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EDITORIAL                                                   por Juan Palomero Martínez
          Presidente de la Asociación de AMIGOS DE TRÉBAGO

Queridos amigos:
Se me hace raro escribir este Editorial. Hemos estado –y lo estamos 

aún– con el miedo metido en el cuerpo por el tema del coronavirus. Ya nos 
vamos acostumbrando, pero al principio del confinamiento por el hecho de 
salir de casa a por el pan parecía que estabas cometiendo un delito.

Nos acostumbramos a estar en casa. Protegidos, resguardados del 
peligro exterior. Luego sacamos la patita, luego una pierna, luego medio 
cuerpo, y luego el cuerpo entero. Como cuando de pequeños jugábamos 
al escondite.

Hoy ya todo el mundo sale. El miedo ha disminuido. Pero el peligro sigue 
ahí, y hay que andar con cuidado. Sin miedo, pero con precaución.

El confinamiento ha sido duro sobre todo para las familias que han perdido 
a un ser querido, y desde aquí quiero enviar un abrazo especial a aquellas 
relacionadas con Trébago que han sufrido esa situación.

Y ha sido duro para las empresas que no han podido abrir, y, por tanto, para las personas que no han podido 
ir a trabajar.

Durante el confinamiento, las nuevas tecnologías han hecho una gran labor, y se han adueñado de nuestras 
costumbres. 

Algunos han podido trabajar desde casa, lo que les ha supuesto un gran alivio. Los estudiantes han podido 
estar en comunicación con sus profesores, y a nivel social nos hemos podido comunicar por teleconferencia.

Así, de forma virtual, celebramos en Trébago la Pascua de Resurrección. Nos juntamos más de 40 familias 
pegados a nuestros ordenadores para proceder a la subasta de la aguja de la Virgen y demás objetos donados 
para tal fin. Una buena acción conjunta entre Ayuntamiento, Asociación y Parroquia de Trébago, en ayuda de los 
afectados por el Coronavirus, que supuso una recaudación total de 4.000 euros. De ellos se entregaron 3.800 a 
Cáritas, y los 200 restantes los entregó D. Alfonso a la Residencia Virgen de los Milagros, de Ágreda, para que los 
residentes y el personal hicieran una merienda. Las penas, con pan, son menos, la alegría nunca viene mal, y en 
esta residencia, en la que hay varios abuelos de Trébago y La Rinconada, han resistido como jabatos, cuidados 
por todo el personal.

Aprovecho también aquí para mostrar mi agradecimiento a todos los sanitarios que lo han dado todo –algunos 
incluso su vida– por cuidarnos a los demás. Esperemos que ahora no haya muchos “descerebrados” que 
estropeen lo conseguido con tanto esfuerzo.

Por lo demás, hay actividades que no se han celebrado (Día del árbol, San Isidro, Bajada de la Virgen), y otras 
que no se van a celebrar, especialmente las Fiestas patronales, con el Baile de la Virgen incluido. No sé si desde 
que se inició la tradición/devoción más que centenaria se había suspendido alguna vez. Creo que no, porque en 
charla con Isidro Martínez cuando ya había cumplido los 90 años, recogida  en la revista 36, me contaba que él lo 
bailó desde que tenía 9 ó 10 años. Y lo hizo de forma ininterrumpida hasta que tuvo 88, en el año 2009. Nunca 
habló de que se hubiera suspendido por algún motivo.

Guardaremos las fuerzas para celebrar todo con ilusión renovada el año que viene. Mientras tanto, cuidémonos 
todos todo lo posible.

La Asociación, a iniciativa de los jóvenes, ha adquirido unas mascarillas con el logotipo de Trébago. Protección 
y propaganda.

Feliz verano a todos
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RECUERDOS DE TRÉBAGO
Fotos de Manuel Carrascosa Lázaro

3. Entrando a la iglesia

1. Pintando frente p_fiestas

4. Mujeres entrando a misa

2. Para cortar los mayos

Incluimos aquí otras cuatro fotografías de las que nos envió D. Manuel Carrascosa Sainz desde Buenos Aires 
(Argentina), realizadas por su padre –el trebagüés D. Manuel Carrascosa Lázaro– en sus visitas a Trébago en 
1922 y 1929.

En la foto 1 [Pintando frente p_fiestas] aparece Manuel Carrascosa Lázaro, el fotógrafo, encalando la fachada de 
casa para las fiestas. Era habitual hacerlo, así como en el interior de la casa, vísperas de las fiestas.
En la foto 2 [Para cortar los mayos] se ve una persona cortando una de las ramas más altas de un chopo. Pingar un 
mayo era una costumbre típica de los mozos, que aún se mantiene en las fiestas de muchos pueblos, no en Trébago.
En las fotos 3 y 4 [Entrando a la iglesia y Mujeres entrando a misa] vemos a un grupo de hombres en el pórtico de 
la iglesia y a dos mujeres, con sus atuendos “de domingo”.
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Me gusta Trévago, me gusta 
mucho la gente de Trévago, 
me gusta el enclave soriano 

de Trévago. Los que, como yo, no 
tenemos pueblo, creo que podemos 
asegurar que Trévago no es un pue-
blo, es El Pueblo.

Por mor del cambio económico y 
social de España, mi pueblo desapa-
reció. Me fui muy pequeña y cuando 
volví al cabo de los años, ya no es-
taba. De ahí que gracias a ser ami-
ga de Pilar Lucas, haya vivido con 
emoción el decir “me voy unos días 
al pueblo”. He venido varias veces, 
me siento bien. Enumerar cada cosa 
que me engancha al pueblo sería lar-
guísimo. Vosotros sabéis cómo sois 
y cómo es Trévago, por eso lo con-
serváis y lo mimáis con tanto acierto.

Mención aparte merece el feste-
jo que disfruté el día de San Blas y 
sus maravillosas protagonistas: las 
rosquillas, además de los bollos pre-
ñaos y el enchorizado.

Ese día dio el pueblo una mues-
tra inequívoca de la entrañable aco-
gida que dispensa al que llega. Na-
die se quedó sin colaborar para que 
todo estuviera a punto.

Más de 600 rosquillas salieron 
de las manos de los que participa-
mos en su elaboración, (a la que nos 
apuntamos unos cuantos con Pilar) y 
desde luego, mención especial para 
Nuria y Estela, que nos enseñaron 
cómo conseguir el punto justo de la 
masa,  los cocineros Jonathan y su 
padre, y Nicolás que lo veíamos en 
todas partes...

Os doy las gracias por ser así y 
brindarme la satisfacción de sentirlo 
yo también.

Nos volveremos a ver.

“La sonrisa del aire en cada esquina” 
es una estrofa de la canción de Ma-
ría Ostiz “Un pueblo es”.

LA SONRISA DEL AIRE EN CADA ESQUINA
por Lucila Díaz López
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Nuestro ya habitual colaborador 
Fernando San Román Villas-
cuerna nos envía para su pu-

blicación esta página de humor que, 
según nos comenta, conserva entre 
sus papeles desde hace más de 60 
años. Dice así:

I

Dos calahorranos castizos,
(pero castizos con gracia),
cierta noche en el Café
se “arrimaron” a la banca,
y la suerte, veleidosa,
se les dio a los dos de cara,
llenándoles los bolsillos
con “ochocientas” del ala.

Discutían en el Raso
a las dos de la mañana
en qué habían de gastar
las ochocientas leandras:
proponía Salustiano
comprar un auto de marca
o ponerlas en el Banco
o arriesgarlas en la banca,
y el otro, todo su empeño
era, viajar por España
y ver pueblos y ciudades
entre juergas y jaranas.

Después de estar discutiendo
dos horas y media largas,
dijo Indalecio: -¿Conoces
Barcelona?

-Ni en el mapa.

-Pues no gastemos más tiempo;
¿nos vamos?
         -Bueno.

-Pues...¡ala!
ni una “parole”; en el rápido
de las doce.
         -Bien.

-¿Palabra?
-Palabra. A las doce en punto
en la estación... con la pasta.

II

Camino de Barcelona
van los amigos del alma
en un wagón-lit-tercera
más contentos que unas Pascuas
y dispuestos a correrla
hasta “fundir” las “beatas”

Ya se ven las luces de
la capital catalana
en el preciso momento
que ambos amigos acaban

de despachar la merienda:
tortilla, pollo, ensaimada,
tres botellas de clarete
de pura cepa riojana,
anís de Quel, buen coñac...

El tren acorta la marcha
y penetra en la estación;
al poco rato, ya bajan
del tren nuestros dos amigos
con las cabezas mareadas
y con sensibles preludios
de una melopea clásica,
encienden dos buenos “puros”
de esos largos, que usan faja,
y andando andando, se encuentran
en el Paseo de Gracia
un tanto desorientados,
cuando un muchacho, les larga
un prospecto donde anuncian
el debut de “La Cigarra”
en el Edén; cancionetista
de primera, por lo guapa,
a juzgar por el retrato
publicado en el programa.

Miró el retrato uno de ellos...
         -Oye, Indalecio.

-¿Qué pasa?
         -¿Tú conoces a esta chica?
-A ver...¡Ya lo creo!.¡anda!
¡pues si es la Isabel, la hija
del Perico el de la Ufrasia
que está aquí de cupletista...!

         -¿Vamos a verla?
-Aguarda;

¿a qué hora es eso?
-A las once.

-Pues andando. Oiga usté guardia,
¿dónde está el Eden Concert?
         -Donde siempre.

-Muchas gracias.

III

Ya están nuestros calahorranos
sentados en sus butacas
viendo desfilar artistas
de todas clases y castas
(castas... hasta cierto punto
en honor a las muchachas)
y al fin anuncia un letrero:
“Debut” “La bella Cigarra”.

Rompe el público en aplausos,
Vibra de emoción la sala,
se ilumina el escenario
y, cuando la orquesta ataca,
los compases retozones
del numerito de entrada,
aparece “la” Isabel
la del Perico y la Ufrasia..

-¡La misma! –dice Indalecio.
-¿Te convences?

-Sí que es guapa!

-T’acuerdas de haberla visto
cuando aún era una chavala
pelar pimientos?

M’acuerdo:
en la fábrica del “Chapas”

-Calla, que vá a principiar.

.......................................

Y comienza “La Cigarra”
a cantar con voz chillona:
...Soy de Triana...Soy de Triana...
pero Indalecio, indignado
vuelto hacia el público, exclama:

-¡No l’hagan ustedes caso,
que miente!¡Que es de Calahurra…!

........................................

Claro; se armó el lío padre;
la Isabel que se desmaya,
el público que abuchea
y el “Salus” que se levanta
y grita: -¡¡No seáis idiotas,
que esa gachí sus engaña!!
¡¡Q’es de mi pueblo!!

-¡A la cárcel!
¡castellans!, ¡golfos!, ¡canallas!

Unos lo toman en serio
y otros lo toman a guasa,
y el público se alborota,
voces, gritos, bofetadas,
mientras los dos calahorranos
gritan: ¡¡Que esa no es de Trianaaa!!

Va el escándalo en aumento
Acuden catorce guardias
y, no sin grandes esfuerzos
y protestas, al fin, sacan
a la calle a los dos curdas
que, de su pueblo entusiastas,
tiran las boinas al aire
gritando: ¡¡Viva Calahurra!!

Nota de la Redacción:
El autor del texto, Aurelio Redal 

Moreno, natural de Calahorra (La 
Rioja), nació en 1875, fue periodista 
y escritor, colaborador en periódicos 
de Calahorra, Logroño y Madrid. Tie-
ne dedicada una calle en su ciudad 
natal.

CALAHORRANOS 100 POR 100
(Histórico)
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En el número anterior de “La 
Voz de Trébago”, Jesús Al-
berto Gil Pardo, natural de 

Fuentestrún, nos comunicaba el fa-
llecimiento de su padre y le dedica-
ba una elegía digna de los mejores 
literatos. Conozco a Alberto porque 
es vecino de portal de mi casa en 
Madrid y coincido con él a menu-
do. También conocía a su padre 
(q.e.p.d.) con quien tuve ocasión 
de hablar en diversas ocasiones y 
me contaba que repartía su tiempo 
de jubilado entre Zaragoza, Madrid 
y su añorado Fuentestrún, donde 
acudía en el periodo veraniego, hu-
yendo de los calores capitalinos y 

buscando el fresquito del Moncayo. 
Siempre sacábamos a relucir temas 
de nuestra tierra soriana y de los 
quehaceres agrícolas, recordando, 
sobre todo, las fatigas de antaño en 
los trabajos de la recolección.

Tras recibir la revista “La Voz de 
Trébago”, felicité a Alberto por el 
escrito dedicado a su padre. Hoy, 
quisiera aprovechar esta misma 
revista para dar a los lectores una 
semblanza biográfica de Alberto 
puesto que, junto con sus padres, 
nos encontramos ante una ejem-
plar historia de superación y valen-
tía frente a las adversidades de la 
vida.

En efecto, Alberto nació en 
Fuentestrún el año 1967 con pro-
blemas visuales. A los seis años, 
sus padres lo llevaron a la clínica 
Barraquer de Barcelona buscando 
desesperadamente una solución 
para sus ojos que, desafortunada-
mente no se pudo encontrar. Per-
dió completamente la vista cuando 
tenía veinte años. La ceguera frus-
tró su vocación de arqueólogo. Sin 
embargo, esto no le impidió desa-
rrollarse como persona buscando 
depender lo menos posible de los 
demás. Se licenció en Geografía e 
Historia en la Universidad de Zara-
goza y ha ocupado puestos de ges-

AL PADRE DE ALBERTO GIL PARDO
(IN MEMORIAM)

por José Antonio Alonso Hernández
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tión administrativa en la ONCE en 
distintos puntos de España. Llegó 
a Madrid en el año 2000 y actual-
mente trabaja como técnico de bi-
blioteca de la ONCE, coordinando 
un taller de lectura para personas 
adultas invidentes en torno al braille 
y fomentando la lectura en perso-
nas ciegas.

Hasta aquí, he descrito la acti-
vidad de Alberto como lector y en-
señante de la lectura, sin embargo 
hay que destacar en él otras tres fa-
cetas: Su frenética actividad en las 
redes sociales donde tiene un blog 
propio, su interés por los viajes y la 
de ser un prolífico escritor.

Como viajero, son innumera-
bles los lugares que ha visitado. 
En su libro “Mis primeras odiseas: 
viajando con otros ojos” cuenta sus 
aventuras y anécdotas, con pince-
ladas humorísticas, en Barcelona, 
Sevilla, Murcia, Santiago y otros 
rincones de la geografía españo-
la. También ha cruzado fronteras: 
Francia, Reino Unido, Hungría, 
Austria, Suecia...

Como escritor, cultiva el género 
del relato literario y ha publicado va-
rios libros en los que da a conocer 
el mundo de la discapacidad visual, 
habiendo obtenido el primer premio 
del Certamen Literario Santa Lucía, 

convocado por la ONCE de Madrid. 
En la presentación de alguno de 
sus libros han intervenido perso-
nalidades de la talla del sociólogo 
y escritor Amando de Miguel. Tam-
bién ha firmado ejemplares de sus 
publicaciones en la Feria del Libro 
de Madrid.

Al escribir estas líneas tengo 
la imagen de ver paseando por el 
barrio a Alberto con la seguridad 
que le daba ir asido al brazo de su 
padre, y éste orgulloso por ejercer 
como el mejor de los lazarillos. Con 
su padre al lado, sobraba el bastón 
blanco. A ambos se les veía risue-
ños y satisfechos por el presente 
alcanzado tras haber superado un 
pasado con momentos muy difíci-
les.

En reciente conversación con 
Alberto me comentaba que iba a 
echar mucho de menos a su pa-
dre en los paseos veraniegos que 
se daban juntos por los campos de 
Fuentestrún y Trébago. Él, que se 
mueve perfectamente en las calles, 
el metro y los autobuses de Madrid, 
decía que: “En el campo abierto los 
ciegos no tenemos referencias”.

Termino este escrito con una 
consideración: Hoy, que tan sobra-
dos estamos de gente mediocre 
que medra en ambientes de tele-

basura y de políticos que alcanzan 
puestos relevantes a pesar de su 
escasa preparación y nulo sacrificio 
individual, adquieren mayor dimen-
sión las personas como Alberto y 
su familia, y nos orgullece que per-
tenezcan a nuestra tierra soriana 
cuyas gentes se han caracterizado 
históricamente por la reciedumbre 
física y moral, la sobriedad, la re-
sistencia y su capacidad de supera-
ción frente a la adversidad.
    
José Antonio Alonso Hernández

Ing. de Telecomunicación 
y escritor

Serón de Nágima (SORIA)

Nota de la redacción:
José Antonio Alonso Hernández 

es Ingeniero de Telecomunicación y 
amigo de Alberto Gil. Ha colabora-
do con la Asociación de Amigos de 
Trébago con charlas en el pueblo y 
escritos en La Voz de Trébago.

Aquí le vemos en una fotografía 
con Alberto y en otra recibiendo la 
Placa que el Colegio oficial de Inge-
nieros de Telecomunicación le en-
tregó por los 50 años de profesión.

Enhorabuena.
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LAS ACUÑACIONES CELTÍBERAS 
EN LA PROVINCIA DE SORIA (XIII): 

IKESANKOM KONBOUTO
por Javier García Martínez

Dentro del repaso que estamos haciendo a 
las Cecas Celtíberas de la provincia de 
Soria, en esta ocasión nos vamos a ocupar 

de Ikesankom Konbouto.
No tenemos referencias de esta ciudad en las 

fuentes antiguas y sólo conocemos de su existencia 
por los letreros de sus monedas.

Su ubicación es incierta. Por homofonía y por te-
ner en sus cercanías un castro celtíbero de la épo-
ca (siglos II al I a.C.), sería factible su localización 
en Izana, concretamente en Castilterreño, un cerro 
amesetado que se eleva unos 70 metros respecto 
de su entorno y con una superficie de 22.000 me-
tros cuadrados. Se aprecian restos de la muralla 
que lo circunvalaba y, en las excavaciones que se 
han efectuado, se han encontrado restos de cimien-
tos de casas de planta cuadrada, algunas de ellas 
con bodega y restos de una torre trapezoidal en su 
lado este.

Emite una única serie de Ases con un diámetro 
de 25 mm. y 9 gr. de peso medio. Sorprendente-
mente han llegado hasta nuestros días un número 
relativamente elevado de ejemplares, 28 conocidos, 
todos ellos aparentemente producidos por la misma 
pareja de cuños. No acuña divisores.

Anverso: Busto imberbe a derecha, con peina-
do de rizos celtibéricos (arcos confrontados). De-
lante delfín, detrás leyenda en caracteres ibéricos 
“Konbouto”.

Reverso: Jinete lancero a derecha, debajo le-
yenda en caracteres ibéricos “Ikesankom”.

Colección Rgonzalez

Colección RgonzalezCeltiberiaSoria.es
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Al margen de esto, hay otra teoría; según algunos 
investigadores, Konbouto sería la antecesora ibérica 
de la ciudad romana de Complutum, situada en Al-
calá de Henares (Madrid), y ocuparía el adyacente 
cerro de San Juan del Viso, o el cercano Llano de la 
Horca en Santorcaz (Madrid). Aparte de la homofo-
nía con Complutum, está avalada por la aparición en 
sus cercanías de algún As de Ikesankom Konbouto, 
aunque también han aparecido monedas ibéricas de 
otras 15 cecas diferentes, entre ellas las de Ekua-
lakos (4 ejemplares) y Borneskon.

La tipología es compartida por las emisiones de 
la zona. Son del mismo estilo y arte que los de Seko-
tias Lakas, Borneskon, Sekobirikes y Arkailikos. 

Otra ceca con una emisión muy similar (la segun-
da) es Erkauika, aunque esta última ciudad la supo-
nemos más lejana, en todo caso también fuera de la 
provincia de Soria.

Javier García Martínez.
Asociación Numismática Hispania

Incluimos aquí un pasatiempo de Sopa de letras relacionado con Trébago.
Se trata de buscar el nombre de 20 pueblos que se encuentran a su alrededor, en un radio de 

25 Km., con la característica de que puede ser una palabra sola, como NARROS, o la expresión 
entera, como SANFELICES.

Pueden ir en vertical, horizontal y diagonal, y en ambos sentidos.
La solución aparecerá en el próximo número. Suerte, y a disfrutar.

SOPA DE LETRAS
por Steve White

SOPA DE LETRAS 
por Steve White 

Incluimos aquí un pasatiempo de Sopa de letras relacionado con Trébago. 
Se trata de buscar el nombre de 20 pueblos que se encuentran a su alrededor, en un radio 
de 25 Km., con la característica de que puede ser una palabra sola, como NARROS, o la 
expresión entera, como SANFELICES. 
Pueden ir en vertical, horizontal y diagonal, y en ambos sentidos. 
La solución aparecerá en el próximo número. Suerte, y a disfrutar. 

  

Nota de la Redacción: 

Como sabéis, hay mapas en los que aparece Trébago (con b) y otros Trévago (con v). Y 
en el pueblo, en la carretera, por un lado lo pone con b y por otro lo pone con v. 
No obstante, recordamos a los lectores que el Ayuntamiento lo pone con V y en los GPS 
también aparece con V. La Asociación lo pone con B. 

Nota de la Redacción:
Como sabéis, hay mapas en los que aparece Trébago (con b) y otros Trévago (con v). Y en el 

pueblo, en la carretera, por un lado lo pone con b y por otro lo pone con v.
No obstante, recordamos a los lectores que el Ayuntamiento lo pone con V y en los GPS tam-

bién aparece con V. La Asociación lo pone con B.
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El pasado 3 de noviembre de 2018, en Trébago, se celebraron las VIII Jornadas Micológicas.
Con un buen día en lo climatológico, no hubo tanta suerte en la recolección, ya que fue muy escasa la 

recogida.
Eso no empañó la celebración, ya que el resto de actividades programadas para ese día se llevaron a cabo 

con gran animación.

“Mi corazón espera, hacia 
la luz y hacia la vida, otro 
milagro de la primavera”. 

Lo dice Machado en una de sus poe-
sías. Y lo hemos recordado, especial-
mente, en este año 2020. Un año que 
no olvidaremos, aunque recordar no 
quisiéramos. Porque será un año en 
el que el milagro de la primavera se 
trucó en un aislamiento que no solo 
nos privó de volver a Trévago sino de 
ir al trabajo, al colegio o a pisar las 
calles de nuestro lugar de residencia. 
Una “no primavera” desconcertante, 
enfermiza, amarga, dolorosa y hasta 
mortífera.

Cuando creíamos dominar el 
mundo, la vida y sus circunstancias, 
un simple virus que ni se ve, ni se 
huele, ni se siente (hasta que ataca) 
puso todo patas arriba. En muy po-
cos días el mundo cambió de rumbo. 
Lo que creíamos imposible, sucedió. 
El ritmo acelerado de la vida, las pri-
sas y las aglomeraciones se cambia-
ron por el encierro en casa durante 
muchos días. Fue algo ciertamente 
excepcional. Me despertaba muchas 
mañanas pensando que había tenido 
un mal sueño y al acabar de desper-
tarme descubría que no estaba so-
ñando pero que vivía inmerso en una 
situación de irrealidad. Porque esa 
amenaza silenciosa parecía irreal; un 
peligro que ni se veía ni se oía pero 
que estaba ahí.

Un mundo endiosado, en todo 
y por todo, fue incapaz de disponer 
de los medios para hacer frente a un 
virus que paralizó nuestro sistema 
económico; atemorizó a la población 
mundial, haciendo que se refugiara 
en sus casas por miedo a contagiar-
se, y puso al descubierto la vulnera-
bilidad de nuestra sociedad. 

La singularidad y gravedad de la 
crisis generada por la Covid-19 tuvo, 
y sigue teniendo, repercusiones que 
ninguna persona recuerda haber vivi-
do anteriormente. Por ese motivo las 
proyecciones a futuro son solo hipó-
tesis que generan argumentos tanto 
optimistas como pesimistas. 

Señalan los expertos que cuando 
se produce un desastre es fácil que 
genere inseguridad, confusión, pre-
ocupación, ansiedad, depresión y 
estrés postraumático, afectando a la 
salud física y emocional. Dicen, que 
ante una pandemia que surge ines-
peradamente, que afecta a distintos 
niveles hasta llegar a matar y que 

amenaza con afectarnos a todos, el 
riesgo de resultar traumatizados es 
evidente.

Los profesionales sanitarios que 
se han tenido que enfrentar a un es-
cenario nunca visto, sin medios, y po-
niendo en riesgo su vida, van a tardar 
a superar el malestar psíquico que se 
les ha generado. Las personas con 
fallecidos en su entorno están mar-
cadas por un duelo que no pudieron 
vivir con normalidad. La soledad de 
las personas mayores era uno de los 
grandes retos que la sociedad actual 
tenía sin resolver, y el confinamiento 
lo agravó aun más. Y a muchos jó-
venes, que ya fueron las principales 
víctimas de la crisis económica de la 
última década, se les presenta un fu-
turo nada halagüeño. 

La salida del aislamiento nos per-
mitió volver a Trévago con más ganas 
que nunca y, aunque los abrazos si-
guieron siendo virtuales, nos abraza-
mos con más ganas que nunca. Tras 
la emoción inicial por el reencuentro 
nos mostramos más sinceros, más 
próximos y más humanos que nunca. 
¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo va a 
afectar a nuestro estado emocional? 
¿Cómo va a afectar a nuestra socie-
dad? ¿Qué hacer para evitar quedar-
nos hundidos en la miseria y la des-
esperación? ¿Qué se puede hacer 
para que no sea un mero paréntesis 
tras el cual volvamos a la locura an-
terior? ¿Qué hacer y cómo hacerlo 
para que redunde en beneficio de la 
humanidad?.....

En esas conversaciones compar-
tidas descubrimos que la vuelta a la 
normalidad nos lleva a ver densos 
nubarrones en el horizonte. Porque 
si lo más fuerte del impacto sanitario 
ya parece haber pasado la amenaza 
económica que se nos viene encima 
es muy gorda. 

El impacto emocional menciona-
do se va a ver agravado por el hecho 
de que, aun cuando llegue la vacuna 
que minimice el riesgo sanitario, los 

problemas económicos que están 
surgiendo van a ser de una magnitud 
considerable. Van a ser catastróficos 
para amplios segmentos de pobla-
ción, que tendrán difícil acceder a los 
bienes más esenciales para llevar 
una vida digna.

Dicen los expertos que, tras el 
confinamiento, surgirá la obsesión 
por protegernos; por no tocar a nada 
ni a nadie; que aumentarán el miedo 
y la desconfianza a relacionarnos con 
personas desconocidas; que perde-
remos la riqueza del contacto físico 
en las relaciones interpersonales.

Pensando ya en el futuro, algunas 
personas hacen suya la frase de Bor-
ges: “Pronto dejamos de recordar lo 
que era inolvidable”. Y una vez pasa-
das las primeras reacciones humani-
tarias intentarán pasar página, olvidar 
lo que decían iba a ser inolvidable y 
volver al ritmo de vida anterior. 

Otras personas, en cambio, con-
sideramos que debemos dejar de ser 
espectadores silenciosos y conver-
tirnos en actores decididos a que no 
se olvide lo que debe ser inolvidable. 
Porque las lecciones a extraer del 
Coronavirus constituyen una auténti-
ca exigencia ética que no se puede 
olvidar.

Lo que comenzamos a interpre-
tar como un mal sueño no tenemos 
más remedio que aceptar que es una 
realidad. ¿Cuál es la manera de su-
perarla?

UNA PRIMAVERA PARA LA HISTORIA
por Alejandro Córdoba Largo
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El pasado 3 de noviembre de 2018, en Trébago, se celebraron las VIII Jornadas Micológicas.
Con un buen día en lo climatológico, no hubo tanta suerte en la recolección, ya que fue muy escasa la 

recogida.
Eso no empañó la celebración, ya que el resto de actividades programadas para ese día se llevaron a cabo 

con gran animación.

Si hay algo que distingue al ser 
humano es la resiliencia y la capa-
cidad de superación. ¿Por qué no 
vamos a creer que el estrés que ha 
generado la Covid-19 supone un 
trastorno adaptativo que es controla-
ble y que vamos a controlar?

Adaptémonos a esa situación y 
ayudemos a que otros se adapten, 
llevando a cabo los cambios perso-
nales, sociales y políticos requeridos.

La tragedia surgida y el sufrimien-
to generado no es un asunto privado 
para llevar en secreto, como si de 
algo vergonzante se tratara. Recor-
demos lo mejor del confinamiento. 
Veámoslo no como un castigo sino 
como una medida para cuidarnos y 
no contagiarnos; como una oportuni-
dad para disfrutar de cosas que nues-
tra vida cotidiana no favorecía. Des-
cubramos, ensalcemos y cultivemos 
esa visión más optimista de nuestra 
vida. 

Durante el confinamiento la fami-
lia y los amigos se hicieron especial-
mente presentes en nuestras vidas. 
Nos dimos cuenta del valor que tenían 
gestos que antes considerábamos ru-
tinarios. Con el uso de las redes so-

ciales le echamos imaginación para 
estar en contacto con los nuestros 
y enlazarlos a nuestras vidas. Eso 
mismo se hizo en Trévago, donde un 
magnífico proyecto de Ayuntamiento, 
Asociación y Parroquia permitió que 
celebráramos una Pascua virtual que 
ya ha pasado a la historia de nuestro 
pueblo. De la mano de Amaya, que 
montó la plataforma tecnológica, de 
Juan que dirigió la subasta, de Don 
Alfonso que dio la bendición, de Isi-
dro que cantó la Salve y de un amplio 
grupo de participantes. 

Mantengamos viva la tabla de sal-
vación que hemos encontrado en el 
entorno familiar y de amigos durante 
el confinamiento. Valoremos y cultive-
mos el enriquecimiento personal que 
nos ha producido. Cultivemos el sen-
timiento de comunidad, de apoyo mu-

tuo y de solidaridad, como lo hicimos 
cada tarde desde nuestras ventanas. 
Traduzcamos ese gesto en acciones 
concretas, sólidas y perdurables que 
saquen la mejor versión humana de 
cada uno de nosotros. 

Un gran humanista como Havel 
afirma que “la tragedia del hombre 
moderno no radica en el hecho de 
que desconoce el sentido de la vida, 
sino en que eso le preocupa cada vez 
menos”. Observa que califica esa in-
diferencia como “tragedia”. Y yo tam-
bién creo que lo es. 

Pues bien, la Covid-19 nos ha 
dado la oportunidad de reconsiderar 
lo que realmente es importante en 
la vida. Oportunidad para saber dife-
renciar, en nuestra escala de priori-
dades, entre lo que es primordial de 
lo que es secundario. Porque vivir es 
elegir y elegir lleva consigo la nece-
sidad de priorizar. Nos ha surgido la 
oportunidad para descubrir cuáles 
son los principios básicos en los que 
se apoya nuestra existencia y ser 
capaces de vivir de acuerdo con esa 
escala de valores elegida.

A lo largo de toda la historia el 
hombre ha sido capaz de lo peor y 
de lo mejor. Confiemos, apostemos 
y busquemos que brote lo mejor de 
la humanidad. Critiquemos construc-
tivamente, siendo testigos de espe-
ranza y contribuyendo a buscar solu-
ciones. 

En esa búsqueda de soluciones 
descubrimos que el mundo está falto 
de líderes. Blandos y débiles algu-
nos; vergonzosos otros. Pero la so-
lución no es quitar a unos para po-
ner a otros. La solución constructiva 
y no destructiva pasa por regenerar 
la confianza en la política, para que 
se haga una buena gestión del inte-
rés general. Y eso no lo van a hacer 
los políticos por propia iniciativa. Se 
necesita que tú, yo y la sociedad ci-
vil evitemos ser manipulados, desa-
rrollemos la conciencia crítica y nos 
impliquemos en esa regeneración. 

Volvamos a Machado y espere-
mos “otro milagro”. Pero no espere-
mos que ese milagro venga caído del 
cielo sino que sepamos buscarlo, an-
siarlo, poner los medios para hacerlo 
realidad, ganárnoslo y conservarlo. 
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Recogemos aquí, en 
fotos, parte de lo que 
fueron las fiestas 

de hace 25 años en Tréba-
go, es decir, las fiestas de 
1995.

El archivo fotográfico de 
aquel año es escaso, aun-
que con la ayuda de Pilar 
Lucas hemos conseguido 
una serie de fotografías que 
harán que mucha gente re-
cuerde mejor aquellas fies-
tas. Algunas son de no muy 
buena calidad, pero... es lo 
que hay.

En algunas aparecen 
personas preparándose 
para ir al Baile de la Virgen, 
algunas vestidas de piño-
rras, con los músicos en la 
puerta de la casa de Alfredo, 
otras son de la comida popu-
lar, y otras de los disfraces.

Vemos cómo, en las an-
tiguas escuelas, lugar de 
reunión y preparación antes 
de salir a desfilar al frontón, 
aún se ven los tableros de 
separación de la parte de 
“chicos” de la de “chicas”.

Sí quiero destacar aquí, 
en referencia a la última fo-
tografía –que nos la hizo 
llegar Pilar–, al grupo que 
desfiló como “Comisión 
municipal 1995”, integrado, 
de izquierda a derecha, por 
Bienve, Pura, Rosario, Mo-
desta y Conchita Romero. 
Siempre con su buen humor 
y sus ganas de participar.

Sobre la identidad del 
resto de los disfrazados lo 
dejo a la agudeza visual de 
los lectores.

Lo pasamos bien aque-
llas fiestas, y aquí queda 
este testimonio gráfico para 
el recuerdo.

Nota de la Redacción:
Este año 2020, a causa 

del Coronavirus, se ha sus-
pendido la celebración de 
las fiestas en Castilla León 
y, por ende, en Trébago.

La faena va a ser que 
para la revista 102, dentro de 
25 años, no vamos a tener 
material para esta sección...

FIESTAS 1995
HACE-25-AÑOS

por Juan Palomero Martínez
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El nombre de Trébago lo vamos viendo cada vez 
por más lugares del mundo.

Unas veces porque personas vinculadas al 
pueblo –por nacimiento, por parentesco o por amistad– 
cuando viajan, hacen honor al pueblo llevando puesta 
la camiseta, o mostrando carteles, o portando la revista 
de La Voz de Trébago.

Otras veces, porque cuando nace un descendiente 
de Trébago, le ponen la camiseta para mostrar al mun-
do su ascendencia.

En esta ocasión, en el primer caso vemos a Nicolás 
Tutor, trebagüés de pro, paseando orgulloso por París 
la camiseta, junto a la Torre Eiffel.

En el segundo caso vemos, por una parte, a Álvaro 
Baraldi Barrantes, en México, biznieto de Victoria Gar-
cía Carrascosa, socia de la Asociación de Amigos de 
Trébago y tataranieto de Andrés García y Mercedes 
Carrascosa, nacidos en Trébago.

Y por la otra a Ángela Palomero Justo, en Logroño, 
hija de Beatriz y nieta de Juan Palomero y la trebagüe-
sa Concepción Delgado.

TRÉBAGO POR EL MUNDO

Así mismo, tenemos constancia 
documental de que al menos un 
ejemplar de La voz de Trébago ha 
llegado al continente africano. En 
julio de 2019 Isabel Alquézar posa 
con nuestra revista en Lalibela, una 
pequeña ciudad del norte de Etio-
pía a 2.500 metros de altitud, en la 
región de Amhara. 

Isabel nos cuenta que es sába-
do, día de mercado, y los vendedo-
res, sentados en el suelo de tierra y 
barro –el verano es la estación llu-
viosa, y llueve casi todos los días–, 
ofrecen semillas, cereales, hortali-
zas y frutas, café, huevos, así como 
utensilios, herramientas y muebles 
artesanales. El color blanco de los 
atuendos de las mujeres es el que 
predomina y a media mañana, a 
diferencia de lo que ocurre en los 
mercados de otros lugares, el silen-
cio es sobrecogedor.

LA VOZ DE TRÉBAGO EN ÁFRICA

Nota de la Redacción.
Isabel Alquézar es conocida de los lectores de La Voz de Trébago por 

sus diversas apariciones en la revista, todas ellas junto con Berta Lázaro, 
por traducciones de libros en inglés, presentaciones, premios...
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Este año 2020 se ce-
lebró San Blas (3 de 
febrero) en Trébago 

con antelación.
Así, el viernes 31 de 

enero, por la tarde, hubo 
chocolatada en la Escuela. 
El sábado 1 de febrero ta-
ller de elaboración de ros-
quillas, bollos preñados e 
introducción al enchorizado 
tradicional, en el antiguo Te-
leclub. Los bollos se cocie-
ron luego en la Casa Rural 
Valmayor. Y de todo ello di-
mos buena cuenta luego en 
la Escuela, donde unas 60 
personas nos comimos los 
bollos preñados, estupen-
dos, acompañados de una 
ensalada. Y degustamos las 
rosquillas recién hechas. 
Extraordinarias. 

Por la noche, degusta-
ción de pinchos vecinales 
amenizada por la “Orquesta 
La Cantina”.

En esta ocasión, un nú-
mero mayor de personas 
nos juntamos de nuevo en 
la Escuela. La gente acudía 
con sus bolsas y sus bande-
jas llenas de pinchos, para 
hacer una cena compartida. 
Todo el mundo se esmeró 
en la elaboración de su pin-
cho estrella, y allí había, en-
tre otros, pinchos como:
Batatero de patata.
Brocheta de pollo con pi-
miento.
Caldo.
Canapés de salmón ahu-
mado.
Canapés de sobrasada.
Croquetas de cocido.
Empanada de bacalao con 
pasas.
Empanadillas de atún.
Emparedados de jamón 
York y huevo duro.
Emparedados de lechuga, 
huevo duro, bonito, cangre-
jo y mahonesa.
Girasol de queso.
Hummus.
Mejillones picantes.
Pincho de pimiento verde 
con anchoa.
Pincho de queso con an-
choa y aceituna.
Piruleta de queso fundido.
Provalone al horno con to-
mate y orégano.
Pudin de cabracho.
Queso con membrillo.
Torrezno.

Tostas de pescado con lan-
gostino.
Tulipa de ensaladilla de pa-
litos de cangrejo.
Tulipa de queso con jamón 
y bechamel.
Tulipa de queso de cabra 
con mermelada de tomate.
Volován de bonito con to-
mate, alcaparra y caviar.
Volován de champiñón y se-
tas, con huevo de codorniz.
Volován de ensaladilla rusa.

Y de postres:
Brownie de chocolate.
Cuajada.
Flan de huevo.
Lemon posset (crema/pos-
tre frío de origen británico).
Mouse con mermelada.
Mouse de limón.

La “Orquesta La Can-
tina”, que amenizó la cena 
con su música, sus can-
ciones y sus chascarrillos, 
hizo que la velada fuera 
muy agradable. Hubo quien 
se animó a bailar un paso-
doble, una ranchera, y mu-
chos una charanga.

Al día siguiente hubo 
volteo de campanas, Misa, 
bendición de roscos y otros 
alimentos, y se pasó a be-
sar la reliquia de San Blas, 
que se conserva en un reli-
cario junto con las de otros 
santos y un trozo del Lignun 
Crucis.

Posteriormente pasa-
mos a las Escuelas a to-
mar el aperitivo y dar buena 
cuenta de los pinchos so-
brantes de la noche ante-
rior.

En definitiva, un fin de 
semana estupendo, acom-
pañado de un muy buen 
tiempo para el disfrute, con 
un sol radiante y una tem-
peratura que invitaban al 
paseo.

Muchas gracias a todas 
las personas que han cola-
borado en la organización y 
desarrollo de esta actividad. 
Y hasta el año que viene!

Nota de la Redacción:
En la página www.tre-

bago.com, en la sección de 
Noticias, aparecen más de 
40 fotografías de este even-
to.

SAN BLAS 2020 EN TRÉBAGO
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El 12 de abril de 2020, Domingo de Resurrección, 
se celebró en Trébago la Pascua, de forma on-
line.

Con el problema del Coronavirus era imposible jun-
tarnos en la explanada de la ermita para dicha celebra-
ción, pero una tradición más que centenaria no podía 
perderse, y decidimos vivirla todos desde casa. Llevar 
a la Virgen, colocarla en el altar y participar en la su-
basta. Todo ello de forma online. Lo del bollo era más 
complicado, y de eso se encargó cada uno en su casa. 
¡Sin que faltara el moscatel y los refrescos!

La Asociación de Amigos de Trébago, el Ayunta-
miento de Trévago y la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora lanzaron esta iniciativa solidaria con-
junta para aprovechar las tecnologías y celebrar de for-
ma virtual el Domingo de Pascua, a las 13’00 horas, 
por Zoom.

Los que ya conocéis la tradición sabéis que el acto 
consiste primero en que la Virgen, de luto, sale a recibir 
al Niño resucitado a la explanada de la Ermita. Se cho-
can los banzos (palos) de ambas andas, entran en la 
ermita la Virgen y el Niño y se celebra la Misa.

Al terminar la Misa, en la explanada, se procede a la 
subasta de la “aguja” de la Virgen y los distintos objetos 
que han sido donados por los fieles y se come el “bollo” 
de la Pascua confraternizando todos los asistentes.

Lo que se recauda se ingresa en la cuenta de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Este año se decidió que esa recaudación la desti-
nara la Parroquia a Cáritas, como ayuda en la lucha 
contra el Coronavirus.

Aunque en la fiesta de la Pascua no se paga por 
coger los palos para acercar la Virgen a la ermita, ni 
se subastan los banzos para colocarla en el altar, dado 
que estaba previsto que en mayo tampoco se podría 
celebrar la Bajada de la Virgen –donde sí se subastan 
los palos–, decidimos aprovechar la ocasión para juntar 
ambas subastas. De esta manera se podría alcanzar 
una mayor recaudación para el fin social que se perse-
guía. Todo por una buena causa.

Los interesados en colaborar entregando obsequios 
para subastar fueron indicando cuáles eran esas dona-
ciones. Y todos los que queríamos participar en la su-
basta fuimos instalando el programa Zoom en nuestros 
equipos informáticos para poder hacerlo.

La instrucción era que el que quisiera colaborar por-
tando la Virgen podía hacerlo ingresando en la cuenta 
de la Parroquia la cantidad que deseara, poniendo en 
el concepto “Pascua 2020. 1-2-3... palos”, en función 
de los palos que llevara él y su familia ese día. Y su 
nombre (opcional).

En la reunión por Zoom se podría pujar por la “agu-
ja” de la Virgen y por el resto de artículos a subastar, y 
quien ofreciera la cantidad más alta debería ingresar en 

la cuenta de la Parroquia el importe ofrecido, ponien-
do en el concepto “Pascua 2020. Subasta ... (objeto 
subastado). Y su nombre (opcional)”. El plazo para el 
pago se fijó para el domingo 19 de abril de 2020.

Con esas premisas, a las 13 horas (hora de Madrid), 
como figuraba en la convocatoria, nos juntamos por 
“Zoom” los que queríamos participar en esta celebra-
ción más que centenaria, viéndonos todos las caras en 
las pantallas correspondientes. 

Fue una experiencia inolvidable que, además de la 
novedad de vernos y saludarnos más de 40 familias, 
obtuvo una respuesta económica que llegó inicial-
mente a los 3.100 euros, pero posteriormente a los 
3.800 euros.

Lo subastado y recaudado fue:
Banzos para colocar a la Virgen en el altar:

1. Banzo delantero derecho ...................  400 euros
2. Banzo delantero izquierdo  .................   200 euros
3. Banzo trasero derecho  ......................   180 euros
4. Banzo trasero izquierdo .....................   150 euros
Y a continuación los siguientes artículos:

5. Aguja de la Virgen  .............................   350 euros
6. Broche  ...............................................   100 euros 
7. Pendientes .........................................   120 euros 
8. Juego de 2 bolsitas de tela para 
    adultos hechas a mano  .....................   160 euros 
9. Juego de 2 bolsitas de tela para niños 
    hechas a mano  ..................................   170 euros 
10. Botella de vino Rioja. Marqués del 
    Puerto. Tinto, crianza 2012 ................   150 euros 
11. Botella de vino Rioja. Marqués del 
    Puerto. Tinto, crianza 2012 ................   100 euros 
12. Botella de vino Rioja. Marqués del 
    Lagar. Tinto, gran reserva 2005 .........   130 euros 
13. Torta del Casar  ................................   120 euros 
14. Lote de productos para aperitivo  .....   200 euros 
15. Alojamiento de un fin de semana en 
    la Casa del Maestro ...........................   250 euros 
16. Habitación doble en la Casa Rural 
    Valmayor durante un fin de semana (AD)   200 euros 
17. Bollo .................................................     60 euros 
18. Lote 10 mascarillas ..........................   100 euros      
Total recaudado en la subasta  ...........     3.140 euros

El Presidente de la Asociación agradeció la colabo-
ración de todos los participantes y la de los técnicos 
que permitieron que esta reunión se hiciera posible. Y 
en especial a Amaya Palomero como directora de ope-
raciones, y a Juan Jiménez (Jr) como subastador, que 
no sólo ha seguido los pasos de su padre, sino que los 
está mejorando, como se pudo comprobar.

D. Alfonso, párroco de Trébago, participó por video-
llamada para agradecer también el esfuerzo y la ge-

CELEBRACIÓN ON LINE 
DE LA PASCUA 2020
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nerosidad. Nos mostró su capilla particular que tiene 
montada en su confinamiento y nos dio su bendición.

Al finalizar, los asistentes cantamos la tradicional 
Salve a la Virgen del Río Manzano.

Puede verse un resumen de la sesión en el vídeo 
elaborado por Laura Córdoba, en este enlace:

https://youtu.be/xhCzT3rHfVE
Acordamos entre los presentes que los objetos su-

bastados se entregarían en agosto, época en la que 
esperamos poder juntarnos todos en Trébago.

Como hemos indicado, además de la subasta po-
dían hacerse ingresos en la cuenta de la Parroquia 
para colaborar “llevando los palos de la Virgen”, lo que 
supuso unos ingresos posteriores que en total hicieron 

que la transferencia total a Cáritas fuera de 3.800.- 
euros, con la finalidad de ayudar contra los efectos 
del Coronavirus. Por dicho importe, Cáritas Diocesa-
na de Osma-Soria envió justificante de la donación y 
agradecimiento de la misma.

Con posterioridad a esto, se recibieron otros 200.- 
euros, que ya, en esta ocasión, D. Alfonso entregó a la 
Residencia Virgen de los Milagros, de Ágreda, para que 
los residentes y el personal hicieran una merienda. Algo 
de alegría tampoco viene mal.

Por tanto, el total que se recaudó de aquella Pas-
cual 2020 virtual fueron 4.000.- euros.

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los 
que habéis colaborado en esta actividad solidaria.
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C  O  S  A  S
BIENVENIDOS (Nacimientos)

Bienvenida a 
Carmen Alonso Martínez

El 7 de enero de 2020, en 
Calahorra (La Rioja), nació Carmen 
Alonso Martínez, nativa de Autol (La 
Rioja).

Carmen es hija de Diego Federico 
Alonso Largo y Patricia Martínez 
Frías, y nieta del que fuera alcalde 
de Trébago, Antonio Alonso, y de 
Inmaculada Largo, descendiente de 
Trébago.

Bienvenida a Nieves García Gil
El 31 de marzo de 2020, en 

Madrid, nació Nieves García Gil.
Nieves es hija de Pedro José 

García Córdoba y de Nieves Gil 
Martínez, nieta de Estela Córdoba 
Lázaro y de Arsenio Gil Córdoba, y 
biznieta de Modesta Lázaro Jiménez 
por parte de padre, y de Esperanza 
Simón Orte por parte de madre.

Recordamos que la bisabuela 
Esperanza, con 102 años, es la 
trebagüesa de más edad en la 
actualidad.

Bienvenida a 
Linne Vitoria Dywick  Pérez

El 4 de mayo de 2020, en Kalmar 
(Suecia) nació Linne Vitoria Dywick  
Pérez.

Linne Vitoria es hija de Christopher 
Dywick  y de la descendiente de 
Trébago María Fernanda Pérez 
Alcántara.

Sus abuelos maternos son Miguel 
Pérez Tutor, [natural de Trébago 
e hijo de Fructuoso (el tío Moro) 
y Juliana] y Elizabeth Alcántara, 
residentes en México.

Como nos decía su abuelo, 
que nos envió la noticia y las 
dos fotografías, ya tenemos otro 
descendiente de Trébago hasta en 
Suecia.

Bienvenida a Lea Ruppin Alonso
El 29 de mayo de 2020, en 

Hamburgo (Alemania), nació Lea 
Ruppin Alonso.

Lea es hija de Mathias Ruppin 
y de la descendiente de Trébago 
Patricia Alonso Ruiz.

Sus abuelos maternos son Pedro 
Alonso Gómez (fallecido el pasado 
26-04-2020) y Puri Ruiz Tutor 
(Purita), natural de Trébago. Y sus 
bisabuelos Benito Ruiz Pérez y Pura 
Tutor Antón.

Bienvenida a Noa Martínez 
Sazatornil

El 1 de julio de 2020, en Zaragoza, 
nació Noa Martínez Sazatornil.

Noa es hija de Paula Sazatornil 
Larriba, de Boltaña (Huesca) y de 
Iván Martínez Tutor, descendiente 
de Trébago.

Iván es hijo de Arturo, de Trébago, 
e Inmaculada, de Castilruiz.

Se da la circunstancia de que tres 
bisabuelos de Noa son de Trébago: 
Benito Martínez, Carmen Pérez, y el 
padre de Inma, Isidro Tutor.

Enhorabuena a las familias 
de estas cinco nuevas criaturas 
descendientes de Trébago repartidas 
por el mundo.

ENHORABUENA (Boda)

Enhorabuena a Sara Delgado 
Galve y Guillermo Galiana Rojas

El 18 de enero de 2020, en 
Madrid, en la Iglesia del Espíritu 

EN 
TREBAGO.COM PUEDES 
VER MÁS INFORMACIÓN
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Santo, se casaron Sara Delgado 
Galve y Guillermo Galiana Rojas.

Sara es hija del trebagüés Javier 
Delgado Martínez y de Pilar Galve 
Gil, ambos socios fundadores de la 
Asociación de Amigos de Trébago.

Y nieta de los trebagüeses (ya 
fallecidos) Gumersindo Delgado 
Martínez y Felicitas Martínez 
Córdova.

Enhorabuena a los contrayentes 
y familiares y amigos.

ENHORABUENA (Bautizo)

Enhorabuena a Nieves García Gil
El 25 de julio de 2020 se celebró 

en Trébago el bautizo de Nieves 
García Gil, a quien hemos dado la 
bienvenida en líneas anteriores.

Dada la actual situación con 
el problema del coronavirus, la 
ceremonia se celebró en pequeño 
grupo y con mascarillas de 
protección, lo que no quitó alegría 
al acto.

ADIÓS

Fallecimiento de 
Manuel Martínez Sánchez

El 19 de abril de 2020, en Górliz 
(Vizcaya), falleció Manuel Martínez 
Sánchez, a los 90 años de edad.

Manuel, natural de Trébago, 
residía en Santurce, y estaba casado 
con Rosa Palomar Martínez, natural 
de El Espino.

Fallecimiento de 
Pedro Alonso Gómez

El 26 de abril de 2020 falleció 
Pedro Alonso Gómez, a los 68 años 
de edad.

Pedro, natural de Hontomín 
(Burgos) y residente en Aranda de 
Duero, estaba casado con Puri Ruiz 
Tutor (Purita), natural de Trébago, 
e hija de Benito Ruiz Pérez y Pura 
Tutor Antón.

ABUELA CENTENARIA

Isabel Barranco Barranco
El 26 de marzo de 2020 cumplió 

100 años la trebagüesa Isabel 
Barranco Barranco.

Se casó en Trébago el 4 de junio 
de 1947 con el también Trebagüés 
Primitivo Martínez Sánchez (Primín), 
ya fallecido, con el que tuvo tres 
hijos, Mary Gloria, Esther y Félix.

Desde aquí queremos felicitar 
tanto a Isabel como a sus hijos, 
nietos y demás familiares y amigos 
por este feliz acontecimiento.

Asidua visitante de su pueblo, 
nos consta que su deseo era 
celebrarlo en Trébago, aunque en 
esos momentos fue imposible por 
el tema del Coronavirus, por lo que 
lo dejaron aplazado hasta mejor 
ocasión.

En la foto que incluimos aquí 
podemos verla soplando la tarta con 
el número 100, en videoconferencia 
con sus nietos Miguel y Rosa Alba. 
Las nuevas tecnologías han servido 
para que, al menos, las personas 
mayores hayan podido comunicarse 
con la familia, viéndose en la 
distancia.

Enhorabuena de nuevo, y 
muchas felicidades.

PUDO VERSE LA 
ILUMINACIÓN DE SAN 
RAMÓN NONATO

En la Navidad de 2019 pudo 
verse el efecto lumínico por el que 
a las 13 horas, las 12 solares, se 
ilumina en Trébago la cabeza de 
San Ramón en el cuadro que hay en 
la iglesia.

El cielo despejado permitió ver 
este fenómeno.

NOCHEVIEJA 2019 EN 
TRÉBAGO
Y BIENVENIDA AL 2020

Otro año más se celebró en 
Trévago la entrada y salida del año.

A las siete y media de la tarde 
tuvo lugar la carrera de San Silvestre, 
en la que todos los participantes 
debían portar una vela o candil. 
Se apuntaron tanto niños como 
mayores, y el recorrido fue desde 
el puente del río hasta las escuelas.

Pasadas las campanadas se 
pudo contemplar el espectáculo de 
fuegos artificiales desde el frontón, 
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al tiempo que iban viniendo más 
vecinos a felicitarse el nuevo año.

Una vez concluidos los fuegos, 
tuvo lugar en el salón social Las 
Escuelas el tradicional cotillón, 
donde todos los asistentes pudimos 
bailar al ritmo de la música de Leo, 
brindar por el año entrante y pasar 
una noche divertida con amigos y 
familiares. Alrededor de 45 personas 
pasamos un rato entretenido y 
divertido, celebrando el comienzo 
del nuevo año.

El Ayuntamiento invitó al cava, 
y la Asociación colaboró con los 
cohetes y las cucañas.

¡Feliz 2020 a todos nuestros 
socios y lectores!

LICITACIÓN SERVICIOS DE 
BAR Y GESTIÓN CASAS 
RURALES MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Trévago, 
en sesión plenaria celebrada el 
pasado 29 de mayo de 2020, sacó 
a licitación los Servicios de bar en el 
Centro Social y de las casas rurales 
municipales.

Una vez resuelto en Pleno –
según cláusulas puestas y criterios 
de valoración– el expediente 
de selección de personal para la 
Concesión administrativa del salón 
social y casas rurales, –Casa del 
Maestro y Casa del Secretario– en 
Trévago, la adjudicataria ha sido 
Débora Luana Henriques Calado 
de Amorío.

Se presentaron cuatro propuestas, 
de las cuales la mayor puntuación la 
obtuvo Débora, a quien desde aquí 
damos la bienvenida y le deseamos 
la mejor estancia entre nosotros.

LA NUEVA NORMALIDAD

Berta Lázaro nos envió esta 
fotografía sobre la nueva normalidad 
que se está viviendo en Trébago con 
el tema del Coronavirus.

La verdad es que todas las 
precauciones son pocas. Hasta el 
momento de preparar esta revista 
no ha habido en Trébago ningún 
problema, y queremos seguir así por 
mucho tiempo. Gracias a todos por 
ser responsables.

CONVOCATORIA XXVI 
CONCURSO FOTOGRÁFICO 
DE TRÉBAGO

Bajo el lema: Mi rincón favorito 
de Trébago se convoca el XXVI 
Concurso Fotográfico de Trébago, 
que se desarrollará entre el 10 de 
julio de 2020 y el 16 de agosto de 
2020.

El coste de la inscripción es 
de 5 euros los no socios, y 4 
euros los socios, y el plazo de 
entrega finaliza el 16 de agosto 
de 2020. El envío se hará por e-mail 
a la dirección de correo electrónico 
de la Asociación de Amigos de 
Trébago, trebago@hotmail.com. Las 
fotografías que se reciban después 
de esa fecha serán desechadas.

Los premios son:
1er premio: 70 €
2º premio: 50 €
3er premio: 30 €
2 accésits: 20 €
Este año se encarga de 

la actividad María Ortiz, a quien 
hay que entregarle el coste de la 
inscripción.

Puede verse el total de bases del 
concurso en la opción Noticias de 
trebago.com 

CENTRO JUVENIL 
DE TRÉBAGO

En el antiguo albergue y el salón 
de usos múltiples se ha instalado en 
Trébago un Centro Juvenil.

En la parte superior se ha 
montado una sala de ordenadores, 
con horario de 10 h.a 13 h. de lunes 
a domingo.

La parte inferior, dedicada al 
ocio y usos múltiples, acoge en la 
actualidad una exposición de aves y 
fauna del entorno, exposición cedida 
por Proynerso, con el mismo horario 
que la sala de ordenadores.

Este año, el Centro Juvenil estará 
abierto mientras el Ayuntamiento 
pueda gestionarlo con un operario, 
ya que la normativa vigente exige 
cumplir unas normas de seguridad e 
higiene que tenemos que acatar por 
seguridad de nuestra salud y la de 
todo el que nos visite.

El Ayuntamiento ha puesto todo 
lo necesario para cumplir dichas 
normas. Mascarillas, geles... 
Ahora somos todos nosotros los 
responsables de cumplirlas.

INFORMACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO

Durante el confinamiento, el 
Ayuntamiento de Trébago, con cargo 
a su presupuesto, dio a todas las 
personas que estuvieron confinadas 
en el pueblo 5 mascarillas por persona 
y un litro de hidrogel por casa.

A su vez, la Mancomunidad de 
Villa y Tierra de Ágreda proporcionó 
a Trébago y a cada uno de los 17 
pueblos de la Mancomunidad, un 
lote de 800 mascarillas, 20 litros 
de hidrogel y 2 máquinas de ozono 
pequeñas, para sanear ambientes 
de hasta 50 metros cuadrados. Una 
labor que el Ayuntamiento considera 
encomiable y agradece.

Nos indica Vicente Cenzano, el 
alcalde, que acabado el confinamiento, 
“desde el Ayuntamiento hemos 
repartido  en sobres 4 mascarillas por 
cada casa, todas dadas en mano por 
el operario. Y el resto se distribuyen 
entre Salón Social, Centro Juvenil, 
Ambulatorio y Ayuntamiento. A 
medida que acudan los vecinos que 
faltan, se les irán dando y si a alguno 
se nos pasa, que nos lo diga, por 
favor, para entregárselas”.
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LOTERÍA DE NAVIDAD 2020
Número 60693 

Ya está disponible la Lotería 
de Navidad de 2020. El número 
elegido este año ha sido el  60693. 
Recordamos lo importante que es 
colaborar en la venta para sufragar 
los gastos de las actividades que 
lleva a cabo la Asociación y los 
pagos pendientes.

Décimos de 20 euros, que se 
venden a 22. Como dice el refrán 
popular, Un grano no hace granero, 
pero ayuda al compañero. Y suerte, 
que todos los números entran al 
bombo. Este año, con el tema del 
Coronavirus, no nos vendría mal un 
buen pellizco. Y salud!

RENOVACIÓN DE CARGOS 
EN LA JUNTA DE LA 
ASOCIACIÓN

Recordamos a los socios 
de la Asociación que en este 
año 2020 corresponde  llevar a 
cabo la renovación parcial de la 
Junta, en concreto los cargos de 
Vicepresidenta, Secretaria, y un 
Vocal.

 La duración del mandato es de 
4 años pero, como establecen los 
estatutos y es sabido, se renueva la 
mitad de los miembros de la Junta 
cada dos años.

 El artículo 14 de los Estatutos 
indica que “La elección de los 
miembros de la Junta Directiva por 
la Asamblea General se realizará 
mediante la presentación de 
candidaturas, a las que se les 
permitirá la adecuada difusión, con 
una antelación de 15 días a la 
celebración de la correspondiente 
reunión”.

Invitamos a los asociados a la 
participación.

CONVOCATORIA DE 
ASAMBLEA ANUAL

Se convoca a todos los socios 
de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE 
TRÉBAGO a la ASAMBLEA anual 
que se celebrará el viernes día 14 
de agosto de 2020, a las 18’30 
horas en primera convocatoria, y a 
las 19 en segunda, en la Sede de la 
Asociación, con el siguiente orden 
del día:

- Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

- Informe del Presidente.
- Información de la situación 

económica.
- Renovación de cargos.
- Propuesta de actividades.
- Ruegos y preguntas.
Se ruega la máxima asistencia y 

puntualidad.
LA JUNTA DIRECTIVA

Aclaración:
La Asamblea está convocada en la 

Sede de la Asociación. Sobre la marcha 
veremos si se puede celebrar o no, ya 
que sobre todo este año tenemos que 
mantener las distancias de seguridad 
y tomar todas las precauciones. Podría 
hacerse en el Coto, o en Frontón. Todo 
ello si no hay razones de fuerza mayor 
que impidan la celebración.

Si ha cambiado el número de cuenta que facilitaste a la Asociación 
para el cobro de recibos, comunícalo para evitar devoluciones. 
Puedes hacerlo por e-mail a la dirección: trebago@hotmail.com
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