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Paseo: Sorzano - La Hermedaña
Salimos de Sorzano por el Camino del Monte y después de tres kilómetros y medio de
subida llegamos a “la Regadera”. Dejamos de ascender y llaneamos durante cinco kilómetros y
medio por un sendero. A la derecha siempre el canal, capaz de conducir el agua de las fuentes
de Moncalvillo hasta Sorzano.
Unas veces baja mansamente, otras lo hace impetuosa, ora arrastra ramas, ora lo hace
con las hojas; dan ganas de beber aquella agua cristalina o, al menos, meter los pies. Pensar que
va a cumplir cuatrocientos años esta obra de ingeniería. Sí, a veces necesita reparaciones, de eso
se cuida la Comunidad de Regantes del pueblo.
De vez en cuando hacemos paradas, unas para respirar sin sobresaltos, otras para esperar a los
rezagados y, las más, por disfrutar del paisaje que dejamos a nuestra espalda. Abajo el Iregua
con la mole del cerro conocido como Castillo de Viguera y más allá Cerroyera y otros picos del
Camero Nuevo. Y, llenándolo todo, los verdes y pardos de los bosques que cubren sus laderas.
La senda, después camino, nos lleva junto a ese canal, diseñado por don Juan Calvo Estefanía y
construido a vereda por las gentes de Sorzano en el siglo diecisiete; eso sí, con los medios que
entonces había.
Camino, canal y agua son nuestros
compañeros. Así hasta la salida de un
arroyo que baja cantarín entre un hermoso
hayedo tapizado con sus rojizas hojas.
Faltan seiscientos metros para llegar a la
Hermedaña, pero es el recorrido más audaz
y divertido. Ayudándonos, cayéndonos,
gritando, resbalándonos y agarrándonos a
raíces y a las ramas de la hayas vamos
ascendiendo despacito y en hilera hasta
llegar a las solitarias ruinas de la ermita.
Ruinas de la ermita de La Hermedaña.

Ya estamos en la Hermedaña. Esa ermita que se citó por primera vez en 1398 a raíz de
un acuerdo entre varios pueblos de la zona. Era frecuente entre vecinos repartirse el
aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecían los montes: pastos, caza, agua, madera y
nieve; elementos imprescindibles durante siglos en su vida cotidiana. Esa explotación debía
regularse y de ello se encargaban los yunteros que cada pueblo elegía. Estos se reunían en
terreno comunal que estaba asociado con frecuencia a lugares sagrados, como ermitas o
santuarios.
La Hermedaña fue uno de estos espacios pues se encontraba estratégicamente situado
entre los valles del Najerilla y del Iregua. Era punto de referencia para las gentes de ambas
cuencas; así, la tradición oral cuenta que, cuando la ermita estaba en pie, se entregaba la llave
cada año a un representante distinto de los pueblos que allí acudían.
Si seguimos hablando de su historia habrá que contar que, en este lugar un pastor
encontró en el hueco de un acebo una pequeña talla de la Virgen y que, fruto de aquella
aparición, se levantó allí un templo. Por cierto, esa imagen se encuentra en la ermita de la virgen
del Roble –la otra que posee Sorzano-. Bueno, y para darle un contenido histórico, legendario o
fantástico, diremos que fue aquí donde se detuvo el rey Ramiro I con su ejército, camino de
Albelda, antes de enfrentarse a las huestes moras de Muza ibn Muza en la batalla de Clavijo.
Sentados en las piedras que un día fueron las paredes de aquel recinto sagrado, mientras
se habla de todo lo anterior, damos buena cuenta del almuerzo. Se está bien aquí.
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No queremos despedirnos del lugar sin comprobar los efectos milagrosos de la que
dicen “fuente sagrada”. Buen trago, y limpieza del cutis y la cara pues, según se dice, estas
aguas son de las que te rejuvenecen.
La vuelta la hacemos por el mismo camino por donde hemos subido. Disfrutando del
recorrido dejamos los bosques de hayas y robles y nos acercamos a las tierras de cultivo. Abajo
aparece el caserío de Sorzano.
Damos una vuelta por el pueblo. Primero, foto de familia, después tres interesantes
visitas: a su iglesia parroquial, al famoso Belén que se puede visitar cualquier día del año y a la
ermita de la Virgen del Roble.
Sobre el Belén, nos faltan palabras: descriptivo, riguroso, artístico y muy trabajado. Un
lugar para pasarse las horas: que si se mueve el caballo, que si se aparece el ángel, que si
procesionan las doncellas, que si desfilan romanos, que si pescan en el lago, etc., etc. Una
verdadera chulada.
Del templo parroquial dedicado a San Martín –algún día explicaré por qué se repite
tanto en La Rioja el nombre de este santo- recuerdo su traza renacentista y, dentro, el retablo
mayor de estilo romanista realizado por Juan Fernández de Vallejo (el Miguel Ángel riojano).
De este retablo son curiosas las tallas de Adán y Eva desnudos, haciendo de atlantes.
Más tarde, ya en la ermita de la
Virgen del Roble, nos acercamos al mirador
situado al este de la explanada. Lugar ideal
para observar una gran parte de La Rioja
Media. La tarde va cayendo y la visión del
último horizonte se va desvaneciendo;
habría que volver otro día para disfrutar, sin
movernos de aquel sitio, de los montes
navarros, de los riojanos y los vascos que se
pierden por el norte y los muchos pueblos
que se esparcen por el llano.
Sorzano desde la ermita del Roble.
Junto al inmaculado edificio que guarda la Virgen del Roble, más de uno recordó haber estado
allí, un tercer domingo de mayo, disfrutando de la Procesión de las Cien Doncellas. Esa en que
las jóvenes de Sorzano recorren el camino entre el pueblo y la ermita ataviadas con vestidos
blancos, y portando flores de papel cosidas a ramas de acebo. Acto que conmemora el antiguo
tributo al califa de Córdoba, hasta la victoria frente a los musulmanes de Ramiro primero de
Asturias en la Batalla de Clavijo.
Esta ermita, además de por la procesión y la comida, hay que recordarla por su arte y
por su historia.
La actual, es el resultado final de un proceso de continuas reformas que debieron
iniciarse en el momento de la aparición de la imagen de la Virgen en el hueco de un roble -la
datación se pierde en la noche de los tiempos-, continuó usándose este espacio como necrópolis
medieval, se realizó una gran remodelación en el siglo diecisiete y, la última, a finales del
veinte.
Dentro, además de observar como miman los de Sorzano la casa de su patrona, podemos
apreciar varias imágenes de vírgenes; una copia de la del Roble y, desde 1836, dos tallas de
Nuestra Señora de La Hermedaña que se custodian aquí tras hundirse la ermita del monte,
aquella que nos ha servido para planificar esta marcha.
Gregorio Remírez
2

SEMANA CULTURAL
La semana anterior a fiestas por parte de la Asociación Amigos de Sorzano y con la colaboración del
Ayuntamiento de Sorzano se organizan diversas actividades. Esta fue la XIII Edición de la Semana Cultural.
El sábado 10 de agosto se inauguró
la exposición de “Casullas de nuestra
iglesia”. Cristina Sigüenza fue la encargada
de abrir dicha exposición con una charla
sobre las casullas que la componían y sobre
el significado que dichas vestimentas han
tenido en el trascurso del tiempo en la
iglesia, se contó también con el
asesoramiento de Mª Jesús Romero. Por
parte de la Asociación Amigos de Sorzano
habló Rafa.
A todos nos sorprendió dicha exposición.
Además de su valioso contenido, estaba todo
muy bien colocado, se tuvieron en cuenta
diversos detalles, iluminación, cartelería,
música ambiente... Debido a su aceptación y
se prorrogo su tiempo de permanencia y estuvo hasta después de fiestas. Aquí podéis ver fotos de dicha
exposición realizadas por Alberto Ramos:
https://photos.google.com/share/AF1QipPwk5SUroU9O9MNXLFgkvTfMqJ7cPkMsMoIcWjrdLCgfNQZlKL5kg2
JPdWVytMGxg?key=ZzZJVXk3N2dkYjZjLXNhUE1oa3pGYzNPaGJfTnRn
El jueves 15, “Día del pincho” se realizaron 1100 pinchos (matrimonios, bocadillo jamón y tomate,
tortilla, croquetas, bocadillo de lomo y pimientos…) que se vendieron al precio de 1.50 (pincho + bebida).
El sábado 17, Paellada en el frontón. Acudieron unos 440 comensales. Como ya es costumbre sobre las 10 de
la mañana acuden varias personas voluntariamente a colocar mesas, sillas, manteles, a limpiar champiñones,
preparar ingredientes paellas, organizar el espacio donde se hacen las paellas, etc. Todo este trabajo previo
muchos no lo ven, quizás por ello no lo valoran.
Un año más la charanga Gora Kale Txiki estuvo animando el día, debido a que no hubo misa, ofrecieron el
concierto con la interpretación de varias piezas en el polideportivo, entre ellas interpretaron el Himno de
Sorzano.
Fernando Poyales y sus ayudantes se ocupan de cocinar las paellas, los champis, las guindillas… Lo hacen en
la parte de arriba del frontón.
Sobre las 14,00 la gente se acerca al frontón y van reservando sitio para sentarse. A las 14,30 empieza la
gente a coger asiento y esperar ansioso a que le sirvan la comida. Todos pagamos 10 euros.
Primero se baja la cazuela de champiñones y se reparten por las mesas, 1 cuenco para cada mesa. Son pocas
las personas que colaboran en el reparto y para cuando se termina de repartir algunos ya se los han comido
y preguntan si se puede repetir.
Después se reparten las guindillas y seguido se van bajando las paelleras y empieza el reparto de la paella.
Este año la carretilla elevadora con la que se bajan las paelleras se averió y se tuvieron que bajar a mano. Se
hace una paella que no tiene pescado, ni marisco para los intolerantes a estos productos. Hay que levantarse
de la mesa e ir a por el plato de paella y entregar el ticket correspondiente.
Sobra paella y el que quiera puede ir y repetir. Ya los que estaban sirviendo se sientan y comen la paella.
Llega el momento del café, en otros años se servía en la mesas pero se pensó que cada uno se levantara a
por su café y si quería algún tipo de licor se lo sirviera. Entre tanto se repartieron los milhojas y los helados.
Un año más todo estuvo bastante bien organizado y hay que agradecer a los voluntarios que participan en
colocar y retirar mesas y sillas, barrer el frontón, los encargados de la cocina, etc., a todos ellos gracias por
su colaboración.
Sobró una paella entera y algo más. Que sepáis que hubo quien se encargó de bajarlo a la Cocina Económica,
los cuales agradecieron este gesto y le dijeron que con eso tenían solucionada la comida para el día
siguiente.

SEMANA CULTURAL
Después hay que fregar jarras, cazuelas, utensilios de hacer y servir las paellas, paelleras, etc. Casi siempre
toca a los mismos hacerlo. La gente come y cree que todo está hecho. Quizás la junta debe plantearse otro
modo de organizarlo.
El domingo 18, Asamblea de Socios. La Secretaria leyó el acta de la reunión del año pasado y la
tesorera presentó las cuentas relativas al año (de agosto 2018 a julio 2019). A continuación se aprobaron
ambas con el beneplácito de los socios que acudieron a dicha reunión. Luego hubo preguntas y sugerencias.
Salieron varios temas a debate, actividades para mayores, idea museo etnográfico, danza, revista, etc.
El lunes 19, concurso de tortillas mucha
participación 22 tortillas a concurso, se entregaron tres
premios y como la tarde estaba desapacible en vez de subir
a comer las tortillas a la ermita se quedaron en el
polideportivo.
El martes, concurso de postres, también hubo
mucha participación y fueron tres los premiados (se
comprometieron a entregar la receta de los postres
ganadores para publicarla en esta revista, pero no nos ha
llegado ninguna de las tres).
A las ocho de la tarde explicación sobre la exposición de
casullas que había en la iglesia, ponente Cristina Sigüenza.
Miércoles 21, biodanza en la ermita.
Jueves 22, tobogán de agua a la mañana y a la
tarde y a las 19.00 charla de José Luis Paulín sobre el libro
“El médico enfermo. El latido al otro lado del fonendo”
El viernes tuvo lugar la gimkana, los más jóvenes
recorrieron el pueblo realizando las pruebas que les pedían
los organizadores. Por la noche cata de cava Benito
Escudero y quesos de la quesería Eterravan, muchos
asistentes.
Sábado, senderismo a Luezas y Olimpiadas
sorzaneras. Sobre las 8 de la noche cata de vinos de la zona. Algunas bodegas ofrecen una representación de
sus vinos para su cata. Hay que ir con una copa y puedes degustar todos los vinos.
Domingo 25, día de la danza, cañón de espuma y a las 19´00 degustación de migas dulces y
chocolate. Después Teatro a cargo del Grupo de Teatro “Sin Complejos” representaron la obra “Melocotón
en Almibar” estuvo muy bien, la pena fue que el sonido era un poco deficitario. Dicho grupo ha representado
esta obra posteriormente en otras localidades (Medrano y Viguera).
Con todos estos actos que tuvieron lugar en la semana cultural, estuvimos muy entretenidos, quizás haya
quien eche de menos algo pero siempre puede sugerir su idea a los miembros de la Asociación para que lo
incluyan en sucesivas ediciones si es posible.

II DIA DE LA DANZA EN SORZANO
El domingo 25 de agosto, tuvo lugar la II edición del día de la danza. Al igual que el año
pasado, la cita era debajo del chopo después de misa. Allí se congregaron danzadores de todas
las edades, desde 6 años hasta los ochenta y tantos. Es decir, gente que todavía sigue bailando,
otros que han bailado y jóvenes promesas que se están iniciando. Vestidos de blanco, con las
cintas, el pañuelo y el fajín se pusieron para hacer una foto para el recuerdo.
A continuación salieron en pasacalles hacia la plaza. En la plaza de abajo se bailaron
algunos de los bailes. Allí pudieron tomar un pequeño aperitivo para seguir con fuerza el
recorrido.
Se siguió por las calles del pueblo hasta llegar a la Panadería, allí se volvió a bailar un par
de bailes más. ¡El calor era intenso!
Después se subió había el barrio de arriba y nuevamente se interpretaron otro par de
bailes. La gente hacia corrillo para ver a los danzadores.
Continuamos con el recorrido, haciendo una nueva parada para tomar un aperitivo y volver
a bailar. Con la celebración de este día se trata de divulgar la danza por todo el pueblo, pues a
veces hay personas mayores que no pueden ir el día de la fiesta a ver como bailan.
Después para finalizar regresamos al punto de partida, la plaza del Ayuntamiento. Allí las
más jóvenes quisieron bailar el Ahorcado, que habían mostrado mucho interés en aprenderlo. Los
más veteranos bailaron El Canario.
Vemos que con esta idea de llevar la danza por las calles, los niños y niñas se motivan y
muestran ilusión por aprender la danza. Esperamos que siga habiendo cantera y que no se
pierdan estos bailes que componen las danzas de Sorzano. Es un legado de nuestros mayores y
deben pasar de generación en generación.
Luego en el local de los jóvenes tuvo lugar una comida, hubo 37 comensales. Al finalizar la
comida Amadeo Flaño nos recitó una poesía. Pasamos un buen día.
Agradecemos a todos el apoyo y la ilusión que muestran hacía la danza, así como a la
Asociación Amigos de Sorzano por su colaboración.

PROYECTO PARA EL RECUERDO

Este es uno de los planos de las piscinas que se iban a hacer en Sorzano allá por los años de 1978.
¿Bonitas, no?

Fotografías publicada en la “Retina de la Memoria”, periódico La Rioja

PUEBLOS RIOJANOS
Nombre
Ábalos
Agoncillo
Aguilar del Río Alhama
Ajamil de Cameros
Albelda de Iregua
Alberite
Alcanadre
Aldeanueva de Ebro
Alesanco
Alesón
Alfaro
Almarza de Cameros
Anguciana
Anguiano
Arenzana de Abajo
Arenzana de Arriba
Arnedillo
Arnedo
Arrúbal
Ausejo
Autol
Azofra
Badarán
Bañares
Baños de Río Tobía
Baños de Rioja
Berceo
Bergasa
Bergasillas Bajera
Bezares
Bobadilla
Brieva de Cameros
Briñas
Briones
Cabezón de Cameros
Calahorra
Camprovín
Canales de la Sierra
Canillas de Río Tuerto
Cañas
Cárdenas
Casalarreina
Castañares de Rioja
Castroviejo
Cellorigo
Cenicero

Superficie Población Altitud
18,1
255
589
34,73
1.105
346
54,11
470
642
66,15
62 1040
23,03
3.462
535
20,24
2.433
452
31,08
644
347
39,08
2.732
346
17,17
502
565
6,49
102
573
194,12
9.460
310
28,11
28 1069
5,05
434
473
90,89
509
663
8,39
226
546
5,92
30
597
48,33
426
671
85,4
14.815
531
7,35
488
356
56,58
754
560
85,28
4.469
458
11,84
200
550
20,69
502
623
29,59
234
595
17,59
1.590
578
9,23
86
549
15,27
159
722
27,09
142
646
9,7
39
843
4,62
19
698
4,66
104
586
46,15
51
973
2,44
201
451
37,72
766
502
12,01
20
920
93,57
23.923
351
20,45
151
667
54,44
85 1027
3,6
40
621
9,72
97
643
3,98
147
569
8,13
1.145
501
10,91
424
545
20,75
50
949
12,43
12
782
31,76
2.036
433

Nombre
Cervera del Río Alhama
Cidamón
Cihuri
Cirueña
Clavijo
Cordovín
Corera
Cornago
Corporales
Cuzcurrita de Río Tirón
Daroca de Rioja
Enciso
Entrena
Estollo
Ezcaray
Foncea
Fonzaleche
Fuenmayor
Galbárruli
Galilea
Gallinero de Cameros
Gimileo
Grañón
Grávalos
Haro
Herce
Herramélluri
Hervías
Hormilla
Hormilleja
Hornillos de Cameros
Hornos de Moncalvillo
Huércanos
Igea
Jalón de Cameros
Laguna de Cameros
Lagunilla del Jubera
Lardero
Ledesma de la Cogolla
Leiva
Leza de Río Leza
Logroño
Lumbreras
Manjarrés
Mansilla de la Sierra
Manzanares de Rioja

Superficie Población Altitud
152,58
2.298
534
15,8
24
581
9,76
197
487
12,15
142
750
19,66
273
872
4,6
157
594
8,2
252
523
80,54
319
727
8,41
39
733
19,17
488
518
11,29
47
716
69,69
167
800
21,03
1.519
555
16,14
93
748
142,85
2.027
813
22,72
96
694
17
134
557
34,29
3.108
434
15,44
50
656
9,74
332
558
11,17
18 1057
4
116
478
31,01
255
728
31
179
750
40,53
11.309
478
17,21
330
593
10,88
110
571
14,14
120
655
15,86
440
515
7,44
130
491
11,9
18 1145
7,4
92
676
21,48
818
512
54,25
608
568
8,43
18
869
41,6
116 1049
34,3
293
612
20,36
10.193
438
12,13
15
753
12,71
238
586
11,12
33
563
79,57 151.113
391
142,91
168 1182
6,16
117
630
84,76
55
958
17,91
72
801

PUEBLOS RIOJANOS
Nombre

Superficie Población Altitud
Matute
25,65
93
673
Medrano
7,46
321
600
Munilla
54,19
108
791
Murillo de Río Leza
46,06
1.654
412
Muro de Aguas
30,9
59
891
Muro en Cameros
15,99
39 1104
Nájera
37,44
8.047
491
Nalda
24,6
988
621
Navajún
16,38
15
926
Navarrete
28,49
2.952
514
Nestares
21,61
86
861
Nieva de Cameros
42,05
92
998
Ochánduri
11,72
82
550
Ocón
60,92
282
881
Ojacastro
44,32
175
793
Ollauri
2,6
286
499
Ortigosa de Cameros
33,02
246 1061
Pazuengos
25,12
31 1160
Pedroso
19,29
76
773
Pinillos
11,89
15 1019
Pradejón
31,76
3.822
364
Pradillo
10,28
71
880
Préjano
42,4
217
710
Quel
54,78
2.032
479
Rabanera
13,81
32
974
El Rasillo de Cameros
15,85
130 1098
El Redal
8,41
138
530
Ribafrecha
34,58
961
499
Rincón de Soto
19,86
3.722
291
Robres del Castillo
35,88
29
727
Rodezno
14,3
229
547
Sajazarra
13,84
130
515
San Asensio
32,33
1.124
535
San Millán de la Cogolla
31,19
222
741
San Millán de Yécora
10,77
35
658
San Román de Cameros
47,5
142
841
San Torcuato
10,82
64
600
San Vicente de la Sonsierra
48,56
1.015
499
Santa Coloma
20,24
88
763
Santa Engracia del Jubera
86,07
154
651
Santa Eulalia Bajera
8,43
107
622
Santo Domingo de la
Calzada
40,09
6.231
641
Santurde de Rioja
15,43
288
713
Santurdejo
18,35
109
777
Sojuela
15,15
296
666

Nombre
Sorzano
Sotés
Soto en Cameros
Terroba
Tirgo
Tobía
Tormantos
Torre en Cameros
Torrecilla en Cameros
Torrecilla sobre Alesanco
Torremontalbo
Treviana
Tricio
Tudelilla
Uruñuela
Valdemadera
Valgañón
Ventosa
Ventrosa
Viguera
Villalba de Rioja
Villalobar de Rioja
Villamediana de Iregua
Villanueva de Cameros
El Villar de Arnedo
Villar de Torre
Villarejo
Villarroya
Villarta-Quintana
Villavelayo
Villaverde de Rioja
Villoslada de Cameros
Viniegra de Abajo
Viniegra de Arriba
Zarratón
Zarzosa
Zorraquín
La Rioja

Superficie Población Altitud
10,23
232
722
14,6
297
672
49,05
87
724
8,84
30
799
9,14
186
521
34,94
47
689
11,07
139
608
11,64
10 1155
30,47
464
766
4,36
30
612
8,07
10
424
34,94
168
586
6,35
358
563
19,06
359
541
10,51
988
497
13,93
8
965
31,74
133
936
9,63
169
640
72,93
59
977
41,72
390
689
8,96
154
566
10,94
67
586
20,42
7.973
449
18,44
72
900
18,25
597
433
11,99
163
766
6,38
27
834
11,77
5
922
24,73
140
754
89,07
48
940
5,87
57
810
94,71
325 1072
65,68
78
887
38,46
42 1189
18,69
258
560
18,29
14
948
6,44
91
871
5.045,25 315.675

EL RETO DE CONSERVAR NUESTRO PASADO
Os presentamos el proyecto en el que como podéis ver se trata de que no se pierdan los objetos que han
formado parte de la vida de nuestro pueblo durante muchos años, especialmente a lo largo del siglo XX.
Será una pequeña aportación a toda la riqueza etnográfica que se recoge en muchos rincones de nuestra
geografía pero que para nosotros, por ser la nuestra, tiene un significado especial.
Desde la Asociación de Amigos de Sorzano os invitamos a todos a que colaboréis, en la medida que podáis o
queráis, bien sea con aportaciones de material o con vuestro trabajo y sugerencias para que entre todos
consigamos el propósito de preservar nuestra memoria para legársela a nuestros hijos.
Merece la pena, animaros a colaborar.
PROYECTO DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE MATERIAL DE INTERES ETNOGRAFCICO DE SORZANO
INTRODUCCIÓN
Sorzano es un pueblo agrícola en el que la vida de sus habitantes cambió
poco desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX por lo que hasta
entonces se utilizaban herramientas y utensilios, tanto para las labores
agrícolas y ganaderas como en los diferentes oficios hoy en día
desaparecidos, así como en las tareas del hogar Actualmente estos
utensilios están en desuso pero que tienen un gran valor para el
conocimiento de la vida en el pueblo en épocas pasadas y, por tanto,
merece la pena conservarlos.
El 18 de agosto de 2019 se propuso y se aprobó en la Asamblea General
de la Asociación de Amigos de Sorzano la realización de un proyecto
para la conservación del patrimonio cultural etnográfico, y se propuso
asimismo solicitar al ayuntamiento un local, por ejemplo, el edificio de
las escuelas para ese fin, lo que podría contribuir, además, al mantenimiento de dicho edificio.
Rueca donada

OBJETIVO
Recopilación, clasificación, restauración, mantenimiento de todo el material de interés etnográfico, la
documentación relacionada con dicho material y en su caso exposición como futuro museo.
ACTIVIDADES
1- Recogida del material aportado por los sorzaneros.
2- Depósito del material en un lugar predeterminado que reúna las condiciones necesarias para su
adecuada conservación y custodia.
3- Análisis de los elementos depositados para su clasificación y catalogación.
4- Restauración de los elementos que lo necesiten mediante talleres que se programen para ese fin, o
realizada individualmente.
5- Elaboración de fichas para la descripción de los distintos tipos de elementos en los que se incluya
entre otros datos, donante, descripción física, funciones, etc.
6- Organización, en su caso, de un pequeño museo etnográfico.

RECURSOS NECESARIOS
1-Materiales
Local cedido por el ayuntamiento en la forma que estime oportuna que posibilite la realización el
proyecto a largo plazo.
Todos los elementos que se puedan aportar relacionados con las distintas actividades y oficios,
incluidas las labores del hogar, así como material fotográfico o de otro tipo, de interés etnográfico, que se
podrán entregar mediante:
1.
2.
3.
4.

Donación
Cesión permanente, para exposición
Cesión temporal, por tiempo definido
Cesión puntual para una determinada exposición.

Materiales necesarios para el acondicionamiento del local y para la realización de todas las actividades.
2-Humanos
Grupo de trabajo, creado dentro de la Asociación de Amigos de Sorzano, especialmente dedicado a
esta tarea y la colaboración de todos los voluntarios que lo deseen.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Agosto 2019Presentación del proyecto a la Asociación de Amigos de Sorzano
Solicitud al ayuntamiento de cesión de parte del edificio de las escuelas a la Asociación de Amigos
de Sorzano para llevar a cabo el proyecto.
Septiembre a diciembre de 2019
Elaboración de documentos de catalogación del material
Acondicionamiento del local.
Año 2020
Recogida de material, clasificación, talleres para restauración, investigación de documentación.
Primer objeto entregado para nuestro museo etnográfico.

Los materiales que vayáis entregando para el museo etnográfico
pueden ser:
a) Donados; pasarían a ser propiedad de la Asociación Amigos
de Sorzano.
b) En depósito; serían dejados en el museo durante el tiempo
que decida el propietario.
No tiréis ningún objeto viejo o antiguo sin consultarnos, puede
servirnos.
Procuraremos restaurar todas las piezas entregadas lo mejor
posible.
¡Ánimo a todos! El trabajo ya está empezado.

NOS VAMOS DE FIESTA
Después de una intensa semana cultural vivida en Sorzano, llegaban las fiestas.
Era jueves, 29 de agosto, las seis de la tarde, en el quiosco instalado en la plaza del D. Juan se encontraba el
grupo de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja. En dicho grupo vemos caras conocidas: Marilo,
Samuel, Gonzalo y a otros que también tienen familia en Sorzano. Cantan varias jotas en grupo y otras en
solitario (Marilo y Gonzalo se animaron a hacerlo en solitario). Al finalizar las jotas, algunos se van a misa y a
la novena de la virgen del Roble, otros aguardan a que sean las ocho.
¡Las ocho!, hora prevista para el chupinazo. La gente ataviada con camisetas blancas y pañuelo color
burdeos (que fueron encargados y vendidos por el Club Deportivo Sorzano) se acerca a la plaza para
colocarse enfrente del balcón del ayuntamiento. Vemos a un invitado de excepción: El gigante de D. Juan
Calvo. Miramos al balcón del Ayuntamiento y ahí podemos ver al alcalde y concejales de la corporación
municipal, acompañados por Mari José (invitada al disparo del cohete).
Serafín Pascual, como Alcalde, dijo unas palabras, así como Mari
José y procedieron al disparo del cohete. Seguido la charanga “El
Najerilla” comenzó a tocar y el público allí congregado a bailar. De
repente, vemos una bañera con hielos, ¿qué será?, observamos que
los jóvenes la han habilitado para llevar el zurracapote fresquito
para su posterior reparto. También pudimos ver a los cabezudos.
Para que el comienzo de fiestas se hiciera extensivo a todo el
pueblo, se recorrieron las calles del pueblo acompañados por la
charanga. Dado que estaba buena tarde algunos empezaron a jugar
con el agua e incluso al llegar a la fuente del frontón fueron “al
pilón”.
Al terminar el recorrido, vemos mesas con sillas en el frontón,
mucha gente va hacia allí. ¡Ah, la cena del pollo!, 264 comensales.
Medio pollo con patatas para los asistentes, bebida incluida. Era la
primera vez que se hacía y se vieron detalles que se pueden mejorar para si se hace en próximas ocasiones.
Para continuar la fiesta, verbena en el D. Juan amenizada por Carlos (Disco Show JMC Studio).
Esto continúa, al día siguiente viernes, a las 6,30 de la tarde, bullicio en la puerta de la iglesia, se está
preparando la salida de la procesión. Se sacan los estandartes, los pendones, los integrantes de los grupos de
danzas junto con los dulzaineros y el tamborilero van formando, están las autoridades locales y de los
pueblos limítrofes. Se saca la imagen de la Virgen del Roble sobre las andas y se da comienzo a la procesión
desde la iglesia a la ermita.
Durante el recorrido en algunos tramos los danzadores bailan la danza del Santo. Ya en la ermita, se procede
a la ofrenda de flores. La misa es oficiada por D. Ángel Mª Pascual y por D. José María párroco de Sorzano.
Ángel Mari quiso ponerse para la ocasión una de las casullas de la Parroquia de Sorzano que se encontraba
expuesta. Durante la ceremonia cantaron los miembros de la Coral Virgen del Roble. Tuvo lugar el final de la

Novena ofrecida a la Virgen del Roble y al finalizar la ceremonia se procedió a la bendición y reparto del
Bollo (1500 raciones). ¡Qué fila! ¡Cuánta gente! Hizo una tarde muy buena y acudió numeroso público.
Al bajar de la ermita, en el polideportivo nos encontramos con un camión enorme que de repente se
convierte en escenario para la orquesta “Jaguar”, antes de cenar a bailar para bajar el bollo. Después de
cenar hay gente disfrazada, temática “El Mar”, hay peces, medusas, buceadores, turistas, socorristas…. ¡Qué
imaginación! Todos a bailar al son de la súper orquesta y después bocadillada (mucho éxito, tuvieron que
pedir más jamón para el día siguiente).
Todavía quedaban fuerzas, el sábado de nuevo a la ermita, la misa se celebra allí y se baja en procesión
acompañados con los grupos de danzas hasta la iglesia donde se deja la imagen de la Virgen del Roble.
Observamos que junto al grupo de danzas hay un grupo de pequeñas danzadoras que hacen lo posible para
bailar el baile del Santo. ¡Qué ilusión, ver que hay cantera! Se dirigen desde la iglesia a la plaza para allí
interpretar algunos de los bailes típicos de Sorzano. Se van alternando en los bailes los dos grupos que había.
Al llegar el ahorcado lo bailaron simultáneamente los dos grupos, sincronizándose muy bien. Terminaron
bailando el baile “El Canario”. Al finalizar las danzas sorteo de la rosca, esta vez la agraciada fue Mª. Jesús
Pascual y lanzamiento de cohetes con juguetes dentro.

De repente la gente corre debajo del balcón del Ayuntamiento y se ponen a recoger los caramelos que se
lanzan desde dicho balcón. Seguido la gente se dirige hacia el Polideportivo, hay degustación de careta.
Por la tarde partidos de pelota a mano en el frontón. Algunos todavía recordamos cuando Sorzano tenía
cantera de pelotaris y participamos en el Torneo de Interpueblos.
Después de la pelota, concurso de disfraces infantil, mucha participación y muy simpáticos. Todos tienen
recompensa por participar (bolsa de chuches). Además se entregan trofeos a los escogidos por el Jurado.
Continua la verbena a cargo de Carlos y sobre las 10 sale el temido toro de fuego.

Sobre las 12 de la noche, disfraces de mayores, este año más participación (6). Disfraz reivindicativo y
actuación de los disfrazados. Seguido entrega de trofeo a los elegidos por el jurado y todos a bailar hasta la
hora del bocadillo de jamón, ¡Gran aceptación!
El domingo, ya van decayendo las fuerzas, la fiesta continua. En el polideportivo hinchables para los más
pequeños. La misa por los Mayordomos y Cofrades difuntos esta vez es en la iglesia. ¡Huele a choricillo!,
vamos al Polideportivo y de ahí viene el olor, vemos a miembros de la Asociación Amigos de Sorzano y
voluntarios asando chorizo -Degustación ofrecida por Gabino Peña (Seguros Reale).
Por la tarde siguen los hinchables y hay chocolatada ofrecida por la Asociación 3ª Edad, ¡qué fila y que bueno
el chocolate!
Al inicio de la verbena se procede a la entrega de trofeos de los distintos campeonatos de domino, parchís,
mus, tute, frontenis, etc. Hubo verbena hasta la hora de cenar y como había previsiones de lluvia, se puso
un remolque dentro del Polideportivo para que tuviera lugar allí el Entierro de la Cuba.
Sobre las 12, vemos que se acercan “Tres obispos” y “Las plañideras” acompañando a los portadores de la
difunta cuba. ¡Esto se acaba! La ceremonia fue extensa y variada. Nos dieron a conocer las nuevas canciones
presentadas al afamado Festival del Iregua, pudimos seguir el relato del asesinato de la cuba (mención
especial a Pepe) y nos pusieron al día con el cotilleo del verano así como lo acontecido durante el año.
Estuvo muy bien aunque el sonido en el frontón es deficitario.
Estas fiestas ha habido un protagonista que no se ha perdido ningún acto, el gigante de D. Juan Calvo, ha
estado presente todos los días que han durado las fiestas. Pudimos hacernos fotos con él y disfrutarlo.
También la estatua del D. Juan se hizo eco de las fiestas, lleva pañuelo anudado al cuello.
Esperamos que lo hayáis pasado bien de fiesta, la verdad es que se veía mucha gente y además animada a
vivir la fiesta. Gracias a todos los que hacéis posible con vuestra participación que todo salga tan bien.

NOTICIAS BREVES
En la página de Rioja Archivo podemos ver a Felipe Calvo
recitando el romance La vida del pastor.
http://www.riojarchivo.com/la-vida-del-pastorii/?fbclid=IwAR1LP1a6v2LD0HvlqIVsV6h3CymmCwMCXtys
URAv2qn58dRsaQHmJYk5vjg
La vida del pastor
es muy digna de contar,
lo primero es oír misa
lo segundo el almorzar,
lo tercero poner la merienda
y lo cuarto ir a soltar,
lo quinto es ir de conseja,
que las ovejas bien van,
si por un cerro trasponen,
por el otro asomarán,
como son ovejas viejas,
a la majada acudirán,
nuestros amos a la noche
buena cena nos tendrán,
cuatro sopas volanderas y un corrusco de pan.

Durante 5 miércoles, tuvo lugar en el local de los
jóvenes un taller de envejecimiento saludable, impartido
por AFA RIOJA y organizado por Servicio Social
Ayuntamiento de Sorzano. Como os dijimos en el
anterior ejemplar acudieron bastantes personas a estas
sesiones. La última tuvo lugar el 24 de julio, tuvieron
hasta fiesta final de curso. A los asistentes no les
importaría repetir.

En el local de los jóvenes se ha instalado una baranda donde las
escaleras para facilitar el acceso. Gracias a Alfredo Ruiz.
También se sugería se hiciera en el lateral de la plaza del
Ayuntamiento, calle de bajada al local y en las escaleras de
acceso al parque.

FALLECIMIENTOS:
+ Manolo Martínez
MATRIMONIOS:
-Javier y Paula
-Miguel y Karen
-Mikel y Elsa
NACIMIENTOS:
-Carla (hijo de José y María)
-Jorge (hijo de Alberto y Cristina)
-Alex (hijo de Noelia y Dragos)
BAUTIZO:
-Alba (hija de Pablo y Arantxa)

En julio tuvo lugar el concurso de
calderetas organizado por la Asociación
Amigos de Sorzano, fueron 14 los grupos
participantes y tres los grupos premiados.

El día 15 de agosto nuevamente se realizó
la colecta para la Asociación contra el
Cáncer habiéndose recaudado la cantidad
de 735 euros.
El día de la paellada tuvo lugar el
mercadillo solidario organizado por los
niños, lo recaudado se entrega a la
Asociación Síndrome de Dravet. Salieron
unos 600 euros.
Gracias a todos por vuestra colaboración

La Asociación Amigos de Sorzano, además de organizar
actividades, ayuda económicamente a otros colectivos como
es el caso de la edición de esta revista y a las danzas de
Sorzano. Muchas gracias por la ayuda.

Lola Barasoain fue objeto de la contraportada del periódico La
Rioja por su labor realizada por la recuperación de las
almazuelas.

En agosto dieron comienzo las obras de
adecuación de la calle Concejo, que de
momento han quedado paralizadas.

Ángel María Pascual ha editado un libro sobre la biografía del
Beato Pedro del Campo. Dejó algunos ejemplares para que la
gente los cogiera en la Iglesia. Se han agotado pero parece ser que
se editaran más.
También se hicieron unas postales con la imagen de dicho Beato
que se repartieron en fiestas.

Punto de recogida de Voluminosos
Ha habido cambios en cuanto a la recogida de voluminosos. Ahora
se hará cada primer miércoles de mes desde las 15 horas hasta 6 de
la mañana del día siguiente, se pueden depositar dentro del espacio
acotado por vallas en el patio de las escuelas los voluminosos
Se entiende por voluminosos muebles, sofás, sillas, mesas, puertas,
electrodomésticos grandes.
Queda totalmente prohibido depositar en este espacio cualquier
otro tipo de residuo como escombro, botes, bolsas… etc. Ya que
esos residuos no los recoge el camión

Al Beato Pedro del Campo
Beato Pedro del Campo
quiero con amor rezarte:
Tiéndeme, Pedro, tu mano,
hijo humilde de Sorzano,
para poder imitarte,
viviendo esa caridad,
que te permitió alcanzar
la gloria de los altares.
¡Beato Pedro del Campo,
haz de mi un buen cristiano!
Ángel Mª Pascual Pascual

Al finalizar las fiestas se hizo
saber que nadie ha solicitado
ser Mayordomo de la Cofradía
Virgen del Roble, quedando
vacante dicho puesto.
Si alguien se anima a serlo aún
está a tiempo.

Este
cuadro
cuya
inscripción dice “Virgen del Roble Bendita Patrona de Sorzano al tocar
esta campana una oración al cielo te enviamos” ha sido colocado al
lado de la silga donde se toca la campana en la ermita. Bonito detalle.
Pues parece ser que cuando se oía tocar la campana de la ermita la
gente rezaba una oración.

El gigante de D. Juan Calvo de nuevo
ha acudido a una concentración de
gigantes. En esta ocasión era en
Arnedo, gracias a Félix por llevarlo a
otras localidades para que conozcan
a través de este gigante nuestro
pueblo.

Durante el verano son muchos los que celebran cenas o comidas de quintos, donde se recuerdan las
aventuras de la infancia y la juventud.

Se conoce ampliamente al inventor de la
penicilina, pero el del supositorio no da la cara, no
Sabes coloco un pie en la báscula y todo es
correcto subo el otro y hay que ver lo que pesa el
jodido
¿Alguien sabe dónde puedo conseguir una de esas
gorras que llevan la visera atrás? Gracias.
Recordad: El amor es como el papel higiénico,
se va acabando con cada cagada.
Dedo del pie meñique: Es aquel que está diseñado
únicamente para localizar geográficamente las
patas de los muebles en la oscuridad
Le condenó a tres meses de cárcel por injurias.
¿Y cuándo se comete injuria?
Cuando insultas o vejas
¿Por insultar ovejas vas a la cárcel?
-Y por tonto
— ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?
— Porque pone "converse"
— ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.
— Normal, es la primera vez que se lo comen.
— ¿Qué le dice un techo a otro?
— Techo de menos.
— Buenos días. Busco trabajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!
— Hola, ¿tienen libros para el cansancio?
— Sí, pero están agotados.
— ¡Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los
coches!
— ¡Y su hermano Roque con los quesos!
Va uno al oculista y le dice:

— Doctor, se me juntan las letras.
— Pues páguelas, hombre, páguelas.
— Un borracho está en una jaula del zoo
cantándole una nana a un gorila.
— ¿Qué demonios hace usted ahí?— Le pregunta
el guarda.
— Pues ya lo ve, durmiendo la mona.
Un autobús sufre un accidente en la ruta, mueren
1 maestra, 1 monja y una prostituta. Llegan al
purgatorio y se encuentran con San Pedro.
Primero llega la monja; San Pedro le pregunta:
- ¿Cuál ha sido su misión en la tierra? - Solo rezar
y rezar.
- Para ti la llave de la eternidad; dice San Pedro
Luego llega la maestra y le pregunta lo mismo:
- ¿Qué hizo en la tierra? - Enseñar a los niños a
escribir y leer, etc.
- Pa ti la llave de la eternidad, dice San Pedro
Y luego llega la prostituta y le dice:
- ¿Y tú qué guapa, qué has hecho en la tierra? Estropear todas las parejas que he podido, liarme
con todos los hombres que he podido, etc. - A ti te
voy a dar la llave de mi habitación, dice San Pedro
con una sonrisa
Un ladrón, entró de noche en una casa y despierta
a Lucio que dormía. El ladrón dijo: - ¡Busco dinero!
Y lucio respondió: - ¡Que buena idea, espera a que
encienda la luz y buscamos los dos!
Una vez la niñera regresa de pasear al bebe.
-La mama se acerca y se da cuenta de que el niño
que está en el carrito no es su hijo.
-¿Dónde está mi hijo? ¿Quién es este bebe?
Respóndame
-¡Ay no se haga, señora! Usted me dijo antes de
irme que si el niño se ensuciaba, lo cambiara.
Oye, ¿Qué es peor, la ignorancia o el desinterés?
Ni lo sé, ni me importa.

