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Payá

EL MOLINO

de Sorzano

Hay personas de Sorzano que creen que el agua del monte se bajó para hacer funcionar
El Molino. Nada más lejos de la realidad y para ello basta con leer los documentos que
se conservan en el Archivo Municipal de Sorzano.
En el año 1.634 se recogieron las aguas que nacen en La Hermedaña, se hizo la
Regadera y se bajó el agua para regar los campos de secano del pueblo.
En el año 1.765, ciento treinta y un años más tarde, para aprovechar mejor las aguas,
los vecinos del pueblo construyeron El Molino. Al no disponer del dinero necesario
acudieron, como acudieron cuando necesitaron el dinero para lograr la independencia
del pueblo, a las monjas clarisas de Entrena (1). Estas monjas, en el año 1.763 conceden
un censo de 1.000 ducados, que son 11.000 reales, al 2% (2).
En el año 1.785, veinte años después de hacer El Molino, se aprueban unas Ordenanzas
Municipales y en uno de sus artículos se ordena: “… los molineros que llevan el molino
pueden llevar y lleven por sus maquilas de veinte libras, una” (3).
En 1.818, después de la Guerra de la
Independencia, con el objeto de reparar
los montes destrozados en aquella
desgraciada época dictó el Gobierno
una providencia ordenando a los
pueblos a hacer una limpia en
Moncalvillo. “Esto fue, se dice en los
archivos, como tender una red para
cazar en ella a los incautos de Sorzano
que aficionados a la leña y
acostumbrados a restricciones hubieron de sufrir las funestas consecuencias de sus
desaciertos”. Hizo en Soria el visitador de montes una denuncia de muchos miles de pies
cortados en el sitio de la limpia, llamó a declarar a los vecinos más aficionados a la leña
y éstos creyendo librarse mejor culpando a todo el pueblo, a todo el pueblo envolvieron
en la causa. El resultado fue una tremenda multa que se pagó embargando El Molino
(tasado en 11.000 reales), más ochenta fanegas de grano, más el producto de un reparto
de sesenta reales por vecino.

El pueblo de Sorzano quedó aterrado y arruinado.
En el año 1.831 El Molino volvió a pasar a manos de Sorzano comprometiéndose el
pueblo a pagar 14.000 reales en el plazo de siete años (11.000 reales precio del embargo
de 1.818, más los arreglos que se habían hecho, más los gastos de escriturar).
En 1.836 tuvo lugar la Desamortización y el Gobierno se incauta de todos los bienes de
la Iglesia. Recoge también todas las escrituras de censos, entre ellas las que Sorzano
debía a las monjas y que ascendían a 27. 500 reales. Sorzano se frota las manos
pensando que ya no debía pagar los réditos y se niega a pagarlos hasta 1.843, año en
que el Gobierno le obliga a pagar todos los atrasos.
En 1.840 El Molino todavía sigue siendo de Sorzano. En las Ordenanzas Municipales de
ese año, artículo 25, se establece un Reglamento de Riego: “…Todo vecino o habitante
de esta Villa tiene derecho a regar sus tierras propias o arrendadas con tal que acuda a
las veredas o pague los gastos para conducir el agua al Molino. Pero para tener derecho
a regar en día determinado es indispensable acudir a La Presas a esperar que suelten las
balsas del Molino”.
Las deudas y los pagos de los censos, dos
pleitos que Sorzano sostenía con los
Albarellos, otro con Nalda por el reparto
de la Dehesa y otros más sobre pastos y
aguas hacen que el pueblo necesite
dinero, saque a subasta El Molino y éste,
a finales del siglo XIX, pase a manos
privadas.
Gregorio Remírez
Notas:

(1) La dote era una suma de dinero que la aspirante a monja debía entregar al monasterio
antes de profesar. Las monjas disponían de dinero gracias a la dote. Las dotes de las
monjas debían pagarse en plata y la suma era de 500 pesos para las de velo blanco y
variaba entre 1500 y 2000 pesos (más 300 para la celda) en el caso de las monjas de velo
negro. El monto de la dote era colocado a censo al 5% anual y la renta producida se
usaba para el vestido, el calzado, comida, gastos médicos y capellán. El peso equivalía
a ocho reales. A Sorzano, como un favor, el censo que se le concedió era al 2% anual.
(2) Un censo era una forma de crédito por la cual se prestaba una cantidad de dinero a un
determinado interés, para cuya seguridad se hipotecaba uno o varios bienes. Se parecía
al actual préstamo hipotecario.
(3) La maquila era el pago en especie que se hacía al molinero por la molienda. Había
vecinos que preferían pagar en dinero y no en especie. Nos cuenta Valeriano que
algunos enviaban a sus hijos a moler y les daban dinero para pagar la molienda pero
ellos pagaban la maquila y se quedaban con el dinero. Cuando llegaban a casa con la
molienda y sus padres veían que era poca cantidad lo molido pensaban: ¡Qué ladrón es
el molinero! La maquila que se cobraba era: de 20 libras, una libra; o sea el 5%.

ABEJAS

Juan Terroba Romero

Voy a describir como son estos insectos tan maravillosos y a los que tanto les debemos por
todo lo que nos aportan para que nuestra vida sea más saludable.
Las abejas son insectos sociales pertenecientes a la familia de los himenópteros, es decir: tienen
dos pares de alas membranosas. Su cuerpo consta de tres partes: cabeza, tórax y abdomen.
En la CABEZA se encuentran:
1.- Un par de ojos compuestos, formados por más de 6000 puntos capaces de detectar
movimientos rápidos y en varios ángulos, entre ellos hay tres ocelos u ojos simples por los que
son capaces de percibir los objetos del interior de la colmena, así como la luz y su intensidad.
Distinguen los colores, de forma que los colores claros (blanco, amarillo) no las irrita como
ocurre con el color negro que las enfurece.
2.- Las antenas: en ellas llevan varios órganos de los sentidos como el olfato y el gusto, además
pueden percibir los movimientos del aire.
3.- La boca, no dispone de aparato masticador. Posee dos mandíbulas que le sirven para
moldear la cera, comer polen o agarrar cualquier objeto. La lengua en forma de canal que le
permite succionar el néctar de las flores (libar) para elaborar la miel. Al no tener aparato
masticador no pueden romper la piel de determinados frutos (uva).
El TORAX tiene:
1.- Dos pares de alas mediante las cuales se trasladan volando de un lugar a otro.
2.- Tres pares de patas. En las patas posteriores, las obreras, poseen un cestillo en el cual recogen
el polen y el propóleo para llevarlo a la colmena.
3.- Las glándulas hipofaríngeas, también las llevan en la cabeza, estas glándulas son las que
producen la jalea real para alimentar a las crías en los tres primeros días de vida y a la reina
durante toda su vida.
El ABDOMEN consta de:
1.- Siete segmentos. En el último se encuentra el aguijón que es su sistema de defensa. A través
de él inocula una pequeña cantidad de veneno (apitoxina). Está conectado con el sistema
digestivo y al clavarlo y elevar el vuelo arrastra parte de él lo que provoca la muerte a los pocos
minutos. La apitoxina produce un olor que sirve de alarma y avisa a las demás abejas del peligro
acudiendo en grupo a picar de nuevo. Las avispas después de picar pueden volver a utilizar el
aguijón, pues no lo tienen conectado al aparato digestivo.
2.- En el interior del abdomen se encuentran los demás órganos de digestión (obreras, reinas y
zánganos) y de reproducción (reinas y zánganos).
CLASES DE ABEJAS
En una colonia de abejas pueden vivir hasta 80000 individuos, dependiendo de la época del año,
de la edad de la reina, cantidad de flores, etc. Hay que distinguir tres clases de habitantes
(abejas):

1.- REINA. Es la más importante de la colmena. Sin ella la colonia muere. Sólo puede haber una
en la colmena, si hay más luchan entre ellas y sobrevive la más fuerte. Su vida oscila entre los
tres y cinco años. Es la única capaz de poner huevos fecundados de los que nacerán las obreras.
También tiene la facultad de poner huevos sin fecundar de los que nacen los zánganos. En época
de máxima producción puede poner entre 2000 y 3000 huevos diarios. No produce ni miel ni
cera ni puede picar pues su aguijón está atrofiado. Durante toda su vida es alimentada sólo con
jalea real. Es la de mayor tamaño de la colmena. Cuando un huevo fecundado está destinado a
que nazca una nueva reina tarda 16 días en nacer la nueva reina. Una vez que nace tarda entre
siete y ocho días en salir de la colmena para fecundarse apareándose con ocho o diez zánganos
a una altura de entre 20 y 25 metros en unas condiciones de temperatura superior a los 20
grados centígrados y con poco viento.
2.- LAS ABEJAS OBRERAS. Son las más abundantes (entre 10000 y 70000) y las encargadas del
funcionamiento de la colonia. Su vida es corta, alrededor de 50 días en verano y de 4 ó 5 meses
en otoño-invierno. No ponen huevos fecundados, cuando una obrera pone huevos son sin
fecundar y porque ha desaparecido la reina y no hay huevos fecundados, de estos huevos sólo
nacen zánganos y la colonia muere. Si la reina desaparece y hay puesta de huevos fecundados,
las obreras se dan cuenta rápidamente y algunos de estos huevos los alimentan con jalea real
exclusivamente, de ellos nacerán nuevas reinas y quedará una sola. Las obreras tardan en nacer
21 días. A lo largo de su corta vida se distribuyen el trabajo dentro y fuera de la colmena. Están
las nodrizas o encargadas de alimentar a la reina y a las obreras que acaban de nacer; las
limpiadoras que son las encargadas de mantener limpio el interior de la colmena; las
pecoreadoras o encargadas de buscar el polen y el néctar de las plantas; las aguadoras que
llevan el agua a la colmena; las defensoras o encargadas de la defensa cuando se sienten en
peligro; las productoras de la cera; las ventiladoras que introducen el aire en la colmena
batiendo las alas para mantener la temperatura dentro de ella (unos 35 grados); las
exploradoras o encargadas de localizar las fuentes de alimentación y que al regresar a la
colmena transmiten la dirección y la distancia del alimento a las pecoreadoras mediante una
serie de danzas.
3.- LOS ZÁNGANOS son los machos de la colmena. Nacen a los 23-24 días una vez puesto el
huevo sin fecundar por la reina. Habitan varios cientos en cada colmena durante la primavera y
el verano. Cuando llega el otoño y el alimento escasea son expulsados de la colmena y mueren.
Son alimentados por las obreras nodrizas, no recolectan miel ni polen, sus únicas funciones son
la de ventilar el interior de la colonia al batir sus alas y la de fecundar a la reina. Cuando un
zángano se aparea con una reina, parte de su aparato genital se queda dentro de la reina y el
resto se corta, por lo que el zángano muere.
Las abejas trabajan las veinticuatro horas del día y por lo tanto no duermen durante la noche.
En el invierno mantienen constante (35º) la temperatura de la colonia. Para ello se apiñan en el
centro de los panales y se van turnando de dentro hacia fuera para obtener la energía suficiente
comiendo la miel almacenada en los mismos.
Las abejas de la miel desde la puesta del huevo hasta su nacimiento sufren el proceso de la
metamorfosis (huevo-larva-pupa-adulto). La reina es alimentada durante toda su vida con jalea
real, las obreras los 3-5 primeros días de la puesta del huevo con jalea real, polen y miel, los
zánganos hasta los 8 días de la puesta con jalea, miel y polen. Las obreras y los zánganos, una
vez que nacen se alimentan con una papilla (pan de abeja) compuesta de miel, polen y otros
jugos que fabrican dentro de las celdillas

Museo etnográfico de Sorzano.

EL FOGÓN

generalmente era de ladrillo rojo y sobre
él se ponía una gruesa chapa de hierro.

Mientras esperamos a que
Alfredo Ruiz reconstruya en nuestro
museo etnográfico un antiguo fogón
vamos a recordar cómo eran estos
fogones cuando éramos niños.
En la cocina antigua estaba
situado el hogar o chimenea. En
Sorzano se le llamaba fogón. Era el
lugar donde se hacía el fuego; de ahí su
nombre.
El fogón solía estar sobre una
superficie elevada, a unos cuarenta
centímetros de altura. El suelo del hogar
En la pared del frente se colocaba otra chapa que solía tener una bonita figura en
relieve.
La chimenea para recoger los humos tenía forma de campana, de embudo en
altura y de sección rectangular. Esta chimenea era de ladrillo y se sostenía con tres vigas
de madera. Generalmente el ladrillo se revocaba y se pintaba de blanco. Las tres vigas
podían quedar al natural o con pintura oscura o negra. La campana conectaba con un
conducto pegado a la pared y de sección cuadrada que pasaba por todos los pisos de la
casa hasta el tejado, por donde se expulsaba el humo al exterior.
Pendiente en el cañón de la chimenea
estaba el llar. El llar o la llar (término
usado en ambos géneros según las
regiones, o en su plural llares) hace
referencia a la cadena de hierro usada
para colgar recipientes, comida o
cacharrería diversa sobre el hogar.
Tenía un gancho en el extremo inferior
para colgar la caldera y a poca distancia
otro
para
subirla
o
bajarla.

En la chapa del suelo se colocaban los morillos para que la leña y troncos
quedaran un poco elevados y ardieran mejor. En casa de mis padres no se usaron nunca.
En su lugar ponían una bala de cañón que en invierno, calentita y envuelta en una tela,
la metíamos entre las sábanas para calentarlas antes de ir a dormir.

Chapa

Llar

Morillos

Imprescindible en todo fogón eran las tenazas, para agarrar la leña y las brasas;
el fuelle, para soplar y avivar el fuego; el atizador, hierro para revolver las brasas; los
trébedes, aparatos circulares con tres patas, para colocar los pucheros y ponerles fuego
debajo; los sesos, hierros semicirculares que se ponían para que no se cayeran los
pucheros cuando se dejaban arrimados al fuego.
Cerca del fogón se localizaban la parrilla, las ollas, pucheros, cazuelas, sartenes,
el aparador con los platos, el almirez, caldera de cobre, cazos, etc. etc.

Trébede

Sesos

Accesorios

Fuelle

En muchas cocinas, cerca del fogón, había un gran banco de madera, con
respaldo, y que en ocasiones tenía una mesa que se plegaba hacia arriba y se sujetaba
con una pestaña al respaldo. Era el escaño. A veces debajo del escaño estaba la
caponera y en ella se criaban los pollos cuando eran pequeños.
¡Cómo nos acordamos de las veces que
con oliveñas cocíamos en el fogón la
calderada para los cochinos!
*Cuando tengamos nuestro fogón
preparado será el momento apropiado
para que, al calor del fuego y a la luz
del candil, podamos contar a los niños
aquellas leyendas de brujas que bajaban
por la chimenea, cuentos e historias que
oíamos contar a nuestros mayores.
- Yo me apunto a hacerlo.
Escaño

Gregorio Remírez

RECUERDO AGRADECIDO A LA ABUELA CAYA Y SEMBLANZA DE SU
NIETO, ARMANDO BENITO, SACERDOTE

La tía Caya (así se la conocía en Sorzano), mujer fuerte, de
carácter, amante donde las hubiera, capaz de sacar adelante
una familia numerosa en situaciones penosas y adversas.
Con una inteligencia natural que va creciendo con la sabiduría
y la experiencia que acapara cada día en su vida sencilla y de
relación con la gente de su pueblo.
Esa manera de vivir, esa forma de ser, es valorada y alabada
por sus hijos y nietos, que experimentan constantemente el
amparo seguro y decidido de la “matriarca”. Sus brazos se
extienden sin medida, a semejanza del TILO que crece frente a su casa, para acoger,
ayudar y acompañar a cuantos llaman a su puerta pidiendo consuelo y pan.
“Para todos nosotros, la abuela era la voz de la experiencia, nos ofrecía seguridad, tenía
palabras sabias, nos daba buenos consejos… y mucho amor”. Palabras y sentimientos
que en el ocaso de la vida, ha revivido en su mente y expresado con verdadera emoción,
el que fuera su primer nieto, Armando Benito, sacerdote, hijo de su primogénita Marina
(q.e.p.d)
“La abuela, sigue relatando Armando, tenía una complicidad especial conmigo. Soy de
Sorzano, nacido en su propia casa, y aunque mi infancia la pasé en Murillo de Rio Leza,
donde vivían mis padres, pasaba temporadas en Sorzano, donde hice amigos
entrañables”.
Armando, inició sus estudios en el Seminario de Logroño, donde permaneció ocho años
dedicados al estudio, la oración y la convivencia con sus compañeros y profesores;
destacando por su aprovechamiento en los estudios y por su estupenda relación y buen
hacer con sus profesores y demás seminaristas. El recuerdo de aquellos años le hace
feliz, sus ojos se iluminan y sus palabras son de elogio para sus profesores. Sus dotes
para la oratoria fueron siempre objeto de admiración en su entorno.
Para continuar los estudios eclesiásticos es enviado a la Universidad de Comillas, en
Cantabria, con otros compañeros también destacados. Allí vive durante cuatro años. Ese
tiempo está lleno de vivencias únicas, ricas… tanto por la cantidad de conocimientos que
le aportaron para su formación, como por la riqueza del compañerismo vivido en aquel
entorno maravilloso. Todo permanece en su mente, de tal manera, que evoca aquellos
años como extraordinariamente felices; dejaron una huella indeleble en su vida.

El día dos de febrero de 1954 celebra su
primera Misa en la Parroquia de Murillo de Rio
Leza. Fecha memorable por la novedad que
supone tener un joven sacerdote en el pueblo.
Los más ancianos, cuentan como anécdota, que
una gran nevada cubrió las calles de un intenso
manto blanco aquel día, de forma que era difícil
transitar por el pueblo, pero que, a pesar de
todo, los danzantes de Sorzano, llegaron bien
temprano a Murillo, para acompañar hasta la
Iglesia, danzando su típico baile, a quien nacido
en su pueblo lo consideraban amigo de todos.
Enciso, Las Ruedas, Santa Cruz de Yanguas,
fueron sus primeros destinos como sacerdote.
Clavijo y Tricio más tarde. Son innumerables las vivencias y anécdotas, que nos han
referido sus hermanas Julia y Lili, quienes le acompañaron en alguno de los pueblos.
Y… buscando completar su formación y abrirse al mundo, consigue autorización del Sr.
Obispo D. Abilio del Campo para establecerse en Madrid (muchos sorzaneros lo hicieron
antes, buscando otra forma de vivir). Allí ejerce su ministerio sacerdotal en varias
parroquias, en la Residencia Sacerdotal San Pedro y en su Hospital, al tiempo que
consigue la licenciatura en Derecho y Sociología. Se involucra en el acompañamiento
espiritual a los matrimonios pertenecientes a los Equipos de Santa María y con ellos
permanece hasta muy avanzada su edad.
Es nombrado Secretario General de los Tribunales Eclesiásticos de Madrid, donde
trabaja con ilusión, intentando transmitir serenidad y comprensión a las personas que
llegaban a su despacho; muchas veces rotas por dentro por causas pendientes.
Atendió a sus hermanos sacerdotes como capellán y acompañante en la Residencia
Sacerdotal de Madrid, hasta que se lo permitió su salud.
Ahora, en Logroño, cerca de su familia que adora, tiene constantemente palabras de
gratitud a Dios por la vida, y expresa igualmente su agradecimiento a cuantas personas
le atienden y cuidan. Se siente querido por todos.
“Y…hasta que Dios quiera”, es la frase que repite frecuentemente, aceptando esta vida,
muchas veces con dificultades, pero con buena disposición para disfrutar la eterna.
Con inmenso cariño. Isabel Benito Zorzano
Diciembre de 2020

“A MODO DE DESPEDIDA”
D. José Mª. Alonso García, párroco de Sorzano desde hace once años, debido
a las medidas de prevención frente al COVID-19, ha sido sustituido. El Sr.
Obispo decidió que para protegerles del virus a los sacerdotes de mayor edad
lo mejor es que permanecieran en el hogar sacerdotal (donde residen), sin
salir. Por lo tanto D. José Mª. ha sido relegado de sus funciones como Párroco
en Sorzano.
Como todo fue inesperado, no tuvo ocasión de despedirse y quiso hacerlo a
través de esta carta que fue publicada en el tablón de la iglesia, leída en la misa del domingo y
también hemos querido publicarla en esta revista para que llegue a nuestros lectores.
Por nuestra parte tenemos que agradecer a D. José Mª. su colaboración y sus palabras de ánimo hacia
la edición de esta revista. Le gustaba recibir los distintos ejemplares y nos comentaba en algunas
ocasiones sobre su contenido.
OCTUBRE AÑO 2020
“A modo de DESPEDIDA”
Queridos Feligreses de SORZANO:

Era el 1º Sábado de Octubre año 2009, celebré la 1ª MISA en la Parroquia de “San
Martín de Tours”, acompañado de mis familiares, con el templo pleno de vosotros
feligreses…
“MUCHAS GRACIAS”: agradecido a todos…
Los años y las consecuencias del “coronavirus”, con acertado criterio de nuestro
Obispo D. Carlos, han forzado mi sustitución por otro sacerdote-Párroco para
vosotros, D. ELÍAS LAGUNA SALUEÑA; RECIBIDLE con cariño y colaboración.
Por mi parte: MUCHAS GRACIAS: Gracias por estos once años en Sorzano, y
pido “disculpas” por mis limitaciones…
Gracias a todos, a todas las personas con vuestras “instituciones y asociaciones
civiles y religiosas…
Que “San Martín de Tours” os acompañe siempre, y muy especialmente rezo a
Ntra. Sra. “VIRGEN DEL ROBLE”, desde su “ermita sobre una loma”, os bendiga
“ahora y en la hora de nuestra muerte”
AMÉN
PÁRROCO “Emérito de SORZANO
Fdo.: José Mª Alonso García

Tone-Andrea (Valva)
Jaime-Cabra de Paula
Manu-Montse
Cabra-Cristina (Joni)
Gonzalo-Tere
Tobolo-Andrea (gemela)
Faico-Bea (Cuco)
Boni-María (Chispas)
Curita-Inmaculada
Germán-Ana (Macías)
Mai-Alatzme
Pastrana-Rosa (Faico)
Josean-Raquel
Abel-Alicia (Madrid)
Juli-María (Nieves)
Bimbo-Ruth Meiro
Bimbi-Sonia
Jillo-Isabela Loro
Pablo (Serafin)-Elena Donato
Pablo (Sagrario)- Sara (Martina)
Victor (Inma)-Idoia (Plaza)
Dani (Inma)-Bego
Manis (Pequeño)-Susana (Abel)
Cuco-Cristina (Any)
Chipi-Angelinitas
Pepo-Idoia
Caracolero-Valeria
Diego-Elena Pombo
Kinki-Rocío (Andaluza)
Guindi-Natalia
Boliche-Ana (Juli)
Perico-Angela (Chino)
Mata-Esther (Elda)
Nava-Laura (Plaza)
Cristobal-Patricia (Marisol)
Iker-Iratxe (Corzana)
Asier-Kuqui
Osquitar-Nerea
Conguito-Pili Nobajas
Carlitos-Andrea (Braulio)
Zorrín-Paula
Huerte-Goita
Nachete-Margarita (Burra Tachu)
Juanillo-Sheila (Jillo)
David (Pincho)-Mª. Nieves
Bermabé-Ana (Víctor)
Jorge-Andrea (Amadeo)
Borja-Eva
Filipo-Ana (Humi)
Ivan (Garra)-Sarai

(Prohibido Roce)
Simón-María (nieta Ernesto)
Martín-María Corzana
Kakel-Elisa (nieta Ernesto)
Chalino-Vanesa (Bilbao)
Huevo-Carmen (Pomponia)
Troski-Irene
Manis (mayor)-Alicia (Corzana)
Joseba-Maite (andaluza)
Joel-Rebeca (Pepo)
Ivo-Alba
Kiko Pollo-Inma Maiso
Parches-Eva (Marisol)
Mati-Mónica Loro
Rubén Pombo-Esther Calvo
Oscar (Nieves)-Roble
César-Bea (Madrid)
Víctor (negro)-Flavia
Aitor-María (Herce)
Iker (Lasalle)-Mari
Iván (Vidal)-Angela (Paco Madrid)
Marc-Mª. Paz
Alberto-Vanesa
Darío-Carlota
Juan (Darío)-Tamara (Dani)
Joni-Emilia
Jorge (Mariena)-Carmen Trueba
Fonsi-Beatriz (Huerte)
Rafa (Arenzana)-Paula Ruiz
Pablo (Chulo)-Mamen (Viguera)
Joaquín (Felisín)-Elisa
Oscar (Asun)-Patricia (bigotes)
Kike (Fofito)-Arancha (Berna)
Asier (Rocío)-Mª. Del Hoyo
Borja (Mamen)-Sandra
Nico-Lidia
Alejandro (Braulio)-Chiqui (perra Jordi)
Paul-Rubia
Vini-Sara (Leoncio)
Luis (José Mari)-Mª. Ines
Angel Culebra-Amaya
Alberto (Tista)-Arena (yegua de Elisa)
Jon (Vidal)-Mamen
Samuel-Mª. Feli
Marino (Nalda)-Yoli (gata Fleky)
PAREJA DEL AÑO
Huevo
Carmen Pomponia

NOTICIAS BREVES
Nacimientos:
- Adela (hija de Esther e Ignacio)
- Manel (hijo de Clara y Raph)
- Inés (hija de Víctor y Laura)
- Sol (hija de Ruth y Jordi)
- Aina (hija de Amadeo y Roser)
- Einar (hijo de Álvaro y Eva)
- Lola (hija de Víctor y Rocío)
Comuniones:
- Lucía Andrés (hija de Tito e Isabel)
- También la hizo una compañera de Lucía
Fallecimientos:
+ Amalia Pascual
+ José Ángel Ruiz
Matrimonio
- Félix e Irene

Se había organizado un Taller de Memoria.
Del 28 de sept. Al 2 de nov., el cual no se llevó
a cabo por falta de asistentes. Estaba
organizado por el Servicio Atención Social de
proximidad para el medio Rural; Personas
Mayores, dependientes y familias. Pese a que
se iban a tener en cuenta las medidas de
seguridad anti-covid, la gente no se animó.

Antes el médico acudía todos los días a pasar
consulta en Sorzano. Debido a la pandemia ahora
solo lo hace los martes a las 9,15. Para acudir a la
consulta previamente se debe llamar al
941.29.74.00 o 941.29.77.29 para apuntarse y
poder ser atendido. Se debe especificar que se llama
de Sorzano para que te apunten en la agenda de
Sorzano.

Ángel M.ª Pascual editó un librillo referente a sus
homilías durante la Novena a la Virgen del Roble,
“Evocación de Personajes Históricos Devotos de la Virgen
del Roble”: Beato Pedro del Campo, D. Juan Calvo, D.
Santiago Nobajas, D. Felipe Miguel Jiménez, D. Arturo
García, D. Santiago González, D. José Miguel Rubio. De
todos ellos hizo una pequeña biografía.
Gracias por recordarnos los pasos de nuestros
antecesores
De nuevo el 25 de octubre hubo reunión de la Comunidad de
Regantes. Al final hubo voluntarios que se ofrecieron para
formar parte de la Junta de Regantes:
Presidente: Juan Manuel Maiso
Secretario: Leoncio Martínez
Vocales: Julián Pascual
Fernando Poyales
Alfredo Ruiz
Por cierto, han puesto un comunicado para que si alguna finca
de regadío ha cambiado de titular se les haga saber durante
el mes de enero para cobrar el canon a los verdaderos
propietarios. Regantesdesorzano@gmail.com
Indicar polígono, parcela, anterior propietario, titular actual.

En octubre, el 20, hubo un fuerte viento por la noche y se
produjo la caída de varios árboles (sobre todo chopos) en
distintos lugares del pueblo.
Los niños recorrieron las calles de Sorzano,
tocando algunos timbres, ofreciendo truco o
trato, cumpliendo con la tradición anglosajona de
Halloween.
Otra tradición típica de Sorzano con el comienzo
del año es elaborar la “lista de novios” con los
solteros y solteras del pueblo. Un año más hubo
quién se encargó de realizarla.

ÁFRICA SOL Y SOMBRAS
Este fue el cartel que anunciaba la exposición
“África Sol y Sombras”, que tuvo lugar en la Casa de
Cultura de Lardero del 9/10 al 25/11. En dicha exposición
se mostraban cuadros de Pedro Antonio (Toño), artista
nacido en Sorzano y residente en San Sebastián. Los
cuadros de la muestra eran, en su mayoría,
reproducciones de fotografías reales de personas y
escenarios de África, sobre todo Etiopía. «Me apasionan
sus gentes, esas caras, esa alegría, lo felices que viven con
lo poco que tienen», confiesa el artista. Asegura Pedro
Antonio, de formación autodidacta, que rechazó una beca
de formación en París, y que ha pintado mucho por
encargo, que lo que muestra en 'África. Sol y sombras' «lo
he vivido en los varios viajes que he hecho y he querido
reflejar la fuerza y la dureza del lugar donde viven».
Esta exposición estaba prevista haberla mostrado
en Logroño, pero debido a la situación de pandemia tuvo
que cancelarse y finalmente encontró en la Casa de
Cultura de Lardero un nuevo espacio para darla a conocer.
Anteriormente su obra pictórica ha abordado otros temas,
como las estampas de su pueblo natal, Sorzano, expuso en
el año 2014: «De 84 cuadros, vendí 74», recuerda.
Todos los cuadros están realizados con técnica de pastel y rotulador, «aplicando spray cuando esté
seco para que cobre viveza, color natural y agresivo».
Esto es lo que Toño respondió a las preguntas que le hicieron para el periódico La Rioja.

Saludo e invitación del artista:
“Hola soy Pedro Antonio (Toño). Nací en Sorzano en 1953. Mi afición a la pintura me viene desde
pequeño. A los 11 años gané junto a un amigo un segundo premio a nivel nacional para TVE de dibujo
sobre el trabajo, titulado “Trabajé, pero seguro”.
Esta exposición la dedico íntegramente a África. ¿Por qué a África? Porque África me apasiona.
Pero lo que más me apasiona son sus gentes, esas caras, esa alegría, lo felices que viven con lo poco que
tienen. Lo he vivido en los varios viajes que he hecho y he querido reflejar en esta exposición en sus caras
la fuerza y la dureza del sitio donde viven.
Todos los dibujos son de personas reales, que la mayoría aún vivirán, no son caras inventadas,
repito que son tal como las he pintado.
Quiero invitaros a la exposición y prometo que no saldréis defraudados,
Espero que disfrutéis tanto como yo pintándola”
A pesar de la pandemia, la exposición tuvo numerosos visitantes que quedaron sorprendidos por la
expresividad que se plasma en las obras expuestas. Felicitar a Toño por su trabajo.

UN POCO DE HUMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
¿DE QUÉ SE TRATA?
Atención a los presentes,
que les voy a relatar
la cosa que tiene el hombre
y no es difícil de encontrar.
Él antes lo tenía y siempre se lo tocaba.
Al primero que veía enseguida le gustaba.
Hay algunos que lo llevan por medida o contrapeso,
unos lo tienen más fino otros lo tienen más grueso.
Hay algunos que lo llevan por medida o por encargo,
unos lo tienen más corto otros lo tienen más largo.
Hay algunos que lo llevan para engañar a las pibas,
unos lo llevan para abajo otros lo llevan para arriba.
Pero yo como soy mujer decente,
antes de que mi risa agote,
les hago saber a ustedes,
que se trata del BIGOTE.

El Covid obliga a modificar el refranero español quedando de la siguiente manera:

- Hasta el 40 de mayo, no te acerques a ningún yayo.
- Aunque no vivas en un convento, quédate dentro
- No por mucho madrugar, vas a salir a desayunar.
- Todos los caminos llevan a la nevera.
- Aunque quieras fiesta y guasa, a esperar en tu casa.
- El que se fue a Sevilla, se ganó una multilla.
- Aunque la mona se vista de seda, en casa se queda.
- No hay cuarentena que 100 años dure.
- Al mal tiempo, buena casa.
- Deja para mañana, lo que no puedas limpiar hoy.
- En bata o pantalones, de la cuarentena hasta los cojones.
- Santa Rita, Rita... estate en casa quietecita.

CAMBIO DE PÁRROCO
El 11 de octubre, se produjo la toma de posesión del nuevo
párroco en Sorzano. D. Elías Laguna Salueña fue nombrado por
el Sr. Obispo para ejercer como párroco de Sorzano, capellán
de la residencia Santa Teresa Jornet (Hermanitas de los
ancianos desamparados) de Logroño y capellán del Hospital
General de La Rioja. Anteriormente estaba de párroco
Cuzcurrita, Fonzaleche, San Millán de Yécora y Treviana. Ángel
Mª. Pascual fue el encargado de dicha ceremonia.
Ángel Mª. que también ha sido trasladado, pues era párroco de
Villamediana y ahora ha pasado a ser párroco en la iglesia de
los Santos Mártires de Calahorra.
https://labrujulacalahorra.com/angel-maria-pascual-ha-tomadoposesion-de-su-cargo-de-parroco-de-los-santos-martires/
En la ceremonia de la toma de posesión de D. Elías, se leyó el nombramiento. Se recordó que D. José Mª., el
anterior párroco de Sorzano se encontraba ausente debido a las restricciones por el Covid-19. En su lugar Ángel
Mari fue quién hizo entrega al nuevo párroco de la llave del sagrario, así como de la llave de la iglesia.
Fue una bonita ceremonia, dentro de las limitaciones fijadas para el momento a causa de la pandemia.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE SORZANO
- Por causa del coronavirus los miembros de la Asociación Amigos de Sorzano acordaron suspender
todas las actividades. Lo único que se ha seguido haciendo es las sesiones de Pedicura cada dos meses.
- El Belén Mecánico ha habido posibilidad de visitarlo, cumpliendo las normas de seguridad, aforo
máximo seis personas, uso obligatorio de mascarilla, utilizar hidrogel, mantener distancias de seguridad. Se
dejaban las ventanas abiertas para que hubiera ventilación. Han pasado varias personas a visitarlo, sin
grandes aglomeraciones.
- Esta previsto hacer un curso de Fruticultura ecológica a lo largo
del año, interesados apuntarse llamando al teléfono 941 25 89 44
o en formación@agrovidar.com, fechas del curso las que se
indican en el cártel.
- Debido a las nuevas medidas de seguridad marcadas en cada
momento por los responsables del Gobierno de La Rioja, se han
dejado de realizar las reuniones presenciales con los demás
miembros representativos de la zona con respecto a las
actuaciones contra el Covid. Se siguen realizando on-line dado
que se superaba el número establecido por las autoridades para
hacerlo presencialmente.
Por parte de la Asociación Amigos de Sorzano, deseamos que la
situación se reestablezca en el 2021 y que podamos seguir con las
actividades habituales.

MI SOL
No se puede negar que el 2020 ha sido un año especial para todo el
mundo. Para mí la palabra “especial” se queda muy corta. Puede parecer un
tópico, y de hecho lo es, pero en 2020 mi vida ha cambiado. Mis prioridades, mis
necesidades, mis intereses…han cambiado.
Ahora todo gira alrededor de Sol. El concepto de heliocentrismo ha
ampliado su significado para mí. Sol es una estrella, como la del cielo. Lo ha
llenado todo de luz y calor. Sol es mi estrellita, pequeñita pero firme que diría
Robe. A su alrededor todo es vida, todo se ve más bello, con más color, con más
alegría.
Pero Sol también es música. Ella no solo tiene la clave, ella es la clave.
Es la nota más importante, la que le da sentido a mi sinfonía. Sol es melodía,
armonía, ritmo… La que da nombre a las líneas de mi pentagrama, la que le da
sentido a todo lo demás.
Desde que supe que estaba dentro de mí comencé a sentirme invencible,
ni una pandemia a nivel mundial podía quitarme la sonrisa. Fue un embarazo
estupendo a pesar de la diabetes gestacional, de algún ataque de ciática, de la
incertidumbre, del miedo al virus y de lo que es peor, la ausencia de abrazos y
besos. Probablemente lo mas duro de todo ha sido prescindir del contacto físico
con las personas a las que quiero. Yo que nunca he sido besucona tengo tantos
besos guardados para cuando se pueda…
Eso que dicen de que te olvidas del parto cuando tienes a tu bebé en
brazos… Mentira. Por lo menos dos meses después yo no me he olvidado. Pero
también es verdad que conociendo el resultado, ha merecido la pena.
Voy a dejar un mensaje para el futuro (espero que alguien muy ordenado
guarde esta revista para que dentro de unos años mi niña lo lea):
Sol, hija mía, eres lo mejor que he hecho en mi vida, espero estar a la
altura de lo que te mereces.

Ruth Nobajas

30 AÑOS…
Hace treinta años que empezamos a editar esta revista “SORZANO”. La idea, como hemos explicado
en otras ocasiones surgió en una reunión de las jóvenes de Sorzano con un dinamizador de la Juventud. Desde
entonces con carácter trimestral se han ido editando ejemplares de esta revista, a excepción de este año que
debido a la pandemia se ha editado con carácter cuatrimestral. Ya son 120 números los que se han editado.
Ni el coronavirus, ni la Filomena, han impedido que esta revista se haya continuado editando. Eso sí,
tenemos que dar las gracias a todos nuestros colaboradores, gracias a ellos hemos podido conseguir editar
tres nuevos ejemplares en el año 2020. Año en el que no se han podido realizar actividades, no ha habido
fiestas, no se han celebrado las tradiciones, … pero lo importante es que esto sigue adelante.
Desde luego Goyo, es el motor de esta revista, pues enseguida está escribiendo nuevos artículos o
busca información para la próxima revista. No le faltan ideas.
Son muchos años editándola y a veces se nos agotan las ideas. En algunas ocasiones, ideas tenemos,
pero no terminamos de llevarlas a cabo. Queríamos por ejemplo contaros cómo surgió la discoteca BUNKER;
o haber entrevistado a Vale, pero el confinamiento nos lo impidió; también íbamos a salir a la calle a hablar
con las personas que debido al Covid se han quedado a vivir en Sorzano, pero la nieve nos lo impidió, etc.
Menos mal que seguimos intentándolo y surgen nuevos redactores Susana, Miguel Ángel, Juan, Ruth, Germán,
Isabel, etc. También hay quién ha encontrado fotos o artículos interesantes ordenando los cajones mientras
el confinamiento y nos lo han facilitado. También hay quien nos manda whassap o cosas que les parece
graciosas para poner un poco de humor. Gracias a todos y que nadie se ofenda porque no le nombremos. Lo
importante es que entre todos hemos conseguido que la revista “Sorzano” se edite un año más.

FOTOS ANTIGUAS

GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS
APORTACIONES.

JUNTOS CONSEGUIREMOS SEGUIR CON LA EDICIÓN DE LA REVISTA SORZANO

PASARRATOS
ADIVINANZAS
* Cruza los ríos, también los mares, vuela sin alas
a todas las partes.
* Cae de la torre y no se mata, cae en el agua y se
desbarata
* Para ser más elegante no usa guante ni chaqué,
sólo cambia en un instante por una “efe” la “ge”
* Para unos soy muy corto; para otros, regular;
para los tristes muy largo; para Dios, la eternidad.
* Tiene agujas y no cose, no se mueve, pero anda,
si le das cuerda funciona y el paso del tiempo
señala.
* Doce caballeros, nacidos del sol, todos mueren
antes de los treinta y dos.
* En el campo me crie entre verdes lazos, aquel
que llora por mi me está haciendo mil pedazos.
* Son gemelos que se cuelgan en agujeros

La carta. El papel. El elefante. El tiempo, El reloj.
Los meses. La cebolla. Los pendientes

CHISTES
* ¡Buenos días!, busco trabajo.
¿Le interesa de jardinero?
¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!
* ¿Qué pide un vampiro cuando entra a un bar?
- Un vaso sanguíneo.
* Se abre el telón y aparece un tetrabrik de Don
Simón ¿Cómo se titula la película?
- Es tinto básico
* Se abre el telón y aparece un chico comiendo
pasteles con la chaqueta en llamas, se cierra el
telón ¿Cómo se llama la obra?
* ¿Sabes por qué no se puede discutir con un
DJ?
- Porque siempre están cambiando de tema.
* ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?
- Zumba.
* Un hombre entra en un restaurante y el
camarero le pregunta:
— ¿Vino blanco el señor?
— No ha sido al ver los precios.

CHISPAS DE HUMOR
* Van dos ciegos y le dice uno al otro:
- Ojalá lloviera.
- Ojalá yo también.
* Un borracho es detenido a las cuatro de la
mañana por un policía que le increpa:
- ¿A dónde va usted?
El borracho, completamente ebrio, le responde:
- Me dirijo a una conferencia acerca del abuso del
alcohol y sus efectos letales en el organismo, el
mal ejemplo para los hijos y las consecuencias
funestas para la familia, el problema que causa en
la economía familiar y la irresponsabilidad
absoluta...
El policía lo mira incrédulo y le responde
mofándose del borracho:
- ¡En serio! ¿Y qué ilustre conferenciante va a
impartir esa charla a estas horas?
- Mi mujer, cuando llegue a casa.
* El gitano que llega al tanatorio:
- ¿Y de qué murió er Antonio?
Y el otro le contesta:
- Creo que de una pelea; porque afuera dice
sepelio, pero no dice con quién.
*Un NIÑO va al hospital con su padre y toca varias
veces los pies del enfermo que fueron a visitar.
- ¿Qué haces? - pregunta el enfermo.
- Estaba contando sus pies y parece que tiene los
dos.
- Claro, ¿lo dudabas?
- No, es que mi padre me dijo que tenía un pie en
el otro mundo.
• Busca capitales de España
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