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Una procesión es un desfile religioso organizado por personas que realizan un 

recorrido, de un lugar a otro, o bien partiendo de un lugar y volviendo a él. 

Los elementos de la procesión cristiana podemos resumirlos en los siguientes puntos,: 1) 

reunión en un determinado lugar de la comunidad eclesial local; 2) procedimiento según 

cierto orden; 3) un lugar de culto fijado como meta; 4) la oración intensa —sobre todo 

el canto—, que hace de la procesión un tiempo excepcionalmente fuerte de la vida 

litúrgica; 5) celebración de un misterio cristiano. A éstos debería añadirse la celebración 

eucarística como conclusión; pero sólo la encontramos en las procesiones de origen más 

antiguo; las más recientes, o se hacen después de la misa (procesiones eucarísticas) o 

están totalmente separadas de ella. 

La iglesia de Sorzano se había separado de la de Nalda en el año 1.817. Dos años más 

tarde, el 20 de enero del año 1.819 se firma el Convenio o Concordia entre el Cabildo de 

la Parroquia de San Martín y la villa de Sorzano. En este convenio se fijan las fechas en 

las que se han de hacer las procesiones. Éstas, muy numerosas, cosa normal en aquellos 

tiempos, eran las 

siguientes: 

. El día tres de mayo el 

cura tiene obligación de 

echar el agua de San 

Gregorio desde la ermita 

de Nuestra Señora del 

Roble con la bendición de 

los campos a los cuatro 

vientos y a salir en la tarde 

de dicho día, asociado de 

la justicia, a bendecir las 

cruces y entregarlas para 

que las pongan en los sitios acostumbrados, por lo que percibirá de la Villa cuatro reales 

o una polla. (La descripción de la bendición de los campos puede leerse en la Revista 

Sorzano, nº 122). 

. El día de Santiago (25 de julio) se hace procesión a las cruces de la Iruela, Campellar, 

Campo (frente de Nª Srª del Roble) y a la de Los Terreros, y de aquí se vuelve a la 

iglesia, habiendo hecho en cada una conmemoración de la Cruz; al salir de la iglesia se 

canta el himno, y concluido éste, los Salmos de Vísperas en el espacio que dura la 

procesión, y al concluir en la iglesia el versículo y oración de Santiago. 

. El día de San Roque (16 de agosto) antes de misa mayor se hace procesión por todo 

el lugar con el Santo, cantando al principio el Himno, después los Salmos de Vísperas y 

a la conclusión el versículo y oración del Santo. Esto se entiende siempre que el pueblo 

quiera guardarle fiesta por ser sólo de devoción y no de obligación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desfile
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n


. El día de San Martín (11 de 

noviembre) también hay 

procesión alrededor de la 

iglesia con el Santo, cantando 

su himno y al fin versículo y 

oración. 

. El día de San Marcos (25 

de abril) se va en procesión a 

la ermita de Santo Tomás en 

donde se dice la misa del 

Pueblo rezada, y al salir se 

dice un responso por los 

difuntos de este Pueblo y después se viene a la iglesia en la forma en que se fue, y al 

entrar se canta el Tantum ergo con conmemoración del Santísimo, Nuestra Señora y San 

Martín. 

. La primera letanía de las tres rogaciones (1) se hace a la ermita de Santo Tomás 

haciendo lo mismo que en la de San Marcos, en la segunda se sube a la ermita de Nª 

Srª del Roble y en la tercera se va a la ermita de San Andrés, ejecutando lo dicho si el 

tiempo lo permite. 

. El día quince de mayo va este Pueblo en rogativa a la ermita de Nª Srª de La 

Hermedaña, a cuya procesión asisten dos individuos del Cabildo (2). Para esta función 

da la Villa diez y seis reales y otros diez y seis el Cabildo de los que se dan, cuatro  al 

sacristán por llevar la cruz, y a cada sacerdote  catorce. Si por salir mal día u otro 

accidente  no pudiere verificarse esta rogativa en el dicho día quince y se hiciere 

después, siempre deberán asistir a ella los mismos individuos del Cabildo a quienes 

tocaba ejecutarla en su propio 

día. 

. Para hacer la novena de Nª 

Srª del Roble al subir se canta 

la letanía de los Santos y al 

bajar la imagen de Nª Srª se 

canta una Salve. 

. La Cofradía de Nª Srª del 

Rosario paga 56 reales al 

Cabildo y éste, en todos los 

primeros domingos de cada 

mes dirá una misa cantada con su responso y procesión alrededor de la iglesia antes de 

misa mayor. También habrá procesión en la misma forma en las seis festividades de 

Nuestra Señora (3). 

. La Cofradía de la Cruz paga 33 reales por hacer tres procesiones: La primera a la 

ermita de Nª Srª del Roble el día de la Invención de la Cruz (3 de mayo); la segunda el 



día de la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre) a la misma ermita; y la tercera al 

Calvario el día de Jueves Santo por la tarde. 

. La Cofradía de San Martín paga ocho reales al Cabildo y éste canta las vísperas de San 

Sebastián (20 de enero) y hace procesión con él alrededor de la iglesia en su día. 

. El día del Corpus se hacen dos procesiones con el Santísimo Sacramento: Una 

después de misa por todo el Pueblo y la otra después de vísperas alrededor de la iglesia. 

. Y en la Domínica infraoctava se hace otra procesión con el Santísimo  después de 

misa, también alrededor de la iglesia. 

. Si alguna persona, o la justicia en nombre de la Villa pidiere rogativa suelta a la 

Virgen u otro Santo, que es procesión y misa solemne, dará al Cabildo veinte y seis 

reales, cuatro al sacristán y otros cuatro al organista. 

                                                                                                    Gregorio Remírez    

  Notas: 

(1) Las rogaciones se hacían los tres días anteriores (lunes, martes y miércoles) a la 

Fiesta de la Ascensión (pues el día de la Ascensión siempre cae en jueves). 

(2) Años antes esta procesión se hacía el último domingo de abril. 

(3) Las seis festividades de la Virgen eran: La Anunciación del Señor (25 de 

marzo), La Asunción de la Virgen María (15 de agosto), La Presentación de 

Jesús en el Templo (2 de febrero), La Visitación de la Virgen María (31 de 

mayo), La Natividad de la Virgen María (8 de setiembre) y la Inmaculada 

Concepción (8 de diciembre). 

          ************************* 

 

    ¿Qué os parecen estos “monaguillos”? 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_Ascensi%C3%B3n


FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2021 

 

 Este año debido a la pandemia las fiestas de septiembre fueron 

diferentes a otros años. Si que hubo Novena a la Virgen del Roble, 

finalizando como es habitual el día del bollo en la ermita. 

 En esta ocasión no se pidió el pago del celemín, tampoco hubo 

sorteo de la rosca. Los bollos fueron por encargo, es decir, cada uno 

encargaba los bollos con chorizo que consideraba al panadero y se los 

abonaba. Luego el que quiso que se los bendijeran acudió con ellos a la 

misa que tuvo lugar el viernes 3 a las 19,00 horas en la ermita. 

 Ángel María Pascual, actualmente párroco en Calahorra, como 

buen sorzanero acudió los tres días de fiesta a celebrar las oportunas 

misas.  

 A la ceremonia de la bendición de los bollos y final de la novena 

acudió bastante gente y como estaba buena tarde se quedaron por los 

alrededores de la ermita para comer el bollo como es tradición. 

 No hubo verbenas, ni degustaciones, ni chupinazo, ni 

campeonatos, ni disfraces… por medidas cautelares ante el COVID. 

El sábado de nuevo misa en la ermita, subió menos gente. En el 

polideportivo tuvieron lugar los Juegos del Mundo, una actividad organizada para los más jóvenes. Por la 

tarde hubo partidos de pelota a mano: 1º Partido: Promesas de la FRP: Campo y Olave contra Iruzubieta y 

Canseco. 2º Partido: Mayores de la FRP: Lerena y Altuzarra I contra Rodrigo y Loza. El público asistente 

quedo complacido. 

El domingo a las 11, un grupo de danzadores 

acompañados por los dulzaineros y el tamborilero 

hicieron un pasacalles por el pueblo. Quisieron animar 

un poco y dar colorido, aunque debido a las medidas de 

seguridad frente al COVID no pudieron hacer todos los 

bailes que hubieran deseado. Al finalizar tomaron un 

aperitivo todos juntos, gracias al Ayuntamiento. 

El domingo tuvo lugar en la iglesia la misa por los 

mayordomos y cofrades difuntos. De nuevo la plaza de 

Mayordomo esta vacante por si alguien se anima. 

Ángel Mari al igual que en las pasadas fiestas quiso usar 

para celebrar las misas alguna de las antiguas casullas 

que hay en la iglesia de Sorzano y que hace unos años fueron expuestas. También para la bendición de los 

bollos uso una de las capas. 

Tampoco faltaron en las distintas celebraciones religiosas los cantos por una representación de la Coral 

Virgen del Roble. 

 Como podéis ver el programa de fiestas fue más religioso que lúdico, pero debido a la situación actual 

es lo que pareció más oportuno al Ayuntamiento. 

 

 

 



LA MIEL (I) 

¿Qué es la miel? Según Wikipedia: “La miel es un fluido muy dulce y viscoso producido por las 

abejas del género Apis, principalmente la abeja doméstica, a partir del néctar de las flores o de 

secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores de plantas” 

De todos los productos que el hombre obtiene de las abejas el más conocido y utilizado es la 

miel. En el Neolítico (hace 10000 años) ya se tienen noticias de que los humanos buscaban los 

enjambres salvajes para cogerles la miel (Cueva de la Araña en Bicorp, Valencia) 

Otras culturas como la mesopotámica, la egipcia, la fenicia, griega y romana también utilizaban 

la miel en la medicina, en la alimentación, en la cosmética o en la conservación de los cadáveres 

(momias egipcias). Además de la miel también utilizaban la cera y el propóleo. 

Haré un poco de historia sobre la miel. 

La cultura mesopotámica se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, actualmente parte de Irak 

y de Siria, abarcaba dos territorios: Asiria y Babilonia. En estas tierras floreció una cultura que 

dio origen a la cultura occidental. Aquí apareció la escritura, los primeros códigos de leyes, el 

sistema sexagesimal de la matemática, la cúpula y la bóveda en arquitectura y en la astrología 

el calendario de doce meses y trescientos sesenta días y otros muchos avances culturales. En los 

primeros documentos escritos (escritura cuneiforme) ya aparecen referencias sobre la miel y el 

propóleo como productos medicinales para curar y cicatrizar heridas y proteger contra los 

resfriados. 

En La Biblia también aparecen textos sobre la miel y la cera como una fuente de riqueza (Antiguo 

Testamento). En Israel se han encontrado restos de colmenas de unos 3000 años confeccionadas 

con paja y arcilla. En el Nuevo Testamento hay textos que consideran a la miel   como un buen 

alimento nutritivo, así como a otros productos de la colmena como mantenedores de la salud y 

curativos de algunas enfermedades. 

En Egipto había personas encargadas de la protección de los recolectores de miel y de cera 

silvestre (3000 años antes de Cristo) lejos del Valle del Nilo. También se tienen documentos en 

los que se pueden observar a personas recolectando miel en colmenas horizontales construidas 

con barro y recubiertas con excrementos de búfalo, lo que dio lugar a la construcción de 

colmenas semejantes construidas con corchos, cañas, madera y mimbres que se han estado 

utilizando hasta nuestros días, personalmente dispongo de media docena de ellas fabricadas por 

mi padre hace casi 50 años. En algún lugar de la Rioja Baja todavía se siguen utilizando. 

Debido al elevado precio de la miel, en Egipto se endulzaban los alimentos con jugos de frutas 

(dátiles) y se empleaba la miel en determinados platos dulces. 

Los egipcios utilizaban sustancias extraídas de plantas (azafrán, aloe, ricino, lirios, amapolas y 

otros vegetales) como remedios medicinales. También utilizaban otros remedios obtenidos de   

insectos como las abejas y consideraban la miel como algo beneficioso para producir medicinas 

y ungüentos. También aplicaban la miel en determinadas heridas y rozaduras como cicatrizante. 

Además empleaban el propóleo con otros ingredientes para embalsamar y conservar los 

cadáveres de los faraones o de personajes importantes (momias). 

Las abejas se utilizaban como símbolos de los faraones del Alto Egipto. También se utilizaban en 

la mitología y en la religión. Ra era el dios principal de la cultura egipcia y sus lágrimas se 



convirtieron en miel y en abejas al caer a la tierra, y por eso se considera a la miel como un 

producto de origen divino y se utilizaba en las ofrendas a los dioses o como alimento para los 

espíritus de los difuntos (se han encontrado recipientes con miel en enterramientos de personas 

egipcias) 

 En Grecia desde la infancia se alimentaban con leche y miel y prácticamente en todas sus 

comidas consumían miel. Filósofos como Pitágoras consideraban la miel como una gran fuente 

para potenciar la inteligencia y como causante de mayor longevidad. 

La miel de mayor calidad la utilizaban para alimentarse mientras que la de peor calidad la 

destinaban a usos medicinales y a embalsamar cadáveres para evitar su putrefacción. 

En los ritos religiosos derramaban líquidos sobre el altar o el suelo (libación), sobre todo agua y 

vino, pero en determinados ritos derramaban leche y agua con vino y miel. 

El medico griego Hipócrates aconsejaba la miel para enfermedades pulmonares, para aliviar la 

tos, para curar las llagas y otros tipos de heridas. 

En la antigua Roma, la miel era muy apreciada y la utilizaban en sus comidas, bien en forma de 

panal o para consumirla con el vino. También fabricaban el hidromiel y otros licores, así como 

para la conservación de frutas.  

La Mitología romana consideraba a la miel como un don divino que bajaba de los cielos (Virgilio). 

Diana, la diosa de la caza y de la naturaleza, va acompañada en todas sus representaciones 

(gráficas y esculturas) de un ciervo y rodeada de abejas.. 

En la alimentación se usaba como fuente de energía y para la conservación de frutos. En la 

elaboración de platos de carne y de pescado. También en medicina y la preparación de 

productos cosméticos. 

Edad Media. Hasta finales del siglo XV y principios del XVI, la miel era considerada de vital 

importancia para la alimentación humana y además era el principal edulcorante que se utilizaba 

antes de que llegase a Europa la caña de azúcar. También era utilizada en la medicina como 

laxante y para combatir las enfermedades del hígado, del riñón y del aparato respiratorio. 

En los países árabes se utilizaba en la medicina y en la gastronomía. El famoso medico árabe 

Avicena recomendaba aplicar miel en forma de cataplasma sobre las heridas de las úlceras 

infectadas, también para aliviar la tos y otras afecciones de las vías respiratorias. 

En fin, como se puede ver en todas la épocas y culturas de la vida humana, se ha utilizado la miel 

con diferentes fines tanto medicinales como gastronómicos, funerarios, cosméticos y un largo 

etc. 

En la actualidad se está investigando la miel y el resto de los productos de la colmena para curar 

o aliviar enfermedades de curación complicada con los fármacos actuales (cáncer, Alzheimer,) y 

enfermedades bacterianas que se están haciendo resistentes a los antibióticos actuales debido 

a su abuso y mala utilización. 

Bibliografia: Revista Vida Apícola, números 223 y 224.  

        Juan Terroba Romero 



REMEMBRANZA. 

Recuerdos  de mi infancia en Sorzano - (3ª parte). 
 
En las dos revistas anteriores decíamos que Sorzano, allá por los años 50 y 60 del siglo pasado, 

era un pueblo lleno de vida. ¿Quién puede imaginárselo hoy en día? Vimos que aquí ejercían 

su profesión y residían: el médico, el cura, el secretario, el maestro, la maestra, el praticante, 

dos herreros y el sacristán. Y seguimos con la larga lista de oficios para asombro de los jóvenes 

que no vivieron aquella época. 

Guarda 

La aparición del guarda era casi segura cuando te dabas una vuelta por el campo. El guarda era 

Fermín Manzanedo. Ahí estaba, cuando planeábamos robar las manzanas del tío Juan, o pasar 

pisoteando cualquiera de los maduros campos de trigo en esas largas tardes de verano, para 

frustrar nuestros planes. 

 Es curioso que yo no lo recuerdo pero Jesús, Martin y Nacho me dicen que le acompañaba 

siempre su perro “el Tobi” y que  su ladrido era el que avisaba  con antelación la presencia de 

Fermín. El Tobi solo fue uno más de todos los perros que le acompañaron, entre ellos una tal 

“Luna”, pero dejó huella. 

Huíamos de él como de la peste. Cuando estabas 

cogiendo el mejor melocotón alguien de la 

cuadrilla gritaba ¡que viene el guarda! y salíamos 

todas de estampida por el temor a la multa y a la 

vergüenza de ser pillados “in fraganti”.                                                                                                                                                    

Me imagino que vigilaba transgresiones de más 

enjundia, como que los rebaños pastaran donde 

debían, evitar robos de mieses, etc., pero a 

nosotras eran esas pequeñas cosas las que nos 

afectaban. 

Fermín llegó a Sorzano desde Lardero para 

ejercer el oficio de herrerro,  y eso explica el que 

a su mujer se la conociera como  “Bea la herrera” 

y es posible que parte de los útiles de  la fragua 

de Pelayo procedieran de la de Fermín. 

Cuando lo recuerdo ya era guarda con un sueldo del ayuntamiento que, aunque pequeño,  le 

proporcionaba el sustento de su familia. 

Su pasatiempo favorito era la lectura de novelas del oeste, las  podía tener en abundancia ya 

que había una pequeña tienda en Logroño donde, una vez leídas, se podían cambiar por otras, 

creo que sin apenas coste. 

Cuando llegó la televisión se le abrió un mundo nuevo. En mi casa se instaló una relativamente 

pronto y como teníamos muy buena relación con su familia, la Bea ayudaba muchas veces  a 

mi madre en pequeñas tareas y su hija Pili era mi ángel de la guarda algunas noches, Fermín 

venía  en cuanto se enteraba de que había alguna peli del oeste para poder verla a sus anchas. 

Pocas veces he visto a nadie disfrutar tanto, vivía cada escena como si formara parte del 

reparto, animando al bueno y poniendo al malo de tonto para arriba. A mi madre y a mí nos 

hacía mucha  gracia y nos reíamos mucho con su entusiasmo.  



Me gustaba mucho ir a su casa porque allí había mucha más vida que en la mía, soy hija sola y 

ellos eran varios hermanos. En su cocina bien caliente me aliviaron algunas veces mis 

sabañones  metiendo los pies en agua caliente y participé de algunas de sus comidas que, 

como niña, me parecían infinitamente mejores que las de mi casa. 

Panaderos 

 

Me cuenta Feli, la hija de Andrés Romero  que su padre 

aprendió el oficio con Pausa, ya cuando este además de 

cocerlo también elaboraba el pan, y  fue su sucesor. 

Montó su panadería en el barrio de arriba. 

Trabajaban  en ella él y su mujer Felisa, y al igual que la de 
Pausa era un sitio acogedor al que, como amigas de la 
Felisina, nos  encantaba ir a pasar muchos ratos y siempre 
éramos bien recibidas. 
Me pregunto qué magia esconden estos lugares que los 

hacen tan atractivos para la infancia 

 

José Pousa 
 

¿Qué decir de este personaje?   Se llamaba José 

Pousa, vino de no se sabe muy bien donde, quizás 

desde Galicia, y tras una vida de trotamundos 

recaló en Sorzano, se casó con la Sebastiana y se 

asentó como panadero y pasó a ser Pausa.  Hacía 

muy buenas migas con Quico el herrero 

compartiendo con él buenos ratos de bodega. 

 

La panadería estaba al lado de su casa, era la adosada a la de Tanis, a la que sigue viniendo su 

hijo, y se accedía a ella  por un pequeño callejón. Era un espacio amplio, o a mí  me lo parecía, 

con un gran horno  en el que solo  se cocía el pan  que las mujeres elaboraban en sus casas, 

por lo menos en sus inicios, aunque parece que luego también se llegó a elaborar pan en él. 

El horno, así lo llamábamos, era, para mi gusto, uno de los sitios más acogedores del pueblo no 

solo por el calorcito que allí hacía sino por ese olor a pan recién hecho y la presencia de Pausa 

a quien los niños , de alguna 

manera, percibíamos como 

un tipo curioso- 

Años más tarde, ya en 

desuso como horno, Pausa 

nos dejó  a mi cuadrilla 

utilizar ese local para 

montar el chamizo para las 

fiestas y pasamos allí unos 

ratos estupendos, tanto 

durante la preparación del 

lugar dividiéndolo  con 

cañizos traídos desde Royo, 

seguramente robados a su 

dueña que los tendría  como 



paseros,  como  los días de la fiesta  con el zurracapote y los bailes y el post fiesta ya con algo 

de tristeza pero que seguía siendo punto de    reunión hasta acabar el zurracapote. 

Se decía que Pausa era comunista y descreído, imaginad todo lo que eso significaba en 

aquellos años. Eso no impedía que en las procesiones de la Semana Santa, que se hacían por el 

llamado Calvario, él fuera el Nazareno que, vestido con túnica morada y capucha cubriendo la 

cabeza salvo los ojos,  cadenas en sus pies descalzos y  corona de espinas, arrastrara la pesada 

cruz. Imaginaros la paradoja ver “el único comunista del pueblo” llevando la cruz. Los niños  

dudábamos de su identidad y  tratábamos de confirmarla  mirándolo a los ojos con cierto 

temor. Seguro que él se lo pasaría pipa viendo nuestros miedos. ¡Buena persona! La 

Sebastiana era la encargada de avisar de la hora de llevar el pan al horno y lo hacía recorriendo 

 todo el pueblo tocando una trompeta y gritando la hora en sucesivas paradas.  

Cartero y alguacil 
 

Estos dos oficios los ejercía Honorio Castroviejo. Vivía con su hermano José  Dioni  (Piru) en la 

casa vieja colindante con la de la Mere,  así que era vecino mío además de que nos unía algún 

lejano lazo familiar. 

Los dos hermanos quedaron huérfanos de padre y madre  y Honorio, que era el mayor, se 

ocupó y sacó adelante al pequeño de 12 años. No quiero 

imaginar las dificultades que ambos pasarían. Más tarde 

el pequeño, ya casado con la Isi, le compensó de sus 

desvelos queriéndolo y ocupándose de él hasta su 

muerte. 

Como cartero tenía que bajar hasta Royo, el empalme de 

la carretera de Sorzano con la carretera  general,  dos 

veces al día, por la mañana para llevar al coche de línea 

las cartas echadas al buzón  situado en la puerta de su 

casa y  por la tarde para recoger las que enviaban desde 

fuera. Usaba para esos menesteres una enorme saca de 

cuero marrón   que ya por si sola debía pesar un montón. 

Luego tenía que hacer el reparto de la correspondencia. 

No tengo noticia de que se planteara ir  al gimnasio.   

 El oficio de alguacil entrañaba también varias 

obligaciones. Una muy curiosa era la de tocar la campana de la iglesia a la una del mediodía 

para avisar de la hora de comer a las gentes del campo. En esta le ayudaba José Dioni, que 

tenía que salir de la escuela como un rayo para poder llegar a tiempo  a dar al toque. 

Además debía acudir todos los días a las sesiones del ayuntamiento para enterarse de los 

bandos que tenía que pregonar al día siguiente, siempre había alguno, ya que era esta la forma 

de dar todas las noticias que afectaban al pueblo.  Solían empezar así: “Por orden del señor 

alcalde, se hace saber………….“ y los gritaba tras unos toques de corneta ( parece que existía un 

código de toques  que asociaba  su número con el contenido del bando: orden del 

ayuntamiento, llegada de un vendedor ambulante, horario de barrido de calles etc.) en 

diferentes puntos del pueblo con una entonación especial que yo aún puedo reproducir a la 

perfección. Formaba parte de las reuniones de la báscula hasta que se fue a vivir a la plaza del 

medio. 

Continuará …                                                                                             Marisa Castroviejo 
 



A David Ruiz 
Unas poesías tristes 
grabadas con gran dolor 
a mi querido sobrino 
dedico de corazón. 

 
 

Presente en cuerpo tenemos 
a este siervo del Señor 
su alma remontó al cielo 
a disfrutar de Dios. 
 

Con mucha más rapidez 
más ligera que su avión 
corrió la fatal noticia 
que David ya se mató. 
 

Sorzano llora de pena 
hoy veinticinco de febrero 
pues ha perdido un hijo grande 
de lo mejor, lo más bueno. 
 

Poseías las virtudes 
habidas y por crear 
por eso fuiste el orgullo  
desde el soldado hasta el general. 
 

Tú fuiste en tu niñez 
mártir de tu porvenir 
y una vez ya conseguido 
dios te llamó, ¡buen David! 
 

En tu plena juventud 
veintiséis años de edad 
teniente de aviación 
caíste dulce y jovial. 
 

Tus padres lloran de pena 
en el alma y corazón 
no hay palabras de consuelo 
cálmales tú buen Señor. 
 

Sumidos en desconsuelo 
quedan tus queridos padres 
tus hermanos entrañables 
amigos y familiares. 
 

De trato noble y jovial 
fuiste amable y placentero 
ejemplo de dignidad 
y de corazón sincero. 
 

El héroe de la aviación 
decíamos con orgullo 
y hoy nos dejas David 
con dolor muy profundo. 
 

En este mundo de paso 
fuiste el don de los dones 
y hoy nos dejas David 
amargados los corazones. 
 

Nuestras humildes plegarias 
te sirvan de protección 
para alcanzar un buen puesto 
allí en el reino de Dios. 
 

Y es el único consuelo 
que tenemos, ¡buen David! 
adiós, adiós para siempre 
y que nos veamos allí. 
 

                                 José Pascual Calvo 
 

 



CARMELO ROMERO ANDRES 
 

Su padre D. Carmelo Romero Sádaba (Transportes y Mudanzas 
Romero) y su madre Dña. Benita Andrés Pascual, una lozana sorzanera 
que deseó que su hijo naciera en Sorzano, cerca de su familia. 
Era el año 1.938, cuando llegó al mundo, una época dura, en todos los 
sentidos. 

Parte de su infancia la pasó junto con su hermano Roberto entre 
Logroño y Sorzano. 

Siempre destacó en sus estudios y se licenció en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza. 

Perteneció al Cuerpo Superior de Administradores del Estado por 
oposición desde 1.964.  

Su gran afición al cine y teatro siempre destacó y eso le llevó a 
estar más de cincuenta años dedicado a actividades cinematográficas, de 

las que veinte se han centraron en promoción y relaciones internacionales, gracias a su facilidad con los 
idiomas y a su buen hacer. 

Ese mismo año, inició su colaboración con el Festival de Cine de Valladolid (Seminci), del que fue 
Director durante las ediciones de los años 1.974, 1.975 y 1.978. 

El 24 de abril de 1.975, y gracias a la intervención de Carmelo Romero, Valladolid entró en la 
modernidad al estrenarse en España “La Naranja Mecánica” de Stanley Kubrick. Película hasta entonces 
prohibida por la censura y que se había estrenado el 19 de diciembre de 1.971 en Nueva York.  

Durante esos años, de 1.965 a 1.974 también fue Director del Teatro de Cámara “Corral de 
Comedias” de Valladolid. 

En 1.978 fue nombrado Subdirector General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales del Ministerio de Cultura. Cargo que ostentó hasta el año 2.000. 

Durante estos años llevó a cabo también la coordinación de la presencia del Cine Español en los 
grandes festivales y mercados internacionales. 

En 1.998 fue premiado con la “Cámara de Oro” del Festival de Berlín, siendo el único español que 
ha recibido esta distinción, otorgada entre otros a directores como Steven Spielberg y actrices como Jean 
Moreau y Meryl Streep. 

Desde 2.001 colaboró con el Festival de Málaga. Cine español, del que fue Director desde su 
duodécima edición en 2.009 hasta el 2.012. 
Paralelo a este Festival creó los mercados Málaga Screenings, Mercado del Largometraje Español y 
Latinoamericano, y MercaDoc. 

Así mismo en 2.004, creó TVMarket, Mercado de la Ficción y Animación Española para Televisión. 
De 2.008 a 2.012 dirigió la Málaga Film Office, oficina municipal de rodajes de Málaga, y fue 

miembro de la Junta Directiva de la Spain Film Commission. 
A la vez ha sido jurado en numerosos premios y festivales de cine nacionales e internacionales.

 En la actualidad disfruta de su merecida jubilación en la Sierra de Madrid, en compañía de su esposa 
Ana, que ha estado a su lado durante todos estos años, y de sus tres hijos y cinco nietos. 
En su memoria siempre está presente su tierra, La Rioja, y en especial Sorzano, su gente y sus productos. Y 
siempre que puede se acerca para visitarla y pasear por sus calles y plazas. 
           

María Teresa Calvo Romero 

           Su prima y ahijada. 



El día 11 de noviembre, festividad del titular 

de la parroquia, San Martín de Tours, hubo 

procesión y misa. La Eucaristía fue presidida por 

Ángel María Pascual, que quiso venir a su pueblo 

para honrar al patrón de la parroquia. También 

estuvo el párroco D. Elías. La predicación versó 

sobre el Santo y se procedió a la bendición con su 

reliquia. El coro interpreto el himno a San Martín. 

En nuestra iglesia hay dos imágenes de San 

Martín: Una que esta en el retablo principal que 

representa a San Martín a lomos de su caballo, 

partiendo su capa para entregársela a un mendigo y 

la otra imagen que se encuentra en el retablo lateral 

(la que se saca en procesión) que representa a San 

Martín con su vestimenta de obispo. 

Como viene siendo habitual en los últimos 

años, a excepción del año pasado por motivo de la 

pandemia, al finalizar la misa se ponen unas mesas 

en la plaza del ayuntamiento (Plaza del Dómine D. Santiago Nobajas) donde se colocan 

platos con aceitunas, chorizo, salchichón, patatas fritas, cortezas, etc. También hay bebidas 

refrescantes y vino.  

Algo que no puede faltar es el caldo caliente, elaborado por los miembros de la 

Asociación de la Tercera Edad. 

Estuvo un día soleado, aunque fresquito, pero ello no impidió que los asistentes 

disfrutaran de este aperitivo al aire libre. 

Por la tarde a las 7 chocolatada en el polideportivo. El chocolate estaba tan bueno 

que no sobro nada. Junto con el vaso de chocolate se entregaban unos bizcochos de soletilla. 

 

Los actos de este día son organizados por el Ayuntamiento 

y la Asociación Tercera Edad. 

 



CUENTACUENTOS 
Saraí Sanabria y Alicia Corzana, dos jóvenes vinculadas a Sorzano y que actualmente residen en 

el pueblo, se animaron a contar historias en público a los más jóvenes del pueblo (De 3 a 11 

años), estaba previsto hacerlo en 2 días (El 13 de noviembre y el 11 de diciembre), el 11 de 

diciembre se pospuso a otra fecha. Dicha actividad se hizo en el local de los jóvenes. Hemos 

querido saber más de esta actividad. 

1. Ambas, tenéis formación relacionada con la educación infantil ¿No es así? 

Alicia: Sí, así es. Yo comencé realizando un grado superior de educación infantil y ahora 

estoy acabando la carrera y Sarai también ha hecho esta carrera y primaria. 

 

2. Alicia y Saraí ¿Cómo se os ocurrió organizar un espectáculo de cuentacuentos? 

La verdad, es que no se nos ocurrió a nosotras si no que nos lo propuso Rafa, en nombre 

de la Asociación y nos pareció que podría ser algo interesante para que los niños del 

pueblo tuvieran alguna actividad. 

 

3. ¿Es difícil conseguir que los niños permanezcan sentados y atentos a la historia? 

La verdad es que les suele entretener bastante y nosotras intentamos que participen lo 

máximo posible. 

El último cuento que hicimos, de hecho, fue un cuento motor en que los niños eran los 

protagonistas y se movían por el local realizando las diferentes acciones de los 

personajes. 

 

4. Para realizar la actividad del cuentacuentos, ¿os caracterizáis de alguna manera? 

¿Utilizáis objetos que os ayuden a escenificar la historia? 

Depende mucho del cuento, para el primero sí nos caracterizamos. El segundo, fue el 

cuento motor que comentamos y para el resto tenemos pensado diferentes ideas. Nos 

gusta intentar que cada cuento sea un poco diferente y les sorprenda. 

 

5. En el cartel anunciador poníais que llevaran un cojín para sentarse en el suelo, ¿es 

mejor así que en sillas? 

Nosotras creemos que sí es mejor. En las sillas la mayoría no llega al suelo y puede llegar 

a ser motivo de distracción. En los cojines se acomodan mejor y también pueden ver 

mejor. 

 

6. La actividad tiene una duración de una hora, ¿tenéis que llamarles la atención para 

que se mantengan formales o están tan entusiasmados con la historia que no es 

necesario? 

La verdad es que son el mejor público que podríamos tener. Están siempre muy atentos 

a las historias que contamos y respetan muchísimo el momento de escucha del cuento. 

Además, como somos conscientes de que una hora de cuento es excesivamente largo, 

después del cuentacuentos realizamos algún tipo de actividad como bailar una 

coreografía relacionada con la historia, realizar un dibujo… 

 

7. Cómo lo hacéis, ¿contáis un cuento de memoria o lo leéis? 



Eso va un poco en función de cómo esté pensando el cuento. En el primero, por ejemplo, 

como lo teatralizamos si nos lo aprendimos. Sin embargo, el segundo sí lo leímos. Como 

decimos, depende un poco de cada cuento. 

 

8. Las voces, los gestos que realizáis deben de provocar el interés de los espectadores, 

pero tiene que ser difícil meterse en el personaje, ¿cómo lo conseguís? 

La verdad que creo que por nuestra manera de ser nos metemos enseguida en la historia 

y en los personajes. Lo que más nos cuesta es no reírnos de nosotras mismas. 

Disfrutamos muchísimo preparándolo y realizándolo.  

 

9. ¿Qué cuentos contáis, cuentos conocidos o historias inventadas por vosotras? 

De momento estamos contando cuentos ya escritos, que no conocidos. Es decir, 

intentamos ofrecerles lecturas innovadoras con algún tipo de mensaje educativo. 

Pero por el momento, no nos inventamos las historias, aunque quizás algún día nos 

animemos. 

 

10. Me imagino que después del esfuerzo, vuestra recompensa es ver la cara de felicidad 

de los niños y oír sus risas. 

Sin duda, esa es la mayor recompensa. Ambas disfrutamos muchísimo de nuestro 

trabajo. Aunque hemos de confesar que antes de hacerlos siempre estamos un poco 

nerviosas, pero luego enseguida se nos pasa, sobretodo viendo las caras de ilusión y las 

risas de los niños/as. 

 

11. ¿Qué se necesita para ser un cuentacuentos? 

Que te gusten los niños/as es indispensable, además de tener ganas, ilusión, 

compromiso y poca vergüenza. 

 

12. El abanico de edad de los espectadores es muy amplio, ¿cómo es posible captar la 

atención de un niño de 3 años y a la vez la de uno de 10 o 11? 

Esto es lo que más nos suele costar y preocupar, ya que como dices es difícil llegar a 

edades tan variadas. Intentamos que el cuento tenga diferentes momentos y que no sea 

ni demasiado sencillo, ni demasiado complejo. 

 

13. ¿Creéis que a los niños es conveniente contarles o leerles cuentos? 

Sí, creemos que fomentar la lectura desde pequeños es algo importante para su 

desarrollo integral. Además, es importante enfocarles la lectura desde un ámbito de 

ocio y no desde la obligación. 

A través de la lectura, desarrollan infinidad de cosas, como la creatividad, capacidad 

emocional, educación en valores… 

 

14. ¿A vosotras de pequeñas os gustaba que os leyeran cuentos? Posteriormente os ha 

gustado la lectura. 

A las dos nos leían cuentos antes de irnos a dormir. Los libros nos han acompañado 

desde nuestra infancia hasta ahora. En la actualidad, entre nosotras compartimos 

bastantes lecturas también, ya que tenemos la suerte de compartir bastantes gustos 

literarios. 



 

 

 




