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Debido al Coronavirus, nos hemos tenido que quedar en casa y por ello no pudimos editar la 

revista en marzo como viene siendo habitual. Así que hemos decidido hacerla este año 

cuatrimestral (tres ejemplares al año), en vez con carácter trimestral. Pues también se han 

suspendido muchos actos y hay menos noticias. 

Queremos agradecer la colaboración de las personas que se han animado a escribir artículos 

para este ejemplar, Susana, Germán, Ruth, también a las que nos han hecho llegar fotos antiguas 

para su publicación. Gracias a todos. 

En Sorzano también se ha salido al balcón a los 8 de la tarde, como en otros lugares de España, 

a aplaudir a los sanitarios y demás personas que han tenido un papel importante en la lucha 

contra el Coronavirus. Para recordarlo se lanzaba un cohete. 
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El guardián de las fuentes de Sorzano 
Susana Gómez Urizarna 

Jefe de Sección de Integración Ambiental  
Gobierno de La Rioja 

 

El agua lo es todo. 

Es un recurso imprescindible. Más en tiempos de incertidumbre climática. Es limitado. Y es vulnerable. 

Pero la sociedad actual no termina de ser consciente de este hecho.  

Ahora vivimos como si el agua fuera un recurso inagotable, pero es que hasta ahora, el agua se nos ha 

ofrecido como si así lo fuera. 

Hoy en día ya no recordamos que la presencia o ausencia de fuentes y manantiales, de agua,  ha 

determinado a lo largo del tiempo la ubicación de los asentamientos de los hombres, el trazado de los 

caminos, el tipo de agricultura y ganadería de cada lugar y el desarrollo industrial de pueblos y ciudades.  

Nos hemos olvidado de que las fuentes y manantiales han sido los lugares alrededor de los que se ha 

desarrollado la vida, con sus historias, sus miserias, sus mitos y sus realidades. De que han sido lugares 

de descanso, de trabajo, de vida y en ocasiones también de tragedia, de devoción y de conflicto. 

Los tiempos cambian e inevitablemente sepultan en el olvido formas, creencias y modos de vivir, y 

cientos de fuentes y manantiales han sido condenados a la indiferencia por este cambio, porque las 

infraestructuras hidráulicas permitieron conducir el agua allá donde hiciera falta alejándonos de nuestra 

fuente de vida, y porque el abandono del mundo rural las ha dejado en desuso.  

Y con ellas se ha olvidado también el patrimonio material e inmaterial vinculado a las mismas, una 

pérdida cultural y patrimonial de valor incalculable. Se han olvidado sus nombres, su ubicación, su 

regularidad, sus usos, sus historias, sus leyendas…  

Las olvidadas fuentes de Sorzano 

De este trato cruel no han escapado ni las fuentes de este pequeño rincón de La Rioja, Sorzano, que 

puede presumir de mantener vivas gran parte de sus numerosas tradiciones, hoy extintas en otros 

lugares.  Incluyendo además, una vinculada al agua: la celebración de la vereda del río, que anualmente 

congrega a numerosos vecinos, y que se ha convertido en un pequeño homenaje al recurso hídrico en 

este entorno. 

Y es que desviadas de sus antiguos cauces, ocultas bajo la maleza, sepultadas y completamente 

olvidadas, se encuentran hoy la mayoría de las fuentes de Sorzano de las que Ernesto, Pipe, Pincho, 

Perico, Fusiles, Navarro y otros tantos, guardan memoria.  

La guardan, porque cada una de ellas esconde una pequeña parte de su propia historia. Historias, en 

este caso, de cuando “iban pastores”. Un oficio que en su día ocupó en la localidad a 19 hombres, y hoy 

ya, a ninguno.   

Eran estas fuentes, con su frescura y sus sombras, los puntos de encuentro para los pastores. A ellas 

acudían junto al ganado no sólo a calmar la sed de sus rebaños y la suya propia, sino también a refrescar 



el vino que acompañaba el almuerzo, a echar una cabezada, y a contarse las últimas novedades. En 

algunos puntos, también a echar unos reteles para coger cangrejos, que entonces no eran más que unos 

ladrillos en cuyos agujeros se metían los animales, dice Pipe.  

Desde luego que de algunas guardan también memoria los agricultores, pero lo hacen de una manera 

más práctica, más fría y mucho menos evocadora y cercana. 

Y las mujeres. Ellas también recuerdan algunas fuentes: la de la plaza, la del barrio de arriba, la del 

frontón y la Fuente el Prao, por el lavadero. A ellas acudían a coger agua, y a lavar la ropa mientras 

charlaban con sus vecinas. Que sería del pilón del frontón, sin el cuidado de Mari Carmen, la de Puros. 

El guardián de las fuentes 

Hace cuatro años ya, con el objetivo poético de salvar de la indiferencia el agua y su memoria en 

Sorzano, y con el más práctico de incluir las fuentes de este pueblo en el Inventario de Fuentes y 

Manantiales de La Rioja, del que yo me encargo en mi trabajo, acudí a Ernesto. Ernesto de la Natividad. 

El guardián de las fuentes de Sorzano. Sobre todo, pastor, para más señas. 

 
Buscando fuentes. Acceso a la Fuente la Molinera y buscando la Fuente El Campo. Agosto de 2016 
 
Le pedí que hiciera memoria de las fuentes y los manantiales de este entorno, de sus historias 

vinculadas, si acaso de alguna leyenda asociada a estos lugares… 

Historias y leyendas sacamos pocas, porque él no recuerda que de ninguna de estas aguas se dijera que 

abría el apetito, o que fuera buena para cocer los garbanzos, tuviera propiedades curativas, aumentara 

el deseo o que estuviera vinculada a seres fantásticos, a las profundidades u otros aspectos a los que 

habitualmente se asocian las fuentes y manantiales.  

Aunque bueno, por lo que cuenta, algunas no abrían específicamente el deseo, pero el deseo fluía en 

muchos de estos lugares a los que, de vez en cuando, se podía acudir con la parienta. 

Sin embargo fuentes conocía muchas, teniendo en cuenta que para él, fuentes de Sorzano son también 

las del monte (Las de la Mancomunidad de Nalda, Sorzano y Viguera) y las que bordean la jurisdicción. 



Así que hicimos un listado y ese día apunté nada menos que 39 nombres de fuentes, con referencias 

toponímicas y geográficas de su ubicación. 

Después quedaba la parte más emocionante del trabajo: ir a visitarlas. Con Ernesto.  

No recuerdo una mañana tan intensa y tan productiva como esta. No hubo almuerzo. ¿Hasta qué hora 

trabajas hoy? No paramos, no. Sigue. ¡Tendrás que ganarte el sueldo! Y así, sin descanso, y 

acompañados por un sinfín de historias de la vida de Ernesto, visitamos en una sola mañana 16 fuentes 

y manantiales. Al principio yo penaba por mi compañero añoso, al final él, como si nada. La derrotada 

era yo. 

Nuestro trabajo tuvo que parar porque a Ernesto le operaron la rodilla. A día de hoy hemos visitado ya 

26 de esas 39 fuentes, pero aun nos quedan 13 fuentes sin localizar. Aunque disponemos de la 

descripción de las ubicaciones, y también del mapa del libro de Goyo.  

En este mapa Goyo señala los puntos aproximados donde encontrarlas. Pero, la verdad es que no es 

tarea fácil, porque la mayoría de estas fuentes están, como dije al principio, ocultas bajo la maleza y 

otras, no han resistido los envites del cambio climático. 

Podéis consultar la ubicación de estas fuentes, en coordenadas ETRS89, junto con una pequeña 

descripción de las mismas, en el “Mapa interactivo de Fuentes y Manantiales de La Rioja” en la Web del 

Gobierno de La Rioja, pero sólo de las que hemos visitado y realmente localizado. 

FUENTES EN EL TERMINO DE SORZANO 

Nombre Coord X Coord Y Comentario 

Ampulla 538690,08 4686904,33 

En este punto, cuya toponimia indica ya que las aguas que aquí 
manan son aguas podridas, sulfurosas, no manaba solo una 
fuente, sino dos. Una en cada lado de la poza. Pero actualmente 
solo mana una. Se ha secado la de la esquina 

Fuente San Millán 539661 4687245 

En el fondo del barranco La Canalija, a la altura de Pieza Prao. 
Está en una caseta, y de aquí se abastecía el Chalet del 
Dinosaurio. No se agota nunca. En el mismo punto pero sobre el 
barranco había otra fuente, que ha desaparecido al hundirse el 
terreno. 

Fuente del Pantano 537551 4688015 
La fuente mana a los pies de la balsa La Caparra, en el área 
recreativa abandonada. Dice Ernesto que antes de construirse la 
balsa esta fuente no estaba. 

Fuente del Prao de Val 538693,06 4689000,25 
Entrando al Prao de Val desde la carretera, a la izquierda. No se 
agota nunca, pero está llena de matas y en riesgo de desaparición 
por las labores agrícolas del entorno. 

Fuente El Campo 538330 4687604 
Rezuma en una parcela del camino monte, a la altura del cruce 
con el camino a la ermita. Se accede a la finca por donde estaba 
el antiguo depósito. 

Fuente El Cojo 537911 4687006 

En la margen derecha del barranco La Canalija o la Tejera, casi al 
otro lado de la granja de pollos. Se accede a ella al final de una 
finca de Ernesto, bajando al barranco por una senda casi 
desaparecida. Ha cambiado por lo visto el punto donde manaba 
originalmente 

Fuente El Prao 538772,85 4688086,22 
Manantial junto al arroyo la pasada, en la carretera de Sojuela. El 
manantial está integrado en el propio lavadero 

Santo Tomas Torda 538080 4688232 El agua rezuma o mana de una pared de piedra en la huerta de 



Torda y se recoge en una poza de cemento.  
En este término existían al menos dos manantiales mas. Uno 
donde los ciruelos de Dani, que no conseguimos localizar. Al otro 
lado de su finca hay dos pozas de hormigón que vimos secas. 

Fuente La Calera 539019 4689086 
Nacía al inicio del barranco de la Calera. Junto a la extinta 
chopera. Está entubada atravesando la dehesa y el tubo desagua 
en diagonal a su ubicación.  

Fuente La Caparra 537231 4688092 
Es una surgencia tipo ojos, que mana en una finca en el vértice 
superior izquierdo de la balsa. La finca está en barbecho. La 
usaban los pastores 

Fuente La Cueva 539188 4688195 
Bajando por el camino el Callejón, a la izquierda se ve un rodal 
con algunos robles. Sobre la finca vallada de Javi Vasco.  

La Fuentecilla 538918 4687094 

Rezume escaso que mana al borde de una finca en la Tapiada. 
Muy usada antiguamente por los pastores. Casi ha desaparecido 
por las labores agrícolas, y en su surgencia original hay unos 
juncos, y mana ocasionalmente en la viña de Faico.  

Fuente La Molinera 537626 4687888 

En la ribera del río del monte, al que vierte su agua. Se accede 
desde una finca del molino de Sorzano. La fuente mana de un 
murete y tiene dos construcciones de salida en piedra, una a 
continuación de la otra y una canalización al río. Un precioso 
lugar. 

Fuente Las Tinieblas 537954 4687331 

En el camino monte. A la altura del chale del médico. En un 
terreno arenoso,  encharcado y lleno de maleza. Esta recogida en 
un pocillo cilíndrico de cemento y se canaliza hacia las balsas del 
chalet. Muy difícil de encontrar. Bajo las balsas había otra pocita 
que manaba, hoy desaparecida, donde ahora hay unos nogales. 

Fuente Los Prados 539287 4688507 

Casi al inicio del camino los Prados, a la derecha bajando a 
Entrena. Se ven en el cauce dos zonas consecutivas de juncos. En 
la segunda de estas áreas está la fuente. Al termino le llaman las 
Cañas, en alusión a la vegetación de humedal existente que ya 
indica presencia de agua. 

Fuente Micarro 540019,1 4687375,43 

En la margen derecha barranco La Canalija. Abastece a las 
urbanizaciones de Royo y Las Fuentes. El manantial está en una 
caseta cerrado pero hay una toma en la captación que abastece a 
un bonito pilón anexo. El entorno es muy bonito. 

Fuente Reniega 537973 4686659 
Punto de encuentro de pastores, nace entre robles de gran porte 
y chopos cerca del acceso a los Cerros. Actualmente mana sobre 
todo en invierno y primavera. 

Pieza Prao 1 539410 4687214 En pieza prao, al borde del camino de la parcelaria 

Pieza Prao 2 539455 4687128 Enfrente de la anterior. 

FUENTES EN LA MANCOMUNIDAD 

Fuente de La 
Hermedaña 

533208 4685954 En las ruinas de la ermita de la Hermedaña 

Fuente de La Mesa 534384 4685896 
Por el camino de la vuelta del río. Aquí donde mana la fuente se 
reúnen los vecinos para celebrar a vereda del río. 

Fuente Los Llanos 535639 4687288 
Manantial que se ha recogido en un pilon en 2016 y en cuyo 
entorno hay un antiguo refugio de pastores. Mana mucho 

Fuente del Saz  
535358 4687650 

Manantial captado en caseta de hormigón, junto al camino de 
Moncalvillo que sube entre Sorzano y Sojuela. El tubo de la 
captación esta colmatado de tierra y raíces y mana poco 

Fuente Isaac 535322 4687465 Entre la Fuente el Saz y la de los Llanos. En una caseta de ladrillo 

Fuente Pasvinos 536950 4688006 

En el límite del pinar que esta sobre la balsa de la Caparra. Justo a 
la salida de la parcela vallada para uso ganadero esta la fuente. 
Ya en término de la mancomunidad. Es un pequeño agujero 
rodeado de piedra, muy evocador. Ernesto no la había visto 
nunca seca antes de nuestra primera visita. 

FUENTES LIMITROFES 

Fuente Islallana 539819 4686112 
En la divisoria de Islallana y Sorzano. Hay una pequeña captación 
y un pocito con agua. 

 



Aun nos faltan por localizar, si es que aun están ahí y han resistido el paso del tiempo y la soledad, las 

siguientes fuentes. Ojo, que algunas pueden ser la misma y llamarse de forma diferente en cada casa.  

Fuente fría, Fuente los Novajas (Esta Ruth, deberías de investigarla tú, que lleva tu apellido), Fuente La 

Sastra, Fuente Celadas, Fuente de Val, Fuente El Chozo, Fuente San Emeterio, La Canalija, Fuente La 

Pastora, Fuente Cirujeda y Fuente en la Pasada Encimera. 

Ya en monte, nos faltan de encontrar: La Pascuala, la del Hoyo los Avares, La Cruz de la Moza, El piojo, 

Las Canales o Fuentesblanca, El Borbotón, Urrilla, lA Caparra, el Corral de Regollas, Cnalneco, Solbes y El 

charcal, aunque esta última la debieron tapar porque tenía carbunco. 

Si os animáis, después de este encierro por el virus, os animo a ir a buscarlas, a saludarlas y conocerlas, 

puede ser una preciosa manera de reconectar con vuestra tierra. Con las entrañas de vuestro lugar. 

Porque las fuentes y los manantiales son lugares especiales.  

!!!!!A la vuelta espero que entre todos completemos el trabajo!!!! 

Muchas gracias a Ernesto por la información, por sus historias, por los consejos de cómo bajar poyos en 

el monte y por los ratos. El último compartido también con Pipe, antes de la cuarentena, en el que 

afortunadamente nos reímos lo suficiente como para acumular risas para este encierro. Gracias. 

 

 

 

Himno de Sorzano 
Enclavado sobre un llano 
debajo de Moncalvillo 
dándole color y brillo 
como el sol luce Sorzano.  

Enclavado ………..(bis)  

Alegre, hermoso, lozano 
a sus hijos engrandece 
y el paisaje que se ofrece 
a los ojos del turista 
por el pincel de un artista 
pasarlo a un lienzo merece. 

Agua fresca y aire sano 
No hay pueblo como Sorzano. 

Enclavado sobre un llano 
debajo de Moncalvillo 
dándole color y brillo 
como el sol luce Sorzano.    

Enclavado……….(bis)  

¡¡¡Que viva Sorzano!!! 



Cantidad de lluvia recogida por nuestro meteorólogo 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ, mes por mes, durante todo el año 

2019: 
Enero ………………………….. 14 litros 

Febrero ……………………….. 92 litros 

Marzo ………………………….. 15 litros 

Abril …………………………… 107 litros 

Mayo …………………………… 72 litros 

Junio ……………………………. 61 litros 

Julio ……………………………… 40 litros 

Agosto ………………………….. 45 litros 

Septiembre …………………… 57 litros 

Octubre ………………………… 32 litros 

Noviembre ………………….. 166 litros 

Diciembre …………………….. 98 litros 

TOTAL …………………………. 799 litros    

 

Refranes sobre lluvia: 
Cielo a lana, si no llueve hoy lloverá 

mañana.   

Cuando el sol se pone cubierto, o lluvia 

o viento.   

Cielo rojazo, agua a porrazos.   

Cuando llueve en agosto, llueve miel y 

llueve mosto.   

En abril aguas mil, y todas caben en un 

barril.   

El que tarde trilla, la lluvia le pilla.   

Después de la tormenta viene la calma.   

Golondrina en bajo vuelo anuncia lluvia 

en el cielo.  

 Si llueve el día de la Ascensión, 40 días 

de lluvia son.   

Si no llueve en febrero, ni buen pan ni 

buen centeno.   

Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a 

mayo florido y hermoso.   

Cuando llueve y graniza hace la vieja 

longaniza.   

Cuando en abril truena, noticia buena.   

Marzo marceador, de noche llueve y de 

día hace sol.   

Abril mojado, de panes viene cargado.   

Cuando llueve y hace viento, quédate 

adentro.   

Cuando el arco iris se ve, o ha llovido o 

va a llover.   

Con las lluvias de mayo, crece el tallo.   

Cielo empedrado, a las veinticuatro 

horas mojado.   

Cuando el sapo canta fuerte, agua 

promete.   

Lluvia de mañana, o mucha o nada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Miguel Ángel Martínez 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Cielo%20a%20lana%2C%20si%20no%20llueve%20hoy%20llover%C3%A1%20ma%C3%B1ana.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Cuando%20llueve%20en%20agosto%2C%20llueve%20mil%20y%20llueve%20mosto.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=En%20abril%20aguas%20mil%2C%20y%20todas%20caben%20en%20un%20barril.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=En%20abril%20aguas%20mil%2C%20y%20todas%20caben%20en%20un%20barril.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=El%20que%20tarde%20trilla%2C%20la%20lluvia%20le%20pilla.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=Despu%C3%A9s%20de%20la%20tormenta%20viene%20la%20calma.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=Golondrina%20en%20bajo%20vuelo%20anuncia%20lluvia%20en%20el%20cielo.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Si%20llueve%20el%20d%C3%ADa%20de%20la%20Ascenci%C3%B3n%2C%2040%20d%C3%ADas%20de%20lluvia%20son.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=Si%20no%20llueve%20en%20febrero%2C%20ni%20buen%20pan%20ni%20buen%20centeno.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=Si%20no%20llueve%20en%20febrero%2C%20ni%20buen%20pan%20ni%20buen%20centeno.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
https://twitter.com/intent/tweet?text=Marzo%20ventoso%20y%20abril%20lluvioso%2C%20hacen%20a%20mayo%20florido%20y%20hermoso.&via=euroresidentes&related=euroresidentes&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/frases-citas-imagenes/?p=4012
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10º ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO SORZANO 
 

Cuando la gente te pregunta “¿Y qué haces en Sorzano durante todo el año? ¿No te 

aburres?”, recuerdo que contestaba yo; “todas las tardes subo al frontón, y es ahí donde 

nos juntamos un grupo venidos de diferentes cuadrillas y generaciones, que, sin haber 

quedado, enseguida hacemos equipos y nos ponemos a jugar.  

Fue aquí, donde nació la idea de competir en la liga senior, pues grupo había y un cierto 

optimismo en cuanto al nivel de juego que estábamos practicando nos envalentonaba, 

(veníamos del otro frontón claro). No tardamos en reunirnos para formalizar la 

inscripción, 15 de los 17 jóvenes que nos reunimos en el local de los jóvenes iniciamos 

en el proceso. 

No fue fácil, la inscripción 

de un equipo implica 

compromisos y gastos, 

ficha federativa, seguro, 1º 

y 2º equipación, balones 

(cada año diferentes), etc. 

Y para colmo no nos 

dejaban jugar en Sorzano 

por no reunir las 

condiciones mínimas que 

es estar cerrado el campo 

¡Ay, si hubiéramos podido 

jugar aquí! 

La primera equipación nos 

la costearon REMOLQUES HF y TALLERES PACHI, y con ella debutamos en Calahorra, 

nuestro primer partido en competición. ¡Ganamos! y Flequi inmortalizo en video el 

recuerdo.  

A partir de ahí, entrenamientos dos días a la semana, partido los fin de semana (nosotros 

jugamos en Logroño) y recorridos por toda La Rioja llevando el nombre de Sorzano en 

todos los núcleos de población importantes de La Rioja. ¿Pero Sorzano no es muy 

pequeño para tener equipo? decían los más escépticos, incapaces de entender que el 

deporte unió a los pocos jóvenes de edades diferentes con una idea común, y creo una 

comunión que dura hasta hoy. 

Cada verano era lo mismo, ¿quién quería jugar la próxima temporada? ¿cómo podemos 

costearnos la misma?. Pocos años atrás contábamos con un futuro esperanzador, con 

muchos jóvenes del pueblo interesados y con hijos del pueblo menores, que hacían 

asegurarnos la existencia. Porque cabe recordar, que nuestra existencia sólo ha tenido 

una prioridad, que todos los de Sorzano puedan jugar en el equipo. 

Foto 1. Primeros años del club deportivo Sorzano, jugando como local en el 

polideportivo de Yagüe. 



Hoy han pasado 10 años, aquellos jóvenes de 30 son padres de familia, los que eran 

veinteañeros hoy pasan los 30, y sólo quedamos 4 jugadores de aquel partido de 

Calahorra. El equipo ha ido completándose con gente de Logroño, y de pueblos cercanos 

que han sido seducidos por el buen ambiente y acogidos con cariño. 

Pues bien, 10 años después, el CD Sorzano juega los playoff y pelea por ascender a la 

máxima categoría del futbol regional tras ganar su liga menor. Y lo hace con otra 

camiseta, con otros jugadores, con una trayectoria que hace de nuestro equipo un 

habitual ya en las competiciones, y sin una cantera que garantice otros 10 años más. 

Pero también lo hace con la misma ilusión y objetivo con el que empezamos aquel 

verano; Disfrutar practicando deporte y llevar el nombre de Sorzano por toda La Rioja. 

¡Gracias a todos los que habéis contribuido a ello! 

 

 

 

 

 

 

Germán Gil 

Foto 2. PLANTILLA ACTUAL CD SORZANO; Arriba: David Calvo (entrenador), Daniel, Luis, 

Rafa, Jaime, Victor, Manu. Abajo: Ochoa, Jon, Viti, Victor y Germán. Faltan Jorge, Samy y 

Samuel (delegado) 



    

Tarde fría de Febrero. Los alumnos atentos escuchan en la clase la 
explicación del maestro. De pronto, del cielo gris comienzan a escaparse, al 
principio pocos, pequeños, luego más abundantes, copos de nieve. Un niño se 
despista, luego otro, y otro; hasta el maestro. Aumenta el murmullo y el 
nerviosismo y todos terminamos con la cara pegada a los cristales. 
 

-¡Esto no es nevar, cuando yo era pequeño caían copos como 
mantas! 
 

Y comienzo a recordar y contar. Mi imaginación vuela hasta el pequeño 
pueblo donde transcurrió mi niñez. 

 

-¡Echa cebada al pesebre, que nieva!, me parece escuchar la frase 
que algún vecino soltaba cuando comenzaba a nevar con fuerza. 

 

El amanecer del día siguiente solía ser para nosotros apoteósico: todo 
nevado, ¡sin escuela!, libres como gorriones. Esos pájaros eran los que 
pagaban el pato. En tiempo normal no había forma de cazarlos, pero ahora era 
la nuestra. 

 

Desde el pasado verano 
guardábamos espigas de trigo para 
los cepos. Colocábamos éstos en 
los ponederos, lugares un poco 
elevados, esparcíamos alrededor 
carajones (de caballo eran los 
mejores, decíamos) y a esperar 
escondidos y mirando y mirando 
desde detrás de las puertas, por las 
rendijas. 

Y los gorriones, a pesar de ser muy “gorriones” caían en la trampa. Y por 
la tarde nos los merendábamos. 

 

Otro deporte, si ya éramos algo mayores, era ir a buscar liebres. 
Seguíamos sus pisadas durante un largo trayecto hasta donde el rastro 
desaparecía de repente. Entonces sabíamos que el animal estaba cerca. La 
liebre, para despistar a sus perseguidores, antes de encamarse daba dos o tres 
grandes saltos en cualquier dirección y allí se quedaba quieta. 

 

En cualquier corral nos colocaban la guíndere, una soga colgada de una 
viga, con un saco en la parte inferior donde apoyar el culo. Hasta los mayores 
se reían de las gracias que hacíamos cuando nos columpiábamos. 

 

Y qué decir de las guerras a bolazos. Nuestros blancos preferidos eran 
las mujeres que pacientes preparaban los braseros a las puertas de sus casas. 
Estas batallas solían terminar con lloros, broncas, algún coscorrón y las manos 
con ganchera. 

El almuerzo típico de aquellos días, yo no sé por qué, eran las “migas”. 
¡Qué ricas sabían! 



 

 

Dichosos días aquellos a 
pesar del frío, la ganchera y los 
sabañones. 

 

Pero aquella fiesta pronto 
terminaba. Una mañana 
inesperada..... - ¡Hala, a la escuela!  
- Que no se puede, respondíamos 
contentos. 

Pero sí que se podía. Eso eran los ruidos que oíamos antes de 
levantarnos. Nuestros padres, hartos de vernos vagabundear, cada cual en su 
calle, habían abierto una trinchera en la nieve y una con otra formaban un 
camino que nos llevaba a la guerra... digo a la escuela. 

 

Una carcajada y.... - Cuéntanos más.  
 

Con las caras pegadas a los cristales seguimos mirando. ¡Que disfruten! 
Ya estudiaremos otro día. 

                                                                                      Gregorio Remírez 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA BOLLOS DE SAN BLAS 

✓ 5 Huevos 

✓ ½ Azúcar (2 vasos de los de agua) 

✓ 1 vaso de aceite 

✓ 1 de esencia 

✓ 1 kg de harina 

✓ 1 ½ de levadura 

Nos han hecho llegar esta receta de los bollos de San Blas, para que os animéis a 

hacerlos. 

Este año D. José María, el párroco, hizo el domingo 2 de febrero la bendición de los 

alimentos (bollos, roscas, etc.), conmemorando a San Blas. 

En la panadería las Cien Doncellas también se vendieron bollos para la ocasión. 

 

 



                      
                                           - De SORZANO 
Como ya sabéis la Asociación Amigos de Sorzano nos hemos propuesto formar un 

pequeño Museo Etnográfico en una de las dos aulas del edificio de la escuela, cedida 

por el Ayuntamiento. Os animamos a todos a que donéis los trastos antiguos que 

tengáis si no sabéis qué hacer con ellos o los vais a tirar. 
 

                  

                                                                    Morcilleros 

Hoy os presentamos dos objetos donados por Puri Fernández y Mª Carmen Martínez. 

Son dos choriceros o morcilleras; las personas mayores las han visto usar y saben para 

qué servían; el mismo nombre lo dice. Para hacer morcillas, claro; pero ¿os acordáis 

cómo se hacían? Vamos a recordarlo: 

 

El primer paso era coger la sangre del 

cerdo el día de la matanza. Ese día el 

matarife enganchaba al cerdo con un 

gancho en el morro. Otros le agarraban 

de las patas, las orejas y aun del  rabo  y 

le subían a una mesa.  Inmovilizaban al 

animal y así se procedía a su 

sacrificio. Se le clavaba un cuchillo en el cuello, en dirección al corazón.  Los agudos 

chillidos del pobre animal se oían por todo el pueblo. La sangre fluía copiosamente y 

caía en un balde donde se había echado un puñado de sal. Una mujer, con las mangas 

bien remangadas, movía, agitándola rítmicamente para que no se coagulara, la sangre 

que salía a borbotones del certero pinchazo. Poco a poco el cerdo se iba desangrando 

hasta morir. 

Ya teníamos la sangre, un 3 – 4 % del peso del animal, alrededor de tres litros y medio, 

que se empleaba para hacer las morcillas. 

Cuando el cerdo era chamuscado y limpiado, el matarife abría su vientre y los 

intestinos (las tripas) se entregaban a las mujeres de la casa que procedían a su lavado 

minucioso para hacer las morcillas y chorizos.  



La morcilla es un producto que está extendido por numerosos países del mundo, en 

diferentes continentes y no es igual en un sitio que en otro. Aun en una misma nación 

cada región tiene una clase de morcilla característica. Incluso en cada pueblo varía de 

una casa a otra. Esta que aquí describimos, morcilla dulce, la hacía la familia de 

Mercedes Pascual Calvo y otras más, en Sorzano. 
 

Estos eran sus ingredientes, además de la sangre: 

4 panes (hogazas de dos Kilos cada una) 

1 Kg de arroz 

4 kg de azúcar 

100 gr de canela 

50 gr de anís 

1´5 kg de manteca 

18 metros de tripas 

El proceso era el siguiente: 

El día anterior, con una garlopa de carpintero, los cuatro panes habían sido reducidos a 

migas. Estas migas se echaban en un barreño, se le iba echando encima la sangre del 

cerdo, y se revolvía bien. A continuación se le echaba el arroz cocido y los demás 

ingredientes y se volvía a revolver todo. Así se formaba una masa llamada bodrio. El 

bodrio así formado se dejaba reposar unas dos o tres horas. Las tripas (el intestino 

grueso) se cortaban en trozos de unos veinticinco centímetros, se cosía un extremo 

con  algodón blanco y el otro extremo se dejaba abierto para el rellenado con el 

bodrio, ayudándose con el morcillero. Las morcillas que se iban formando se 

pinchaban (con una horquilla del pelo) para que saliera el aire que hubiera quedado 

dentro. En una caldera de cobre se iba calentando agua y antes de que comenzara a 

hervir (porque si no se revientan) se echaban las morcillas. Cuando hervía se iba 

pasando una hoja de berza por la superficie del agua para ir quitando la espuma y ver 

cuándo las morcillas salían a flote. Las que subían se dejaban unos minutos más 

calentando, después se iban sacando, se depositaban sobre una manta, se tapaban 

(para que sudaran se decía) y cuando estaban frías se destapaban y se colgaban. 

 

 
                              Garlopa              

La morcilla es uno de los embutidos preferidos para los amantes de la buena mesa, 
toda vez que representa una fuente de nutrientes que la convierten en un alimento 
extraordinario. Con sus componentes de zinc, hierro, potasio y magnesio, la morcilla es 
muy apreciada por su sabor y es un nutriente que adorna suculentos platos que le 
otorgan sabor. El alto contenido en hierro de este embutido, hace que su consumo sea 
muy beneficioso para las personas que practican deportes intensos y tienen por este 
motivo gran desgaste de este mineral. Su uso también es beneficioso para evitar la 
anemia. 
La morcilla es un buen alimento, sí, pero no olvidéis el dicho: “El que come morcilla 

caga moreno”.                                                                                                                   

                                                                                                                          Gregorio Remírez 



 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ASOCIACIÓN AMIGOS DE SORZANO 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

Como suele ser habitual en el primer trimestre del año se desarrollan menos 

actividades, debido al frío, pero aun así se han realizado actividades: 

En el anterior ejemplar, aunque fueron en enero, se mencionaba la llegada de los 

Reyes Magos y los hinchables que hubo en el frontón. 

PEDICURA: 

Cada dos meses se siguen realizando sesiones de Pedicura. 

Fieles a las tradiciones: 

SAN ANTÓN 

Trasladado al sábado, el 18 de enero hubo aceitunas, pepinillos, chorizo, salchichón en 

el local de los jóvenes. Compareció bastante gente y recordamos el video de 

tradiciones editado por D. José Miguel Rubio y fotos antiguas. 

LAS CANDELAS 

También trasladada al sábado, el 8 de febrero se ofreció aperitivos al igual que el día 

de San Antón en el local de los jóvenes. Se vieron algunos de los Power Points 

realizados por Pepe Nobajas. Pasamos un buen rato. 

BINGO 

Una vez al mes bingo. Tiene bastante éxito, se pasa un rato entretenido.  

CUENTACUENTOS 

Estaba prevista esta actividad para los días 7 y 28 de marzo. El día 7 tuvo lugar a las 

17,30 en el local de los jóvenes. Sarai Sanabria y Alicia Corzana fueron las encargadas 

de esta actividad. Acudieron muchos niños. De apoyo estaban Lidia Pascual y Alicia 

Maiso. 

Debido al Coronavirus se han suspendido todas las actividades previstas. También se 

tenía pensado planificar un viaje para abril pero de momento está en espera hasta ver 

cómo se ataja esta pandemia. 



FOTOS ANTIGUAS 

 

VALVANERADA 

TRILLADORA 



PROHIBIDO ABRAZARSE 

Hoy hace una semana que estoy confinada. No puedo evitar 

despertarme cada mañana pensando que ha sido todo un sueño. Me dura poco 

la ilusión porque rápidamente me doy cuenta de que es todo real: hay una 

grave epidemia a nivel mundial en la que España es un gran foco y el Gobierno 

ha decretado el Estado de Alarma.  

No podemos salir a la calle, es esencial para que todos no nos 

contagiemos a la vez y colapsemos el sistema sanitario. Creo que nadie podía 

imaginar que llegásemos a estar en esta situación, es todo tan surrealista…  

Vivir en Sorzano facilita mucho las cosas, ir a por el pan y cruzarte con 

personas que conoces y hablar con ellas, aunque sea a dos metros… es un 

lujo. Tener una terraza enorme también. 

Estoy en contacto permanente con mis amigos, benditas redes sociales, 

y con mi familia y ha habido una especie de oleada de amor en la que de 

repente hemos sentido la necesidad de decirnos lo muchísimo que nos 

queremos.  

En concreto, mi cuadrilla ha puesto en marcha un protocolo de abrazo a 

distancia: los que tienen que ir a trabajar, cuando pasan por las casas de los 

otros, pitan. Cada pitido es un abrazo que recibo sentada en mi salón. No 

sabéis lo que lo agradezco. Yo, que no soy especialmente propensa al contacto 

físico, echo mucho de menos los besos, la caricias, los mimos de los que no 

están dentro de mis cuatro paredes. 

Procuro informarme lo justo, un par de veces al día, porque si no me 

angustio y no quiero entrar en ese estado de miedo paralizante. Me quedo con 

lo constructivo, con lo que puedo hacer, con lo que suma. Hay datos que no 

van a hacer que yo sea más eficiente o cuidadosa, los evito.  

Vamos a salir de esta, jodidos, muy jodidos. Económicamente 

jodidísimos. Pero de eso ya nos preocuparemos cuando podamos, ahora hay 

otras prioridades: sobrevivir. Y que sobrevivan los demás. De esta situación 



tenemos que sacar una enseñanza muy importante: que el bien común es más 

importante que el individual, que el bienestar de los más vulnerables es más 

importante que nuestras libertades.  

Cuando esto pase volveremos a ser un pueblo sociable que vive alegrías 

y penas hacia fuera pero ahora… Ahora toca poner de nuestra parte. Aunque 

sea solo por respeto a los que no tienen otro remedio que salir a trabajar 

porque son imprescindibles para que esto no se pare.  

Me estoy acordando mucho de los sorzaneros sanitarios o que trabajan 

en puestos esenciales en esta crisis, muchas gracias por vuestra dedicación y 

responsabilidad, que no decaiga vuestro ánimo, estamos con vosotros, os 

admiramos y os queremos. Todos los días a la 20.00, a la hora de los 

aplausos, se oye un petardo. Es vuestro petardo. 

 No perdáis el optimismo, en la misma situación tener una actitud 

positiva o negativa, marca la diferencia. Intentemos sonreír, que se nos da muy 

bien, y hacer más fácil la vida a los demás. 

Cuando esto acabe haremos una fiesta tremenda, bailaremos, 

cantaremos, nos abrazaremos, nos besaremos, podemos llorar y reír en 

comunidad. Lo que queráis. Pero hasta entonces…  

 

YO ME QUEDO EN CASA. Y TÚ TAMBIÉN. 

 

Ruth Nobajas 

 



NOS VAMOS DE FERIA 

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) se celebró en Zaragoza del 25 al 29 de Febrero. Allí 

estuvieron REMOLQUES AGRÍCOLAS HF S.L., con domicilio en SORZANO   y hemos querido conocer cómo se 

desarrolla una feria. 

1) En primer lugar me imagino que previamente habrá que inscribirse para tener un stand e incluso pagar 

para poder acudir. ¿Es así? 

- Si, lo primero que hay que hacer es solicitar un stand para mostrar tu maquinaria. Dependiendo del tipo de 

maquinaria que quieras mostrar te ponen en un pabellón o en otro. Una vez que tienes tu sitio te dan la 

opción de mantenerlo para próximas ferias, o si por el contrario ese sitio no te gusta lo puedes cambiar por 

otro que esté libre. 

2) Lo segundo será preparar la maquinaria que se va a llevar y trasladarla hasta la ciudad, en este caso 

Zaragoza. ¿Lleváis la maquinaria (remolques, bañeras, etc.) o la mostráis virtualmente a los interesados? 

- Principalmente el objetivo de estas ferias es que el cliente pueda ver de manera presencial la maquinaria 

de cada fabricante. Siempre se intenta llevar un poco de todo, para que puedan ver más variedad. Al fin y al 

cabo, estas ferias vienen muy bien para que el cliente vea los propios detalles de cada remolque, y así que 

pueda ver la calidad de los productos y llevarle a decantarse por un producto económico o un producto de 

calidad. Eso ya es elección de cada cual. Y claro, los productos que no hemos podido llevar a la feria los 

enseñamos de manera virtual. 

3) Después de planificar la composición del stand, ¿tenéis que estar ahí para daros a conocer y conseguir 

que la gente se pare en vuestro stand? ¿Cuántas horas al día estáis? 

- Tenemos que estar todo el día hasta que cierran la feria. La gente que está interesada en tu producto entra 

a tu stand a informarse y por supuesto, todos tus clientes que visitan la feria entran a saludarte. Es algo muy 

gratificante. 

4) Es una feria muy importante en vuestro sector, ¿Cuántos expositores hay? 

- : La FIMA (Feria Internacional de Maquinaria Agrícola) es la feria de maquinaria agrícola más importante 

que hacen en España. Esta feria se celebra cada 2 años, y viene gente de diferentes partes del mundo a 

exponer y a visitarla. Por ejemplo, esta última feria ha contado con más de 1.650 expositores, distribuidos en 

11 pabellones diferentes y 163.500 metros cuadrados. Además, hemos contado con la visita de 240.323 

personas. 

5) Preguntándole a José Luis ¿qué tal la feria?, nos contestó: “La feria cada uno la cuenta cómo le va” y es 

la realidad pues puede asistir mucho público pero lo que hace falta que se paren en tu stand te conozcan y 

cuando necesiten algo recurran a ti. 

Así es, esto lo vengo escuchando desde hace muchos años, cuando asistía a las ferias de los pueblos. La 

gente siempre lo decía, y es un dicho muy cierto, ya que cada feria puede ser buena o mala dependiendo del 

punto de vista y las expectativas de cada uno. 



 

6) En esas fechas ya empezaban a darse casos de coronavirus, ¿se notó en la asistencia a la feria? 

- Si, por esas fechas ya se empezaban a dar los primeros casos por España. Y se notó que asistieron a la feria 

los que realmente estaban interesados en comprar y no tanta gente de visita como otros años. Unos días 

antes los agricultores de toda España se manifestaron, dado que no están de acuerdo con los precios que les 

pagan por sus productos y por lo tanto se escucharon rumores de que no iban a asistir a la feria. Pero como 

bien me dijo un agricultor: “Estos días para nosotros son como si fuese una fiesta, ¿Cómo vamos a dejar de 

venir? “, y llevaba razón, vino mucha gente. 

7) ¿Alguna anécdota que destacar?.   

- Si, hay muchas anécdotas que contar, son muchos años asistiendo a la feria. Pero os voy a contar una 

anécdota que se repite cada feria. 

Hay un cliente de Barcelona de avanzada edad que asiste a la FIMA todos los años que se celebra, viene con 

su hijo y siempre me dice: “José Luis, el día que veas aparecer en tu stand a mi hijo solo, malo... Ya me 

puedes rezar un padre nuestro”. A este hombre le encanta venir a verme y es un buen amigo mío. 

8) Después de que todo termina, toca recoger y volver a casa con la maquinaria expuesta. ¿Los pedidos 

vendrán después, allí no se realizarán ventas? 

Si, después de terminar la feria se recoge todo y se trae de nuevo para Sorzano. Las cosas que podemos traer 

al momento las traemos ese mismo día y los remolques y cosas grandes esperamos al lunes para ir a 

recogerlas con el camión. 

Respecto a los pedidos, hay de todo, siempre hay gente que le gusta cerrar el pedido en la feria, pero lo más 

normal es que el cliente contacte con nosotros más adelante. 

  

REMOLQUES HF 

Cmno. de la Calleja S/n 

26191 Sorzano (La Rioja) 

www.remolqueshf.com 

  

Tel: +34 941 447 478 

Fax: +34 941 490 021 

 

 

 



PEREZA 

 

Era verano y los días transcurrían entre paseos al sol y momentos de 

siesta pesada, densa, sudada. El movimiento de apartar moscas se había 

automatizado en mi catálogo de actos reflejos convirtiendo mi brazo en un 

péndulo infatigable.  

Aquella tarde me había acomodado debajo de la frondosa rama de un 

castaño. En un arranque de valentía me había expuesto al potencial ataque de 

los bichos campestres que quizás no aceptasen mi presencia. Había inmolado 

mi cuerpo a los picotazos vencida por la modorra.  

Aun no había entrado en el soporífero trance cuando, de repente, un 

sonido alertó mi consciencia y me puse de inmediato en pie buscando su 

origen. Avancé por la senda dejándome guiar por mi sentido del oído, la 

claridad con la que llegaba el rítmico repique en la calma veraniega no daba 

lugar a confusiones y en apenas unos segundos encontré la fuente del 

estímulo. Entre zarzas y ortigas pude ver que emergía una urna de cristal sobre 

la que golpeaba una rama del zarzal provocando el sonido que me había 

atraído. 

Dentro había un cuaderno y un lapicero. No pude evitar violar la 

privacidad del propietario desconocido y profané la urna. Saqué el cuaderno y 

lo abrí por la primera página. Escrito con delicada caligrafía pude leer: Encierra 

aquí tu pecado. Al pasar la hoja aparecía, en el centro, la palabra IRA.  

Supe de inmediato lo que tenía que hacer y busqué mi hueco para 

escribir: Pereza. Cerré el cuaderno y lo devolví a su sitio. Emprendí el camino 

de regreso pensando en todas las cosas que podía hacer para aprovechar 

cada una de las horas de cada uno de los días que quedaban de verano. 

 

Ruth Nobajas 

 



Al otro lado de la ventana 
 

Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitía 

sentarse en su cama cada tarde, durante una hora, para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su 

cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba. 

Los dos charlaban durante horas. 

Hablaban de sus mujeres y sus familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, donde 

habían estado de vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, 

pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que podía ver desde la ventana. 

El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas, en que su mundo se ensanchaba y 

cobraba vida con todas; las actividades y colores del mundo exterior. 

La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo 

hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano, entre flores de todos los colores del 

arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje, y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la 

ciudad. 

Según el hombre de la ventana describía todo esto con detalle exquisito, el del otro lado de la habitación 

cerraba los ojos imaginaba; la idílica escena. 

Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que; estaba pasando. Aunque el otro 

hombre no podía oír a la banda, podía verlo, con los ojos de su mente, exactamente como lo describía el 

hombre de la ventana con sus mágicas palabras. 

Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el 

cuerpo sin vida del hombre de la ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía. 

Se llenó de pesar y llamo a los ayudantes del hospital, para llevarse el cuerpo... Tan pronto como lo 

considero apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama al lado de la ventana. La enfermera le 

cambia encantada y, tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. 

Lentamente, y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo, para lanzar su primera mirada al mundo 

exterior; por fin tendría la alegría de verlo el mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana 

al lado de la cama… y se encontró con una pared blanca. 

El hombre pregunta a la enfermera que podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas 

tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo: 

“Quizás solo quería animarle a usted”. 

Epílogo: 

Es una tremenda felicidad el hacer felices a los demás, sea cual sea la propia situación. El dolor compartido 

es la mitad de pena, pero la felicidad, cuando se comparte, es doble. 



 

NOTICIAS BREVES    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibercaja cerrará su sucursal en Sorzano y en varias 
localidades riojanas y para atender a sus clientes acudirá 
una furgoneta o autobús móvil donde se podrán realizar las 
mismas operaciones que hasta la fecha y contará con 
cajero. 

FALLECIMIENTOS: 
+ Carmen Romero 
+ Herminia Rodríguez 
+ Rafael Flaño 
+ María del Puy Calvo 

Pequeño desprendimiento en la fachada de la puerta 
lateral de la iglesia 
 

Susana Gómez participo como gestora de 

la Reserva de la Biosfera en la tercera 

jornada de La Rioja en Fitur 2020, junto al 

ciclista Carlos Coloma. 

Se han retomado las 
obras en la calle 
Concejo, han levantado 
el cemento y se han 
renovado las tuberías, 
tomas de agua y se ha 
vuelto a encementar. 
Queda el tramo hasta 
la panadería. 

El Club Deportivo Sorzano estaba en racha iba 

ganando los últimos partidos, pero llego el 

coronavirus y se suspendieron los partidos. 

En la ermita parece ser que se quería 
poner un WC, pero de momento está 
paralizado debido al COVID-19. 

Jorge Andrés fue premiado por Logroño Deporte como 

uno de los fieles atletas aficionados del calendario de 

carreras de Logroño 2019. Por completar 10 de las 15 

pruebas. 

En “Aquí la Tierra”, un programa emitido por TVE1, un día salió 
Lola Barasoain en el molino de Sorzano hablando de su trabajo de 
recuperación de las almazuelas. 
 www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/almazuelas-
recuperamos-tecnica-textil-perdida/5508040/ 
Y otro día salió Mónica Loro cocinando una coliflor traída de la 
Huerta del Rizos de Nalda. 
www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/coliflor-perfecta-
esta-este-huerto-recuperado/5516407/ 
 

Con motivo de la Mujer Trabajadora, Telerioja 
hizo un reportaje sobre las mujeres del Arriero 
(Mariló, Mónica, M.ª José e Isabela). 
Este año se había convocado la XIX edición del 
Concurso de Pinchos de La Rioja en la que el 
Arriero Tapas participaba con su pincho 
“Arriero 3.0” (Conejo, queso, harina, vino tinto 
de Rioja, uvas). Divina Croqueta participaba 
con su pincho “Divinino” (Rape, gambas, 
remolacha, mayonesa, leche, harina) 
Los pinchos debían ofrecerse al público del 29 
de febrero al 28 de marzo que era cuando 
estaba prevista la final, pero debido a las 
circunstancias actuales no ha podido llevar a 
cabo. 

Otra casa ha sido derribada, 

pertenecía a Fausto situada en la 

calle Baja.  



 

 

El 1 de marzo se convocó una reunión para los Regantes en el local de 
los jóvenes. Se trataba de ver si alguien estaba interesado en 
encargarse de la Comunidad de Regantes, pero no salió nadie. 

El domingo 1 de marzo se realizó la imposición de la 
ceniza. Comienzo de la Cuaresma. 

El sábado 7 de marzo varias mujeres (entre 25 y 30) tenían 
previsto acudir a comer a un restaurante sito en Logroño. Lo 
iban a hacer para conmemorar el día de la Mujer, pero debido 
al fallecimiento de Herminia se aplazo para el siguiente fin de 
semana. Llegada la nueva fecha se tuvo que suspender 
debido al Coronavirus. 

Al parecer en el tronco del chopo de 

la plaza se estaba estancando agua 

por lo que se han retirado los 

ladrillos que encontraban en el 

tronco, quedando un amplio hueco. 

En el anterior ejemplar Gregorio Remírez escribió un 

artículo sobre el hallazgo de la placa de la plaza de D. Isidro 

Castroviejo en el alto de las escuelas. Pues bien, ahora se 

ha vuelto a colocar en la fachada de la escuela que parece 

ser que antiguamente estuvo allí. 

El jueves que cae a mitad de Cuaresma, este año el 
19 de marzo, se celebra la tradición de “Las Viejas” 
en Sorzano. Este año fue aplazada debido al Covid-
19.  
Así que las abuelas no pudieron echar las naranjas 
y caramelos a los niños. 
 

Al igual que ha sucedido en el resto del país, 

debido al estado de alarma decretado por el 

Gobierno, en Sorzano se han tomado 

medidas para luchar contra el Coronavirus. 

Desinfección de lugares públicos, cierre del 

bar, suspensión de la consulta médica (salvo 

con cita previa), se requirió a los vecinos 

permanecieran en sus casas y respetarán las 

medidas de higiene recomendadas. 

Supresión de las ceremonias religiosas, etc. 

Este año Leonor Romero (en enero) y Valeriano 

Martínez, ambos nacidos en 1920 en Sorzano, 

han cumplido 100 años. 

¡Muchas Felicidades! 

Ángel Flaño ha vendido su rebaño por lo 

tanto ya no hay nadie que se dedique al 

pastoreo de ganado ovino en Sorzano. 



CHISPAS DE HUMOR 
* ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia 
arriba? 
— Porque es donde están los focos. 
 
* ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? 
— Porque pone "converse" 
 
* El mes pasado cotraí matrimonio.  
– Contraje.  
– Hombre claro, no me iba a casar con chándal… 
 
*Señor agente, le juro que murió de un golpe de 
calor… 
-Vale señora, pero suelte la plancha lentamente y 
levante las manos. 
 
*Pepe… ¿por qué no trabajas? 
-.Por un problema en la vista. 
-¿Qué problema tienes? 
-Qué no me veo trabajando 
 
*¿Por qué vas tan elegante para la universidad? 
-Porque tengo clase. 
 
*Caaariii adivina donde estoy. 
-Ahora no tengo tiempo para tus tonterías que 
estoy trabajando, llámame más tarde. 
-Imposible solo tengo derecho a una llamada. 
 
*En un teatro, un hombre se encuentra acostado, 
ocupando varia butacas con sus piernas y brazos. Al 
observar, su actitud, el acomodador le pregunta con 
gran ironía: 
-¿Está cómodo?... ¿No quiere que le traiga un 
sándwich, un café, una soda?.. 
-¡No, lo que puedes hacer es llamar una ambulancia, 
que me caí del palco! 
 
*- A pesar de mis 92 años, todavía trabajo. 
- ¿Qué hace, abuela? 
- Cuido a una anciana. 
 
*-Joder tío, he soñado que ganaba 300 millones 
como mi padre. 
- ¿Tu padre gana 300 millones? 
- No, también lo sueña. 
 
- 

¡A PENSAR! 
1. EL CONDUCTOR 
Conduces un autobús, en el que se montan 18 
personas. En la siguiente parada se bajan 5 pero 
suben otras 13. Al llegar a la siguiente estación, se 
bajan 21 y se suben otros 4. ¿De qué color son los 
ojos del conductor? 
2. EL GRANJERO 
Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 
cerdos. Si llamamos “caballos” a los “cerdos”. 
¿cuántos caballos tendrá?. 
3. EL LORO 
Una mujer compra en una pajarería un loro, el 
dependiente le asegura que es capaz de repetir todo 
lo que oiga. A la semana la mujer devuelve al animal 
pues no ha pronunciado ni un solo sonido, a pesar 
de que le ha hablado continuamente. Sin embargo, 
el dependiente no la ha engañado. ¿Qué ha pasado? 
4. MATEMÁTICAS 
¿Cuántas veces puede restarse el número 1 al 
número 1.111?. 

 
 
 

SOLUCIÓN ACERTIJOS 
1. ¿De qué color son tus ojos? 
2. Seguirá teniendo 20. Llamarlos de otra 
manera no significa que se transformen. 
3. El loro es sordo 
4. Solamente 1, puesto que en ocasiones 
sucesivas se restaría al 1110, 1109, 1108… 
 



 

 

 


