Sorzano.

La

en Sorzano
Gregorio Remírez

Casi todos los vecinos de Sorzano han oído el nombre del término de Santo Tomás,
pero pocos recuerdan que allá había una ermita y poquísimos saben dónde estaba
situada exactamente.
En la ladera norte de un pequeño val, orientada hacia el sur, protegida de los vientos
del norte por el Lomo de Lándara, defendida por el Cerro de San Cristóbal y junto a la
Senda de los Molineros, estaba situada la ermita de Santo Tomás. Debajo de ella, en la
parcela nº 539, actualmente finca plantada de ciruelos y propiedad de Daniel Martínez,
estaba el Prado de la Ermita. Al realizar trabajos agrícolas apareció en esta parcela un
horno para hacer cerámica. En las cercanías nacen unas pequeñas fuentes y el agua
que mana de ellas se recoge en unas balsas o pozas. En la antigüedad, antes de que en
el siglo XVII se bajara el agua del monte por la Regadera, con el agua de esas fuentes y
con la que desciende por un pequeño barranco procedente de la Fuente de Pasavinos
y de Fuente Fría y ahora de La Balsa por El Redajo, regaban los pequeños huertos que
se cultivaban desde allí hasta el pueblo.
Hasta principios del siglo pasado
quedaban las ruinas de esta pequeña
ermita. Al hacer unos trabajos para
juntar varias fincas aparecieron los
esqueletos de varias personas devotas
del santo que habían sido enterrados
alrededor de la ermita. Estos huesos
fueron enterrados en una orilla de la
finca y encima de ellos se echaron las
piedras del edificio.
Sorzano y Nalda desde la ermita de Santo Tomás.

El nombre de Tomás significa en
arameo Mellizo. Tomás fue uno de los
apóstoles elegido por Jesucristo. En el
evangelio
se destaca
por su
incredulidad; aunque a Tomás se le
anuncia la resurrección de Jesús, se
niega a admitirla: “Si no veo en sus manos
la señal de los clavos y meto mi dedo en el
lugar de los clavos, y meto mi mano en su
costado, no creeré”, dijo.
Su fiesta se
celebra el 3 de julio, día en que murió
Restos de la Ermita de Santo Tomás.
martirizado.
El pueblo de Sorzano tenía gran devoción a este santo apóstol. Dos veces al año iba en
procesión hasta su ermita.
La primera vez, el día de San Marcos (25 de abril), se iba en procesión hasta la ermita
de Santo Tomás y allí se decía la misa del Pueblo rezada, y al salir se rezaba un

responso por los difuntos de este Pueblo. Después se venía a la iglesia en la forma en
que se fue, o sea también en procesión, y al entrar se cantaba el Tantum ergo con
conmemoración del Santísimo, de Nuestra Señora y de San Martín.
Este día de San Marcos también se celebraba y aun se celebra en otros pueblos de La
Rioja como Préjano y Santurdejo, sin olvidar otros como Albelda de Iregua, Arnedo,
Bezares, Hornos de Moncalvillo, Santurde de Rioja, Torrecilla en Cameros, Sajazarra y
Viguera.
La segunda vez se iba a esta ermita el día de la primera letanía de las tres rogaciones,
o sea el lunes anterior a la Fiesta de la Ascensión. Las rogaciones se hacían los tres
días anteriores (lunes, martes y miércoles) a la Fiesta de la Ascensión (pues el día de la
Ascensión siempre cae en jueves). Ese día se hacía lo mismo que en la fiesta de San
Marcos.

Santo Tomás.- Vista aérea en el año 1950.

Santo Tomás.- Vista aérea actual.

1.- Punto donde estaban las ruinas de la Ermita de Santo Tomás. Sus coordenadas son:
Coordenada ETRS89 UTM30: 537757.80, 4688245.04
2.- Senda de Los Molineros.
3.- Lugar donde se enterraron los huesos y se echaron los restos de la Ermita.
4.- Caseta de Teodoro.
5.- Camino de La Caparra.
6,7 y 8.- Pozas.
__________________________________________________________________________________________________________

Fiesta de las doncellas en Sorzano
El viernes 17 de mayo dieron comienzo las fiestas en Sorzano hacía mucho frío. Por la noche hubo
verbena amenizada por Carlos Disco show JCM Estudio.
El sábado amaneció nublado y de vez en cuando amenazaba lluvia, pero ello no impidió que se
celebrara la misa a las 12 en la iglesia. Después de misa hinchables en el polideportivo y
degustación de careta ofrecida por la Asociación Amigos de Sorzano pero donada por un
colaborador anónimo , ¡Gracias Mister X!. Después a tomar el vermut y a comer.
Por la tarde y por la noche de nuevo verbena amenizada por Carlos, hacía un frío invernal.
El domingo visto el frío de los días anteriores y que las previsiones eran de lluvia, pese a que el día
estaba un poco mejor, se decidió que la misa en vez de ser de la ermita como en otras ocasiones
tuviera lugar en la iglesia y si el tiempo lo permitía se subiera en procesión con las doncellas hasta
la ermita.
Sobre las 10.30 horas la charanga PK2 nos recordaba que era fiesta, en esta ocasión además de
tocar los instrumentos también cantaron y pudimos oír “Estas son las mañanitas que cantaba el Rey
David…” a pie de calle.
A las 11:30 como estaba
previsto las doncellas, en
esta ocasión unas 30,
formaron dos filas para salir
en procesión de la Iglesia a
la ermita. Les acompañaban
uno de los grupos de danzas
de Sorzano y la charanga
PK2,
así
como
las
autoridades
locales
y
regionales, el párroco don
José María y el sacerdote
invitado
don
Tomás
Ramírez, el mayordomo y cofrades, y público en general. La imagen que se subía en procesión era
la Virgen de la Hermedaña, durante la procesión se alternaron la charanga y el grupo de danzas con
su baile El Santo y no faltó la música.
Al llegar a la ermita se sacó a la Virgen del Roble cómo se hace en otras ocasiones. Con las dos
imágenes allí presentes el sacerdote don Tomás entono una salve, al finalizar se introdujo a la
Virgen de la Hermedaña en la ermita y se bajó en procesión hasta la iglesia con la del Roble. Las
doncellas entraron en la Iglesia portando sus ramos de acebo engalanados con flores blancas de
papel. Los depositaron en los altares laterales y tuvo lugar la ceremonia predicó el sacerdote
invitado Tomas y canto la Coral de la Virgen del Roble dirigida por Mariló Romero.

Tras la misa se puso el cielo muy
encapotado, teníamos duda de si el
grupo de danzas bailase en la plaza o
fueran al polideportivo. Al final bailaron
en la plaza como en otras ocasiones. El
grupo de danzas bailaron 5 de los bailes
de los que componen la Danza de
Sorzano.
La verdad que Sorzano tiene una gran
selección de bailes: 6 con castañuelas, 7
de palos. No se bailan todos para que el
público no se canse. Esta vez, Iker, el
cachi joven fue el que dirigió al grupo y
dijo los chistes. Arenzana, el cachi más
veterano bailo el baile del canario. El
grupo de danzas bien mereció los
aplausos que recibió así como los
dulzaineros y tamboril.
Después de las danzas lluvia de caramelos desde el balcón del Ayuntamiento. Al finalizar las danzas
se invito a las doncellas y a sus familiares a que acudieran a un lunch que se había preparado en el
local de los jóvenes, también acudieron posteriormente los miembros de la Coral, grupo de danzas,
los de la banda, etcétera. El hipermercado Alcampo donó como en otras ocasiones las bebidas de
refresco y el agua. También tuvo lugar el sorteo de la Rosca que le correspondió a Humi y a Juanjo.
Después todos al vermut, a comer y buena siesta después de la fiesta.
Todo salió muy bien pese a que el tiempo no nos
acompañó.
Algunos se preguntaran como se preparan los
ramos para las doncellas, pues bien, el fin de
semana anterior a la fiesta (en esta ocasión el
viernes a la tarde) se sube al monte a cortar los
ramos de acebo. El domingo se arreglan los ramos
y se les ponen las flores.
Las flores se hacen el sábado de Semana Santa,
ese día se hacen las semillas y se unen con el papel
blanco (previamente rizado con aguja de punto por
algunas señoras en sus casas). Se forma como una
rosa.
Cuando las flores están en los ramos se dejan en el
bajo de una casa cercana a la iglesia para que el día
de la fiesta, las jóvenes ya vestidas de blanco pasen
a recogerlos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
Durante este segundo trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha organizado y
programado las siguientes actividades:
EXCURSIÓN.
El 13 de abril, con buen tiempo y mejor ánimo, nos fuimos de excursión por la provincia de
Zaragoza, visitamos Ejea de los Caballeros, Uncastillo y Sos del Rey Católico. Todas estas
localidades pertenecen a la comarca “Cinco Villas”, situada al Norte de Zaragoza.
SENDERISMO.
El sábado día 20 de abril hicimos una ruta de
senderismo al Castillo de Viguera
PEDICURA.
Siguen las sesiones de pedicura cada dos
meses.
PROCESIÓN DOMINGO DE RAMOS
El domingo 14 de abril, domingo de Ramos,
hubo misa y a continuación procesión con la Cofradía de la Flagelación de Jesús de la iglesia de
Santa Teresita de Logroño. Tambores, trompetas, cornetas, bombos… impresionante. Además en
esta ocasión la procesión llegó también al barrio de arriba.
Durante la comunión interpretaron también una pieza musical en el interior de la iglesia. Al finalizar
la ceremonia y la procesión, fueron a la plaza y siguieron tocando. Después la Asociación Amigos de
Sorzano les ofreció un lunch.
El sonido era sobrecogedor y además ver
tanta gente acompañándonos en la procesión
era impresionante.
DEGUSTACIÓN POPULAR
En las fiestas de mayo gracias a un
colaborador, que quiere mantenerse en el
anonimato, hubo degustación de careta y allí
estuvieron los miembros de la Asociación
asando y repartiendo las caretas.
DANZA DEL VIENTRE
Los martes a las 20,30 en local jóvenes
puedes acudir a aprender la danza del
vientre.
XXVIII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE LA RIOJA
El 16 de junio tuvo lugar este encuentro de Asociaciones en Pipaona de Ocón, allí acudieron
representantes de la Asociación Amigos de Sorzano. Se organizan diversos actos.

CURSO DE AGRICULTURA REGENERTIVA

Los días 21, 22 y 23 de junio de 2019, por iniciativa de la Asociación de Amigos de
Sorzano se dio un curso de “Agricultura Regenerativa”.
Lo impartió Gonzalo Villalba Eguren, Ingeniero Agrónomo especialista en Viticultura,
creador, junto con Jorge López-Davalillo de Agrovidar.
La Agricultura Regenerativa trata de entender los procesos de la naturaleza y hacer, a
partir de ellos, un manejo racional de los recursos disponibles.
Es indudable los problemas medioambientales que tenemos en la actualidad (cambio
climático, desertización, pérdida de suelo, contaminación de acuíferos,…) de lo que
podríamos hablar largo y tendido.
Estamos metidos en un círculo vicioso en cuanto al cultivo de la tierra, en la que cada
vez dependemos más de los productos químicos (fertilizantes, insecticidas, funguicida,
herbecidas, etc.) desequilibramos los ecosistemas y nos creamos más dependencia de la
industria química y esto, tiene sus consecuencias.
La televisión nos muestra imágenes de lo que hacen los vertidos de plástico en el mar,
las toallitas en el WC; los coches en las grandes ciudades. Y… ¿en el campo?, ¿qué
pasa en los ríos, en los acuíferos, en las tierras de cultivo?
Hay gente deseosa de enseñarnos cómo hacer las cosas en nuestras huertas o en nuestras
explotaciones sin dañar el medio ambiente. ¿Por qué no escuchar lo que dicen y, si
podemos, ponerlo en práctica?
Gonzalo nos enseñó cómo hacer Bocashi, un compost equilibrado, Microorganismos
nativos, Biofertilizante, Caldo sulfopotasico, carbón vegetal reduciendo la emisión de
CO2 a la atmósfera. También fuimos a ver la huera de “Rizos”, una huerta con
certificado ecológico. David, “Rizos”, es una persona que trabaja en lo que le gusta y,
además, vive de esa actividad.
Desde la Asociación de Amigos de Sorzano queremos agradecer a los asistentes al curso
y al Ayuntamiento su colaboración y a Gonzalo por prestarse a realizar el curso en el
pueblo.

NOTICIAS BREVES
NACIMIENTOS:
- Teo (hijo de Marina y Max)
- Mario (hijo de Sergio y María)
- Derek (hijo de Alicia y Javier)

El bar de Sorzano ha colocado dos carteles publicitarios
en ambas entradas del pueblo en los que indican los
servicios que ofrecen (bocadillos, pinchos variados…)
Han restaurado las mesas y han quedado muy bien
parecen otras.

MATRIMONIO:
- Rodrigo y Rocío
FALLECIMIENTO:
+ José Luis Nobajas
+ Vicente Salillas

El gigante de D. Juan de nuevo ha salido de
Sorzano para ir a reunirse con otros gigantes y
cabezudos a Berrioplano, localidad Navarra. Se
celebraba el II Encuentro Nacional de Gigantes
Solidarios

El 8 de mayo hubo una charla: Alzheimer, acercar una
realidad,
organizada
por
Servicios
Sociales
Mancomunidad
Leza-Iregua.
Ponente:
Anabela
Martínez, Psicóloga de AFA Rioja. Acudieron unas 25
personas.
Al final de la charla el Ayuntamiento ofreció un lunch.

En mayo, se ofreció por parte de AFA la posibilidad de
realizar unas sesiones de ejercicios de memoria, que
actualmente se están llevando a cabo, con mucha
aceptación por parte de los asistentes. Acuden entre 1520 personas. TALLER DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.
Organiza Servicios Sociales.

Por parte del Ayuntamiento se ha encargado
una plataforma metálica con escalera para el
cementerio para que así se pueda acceder con
más facilidad a los nichos más altos.
Dicha plataforma ya está disponible.
El 15 y 16 de junio hubo cortes temporales en la
carretera de Sorzano debido al paso de distintas
pruebas ciclistas. Avisándose con antelación de que
se iban a efectuar dichos cortes de tráfico.

Para facilitar el paso de los camiones y autobuses se han
cortado algunas ramas de los plataneros en el D. Juan y en
la plaza de la escuela

Al hacer la puerta de acceso en el lateral de la
iglesia hubo que acortar el paragüero de
hierro que había en el portal de la misma. De
ello se ha ocupado Félix.

La Semana Santa en Sorzano trascurrió con
normalidad. El día de Jueves Santo se puso el
Monumento. Se prepararon las imágenes del
Nazareno y la Dolorosa, que el Viernes Santo se
sacaron en procesión. El sábado y domingo Misa
Resurrección.

NOTICIAS BREVES
En la ermita se observó que
tras la parte superior del
retablo había “escombros” y
había una grieta. Se procedió
a retirar esa parte del
retablo y limpiar la suciedad
acumulada.
Se tapó la grieta de la pared
y se aprovechó para tratar el
cuerpo del retablo retirado
contra la polilla

El domingo 5 de mayo tuvo lugar una reunión de la
Asociación de la 3ª Edad para presentación de la nueva
Junta y otros temas.
El 24 de junio estaba previsto por esta Asociación realizar
una chocolatada, que hubo que suspenderse. Se volvió a
poner fecha y debido a la ola de calor se volvió a cambiar
de fecha. Por fin el 6 de julio tuvo lugar dicha chocolatada.
Buenísimo.

TVR para el día de La Rioja hizo un reportaje ¿Cómo
se vive en La Rioja rural?, su gente nos lo cuenta
https://m.youtube.com/watch?v=_snCv2kvfjg
https://m.youtube.com/watch?v=m44J5Q5u4is
En dicho reportaje acompañaron a Héctor por los
pueblos de la sierra para mostrar cómo llega el pan a
los mismos. También aparecía en el reportaje Paco.
Se puede ver en los vínculos que figuran

De nuevo la Panadería Las Cien Doncellas
(Héctor Ulecia) figura en el mapa de
Artesanía típica riojana.
El restaurante El Arriero de Sorzano aparece
como recomendado en la guía Repsol.

Magdalena cumplió 103 años y los
miembros de la Coral quisieron ir a cantarle
el cumpleaños feliz. Además Marilo le
dedicó una jota.
Se asomó a la ventana para recibir las
felicitaciones. ¡Felicidades Magdalena!

El 15 de mayo, festividad de San Isidro, hubo misa a las 12
y se salió en procesión con el Santo. Procediéndose a la
bendición de los campos, se regresó en procesión a la
iglesia.
A continuación aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento.
José Luis Alcolea y un compañero suyo animaron
musicalmente. Ángel Castroviejo también aporto para el
lunch algunas botellas de su vino “El Cerrado de la Virgen”

LA ESCUELA DE SORZANO
Por estas fechas hace unos años se cerró la escuela de Sorzano. Con pena de sus habitantes. La
escuela se podía mantener, pero algunas personas decidieron que eran pocos niños los que
había y querían que se relacionasen con más niños y decidieron que fueran a Nalda. Pueblo
cercano, los bajan y suben en el autobús.
Serian pocos pero cosa que se cierra es menos vida para el pueblo. Cuando yo iba el colegio
éramos muchos, chicos y chicas, y un profesor para todos. El que era un aplicado salía adelante
y el que se le daba peor ahí se quedaba.
Antes de que se cerrara tenían más atención, subía un profesor para inglés, educación física,
etc.
En Medrano, un pueblo similar a Sorzano, también tenían 5 alumnos, se les propuso llevarlos a
otra localidad, pero las madres decidieron que no. Que preferían mantenerlo pues cosa que se
cerraba era un retroceso para el pueblo. Bueno pues ahora ha aumentado considerablemente
el número de alumnos y han tenido que hacer un colegio nuevo.
Creo que Sorzano siendo un pueblo a 17 km. de la capital y con una buena carretera teníamos
que intentar conservar lo que tenemos y hacer progresar al pueblo. En este caso fue la escuela
y la próxima podría ser el consultorio médico. Creo que entre todos deberíamos hacer un
esfuerzo y dar vida al pueblo.

Población de Sorzano por sexo y edad 2018 (grupos quinquenales)
Edad

Hombres

Mujeres

Total

0-5

7

2

9

5-10

4

2

6

10-15

4

2

6

15-20

5

3

8

20-25

4

4

8

25-30

6

2

8

30-35

4

5

9

35-40

14

7

21

40-45

10

10

20

45-50

17

9

26

50-55

5

7

12

55-60

7

5

12

60-65

8

9

17

65-70

15

5

20

70-75

7

8

15

75-80

5

5

10

El domingo 23 de junio se conmemoró la festividad de Corpus Christi. Como viene
siendo habitual en Sorzano se preparan dos altares uno en la plaza de abajo y otro cercano a la
panadería.
Unas horas antes de misa se empiezan a hacer los
altares, se colocan las cortinas, las flores, los manteles, las
alfombras, cojines, tiestos, etc. y para finalizar la imagen del
Corazón de Jesús. Todo un despliegue.
A las 11,30 tocan las campanas a volteo, es el
primero de los toques. A las 12, el tercero y da comienzo la
misa. Después se sale en procesión, con la cruz procesional
y en esta ocasión el estandarte que antiguamente se sacaba
el día del Corpus restaurado (le han cambiado la tela).
También se lleva al Párroco con la Custodia, bajo palio.

Primera parada en el altar de la plaza, bendición y a continuar hasta el siguiente altar.
Este año en éste último altar había tres niños: Telma, Elías y Mario, esperando la bendición
(alguno se daba a la fuga gateando). Después de la bendición se continuó en procesión hasta la
iglesia donde finalizó
Ambos altares estaban muy bien adornados y hay que agradecer a las personas que se
ocupan de prepararlos su trabajo y colaboración.

PUBLICACIONES RELACIONADAS CON SORZANO EN EL TRIMESTRE

Exposición Museo de La Rioja

Niños de Sorzano con su
párroco en la Ermita de la
Virgen del Roble en los años
70.
Gregorio Remírez

Procesión de las Cien Doncellas de Sorzano, en
La Rioja, hace 45 años, una romería hasta la
ermita
#EFE LaFoteca (twitter)

El 28 de abril se celebraron las elecciones para el congreso y el senado. En Sorzano se obtuvieron los
siguientes resultados:
Censo escrutado: 188 Participación: 85.11%
Sorzano
Congreso
Senado

PP
84
253

PSOE
30
84

VOX
17
28

UP
15
37

CS
12
44

Sorzano

Votos

Abstenciones

Nulo

Blanco

Congreso

161

27

1

1

Senado

160

28

4

1

EB
1
3

PR+
3

El 26 de mayo de nuevo a las urnas en esta ocasión las elecciones europeas, autonómicas y municipales:
Sorzano

PP

PSOE

VOX

CS

PODEMOS/IU

Europeas
86
35
14
6
6
Votos: 157 Participación 83,07% Votos Nulos: 2 En Blanco: 3
Sorzano
PP
PSOE
UP
Autonómicas
98
35
9
Votos: 159 Nulos: 1 En Blanco: 1
Sorzano

PP

% Voto
63.87

VOX
7

CS
6

Concejales

JUNTS

A. REP.

3

1

REC.
CERO
1

PR
2

PSOE

% Voto
27.74

Municipales
99
4
43
Censo: 195 Participación: 83.08% Votos: 162 Abstención: 33 Blanco: 4 Nulos: 7

Concejales
1

Para el ayuntamiento de Sorzano eran listas abiertas. De los candidatos que se presentaban había que
marcar con una cruz a un máximo de cuatro.
Componen el Ayuntamiento:
Serafín Pascual Nobajas (84), José María Fuensanta Vallejo (97), Félix Jesús Martínez Barragán (89),
Verónica Hurtado Beni (82) y Sally Stephania Cabrera Morales (50).
El pasado 15 de junio tomaron posesión los miembros del Ayuntamiento, nombrándose alcalde a Serafín
Pascual.

El sábado 15 de junio tuvo lugar la tradicional vereda del río. Eran las 9 de la mañana, en
el Barrio de Arriba -punto de encuentro- había cuatro tractores preparados con los remolques con
fardos. Había gente que acudía a la cita con la herramienta: azada, hoz o pala; estos son los que
subían a trabajar en la limpieza del río. Había otras personas que simplemente subían a pasar un
día por el monte.
Todos se repartieron en
los tractores, todoterreno, motos,
etcétera que ese día tienen
autorización para subir al monte.
Primera parada en la
vuelta del río, allí se toma un
bocado y se reparte al personal:
Unos a Las Canales, otros abajo al
río. Se van turnando para la
limpieza del río: Sacan el fango
que se genera, retiran ramas o
piedras que pueden interrumpir
en el curso del río.
Al terminar unos y otros la
tarea de limpieza del río, acuden
al punto de encuentro en La Mesa,
y todos a comer la paella que han
preparado los encargados de
cocina. Suben mesas y sillas para
que todos se sienten a comer. Además de paella, hay fruta y alguna pastita.
Por su parte hay un grupo de mayores que en vez de subir al monte se quedan en el
pueblo y hacen la vereda en algunos parajes del pueblo.
La verdad que es una tradición singular. En algunas charlas la ponen como ejemplo.
Nos preguntamos ¿qué es una vereda vecinal?, consultando Wikipedia encontramos esta
definición:
Vereda es la orden o aviso que se despacha a los lugareños para hacer alguna cosa, por estar en
el mismo camino o a poca distancia, y ser de interés común. se mantiene este significado de
prestación personal en trabajos comunitarios: era habitual que en los trabajos para la comunidad
que hubiera que hacer en un Ayuntamiento se llamara al pueblo "a vereda": de esta forma cada
vecino o familia completa aportaba una peonada de trabajo por día…Con el trabajo personal en
cometidos comunales se hacía los mantenimientos de caminos y de cauces de aguas de regadío,
de limpiezas de cauces de río, de plantaciones del monte o choperas en las riberas, de obras
públicas como traída de aguas y alcantarillados.

EL MEJOR AMIGO
Dos amigos estaban caminando por el desierto. En una etapa de su viaje, tuvieron una discusión y un amigo
le dio una bofetada al otro en la cara.
El que recibió una bofetada se lo tomó muy mal, pero sin decir nada, escribió en la arena: "hoy mi mejor
amigo me dio una bofetada en la cara".
Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde decidieron bañarse. El que había sido
abofeteado quedó atrapado en el fango y comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de que se
hubiera recuperado de su conmoción, escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me salvó la vida".
El amigo que abofeteó y salvó a su mejor amigo le preguntó: "después de hacerte daño, escribiste en la
arena y ahora, escribes en piedra, ¿por qué?"
El otro amigo respondió: "cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en arena donde los vientos del
perdón pueden borrarlo". Pero, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra
donde ningún viento pueda borrarlo”.
Moraleja de la historia: no valores las cosas materiales de la vida, sino a las personas que tienes.

COSAS PARA PENSAR
A. ¿Por qué le llaman "héroe" al que no tuvo tiempo de correr?
B. Si un abogado enloquece... ¿perderá el juicio?
C. Si los derechos son reservados... ¿qué pasa con los zurdos?
D. ¿Cuántos pájaros en mano corresponden a 450 volando?
E. Si una persona es atropellada cada 5 minutos... ¿cómo hace esta persona para aguantar tanto
golpe?
F. Si los infantes disfrutan de su infancia... ¿los adultos disfrutan del adulterio?
G. Si hay un "más allá"... ¿habrá un "más acá"?
H. Si la piscina es Honda... ¿el mar será Toyota?
I. ¿Qué significa "NBA"? ¿"Negros Bastante Altos"?
J. ¿Qué cuentan las ovejas para dormir?
K. Si el dinero es la causa de los problemas... entonces ¿pa'qué carajo trabajamos?
L. ¿Por qué corremos rápido debajo de la lluvia, si delante también llueve?
M.. ¿Dónde quedaría la otra mitad del Medio Oriente?
N. ¿Hasta dónde se lavarán la cara los calvos?
O.. ¿Por qué al planeta le llaman "Tierra"... si tiene tres cuartas partes de agua?
P. ¿Por qué "separado" se escribe todo junto... pero "todo junto" se escribe separado?
Q. Si el amor es ciego... ¿por qué la ropa interior es tan popular?
R. ¿Por qué le llamarán "medio ambiente"? ¿Será que ya destruimos la otra mitad?

José Luis Nobajas Fernández (Pepe), falleció el 23.06.2019. No podemos pasar sin
agradecer a Pepe su gran labor en la elaboración de los más de cien Powers Points
relacionados con Sorzano y sus gentes. Suele decirse que hay que hacerlo en vida y por
supuesto que lo hicimos.
¡Qué ilusión nos hacía recibir un correo de pitagorico51@hotmail.com (Pepe
Nobajas)!. Entre el 2014-2017 nos bombardeó con sus correos a los que adjuntaba sus
presentaciones Power-Points. Para aquellos que no entiendan lo que es un Power-Point
aclarar que se trata de una presentación de fotografías, introduciendo música, textos, efectos
de animación, etc.
El que no se haga una idea de lo que es, seguro que en alguna ocasión habrá estado en
los aperitivos que ofrece la Asociación de Amigos de Sorzano por San Antón, Las Candelas,
Santa Lucía o en la semana cultural, pues ahí se suelen proyectar fotos. Muchos son los que
agradecen a Goyo, a Inma o a los miembros de la Junta de la Asociación que suelen ponerlas.
Pero en realidad las gracias hay que dárselas a Pepe, pues aunque había gente que colaboraba
con él haciéndole llegar las fotos, él las juntaba y preparaba su presentación.
Pepe se jubiló siendo profesor o maestro en el colegio Juan Yagüe de Logroño. Al
jubilarse le hicieron una entrevista que publicamos en el ejemplar nº 83 de esta revista (junio
2011), entre otras preguntas le hicieron ésta: ¿De qué cree que le privaba el colegio y piensa
hacer a partir de ahora?, Pepe respondió: Los Power Points. -Su deseo se hizo realidadComo os decíamos, gracias a su trabajo, pasamos buenos ratos viendo esas fotos
antiguas que D. José Miguel recopilo en álbumes y que Pepe escaneo y realizó con ellas varios
Power. También lo hizo con fotos más recientes de la vereda, del mercadillo, de fiestas, de la
historia de Sorzano junto a Goyo, de la presentación del Himno, etc. Todos los que recibíamos
sus correos y hemos guardado esos archivos tenemos un gran legado gracias a Pepe.
Y por eso queremos reconocer y
recordar con cariño el trabajo que Pepe
hizo y que forma parte de nuestra historia.
Seguiremos divulgando sus Power Point.

Gracias Pepe
Animala

Educar
Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar, equilibrar…
… y poner todo en marcha.
Para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia concentrada.

Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes,
hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

Gabriel Celaya

PASARRATOS
SI ERES DE SORZANO, SABRÁS LAS SOLUCIONES

-Suben a la ermita el tercer domingo de mayo

-Romería que se celebra el 2º sábado de agosto
-Tradición a mitad de Cuaresma
-Lleva vestido blanco con escarapelas
-Cabeza visible de la Cofradía
-Se usan para subir a la Vereda del Río
CHISPAS DE HUMOR
* Esto es un borracho que pide una cerveza, y el
camarero le pone una cerveza en el posavasos.
Luego pide otra y hace lo mismo y el borracho dice:
- Esta vez póngame la cerveza pero sin la galleta, que
están un poco duras.
* Dos amigos después de mucho tiempo sin verse: –
El mes pasado cotraí matrimonio. – Contraje. –
Hombre claro, no me iba a casar con chándal…
* ¿Sabéis por qué la escoba está tan feliz?
– Porque ba-rriendo.

* Papá, que significa sintaxis
- Que tienes que coger el autobús
- Gracias papá, eres genial
- Uno que ha estudiao

* Un hombre entra a un bar con su portátil y le
pregunta al camarero: – Oiga, ¿podría darme la
contraseña WIFI por favor?
– Pero pídase antes una cerveza por lo menos, ¿no?
– Gracias, ¿va todo junto o separado?

*¿A qué te dedicas?
- Básicamente a respirar. No gano mucho, pero me da
para vivir.

* El experto en inglés
– Buenas, solo queda una pequeña prueba de inglés
para terminar la entrevista de trabajo. Formúleme una
frase que contenga “Tell me now”
– Si claro: el mes pasado me compré un libro pero aún
no me lo he “tel me now”
* ¿Diga?
-¿Es ahí la Asociación de calzonazos?
-Sí, ¿quiere que le apunte?
-Espere que le pregunte a mi mujer
-Vale, le cuelgo.. que llega la mía.

* Un niño dice: Yo no sabo,
Otro niño dice: No se dice yo no sabo, se dice: Yo no
sepo,
Viene el tercero y dice: No se dice: yo no sabo ni yo
no sepo, se dice \"yo no sé\".
Los otros dos dicen: y si no sabes ¿porque te metes?
- Estoy leyendo un libro nuevo que se llama "La
honestidad y otros valores"
- Que bueno, ¿dónde lo compraste?
- Lo robé de la librería de la esquina
Consejo:
*No te agobies por la operación biquini, ahora la gente
en la playa solo mira el móvil.

* Jaimito ¿cómo te ha salido el examen de
Matemáticas?
- Pues más o menos como a los del Polo Norte
- ¿Cómo a los del Polo Norte? ¿Qué quieres decir?
- De cero para bajo mamá, de cero para bajo!
* Camarero, ponga una de calamares a la rumana, por
favor.
- Será a la romana.
- Irina, cariño, dile al camarero este de dónde eres...
*Johnson de homicidios, ¿quién es?
- Agente Aguirre.
- ¿Qué ha pasado?
- Asesinato de un varón de 38 años. Su madre le ha
dado 6 puñaladas por pisar lo fregao.
- Han detenido a la madre?
- No, todavía está mojado

SOLUCIONES:
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ENTREVISTA A D. JOSE LUIS

Pepe, profesor 2º ciclo de primaria del colegio Juan Yaqúe en Logroño, se ha jubilado
este año y por ello le hicieron la siguiente entrevista:
 ¿Se acuerda de sus primeros días en el colegio Juan Yagüe? ¿Cómo se sentía?
- Me sentía muy bien.
 ¿Ha cambiado mucho el colegio desde entonces?
- Ha cambiado mucho.
 ¿Los profesores hablan mucho del mal comportamiento de los alumnos, ¿fue
bueno en su época?
- Bueno…, a ratos.
 ¿Nos podría contar alguna anécdota graciosa suya o de algún alumno que haya
tenido?
- En el colegio viejo había un sauce llorón, sus raíces se metieron por las
alcantarillas y se atascó todo el alcantarilladlo.
 ¿Tiene algún hobby? ¿Por qué le gusta?
- La pesca y el dominó. Me gusta porque antes me juntaba con otros
profesores y pasábamos el día pescando.
 ¿Sigue practicando la pesca?
- No.
 ¿De qué cree que le privaba el colegio y piensa hacer a partir de ahora?
- Los Power Points y también lo que aprendo cada día se lo enseño a mis
alumnos.
 ¿Cómo se siente después de tantos años tener que dejar el colegio?
-Por un lado triste porque voy a dejar el colegio y por el otro feliz.
 ¿Cree que ha sido correcto y buen profesor durante los años que ha estado
trabajando?
- Creo que sí.
 ¿Qué opinaba de los profesores cuándo era un alumno?
- Eran muy buenos, pero alguno algo severo.
 ¿Qué es lo que cree que más va añorar del colegio?

















- Mis alumnos, fíjate que hasta tengo fotos y Power Points sobre ellos.
¿Le molesta madrugar?
-Sí, y ahora también.
Recordando un poco en su historia en el colegio Juan Yagüe, ¿qué es lo que
más le ha gustado?
- Los teatros de navidad y las excursiones.
¿Cuál es el mayor inconveniente que ve a esta profesión? ¿y lo mejor?
- Peor: Que los alumnos no callan ni estudian cuando les mando.
- Mejor: Que me dan alegrías.
¿Qué asignatura es la que más le gusta más impartir?¿Cuál era su favorita en el
colegio?
- Matemáticas. Y en colegio, cuando era pequeño, dibujo.
¿Se siente responsable de los llamados fracasos escolares?
- Si, en lo que me corresponden.
¿Le parecen pedagógicas las excursiones?
- Sí.
¿Es fan de alguna persona?
- Joan Manuel Serrat.
¿Qué medida utilizaba cuando algún alumno no le hacía caso?
- Copiar, salir al pasillo y nota a los padres.
¿Cree que es demasiado exigente?
-No. Para ciertas cosas.
¿Intenta hacer las explicaciones amenas y divertidas?
-Sí, lo intento.
¿Qué es lo que más le enorgullece de sus alumnos?
-Que trabajen y sean buenas personas.
¿Siempre ha querido ser profesor?
- Si, siempre.

Gracias por el tiempo que nos ha dedicado, y que le vaya muy bien en esta nueva
etapa de su vida que va a comenzar próximamente.
Publicado por NOTICIAS CEIP JUAN YAGÜE

