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EL CURA QUE COMIÓ HIERBA.
D. Santiago Nobajas.
A casi cuatro kilómetros de Sorzano en línea recta, hacia el noreste, se hallaba el
primitivo pueblo llamado Velilla de Rad. Decimos se hallaba pues no quedan de él ni
siquiera las ruinas.
Esta villa, de origen romano, aparece citada por primera vez en el año 1.060 como una
de las Villas de Campo con el nombre de Viliela.
Velilla estaba situada donde llaman La Calera, cerca de Los Regajos y Corralejos y se
cree que quedó deshabitada a finales del siglo VIII. El agua que baja de las fuentes de
Celadas riega sus campos.
Cuenta la leyenda que las hormigas (¿serían las
termitas?) se comieron el pueblo, solamente
quedó una mujer que se fue a vivir a Albelda y
dicen, lo cual no es cierto, que por eso las tierras
de Velilla pasaron a depender de ese pueblo.
Debía ser pueblo de cierta importancia pues para
situar a Sorzano, en una donación que el rey
Alfonso VII hace de esta villa a Calvet, prior de
Albelda, se dice: “Surzanu iacet in alfuz de
Bigeira, circa Vilella de Rat” (Sorzano está en el
alfoz de Viguera, cerca de Velilla de Rad).
En el archivo de Navarrete hay abundantes
documentos relativos a Velilla. A este pueblo se
le nombraba de varias maneras: Viella, Viliela,
Vilella y Velilla de Rat o de Rad.
Su jurisdicción fue acortándose poco a poco a lo
largo de la historia. Primitivamente sus términos
llegaban hasta las cumbres de Moncalvillo. Con
la fundación de Sojuela en el año 1.060 Velilla
perdió gran parte de su jurisdicción. Otra parte
pasó a Entrena. Por último, en un documento del año 1.270, se dice que el rey Alfonso
el Emperador dio Villiella de Rrad a Aznar Fortuniones de Lagunilla y el cabildo y
concejo de Albelda se la compraron a sus herederos. En 1.680 Albelda toma de nuevo
posesión de los términos de Velilla y se vuelve a señalar su antigua jurisdicción.
Las Villas de Campo: Entrena, Navarrete (Corcuetos), Hornos, Fuenmayor (Tormenal),
Medrano, Sojuela, Velilla y Albelda (por la compra de Velilla) y las Villas de Iregua:
Sorzano, Viguera, Nalda y Castañares de las Cuevas formaban una mancomunidad de
pastos desde tiempo inmemorial.
Los derechos de las Villas de Iregua en Velilla de Rad y demás términos de las de
Campo y el derecho de éstas en terrenos de las de Iregua se arreglaron por una
concordia hecha en Sorzano el 19 de junio del año 1.398.
Con el objeto de tratar asuntos relativos a la comunidad de pastos: denuncias, acuerdos,
pleitos, ordenanzas, etc., los representantes de las villas, con sus rebaños y pastores, se
reunían una vez al año, el día 20 de mayo, en el término llamado La Encinilla o Los

Mojones, junto a un roble descomunal, roble que desgraciadamente fue arrancado en el
año 1.955, cuando se taló la dehesa de Sorzano.
Las Villas de Campo y las Villas de Iregua tenían derecho a los pastos de la
desaparecida Velilla de Rad y para no perder estos derechos, debidamente citados,
debían acudir ese día al punto señalado.

Plano del siglo XIX de la jurisdicción de Velilla de Rad.

El 20 de mayo del año 1.844 allí estaban los representantes de cada una de las villas,
excepto los de Sorzano. Las horas pasaban y el plazo iba a concluir. Entonces a lo lejos
vieron aparecer a un cura con su sotana, su manteo y su teja. Era D. Santiago, dómine
que regentaba una escuela de gramática latina en Sorzano y cuyo amor a su pueblo
queda reflejado en esta anécdota:
-

¡A la paz de Dios hermanos! - saludó a los presentes. - ¿Qué se cuece aquí que
hay tanta gente?
En aquellos años eran muy numerosos los rebaños en cada pueblo. Solamente en
Sorzano podían contarse hasta once de ellos.
-

Ya sabrá usted que hoy es el día señalado para la reunión anual de de la
mancomunidad de pastos y aquí no vemos a nadie de su pueblo. En breves
momentos se va a cumplir el plazo. Sus rebaños se van a quedar a dos velas pues
no van a poder entrar en Velilla, – le contestó con cierta guasa uno de los
pastores.

Entonces D. Santiago habló con voz potente para que le oyeran todos:
- Sabéis que Jesús Nuestro Señor dijo: Yo soy el Buen Pastor y vosotros mis
ovejas. Y yo añado: Como oveja que soy, como oveja me comporto.
Seguidamente miró tranquilamente a la numerosa concurrencia, se agachó y
parsimoniosamente y ante el asombro de todos comenzó a comer hierba. Así demostró
que Sorzano aprovechaba los pastos y este pueblo no perdió aquellos derechos,
derechos que aún conserva.
Gregorio Remírez

REMEMBRANZA.

Recuerdos de mi infancia en Sorzano - (2ª parte).
Continúa: Para los que tengáis las ganas y paciencia de seguir leyendo retomo donde dejé a
mis personajes, aún me quedan un montón, con la esperanza de que paséis con ellos un buen
rato.

El Maestro.
El maestro que yo recuerdo, ya que llegó a Sorzano en el
mismo año que yo empecé a ir a la escuela, 1957, es D.
Nicomedes Ezquerro.
D. Nicomedes era un hombre viudo de mediana edad, tenía dos
hijas jóvenes con las que vivía en uno de los pisos situado en la
segunda planta del edificio de las escuelas, el de la derecha,
que actualmente vienen ocupando los encargados del bar.
Ocupó el cargo durante nueve años, toda la etapa escolar de
mis coetáneos, y, por lo que yo sé, no dejó mal recuerdo en sus
alumnos. Tenía gran pericia y práctica en el uso de la vara para
calentar las manos y culos de los alumnos. Eso cuentan todos
ellos. Alguno, con pocas ganas de que le zurrasen, cuando le llegaba el turno del varazo, corría
por encima de los pupitres siendo motivo de gran algarabía para todos los demás y de
desesperación del pobre D. Nicomedes.
Dicho esto hay que añadir que dejó todavía más impronta por su intensa dedicación al
magisterio.

La Maestra.
Mi maestra fue Dña. Celia Salcedo. Creo que Sorzano fue su
primer destino como maestra y pasó entre nosotros unos
nueve años. Se instaló con su madre viuda en la vivienda
situada en el lado izquierdo del edificio de las escuelas, hoy
en desuso. No sé juzgarla como maestra, a mí me parecía
joven y guapa y me llamaban la atención sus labios siempre
pintados de un rojo fuerte; llegué a pensar que eran así hasta
un día que se los vi sin pintar, fue una gran decepción.
En la escuela utilizábamos primero la cartilla para aprender a
leer y escribir y luego unas enciclopedias, entre ellas la
“Alvarez”, pero yo lo que más recuerdo son los ratos
dedicados a la costura en los que las mayores bordaban
sábanas y mantelerías y las más pequeñas hacíamos lo que
llamamos tapacosturas, pequeña muestra de puntos de
costura con distintos grados de dificultad. Mi amiga Pura y yo los conservamos perfectamente
enmarcados.
Algo que todas recordamos, ahora sería impensable, es que de vez en cuando se colaba en la
escuela Don Pío, el marido de Dña. Celia y compartía, por algunos ratos, sus tareas con ella

para terror de todas nosotras. Parecía disfrutar asustándonos avanzando desde la parte
trasera de la escuela diciendo, vara en mano: ¡quietas todas!, no quiero que meneéis ni las
orejas. Me veo aún totalmente concentrada en procurar que así fuera. No pasaba de ahí la
cosa.
Yo era una niña bastante dócil pero alguna vez recibí el golpe de vara que tras la orden de
“pon la mano” se daba en la mano abierta y extendida frente a la maestra como castigo por
alguna mala acción. Igualmente impensable hoy.

Los Herreros.
Teníamos en Sorzano dos magníficos herreros, Quico Ascacíbar y Pelayo Ascacíbar.
Quico Ascacíbar, el herrero
El tío Quico tenía su herrería (su fragua) en el bajo de su
casa en el barrio de arriba, en la que ahora vive su nieta
Pili. Era el abuelo de Mariló, Pili, Juan Ángel y Tanis. Buena
persona, de buen temple y amante de su trabajo.
Pasaba algunos periodos de tiempo en el monte haciendo el
carbón que usaba para alimentar su fragua, ayudado por
Jesús Bazo al que acogió cuando se quedó sin madre desde
muy pequeñito, al igual que hizo con Pelayo que fue su
discípulo y sucesor.
Algunas veces llevaba él mismo las piezas que arreglaba a su
dueño y compartía con éste un vasito de vino. Y pocas veces
se le veía sin su cigarro en la boca.
Pelayo Ascacíbar, el otro herrero.
Pelayo vino de Murillo a los 13 años al quedar huérfano de
madre, y aprendió el oficio como he dicho, con el tío Quico.
Instaló su fragua también en el bajo de su vivienda y además
de los arreglos de los aperos del campo hacía el estañado de
los botes de conserva, novedad a la que le animaron
familiares que lo hacían en otros pueblos.
Como tenía dos hijas más o menos de mi edad, yo iba de vez
en cuando a la fragua con las amigas. Era un lugar fascinante
para mí, me gustaba mirar cómo se avivaba el fuego con el
gran fuelle y el golpear del martillo en el hierro
incandescente, y la magia de los botes cerrándose con el
estaño. Así como ver a Pelayo, ennegrecido y sudoroso con su
cigarro, encendido o apagado, colgando al borde de su boca.
Disfrutaba haciendo bromas a los niños, nos tiznaba la nariz, con gran regocijo por nuestra
parte.
Una vez, ya siendo yo más mayor, volviendo con Nacho de dar un paseo por los cerros
encontramos a Pelayo sentado a la puerta de su casa. Al comentar de donde veníamos nos

quedamos asombrados al saber que él nunca había estado en esos montes. Nos dijo
literalmente: ¿qué se me ha perdido a mí allí? ¡Qué visión tan distinta de las cosas!

El Practicante.
Muchas generaciones de sorzaneros han llegado al mundo
en las expertas manos de Don Epifanio ya que durante un
montón de años él ocupó la plaza de practicante. Así se
llamaba entonces a lo que hoy son ATS o enfermeros o no sé
qué, ya he perdido la cuenta de los sucesivos nombres, y
entre los cometidos asignados a esa plaza se incluía el de
comadrona o partero. Sea por los años de dedicación o
porque era muy bueno en su cometido, no hay más que ver
los resultados, Don Epifanio era una institución.
Yo le veo llegando a casa con todos los útiles necesarios
para poner las inyecciones, la cajita metálica, para hervir
jeringas de cristal y agujas, y con los frasquitos de
penicilina, que por entonces era el antibiótico más utilizado y casi el único. A mí me gustaba
mirarlo mientras manipulaba todo aquello que luego por mi trabajo me resultó tan familiar.
Además era importante estar atenta para recoger, antes de que se tiraran, los frasquitos de
penicilina vacíos con sus tapones de goma. Eran un bien muy preciado para mi amiga Pura y
para mí. Nos servían para distintos usos en nuestros juegos y también para poner ramitos de
flores a la virgen del Roble en las construcciones que hacíamos en el lomo de la ermita. No
abundaban los juguetes y había que buscar alternativas.
Don Epifanio complementaba esta ocupación con la de barbero, trabajo que realizaba en su
casa, que era la que hoy ocupa su nieto Lasalle, al lado de la de Javi Navarro.
La barbería era un lugar exclusivamente masculino y tenía gran importancia ya que, además de
hacerse los cortes de pelo, los sábados se afeitaban en ella muchos de los hombres del pueblo
pagando el servicio con entrega de trigo. No quiero pensar cómo estaban sus barbas el resto
de la semana.
Seguramente saldrían de allí muchos rumores y cotilleos, pobres mujeres.
Pero no acaban ahí los usos de la casa de Don Epifanio. A través de su esposa, la Luz o Doña
Luz, como gustaba que la llamaran, se vendía el pan elaborado en Nalda. La transacción se
hacía entregando unos vales de color rojo, un vale equivalía a una pieza de pan, no sé de qué
peso.
No sé si los vales se obtenían por la entrega del trigo o harina que serviría para hacer el pan o
con dinero. El trueque era algo habitual por aquel entonces.
También se vendía de esta manera el pan elaborado en Entrena, en este caso la intermediaria
era la tía Juana, la madre de la Adelina, la Alicia y Alejandro, vivía en la plaza del barrio de
abajo. Aquí, me imagino que para evitar confusiones, se utilizaban vales de color blanco sucio.
Como se ve había mucha competencia porque también estaba el panadero de Sorzano.
Continuará….

Marisa Castroviejo

LA VEREDA DEL RÍO
Con muy poquita elegancia
dictados al natural
voy a exponer unos versos
en memoria de Don Juan.
Soy del pueblo de Sorzano
por él siento gran fervor
y a sus ilustres paisanos
adoro de corazón.
Allí por el año tantos,
dignos son de admiración,
nuestros antepasados
principiaban la labor.

Don Juan Calvo a la cabeza,
que en gloria lo tenga Dios,
según nos tienen contado
fue quien las dirigió.
Hijo noble de Sorzano
y de sano corazón
con muchas penalidades
logra al fin lo que planeó.
Consigue la independencia
de esta villa de Sorzano
y por si esto fuera poco
con agua riega sus campos.
En gestiones a Madrid
en un pobre asno canso
con muy buena voluntad
deja todo arreglado.
Llega de la corte un día
tranquilo y regocijado
pues todo lo ha conseguido
para su pueblo de Sorzano.
Reúne al pueblo y les dice
según lo tengo entendido

las gestiones favorables
sobre la traída del Río.
Si sois dignos de Sorzano
yo os animo y os digo
que con la fe puesta en Dios
todo es fácil y vencido.
Obra difícil y dura
así mismo yo lo entiendo
somos pocos los que estamos
todo, hermanos, lo comprendo.
Pero se encierra un tesoro
para nuestros hijos queridos
tesoro que hasta la fecha
de todos es conocido.
Con las aguas cristalinas
de los montes de Moncalvillo
regaremos nuestros campos
si Dios consiente el destino.
Podéis regar las patatas,
caparrones y cereales,
y de esta forma Sorzano
podrá ser uno y muy grande.
y nuestros hijos queridos
y nuestros parientes y hermanos
con alabanza dirán
qué tesoro nos legaron.
Aquellos sorzaneses
todos juntos y a la vez
dijeron: Ordene y mande
lo que debemos hacer.
Hermanos míos queridos
hijos todos de Sorzano
confiaba en vuestra fe
y así lo habéis demostrado.
Con soldados valerosos
y que tengan corazón
cualquier ataque es vencido
teniendo fe en el Señor.
Con estas dignas arengas
y con cuarenta vecinos
hijos nobles de Sorzano
manos a la obra y al Río.
Fueron muy duras las obras,
árboles fuertes y duros,
pero todos sucumbieron
ante estos hombres maduros.
Así se pasan los tiempos
sin decaer un momento

trabajan con entusiasmo
aun con escaso alimento.
Ya logrado lo propuesto
lo que D. Juan planeó
el día trece de junio
el Río se inauguró.
Con ilusión y entusiasmo
los dignísimos vecinos
celebran muy gozosos
este hermoso sacrificio.
Desde aquellas lejanas fechas,
dignas son de retención,
los hijos de este pueblo
conservan la tradición.
Si Don Juan viniese al mundo
y viese que hoy no hay tesón
diría con gran pesar
no sois dignos de mi amor.
Hermosos aquellos tiempos
en que Don Juan nos legó
un tesoro incalculable
que sólo lo sabe Dios.
Dejemos tiempos pasados
y vamos a contar
aquello que hacemos
hoy en la actualidad.

Ya llega el trece de junio,
se dice con ilusión:
-¿Subirás a la vereda?
-A ésa sí, no falto yo.
A la hora exacta será,
la que el bando publicó,
conforme y hasta ese día
mi lema es la puntuación.
Ya cabalgan con los mulos
otros a pie con un palo
y todos se concentran
en el punto señalado.

Caminan con alegría
todo es placer e ilusión
recordando este legado
que Don Juan nos dejó.
Ya llega el ayuntamiento
y el párroco a la cabeza,
y él con mucha dignidad
nos bendecirá la mesa.
Cada cual con su merienda
y su botita de vino
y dicen con alegría
con esto, a limpiar el Río.
Y la noble autoridad
ya reparte el personal,
empezando por dos partes
en medio se han de juntar.
Se me olvidaba decir
que la digna autoridad
reparte el vino gratuito
al que lo quiera tomar.
Dejan meriendas y botas
y derechos a trabajar
que es lo que debe importarles,
y al Río pronto a limpiar.
Los jóvenes para arriba
los viejos para abajo van
y surge la ilusión
de cuál antes terminará.
El joven fía en sus fuerzas
y el viejo en su experiencia
y cada cual de su parte
pone atención y nobleza.
Total que de esta porfía
queda la cosa a la par
y por cual terminar antes
queda el Río muy mal.
Ya termina la jornada
hasta la hora de comer
y allí en camarería
es digno de todo ver.
Dignísimo ayuntamiento
y demás autoridades
en aquel mesón de piedra
son siempre los principales.
Con el respeto debido
obtenemos bendición
del párroco que preside
en esta grata función.
Este digno sacerdote
representa a Don Juan Calvo
por eso le agasajamos
Terminada la comida

todos con devoción
le rezan un padrenuestro
al que fue su protector.
Los jóvenes en cuadrillas
los viejos en reuniones
con el debido respeto
entonan alegres canciones.

Los que más la juventud
bebiendo el vino de cepa
que el ayuntamiento reparte
y se sube a la cabeza.
Y siempre existe algún chalado
que hace a todos reír
y se procura calmarle
sin que a nadie pueda herir.
Da principio la jornada
de la tarde, y con ardor
¡ay! pero qué galbana
caso de que caliente el sol.
Los jóvenes piden tajo
para terminar ligeros
y bajarse pronto a casa
a ver a las chicas del pueblo.
Y con ese interés
trabajan con ilusión
y el barro queda en el río
eso no lo ignoro yo.
Pero sea como sea
que es muy digno de decir
ya terminó la jornada,
¡ día dichoso y feliz!
Y después de recorrer
llanos y grandes revillas
todos con gran entusiasmo
dan vista a nuestra villa.
Del alto se ve a los niños
todos con sumo agrado.
que esperan todos en la era
con la cestita en la mano
cuidando de la merienda.
Unos esperan al padre

y otros a los hermanos
y así que todos llegan
con las meriendas preparados.
Ya llega la autoridad
y principia la merienda
y esto demuestra la unión,
esto es una ofrenda.
Y esta es una tradición
muy digna de presenciar
todos allí merendando
con suma cordialidad.
Se me pasaba de largo
que hasta los dignos ancianos
por no perder la costumbre
de vereda los dejamos.
Estos la hacen en el pueblo
es cosa muy natural
pues con sus pesados años
al monte no subirán.
Y esto se lo consienten
todos de corazón
pues hagan poco, hagan mucho
basta con la intención.
Y lo pasan muy felices
todos emocionados
recordando aquellos tiempos
tiempos no tan lejanos.
Ahora sí que esto piden

y lo exigen con razón
que les dejen mucho vino
que es propio de la función.
Y con esto ya termina
el día de la Vereda
costumbre justificada
y tradición muy amena.
Y recordando otros tiempos
recordamos a Don Juan
que ningún buen sorzanés
jamás lo puede olvidar.

José Pascual Calvo

NOTICIAS BREVES
Fallecimientos:
+ Armando Benito
+ Roberto Gómez
+ M.ª. Sol de la Natividad
+ Vicenta Fontecha
+ Tomás Ramírez
Nacimientos:
- Lucía (hija de Jesús y Verónica)
- Juan (hijo de M.ª José e Iñigo)
- Victoria (hija de M.ª Inés y Eduardo)
Comunión: -Julia (hija de Javier y Paula)
Matrimonio: Carmen y Jaime
Bodas de Plata: -Raúl y Eva
Bodas de Oro: -Gregorio y M.ª Carmen

El 15 de mayo, festividad de San Isidro, hubo
misa en la iglesia y al finalizar se acudió en frente
al patio de la escuela para bendecir los campos.
Este año, al igual que el anterior, la procesión de las
Doncellas fue suspendida debido al Covid-19,
tampoco hubo actos lúdicos. Se celebró la misa de
campaña en la ermita que fue oficiada por Ángel M.ª
Pascual y por el párroco de Sorzano, D. Elías.
Acudieron más personas que el año anterior, pero fue
una ceremonia sencilla.
Antes de subir a la ermita algunos miembros del
Grupo de Danzas de Sorzano hicieron un pasacalle
por las calles del pueblo. Les damos las gracias pues
oír la música y las castañuelas causa emoción.

El día de Corpus Christi, hubo misa, pero no procesión
debido a la pandemia. Por lo tanto, tampoco se
pusieron altares en las calles como es tradición ese día.

En junio, hubo tormenta con granizo y afecto algunos
frutales.

Daniel Martínez ha dejado el cargo de Juez de Paz y ha
sido nombrada en su lugar María Macias.

El Ayuntamiento tiene nueva Auxiliar Administrativa para
atender a las peticiones y consultas realizadas por los
interesados.

Se ha realizado la captación de agua y luz para el
baño de la ermita. Félix va encargándose de hacer
todo.
Por cierto, todavía sigue vacante la mayordomía.
Félix ha seguido ocupándose del mantenimiento de
la ermita y sus alrededores, pero si alguien esta
interesado en tomar el relevo comuníqueselo bien a
Félix o al párroco.

La Vereda del Río en junio se aplazo hasta agosto. El
sábado 21 de agosto fue la fecha en que se convoco
a los vecinos para acudir a la limpieza del río. En esta
ocasión subieron 3 tractores, sólo subió la gente que
subía a trabajar. No hubo comida arriba en el monte y
tampoco se repartió bebida.
Subieron menos personas a realizar las labores de
limpieza que en otras ocasiones y aun así para el
mediodía regresaron al pueblo.

El martes 6 de julio, nos visitaron varios
sacerdotes que residen en el Hogar Sacerdotal,
entre ellos el anterior párroco de Sorzano, D.
José M.ª. Acudieron a la iglesia, donde junto a
algunos vecinos del pueblo recibieron una
explicación sobre su retablo, impartida por D.
Jesús Martínez.
Después visitaron el Belén Mecánico y la ermita.
En el jardín de esta última observaron que la
antigua pila bautismal de la iglesia estaba allí
con adornos florales.
Aconsejaron que dicha pila sería interesante
que volviera a la iglesia por el valor que tiene.
Tomaron un aperitivo en el bar, ofrecido por el
Ayuntamiento y la aportación de algunas
vecinas del pueblo.
Todos los asistentes pasaron una tarde muy
agradable y agradecieron las explicaciones y
atenciones recibidas.

El Ayuntamiento ha publicado un bando indicando
que los perros deben de ir atados.
También a primeros de mes, indican a través de un
bando cuando va a ser la recogida de voluminosos,
suelen recalcar cuales son los objetos que se
pueden depositar y cuales no deben de dejarse
pues el camión no los recoge.

Carlos y M.ª Luz han donado lotes d libros
para la Asociación de Amigos de Sorzano.

Se han vuelto a hacer postales del retablo de
la iglesia y en el reverso se indica los nombres
de las imágenes que lo componen

…. MAS NOTICIAS
Ha habido cambios en el horario de autobús, los domingos había autobús (de julio a agosto) de Logroño a Sorzano a las
9,00 y a las 16’00 horas y de Sorzano a Logroño a las 14,23 y a las 21,18.
Los nuevos horarios:
Logroño-Sorzano

De lunes a viernes

9’00

12’15

15’00

16’30

20’30

Sábados

9’00

16’00

Sorzano-Logroño

De lunes a viernes

8,33

10’03

13’23

17’33

19’28

Sábados

14’23

21’18

Debido a los recortes anunciados por el Gobierno de La Rioja en
algunos Centros de Salud, se convocó una manifestación en
Logroño. Algunos sorzaneros acudieron también para protestar
por los recortes sufridos en Sorzano.
Todos recordamos que antes de la pandemia el médico subía a
Sorzano de lunes a viernes, de 9’30 a 10’30 y la enfermera los
martes y los jueves, en el citado horario. Con motivo de la
pandemia se redujo a solo los martes, por lo tanto, actualmente
el médico solo sube a Sorzano un solo día a la semana, una hora.
Además, hay que pedir cita previa en el Centro de Salud de
Alberite.
Está habiendo problemas para poder obtener cita, llamas para
solicitar cita para el martes y la mayoría de las veces no la hay, te
dan para la semana siguiente o para que el médico te llame. Por lo tanto, si te ocurre algo significativo tienes que llamar
al 112 para que te atiendan o dilatar en el tiempo la atención
médica ante un problema de salud.
Parece ser que el Ayuntamiento ha solicitado se vuelva a la
normalidad, pero no se ven resultados. Quizás haya que tomar
otras medidas al respecto y no quedarse con los brazos
cruzados, quejándonos en pequeños grupos. En la mayoría de
los consultorios se ha restablecido el servicio que existía antes
de la pandemia ¿y en Sorzano, por qué no?

La desaparecida “Casa de La
Ingeniera” situada en la actual Plaza
(dedicada a su hijo) “Doctor Ramón
Castroviejo”.

IGLESIA de SORZANO

Bóvedas estrelladas. Martín de Acha. Iglesia de San Martín.
Sorzano (La Rioja).

La iglesia de Sorzano es obra del arquitecto tardogótico Martín de Acha. De estilo
renacentista y construida en mampostería fue edificada en 1538. Antes de que se
estableciera definitivamente en Logroño Martín de Acha colaboró con su hermano Juan
en las iglesias de Sorzano y Baños de Río Tobía.
La iglesia parroquial no es muy grande como corresponde a un lugar que nunca ha tenido
amplias dimensiones ni mucho núcleo de población.
Construida en piedra sillar y mampostería, consta de una sola nave de dos tramos y una
cabecera que se abre en capillas, a modo de crucero; la pared este del presbiterio está
ochavada en tres paños.
Por la obra que Martín de Acha, que se declaró vecino de Baños de Río Tobía, había
realizado en la iglesia de Sorzano le habían entregado la renta de la primicia del lugar
correspondiente a los años 1538, 1539 y
1540.
Aurelio Barrón García, que estudia su obra,
nos describe así la cabecera de la iglesia de
San Martín de Sorzano: Corresponde a una
tipología de iglesia de nave única con
capillas hornacinas entre contrafuertes. La
cabecera está formada por una capilla
mayor contenida por perpiaños de medio
punto y cerrada con cruceros diagonales y
trirradiales que forman una cruz patada de
nueve claves extendida por las líneas de
clave de la bóveda. La plementería se cubre con sillería bastante regular que lleva
despiece por arista doble de modo que, a partir del enjarjamento, la bóveda se despieza
en hiladas circulares cupuliformes.

El arco perpiaño que da al altar mayor comunica con un ochavo cubierto por tres tramos
de bóvedas de terceletes, como en Tricio. Sin embargo, las capillas hornacinas laterales,
que ascienden a la altura de la capilla central se cubren con una bóveda de cañón
construida con piedra toba que está reforzada por cruceros y una ligadura en la línea de
clave. El resto de la iglesia está formada por otras dos capillas iguales a la de la cabecera,
pero carecen de hornacinas. Además, aunque repiten el dibujo de la estrella
con cruz patada de la capilla mayor, los
plementos están realizados con piedra
toba y siguen la disposición cupuliforme
que se ha mencionado para la capilla
mayor.
En los muros perimetrales del exterior
se muestra abundante empleo de
sillarejo, lo que significa que la iglesia se
levantó con recursos limitados.
Gregorio Remírez

LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LOS POLINIZADORES Y LA ALIMENTACIÓN HUMANA
Juan Terroba Romero
La flor de una planta es la que va a dar origen al fruto de la misma. En la flor hay órganos
masculinos (estambres) y órganos femeninos (pistilo). En los estambres se encuentra el polen y
en el pistilo el ovario. Para que la flor produzca el fruto es necesario que el polen se introduzca
en el pistilo y llegue hasta el ovario para fecundarlo y producir el fruto; a este proceso se le
denomina polinización.
La polinización de las flores se puede realizar a través del viento, del agua, de ciertos animales
(colibríes) y a través de los insectos comedores de polen (polinífagos) y néctar (nectarífagos). La
polinización más efectiva es la producida por los insectos y en particular por las abejas. Las
abejas de la miel polinizan entre el 70 y el 80% de las plantas y otros insectos (mariposas, moscas,
hormigas, abejorros, avispas, etc.) lo hacen en menor proporción.
Sin la polinización, sería imposible que las plantas con flores (angiospermas) y la mayoría de
árboles frutales y hortalizas se reprodujeran y diesen sus frutos, tan elementales para la
alimentación animal y humana.
La agricultura y la ganadería las comenzaron a practicar y a utilizar los hombres del Neolítico
(12000 años antes de Cristo). Antes de este periodo (Paleolítico) los hombres eran nómadas,
iban de un lugar a otro comiendo plantas y frutos silvestres y cazando animales para aprovechar
su carne, sus pieles y sus huesos.
Hace unos 12000 años el ser humano pasa de ser nómada a ser sedentario (se establecen en
poblados) y comienza a sembrar semillas y domesticar animales para su consumo. Es decir:
comienza la agricultura y la ganadería. Como consecuencia de ello se inventan nuevas técnicas
de laboreo, se inventan nuevos utensilios y herramientas, se comienza a deforestar los terrenos
para dedicarlos a la producción de alimentos cada vez más necesarios y en más cantidad para
alimentar al aumento de población.
A través de los siglos tanto la agricultura como la ganadería se han ido transformando y
evolucionando hasta llegar a nuestros días.
En la actualidad es necesario alimentar a más de 7000 millones de habitantes del planeta. Los
recursos naturales (agua y tierra fértil) se están agotando debido a la desertificación
deforestación y degradación de la tierra fértil y cultivable, al cambio climático, a la sequía, a la
explotación masiva, a los pesticidas, etc., etc.
Por todo ello es necesario luchar contra la degradación del suelo y recuperar las tierras agotadas.
Para conseguirlo es fundamental evitar la constante degradación de los hábitats naturales y para
que esto pueda realizarse son imprescindibles las abejas.
Las abejas son necesarias para polinizar los cultivos y los vegetales silvestres de los principales
ecosistemas formados por prados y bosques.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, tanto la ganadería como la agricultura intensiva, se han
intensificado y actualmente están poniendo en peligro miles de años de progreso de la raza
humana. Por eso hay que pensar en sustituir los métodos actuales de la agricultura y de la
ganadería intensivas por otros sistemas de producción agrícolas y ganaderos que respeten el
medio ambiente y natural para no poner en peligro la continuidad del planeta y por ello de la
raza humana.

Actualmente estamos padeciendo la pandemia del Covid-19, enfermedad vírica que, según los
expertos, se ha transmitido de un animal a los humanos y que posiblemente no sea la única
enfermedad de transmisión animal-hombre que en un futuro no lejano nos vuelva a invadir y
que sólo protegiendo el medio ambiente podamos evitar este tipo de plagas siendo por ello de
suma importancia la protección de las abejas.
Hace unos años, las Naciones Unidas ya alertaron de que el 75% de las enfermedades infecciosas
de nueva aparición son transmitidas a los humanos a través de animales y que estas
enfermedades están relacionadas con la degradación de los ecosistemas y que si protegemos a
las abejas estaremos protegiendo nuestra supervivencia.
¿Cómo podemos proteger a las abejas y al resto de polinizadores?:
A- Realizando campañas de información y concienciación a los ciudadanos sobre ellas y su
importancia en la vida humana.
B- Introduciendo su estudio y su conocimiento en los distintos niveles educativos desde la
Educación Infantil hasta la Educación Secundaria, el Bachiller y la Universidad.
Desde hace diez años, he ido dando charlas en varios colegios de Logroño y puedo asegurar
que los alumnos de Educación Primaria, han mostrado un interés y una atención
extraordinarios viendo distintos videos y materiales apícolas, así como degustando miel y
polen. Por descontado que yo también he disfrutado durante esas horas atendiendo y
respondiendo a sus preguntas, muchas muy bien planteadas. Esta sería una buena manera
de empezar a inculcar el cariño por las abejas a los más jóvenes.
C- Disminuyendo y prohibiendo poco a poco la utilización de insecticidas y plaguicidas
peligrosos para las abejas y otros polinizadores que además contaminan el suelo y el agua
y que tienen efectos cancerígenos sobre las personas, como es el caso de los
neonicotinoides, recientemente prohibidos tres de ellos por la Unión Europea (año 2018).
España es el país europeo que más los utiliza y cuyas dosis están poco controladas.
D- No utilizar los herbicidas de forma masiva e incontrolada para eliminar las malas hierbas
una vez recogida la cosecha (rastrojos). Con la maquinaria de que se dispone hoy en día es
más ecológico utilizar esta moderna maquinaria y envolver la hierba que al pudrirse aporta
materia orgánica al suelo y sirve de abono.
E- Luchar contra otros factores que amenazan a los polinizadores: la agricultura intensiva, la
desaparición y degradación de zonas naturales donde se refugian y anidan los polinizadores,
la urbanización del suelo, enfermedades producidas por parásitos, especies invasoras
(avispa y escarabajo asiáticos), el cambio climático que altera los periodos de floración de
las plantas, el régimen de lluvias, la escasez de agua, los cambios de temperatura, etc.
F- Autorizar la apicultura urbana, como hacen en otros países europeos como Francia,
(recordad el incendio de la catedral de Notre Dame en Paris, donde se salvaron varias
colmenas allí instaladas), Alemania o Reino Unido, instalando colmenas en parques públicos
y en terrazas de comunidades de vecinos, concienciando a la población sobre los beneficios
de las abejas y la manera de tratarlas para evitar sus picaduras.
Por todo lo anterior, nos debemos concienciar para defender y proteger a las abejas y otros
polinizadores, pues como dijo Einstein: ”si las abejas desaparecen, desaparece la vida en el
planeta Tierra”
Bibliografía: Revista Vida Apícola nº 219.

MEMORIA HISTÓRICA.
FRANCISCO PAVÍA ANDRÉS.
Francisco Pavía Andrés nació en Sorzano el día 4 de junio de
1913. Luchó en la Guerra Civil española alistado en las Brigadas
de Navarra. Durante su servicio militar le entregaron un librito
titulado Mi Libro, libro de formación militar donde le animan a
que ponga en las páginas en blanco que al final figuran, sus datos
personales, sus estudios, sus aficiones y sus vicisitudes ocurridas
en campaña.
Quico “El Zapatero”, así era conocido en Sorzano, señala con una
clara y bonita letra su fecha de nacimiento, sus años en la escuela
(cinco, de los 5 a los 10), la fecha de su comunión (mayo de 1919),
la maestra que le enseñó a leer y escribir (Dª Norberta Castroviejo), sus juegos preferidos
(la pelota y el fútbol), su estancia en el Seminario de Logroño (3 años, de 1923 a 1926) y
sus años de aprendizaje de zapatero (1926 a 1929).
Nos dice que durante la guerra iba en la 7ª Compañía, su Teniente se llamaba Laseras, su
Capitán Escudero, su Teniente Coronel Tutor y su Coronel Tella. Su compañía pertenecía
a la 6ª Brigada de Navarra, al mando del General Solchaga y ésta formaba parte del
Cuerpo de Ejército cuyo jefe era el General Mola.
Estas tropas, después de recorrer victoriosas las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya,
llegaron a Bilbao, defendido por el llamado Cinturón de Hierro, imponente obra de
ingeniería con la que los republicanos pensaban detener el avance de los nacionales.
Quico nos narra por escrito estos tres hechos curiosos que allí le ocurrieron en estos días,
días en que el ejército nacional estaba inactivo al haber muerto, el día 2 de junio, en
accidente de aviación, su jefe el General Mola:
- El día 4 de junio de 1937, día de mi cumpleaños,
estando preparados para atacar el Cinturón de
Hierro de Bilbao, comenzaron a bombardear con
cañón. Me subí a un monte cercano, hice un nicho
para resguardarme de los proyectiles y allí estuve
metido todo el día.
- El día 7 de junio de 1937 estando celebrando misa
cayó un proyectil de cañón en la iglesia, y por una
circunstancia verdaderamente milagrosa no atravesó
ni la nave.
- El día 9 de junio de 1937 se equivoca de trincheras
nuestra aviación y nos hizo unas 200 bajas, pasando
de 40 los sanitarios de mi compañía.
Pocos días después de estos sucesos, el día 12 de junio, después de un fuerte ataque de
los nacionales, se rompe el Cinturón de Hierro y la brigada de Quico ocupa el monte
Archanda. En la noche del día 18 de junio el ejército rojo-separatista se apresura a
escapar en dirección a Santander dejando a Bilbao en poder de las tropas nacionales.
Gregorio Remírez

EN MANOS DE UN GIGANTE
IN MEMÓRIAM TOMÁS RAMÍREZ/F. Javier Díez Morrás
Ha fallecido el sacerdote Tomás Ramírez y nos ha
dejado una personalidad colosal. Tomás era grande,
muy grande, de pequeños nos parecía un gigante. Te
cogía la cabeza con sus enormes manos queriéndote
decir. “Aquí estoy y estoy contigo”, porque en realidad
su corazón era el gigante. Tomás ha sido una de las
personas más importantes que ha pasado por las vidas
de muchos entre los que me encuentro, y su ejemplo y
su legado quedará incólume.
Fue su vocación cristiana y sacerdotal la que guio su
vida y, por tanto, su compromiso con los pobres y
necesitados fue total. Al igual que ellos carecía de
bienes materiales. Su único patrimonio eran sus libros
y papeles, su inmensa biblioteca y su archivo personal;
y un coche desvencijado con el que moverse de aquí
allá, porque no paraba quieto.
Sus palabras, sus predicaciones, eran siempre
magistrales. Una conjunción perfecta entre una
formación enciclopédica, el mensaje evangélico y la
realidad social; y siempre expuestas de manera
brillante, pues estaba dotado de una excepcional
capacidad de comunicación. Sus palabras eran las
exactas, sin vacuidades, al grano y directas, sin
recovecos, sin dobleces, nunca hirientes. Después esas
palabras se correspondían con sus hechos, con su
ejemplo, con su vida sencilla siempre rodeada de gente
que amaba. En todo seguía el ejemplo de Jesús de
Nazaret.
Tomás era un extremo generoso. Puso siempre su gran
inteligencia y formación al servicio de todos sin
distinción. Comió en las mejores mesas, con los más
altos cargos y nombres, pero muchísimas más veces en
la humilde casa de los pobres. Solo ellos saben cuantas
veces se vació los bolsillos sobre sus manos. Y todo ello
tenía sólidos fundamentos intelectuales y teológicos,
adquiridos en las más importantes facultades de
Teología y Sagradas Escrituras tanto españolas como
romanas.
En la capital italiana, se empapó de experiencias que
serían claves en su trayectoria vital. Estando en la
Universidad Gregoriana se abrió el Concilio Vaticano II.
A las ocho de la mañana del 25 de enero de 1962,
acompañado por apenas cien personas, presenció la
lectura pública que hizo Juan XXIII de la Bula de
convocatoria de uno de los concilios más importantes
de la historia. Una intensa reflexión personal le llevaría
poco después a un ‘quibbutz’ israelí, donde trabajo en
el campo como peón y aprendió hebreo. El retorno a
Roma para estudiar las Sagradas Escrituras en su
idioma originario cerró su ciclo formativo.
Tomás no aspiró a obispados, vicarias, canonjías o altos
puestos acordes con su excepcional capacidad,
inteligencia y formación, a los que, sin duda, estaba
llamado. Por el contrario, se puso humildemente al
servicio de su obispo y prefirió una pequeña parroquia,

la de Clavijo. Una muestra más de su compromiso.
Desde ahí continúo con su empeño por la
transformación de la Iglesia y la sociedad. Participó en
Madrid en la histórica Asamblea Conjunta de obispos y
sacerdotes de 1971, calificada como el acontecimiento
clave para la recepción en España del Concilio Vaticano
II. Solo acudieron tres sacerdotes riojanos. En 1981
llegó como párroco a Santo Domingo de la Calzada,
donde, durante 18 años, con el resto de sacerdotes,
desarrolló una intensísima labor pastoral, juvenil,
caritativa y asistencial; así como la mayor recuperación
del patrimonio documental y artístico que nunca ha
experimentado la catedral, felizmente continuada con
posterioridad. La importancia de esta pionera labor va
más allá, pues se empeñó en la difusión de ese
patrimonio en su estudio riguroso, en su promoción
turística y, por ejemplo, en la creación de una escuela
que fomentase su restauración. Todo ello fue
fundamental para lograr que los calceatenses
comenzásemos a amar, apreciar y estar orgullosos de
nuestro patrimonio. Y siguió estudiando e investigando
y escribió mucho y ofreció decenas de conferencias y
cursos sobre sagrada escritura, sobre historia, sobre
arte religioso, sobre pastoral. Abriendo sus obras y sus
intervenciones.
Personas como Tomás nunca mueren, aunque no
estén; porque su legado y su figura son tan inmensos,
su ejemplo tan formidable, que se mantendrán por
siempre en la memoria, pero lo que es más importante,
guían y guiarán los pasos de muchas personas hacía el
logro de una sociedad más fraternal.
Tomás, muchos damos las gracias por haberte
conocido. Hemos tenido la suerte de haber sido
abrazados y guiados por un corazón gigante.
Tomás Ramírez falleció 21/06/2021, a los 80 años de
edad.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tomás Ramírez, nacido en Albelda, formado en el
Seminario y tras pasar unos meses por Roma, comenzó
su sacerdocio durante mes y medio en Clavijo antes de
ejercer en su Albelda, de 1968 a 1981. Excursiones,
teatro, desfiles de moda… Tomás Ramírez promovió de
todo para agitar la vida en su localidad antes de su
traslado a Santo Domingo de la Calzada, donde contaba
«cayó en la tentación del arte y de escribir».
Convirtiéndose en un referente en la investigación y en
la formación.
En 1999 fue destinado a Arnedo, donde se alió con las
asociaciones y colectivos para impulsar la labor social y
se centró en «trabajar por las personas», contaba. Desde
la guía del Vaticano II, Ramírez se caracterizó por la
defensa de una iglesia cercana, preocupada por «los
descartados» y en estar cerca de la gente, alzando
siempre la voz buscando la igualdad y la justicia en
distintos ámbitos, desde el industrial al político. Y
también en reformar sus templos, huellas por las que los
arnedanos le recordarán. En septiembre de 2018, a los
78 años, se retiró a descansar.

ENTREVISTA A RAÚL
Hemos querido entrevistar a Raúl Bastida
Natividad, un joven de 21 años, apasionado por el
deporte, en concreto por el ciclismo, para conocer
su afición.
Raúl, ¿desde cuándo tu afición al ciclismo?
- Desde los cinco años, empecé en la Escuela
Municipal de Logroño
¿Cuántas horas dedicas a andar en bicicleta?
- Seis días a la semana, 20 horas semanales.
¿Cómo así tu afición por la bicicleta?
- Por mi primo Rober, me llevo a la escuela y me
aficione. Después, un año más tarde, mi hermana
Lucía también se aficiono. Lucía estuvo
participando en carreras desde los 10 a los 23 años
e iba a verla.
¿Has participado en muchas competiciones?
-

Este año estoy en un equipo y he competido en las pruebas de la Copa de España, así como
en otras pruebas.
Todos los fines de semana, una carrera y en agosto incluso entresemana.

¿A qué lugares has ido a competir?
-

Dónde más pruebas se realizan es en el País Vasco y Navarra. También he acudido a
carreras en Jaén, Alicante, Madrid, Don Benito (Badajoz), Castellón, Aragón, Huesca, Galicia,
Cantabria…

¿Cómo os desplazáis a las poblaciones para competir?
-

Con el equipo si son lejanos o por cuenta propia, pues a veces la familia nos acompaña.

Te vemos que pasas tiempo limpiando la bici, ¿es importante hacer un mantenimiento exhaustivo a
la bici?
-

Si, es importante para que funcione al 100 por 100. Aproximadamente dedico una hora a la
semana.

¿Has tenido alguna caída?
-

Cosas serias no, sólo de “chapa y pintura”

Nos has comentado que ahora estas en un equipo, ¿en qué equipo?
-

Telco,m On Clima, de Pamplona.

¿En qué categoría corres?
-

Sub-23, amateur

¿Tienes que llevar alguna dieta alimentaria especial para estar en forma?
-

En mi caso, suelo tomar más hidratos de carbono los días previos a la carrera y el día de la
carrera. Si que hay compañeros que siguen una dieta marcada.

¿Has tenido alguna pájara?
-

Sí, tanto entrenando, como en carrera.

¿Tipo de competiciones que te gustan?
-

Corredor todo-terreno, carrera de fondo y dura de carretera

¿Cuál es el mejor puesto que has alcanzado?
-

Quinto puesto

¿Cuál es tu ídolo?
-

Alejandro Valverde, lleva 20 años compitiendo y tiene 41 años.

¿Qué ocurre si en medio de la carrera surge una avería, un pinchazo, etc.?
-

Acude el coche del equipo si está cerca y si no está cercano en ocasiones te auxilia el coche
de otro equipo si fuera necesario.

¿Crees que el ciclismo es un deporte que recibe suficientes ayudas, o sea que se promociona como
otros deportes, futbol, baloncesto, etc.?
-

No, para nada

¿Piensas continuar?
-

Hasta que el cuerpo aguante.

¿Compaginas bien el deporte con los estudios?
-

Estoy estudiando Magisterio Educación Primaria en la Universidad de Logroño y en principio
compagino bien la práctica del deporte con los estudios.

¿Madrugas para acudir a entrenar?
-

No. Soporto mejor el calor y las altas temperaturas.

¿Cómo lo has hecho en el tiempo de la cuarentena?
-

Cuando solo dejaban practicar deporte de 6 a 10 de la mañana, salíamos a las seis con un
foco.

¿Los conductores respetan la distancia de seguridad?
-

Más o menos, sí.

¿Cómo soléis ir en carretera, en los entrenamientos?
-

Solemos ir 2 en paralelo e intentamos facilitar la circulación. Me gusta mas entrenar con gente
que en solitario, salvo que sea para una prueba especifica.

Cuando Perico Delgado vino a Moncalvillo, ¿acudiste a verlo?
-

Vino por una etapa de la Vuelta España, a realizar el Perico-puerto. Para ello contacto con
Sheila Gutiérrez, de Varea, una corredora profesional del Movistar Team y Sheila me invitó.

Agradecemos a Raúl su colaboración para ser entrevistado, pues quedamos con él a las 5,30 de la
tarde, justo cuando estaba finalizando una etapa de la Vuelta Ciclista a España y pese a ello acudió
puntual a la cita debidamente equipado y con su bicicleta.

CHISPAS DE HUMOR
* Un vampiro con la boca llena de sangre le pregunta a
otro:
– ¿Dónde encontraste esa sangre tan rica?
– ¿Ves ese muro de hormigón que está allí?
– ¡¡Sí!!
– ¡Pues yo no lo vi!
* Buenas tardes, ¿cuánto cuesta el autobús?
– 1 euro
– ¡Pues que se bajen todos que me lo quedo!
* Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le
pregunta:
—¿Por qué llegas tarde?
—Me quedé dormido soñando con un partido.
—¿Y eso qué tiene que ver?
—Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis.
* ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio?
—Porque ya está cuadrado.
* ¿Qué hora es?
—Las doce.
—¡Qué tarde!
—Pues haberme preguntado antes.
* Se abre el telón y se ven tres tazas: Una de plástico
que vale 1, una de porcelana que vale 2 y otra de hierro
que vale 3 ¿Cómo se llama la película?
¡¡¡La más-cara de hierro!!!...
* El otro día fui al concurso “¿Quiere ser millonario?”
- Estaba ya en la última pregunta para 500.000 euros y
solo me quedaba el comodín de la llamada, y la
pregunta era:
- ¿Cuál de las siguientes aves NO construye su propio
nido?
A. Gorrión
B. Tordo
C. Urraca
D. Cuco
Y llamé a un amigo y me dijo con rotundidad, el Cuco,
di el Cuco
-Dije el Cuco y acerté la pregunta, 500.000 euros.
-Nos fuimos de cena al día siguiente y le pregunto:
-Oye… ¿Cómo sabías que el cuco no construye su
propio nido?
-Y me dice, pues esta claro… porque vive en un reloj.
* Ayer 5 mujeres me invitaron a salir
- ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo lo haces?
- ¡Fue en el bar, entré al baño equivocado!

* ¿Qué hace una vaca cuando está en silencio?
- No decir ni mu
* Un padre le dice a su hijo ¿tú te sabes el chiste del
yogur?
- El hijo responde: -No
- Es natural
* Dos psicólogos se encuentran conversando:
- ¿Oye que hora es?
- No lo sé, no llevo reloj.
- Da igual, lo importante es que hemos hablado de ello.
Acertijo: Corre más que un ciclista, nunca da marcha
atrás, si lo pierdes de vista, ¡cómo envejecerás!
(El tiempo)

