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EDITORIAL

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

Queridos amigos:
Os presento en número 49 de LA VOZ DE TRÉBAGO. Nos
vamos acercando ya al número 50 de la revista, y a los 25 años de la
Asociación de Amigos de Trébago. Ambas efemérides tendrán lugar
el próximo año, y habrá que celebrarlo como corresponde.
No obstante, como he dicho en ocasiones anteriores, aun siendo
importante lo que se ha ido haciendo en este tiempo, tenemos que
pensar en lo que podemos hacer en el futuro, lo que requerirá del
esfuerzo de todos.
Y es que, como explicaba Conchita Delgado, mi mujer, profesora
de Matemática Financiera y autora de varios libros sobre el tema,
“rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras”, y eso
pasa en todos los ámbitos de la vida.
Por otra parte, como novedad importante, hay que resaltar que
se ha realizado la obra de acondicionamiento de un local municipal
situado en la calle Real, 22, cedido su uso por el Ayuntamiento por
30 años para nueva sede de la Asociación.
Dado el deseo del Ayuntamiento de ampliar el Salón Social
Las Escuelas con el espacio que ocupaba la antigua sede, y la
oportunidad de subvención que ofrecía Proynerso de hasta 10.000
euros para la rehabilitación de edificios, la Asociación solicitó dicha subvención. Se
solicitaron presupuestos, se adjudicó el proyecto a le empresa Tradesa, que era la
que mejor condiciones ofrecía, se realizaron las obras, se pagaron, y ahora estamos
a la espera de recibir el importe de la subvención.
Ello ha supuesto un duro golpe a la tesorería de la Asociación, con solicitud de
préstamo incluida, por lo que la Junta ha decidido que, en adelante, las cuotas
se pasen a primeros de año, en lugar de pasarlas en septiembre-octubre, y poder
así disponer de dinero para actividades consolidadas y otras que puedan surgir.
Con esta obra, la Asociación dice adiós a la antigua sede y colabora con
el Ayuntamiento en la mejora de la calle Real, que es otro de los objetivos del
Ayuntamiento.
Ahora debemos hacer el traslado del material de la sede antigua a la nueva,
y proceder a su inauguración oficial, lo que pretendemos hacer como otra actividad destacable para la
celebración del 25 aniversario de la Asociación.
En cuanto al contenido de la revista 49, se incluye en ella información de diversas actividades, como
la excursión a los monasterios de Suyo y Yuso (Patrimonio de la Humanidad y cuna del castellano), las
Fiestas de 2018, las Jornadas micológicas, varias colaboraciones, alguna ya habitual, como las Acuñaciones
celtíberas, la Historia del calendario, información de otros eventos, “cosas” que van pasando... Pero lo mejor
es leerla para enterarse de todo ello.
Gracias a todos los que habéis colaborado en las actividades de la Asociación. Y deseo a todos los lectores
de La Voz de Trébago unas felices fiestas navideñas, y que el nuevo año nos conceda, sobre todo, salud.
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RECUERDOS DE TRÉBAGO
Fotos de Manuel Carrascosa Lázaro

V

emos 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. Todas ellas relacionadas con su familia.
En la foto 1 [Bisabuela y Abuela, enero 1930] vemos a la derecha a Irene Lázaro, madre de Manuel Carrascosa, y
a la madre de Irene y abuela de Manuel, Lorenza Cascante, con el cántaro en la mano, a la izquierda.
En la foto 2 [Travesuras] vemos a un grupo de niños jugando con una grada. Entre ellos Santiago Lázaro en primer
plano, en el centro y sentado en la grada está Manuel Carrascosa, hijo del fotógrafo. La niña que mira de frente,
entre Santiago y Manuel es Marina Lázaro y el niño de la derecha, que se ve detrás de la grada y es un poco más
pequeño es Pepe Lázaro.
La foto 3 [Calle] nos muestra la calle La Fuente, con su empedrado de la época. La niña es, muy probablemente,
Pepita Carrascosa, hija del fotógrafo.
La foto 4 [Tío Eugenio y Dolores] nos muestra a Eugenio Carrascosa (tío de Manuel) y su mujer, Dolores.

1. Bisabuela y Abuela, enero 1930

2. Travesuras

3. Calle

4. Tío Eugenio y Dolores
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LAS ACUÑACIONES CELTÍBERAS
EN LA PROVINCIA DE SORIA (X):
ARKAILIKOS

por Javier García Martínez

C

ontinuamos con el repaso de

las cecas celtíberas sorianas.

Primera emisión:

likos, la Argaila Arévaca citada en las

La característica más importante y que diferencia esta emisión de la posterior es que presenta la leyenda en dos líneas.

La ciudad estaría situada en el cerro

As: mide 26 mm. de diámetro y pesa en torno
a los 13 gr. Se conocen 7 ejemplares.

Esta vez hablamos de Arkai-

fuentes antiguas.

del Castro, junto al río Ucero y cerca del
Burgo de Osma.

Tenemos constancia de su existencia

Anverso: Busto imberbe a derecha con un
creciente delante y otro detrás.
Reverso: Jinete lancero a derecha, debajo
leyenda en dos líneas: Arkaili / kos.

gracias a que es citada por Ptolomeo
como Ousama Argaila y posteriormente
por Plínio como Usama Argaela, además

de por sus monedas y por dos téseras
de hospitalidad halladas en Intercatia.

Los restos visibles de sus ruinas en

el cerro del Castro ocupan unas 70

Subasta Vico

hectáreas, lo cual nos da una idea de

su importancia. Se han descubierto dos

necrópolis, una al sur y otra al este, que
abarcan desde el siglo III a. C. al siglo I

Semis: mide 16 mm. de diámetro y pesa 4 gr.,
se conocen 5 ejemplares.

Al acabar las guerras celtíberas, la

Anverso: Busto imberbe a derecha, delante de
la cara un creciente y detrás de la nuca otro.
Reverso: Caballo saltando con rienda suelta,
debajo leyenda en doble línea: Arkaili / kos.

d. C.

ciudad tuvo continuidad en época romana y fue destruida por Pompeyo al finalizar las guerras Sertorianas por apoyar a
su rival Sertorio.

Durante la época celtíbera la ciudad

acuñó dos emisiones de Ases acompa4

ñados de Semises.

Colección particular

Segunda emisión:
As: mide 24 mm. de diámetro y pesa 10 gr. 33
ejemplares conocidos.
Anverso: Busto
letras Ibéricas “US”
Reverso: Jinete
leyenda Ibérica en
línea de exergo.

imberbe a derecha, detrás
y delante delfín.
lancero a derecha, debajo
una línea: Arkailikos, sobre

Tésera Arcailica : car
Hallada en Paredes de Nava (Palencia) en el
término conocido como “La Ciudad”, posiblemente estuviera situada aquí la ciudad Vaccea de
Intercatia. Está fabricada en bronce y tiene forma
de delfín.
Su tamaño es de 77 mm. de longitud y 38 mm.
de anchura.
En el centro presenta la inscripción ARCAILICA : CAR, la técnica de escritura es mediante
incisiones de puntos realizados con un punzón,
las aletas y la cola están decoradas con la misma
técnica.

Subasta Vico
Referencia Hesperia P.02.02

Semis: 15 mm. de diámetro y 3’5 gr.de peso.
Tres ejemplares conocidos y es la primera vez
que se adscribe esta moneda a la ceca de Arkailikos. Otros estudiosos la adjudican a Arekoratas.
Anverso: Busto imberbe a derecha entre crecientes.
Reverso: Caballo saltando con rienda suelta,
debajo letras Ibéricas “AR” sobre línea de exergo.

Tésera Argaelo
Hallada el año 1869 en la misma zona,
representa dos manos diestras enlazadas como
símbolo del pacto. Su tamaño es de 65 mm. de
longitud y 35 mm. de ancho.
La mano sobrepuesta lleva un anillo en el
dedo corazón.
Presenta en la parte posterior la inscripción:
CAISAROS CECCIQ ICR ARGAILO, grabada
también mediante la técnica de incisiones de
puntos.

Colección del autor

Se han encontrado dos Téseras de Hospitalidad de época romana en la ciudad de Intercatia
(Paredes de Nava) con las inscripciones Arcailica
y Argaelo, indicando pactos con la ciudad y con
un originario de ella, confirmando la existencia de
lazos con esta ciudad Vaccea.

Museo arqueológico de Palencia
Javier García Martínez.
Asociación Numismática Hispania
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BODAS DE ORO DE FERNANDO LÁZARO
Y ANA MARÍA RUBIO (4 de agosto de 2018)

por Claudia, Pablo y Martí

E

l pasado 4 de agosto de 2018
se celebraron en Trébago las
Bodas de Oro de Fernando
Lázaro y Ana María Rubio. La celebración comenzó con una misa baturra en la iglesia de Nuestra Sra. de
la Asunción, a cargo de D. Alfonso
y con la participación de los joteros
de Urrea, especialmente traídos por
la familia para amenizar este día. La
ceremonia fue muy emocionante y
contó con gran afluencia de familiares
y amigos. A la salida de la iglesia los
joteros interpretaron una muestra de
etilos cantados especialmente dedicados a la pareja, que fue la delicia
de todos los presentes.
A continuación os reproducimos
un extracto de la carta preparada
por los nietos de Fernando y Ana
María (Claudia, Pablo y Martí) y
que leyeron durante la celebración
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en homenaje a sus abuelos. Sirva
también este escrito para agradecer
a todos los familiares y amigos que
nos acompañaron y colaboraron para
que este día fuera, sin ningún lugar
a dudas, uno de los más felices en
la vida de esta entrañable pareja y
que siempre quedará grabado en su
recuerdo.

Querida familia y amigos,
Gracias por acompañarnos hoy en
este día tan especial para nosotros y
en especial para nuestros abuelos,
Fernando y Mari, que celebran hoy
sus bodas de oro. El estar frente
a estas dos personas que hace 50
años atrás iniciaron una historia en
común, en esta tierra, no hace más
que hacernos sentir un tremendo
orgullo a todos y, en especial, a sus
hijas y nietos.
El tiempo que representa 50 años
en la vida de cualquier ser humano es
considerable, es casi una vida entera, pero el recorrerlo mano a mano
junto a la persona que uno elige es
un desafío aún mayor. Y con esto
queremos decir que lo que están
celebrando hoy nuestros abuelos, lo
que han construido durante este tiempo, ha sido producto de un sacrificio

diario, de entrega mutua, respeto,
paciencia y sobre todas la cosas ha
sido producto del amor y del cariño.
Por mucho que lo queramos, el
reloj de la vida no se detiene. Parece que fue ayer cuando nos ibais a
buscar al colegio, cuando nos llevabais al parque por las tardes y
nos consentíais comprándonos todas
las chuches que se nos antojaban
a pesar de lo que dijeran nuestros
padres. Aún esperamos impacientes
ir cada domingo a vuestra casa para
que nos sigáis contando alguna de
las muchas historias de vuestra
vida juntos. Nos acordamos de que
tú, abuelo, nos decías que cuando
conociste a la abuela te quedaste
prendado al instante y que ya nunca

más la dejaste escapar. También de
las tantas veces en que arrancaste
el coche camino de éste, tu querido
pueblo. No importaban los kilómetros.
Atrás quedaban los embotellamientos, las prisas, el precipitado discurrir
de la vida de la ciudad... Nuestras
madres aún recuerdan la ilusión de
esas horas de viaje amenizadas por
las jotas castellanas hasta llegar por
fin a Trébago. ¡Qué alegría recorrer
de nuevo cada verano sus calles que
nos devuelven el ánimo a otros tiempos, reflejo de costumbres conservadas de la vida que iniciasteis juntos
hace ya tantos años!
El amor es un sendero que se
recorre despacio, disfrutando de cada
paso. Hace ya cincuenta años que

iniciasteis juntos el camino, con los
años llegaron vuestras hijas, más
tarde vuestros yernos y por fin nosotros, vuestros nietos. Hoy nos reunimos todos para agradeceros todo lo
que habéis luchado por nosotros y
deciros que no podríamos desear una
familia mejor. ¡Muchas felicidades por
este 50 Aniversario de Bodas! Estamos felices de acompañaros en esta
fiesta y, como nietos, no podemos
por menos que dar gracias todos los
días por las maravillosas personas
que sois y por todo el cariño que
hemos recibido de vosotros. ¡Muchas
felicidades abuelos!
Claudia, Pablo y Martí

AGRADECIMIENTO DE LOS NUEVOS VECINOS

por María Elena y Florentino

M

aría Elena y Florentino López Cobos son los actuales
residentes de la antigua casa de Felisa Largo en Trébago.
Florentino es descendiente de Trébago, de la saga de “Los
Sánchez de Trébago”, descendiente de Florentino López Sánchez, sobrino de Hipólito Sánchez, cuyo árbol genealógico ha
aparecido en las revistas 13, 43 y 46 de La Voz de Trébago.
Después de estar una temporada en el pueblo este verano,
nos han hecho llegar el siguiente escrito de agradecimiento:
Queremos agradecer a todos los amigos de Trévago que tratamos durante nuestra estancia en ese bello pueblo. A Maruja,
por las lindas mañanas en que llegaba y nos hacía comenzar
el día con alegría y haciéndonos sentir en familia. Gracias a
Antonio e Inmaculada, por recibirnos con tantos detalles, su
cordialidad y sobretodo por su linda amistad! Gracias a todas las
personas que conocimos y que tan amablemente nos acogieron
en su comunidad, incluyendo a Codi, por sus visitas inesperadas, su cariño y amistad.
Toda la comunidad de Trévago nos regaló una vacación
maravillosa! quedando invitados y con la ilusión de volver pronto
a tan lindo lugar.
Extrañamos los hermosos paisajes, la tranquilidad del lugar,
el carro del panadero de Castilruiz que nos hacía correr para
comprar el pan; las reuniones en el bar, que nos mostraron la
amistad y hermandad de una hermosa comunidad.
Nuestro agradecimiento infinito a todos y cada uno de ustedes! Esperando regresar el próximo año y ya contando los días!
María Elena y Florentino.
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VIII JORNADAS MICOLÓGICAS EN TRÉBAGO 2018
Con pocas setas pero con muy buen ambiente

E

l 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.
En el Salón Social Las Escuelas nos reunimos unas
80 personas para degustar un buen menú, servido por
Casa Rural Valmayor. Garbanzos con boletus, Carrilleras, postre, pan y vino.
Por la noche, como va siendo habitual, lo que se
denomina La Noche Trevática, fiesta de disfraces con
participación de grandes y pequeños.
En las fotos que se adjuntan puede verse el
ambiente de la celebración.
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HISTORIA DE LA FORMACIÓN
DEL CALENDARIO

por Fernando San Román Villascuerna

E

l calendario actual es fruto de una serie de
cambios y reformas a lo largo de la historia,
y nos ha parecido que sería de interés para
los lectores de La Voz de Trébago conocer su evolución.
El calendario se utiliza para distribuir el tiempo en
períodos adaptados a la vida civil, agrícola, religiosa,
escolar, etc.
Los calendarios ya los utilizaron los egipcios
3.000 años antes de Cristo (a.C.), y en Babilonia
2.000 años a.C.
El latino, que es el nuestro, 753 a.C., y es sobre
el que basaremos este trabajo.
Su creación se atribuye a Rómulo, fundador de la
ciudad de Roma, hacia el año 753 antes de Cristo.

¿Qué ocurrió con este calendario?
Se observó que las plantas, cada cinco años
reales, florecían el mismo mes, mientras que en el
calendario oficial habían pasado seis años.
La razón era que cinco años reales son 5 x 12 =
60 meses.
Y seis años del calendario de Rómulo son 6 x 10
= 60 meses.
En el ánimo de ir ajustando el calendario civil al
solar, ha sido necesario hacer cuatro reformas.
1ª reforma.- Rey romano Numa (715-673 a.C.).
2ª reforma.- Julio César (45 a.C.).
3ª reforma.- Octavio Augusto (8 d.C.).
4ª reforma.- Papa Gregorio XIII (1582).
El calendario actual está formado por los siguientes elementos: el año, el mes, la semana y el día.
Los nombres de los meses proceden del antiguo calendario romano, como se especifica en la
siguiente tabla:
Nombre
actual
Enero

Rómulo y Remo mamando de la loba

Su duración era de 304 días, divididos en 10
meses. 4 de ellos tenían 31 días, y los 6 restantes
tenían 30, posiblemente así:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
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31
30
31
30
31
30
30
31
30
30
304 días

Nombre latino

Origen

Januarius

Del dios Janus, Jano
(Introducido por Numa).
Febrero
Februarius
De las fiestas februarias,
que eran de purificación
(introducido por Numa).
Marzo
Martius
Del dios Mars o Marte.
Abril
Aprilis
De aperire (abrir), porque
brotan las flores.
Mayo
Maiae o Maialis De la diosa Maia, madre de
Hermes o Mercurio.
Junio
Junius
De la diosa Huno o Juno.
Julio
Julius
De Julio César. Su nombre
primitivo era Quintilis,
el quinto (mes).
Agosto
Augustus
De Octavio Augusto. Su
nombre primitivo era Sextilis,
el sexto (mes)
Septiembre
September
Por ser el séptimo mes en el
calendario romano hasta la
reforma juliana.
Octubre
Octover
Por ser el octavo mes en el
calendario romano hasta la
reforma juliana.
Noviembre
November
Por ser el noveno mes en el
calendario romano hasta la
reforma juliana.
Diciembre
December
Por ser el décimo mes en el
calendario romano hasta la
reforma juliana.

El número de días de la semana –siete–, provienen probablemente de los siete días de la creación
según el Génesis, o quizá de los siete planetas
conocidos en la antigüedad.
La tabla siguiente especifica el origen del nombre
de los días de la semana.

Español

Latín

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Solis Dies
Lunae Dies
Martis Dies
Mercurii Dies
Jovis Dies
Veneris Dies
Saturni Dies

Origen del nombre
latino
Del Sol.
De la Luna.
De Marte.
De Mercurio.
De Júpiter.
De Venus.
De Saturno.

1ª Reforma
Rey romano Numa (715-673 a.C.).
El primitivo calendario latino fue reformado por el
rey romano Numa, que estuvo gobernando en Roma
de 715 a 673 (a.C.).
Su reforma consistió en agregar dos meses nuevos denominados Januarius (Enero), de 29 días, y
Februarius (Febrero), de 28 días. También redujo a
29 días los que hasta entonces tenían 30, quedando
el calendario con 355 días, como se indica a continuación:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

31
29
31
29
31
29
31
29
29
29
29
28

El año comenzaba en el mes de marzo, pero
hacia el año 139 a.C., coincidiendo con las luchas
en España contra Viriato, hubo que nombrar nuevo
Cónsul, y como este nombramiento había de coincidir con el año nuevo y no se podía esperar, adelantaron el comienzo del año 2 meses, empezando
desde entonces en enero.
El Cónsul enviado a España parece ser que fue
Cepión, con la misión de vencer a Viriato, cosa que
no podían hacer los más expertos generales romanos.
Para este trabajo compró a sus tres amigos,
Audas, Ditalco y Minuro, para que le traicionaran
dándole muerte, a cambio de una importante cantidad de dinero.
Estos tres aprovecharon para hacer su trabajo
cuando Viriato dormía, dando muerte a su jefe.
El episodio termina cuando se presentan a cobrar
el precio acordado por su traición y ¿saben Uds.
cuál fue la respuesta del Cónsul? “Roma no paga a
los traidores” (año 147 a.C.)
A este calendario se le llama Lunar, pues toma
como base para la medida del tiempo los ciclos de
la luna. Como hemos dicho, consta de 355 días divididos en 12 meses.

2ª Reforma
Julio César, hacia el 45 a.C.
La reforma de Julio César (Juliana) se basó en
que el calendario estaba ya muy desfasado con el
tiempo solar, por lo que había que ajustarlo a la
realidad. Para esto, Julio César, asesorado por el
astrónomo griego Sosígenes, procedió a una reforma completa, que consistió en:
1º) En agregar 17 días de una sola vez, por el
desfase que había.
2º) Tomar el año solar igual a 365 días y 6 horas.
Para compensar esas 6 horas, cada 4 años se agrega 1 día al mes de febrero.

Sestercio romano de Julio César, moneda de
aleación cobre zinc, de entre 24 y 30 gr. de peso
3º) Aumentar el año en 10 días, agregando 2 días
a Sextilis (Agosto 31), a December (Diciembre 31) y
a Januarius (Enero 31), y 1 día en Aprilis (Abril 30),
en Junius (Junio 30), en September (Septiembre 30)
y en November (Noviembre 30), quedando el calendario de la siguiente forma:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365 días

Esta disposición hace un total de 365 días.
Esta gran reforma cometió un error en la intercalación de los años bisiestos, que años más tarde
sería corregida.
Julio César fue asesinado en el año 44 a.C. A
su muerte, Marco Antonio, en su honor, cambia el
nombre del mes Quintilis (5º) por el de Julius (Julio).
Este nuevo calendario todavía conduce a un error
de 1 día cada 128 años, ya que cuenta como bisiestos todos los años múltiplos de cuatro.
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3ª Reforma.
Octavio Augusto,
emperador del año 27 a.C. al 14 d.C.
Para subsanar el error cometido en la 2ª reforma en la intercalación de los años bisiestos, Octavio Augusto hubo de paralizarla durante 15 años,
del año 7 a.C. al 8 d.C., reanudándola de manera
correcta en el año 8 de la era cristiana.
A la muerte de Octavio Augusto (año 14 d.C.),
se cambia el nombre del mes Sextilis por Augustus
(Agosto), para que no fuera menos que Julio César,
tanto en nombre de un mes, como en el número de
días del mismo.

Cuando sus dos últimas cifras son ceros, hay
que coger el número total del año y éste ha de ser
divisible por 400.
Así, por ejemplo:
- El próximo año bisiesto será el 2020, pues sus
dos últimas cifras son divisibles por 4. (20 : 4 = 5).
- El último año cuyas dos últimas cifras han sido
ceros es el 2000.
Como 2.000 : 400 = 5, resulta divisible, por lo que
fue bisiesto.
- Próximo año cuyas dos últimas cifras van a ser
ceros es el 2100.
Como 2.100 : 400 = 5’25, resulta no divisible, por
lo que no será bisiesto.
Los años que han sido bisiestos a partir de 1582
terminando en dos ceros son el 1600 y el 2000. No
lo han sido 1700, 1800 y 1900.
Este calendario, llamado Gregoriano, fue admitido de inmediato por España, Portugal e Italia. En
los demás estados católicos algo más tarde. En los
estados alemanes de influencia protestante en el
año 1700. En Inglaterra en 1752, Suecia en 1753,
Rusia en 1918, Grecia y países ortodoxos en 1923.

Dupondio de Octavio Augusto, moneda de cobre
de entre 14 y 16 gr. de peso

4ª Reforma.
Gregorio XIII, 1582.
El papa Gregorio XIII, a petición del Concilio de
Trento, volvió a reformar algunas cuestiones del
calendario de Augusto.
1ª) Fija la regla actual para determinar los años
bisiestos.
2ª) Adelanta 10 días el calendario, estableciendo
que el 5 de octubre de 1582 fuera el 15 de octubre
de 1582.
Con esta modificación, el calendario actual implica un error de 1 día, 4 horas y 48 minutos en 4.000
años.
Según esta regla, ¿cuándo un año es bisiesto?
Esta regla indica que un año es bisiesto cuando
sus dos últimas cifras son divisibles por 4, pero no
cuando ambas son ceros.

12

Imagen del papa Gregorio XIII
Fernando San Román Villascuerna

Notas:
- Nos ruega el autor que si observamos alguna imprecisión le disculpemos, ya que las distintas fuentes
consultadas no siempre coinciden.
- De las fotos que aparecen en el artículo, la primera y la cuarta han sido tomadas del Diccionario enciclopédico Espasa. Y la segunda y la tercera han siso tomadas del libro Las monedas imperiales romanas y
bizantinas, de Carlos Castán.

VI CONVOCATORIA ENCUENTRO
FAMILIA LUCAS-DELSO EN VALDEGEÑA

por Pilar Lucas Martínez

E

ste año 2018 nos hemos reunido 4 generaciones de la familia LUCAS DELSO en Valdegeña. Los 165 asistentes tenían edades entre los
87 años y 10 meses (el mayor de esta familia, Efraín
Lucas, que tiene 95 años, no pudo asistir y en este
mismo año nacerán otros 2 niños, con los que contamos para la próxima convocatoria). Estos encuentros
actúan como refuerzo en la relación entre los componentes de los descendientes de las distintas ramas, y
vemos cómo nuestros hijos se incorporan con gusto
a esta causa.
Los primeros encuentros estuvieron representados por la 2ª generación, lógicamente, el paso del
tiempo ha hecho que perdamos a la mayoría de ellos,
pero se ha pasado el testigo a los nuevos miembros
que se han incorporado a esta GRAN familia.
Este año la organización del encuentro ha recaído
en la generación joven, a la que felicitamos por haber
respondido con generosidad (por el mucho tiempo de
dedicación que requiere) y eficacia en su desarrollo.
Algunos de ellos no habían nacido todavía cuando celebramos la primera convocatoria.

Las nuevas tecnologías han creado grupos de comunicación entre todos, favoreciendo una relación más
allá de esta fecha. Estamos en contacto de todas las
novedades importantes que van surgiendo, celebramos
los nacimientos, y despedimos a los que se van.
La reunión empieza con una misa en la Iglesia de
San Lorenzo, y el resto del día lo pasamos conviviendo y reconociéndonos en el juego de pelota y las escuelas, donde se preparan las mesas para la comida
y sobremesa, hasta bien entrada la noche, en que nos
despedimos en algunos casos hasta la siguiente convocatoria, en otros, hasta el día siguiente.
En la rama que desciende de mi abuelo Benito y
mi abuela Goya (natural de Trévago), hemos acudido
61 familiares de un total de 119, y puedo certificar que
es una gran suerte el contacto y el cariño que fluye
todo el año entre todos nosotros. En este día se respira cariño, alegría, apoyo, abrazos, curiosidad, risas,
complicidad, en resumen, bienestar.
Me siento afortunada de pertenecer a una familia
así.
Pilar Lucas Martínez
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL,
14 DE AGOSTO DE 2018

n Trébago, a las 19 h horas
del día 14 de agosto de
2018, en segunda convocatoria, se reúnen los miembros
asistentes de la Asociación de
Amigos de Trébago, en Asamblea
General, con el quórum suficiente.
Juan Palomero, presidente
de la Asociación, saluda y da
la bienvenida a los asistentes y
cede la palabra a la secretaria
para que dé cuenta del acta de la
asamblea anterior. Berta Lázaro
explica que, como en anteriores
ocasiones, el acta de la asamblea
anual se publicó en el número
invernal de La Voz de Trébago
(nº 47), para que sea de público
conocimiento con antelación, pero
que es provisional hasta que se
apruebe. No hay ninguna objeción
y se aprueba por unanimidad.
A continuación y como segundo punto del orden del día, el presidente pasa a ofrecer un informe
de la actividad de la Asociación en
el último ejercicio. Las principales
actuaciones llevadas a cabo han
sido las siguientes:
• Excursión a Torres del Río y
Estella. Este viaje se realizó el 24
de agosto de 2017, después de
celebrarse la asamblea general
de dicho año y por eso, aunque
realmente forma parte de las actividades de 2017, se hace la referencia aquí.
• Celebración en el fin de semana de Todos los Santos de la VII
JORNADAS MICOLÓGICAS EN
TRÉBAGO, en colaboración con
el Ayuntamiento.
• Celebración de la Nochevieja 2017 en el Salón social “Las
Escuelas”. Como viene siendo
tradicional, la Asociación invitó a
todo el pueblo a turrones, mazapanes y cava para recibir el año
nuevo.
• Colaboración con el Ayuntamiento en la celebración del Día
del Árbol, la Fiesta de la Primavera y de la Cerveza, celebrada el
10 de marzo.
• Edición de los números 47 y
48 de La Voz de Trébago. Juan
Palomero hace un resumen del
contenido de la última revista,
destacando algunas colaboracio-

nes y agradeciendo la participación de los autores de los artículos y también el apoyo de los
anunciantes.
• Mantenimiento de la página
web www.trebago.com.
• XXIV Concurso fotográfico
de Trébago. Este año con el tema
La Primavera de Trébago y con
un formato distinto, ya que el
concurso se abrió en marzo y se
dio un amplio plazo para realizar
las fotografías, como se especificaba en la convocatoria correspondiente. Estamos a la espera
de que pueda reunirse el jurado
para conocer el fallo del mismo.
La exposición se llevará a cabo
a la mayor brevedad posible y se
mantendrá a lo largo de todo el
año.
Por último se reseña la excursión programada para el 23 de
agosto a San Millán de la Cogolla,
los monasterios de Suso y Yuso y
la población de Ezcaray.
En el tercer punto del orden del
día, el Tesorero ofrece su informe
anual, desglosando las partidas
de ingresos y gastos y el resumen
de la situación económica. Este
informe se incluye como anexo
al acta.
En el siguiente punto del orden
del día se ofrece la información
relacionada con las obras de la
nueva sede. Aunque es de público conocimiento, se hace constar
la concesión por parte de PROYNERSO de la subvención económica que se solicitó y que asciende al 50 % del presupuesto de
rehabilitación, con un límite máximo de 10.000.- euros. La empresa Tradesa, de Ágreda, es la que
resultó adjudicataria de la misma,
ya que ofreció el presupuesto
más bajo de los solicitados, que
ascendió a 24.000.- euros más
IVA, contando además con que
está realizando otras obras de
importancia en Trébago, lo que
se valora como una circunstancia
propicia. Se comenta el retraso
que hubo en la obtención del
informe favorable de Diputación,
lo que supuso también el retraso
obligado en la emisión por parte
del Ayuntamiento de la licencia de

obras, y el comienzo de la misma.
Eso nos obligó a solicitar a PROYNERSO una prórroga en el inicio
de los trabajos, que fue concedida. Como las obras en principio
deberían estar terminadas con
fecha 7 de septiembre, todos esos
retrasos ajenos a la Asociación
han tenido como consecuencia
que el plazo para la ejecución ha
quedado significativamente recortado.
Algunas personas intervienen
para expresar su preocupación
porque la obra no esté finalizada
en el plazo establecido ya que,
aparentemente, todavía queda
mucha faena. Se explica que se
cuenta con el compromiso de la
empresa y que además, en prevención de posibles problemas, se
han hecho gestiones ante PROYNERSO para pedir una prórroga
también en el plazo de finalización
de la obra, con el argumento de lo
que se ha comentado arriba respecto a los escasos tres meses
que se tienen para la ejecución
del proyecto. Aunque aún no se
cuenta con la autorización escrita,
porque la Junta responsable de
la decisión se reunirá a finales de
este mes, se nos ha comunicado
que la petición se valora como
razonable.
Al hilo de esta información
sobre la sede una persona pregunta qué ocurriría con los bienes
de la Asociación si por las circunstancias que fuera se llegara a la
disolución de la misma. El presidente explica que para estas asociaciones sin ánimo de lucro está
establecido legalmente a dónde
revierten los posibles bienes, que
es a fines institucionales, benéficos o similares a los de la propia asociación, como consta en
nuestros propios estatutos (artículo 33), nunca a los asociados
activos en este momento. También se aclara que la titularidad
del edificio en nuestro caso es del
Ayuntamiento aunque se ha cedido a la Asociación por un período
de 30 años, prorrogables.
En el siguiente punto del orden
del día, la propuesta de actividades para el próximo año, se

comenta que los gastos de la obra
y los que se generen por el traslado (algún mobiliario y otros detalles) supondrán que la Asociación
ande escasa de liquidez en los
próximos ejercicios y que eso obligará al ahorro en las actividades.
Se procurará esa contención en
el gasto, sin renunciar a mantener las más arraigadas (revistas,
concurso fotográfico, excursión)
así como a la celebración, aunque
sea con modestia, del 25 aniversario de la misma, que tendrá
lugar en 2019. Se sugiere que se
haga coincidir con la inauguración
de la sede. Todo ello habrá que
planificarlo más adelante.
En el punto de renovación de
cargos, se informa de que, de
acuerdo con los estatutos, y por
haber transcurrido cuatro años
desde que fueron nombrados o
refrendados, corresponde someter a la asamblea la continuidad
del presidente, Juan Palomero, el
Tesorero de la Asociación, Nicolás Tutor y el vocal Mauro Galar.
Todos ellos quedan refrendados
en sus puestos por asentimiento
general. Se comenta, por parte
de la Junta, y también de algunos
asistentes, que sería bueno que,
cuando se plantee la renovación
de la Junta y por tanto se abra
la posibilidad de renovación de
personas en la Junta Directiva, se
recuerde con más antelación, por
ejemplo en la revista de diciembre
anterior, e incluso se establezca algún plazo para la presentación de candidaturas, todo con el
ánimo de estimular la participación y la posibilidad de renovación
en los cargos.
Se informa de que a finales de
mes estará disponible la lotería de
navidad, que la Asociación regala
a cada socio y anunciante la cantidad habitual, 0’60 euros y que, al
igual que el año pasado, se distribuirá en décimos con un recargo
del 10 %, es decir a 22 euros.
No hay más ruegos ni preguntas, y a las 20:20 horas se levanta
la sesión, de la que yo, como
secretaria, doy fe.
Trébago, 14 de agosto de 2018
Vº Bº
El Presidente,
Juan Palomero
La Secretaria,
Berta Lázaro

(Anexo al acta de la Asamblea General celebrada el 14 de agosto
de 2018, según informe del Tesorero)
Estado de cuentas a 14 de agosto de 2018:
Saldo en Banco S. Central Hispano............................
Saldo en Ibercaja .......................................................
Saldo en Caja Duero...................................................
Saldo total a 14 de agosto de 2018 ............................

5.700’92 euros
2.097’07 euros
3.998’67 euros
11.796’66 euros

Los cobros y pagos realizados desde la Asamblea anterior han sido:
COBROS
Cuotas socios año 2017..............................................
Venta de camisetas y polares ....................................
Concurso fotográfico 2017 .........................................
Publicidad revistas nº 46 y 47 ....................................
Beneficios venta lotería de Navidad ...........................

3.988’22 euros
261’00 euros
45’00 euros
610’00 euros
2.300’00 euros

Total cobros ................................................................

7.204’22 euros

PAGOS
Revista 46 ..................................................................
Revista 47 ..................................................................
Gastos devolución recibos .........................................
Concurso fotográfico 2017 .........................................
Correos .......................................................................
Día del árbol y jornadas micológicas ..........................
Excursión y día Peñas ................................................
Lotería socios y anunciantes y lotería sorteo Niño .....
Internet .......................................................................
Compra camisetas......................................................
Nochevieja 2017 .........................................................
Fotocopias y equipo música .......................................
Comisiones .................................................................
Licencia de obra .........................................................

1.398’61 euros
1.398’61 euros
219’28 euros
293’50 euros
314’92 euros
706’30 euros
293’59 euros
174’00 euros
495’86 euros
613’90 euros
521’56 euros
79’00 euros
112’65 euros
83’33 euros

Total pagos .................................................................

6.705’11 euros

Resumen
Saldo agosto 2017......................................................
Cobros ........................................................................
Pagos .........................................................................

11.297’55 euros
7.204’22 euros
6.705’11 euros

SALDO AÑO 2018 (a 14-08-2018) ............................ 11.796’66 euros
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EXCURSIÓN A SAN MILLÁN (LA RIOJA, 2018)
A los Monasterios de Suso y Yuso

E

l pasado 23 de agosto de 2018,
dentro de las actividades culturales de la Asociación de
Amigos de Trébago, se realizó una
excursión a la localidad riojana de
San Millán de la Cogolla, para visitar
los monasterios de Suso y Yuso,
cuna del castellano y Patrimonio de
la Humanidad.
A las 8 de la mañana, desde La
Puerta Verde, arrancó el autobús con
destino primero a Logroño y desde
allí al pueblo riojano de San Millán
de la Cogolla, lugar también de nacimiento de Gonzalo de Berceo, donde
empezó la visita guiada al monasterio de Yuso, de la que disfrutamos
cerca de 30 personas.
La guía nos fue enseñando/explicando las distintas dependencias del
monasterio, que se fundó en el siglo
XI y fue reconstruido en los siglos
XVI, XVII y XVIII.
Nos comentó que allí se escribieron las Glosas Emilianenses, donde
aparecen las primeras frases en castellano, y varias palabras en euskera.
Entre otras cosas interesantes,
en la Iglesia destaca el cuadro central del retablo, que representa a
San Millán en la batalla de Hacinas
(Burgos) contra los moros. En otras
iglesias se representa a Santiago
luchando contra los moros, pero aquí
es San Millán el que aparece representado, a gran tamaño.
También destaca el tallado en
madera del púlpito, de finales del
siglo XVI, que representa a los cuatro
evangelistas.
Por otra parte, en los equinoccios
(21-23 de marzo y septiembre), por la
tarde, se produce también en dicha
iglesia un efecto luminoso en el que
el sol se proyecta entre el rosetón
de la parte trasera de la iglesia y
el círculo que corona el trascoro, y
produce en el suelo una elipse en el
centro geométrico de la iglesia.
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Ello nos recuerda el artículo
que en la revista 48 de La Voz de
Trébago aparece sobre solsticios y
equinoccios, donde se recogen otros
casos llamativos de efectos lumínicos en iglesias y templos.
Yuso cuenta también con una
gran biblioteca, y visitamos la sala de
los cantorales, 30 grandes libros que
pesan entre 40 y 60 kilos cada uno,
que se realizaron con piel de vaca,
calculándose que para ello hicieron
falta unos dos mil animales.
Según nos explicó la guía, estos
cantorales contienen la colección
completa de todos los cantos que la
comunidad monástica reza durante
todo el año, y es una de las sólo
cuatro colecciones completas que se
conservan en España.
El paso siguiente fue visitar la
Sacristía, donde nos explicó el expolio que del monasterio hicieron los
franceses, llevándose todos los objetos de oro, plata y piedras preciosas
que pudieron. Para ello fundieron
cálices, patenas... para que no abultaran tanto y fuera más fácil su
transporte. La mesa central que se
conserva no se la llevaron porque
su superficie es de mármol, de una
pieza, y pesaba demasiado.
Después visitamos la sala donde
se exponen las arquetas de los restos de San Millán y de San Felices.
Dichas arquetas estuvieron revestidas de oro, plata, piedras preciosas
y placas de marfil. Los soldados de
Napoleón, en 1809, arramplan con
todo lo que pueden, y se llevan también parte de las placas de marfil,
algunas de las cuales no volvieron
a España. Unas están localizadas
en diversos museos (Nueva York,
Washington...), y otras están desaparecidas. Posteriormente, en agosto
de 1931, durante la Segunda República, se produjo un nuevo expolio
de las placas de marfil, que fueron

devueltas después al monasterio en
1944.
Como decimos, algunas de
dichas placas están en el extranjero,
como éstas que mostramos aquí
(fotografías de Juan Palomero), que
se encuentran en el Museo del Hermitage,de San Petersburgo (Rusia),
una de las mayores pinacotecas y
museos de antigüedades del mundo.
En la explicación que aparece
junto a ellas puede leerse en ingles:
Four plaques from the reliquary
of San Millan de la Cogolla with the
depiction of donors and a seft-portrait
of Master Engelram, ivory carver.
Spain.
Transferred in 1925 from the Stieglitz Museum.
[Cuatro placas del relicario de
San Millán de la Cogolla con la
representación de los donantes y un
autorretrato del maestro Engelram,
tallador de marfil.
España.
Transferido en 1925 desde el
Museo Stieglitz].
Una vez terminada la visita al
monasterio de Yuso (abajo) realizamos la visita al monasterio de Suso
(arriba), cuyo acceso se realiza en
microbús que organiza la Comunidad
Autónoma de La Rioja, lo que rompió
el grupo, y no pudimos hacer allí
foto de todos los componentes de la
excursión juntos.
En el monasterio de Suso, de
estilo mozárabe, vivió San Millán de
la Cogolla, pastor nacido en Berceo
en 473, convertido en eremita, discípulo de San Felices y fallecido en
574 en dicho monasterio a los 101
años de edad.
También allí, en el siglo XIII, vivió
Gonzalo de Berceo, autor de los primeros poemas en castellano.
A la entrada del monasterio se
aprecia un magnífico empedrado
y varias tumbas. A un lado, las de
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los 7 Infantes de Lara (decapitados,
encontrándose las cabezas en la
iglesia de Santa María, de Salas
de los Infantes). Al otro, las de tres
reinas navarras (Toda, Jimena y
Elvira). Y en medio, al fondo, la de
Nuño Salido, el ayo o tutor de los
infantes.

La guía nos fue dando toda clase
de explicaciones al respecto y nos
mostró luego todas las dependencias,
que podemos apreciar en las fotografías que se adjuntan.
Después de la visita a los monasterios fuimos a comer al restaurante “El
Cazador”, de Valgañón, y de allí, para

terminar la excursión, al pueblo turístico de Ezcaray, ambos en La Rioja,
y de allí vuelta a Trébago después de
una bonita excursión, estupenda en lo
cultural, rica y abundante en lo gastronómico y perfecta en la organización.
Y el año que viene... más. Gracias
Mauro por el buen trabajo.

FIESTAS DE TRÉBAGO 2018

O
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tro año más se celebraron
las fiestas de Trébago con
gran animación. Resultaron estupendas, y la gente disfrutó de lo lindo.
Hubo actividades para todos
los públicos. Dibujos y juegos
infantiles, recogida del trigo, ofrendas, baile de la Virgen, recogida
de pastas, bailes, perolos, hinchables, comida popular, espuma,

campeonatos, disfraces infantiles,
fiesta de las peñas –con disfraces incluidos, esta vez sobre
“nacionalidades”–, actuación en
el frontón del Grupo Juglareska,
chocolate, merienda del jamón...
y reunión para la preparación de
las fiestas del año que viene.
Queremos destacar aquí que,
este año, en la parte de las ofrendas de los niños descendientes

de Trébago nacidos recientemente (a algunos les costaba estarse
quietos, pero al final se consiguió), Mauro Galar, marido de
Patricia Alonso, leyó, en nombre
de todos los padres los siguientes
versos:
Virgen del Río Manzano
ante ti hoy se presentan
tres nuevos hijos del pueblo
Gabriel Alejandra y Jimena.
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Por eso aquí te pedimos
les cuides y les protejas
que tengan mucha salud
y que muy felices crezcan.
Nosotros les transmitiremos
la importancia de esta ofrenda
al igual que la del baile
que ahora enseguida comienza.
Porque amamos nuestro pueblo
sus costumbres y sus fiestas
y queremos que estos niños
que hoy ante ti se presentan
correteen por sus calles
jueguen con la bicicleta
con muchísima ilusión
hagan su primera peña.
Y así que cada verano
cuando el calor más aprieta
venir a su pueblo de Soria
sea lo que más desean.
Y si Dios quiere algún día
tumbados en La Nevera
tras jugar en el frontón
mientras miran las estrellas
verás juntos y felices
a Gabriel, Alejandra y Jimena.

Y en la parte de entrega de
premios en las diversas actividades y concursos, hubo un premio
especial para Susana, como dijo
el alcalde, “por tener la placeta
más acogedora y la puerta siempre abierta”. ¡¡Enhorabuena!!
Además de todos estos actos,
fuera de fiestas pero como actividad cultural de la Diputación de
Soria y la colaboración del Ayuntamiento, el 25 de agosto tuvo
lugar la actuación del DÚO TARSIS, dentro de lo que se conoce como JÓVENES MÚSICOS
SORIANOS EN CONCIERTO. Su
interpretación (flauta y guitarra)
se llevó a cabo en la Iglesia parroquial de Trébago, fue excelente y
muy aplaudida.
También, como actividad
cultural de la Asociación, el 23
de agosto de 2018 tuvo lugar
la excursión a San Millán de la
Cogolla (La Rioja), con visita a

los monasterios de Suso y Yuso,
Patrimonio de la Humanidad y
cuna del Castellano, pero de ello
damos cuenta en otro artículo
aparte.
Incluimos aquí varias fotografías que recogen de forma resumida la mayoría de los actos de
las fiestas de 2018. Una forma de
disfrutar con el recuerdo los que
las vivimos en directo. Y los que
no estuvieron, que se hagan una
idea de lo que fueron. El año que
viene, más.
En Internet, en nuestra página
www.trebago.com, en el apartado de Noticias, hay recogidas 90
fotografías relativas a las fiestas,
que el lector interesado puede
ver, además, a pantalla grande.
En nombre del Ayuntamiento y
de la Asociación, muchas gracias
a todos los que habéis colaborado para que las fiestas de 2018
hayan sido un éxito.

BIENVENIDOS
(Nacimientos)

C

Sofia Bellver Córdoba

El 13 de agosto de 2018,
en Madrid, nació Sofia Bellver
Córdoba.
Sofía es hija de Víctor Bellver
Landete y de Irene Córdoba Gil,
ésta última hija de Alejandro
Córdoba Largo, de Trévago, y de
Pilar Gil Córdoba, procedente de
Fuentestrún.
Ángela Palomero Justo

O

ADIÓS

S

A

Fallecimiento de
Otilia Martínez Sánchez (Oti)
El 2 de septiembre de 2018,
en Badalona (Barcelona), falleció
Otilia Martínez Sánchez (Oti), a los
83 años de edad.
Sor Otilia, trebagüesa de
nacimiento, pertenecía a la
Congregación de Hijas de
la Caridad de San Vicente de
Paúl, donde profesó durante 61
años. Estuvo en Bilbao, Ayete
(Gipúzcoa), Madrid, Palma de
Mallorca y Badalona.
Con motivo de sus Bodas
de Oro en dicha Congregación
apareció un reportaje en la revista
26 (junio de 2007) de La Voz
de Trébago, que puede verse
en
http://www.trebago.com/
revistas/26/03bodas.asp.
Fallecimiento de
Bienvenida Jiménez (Bienve)
El 9 de octubre de 2018 falleció
Bienvenida
Jiménez
García
(Bienve), a los 81 años de edad.
Bienve, natural de Castilruiz,
era la mujer del trebagüés Teodoro
Córdova Córdova (Doro) (+).
Fallecimiento de
Fortunato Ruiz Ojuel
El 5 de noviembre de 2018
falleció Fortunato Ruiz Ojuel, a los
93 años de edad.
Fortunato, natural de Trébago,
era viudo de Cayetana Martínez
Córdova.

El 27 de septiembre de 2018, en
Logroño, nació Ángela Palomero
Justo.
Ángela es hija de Beatriz
Palomero Delgado y de Óscar
Justo Martín, y nieta de Juan
Palomero Martínez –presidente
de la Asociación de Amigos de
Trébago– y de la trebagüesa
Conchita Delgado Escribano (+),
que fue alcaldesa de Trébago.
Enhorabuena a las familias y
amigos de estas chicas. Seguro
que pronto las vemos haciendo
peña en las fiestas del pueblo.

SEDE NUEVA
DE LA ASOCIACIÓN

Como ya se ha hecho constar
en el Editorial, se ha procedido
a realizar la obra de adaptación
de un local municipal en la calle

S

Real número 22, del que el
Ayuntamiento ha cedido su uso a
la Asociación con el compromiso
de ésta de su reforma para instalar
allí su nueva sede.
El Ayuntamiento ha corrido
con el coste del proyecto de
los arquitectos, y la Asociación
con el de la obra, para lo que
hemos contado con la ayuda de
Proynerso, que financiaba la mitad,
con un máximo de 10.000.- euros.
La empresa Tradesa 2002, S.L.,
de Ágreda, fue la adjudicataria,
con un presupuesto de 24.000.euros más IVA, lo que hace un
coste total de 29.040.- euros, el
más barato de los recibidos.
Dado que la obra había que
pagarla y justificar dicho pago
para recibir la subvención, la
colaboración de varios socios
adelantando el dinero ha sido
fundamental.
Con el fin de nivelar la tesorería
lo antes posible, la Junta ha
decidido que, en adelante, las
cuotas anuales se pasen a
primeros de año, en lugar de
pasarlas en septiembre-octubre, y
poder así disponer de dinero para
actividades consolidadas y otras
que puedan surgir.
Hay que tener en cuenta también
que el próximo año la Asociación
cumple 25 años, hecho del que
todos nos sentimos orgullosos, y
habrá que hacer algún gasto extra
para su celebración.
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LA VOZ DE TRÉBAGO
POR EL MUNDO
En esta ocasión queremos
resaltar el hecho de la aparición
de La Voz de Trébago en otras
publicaciones que toman parte
de nuestra revista como fuente o
complemento.
Es el caso del Dr Pedro R. MoyaMaleno PhD del Departamento
de Prehistoria - Colaborador
Honorífico, de la Facultad de
Geografía e Historia - Universidad
Complutense de Madrid, que nos
solicita autorización para publicar
la foto de la portada de la Revista
nº 7 de La Voz de Trébago, que
aparecerá en la página 370 del
libro PALEOETNOLOGÍA DE LA
HISPANIA CÉLTICA, editado
por la editorial inglesa British
Archaeological Reports (Oxford)
Ltd.

Segundo premio: Leo Monzón
Monterroso.

Tercer premio: Juan Palomero
Martínez.
También, dado lo viajeros que
son los trebagüeses, vemos aquí a
Nicolás y su familia paseando por
Nueva York, haciendo gala de ello,
luciendo la camiseta representativa
con la T de Trébago, y el puente de
Brooklyn detrás.

PREMIOS DEL
XXIV CONCURSO
FOTOGRÁFICO
DE TRÉBAGO
Con el lema La Primavera de
Trébago se celebró –desde que se
publicó el cartel el 1-4-2018 hasta
el 22-07-2018– el XXIV Concurso
fotográfico de Trébago.
Un total de 10 participantes
y una muy buena calidad de
las fotografías nos dejaron los
siguientes resultados:
Primer
premio:
Vicente
Cenzano Abellán.

Lógicamente, la respuesta ha
sido que sí, y le quedamos muy
agradecidos.

Accésit: Estela García Córdoba.

Accésit: Juan Palomero Martínez.

TREBAGÜESES
POR EL MUNDO
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Enhorabuena a todos ellos.
El jurado en esta ocasión estuvo
compuesto por Juan Jiménez
Praderas, Iris Lázaro Martínez
y Ángel Román Hernández, que
demostraron su buen hacer, como
puede apreciarse en la calidad de
las fotos premiadas.

CONVOCATORIA XXV CONCURSO FOTOGRÁFICO DE TRÉBAGO
TEMA: El frío, tiempo de invierno

TEMA: El frío, tiempo de invierno
Bases del concurso

XXV Concurso
Fotográfico
Diciembre 18 – Marzo 19

1er Premio: 70 €
2º Premio: 50 €

3er Premio: 30 €
2 Accésits: 20 €

Una

Tres

Cinco

El concurso queda abierto
el 1 de diciembre de 2018
y finaliza el 21 de marzo de
2019.

El pago se realizará a Berta
Lázaro o María Ortiz,
responsables de la
actividad. Podrá hacerse
con posterioridad al 21 de
marzo de 2019, aunque
siempre antes de que se
falle el concurso. El pago
se considera requisito
indispensable para optar a
los premios.

El fallo del jurado es
inapelable y la
presentación al concurso
implica la aceptación de
las bases. Si el jurado lo
estima oportuno, alguno
de los premios podría
declararse desierto. El
jurado está facultado
para resolver cualquier
incidencia no prevista.

Dos
La inscripción y entrega del
material se realizará en la
dirección
trebago@hotmail.com,
indicando nombre y dos
apellidos, teléfono de
contacto y adjuntando dos
fotografías sin manipular ni
retocar por medios
informáticos. En el asunto
del mail se indicará: XXV
Concurso Fotográfico.

Cuatro

Seis

La Asociación se encargará
de realizar las ampliaciones
en papel y el concurso se
resolverá en agosto.

Las fotografías premiadas
quedarán en poder de la
Asociación de Amigos de
Trébago.
INSCRIPCIÓN

5 € no socios
4 € socios

Bajo el lema: “El frío, tiempo de invierno” se convoca el XXV Concurso Fotográfico de Trébago, que
se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2018 y el 21 de marzo de 2019.
El coste de la inscripción es de 5 euros los no socios, y 4 euros los socios, y el plazo de entrega finaliza
el 21 de marzo de 2019. 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.
En el cartel que se adjunta aparecen las bases de dicho Concurso, destacando que el plazo para la
realización de las fotografías es de casi 4 meses, y cuyos premios son:
1er premio: 70 €; 2º premio: 50 €; 3er premio: 30 €; 2 accésits: 20 €
Suerte a todos los participantes.

LOTERÍA
DE NAVIDAD 2018
Recordamos a todos los socios
y anunciantes del año que juegan
0’60 euros (100 de las antiguas
pesetas) en el número 54344 del
sorteo del 22 de diciembre de
2018.
¡Suerte! (Aunque para cuando
sale esta revista ya ha sido el
sorteo y sabemos que no ha
tocado... Otra vez será).
Si nos comunicas
tu dirección de correo
electrónico podemos
comunuicarnos contigo
de forma más rápida.

INVITACIÓN A LA
NOCHEVIEJA EN LAS
ESCUELAS
Como es tradicional, la
Asociación de Amigos de Trébago
invita a todo el pueblo, amigos y
simpatizantes a reunirse en las
Escuelas después de las uvas, y
empezar el 2019 de forma alegre
y divertida.
Feliz Navidad y próspero Año
Nuevo a todos.
Si ha cambiado
tu dirección postal o
cualquier otro dato
de interés, comunícalo
para actualizar tu ficha
y evitar devoluciones.

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

EN TREBAGO.COM PUEDES VER MÁS INFORMACIÓN
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Recogemos canales en monterías

658 943 004
607 222 986
975 250 259

www.larinconadasabores.com

CONTRATACIÓN DE ORQUESTAS Y ATRACCIONES
PARQUES INFANTILES - DISCO MÓVIL
GRUPOS FOLKLÓRICOS - CHARANGAS
Y TODA CLASE DE ESPECTÁCULOS
Avda. Mariano Vicén, 29 - 1º A- Teléfono y Fax 975 23 26 33
Móvil 658 94 30 04 - 42003 SORIA
C/ Ancha, 11 - Tel. 975 38 31 22 - 42113 TREVAGO (SORIA)
espectaculosvimar@hotmail.com

PRODUCTOS
UGARSA, S.L.

C/ Los Prados, s/n
Telf. 975 38 33 41
42113 MATALEBRERAS
(Soria)

www.sorama.es
Ctra. Soria-Castilruiz, s/n
Tel. 975 38 32 10 - Fax 975 38 32 10
42113 - MATALEBRERAS (Soria)
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