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La Bendición de los campos.
En el ejemplar 121 de esta revista, Goyo, en su incansable búsqueda de cosas
interesantes de Sorzano, nos hablaba de las Cruces de Mayo y su relación con la
bendición de los campos.
A Nacho y a mí nos encantó el articulo y nos pareció buena idea rescatar, al menos
una vez, esa tradición que ahí se describe para que siga permaneciendo en la memoria
colectiva por algún tiempo más. Por supuesto, Goyo se entusiasmó de inmediato.

Nos hubiera gustado ponerla en práctica como una de las actividades de verano de la
Asociación de Amigos de Sorzano. La pandemia lo hizo imposible entonces pero nos
hemos propuesto llevarla a cabo en algún momento.
Por ahora ya tenemos preparadas las cruces, que no son una gran obra de arte, somos
algo chapuceros, pero sirven para nuestro propósito y habrá que pensar, claro, en la
mejor manera de organizarlo pero confío en que seremos capaces de hacerlo.
Os invitamos a participar de esta bonita experiencia de la que iréis teniendo noticias.
Marisa Castroviejo

Procesión “LAs crUces”
Lo que en Sorzano se hacía el Día de La Cruz de Mayo queda reflejado en las revistas nº
77 pág. 2, Cruces de término y en la nº 121 pág. 12, Las Cruces de Mayo en Sorzano.
Este sería el recorrido que haríamos el día que decidamos recordar el “Día de la Cruz
de Mayo” poniendo las cruces en los mismos sitios en los que lo hacían nuestros
antepasados:
Salimos del pueblo por la carretera de Sojuela y por el Camino de Los Linares nos
dirigimos a la Cruz de Los Caminos o de El Campellar.
Seguimos por el Camino del Cementerio y en el Barrio de Arriba tomamos el Camino
del Monte hasta la Cruz de El Campo enfrente de la Ermita.
Camino de El Monte arriba, al llegar al abandonado campo de fútbol, torcemos por el
Camino de Castañares hasta llegar a la Cruz de La Moza, un poco más allá de la
portillera, hacia Pavía.
Volvemos dirección a Sojuela por el Camino de Los Arrieros, parte de él ya casi
borrado, hasta llegar a la Cruz del Cerro de San Cristóbal.

Bajamos por la Cañada Real de Santa Coloma o Carrera de Moncalvillo hasta llegar a la
carretera de Sojuela, donde está la Cruz de El Árbol.
Vamos siguiendo la Cañada abajo hasta llegar al Camino de Entrena. Estamos en la
Cruz de Los Mojones.
Bordeando la parte bajera de la Dehesa y siguiendo el Camino de Los Callejones,
llegamos al Camino de Logroño y Río de La Pasada. Ahí estaba la Cruz de Las Pozas.
Subimos por el Camino de Logroño hasta llegar al Camino de Viguera. Torcemos a la
derecha por este camino hasta el cruce con el Camino de Valmayor. Ahí estaba la Cruz
de El Robledo.

Volvemos por el Camino de Viguera, atravesamos la carretera que baja a El Joto y
llegamos al cruce con el Camino de Nalda. Estamos en la Cruz de La Iruela.
Seguimos Camino de Viguera adelante, atravesamos el Barranco y nos encontramos
con el Camino de Islallana. Un poco más adelante, donde este camino se encuentra
con el Camino de La Cañada, estaba la Cruz de Planillo.
Volvemos hacia Sorzano por el Camino de Islallana y llegaríamos a la Cruz de Los
Terreros. No sabemos dónde estaba. Creo estaría en la cima de El Cerrillar.
Desde allí, por el Camino de Islallana otra vez y torciendo luego por el Camino de El
Calvario llegaríamos a la iglesia.
Si este recorrido nos parece muy largo (son unos 15 Km) podríamos hacerlo en dos
etapas:
La primera etapa por el campo de abajo: Cruz de El Robledo, Cruz de Los Mojones,
Cruz de Las Pozas, Cruz de La Iruela, Cruz de Planillo y Cruz de Los Terreros (7,5 Km).
La segunda etapa por el campo de arriba: Cruz de El Campo, Cruz de La Moza, Cruz de
San Cristóbal, Cruz de El Árbol y Cruz de Los Caminos o de El Campellar (7,5 Km).
Gregorio Remírez.

Biblioteca solidaria

En el anterior ejemplar de esta revista os contábamos que en el bar del Centro Social se había
instalado una estantería con libros de distintos géneros. Todo aquel que quisiera leer alguno de
estos libros tenía que anotar su nombre, el título del libro que cogía y la fecha en que lo cogía.
A través de Rafa tuvimos conocimiento que esta idea se había llevado a cabo por mediación de
Diego Ochoa, de librerías Santos Ochoa de Logroño. Hemos querido hablar con Diego para
conocer más sobre esta iniciativa y sus librerías.
Santos Ochoa es una empresa de gestión familiar riojana, la historia de este establecimiento
comienza en 1915 cuando Santos Ochoa compra la librería “La Rioja” situada en la calle Portales,
de Logroño. En 1922, al morir en un accidente ferroviario, le sucede su esposa, Tomasa, y cambia
el nombre a “Librería Vda. de Santos Ochoa”. En 1971, uno de sus hijos, Santos, traslada el
negocio a la calle Sagasta y funda la “Librería General Santos Ochoa”. Con los años se extiende
a otras zonas de la ciudad y desde 1978 hasta 2008 abre cinco tiendas más, dos de ellas con una
gran superficie que permite crear nuevos espacios como cafetería y un foro cultural. Además de
librería la empresa es también imprenta desde sus orígenes, Gráficas Ochoa.
La gran expansión de “Santos Ochoa” ha hecho que se convierta en un referente del gremio de
los libreros no sólo en La Rioja sino también fuera de ella
En Sorzano el nombre de Librerías Santos Ochoa no es desconocido. Quién más quién menos,
conocía a Santos Ochoa (tenía chalet cercano a la ermita). ¿Diego tienes alguna relación
familiar con él?
-Sí, es mi abuelo
Conocimos la librería que antes teníais en la calle Sagasta, pero actualmente ¿cuántas librerías
tenéis?
-En la actualidad contamos con cuatro establecimientos en Logroño: En la Calle Gran Vía, en la
Calle Leopoldo Calvo Sotelo, en el Centro Comercial Parque Rioja y en Avenida de la Paz.
La expansión de Santos Ochoa comenzó como hace 12 años y actualmente también contamos
con librerías propias fuera de la comunidad de La Rioja: En Tudela, Soria, Salamanca, Benidorm,
Torrevieja, Orihuela y Cartagena.
Luego también desarrollamos el modelo de franquicias y tenemos también: Dos en Huesca, una
en Alcañiz, dos en Coruña y una en Barcelona.
Contamos actualmente con 19 establecimientos.
Además de libros de lectura, tenéis otras secciones como son papelería, material escolar,
libros de texto, prensa, informática, juegos didácticos, etc. Incluso en algunos
establecimientos zona de lectura y cafetería, ofrecéis presentaciones de algunos libros, etc.
Al ser un negocio familiar y llevar tantos años en funcionamiento hace suponer que tratáis
bien a los clientes. Pues deben de quedar satisfechos con la atención que les dispensáis.
-Bueno pues al final es lo que intentamos. Ya llevamos más de 106 años en La Rioja y estamos
ya en la cuarta generación. Con nuestro lema “Estamos para ayudarte” y luego también con
nuestros valores: Humildad, Alegría, Respeto y Responsabilidad, intentamos en una filosofía de
esfuerzo organizado que los clientes se dejen ver por nuestro establecimiento.

Hemos visto que habéis instalado una estantería con libros
de distintos géneros: Manualidades, cuentos, novela
clásica, ciencia a ficción… ¿Cómo se os ocurrió la iniciativa
de colocar una selección de libros a disposición de los
posibles lectores? ¿Lo habéis hecho en otros lugares?
-Surgió hace varios años. Todo comenzó con la donación de
libros por parte de muchos lectores que se acercaban aquí a
las librerías. Una vez que conseguimos esos libros, se han
ido colocando varias librerías por La Rioja. Esta iniciativa se
ha denominado Biblioteca Solidaria.
¿Creéis que es importante acercar los libros a la gente para
que se animen a leerlos?
-Al final sí que es muy importante, nosotros desde Santos
Ochoa entendemos que lo que tenemos que hacer es acercar la cultura a todos, como bien
comentas en la biblioteca de Sorzano podemos encontrar un poco de todas las temáticas. Por
un lado, destaca la temática infantil, ya que era una de las demandas de Rafa de que había ahí
bastantes niños en el pueblo que les hacía mucha ilusión tener libros y luego también tenemos
libros del género ficción para que puedan leerse todo tipo de novelas y luego libros de no ficción
como manualidades, gastronomía y de distintos haces.
Ya hay quien se ha animado a coger algún libro para leer en casa y los niños se animan a coger
algún libro y ojearlo allí mismo. El único requisito para coger un libro es apuntar: Título del
libro, la fecha en que se coge y el nombre de quién los coge. ¿Es así?
-Es una biblioteca solidaria que está libre para que todos los que se acerquen al bar del frontón
en Sorzano pues puedan dedicar algo de su tiempo a la lectura.
¿Cuál es el objetivo que buscabais?
- El objetivo que buscábamos era intentar acercar la cultura a aquellos sitios que tuvieran algo
más dificultad para llegar a ella.
Por eso llego el contacto de Rafa y decidimos que era un lugar idóneo, ya que estamos muy
vinculados con Sorzano, nos pareció un buen sitio para instalar una biblioteca solidaria.
Aquí tenemos el proyecto Biblioteca Solidaria que ha llegado a Sorzano, que para nosotros es
como nuestro segundo hogar.
En Sorzano editamos una revista (ahora con carácter cuatrimestral) donde intentamos tratar
temas relacionados primordialmente con Sorzano. Consideramos que es importante que la
gente pueda guardar información sobre lo acontecido en su pueblo y recordar anécdotas,
personajes e historias relacionadas con él. Te hemos traído unos ejemplares para que la
conozcas.
Bueno hemos querido conoceros un poco más y agradeceros la iniciativa desarrollada en nuestro
pueblo -Sorzano-, pues tener la posibilidad de coger un libro y disfrutar leyéndolo es una
aventura maravillosa, nos ayuda a desarrollar la imaginación y mantener activa la memoria.
Además, hay libros de manualidades (papiroflexia) para poder ejercitar nuestras habilidades
(destreza manual, concentración, creatividad, etc.) Gracias.

EL CORO de la parroquia de Sorzano.
En pleno Centro Histórico de la ciudad de Logroño, junto
al único vestigio de la antigua muralla o Puerta del Revellín,
se encuentra el antiguo Convento de La Merced, construido
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, actualmente sede del
Parlamento de La Rioja. El edificio inicial, antiguo
Convento de La Merced, data del siglo XIV, aunque las
fechas que aparecen en tres escudos de la Orden de la
Merced, situados en el interior del claustro y de la iglesia,
nos indican que fue durante el siglo XVI cuando tuvieron
lugar las renovaciones más importantes, además de la
construcción de gran parte del actual conjunto, coincidiendo, posiblemente con un
momento de auge de la comunidad religiosa.
El convento desempeñó su función como tal hasta el S. XIX, cuando, durante la Guerra
de la Independencia, se convierte en cuartel de las tropas francesas. Tras su retirada en
1813, sus estancias fueron utilizadas por las tropas inglesas como Hospital Militar.
Comenzado el trienio liberal, el Gobierno de 1820 determinó que los frailes
abandonasen el convento que pasaría a convertirse en cuartel y poco después, en recinto
penitenciario.
En el Archivo Municipal de Sorzano aparece la siguiente noticia:
1.822.- “Decretada y ejecutada en parte en esta época la expulsión de los religiosos se convirtió en cárcel
la hermosa Iglesia de la Merced de Logroño y de allí se extrajeron las sillas para el coro de Sorzano que
se enladrilló y se hizo nuevo facistol”.
Se compraron los tomos de Canto llano de Pérez Martínez y por ellos comenzó a cantarse hasta que
más adelante con pergaminos traídos de Zaragoza se compusieron los cantorales con moldes comprados
en Bilbao.

Nota manuscrita que aparece en el Archivo Municipal de Sorzano.
La sillería por tanto se subió y colocó en el
coro de la iglesia de Sorzano hace ahora
exactamente doscientos años, en el año 1822.
La sillería del coro son los asientos de madera
que se encuentran a ambos lados del coro de
una iglesia y se reservaban para los miembros
del clero. Los asientos, llamados estalos, son
plegables y desmontables y cuentan con un
soporte denominado “misericordia” que servía
como apoyo disimulado para el tiempo en que

se estaba de pie. Cada asiento está separado del siguiente por un apoyabrazos. De los
asientos sobresale un respaldo alto. La sillería está jerárquicamente ordenada y siempre se
encuentran uno o dos puestos de mayor tamaño y con una decoración más elaborada, que
estaban reservados al abad o al obispo. Esto no sucede en la sillería de Sorzano: Hay doce
asientos y todos son iguales. La sillería se sitúa en el coro de una iglesia o de una catedral,
acomodándose a su perímetro. Generalmente adopta la tradicional forma cerrada en "U".
La forma básica, fijada ya en los primeros ejemplos conservados de principios del siglo
XII, consta de sitiales de coro que se distribuyen en tres lados -occidental, septentrional
y meridional- formando un rectángulo abierto hacia el altar mayor, con el fin de facilitar
la visión de éste durante las celebraciones litúrgicas.

Adornos de la sillería del coro de Sorzano.
Aunque antes del siglo XI se encuentran menciones sobre bastones que los canónigos
o monjes colocaban detrás de ellos para apoyarse discretamente durante
los rezos mientras se debía permanecer de pie, es mucho más tarde cuando aparece por
primera vez en los textos el término "misericordia". Se presentaban en forma de pequeños
asientos. No todos tenían uno por lo que posiblemente solo se reservaban a los de más
edad. Las sillas de Sorzano todos tenían “misericordias” aunque falta la mayoría de ellas.
Con el desarrollo del Gótico, las tallas se fueron
enriqueciendo y ocupando los respaldos y se decoraron las
misericordias. Aquí los respaldos y misericordias carecen de
decoración y ésta solamente aparece en el friso superior.
El facistol era un atril grande en el que se ponían el libro o
libros para cantar en la iglesia y que, en el caso del que sirve
para el coro, suele tener cuatro caras que permiten colocar
varios volúmenes. Se colocaba en el centro del coro.
El mismo año en que se subió a Sorzano la
sillería de la Merced de Logroño se compra un
nuevo facistol y los cantorales necesarios y se
enladrilla el suelo del coro.
En 1.787 se había comprado un órgano que costó
6.600 reales y fue colocado en el ala izquierda
del coro. El maestro de la escuela era el
encargado de tocarlo.
El coro de Sorzano, con la sillería prestada, el nuevo facistol comprado, el suelo recién
enladrillado, el órgano y los nuevos cantorales, lucía en todo su esplendor.
Ciento treinta y cinco años más tarde, en 1.957, se realizaron obras en la parroquia y el
coro sufrió una gran transformación: se eliminaron las dos alas laterales, desaparecieron
el órgano, el facistol y los cantorales y el coro quedó como lo vemos en la actualidad.
Gregorio Remírez.

REMEMBRANZA.
Recuerdos de mi infancia en Sorzano - (4ª parte)
Al escribir sobre los personajes que poblaron mi infancia recurrí primero a mis recuerdos pero
estos recuerdos se han visto enriquecidos por las aportaciones que sobre ellos me han hecho
sus familiares, lo que les agradezco enormemente. Así supe, entre otras cosas, por el hijo y la
nieta de Pausa, que este nació en Brasil, no donde dije en el número anterior de esta revista y
que la Sebastiana era una magnífica repostera. Espero que me perdonen el error.
CONTINUAMOS.

El Cabrero.
Los recuerdos que tengo de Gregorio Sanz Rabal, el cabrero de estos años, son bastante
escasos; se resumen en la visión de una alta figura con zurrón delante de un rebaño de cabras y
poco más. Había olvidado incluso, malas pasadas de la memoria, su apodo, “el Serrano”, por el
que realmente se le conocía en el pueblo.
Todo lo que ahora sé de él me lo han
transmitido sus hijos, Heliodoro y Humi. Tuvo
dos más, ya fallecidos, Angelines y Agustín.
Llegó a Sorzano desde La Póveda (Soria) ya
casado y con dos hijos, donde era pastor,
empujado por su mala salud y siguiendo los
pasos de su hermana Juana que ya estaba
casada aquí.
Había sobrevivido a nuestra guerra civil escapando de la muerte, por azar o buena suerte, en
más de una ocasión, pero le quedó el reuma como recordatorio permanente de esa tragedia.
Lo dejó también de lado la parca en otro momento en el que un rayo atravesó su cuerpo
dejándole únicamente la señal de su paso en forma de ligera cicatriz que lo recorría desde la
oreja hasta el pie,el mismo rayo que sin embargo mató, justo a su lado, de manera fulminante a
Leoncio Martínez, un pastor de 16 años, con el que compartía su tiempo de pastoreo.
Inicialmente vivió trabajando como pastor de rebaños ajenos y con trabajos del campo, parece
que era un gran segador con guadaña o dalle, hasta que se ocupó de pastorear todas las cabras
del pueblo cobrando por ello una cuota a sus dueños.
Era un hombre curioso e instruido, le gustaba mucho la lectura y hacer cuentas y tenía cierta
vocación de maestro.
Siempre se llevaba al campo lápiz y cuaderno y aprovechaba las largas jornadas para enseñar a
leer y escribir a algunos niños aprendices de pastor.
También algunos adultos acudían por la noche a su casa para recibir sus enseñanzas evitándoles
así, probablemente, la vergüenza de que se conociera su ignorancia.
Cada mañana recorría el pueblo con su corneta para que los vecinos dueños de cabras las
soltaran. El las reunía para llevarlas a pastar hasta la tarde. Las cabras volvían a las casas por su
cuenta ¡listas ellas! salvo las de la Josefina que eran puntualmente encerradas en su corral por
Humi, Angelines y MariCarmen para así ganarse un trozo de caramelo que ésta les daba.Le
gustaba su oficio, ya que era un gran amante de los animales, y gobernaba el rebaño
conmaestría. Las cabras cuidadas por él parece que se comportaban muy disciplinadamente y
atendían obedientes a sus toques de corneta, sin moverse, hasta que daba la señal de partida.

Siento haber pasado por su lado sin conocer la gran persona que debió ser.

Transporte de viajeros y mercancías.
El encargado de esta actividad era el tío José que vivía con su esposa la tía Justa, y sus cinco
hijos en una casa que ya no existe, que ocupaba, junto con otras, el solar que hay frente a casa
de la Anita.Dicho solar estaba destinado a nuevas construcciones pero la crisis del ladrillo llegó
y se frustró el proyecto. Lo mismo pasó con otro que iba a dar vida al barrio de arriba y con la
rehabilitación de la plaza de abajo. Esperemos que algún día vean la luz.
La cochera donde encerraba el coche, al llegar de
Logroño,una vez que viajeros y enseres lo
abandonaban, estaba a la entrada del pueblo en la
que actualmente es lacasa de dos de sus hijos,
Mari Loli y Jesús y casualmente allí al lado
estaban, y aún siguen, las escaleras de acceso a la
casa de Paco, entonces de la tía Marina,que
servían a las mil maravillas para que los niños nos
sentáramos a esperar el coche.
Así quedábamos: en las escaleritas, con frío o
calor. Esperar al coche era una de las ocupaciones
de la tarde, especialmente si algún familiar iba a subir en él, pues entonces era seguro que caía
alguna chuchería.
Durante la espera se hacían estimaciones de cuanto tardaría el coche en llegar por el infalible
método de levantar una piedra de la carretera, que estaba tan solo pavimentada con zahorra,
pegar la oreja al suelo y oírel ruido del motor. Los chicos eran los expertos, quizás porque
practicaban más, con la ventaja que les daba para ponerse en semejante posición llevar
pantalones en vez de faldas, los pantalones aún no eran prendas de mujer. Los más pequeños
quedábamos asombrados ante semejante poder de adivinación.
El coche del tío José era toda una institución en Sorzano ya que además de ser el único medio
que había para bajar a Logroño, porque el pueblo no contaba con un servicio de línea regular de
autobuses, se usaba para otros muchos desplazamientos:ir a Medrano para que llevar el cine, a
los pueblos donde se celebraban las competiciones de pelota para llevar a los pelotaris, a Albelda
en la fiesta del convento de los escolapios con maestros y niños, a Nalda en las fiestas, sobre
todo para la vuelta a casa, y para cualquier otra necesidad que requiriera el uso de un vehículo.
Para bajar a Logroño se solicitaba plaza en su casa y allí se fijaba también la hora de salida. Los
viajes solían durar todo el día, se bajaba por la mañana y se subía a media tarde.
Yo quizás fui, en mi primer año de vida,una de las principales usuarias del servicio, ya que nací
con un pie torcido que requirió visitas semanales a un especialista hasta la curación.
Tengo noticia, o quizás solo fueran rumores malintencionados, de que algunos hombres también
bajaban a Logroño con cierta periodicidad para otras sanaciones.
A lo largo de los años de su actividad el tío José utilizó más de un modelo de vehículo, todos
ellos de características similares, a medio camino entre un turismo y un mini autobús ya que
constaban de siete u ocho plazas de pasajeros y una baca, que ocupabatodo el techo.El coche
del tío José no tenía competidor en el tramo de carretera Sorzano-Royo, salvo las caballerías que
bajaban hasta el empalme para recoger a los viajeros, miembros de familias emigradas en esos
años, que llegaban desde Madrid en el coche de Soria, o para despedirlos una vez finalizadas las
vacaciones y esas caballerías en su trasiego para realizar las labores del campo.

He dicho mal, no abundaban los coches, pero la carretera era el lugar que, los domingos por la
tarde,se llenaba de vida con los paseos de jóvenes y adolescentes.
Permitid que me detenga en todo ese recorrido que, como ya he dicho, los domingos parecía la
procesión del Corpus.
Con mis amigas, la Mariluz, la Maringeles, la Pili , y la Purita quedaba en las escaleritas y desde
allí nos íbamos encontrando en diferentes momentos con las distintas cuadrillas, todas con el
mismo propósito: llegar a Royo, donde estaba el bar del “Joto,” para tomar, solo algunos
afortunados, una gaseosa (gasiosa).
Pocos metros más hacia Logroño, frente a la carretera de Nalda, estaba la casa de la Consuelo
donde también se podían consumir bebidas bajo un hermoso sauce llorón.
En la carretera estaba en primer lugar, a la izquierda, la casa de la
tía Caya que, en esas tardes, abría su portal grande para acomodar
a un grupo nutrido de mujeres que pasaban allí el rato en
entretenida charla.
Frente a ese portal, al otro lado de la carretera, estaba el tilo. A
ese tilo, que ya no existe, lo recuerdo con gran cariño. Además de
ser un árbol poco común por aquellos lares,en él, junto con mis
amigas, mecidas en sus ramas, recibí las primeras lecciones sobre
lo que por entonces llamábamos “los misterios de la vida”, ya
podéis imaginar de qué se trataba. Nos las daba Araceli, nuestra
amiga madrileña, a la que esperábamos con grandes expectativas
que ella nunca defraudaba.
Luego estaban, por este orden, los distintos hitos del recorrido,
los cantarrales a derecha e izquierda, los seis chopos, la entrada
hacia la Dehesa, con el mirador a los Sentones, donde posábamos
para que alguien desde abajo fingiera hacernos fotos, los Sentones, y ya, una vez que se llegaba
a la curva, el atajo, con su empinada y angosta senda y por fin el descanso en Royo antes de
iniciar la vuelta.
Me gustaba ver a las parejas de novios, sentía mucha curiosidad por eso del amor y a algunas
las teníamos la Purita y yo como modelos
en nuestros juegos. Ella era Mari Loli y yo
Estrella.
Por lo demás, no sé qué nos entretenía en
todo el trayecto: charlas, cotilleos,
persecuciones de los chicos, recogida de
flores, algún que otro enfado, supongo
que también ratos de aburrimiento, pero
eso era lo que había. La tarde terminaba
en el baile, que podía ser abierto, en el
Donjuan, o cerrado, en el local del bar,
según la estación, amenizado con la
música del “picú”, así llamábamos al
tocadiscos. del que creo se encargaba Amor.

Continuará …

Marisa Castroviejo

En la página 35 de la revista Piedra de Rayo aparece este suceso, que se tiene por
milagroso, ocurrido en Sorzano en el año 1751.
Ese año, en Sorzano, no aparecen en los documentos que se conservan noticias de
ninguna epidemia. Sí que aparece escrito que 22 años más tarde, en 1773, se declaró
una epidemia que duró desde el 17 de febrero hasta el 28 de junio y quitó la vida a
dieciocho personas del pueblo entre ellas a Florencia Calvo la madre del Dómine D.
Santiago Nobajas que es quien nos da la noticia.
Erróneamente se dice en la revista que el lienzo está en la Ermita de la Virgen del Roble
pero no es así, se guarda en la sacristía de la Parroquia de San Martín.

LA MIEL (II)

Juan Terroba Romero

En la revista Vida Apícola número 225, el director de la revista publicó un texto de la Fundación
Amigos de las Abejas de noviembre de 2019 que a continuación escribo porque me parece que
merece la pena como reflexión para fomentar el cuidado, la protección de las abejas y el
mantenimiento de la biodiversidad:
“Cuando compras miel, no compras un alimento, tampoco sus propiedades tan apreciadas, ni
siquiera pienses que endulzarás tu tostada. Cuando compras miel, estás comprando un paisaje,
estás comprando miles de flores fecundadas. Cuando compras miel, compras semillas, compras
aves, reptiles y mamíferos, compras biodiversidad. Ahora dime, ¿qué paisaje quieres comprar?
Las abejas y la polinización dependen de nosotros. Cuidemos y fomentemos su legado”.
Ya vimos que la miel según Wikipedia: “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”.
Es decir que todos los productos que se vendan en los comercios o supermercados de
alimentación en los que se diga que es miel tendremos que fijarnos bien y leer las etiquetas para
comprobar que ese tarro de miel es lo que dice dicha etiqueta.
Digo esto, porque últimamente se están vendiendo, y promocionando en programas de TV,
productos como miel y no lo son. Suelen ser almíbares de caña o jarabes fabricados con
ingredientes que les dan el aspecto de miel y que además en la etiqueta pone que es “miel de…”
y se quedan tan tranquilos y lo peor de todo es que legalmente está permitido. Estos productos
ni son miel, ni tienen las características saludables y curativas de la miel, simplemente: son
edulcorantes.
Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando compramos miel en un supermercado es su
procedencia. Es obligatorio indicar de que países procede dicha miel y aún así no es suficiente
puesto que dice la etiqueta: “miel originaria de mezclas de países originarios y no originarios de
la UE”. Pero, ¿en qué proporción? Puede ser un 5% de España y un 95 % de China.
La miel es un alimento producido por las abejas y a pesar de conocerse su composición,
afortunadamente, todavía el ser humano no ha podido fabricarla con las mismas características
y propiedades de la miel hecha por las abejas y esperemos que no lo consiga.
Las abejas obtienen la miel a partir del néctar de las flores. Para obtener 100 gramos de miel
necesitan visitar un millón de flores. Una colmena produce entre 15 y 20 kilos de miel un año
normal. Por lo tanto, ¿cuántas flores necesita visitar?, el que sienta curiosidad que eche la
cuenta.
En cada viaje con néctar (ida y vuelta) puede recorrer entre 1 y 5 kilómetros, por ello para
recolectar un kg de miel tiene que recorrer de 300.000 a 450.000 km, lo que equivale a entre 8
y 11 veces la circunferencia de la Tierra en el Ecuador, ¡Casi nada!
Cuando una abeja recolectora de néctar llega cargada a la colmena, pasa el néctar a las abejas
jóvenes, estas lo guardan en su estómago y comienza a transformarse en miel. Esta gota de
néctar la depositan en una celdilla hexagonal, donde otras abejas seguirán un proceso
complicado para transformarlo en miel. El néctar contiene gran cantidad de agua (entre un 40 y
un 80%) que hay que eliminar. Las abejas evaporan el exceso de agua batiendo sus alas, unos

25000 aleteos por minuto y de este modo comienza a circular el aire para acelerar la
evaporación.
Cuando la abeja guarda el néctar en su estómago, se enriquece con fermentos, con ácidos
orgánicos, sustancias desinfectantes y otros productos para conseguir miel ya madura y
dispuesta para su consumo donde la humedad no puede ser mayor del 18% en la mayoría de las
mieles, aunque hay algunas que pueden llevar hasta el 21%. Si la miel lleva exceso de humedad
fermenta y se estropea.
Una vez que las celdillas están llenas de miel, las abejas las operculan (sellan) con cera. Esta miel
sellada esta esterilizada y libre de bacterias con lo que puede ser conservada durante años,
incluso siglos, pues se han encontrado recipientes con esta miel en perfecto estado en las
tumbas egipcias con más de 4000 años.
La calidad y la composición de la miel depende de varios factores tales como: la estación del
año, las condiciones ambientales del lugar donde se encuentra el colmenar (lluvias, plantas
melíferas, temperaturas, sistemas de cultivo y los plaguicidas, técnicas de elaboración, etc.) y,
por supuesto, la composición del terreno.
Aparte de la influencia de estos factores en la calidad y la composición de la miel, ésta tiene unos
componentes nutricionales y químicos que hacen que cada miel tenga sus propias características
en función de las plantas de las que procede. No es igual una miel de romero o tomillo que una
miel de brezo o de montaña.
En general los principales componentes nutricionales y químicos de la miel son los hidratos de
carbono (azúcares): fructosa o levulosa (38%), glucosa o dextrosa (31%), maltosa (7%), sacarosa
(1%) y otros azúcares (5%), agua (18%). También contiene proteínas y aminoácidos, vitaminas:
A; E; K, C, D y sobre todo vitaminas del grupo B: B1, B2, B6, B5; minerales: calcio, cobre, fósforo,
hierro, manganeso, magnesio, zinc, potasio y cenizas. Contiene, además, enzimas, hormonas,
ácidos orgánicos (acético, cítrico) y antioxidantes, así como antibióticos naturales procedentes
de las plantas melíferas en cantidades muy bajas pero que le confieren propiedades curativas
contra bacterias.
La miel puede ser cruda y procesada. La miel cruda es la que se extrae directamente de la
colmena utilizando principalmente la centrifugación y el prensado. Esta miel no está sometida a
ninguna manipulación industrial. Una vez prensada o centrifugada se pasa a través de filtros de
tela o de malla muy fina, eliminando así la cera, el polen y otras partículas como restos de abejas.
A continuación, se deja reposar en un depósito de acero inoxidable (madurador) durante varios
días para que la espuma producida y las partículas que hayan podido atravesar los filtros suban
a la superficie y retirarlas, aun así, siempre quedan restos de polen y de cera que indican que la
miel no ha sido manipulada. También se puede consumir directamente en trozos (panal)
obtenidos cortándolos directamente de los cuadros sacados de la colmena, esta miel es la más
pura ya que al estar operculada (sellada) es una miel esterilizada y por lo tanto sin bacterias.
Cuando la miel es obtenida por procesos industriales calentándola a temperaturas de 70ºC o
más y enfriándola rápidamente (pasteurización), se eliminan los microbios patógenos que pueda
tener, pero también se eliminan muchas de sus propiedades saludables. La miel nunca se
debiera de calentar por encima de los 37 o 40ºC.
Bibliografia. N. Ioirish: Las abejas farmacéuticas aladas, Edit. Mir Moscú, 1985
Françoise Nahmias: La miel cura y sana, Edit. De Vecchi, 1987

“IN MEMORIAN”
Mis queridas Sorzaneras:
Siento daros esta mala noticia
Hoy ha fallecido un gran médico de Sorzano
*Dr. Ignacio Pascual Castroviejo*
Estaba haciendo un recuerdo de su persona con gran admiración y tristeza por
su pérdida
El haber realizado una gran carrera de Medicina en aquellos tiempos de
familias humildes, si ahora tiene su dificultad antes era una heroicidad
Además, llevar su especialidad al más alto reconocimiento a nivel mundial nos hace sentirnos muy
orgullosos de nuestro querido amigo y Sorzanero
Ha sido Jefe de Servicio de Neurología Infantil del Hospital La Paz de Madrid y a lo largo de su
trayectoria profesional ha dejado un gran legado trasmitiendo
su experiencia mediante trabajos
bibliográficos y libros.
También ha sido el pilar de apoyo de todos los que le hemos necesitado y por ello le damos gracias
por lo que se ha prodigado.
Creo que somos un pueblo agradecido y por ello me permito realizar esta petición.
Merece un reconocimiento en su pueblo con una placa en Sorzano, aunque es una pena que sea
cuando un gran profesional nos deje
En la actualidad esa placa está en nuestros corazones.

*IGNACIO* DESCANSA EN PAZ.
Pilar y Luis

PASEO AL PANTANO
Un día paseando hacia el pantano, “Balsa de la Caparra”. Llego allí, mirando el paisaje tan bonito con el
monte tan cerca, el sonido de algunas vacas y del agua, el aire fresco ¡Qué bien se está! Pero miro a mi
alrededor y veo que lo que se hizo como área recreativa está muy dejado por no decir otra cosa.
Las mesas y asientos de cemento casi ni se ven, está lleno de maleza y algunas vallas de madera están
caídas. Creo que se debería conservar lo que se hizo. Si estuviera cuidado, puedes sentarte a merendar,
subir a comer en verano, además por allí también pasan ciclistas que podían sentarse y echar un bocado
y hacer un alto en el camino. Igualmente puedes sentarte a leer un libro y escuchar el trinar de los pájaros.
No sé a quién corresponde esto, pero creo que se debería conservar y cuidar.

VUELVEN “LAS VIEJAS”
El jueves 24 de marzo a las tres de la
tarde sonó la campana, era el día que
tocaba celebrar “Las Viejas”. Esta
tradición siempre tiene lugar el jueves
que cae a mitad de la Cuaresma, por
precaución debido a la pandemia los
dos años anteriores no se ha
celebrado.
Sobre las 15,15 empezaban a
concentrarse los más jóvenes del pueblo
(niños) por los alrededores del parque. Iban
equipados con delantales adaptados para la ocasión, pues tienen que tener capacidad para meter las
naranjas y chuches que las abuelas les echan. Antes de la salida se les invito para que se pusieran
delante de la fuente para hacer una fotografía para rememorar este día.
A la hora acostumbrada (15,30), y tras dar Tachu los tres toques de campana para avisar de la salida,
corrieron calle abajo. La primera abuela del recorrido (M.ª Angeles) ya les esperaba en la puerta de
su casa para echarles las naranjas y caramelos, siguieron calle abajo parando en las casas donde había
abuelas esperándoles. ¡Cómo corrían!, sobre todo los más mayores, para cuando los más pequeños
llegaban ya no quedaba nada para recoger. La tarde amenazaba lluvia, de hecho, nada más empezar
cayeron unas gotas de agua.
Siguieron por la carretera, allí les esperaban varias abuelas que se juntaron para echar a la vez las
naranjas. M.ª Jesús estaba emocionada pues era la primera vez que echaba las viejas y además lo
hacía junto a su madre (Alicia). Continuaron hacía la plaza, allí de nuevo a recoger en conjunto.
Luego a ver a las abuelas de la calle Horno y alrededores. Otra abuela que se estrenaba era Mariló,
que también disfrutó haciendo los honores de abuela primeriza. Tras pasar por la panadería subieron
hacia el barrio de arriba. La energía no se les acababa seguían corriendo pese a la cuesta arriba. Cada
vez llovía más, pero ello no impidió continuar con el recorrido. M.ª Ángeles también debuto como
abuela.
Siguieron con el recorrido. A los niños los acompañaban los familiares que les ayudan a llevar la carga
y los nostálgicos a los que
les gusta revivir esta
tradición. A lo largo del
recorrido
se
iban
incorporando niños, pues
algunos salen del colegio
algo más tarde y les
traían de Logroño. Al final
del recorrido había unos
treinta niños.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ASOCIACIÓN AMIGOS DE SORZANO
DURANTE PRIMER TRIMESTRE DE 2022
PEDICURA
Cada dos meses se tiene oportunidad de acudir a una sesión de pedicura, apuntándose previamente. Los socios de la
Asociación tienen descuento.
CUENTACUENTOS
Actividad desarrollada por Sarai Sanabria y Alicia Corzana. Convocaron a los niños de edades comprendidas entre 3 y
11 años, en el local de los jóvenes, el 26 de febrero y el 26 de marzo, para que durante una hora disfrutaran y
participaran de los cuentos que les contaban.
RECORRIDO DE LAS CRUCES
El sábado 16 de abril se hizo parte del recorrido que hacían nuestros antepasados para colocar las cruces en los mismos
sitios en los que las colocaban ellos. En este ejemplar podéis ver que el recorrido de “Las Cruces” son unos 15
kilómetros, pero se decidió hacer solo la mitad del recorrido en esta ocasión.
Nos reunimos en el chopo y antes de partir decidimos hacer
una foto con todas las cruces: Las que se iban a colocar y las
que se colocaran en otra ocasión. Estas cruces fueron
realizadas por Nacho y Marisa, son de madera, pintadas en
blanco y cada una con su inscripción. Goyo fue quién,
examinando la documentación existente, descubrió el
recorrido que antes realizaban nuestros antepasados y como
denominaban las distintas cruces.
Después de la foto, se repartieron las cinco cruces que se
iban a colocar en esta ocasión y partimos hacia el barrio de
arriba para coger el Camino del Monte. Marisa nos indicaba
que por el camino recogiéramos flores para colocar un ramo
junto a cada cruz. Colocamos la primera cruz “CRUZ DE EL CAMPO”, cercana a la era donde se paraba a merendar
después de bajar de la Vereda del Río. Seguimos camino arriba, torciendo a la izquierda donde el abandonado campo
de futbol, antes de pasar la portillera colocamos la “CRUZ DE LA MOZA”. Cada parada que hacíamos para colocar una
cruz, Goyo nos contaba las anécdotas del recorrido (como lo hacían en antaño, motivo por el cual se colocaba allí la
cruz, etc.)
El día estaba soleado y hacía calor, comentaros que en esta ocasión si que la excursión era apta para todas las edades
pues Axel (nieto de Dulce) hizo todo el recorrido.
Después nos fuimos por el camino de los Arrieros dirección a Sojuela, haciendo una parada para colocar la “CRUZ DE
SAN CRISTÓBAL”, desde este cerro hay una bonita vista del pueblo de Sorzano.
Ya reclamábamos el almuerzo y decidimos sentarnos a dar buena cuenta de él. Después de aligerar el peso de las
mochilas nos dirigimos hacia la Cañada Real bajando hasta su enlace con la carretera Sojuela. Allí en el cruce de
caminos colocamos la “CRUZ DE EL ÁRBOL”, por cierto, clavada en un árbol.
Carretera arriba, hacia Sorzano, llegamos a la entrada del camino que enlaza con el cementerio. Nos adentramos en
este camino y al llegar al cruce con el camino de los Linares colocamos la cruz que nos quedaba “CRUZ DE EL
CAMPELLAR”.
Fue un bonito y ameno recorrido, rememorando lo que hacían nuestros antepasados. Cada cruz que colocábamos se
telefoneaba a Mari Carmen para que diera unos toques de campana.
Gracias a los promotores de este recorrido: Marisa, Nacho y Goyo, y desde la Asociación encantados de poder retomar
estas salidas en grupo que algunos ya echaban de menos.

NOTICIAS BREVES

El Club Deportivo Sorzano este año ha vuelto a la
competición y en los últimos partidos va teniendo éxito.
A mediados de marzo, durante la noche llovió barro. A la
mañana pudimos comprobarlo en los coches que se
encontraban en la calle, ventanas, plantas, etc.

Matrimonio:
. Germán y Elena
Confirmaciones:
Tuvieron lugar el 12 de febrero a las
18,30, fueron confirmados:
-Adrián
-Gonzalo
-Alina
-Lara
-Angela
- Irati
-Olaia
-Iñigo
-Olivia
Nacimientos:
- Marcos (hijo de José Flaño y
María)
Defunciones:
+ Ignacio Pascual
+ Martín Pascual
+ Isidora Adalid
+ Leonor Romero

El restaurante el Arriero figura como
recomendado en la Guía Repsol de este
año. ¡Enhorabuena!

El domingo 6 de marzo, de 12 a 13 h, se procedió a la recogida de
alimentos, medicamentos y ropa para enviar a Ucrania y pese al poco
tiempo para la entrega, la gente respondió al llamamiento. Dragos se
ocupo de a recogida y de entregarlo para que lo enviarán a Ucrania.

En Semana Santa se colocó el jueves el monumento. Se recogieron
donativos para las flores. También se sacaron las imágenes del
Nazareno y de la Dolorosa, aunque previamente se había
anunciado que no se iba salir en procesión.
El sábado, por mediación de la Asociación Amigos de Sorzano,
vinieron de la Cofradía de Ribafrecha con los instrumentos
(tambores, bombos, etc) haciendo un recorrido por las calles de
pueblo y terminando en la plaza del ayuntamiento.
El sábado y domingo a la tarde un grupo de mujeres, junto al
mayordomo, se reunieron para hacer las flores que en mayo se
colocaran en los ramos de acebo de las doncellas.
También se coloco la lista para que las chicas que quieran
procesionar el tercer domingo de mayo se inscriban.

El bar del Centro Social de Sorzano salió a subasta. En febrero finalizó el plazo para presentar solicitudes para
su gestión. Se adjudicó a Ana, que actualmente lo gestiona. Estuvo cerrado durante aproximadamente un mes
debido a que se han realizado algunas reparaciones: Restauración baño mujeres, mejoras instalación eléctrica,
pintura, etc.

Los agricultores de Sorzano han acudido a varias reuniones
y convocatorias para tratar y protestar sobre el problema
que supone la fauna cinegética (conejos, jabalíes…) en las
plantaciones de cereal y viñas.

Si quieres oír más noticias, de lunes a
viernes a las 1430, Esther te las cuenta en
la 7 de La Rioja

#VERTICAL BIKES
Remolques HF (Hermanos Fernández) empresa situada en Camino de La Calleja, en Sorzano (941.44.74.78).
Esta empresa se dedica a fabricación de remolques para cereal, para la vendimia, remolques especiales,
remolques cisterna, remolques para transporte de animales, etc. Si queréis conocer más sobre esta empresa
podéis visitar su página web www.remolqueshf.com. Pero además de todos estos remolques y muchos más
hemos tenido conocimiento de que han diseñado un portabicicletas para acoplar a los vehículos. Para saber
más sobre este nuevo proyecto hemos preguntado:
1. En primer lugar ¿cómo se os ocurrió la idea?
La idea surgió a raíz de una necesidad, como surgen la mayoría de ideas. Nos veíamos sin recursos
para transportar nuestras bicicletas y las de nuestros amigos cuando quedábamos para hacer rutas
por otros pueblos, entonces surgió la idea de diseñar un porta bicicletas fuerte, versátil y sobre todo
eficiente, que pudiese transportar hasta 6 bicicletas eléctricas sin que se toquen entre ellas y que se
montasen muy fácil. ¡Vamos! Algo completamente diferente a lo que hay actualmente en el mercado.
2. ¿Cómo lo habéis denominado?
Ponerle nombre nos resultó muy fácil, ya que este sistema te hace llevar las bicicletas en posición
vertical lo hemos denominado “Vertical Bikes”. Nos pareció un nombre muy fácil de recordar y a su
vez bastante comercial.
3. ¿Contarnos un poco lo novedoso de este diseño?
Lo que más llama la atención de este diseño es la posición en la que van las bicicletas, ya que todos
los portabicicletas del mercado llevan las bicicletas en posición horizontal, sin embargo, nuestro
portabicicletas las lleva en posición vertical. Pero lo verdaderamente importante y más novedoso es
la posibilidad de llevar hasta 6 bicicletas eléctricas a la vez, siendo así el porta bicicletas más fuerte del
mercado, superando a los que estaban actualmente, que pueden llevar hasta un máximo de 2
bicicletas eléctricas al mismo tiempo. Esta importancia que le damos a poder transportar bicicletas
eléctricas es por su elevado peso (prácticamente el doble que una bicicleta convencional).
4. ¿Es difícil su montaje?
Para nada, una de las cosas que le caracteriza es su fácil montaje. Dispone de un enganche rápido que
se acopla a la bola del vehículo y solamente bajando una palanca ya queda totalmente sujeto.
5. ¿Ocupa mucho espacio?
Está diseñado para poder plegarse por completo
y no ocupa más de 1 metro cúbico. Aunque está
pensado para guardarlo en cualquier garaje o
trastero sin necesidad de ser plegado, nos gustó
mucho la idea de que aún se pudiese recoger
más, ya que siempre se anda justo de espacio.
6. ¿Ha habido gente que se ha interesado por
él?
Por el momento está teniendo mucha aceptación
en el mercado. Estamos muy contentos porque
está gustando mucho más de lo esperado, así que
podemos decir que estamos muy contentos con
el resultado.
7. ¿Lo habréis homologado y patentado?
Después de muchísimo papeleo finalmente lo tenemos homologado a nivel europeo. A parte de todo
el papeleo tuvimos que ir a Madrid en varias ocasiones a realizar pruebas de seguridad para que nos
aceptases dicha homologación.

8. Lo importante para que una empresa no se quede anclada es innovar, en vuestra empresa
continuamente vemos que lanzáis nuevos diseños ¿Es así?
Si, consideramos que para que una empresa funcione no se puede quedar estancada, y para eso no
queda otra cosa que estar continuamente adaptándose a lo que exige el mercado. Tenemos la suerte
de que nos encanta estar en todo momento inventando cosas nuevas o mejorando las que ya están
en funcionamiento.
9. En Facebook en el perfil de Andreu
Lacondeguy (ciclista de montaña Freeride y
atleta de motocross Freestyle de Barcelona, que
cuenta con varias medallas), hemos podido ver
que ha elegido
este portabicicletas ¿Os
enorgullecerá que deportistas tan famosos
adquieran vuestros diseños?
Todo esto vino a raíz de varios equipos de
descenso que participaban en la copa del mundo
de freeride, los cuales compraron nuestro
portabicicletas para sus corredores y Andreu los
vio, le encantó el sistema y entonces nos llamó
para comprarlos uno para uso particular. Para
nosotros fue una gran sorpresa cuando se puso en
contacto con nosotros, estamos muy ilusionados.
Vertical Bikes, está teniendo aceptación entre los deportistas del ciclismo primordialmente de montaña,
queremos felicitar a los Hermanos Fernández por su diseño innovador y desearles suerte con este y otros
proyectos.
Nosotros queremos daros las gracias por habernos dado la oportunidad de participar en la revista de Sorzano
de este año, esperemos poder volver a vernos otros años con nuevos proyectos.

ALINA NOT
Alina Not, nació en Logroño, es una autora que se dedica principalmente a la literatura juvenil, género
en el que ha publicado una trilogía.
Se licenció en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y se especializó en Bienestar Animal. Siempre
ha sido una gran aficionada a la lectura y esta pasión ha derivado por la escritura.
La primera entrega de su trilogía Bad Ash, Saltan Chispas fue seleccionada por su calidad literaria y su
original argumento en la primera convocatoria de Nuevos Talentos CrossBooks, una propuesta de la
Editorial Planeta para encontrar autores nóveles.
La trilogía Bad Ash: Saltan Chispas, Sin miedo y Respira son tres novelas centradas en la vida de Ashley
Bennet, una joven que lleva toda la vida 'colgada' de Tyler, el chico popular del instituto. Han sido
publicadas entre 2021 y 2022
Ésta es la bibliografía de Alina Not y muchos os preguntareis ¿quién es? ¿está relacionada con Sorzano?
Intentaremos entrevistarla, pero entre tanto os ponemos una foto suya.

María. ¡Enhorabuena y mucho éxito!

* ¿Cuál es el colmo de un electricista?
- Que su mujer se llame Luz y sus hijos le sigan la
corriente.
*¿Cuál es el colmo de Aladin?
- Tener mal genio.

CHISPAS DE HUMOR
* Un niño, al ver a su madre embarazada, le pregunta:
- Mamá, ¿qué tienes en la barriga?
- Tengo un niño
- ¿Y quién te lo ha dado?
-Tu papá
Entonces, el niño sale corriendo y le dice a su padre:
- ¿Tú le has dado un niño a mamá?
- Sí, hijo mío
- Pues no le des más porque se los come.

CUESTIÓN DE LÓGICA
¿Qué número sigue a esta sucesión numérica?
1-2-4-5-8-1000…
¿Qué letra sigue a esta serie?
U,D,T,C,C,S,S,…
REFERENTE A SORZANO
-Tradición que se celebra el jueves que cae a mitad de
Cuaresma
-Fiesta que se celebra el tercer domingo de mayo
-El que danza vestido de manera diferente y que
coordina al grupo para dar el salto
-Nombre del equipo de futbol
-Nombre del párroco
-Revista que se edita desde diciembre de 1990
-Nombre de la balsa
-Fue maestro en la escuela
-Virgen que procesiona junto a las doncellas
-Nombre del panadero
-Tiene llaves de la iglesia, la ermita y el belén
-Es costumbre tocarla al llegar a la ermita
-Iglesia de…
-Nombre del alcalde

* He trabajado diez años en el mismo sitio…
- Buena referencia, ¿y por qué lo ha dejado?
- ¡Hombre! Terminé la condena
* Entra una señora en una droguería y le dice al
dependiente:
- ¡Rápido! Una ratonera, que tengo que coger el
autobús
- Pues me parece que tan grandes no tenemos
Buscar 12 pueblos riojanos que empiezan por “B”
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*¿A dónde van las pulgas cuando mueren?
-Al purgatorio
Soluciones:
•
1001 que es el siguiente número que no
tiene la letra “e” al leerlo
O, iniciales números 1,2,3,4,5,…

* ¡Ring! ¡Ring!
- Hola, ¿el doctor Mata?
- Sí. ¿Qué desea?
- Pues anular la cita.

•

* Dos presos deciden escaparse de la cárcel. Cuando
están arrastrándose por el tejado de la prisión uno de
los vigilantes, al oír un ruido, pregunta:
- ¿Quién va ahí?
- Miau, miau… -dice uno de los presos
Y siguen su camino. Pero, de repente, vuelven a hacer
ruido y el vigilante vuelve a preguntar:
- ¿Quién va ahí?
- ¡Otro gato!, responde el otro preso.

