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El día 20 de mayo del año 1.923, hace ya casi cien años, siendo alcalde D. Leonardo
Pascual Martínez, acordándolo todos los asistentes por unanimidad, se nombró Hijo
Predilecto de Sorzano a D. Ramón Castroviejo Nobajas. Ese mismo día se acordó
también el cambio de nombre de tres plazas para recuerdo de tres hijos ilustres y
bienhechores de este Pueblo: La Plaza Baja (en ella está la casa donde nació) pasó a
llamarse Plaza de D. Ramón Castroviejo Nobajas; la del Juego de Pelota se llamaría
Plaza del Dómine D. Santiago Nobajas; y la del Paseo del Prado o Plaza de las Escuelas
(estas Escuelas se habían construido el año anterior) pasaría a llamarse Plaza del
Ingeniero D. Isidro Castroviejo (padre de D. Ramón).
Para la adquisición de las placas que se habían de colocar en las referidas plazas se
abrió una suscripción en la que podían inscribirse sólo los hijos nacidos en Sorzano y
los que sin haber nacido residan él. No se fijó cuota; cada uno pudo fijar la suya.
Las placas de las dos primeras plazas las hemos conocido todos y aun podemos verlas.
La de la tercera, decíamos en la revista Sorzano nº 101 octubre a diciembre de 2015,
que no se cumplió el acuerdo del Ayuntamiento; no se le puso la placa y nunca se le
había llamado Plaza de D. Isidro Castroviejo. Pues estábamos equivocados: En el alto
de la Escuela, entre basura y trastos arrinconados, ha aparecido la bonita placa que,
limpia de polvo y restos de yeso, podemos ver en la fotografía. Parece ser que estuvo
en la fachada de la Escuela pero no sabemos por qué motivo se quitó de allí y nadie se
acordó de reponerla. Hoy nadie, ni los más viejos del lugar, cosa rara, recuerdan
haberla visto.
Sería interesante y conveniente que el Ayuntamiento ordenara que se cumpliera el
acuerdo de aquel otro Ayuntamiento de hace casi cien años y se volviera a recolocar la
placa de este ilustre hijo de Sorzano que, aunque residía en Madrid donde
desempeñaba el cargo de Inspector General de Ingenieros, quiso que todos sus hijos
nacieran en Sorzano y para eso enviaba a su mujer Dª Josefa Nobajas a dar a luz a este
su pueblo. Aquí nacieron sus hijos: el oftalmólogo D. Ramón (padre del otro famoso
oftalmólogo del mismo nombre y de fama mundial), Dª Fabiana (casada con D. Ricardo
Damborenea), D. Ignacio (fue fraile), Dª Martina (fue monja) y D. Amando (famoso
catedrático, sociólogo y escritor y padre de otros dos famosos escritores: Concha
Castroviejo y José Mª Castroviejo.

Esta es una breve biografía de D. Isidro, escrita en el siglo XIX y que aparece en el
Archivo Municipal de Sorzano, cuando todavía era Ingeniero Jefe de Montes en
Logroño, antes de ir a Madrid donde desempeñó el cargo de Inspector General de
Ingenieros. Estudió durante varios años en el Seminario de Logroño pero no llegó a
ordenarse de sacerdote.

Y ésta es la transcripción de la partida de bautismo de D. Isidro Castroviejo. Fue
bautizado por su tío D. Santiago Nobajas y más tarde fue también alumno suyo en la
Escuela de Gramática que este Dómine tenía en Sorzano, en un local situado encima
del portalillo de la iglesia parroquial:
En el día quince de mayo de mil ochocientos treinta y seis por ausencia de D. Diego Vicente de
Terroba cura propio de esta iglesia parroquial de S. Martín de esta Villa de Sorzano yo D. Santiago
Nobajas Presbítero Beneficiado de la misma suplí las ceremonias solemnes de la iglesia y ungí con los
santos óleos del Bautismo a Isidro, hijo legítimo de Ramón Castroviejo y de Josefa Marcelina
Nobajas. Abuelos paternos José Castroviejo y Ana Martínez de Tejada, su segunda mujer, y maternos
Gregorio Nobajas e Ignacia Pavía, todos naturales y vecinos de esta propia villa, y por declaración de
D. Rafael Gil Garzón cirujano titular de este pueblo, que se halló al parto, constó haber nacido el día
once del propio mes a las nueve y media de la noche y el mismo D. Rafael me hizo constar haberle
bautizado privado pero exanimente por considerarlo de verdadera necesidad. Fue su padrino en las
ceremonias D. Bernardo Martínez de Tejada Presbítero Beneficiado de la citada iglesia; y para que
conste lo firma en dicho día, mes y año.
(Firman)
Santiago Nobajas y Diego Vicente de Terroba
Gregorio Remírez

ROSARIO LAMELA NOVAJAS
La docente Rosario Lamela Novajas,
autora de los "Cuadernos Lamela",
fue galardonada con el I Premio
Mujer La Rioja, convocado por las
emisoras de Atresmedia Radio en La
Rioja (Onda Cero, Europa Fm y
Melodía Fm) y que le fue entregado
el pasado 14 de noviembre en
Logroño.
El I Premio Mujer La Rioja es una iniciativa que han desarrollado a lo largo de 2019 las
emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja (Onda Cero, Europa Fm y Melodía Fm), con la
colaboración de sus patrocinadores: Palacios, Ontañón, Ginesalud, Peñaclara, Lexus Logroño
y Laboral Kutxa. Allá por el mes de febrero se ponía en marcha esta iniciativa. Los oyentes
son los que de manera anónima proponían a las candidatas, en total 41. Estas pertenecían a
distintos sectores, como sanitario, investigador, docente y solidario.
La candidata ganadora, en este caso Rosario, fue elegida por unanimidad por un Jurado
compuesto por 7 miembros (representantes de los patrocinadores).
En el trascurso del concurso se iban dando a conocer el perfil de las 41 candidatas
propuestas, cada una destacada en su materia.
Rosario, navarra de 84 años y residente en la Rioja "casi toda su vida”.

Sabemos que

Rosario e Higinio son conocidos en Sorzano y hemos querido entrevistarle:
Hola Rosario, ¿que vinculó tiene con Sorzano?
- Mi madre era de Sorzano y mi hermana también. Estando ejerciendo de maestra en Aras
(Navarra) nací yo.
Su marido es Higinio, ¿dónde viven actualmente?
- En una urbanización que pertenece al término municipal de Nalda.
Por todos es conocido los cuadernos Lamela, lo que no sabíamos es que Rosario
Lamela es la que los ideo, hemos podido leer como fue su historia:
Rosario Lamela, "autora de los cuadernos con los que han aprendido a escribir numerosas
generaciones de estudiantes", padeció, cuando tenía 16 años, la enfermedad de "Corea",
que le afectó por completo a los nervios y a la memoria.
Su madre fue maestra, así como su hermana y su tía y ella quería seguir sus pasos. Cuando
su hijo tenía 10 años, su cuñado le dijo que era el último año para hacer Magisterio por el
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plan antiguo, ya que lo iban a cambiar, y no dudo en matricularse. Iba a la Universidad con
chavalas de 16 años y mientras atendía a la familia leía los temas.
Aprobó las oposiciones de Magisterio cuando tenía 32 años y era madre; fue una mujer
pionera en los años 70, experta en dislexia y preocupada por los errores que cometían los
niños al escribir.
Rosario cuenta en su editorial:
“De repente me encontré en un aula con 40 niños de cuatro años y sin la más remota idea
de qué hacer con ellos.
A lo largo de mi carrera, nadie me había orientado sobre cómo actuar en una situación así,
ni sabía cómo se utilizaban los distintos métodos de lecto-escritura, sólo sabía que existían
métodos globales que partían de la palabra o de la frase, silábicos a partir de la sílaba y los
fonéticos que iniciaban la enseñanza de la lectura partiendo de los fonemas, pero... ¿cómo
se utilizaban? ¿Cuál era el mejor?
Tampoco tenía ni idea de que, antes de empezar con la lecto-escritura, eran necesarios
ciertos ejercicios gráficos preparatorios para el dominio de la mano, así como actividades
psicomotríces, dominio del esquema corporal, adquisición de ciertos conceptos de
Iateralidad, espacio, tiempo, tamaño, cantidad, adicción, etc.., todos ellos imprescindibles
para el trazado de las grafías, así como para poder apreciar las pequeñas diferencias que
hay entre ciertas letras, su situación en el tiempo, en el espacio, su tamaño, etc.
Ante mi falta de preparación, empecé a buscar información en libros de educación infantil,
asistí a cursillos, pregunté a compañeras y las cosas fueron mejorando. Después pasé a un
curso de EGB seguí con mi formación, acudiendo a cursillos de E. Infantil y sobre todo de
Dislexia. Colaboré con D. Agustín Regadera, asesor del I.C.E. de Navarra aplicando a todos
los alumnos del colegio, las pruebas de detección de la dislexia, para el curso que organizó
el I.C.E. de U.D.E.N.
Durante el tiempo que estuve en E.G.B. fui anotando los errores más frecuentes que
cometían los niños, tanto en lectura como en escritura. Así como el niño necesita ayuda
para aprender a andar (la mano de una persona o un tacatá) también necesita ayuda que le
facilite el aprendizaje de la escritura. A mí me faltaron esas ayudas, tanto al iniciar la
escritura, como mis primeros años de estudiante, que es cuando se afianza su aprendizaje.
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El cambio continúo de pautas, así como de tipos de letras, sin llegar a perfeccionar ninguna,
dieron como resultado una letra desastrosa que ni los niños, ni yo misma entendía. Tenía
que buscar un tacatá que me ayudase a mí y a mis alumnos.
Probé primero con las dos líneas. Los niños encontraban rápidamente donde ubicar el
cuerpo principal de las letras, pero no contaban con una medida para la anchura de las
mismas, ni para los espacios de separación; las prolongaciones podían ser unas más largas
que otras y se podían inclinar hacia un lado o hacia otro. Además los movimientos tan
amplios que el niño tiene a esa edad, no cabían en esas angosturas.
Lo intenté cuadriculando la pizarra y para mí fue de una gran ayuda. Las letras tenían todas
la misma medida, tanto su cuerpo principal como las prolongaciones y las separaciones
eran siempre iguales. Sin embargo, no ocurría lo mismo con los niños.
En los cuadernos de cuadros, todas las líneas son iguales, por lo que, les costaba mucho
mantenerse en la misma línea y en el supuesto de que lo consiguieran, eran incapaces de
contar sin equivocarse, tanto los cuadros de separación de palabras, como los de salto de
línea a línea; además sus amplias letras no cabían en unos cuadros tan pequeños.
Ante estas diﬁcultades decidí unir las dos pautas en una. Por fin un tacatá perfecto para la
enseñanza de la escritura, y así es como nació la Cuadrovía Lamela®.
Las primeras hojas las realicé en una hoja en blanco y con la ayuda de una regla y un
lapicero “fabricaba” las hojas con la “cuadrovía" que al día siguiente entregaría a mis
alumnos. En el margen y entre las dos líneas, les dibujaba la imagen de un trenecito y aún
recuerdo mis lágrimas cuando comprobé los grandes cambios en la escritura de mis niños y
niñas, animándolos a la escritura con la frase motivadora: ¡empezamos en el tren y sin
salirnos de la vía!”
Rosario Lamela “nunca ha dejado de ser docente y sigue estudiando y mejorando los
métodos de escritura”, ya que acaba de idear “La canción de las vocales”, por la que, a
través de seis cartones, los más pequeños aprenden a leer.
Todos sus cuentos y cuadernos se editan en la editorial que lleva su apellido y que tiene su
sede en Viana (Navarra).
¿Dónde ejerció como maestra?
- Ejercí el magisterio en Varea, Viniegra de Arriba, Armañanzas, Viana y Logroño.
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Además de los Cuadernos Lamela ¿tiene otras publicaciones? ¿Sigue ideando otros
métodos para facilitar el aprendizaje de los niños?
- Soy autora de los cuadernos Cuadrovía de Lamela y del método de lectura “Tebeoleo”, Las
barajas con el cuento de Pepita y Miguel.
Fichas para Educación infantil y dos libros de El Salto, de lectura comprensiva.
Sigo ideando apoyos que faciliten el aprendizaje de la lectura y que ayuden a evitar la
dislexia desde infantil
¿Cuántos hijos tiene?
- Tengo dos hijos, bueno tres ya que todo lo referente con la lectura y la escritura lo
considero como un nuevo hijo, lleva mi apellido y su nacimiento me ha costado muchas
horas de trabajo y preocupaciones y sueño.
El premio consistía en un cheque de 2000 euros que donará a una ONG, ¿A qué ONG?.
También le entregaron una radio antigua.
- El premio de los 2.000 euros lo doné: 1000 para la Cruz Roja y los otros mil para Proyecto
Hombre.
La radio formaba parte del premio, por cierto que es un precioso adorno y se oye
estupendamente. También había una caja de bombones.

Queremos agradecer a Rosario, que haya contestado a nuestras preguntas, pese a que se
las enviamos en fechas navideñas y felicitarle por el premio y por su trayectoria en la
docencia. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido varios premios 8 trofeos de
plata, 3 medallas de bronce, otro premio de la Falange, etc., pero sobre todo la satisfacción
de ver como sus métodos facilitan el aprendizaje a los niños

¿JUDÍOS EN SORZANO?
Cuando hace ya cincuenta años llegué a este pueblo un tema me llamó la atención. La
fisonomía de mucha gente (perfil, nariz, pelo, pómulos, orejas,…) y sus apellidos me
hablaban de la raza judía. Se lo comentaba a algunos y para ellos eso constituía un
baldón y me hacían callar. Yo por el contrario no consideraría una deshonra descender
de ese pueblo histórico, el judío, de “cerviz dura” (dice la Biblia), pero inteligente,
culto, trabajador y muy amante de su historia, su familia y sus tradiciones.
No tenemos noticias acerca de la presencia judía en Sorzano. La tolerancia medieval
hacia las comunidades judías, eminentemente urbanas en La Rioja, se transformó en
una persecución intensa en las ciudades que vieron desaparecer esas comunidades,
bien por emigración, bien por conversión. Tras las violentas persecuciones judías de
1391 se puede observar un gran movimiento de dispersión de la población hebrea. El
carácter urbano de estas persecuciones fue el motivo de abandono de las ciudades y
villas de realengo y su traslado a poblaciones más pequeñas, incluidas aldeas, de
jurisdicción señorial en las que confiaban encontrar mayor protección en momentos
de peligro por la proximidad de la autoridad señorial. Este sería el caso de los judíos
que vendrían a Sorzano, localidad dependiente de los Ramírez de Arellano, señores de
Cameros y residentes en el cercano pueblo de Nalda.
En España, salvo excepciones, no puede
haber apellidos judíos. Debido a
persecuciones,
a
conversiones
forzadas, a estatutos de limpieza de
sangre, los judíos tuvieron que cambiar
de nombre, tuvieron que ocultar sus
orígenes, esconderse y hacerse olvidar.
Pasaron a llevar apellidos comunes
entre “cristianos viejos”. Durante las
conversiones forzosas muchos judíos
se convirtieron adoptando nuevos apellidos que las parroquias elegían para “cristianos
nuevos”, otros tomaron el apellido de sus padrinos, o de nombres de pueblos, o de
características personales. Para mí, en Sorzano, son apellidos de judíos conversos:
sobretodo Pascual (de Pascua, principal fiesta judía y cristiana), Pavía, Nobajas y
Castroviejo (nombres de pueblos cercanos), Andrés (nombre de persona), Calvo
(característica física) y alguno más.
Estas son suposiciones mías, pero hay una certeza. En el Archivo Municipal de Sorzano
aparece escrito lo siguiente (lo copio): “No hay memoria de la fundación de Sorzano. En lo
antiguo estuvo la mayor parte de su vecindario en el llamado Barrio de Arriba y consta de los libros
viejos de la Cofradía del Santo Cristo que la ermita de San Andrés fue la primera iglesia de Sorzano.
Tampoco se sabe la época en que se hizo la iglesia pues los libros y papeles de ella sufrieron la misma
suerte que los de Nalda que consta que fueron quemados por orden del Gobierno para cortar las
discordias que producían las diversa mezclas y razas antiguas de cristianos, judíos y moros,….”
Esto nos confirma que aquí había judíos, y no pocos, pues no sólo no se escondían sino
que hasta se atrevían a provocar discordias.

En el Archivo se hace referencia, está claro, a la citada primitiva iglesia de S. Andrés,
situada en el cementerio, y a la que se le quitó la techumbre en 1810 para que sirviera
de cementerio pues de la actual iglesia de San Martín sí se sabe quién fue su
constructor (Martín de Acha), en qué año se construyó (1538) y en la que pocos años
más tarde, en 1548 y sin interrupción hasta el día de hoy, se comienzan a inscribir los
nombres de todos los feligreses que se casan, mueren y bautizan y así se va formando
el Archivo Parroquial. A partir de ese año conocemos la genealogía completa de este
pueblo. Esto se puede ver en el artículo que escribí en la última revista Sorzano, nº
114, página 2.
Por último, y hablando sobre este tema, hay que dar una triste noticia, una desgracia
para Sorzano: En marzo de 2019 el párroco dijo en misa que el Archivo Parroquial, un
tesoro que este pueblo ha conservado con mimo durante casi quinientos años y donde
se resume toda su historia, los que aquí
nacieron, vivieron, se casaron y
murieron, lo iba a entregar al obispado.
La gente que escuchaba ni se inmutó. A
alguno que intenté hacerle ver el
desmán que se pretendía hacer me
contestó: ¡Qué más da, total son
papeles viejos! ….
Hace cientos de años los papeles de la
iglesia antigua se quemaron y con ellos
se perdió una parte de la historia
milenaria de Sorzano. Hoy los papeles
de la iglesia no se han quemado como
ocurrió entonces pero sí, en septiembre
del 2019, fueron sacados del pueblo
Como joyas y entre joyas se conservaban bien
donde habían permanecido bien
guardados los libros del Archivo Parroquial de
Sorzano.
guardados durante quinientos años.
En el retablo de la parroquia de Sorzano se ve cómo al águila de San Juan y el león de
San Marcos defienden con sus garras los libros sagrados. Con el mismo ardor
¡DEBERÍAN HABER DEFENDIDO! los hijos de Sorzano estos antiguos libros heredados
de sus antepasados, pero por desgracia no lo han hecho y así han permitido que se
pierda una parte del patrimonio de este pueblo. ¡Una pena!
Gregorio Remírez

RESULTADO ELECCIONES 10N EN SORZANO
CONGRESO
Votos totales
Abstenciones
Votos en blanco
Votos nulos

147
40
1
4

78.61%
21.39%
0.7%
2.72%

Participación: 78,61%, bajo un 7,03% con respecto abril
Partidos
PP
PSOE
VOX
PODEMOS-IU
CS
PACMA
EB
PCTE
PUM+J
RECORTES CERO-GV

Votos
82
27
20
11
1
1
0
0
0
0

Porcentaje
57.34%
18.88%
13.99%
7.69%
0.7%
0.7%
0%
0%
0%
0%

SENADO
Partidos

% voto

Nº votos

PP

65,40%

259

PSOE

21,46%

85

UP

7,58%

30

Vox

3,79%

15

Cs

1,77%

7

Participación: 78,07%, -7,04 % que en abril

Abstención

21,93%

41

Participación

78,07%

146

Votos en blanco

2,13%

3

Votos nulos

3,42%

5

CREMA DE GALLETAS CON THERMOMIX RECETA
Receta de uno de los postres ganadores en la semana cultural de Sorzano. Gracias a Quique por
facilitárnosla.
Tiempo de
preparación
1 minuto

Tiempo de
cocción
9 minutos

Tiempo
total
10 minutos

Ingredientes







10 o 12 de nuestras galletas favoritas
500 gr de nata
500 gr de leche
40 gr de caramelo líquido
1 sobre de cuajada
80 gr de azúcar

Elaboración
1. Introducimos todos los ingredientes en el vaso de nuestra thermomix y trituramos y
mezclamos programando 30 segundos, velocidad 7.
2. Bajamos los restos de las paredes de nuestra thermomix con una espátula y programamos 9
minutos, 100º de temperatura, velocidad 4.
3. Repartimos en vasitos individuales o en nuestro molde de tarta y dejamos enfriar durante
unas 4 horas en la nevera.
Si sirves la crema de galletas en vasitos individuales, tapa la crema una vez repartida con film
transparente tocando toda la superficie para que no se forme una capa dura.
Con las cantidades de la receta te dará para unos 6-7 vasitos individuales.

En Sorzano también se
celebró Halloween y los
niños caracterizados para la
ocasión recorrieron las
calles
del
pueblo,
recogiendo caramelos en
algunas casas. Gracias a
Sara por facilitarnos la foto.

NOTICIAS BREVES
Trabajadora social
Para contactar con la trabajadora social llamar al teléfono
941 436951 en horario de 8:15 a 15:00.
Atenderá en horario de 10:30 a 12:00 los siguientes días:
-VIERNES 3 enero 2020
-VIERNES 17 enero 2020
-VIERNES 31 enero 2020
-VIERNES 14 febrero 2020
-VIERNES 28 febrero 2020
-VIERNES 13 marzo 2020
-VIERNES 27 marzo 2020
-VIERNES 3 abril 2020
-VIERNES 24 abril 2020
-VIERNES 8 mayo 2020
-VIERNES 22 mayo 2020
-VIERNES 5 junio 2020
-VIERNES 19 junio 2020

El 19 de diciembre, en diferentes horarios, pudimos ver
en TVR un reportaje sobre Sorzano. En este reportaje
Serafín, el alcalde, y José Mª, el teniente-alcalde,
hablaban sobre las tradiciones existentes, cómo es la
vida en Sorzano, sobre el Belén, etc.
https://www.larioja.com/comarcas/sorzano-encantos20191220185656-nt.html

D. José Mª, actual párroco de Sorzano, ya ha cumplido 10 años
con nosotros. ¡Cómo pasa el tiempo!, vino a Sorzano en
Octubre de 2009. Esperamos pueda continuar.

El 6 de noviembre, en el local de los jóvenes tuvo lugar una
charla informativa sobre: Herencias, donaciones,
testamentos y apoderamientos. la Impartieron Ángel Sierra
Nicolás y Ramiro Sierra Ortuño (Sierra Asesores).
Fue organizada por los Servicios Sociales, Mancomunidad
Leza-Iregua y financiada por el Gobierno de La Rioja,
Programa Acompañados.
Acudió bastante gente y se podían preguntar dudas sobre
dichos temas.

FALLECIMIENTOS:
+ Andrés Pavía
+ Ascensión Flaño
+ Urbano Pavía
+ José María Fernández
NACIMIENTOS:
- Sofía (hija de Noelia y Luis)
- Martín (hijo de Jesús y Verónica)
- Marcos (hijo de Óscar y Mirian)
- Raúl (hijo de Eduardo y Verónica)
BAUTIZO:
-Julia (hija de Javier y Paula)
-Martín (hijo de Jesús y Verónica)
-Alex (hijo de Noelia y Dragos)
MATRIMONIO:
-Manuel Claramonte y Ana Luisa Andrade

Las obras de la calle Concejo, que dieron
comienzo en agosto 2019, siguen
paralizadas.
Jaime del Hoyo es uno de los que se
encargan del mantenimiento del Belén
Mecánico de Sorzano. Se ocupa de
revisar las figuras para que todo funcione
como es debido.
Jaime fue entrevistado en la radio sobre
el Belén, explicó como el Belén ésta
abierto todo el año, aunque en estas
fechas acuden más visitantes. Cómo D.
José Miguel hizo que se construyera el
edificio que lo alberga y relato los
distintos módulos que lo componen…etc.

El 1 de noviembre, Todos Santos,
acudimos después de misa al cementerio
como viene siendo costumbre

En la sección la Retina de la Memoria del periódico de La Rioja
aparecieron publicadas dos fotos relacionadas con Sorzano. Una de
Pelayo Ascacibar, el herrero, en la fragua y otra de la visita de las
doncellas de Sorzano a Clavijo en 1973.

El 11 de noviembre, se celebró la festividad de San Martín, titular de
la Parroquia. A las 12 hubo misa y debido a que el tiempo estaba
desapacible no se pudo salir en procesión. Al finalizar la ceremonia
pudimos besar la custodia del Santo.
Después de misa, un aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento en el
Polideportivo y amenizando musicalmente por José Luis Alcolea.
Por la tarde chocolate ofrecido por la Asociación de La Tercera Edad.
Como hacia frio pudimos tomarlo en el local del frontón. Apetecía
tomarse ese rico chocolate con bizcochos.

La decoración navideña estuvo
presente en el Ayuntamiento,
en la plaza y a nivel particular
en varias casas del pueblo.
También en la ermita, dentro el
Niño Jesús y luces en el roble.
En la iglesia también estaba el
Niño Jesús y un módulo del
portal de Belén

Con el comienzo del año, nieblas, cencelladas, bajada de temperaturas
pero también llegó la tradicional “Lista de Novios”, como es costumbre.

¡Las hermanas Loro no paran!. Mónica Loro fue entrevistada en un programa de mujeres y gastronomía en
Popular TV La Rioja. Mª José e Isabela acudieron a la radio para hablar de su iniciativa “encendido luces
navidad en bodegas Viña Ijalba”, a beneficio de FARO, la asociación riojana de familiares y amigos de niños
con cáncer. Se trataba de un acto benéfico promovido por el 'Grupo Arriero' y en el que las hermanas Loro
sirvieron un cóctel maridado con vinos de esa conocida bodega logroñesa. En el acto, se subastó una
barrica a beneficio de FARO. Las invitaciones se podían adquirir al precio de 25 euros, en 'Santos Ochoa',
'Divina Croqueta', 'Odisea' y 'Cafetería Delicias'. Recaudaron 8300 euros para dicha Asociación.
Isabela ha sido entrevista en el medio digital nuevecuatrouno con motivo del trabajo que desarrollan en
“Divina Croqueta” en la calle Laurel. https://nuevecuatrouno.com/2020/01/11/rioja-logrono-gastronomiacroquetas-divina-laurel/

¿DONDE QUEDA EL W.C.?
En cierta ocasión una familia inglesa que pasaba unas vacaciones en Escocia, en una de sus andanzas o
paseos observaron una casita de campo que de inmediato les interesó, causándoles una impresión
cautivadora, para pasar su próximo verano.
Indagaron quien era el propietario de ella y resultó ser un pastor protestante, al que se dirigieron para
pedirle que les mostrase la finca. El propietario se la enseñó. Tanto por su comodidad como por su
situación fue del agrado de la familia, la cual quedó comprometida a tomarla en alquiler para la próxima
temporada de veraneo.
De regreso a Inglaterra, repasaron detalle por detalle cada una de las habitaciones de la casita y de pronto
la esposa recordó no haber visto el W.C. Dado a lo práctico de su temperamento que son los ingleses,
rápidamente decidió escribir al pastor, preguntando por "ello" en los siguientes términos:
"Estimado pastor:
Soy miembro de la familia que hace unos días visitó su finca con deseos de alquilarla para nuestras
próximas vacaciones y como omitimos enterarnos de un detalle, desearíamos nos indicase más o menos
"en dónde queda el W.C."
Finalizó la carta como es de rigor y se la envió al padre pastor. Al abrirla extrañado este, y desconociendo la
abreviatura W.C. pero creyendo buenamente que se trataba de una capilla de su propia religión que se
llamaba "WEELS-CHAPEL", (cuya abreviatura es exactamente W.C.) contestó de la siguiente manera:
"Estimada Sra.:
Tengo el agrado de informarla que el lugar al que Vd. se refiere queda sólo a 12 Km. de la casa, lo cual es
algo molesto, sobre todo si se tiene la costumbre de ir con frecuencia, pero algunas personas se llevan la
comida y permanecen en el lugar durante todo el día; algunas gentes viajan a pie y otras en tranvía y de
ordinario llegan en el momento preciso. Hay lugar para 400 personas cómodamente sentadas, y 150 de
pie; los asientos están forrados de terciopelo y púrpura y hay aire acondicionado para evitar las
sofocaciones.
Se recomienda llegar temprano para poder coger sitio. Mi esposa por no hacerlo así, hace 10 años, tuvo
que soportar todo el acto de pie, y desde entonces no utiliza este servicio en la posición normal y
corriente.
Los niños cantan a coro y se sientan juntos. A la entrada se les reparte un papel a cada uno, y las personas
a las que no les alcanza la repartición pueden utilizar libremente el del compañero de asiento, pero al salir
deben devolverlo para continuar dándole uso todo el mes. Todo lo que dejen depositado en ese lugar será
para dar de comer a los pobres del hospicio.
Hay fotógrafos especiales que toman fotos desde diversas posiciones y ángulos de la sala, las cuales serán
publicadas en el diario de la ciudad en la sección "Vida Social", así el público podrá conocer a las
personalidades que asisten a actos tan humanos."
Y así terminó la carta. Los ingleses al recibirla quedaron a punto de desmayarse en su flema y decidieron
cambiar de lugar de veraneo.

29 AÑOS EDITAÑDO LA REVISTA
SORZAÑO
En diciembre de 1990 salió el primer ejemplar de la revista Sorzano. Por lo tanto son veintinueve
años editando esta revista. El contenido de la revista se intenta que éste relacionado con el pueblo
de Sorzano y sus gentes. Van apareciendo artículos de su historia, biografías de sus gentes, relatos
de fiestas y otros acontecimientos, nacimientos, bodas, bautizos, comuniones, defunciones,
confirmaciones. Se cuenta lo que se ha arreglado, lo que se inaugura, lo que desaparece. Se han
hecho entrevistas, encuestas, etc.
Por todos es conocido que la revista es editada con carácter trimestral, o sea cuatro ejemplares al
año.
En algunas ocasiones, nos hemos olvidado de contar algo, como en este último año se nos pasó
contaros que había habido comida de jubilados. A veces, hay noticias que se nos olvidan y por ello
pedimos disculpas pues no somos profesionales con dedicación exclusiva.
Ya son muchos años y los temas se nos acaban, al igual que las ideas. Quizás esto también se deba a
la falta de relevo. Goyo ahí sigue buscando temas para cada ejemplar pero la verdad es que cada
vez es más difícil conseguir rellenar las 20 hojas que componen cada ejemplar.
La gente coge con ilusión la revista y sobre todo los que se encuentran fuera del pueblo al recibirla.
Este año el Ayuntamiento y la Asociación Amigos de Sorzano nos han ayudado económicamente.
También hemos tenido donativos de algunos lectores. Pero además de la aportación económica
también se necesita colaboración o ideas para poder seguir editando esta revista.
Quizás sea el momento para ir planteándonos el dejar de editar esta revista, salvo que entre todos
aportemos ideas o artículos para continuar.
Vamos a intentar seguir pero cada vez se hace más difícil. Si alguien quiere retomar este proyecto y
hacerse cargo, se lo cedemos. Como en todo es bueno cambiar.
Vamos a dar margen para ver si se puede seguir con esta idea que surgió en el año 1990 en una
reunión de jóvenes. Nuestra meta, llegar a los treinta años.

Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso
aquel que nada tiene, lo posee (Baltasar Gracián)

10º MERCADO DE NAVIDAD EN SORZANO
El domingo 1 de diciembre tuvo lugar la décima
edición del Mercado de Navidad en Sorzano. El
cartel para anunciar la celebración de dicho
Mercado fue diseñado por Amadeo Castroviejo,
como en otras ocasiones.
Los asistentes a dicho mercado pudieron
disfrutar de degustaciones de caldo, bocadillo de
chorizo o de panceta y adquirir castañas
calentitas, así como de diferentes actividades,
como la visita al Belén Mecánico, visita
exposición de maquetas de monumentos
religiosos riojanos en el antiguo ayuntamiento,
viajes en calesa gratuitos para los más peques así
como en caballo, demostraciones de juegos
antiguos y tradicionales de la Rioja.
Este mercado se hace en torno al Belén Mecánico
de Sorzano. D. José Miguel Rubio fue párroco de
Sorzano durante 35 años, era un hombre muy
mañoso. Empezó montando el belén debajo del coro de la iglesia, pero debido a que su
montaje cada vez era más complejo, decidió construir un edificio para albergar el belén. Allí
fue colocando las distintas composiciones en bloque que iba ideando. Es un belén donde la
mayoría de las figuras que lo componen (+ de 600) tienen movimiento. La verdad es que es
digno de ver, hay gente que aun conociéndolo repite pues siempre hay algo que te sorprende
que quizás en otras ocasiones no te habías fijado. Como se indica en la placa que hay en el
porche del edificio del Belén Mecánico, D. José Miguel Rubio fue el artífice de dicho belén y
al fallecer éste su hermana, siguiendo los deseos de su hermano, lo donó a la Asociación
Amigos de Sorzano que es la que se encarga de su custodia.
El Belén puede visitarse durante
todo el año, se pide la llave en
los bares y caso de que no
estuvieran abiertos en la casa de
Mari Carmen frente a la iglesia.
El día del mercado se forma fila
para visitarlo y en las fechas
navideñas
posteriores
son
numerosas las personas que
acuden a verlo.

Volviendo al mercado, en el mismo se podía encontrar repostería, decoración navideña,
plantas, artesanía textil (patchwork), frutos de temporada, pates, quesos, aceite, miel,
embutidos, cestas, etc.

10º MERCADO DE NAVIDAD EN SORZANO
Por parte de la Asociación Amigos de Sorzano que son los encargados de la organización de
este mercado se intenta que los puestos sean variados y se da prioridad a los productos
artesanales.
Hay varios puestos locales, es decir con productos de Sorzano.
Como en otras ocasiones fueron muchas las personas que en el intervalo de tiempo de las 11
a las 14,30 horas pasaron por el Polideportivo de Sorzano que es donde se organiza.
También se recogían alimentos para donar a la Cocina Económica y había un puesto de
apoyo a la Fundación Síndrome de Dravet.
La temperatura era fría como es normal en este tiempo, pero ello no impidió que acudiera
numeroso público.
Al finalizar el mercado se sorteó un lote de productos donados por los mercaderes.
Si queréis ver fotos de este mercado podéis visitar en la web del Ayuntamiento de Sorzano,
Galería de fotos, año 2019, http://ayuntamientosorzano.org/ano-2019/ fotos X Mercado de
Navidad.
También
hay
varias
fotos
sacadas
por
Alberto
Ramos
en:
https://photos.app.goo.gl/dGYRmnsDf3BKn9mZ9

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ASOCIACIÓN AMIGOS DE SORZANO
DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019
Además del mercadillo de Navidad, la Asociación Amigos de Sorzano, en el último trimestre del
año organizo las siguientes actividades:
BINGO
Una vez al mes, se juega al bingo en el local de los jóvenes.
Se pasa un rato entretenido comprobando si se tienen los
números cantados por Rafa. En el bingo de diciembre, en la
última partida al que cantase bingo se le entregaba un
jamón y a los que cantasen línea se les daba botellas de
vino. Este día acudió mucha gente, más de 50 personas, por
lo tanto fueron 3 los que cantaron bingo y tuvieron que
jugarse el jamón entre ellos, siendo la ganadora Mamen
Castroviejo.
SANTA LUCÍA
El sábado 14 de diciembre hubo patatas asadas en el local de los jóvenes, rememorando a Santa
Lucía. Las patatas fueron asadas en el horno de la panadería. ¡Estaban buenísimas! Recordamos
cuando íbamos la tarde de Santa Lucía a asar las patatas y para cuando buscábamos la leña,
preparamos fogata, nos teníamos que comer las patatas a medio a asar e irnos para casa pues se
hacía de noche.
HINCHABLES
El domingo 29 de diciembre por la mañana y por la tarde
hubo hinchables y otras actividades para los más pequeños
en el Polideportivo.
CONCIERTO DE NAVIDAD
H2VOZ fueron los encargados de ofrecernos un repertorio de
canciones de Navidad en la iglesia, acudió numeroso público
y para colofón interpretaron el himno a la Virgen del Roble.
Daba gusto oír esas voces tan armoniosas.

REYES MAGOS
Otro año más, Los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a Sorzano, invitados por la
Asociación Amigos de Sorzano. Bernabé fue el encargado de recibirles y les llevó en su camión
decorado para la ocasión. También para ayudarles en su tarea de reparto de los regalos estaban
“Los pajes” (Adrián, Flavia y Daniel). Días antes la Asociación Amigos de Sorzano había anunciado
la llegada de sus Majestades e indicaban la hora en que estaban disponibles para recoger la
dirección de los niños que iban a recibir regalos.
De la animación musical para anunciar la
llegada de los Reyes se ocupó Carlos, Feli y
Soraya les ayudaron con las vestimentas,
también acudieron a recibirles miembros de
la Asociación.
Sobre las 11 de la mañana empezaron a
recorrer las calles del pueblo, haciendo
paradas en las casas dónde había niños
esperándolos para que les hicieran entrega
de los regalos.
Estaba un día soleado pero hacía fresquito.
Daba gusto ver con que ilusión los niños
recibían los regalos de mano de los Reyes. Bueno algún niño no se atrevió a acercarse a ellos.
Además los Reyes entregaron a los niños bolsas de chuches, que el Ayuntamiento de Sorzano
había donado para la ocasión. También lanzaron caramelos a lo largo del recorrido, gentileza de la
Asociación Amigos de Sorzano.
A las 12,30 acudieron a misa. D. José María, el párroco, les recibió con agrado y agradeció su
presencia. Les dijo que gracias por mantener la ilusión de los niños y mantener esta bonita
tradición. Al final de la ceremonia solicito un aplauso para sus Majestades.
La verdad es que los Reyes se portan muy bien y año tras año pese a las inclemencias del tiempo
ahí están dispuestos a colaborar para hacer felices a los más pequeños.
Les despedimos hasta el año que viene y manifestaron que volverán.

FELIZ AÑO 2020 A TODOS DE PARTE DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE
SORZANO

CHISPAS DE HUMOR
UNO DE VAQUEROS
Un vaquero del Oeste bajito y enclenque se apea del
caballo, lo ata y entra en un saloon. Va a la barra, pide
una sopa y conversa con otros vaqueros. Al cabo de
un rato sale, y vuelve a entrar hecho una furia:
-¿Quién ha pintado mi caballo de verde?
De entre los clientes surge un vaquero de dos metros
de alto, musculoso y con cara de pocos amigos. -He
sido yo, ¿pasa algo?
El otro aún se vuelve más pequeño de lo que era,
empalidece y responde con un hilo de voz:
¡Hum!, solo quería decirle que la primera mano ya
está seca, así que ya puede darle la segunda...
JAIMITO, EL NIÑO PREGUNTÓN
Jaimito, -Si papá
-Hijo tráeme un refresco por favor -¿Coca Cola o
Pepsi? -Coca cola. -¿Light o normal? -Normal. -¿De
lata o de botella? -De botella... -¿Uno o dos litros? ¡Tráeme agua entonces! -¿Natural o mineral? ¡¡Mineral!! -¿Fría o caliente?
-Pero bueno... ¿¡Que pasa contigo!? ¡Vete para tu
cuarto! -¿Ahora o más tarde? -Yaaaa -¿Me acompañas
o me voy solo? -¡Te mato maldito niño! -¿Con cuchillo
o con pistola?...
PEPITO EN EL SALÓN DE CLASES Y LA BICICLETA
En el salón de clases dice la maestra a los niños:
-Niños, hagamos ejercicio dentro del salón,
acuéstense de espalda al piso, levanten las piernas y
muévanlas como si fueran en bicicleta. Se acostaron
los niños y empezaron a mover sus piernas
imaginando que iban en bicicleta. Solo Pepito tenía las
piernas sin moverlas.
-¡Pepito, por qué no mueves tus piernas!
-¡Porque voy de bajada maestra!
LAS AMIGAS Y EL RELOJ NUEVO
Dos amigas, le dice una a la otra: -Me he comprado un
reloj nuevo! -¿Que marca? -¡La hora!

JAIMITO NO QUIERE SER CRISTIANO
Llega Jaimito a una iglesia y le pregunta el sacerdote
que por allí pasaba: -Jaimito, ¿Quieres ser cristiano? No... ¡Quiero ser Messi!
¿TE DROGAS?
Le dice una madre a su hijo: -Me ha dicho un pajarito
que te drogas
-La que se droga eres tú que hablas con pajaritos
EL TIO DE JAIMITO
Estaba Jaimito con tres amigos en la escuela y dice
uno: -Mi tío es cura, y todo el mundo que lo ve le
llama Padre.
Dice el otro: -Pues mi tío es cardenal, y todo el mundo
le llama Eminencia.
Y dice Jaimito: -Eso no es nada, mi tío pesa ciento
cuarenta kilos, y todo el mundo que lo ve dice: ¡Dios
mío!
EL MARIDO Y LOS CALZONCILLOS
El marido entra con mucho cuidado en la cama y le
susurra dulce y apasionadamente al oído de su mujer:
-Estoy sin calzoncillos...
Y la mujer le responde: -Mañana te lavo unos.
LA CHICA DE LOS DIMINUTIVOS
Se encuentran tres mujeres en la peluquería:
-Hola, soy María José y me gusta que me llamen Mari
-Pues yo me llamo Carolina y podéis llamarme Carol.
-Pues yo soy Penélope, pero no me gusta abreviar...
EL COLMO DEL FARMACÉUTICO Y LA BOTELLA
¿Cuál es el colmo de una botella? ¡Resfriarse porque
ha dormido destapada!
¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? ¡Cerrar la
farmacia porque no le queda más remedio!

