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Ha costado y aún queda mucho por hacer, por trabajar, obs-
táculos que sortear, problemas que resolver, obras por ha-
cer... Pero por fin podemos dar la noticia que tantos meses 

llevábamos buscando: nuestro balneario y el complejo turístico El 
Colvillo han abierto sus puertas, han reanudado el caminar, han em-
pezado a recibir clientes, de nuevo. Lo han hecho no al 100% de sus 
posibilidades, que son muchas. En el primer caso aún quedan cosas 
por hacer en la zona termal, todavía cerrada al público. Pero era im-
portante abrir, comenzar a rodar, que los empleados y empleadas 
empezaran a hacer suya la instalación, iniciaran el trabajo para que 
todo esté a punto y perfecto para cuando la zona de balneario esté 
dispuesta para abrir. En el segundo también faltan algunos servicios 
por reiniciar, como la cafetería y el restaurante o la infinidad de acti-
vidades al aire libre, deportivas y de aventura que se podrán ofertar 
en poco tiempo. No abrieron al 100% con esa intención: que sean 
ahora los empleados, un total de 63 personas, quienes terminen de 
llegar a ese porcentaje y Trillo vuelva a ser un referente turístico de 
toda la comarca en muy poco tiempo. Más de medio centenar de 
trabajadores y trabajadoras que vienen a reducir el desempleo en 
nuestro municipio de forma muy sustancial, una de las principales 
preocupaciones del actual equipo de Gobierno, y a asentar pobla-
ción en la localidad. Gracias a todos ellos por su paciencia, así como 
a todos los ciudadanos y ciudadanas de Trillo y sus pedanías, por 
haber esperado y confiando en que era posible. Y gracias también 
a todos aquellos y aquellas que han colaborado, han contribuido y 
han tratado de allanar el camino pedregoso que ha sido el de esta 
reapertura. Gracias. Y que siga el trabajo.

La noticia que todos esperábamos
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NNatural, vecino y alcalde de Sacedón 
desde hace siete años, Francisco Pérez 
Torrecilla es también la cara de la lucha 
contra el trasvase Tajo-Segura y su prin-
cipal bastión desde su Ayuntamiento, 
pero sobre todo desde la Mancomuni-
dad de Municipios Ribereños, entidad 
que preside actualmente. Ha vivido de 
cerca y desde niño cómo su pueblo ha 
perdido la vida que albergaba hace 40 
años y cómo sus propios vecinos y ami-
gos han tenido que emigrar, irse al no 
encontrar posibilidades de futuro en la 
zona. Concienciar a los habitantes, no 
sólo los de su municipio, sino a los de 
toda la comarca y la comunidad, sobre 
la importancia de que pare el trasvase es 
uno de sus principales objetivos, junto 
al de conseguir una lámina mínima de 
agua no trasvasable de unos 900 o 1000 
hectómetros cúbicos, lejos de los 400 
actuales. 

¿Qué es exactamente la Manco-
munidad de Municipios Ribereños?

Es una asociación que se creó en el 
año 93 con la intención de defender los 
intereses que tenemos en común, que al 
final es el agua de Entrepeñas y Buendía. 
Es una asociación que ha pasado por 
muchas etapas y muy diferentes. Hemos 
llegado hasta gestionar un programa de 
Desarrollo Europeo como el Leader que 
se está gestionando ahora, en Fadeta, 
quiero decir, que hemos tenido cierta 
relevancia en cuanto al desarrollo de los 
22 municipios ribereños. Lo que pasa es 
que ahora estamos un poco más dedi-
cados no tanto al desarrollo como a la 
defensa de nuestros intereses, que al 
final todos coincidimos en que son el 
agua de Entrepeñas y Buendía. No tene-
mos industria la mayor parte de los mu-
nicipios, excepto en algunos casos muy 
concretos; tampoco una gran agricultu-
ra, entonces, al final, nuestro desarrollo 
viene por el turismo prácticamente, qui-
tando Trillo o Huete, que tienen otro tipo 
de desarrollos. Pero los demás vivimos 
de la agricultura y el turismo. 

Haciendo un poco de historia… 
¿por qué se llevan nuestro agua?

El trasvase Tajo-Segura se puso en 
marcha en el año 79, en pruebas. En el 
año 81 empezó a derivar agua ya de 
forma oficial con trasvases aprobados, y 
desde entonces no hemos parado ni un 
solo momento, excepto estos últimos 11 
meses del año 2017 y principios de 2018, 
nunca hemos parado de enviar agua al 
Levante. ¿Por qué? Al principio las leyes 
que regían el trasvase y el memorándum 
así lo indican en su articulado. Dicen que 
Entrepeñas y Buendía deben enviar agua 

al Levante en la cantidad que se consi-
dere en cada momento, dependiendo, 
no tanto de las necesidades que puedan 
tener allí, sino de los recursos que haya 
en Entrepeñas, y eso es lo que hacemos 
durante 39 años, es lo que hace el Esta-
do, más que el Gobierno, porque por el 
Estado han pasado diferentes gobiernos 
y todos han hecho lo mismo.

¿Por qué se toma esta decisión? 
Porque hay una falsa idea de que en 

Entrepeñas y Buendía sobra agua y que 
la cabecera del Tajo tiene agua de sobra. 
Todo eso viene porque en los primeros 
estudios que se hicieron en los años 60 
sobre la capacidad de almacenamien-
to y, sobre todo, sobre la aportación 
que hacían los ríos Tajo y Guadiela, que 
son los que aportan agua a Entrepeñas 
y Buendía, era una cantidad de agua 
que después nunca se cumplía. Es de-
cir, las previsiones eran unas y después Texto Pie de foto
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“El problema  
de los embalses 
no es de sequía, 
es de saqueo” 
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la realidad es otra. Había una previsión 
de aportaciones suficientes como para 
transferir hasta 600 hectómetros cúbicos 
todos los años. Eso no se ha consegui-
do nunca porque nunca ha habido esa 
agua sobrante. Se ha transferido casi 
hasta 600 algún año, pero una media 
de 350/370 hectómetros cúbicos cada 
año. Es más, el estudio inicial decía que 
se podían llegar a transferir hasta 1000 
hectómetros cúbicos… En base a eso es 
por lo que año tras año seguimos deri-
vando agua desde aquí, pensando que 
esa ley, por muy ley que sea, no es nada 
justa. Simplemente por eso. Teniendo en 
cuenta también que en la cabecera del 
Tajo, como decía antes, tenemos un 40% 
menos de aportación desde el año 80. 
Como decía, el trasvase se puso en mar-
cha en el año 81, pero las mediciones ofi-
ciales de la Confederación ya decían que 
las aportaciones habían disminuido un 
40%. Pero sin embargo eso no se ha to-

cado nunca… Es decir, somos conscien-
tes de que hay un 40% menos de apor-
tación, pero la cantidad a trasvasar desde 
aquí y la cantidad “sobrante” –cualquiera 
puede ver que en los embalses no nos 
sobra agua- nunca se ha tocado. Sí que 
es verdad que empezamos con la ley 
diciendo que por encima de 240 no se 
podía trasvasar, vale, 240 de Entrepeñas 
y Buendía es un 10%, un escaso 10%, eso 
no es nada. Decir que todo lo que esté 
por encima del 10% es trasvasable es la-
mentable, eso no es un criterio técnico, 
no puede serlo, es un criterio más políti-
co que otra cosa. Esa cantidad es verdad 
que en el año 2013 se elevó hasta 400. 
Pero bueno, es que 400 es el 17% de los 
embalses. Vuelvo a decir lo mismo: ¿qué 
técnico puede considerar que lo que 
haya por encima de 400 hectómetros 
cúbicos en Entrepeñas y Buendía sobra, 
es trasvasable? Técnicamente, no se sos-
tiene por ningún sitio. Pero claro, vuelve 
a ser una decisión política la que sube a 
esa raya de 240 a 400. Y por eso, todo lo 
que haya por encima de 400 se conside-
ra trasvasable y de hecho se trasvasa. La 
ley dice que se pueden trasvasar men-
sualmente, estando los embalses entre 
400 y 645 hectómetros cúbicos, hasta 
20 hectómetros cúbicos. Sin embargo, 
la forma de gestionar los embalses por 
parte del Gobierno siempre va al máxi-
mo, siempre se trasvasan 20 hectóme-
tros, todos los meses, pero ahora que ya 
estamos por encima de los 645, pode-
mos trasvasar hasta 38 y precisamente el 
viernes el Gobierno tomó la decisión de 
trasvasar esos 38 hectómetros cúbicos. 

Vuelvo a preguntarme por qué. 
¿Por qué se sigue trasvasando el 
máximo, aun cuando es notorio que 
en Entrepeñas y Buendía no sobra 
agua?

La mayor parte de los políticos se 
mueven por votos. Nosotros somos po-
cos habitantes, en el Levante son muchí-
simos más. Los intereses electorales son 
claros. Somos una zona de poca pobla-
ción y los intereses que los políticos tie-
nen en nosotros son mucho menores 
que los que pueden tener en el Levante. 
Eso por un lado. Intereses económicos, 
por otro lado. En el Levante, desde que 
se puso en marcha el trasvase, hay un 
Sindicato Central de Regantes que se 
llama SCRATS, Sindicato Central de Re-
gantes del Acueducto Tajo-Segura, que 
son los que gestionan todo lo que tiene 
que ver con la zona regable y con la can-

tidad a transferir por el trasvase Tajo-Se-
gura. Digamos que son los que ordenan 
y mandan en todo esto. Ellos presionan 
desde el Levante y el Gobierno accede, 
simplemente. Es cuestión de eso, de in-
tereses políticos y económicos. El agua 

que sale de aquí sale altamente subven-
cionada, está subvencionada en un 80% 
el coste que tiene trasvasar el agua des-
de aquí, eso hace que sea un poco irreal 
el beneficio que la agricultura genera. 
Claro, cualquiera si le pagas la materia 
prima por supuesto que el negocio es 
redondo. Si en Sacedón, que tiene mu-
chos bares y restaurantes, el Gobierno 
les paga todo lo que se vende allí, todo 
lo que cuesta mantener esos bares y res-
taurantes, la industria hostelera en Sace-
dón sería muy potente, y eso es lo que 
está pasando allí. 

¿Qué se puede hacer? ¿Qué estáis 
haciendo hasta ahora para tratar de 
cambiar esta situación?

De momento es dar con piedra. Tam-
bién hasta ahora hemos estado muy 
callados los ribereños, nos hemos mo-
vido muy poco por defender nuestros 
derechos e intereses. A partir de ahora 
yo creo que va a cambiar bastante la 
situación. Nosotros desde los ribereños 
estamos intentando dar publicidad al 
problema, estamos intentando concien-
ciar a los ciudadanos de que no es un 
problema que no tenga solución, no es 
un problema al que tengamos que re-
signarnos, nosotros no podemos vivir re-
signados siempre a no tener agua y a no 
poder desarrollarnos. Lo llevamos inten-
tando mucho tiempo pero es muy difícil 
calar; ya se ha encargado el SCRATS, en el 
Levante, con ese poder económico que 
tiene, de hacer infinidad de campañas a 

...
“Si achacamos los bajos 
niveles del embalse a la 
sequía, el trasvase se 
queda en segundo plano 
y no cargamos sobre él 
toda la culpa de lo que 
nos pasa” 
...



favor del agua para todos, de la solida-
ridad. Entonces, es verdad que desde 
aquí nos hemos creado nuestra propia 
obligación de ser solidarios con ellos. 
Pobre Levante, pobres regantes, que se 
les van a morir los cultivos… Pero al final 
dices, si es que si no se les mueren sus 
cultivos, nos vamos a morir nosotros. Y 
en eso estamos, en tratar de concienciar 
a la gente.

Sí, porque, además, es que no 
se les van a morir los cultivos, ellos 
pueden tener agua, ¿no es así?

Claro, hace un tiempo no era así, no 
tenían la capacidad de generar los sufi-
cientes recursos allí mismo, pero ahora 
ya no es así, y esa es la baza que esta-
mos jugando. Es que tecnológicamente 
es muy fácil utilizar agua del mar para el 
consumo humano y para el regadío. Ahí 
es donde empezamos un poco a calar 
en los ciudadanos y en la posibilidad de 
sumar fuerzas aquí, que es muy impor-
tante.

¿Tenéis una hoja de ruta, habéis 
trazado un plan de acciones para 
conseguir ese objetivo de calar en la 
ciudadanía?

Sí, empezamos haciendo unas rutas 
que llamamos ‘Abraza tu embalse’, con 
las que queríamos que los ciudadanos 
sintieran los embalses como suyos y sin-
tieran qué pasa cuando no atiendes a 
lo tuyo, cuando dejas que sigan esquil-
mando y que se sigan saqueando los 
embalses. Además, teníamos también 
que concienciar a los vecinos que el pro-
blema de los embalses de Entrepeñas no 
es de sequía, es de saqueo, que era ese 
juego de palabras que nosotros hacía-
mos. El problema de los embalses no es 

tanto de sequía como de saqueo, quere-
mos hacerles ver eso, pero es verdad que 
si no somos conscientes de que Entrepe-
ñas y Buendía podían estar prácticamen-
te llenos ahora mismo, si no hubiera sido 
por la cantidad de miles de hectómetros 
que se han enviado a otro lugar, si ellos 
no son conscientes de eso, al final no se-
rán capaces de luchar para que el agua 
se quede aquí. Si al final achacamos los 
bajos niveles a la sequía, el trasvase se 
queda en segundo plano y no carga-
mos sobre el trasvase toda la culpa de 
lo que nos pasa. A partir de ahí hemos 
puesto en redes sociales una campaña 
tremenda de concienciación y de in-
formación, de porqué pasa esto y qué 
consecuencias tiene. También algo muy 
importante, encargamos un estudio a la 
Universidad de Castilla-La Mancha que 
debería poner sobre el papel, y además 
lo ha hecho, lo que veníamos pensando 
desde hace mucho tiempo, pero de lo 
que no teníamos datos, y es el impac-
to socioeconómico que han tenido los 
embalses sobre los municipios ribereños 
desde que se pusieron en marcha hace 

ya 39 años. El informe es demoledor y es 
importantísimo que lo conozcan tam-
bién los vecinos. No sólo es importante 
saber lo que pasa en Sacedón, en Pareja 
o en Buendía, es muy importante que to-
dos sepamos lo que hemos perdido por 
culpa del trasvase. Hay datos que son 
tremendos. Hay algo que me encantó 
cuando vi el estudio y es que hace una 
comparativa de lo que está pasando en 
Entrepeñas y Buendía con lo que está 
ocurriendo en otro embalse en la Co-
munidad de Madrid, que es San Juan, 
aunque tiene unas características distin-
tas, porque es más pequeño, pero que 
también tiene municipios alrededor que 
viven de eso. Nosotros hemos pasado a 
tener la mitad de población y ellos la han 
triplicado. 

¿Cuáles son los principales datos, 
las conclusiones que se extraen de 
ese estudio?

Hemos perdido el 50% de población 
y hemos perdido esa capacidad de de-
sarrollo que habríamos podido tener, 
ahora mismo podríamos estar en torno 
a los 50.000 habitantes en los ribereños 
y estamos en los 9.000. Es más lo que 
hemos dejado de crecer y desarrollarnos 
que lo que hemos perdido. 

Como habitante de esta zona, 
como natural y amante de esta tie-
rra, se ha abanderado en la lucha 
contra el trasvase de forma muy 
personal. ¿Qué siente al ver que ha 
ocurrido esto con su pueblo?

Nací aquí y he vivido siempre aquí. 
He visto el embalse desde los primeros 
años de mi vida y prácticamente del 
embalse, y los primeros años del tras-

...
“No es un problema 
que no tenga solución, 
nosotros no podemos 
vivir resignados siempre 
a no tener agua y a no 
poder desarrollarnos” 
...

En primera persona6   



vase también, y la diferencia es abismal. 
He visto cómo mi pueblo, que además 
me encantaba esta época, empezaba a 
resurgir, se llenaba de vida, no perdía la 
vida ni en invierno. Y eso poco a poco 
fue a menos, a menos, y a los pocos años 
de poner en marcha el trasvase veíamos 
cómo había veranos que no venía nadie, 
porque ya se veían las consecuencias de 
algunas épocas secas y de trasvase, de 
sequía y de saqueo. Y eso a mí siempre 
me ha llegado al alma, me ha partido el 
corazón ver cómo mi pueblo, la gente de 
mi pueblo tiene que salir de aquí, tiene 
que emigrar simplemente porque no 
hay posibilidad de futuro para casi nadie. 
Ahora he tenido la oportunidad, llevo en 
el Ayuntamiento siete años, dos manda-
tos, porque de forma individual es difícil 
hacer algo, pero desde el Ayuntamiento 
vi la posibilidad de intentar hacer algo, al 
menos que se viera el problema y darle 
toda la publicidad posible, y en eso es-
tamos.

¿Qué podemos hacer a nivel so-
cial, la gente, los vecinos de otros 
pueblos que sin ser tan cercanos al 
pantano, sufrimos también las con-
secuencias del trasvase? ¿Podemos 
hacer algo?

Sí, claro. Trillo forma parte de los 
municipios ribereños. Como ribereño, 
está también afectado, no de la misma 
forma, porque cuanto más cercanos al 
pantano, más lo sufrimos. Además, Tri-
llo siempre podía recoger los beneficios 
que la comarca pudiera tener de un ni-
vel alto de los embalses. Lo que tienen 
que saber los vecinos en Trillo es que a 
ellos les afecta también la parte negati-
va de todo esto, igual que a los demás, 

porque la despoblación también afecta 
a Trillo. El movimiento y lo que generan 
los embalses alrededor de la comarca les 
afecta, porque al final estamos hablando 
de un problema comarcal. Lo que yo les 
diría a los vecinos de Trillo es que aunque 
vean el embalse un poco lejos, el proble-
ma también es suyo y al final estamos 
hablando de luchar por un beneficio co-
marcal, y que a ellos también les afecta. 
Somos vecinos y si al vecino le va bien, 
seguramente te irá bien. Que tomen 
conciencia también, igual que el río, en 
algunas épocas no está tan bonito ni da 
esa sensación de vida que da en otras, 
eso le pasa a los embalses también. 

¿Tiene esperanzas de conseguir 
que se frene el trasvase o, al menos, 
de ir consiguiendo que vaya a me-
nos?

Soy bastante optimista, pero es ver-
dad que nos hemos topado tantas veces 
con ese muro de piedra que al final los 
chichones duelen. Cuando crees que 
has avanzado dos pasos, viene el muro y 
te tumba para atrás. Somos conscientes 
de que es complicadísimo pero tengo 
esperanza. 

Quizá se pueden ir consiguiendo 
pequeños logros, ¿qué sería un lo-
gro para los ribereños, para usted?

Nosotros vamos siempre a por todas, 
quizá porque nos hayamos radicalizado, 
claro, es que no nos han dejado otro 
remedio tras 40 años sufriendo las con-
secuencias de esto, vamos al máximo, 
que es cerrarlo, acabar con el trasvase. 
Nosotros podríamos sobrevivir con el 
trasvase, sin ningún problema, pero cla-
ro, no pensando ni legislando intentan-

do hacer verdad algo que no lo es y que 
es que por encima de 400 hectómetros, 
que es el 27% de agua embalsada, sobra. 
No, de ninguna forma. Nosotros, lo que 
pedimos es un 40% mínimo, pedimos 
que al menos ambos embalses tengan el 
40% o el conjunto, que serían entre 900 
y 1000 hectómetros cúbicos de agua. 
Subir esa lámina mínima no trasvasable 
de 400 a 1000.

El cierre del trasvase, entonces, 
¿es inviable?

El cierre del trasvase vendrá cuando 
Europa se ponga seria a la hora de hacer 
cumplir la directiva marco del agua, que 
es muy restrictiva con los trasvases y con 
el mal uso del agua en general, vendrá 
entonces. Porque está claro que en Es-
paña no nos ponemos de acuerdo. Pero 
claro, hasta que llegue ese día, nosotros 
hemos pensado que un mínimo de 900 
o 1000 hectómetros sería algo que nos 
ayudaría a salir adelante por lo menos. 
Podríamos firmar eso mañana mismo. 
Ahora están al 27% aproximadamente.

...
“Siempre me ha llegado 
al alma, me ha part ido 
el corazón ver cómo mi 
pueblo, la gente t iene 
que salir de aquí, t iene 
que emigrar” 
...
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Compañía, ayuda, apoyo y compren-
sión. Esas son las cuatro palabras que 
quizá mejor definen o deberían definir 
al Servicio de Ayuda a Domicilio, una 
prestación que depende de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
-aunque está subvencionada en buena 
parte por el Ayuntamiento- y que reci-
ben las personas de nuestro municipio 
que así lo requieren y lo demandan -y 
que reúnen los requisitos-, un total de 33 
usuarios actualmente.

Hace más de 25 años que el servi-
cio funciona, aunque éste ha sufrido 
numerosos cambios y modificaciones 
a lo largo de su existencia, sobre todo 
derivadas de la crisis económica de co-
mienzos de esta década, cuando pade-
ció drásticos recortes. En el Convenio 
con la Junta de Comunidades se firman 
un número de horas anuales y en este 
año 2018 son 6.102. La Junta aporta 9,41 
euros por hora (el 76%) y el Ayuntamien-
to 2,99 euros (24%). Con este importe, 
el Ayuntamiento contrata y retribuye 
todos los gastos salariales de las auxi-
liares, y, en caso de que falte -que es lo 
que suele ocurrir-, también lo aporta el 
Ayuntamiento. 

“Además, el caso de Trillo es singular, 
porque también tiene horas estricta-
mente municipales. Muy pocos munici-
pios de la región castellano-manchega 
lo tienen”, explica el coordinador del 
servicio, Mariano García Alonso. Con la 
excusa de la crisis, en 2012 la Junta de-
cidió reducir a la mitad el número de 
horas conveniadas en los municipios. El 
recorte fue drástico y cuantitativo en el 
número de horas de servicio a los usua-
rios, que lo vieron aminorado a la mitad 
o dejaron de recibirlo. Además, se gene-
raba una larga lista de espera. El Ayunta-
miento de Trillo decidió no realizar nin-
gún recorte y no tener lista de espera. 
En consecuencia, asumió las horas que 
quedaban fuera del convenio.

Actualmente, son cinco las emplea-
das titulares que llevan a cabo en los 
hogares el servicio de ayuda a domici-
lio. Completan el recurso el ya citado 
coordinador del servicio y la trabajadora 
social, Laura Alcañiz, que participa en su 
gestión, en la valoración de los usuarios 
y en la adjudicación de horas a los mis-
mos, además de su seguimiento. De los 
33 usuarios actuales del servicio, dos vi-
ven en Morillejo, uno en La Puerta y uno 

más en Valdenaya -el resto, en Trillo-. La 
mayoría, un total de 22, son mujeres, 11 
hombres y, de todos ellos, 29 son mayo-
res de 70 años de edad; 23 son solteros 
o viudos y 10 están casados. La mayo-
ría registran déficits físicos o psíquicos, 
cuando no ambos. Otros carecen de ha-
bilidades y capacidad para gobernarse 
por sí mismos. Son muy mayores y algu-
nos están completamente solos.

“Es un servicio muy dinámico, que 
obliga a constantes cambios”, recono-
ce García Alonso. De un día para otro la 
situación de un usuario puede cambiar, 
empeorar, y, a veces, de forma sustancial, 
lo que hace necesarios rápidos reajustes. 

El día a día de las cinco trabajadoras 
que se encargan del servicio no es fácil, 
es duro y complicado, y, en muchas oca-
siones, no lo suficientemente valorado. 
Son ellas las que, muchas veces, se en-
cuentran situaciones duras, estados de 
ánimo difíciles de levantar, o, incluso, 
también se enfrentan a conflictos con 
los usuarios o con sus familiares. En oca-
siones son vistas como meras criadas o 
personal de limpieza, cuando su labor 
va o debe ir mucho más allá, pues reú-
ne desde el apoyo psicológico y social 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Compañía, 
ayuda, apoyo y 
comprensión
Cinco empleadas llevan a cabo actualmente el Servicio de Ayuda a Domicilio 
para un total de 33 usuarios, un trabajo tan bonito como a veces complicado

Con lupa
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a la ayuda en el hogar, siendo ésta sólo 
una parte de su cometido. Su trabajo 
es acompañar a los mayores, darles su 
apoyo y comprensión, escucharles y 
hacer todo aquello que ellos ya no pue-
den hacer, y sus familias, por distintas 
circunstancias, tampoco. Su objetivo es 
conseguir que estas personas puedan 
seguir viviendo en sus casas, a pesar de 
sus incapacidades físicas o psíquicas. 

Pepi Peralta Montañez lleva en el ser-
vicio desde 1995, más de 20 años, es la 
más veterana. Rosa Pulgar del Saz acu-
mula 14 años de trabajo; Regina Correa 
Correa, 12 años; Niculina Petronela Pop 
suma 11 años y Begoña Tenorio Bote-
lla, la última en llegar, está a punto de 
alcanzar la década. Su recorrido es largo 
y en su experiencia profesional han co-
nocido muy de cerca, como no puede 
ser de otra manera, a cientos de usuarios 
con los que se han reído, han llorado, se 
han preocupado, han aprendido y han 
discutido; también han discutido. Tam-
bién han visto cómo ha ido cambian-
do, sufriendo un importante desgaste 
actualmente, como ellas consideran. 
Creen que el servicio no es lo suficiente 
bien conocido ni valorado en muchos 
casos; a veces por parte de los usuarios 
y a veces por parte de sus familias y, en 
otros casos, por aquellas personas que 

lo solicitan porque necesitan una asis-
tenta de limpieza. 

Las trabajadoras de ayuda a domi-
cilio no son limpiadoras; para ese tipo 
de trabajo, normalmente, no se requie-
ren títulos ni formación específica. Las 
trabajadoras de ayuda a domicilio son 
empleadas formadas en enfermería o 
geriatría, en la mayoría de los casos, que 
además reciben formación específica 
sobre atención psicosocial, sobre enfer-
medades como el Alzheimer, sobre de-
mencia y otras muchas temáticas de for-
ma anual, reciclándose y revisando sus 
conocimientos de manera periódica. 

Les gusta su trabajo, les encanta. Se 
involucran con cada caso, pasan mu-
chas horas con personas que están so-
las y, para las cuales, se convierten en su 
hombro donde llorar, su amiga con la 
que reir, su acompañante para el paseo 
-muchos de los usuarios no podrían sa-
lir de sus casas si no fuera por ellas-, su 
confidente o la persona que les trae la 
compra cada día y les cocina, o les lle-
va al médico. O la persona que, simple-
mente, llega y les pregunta “¿cómo está 
hoy, cómo ha dormido?”. Todas ellas han 
escuchado frases como “hija, si no fue-
ra por ti....”, o “aquí tienes tu casa, para 
lo que quieras”; reciben regalos y sobre 
todo el cariño de sus usuarios y, en par-

te, se va un poquito de su corazón cuan-
do tienen que despedir a alguno de 
ellos. Su trabajo es bonito, lo reconocen, 
y aseguran que los usuarios son en la 
mayoría de los casos muy agradecidos; 
pero su labor es también muy dura y 
complicada, a veces físicamente agota-
dora, pues trabajan muchas horas y en 
muchos hogares distintos, y en ocasio-
nes consideran que no están lo suficien-
te bien valoradas, algo que para ellas es 
fundamental para seguir renovando su 
ilusión cada día. 

Es por ello que les gustaría que tan-
to las personas a las que asisten como 
sus familiares estuvieran siempre bien 
informados sobre cuál es su papel, cuál 
es la figura de la trabajadora de ayu-
da a domicilio, quizá con reuniones o 
encuentros periódicos, como se hacía 
hace años. En este sentido, la Conceja-
lía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
también es consciente de este sentir y 
de “la importancia de conocer y respe-
tar el servicio y a sus empleadas para su 
buen funcionamiento”, como señala la 
edil del área, Beatriz Muñoz. “La Conce-
jalía no tiene competencia directa en el 
asunto, pero sí atiende problemas y está 
pendiente de dar a conocer el servicio a 
personas que lo necesiten o en dificul-
tad social”, añade Muñoz.

Las cinco trabajadoras del SAD: Regina, Rosa, Begoña, Niculina y Pepi (de izquierda a derecha).
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P Para comprender el desarrollo histó-
rico de la que todos conocemos por la 
Casa Grande, la que hasta hace pocos 
meses se levantaba sobre la plaza de 
la Vega, hay primero que explicar el de 
la población en la que se encuentra.  
La mayor parte del caserío de Trillo se 
componía de casas humildes, con cons-
trucciones de arquitectura tradicional 
de mampostería en las plantas bajas, y 
estructuras de madera y tabicones de 

tapia y yeso en las superiores. Entre los 
inmuebles destacados, existen una se-
rie de casonas que están fechadas des-
de el s. XVI, que se distribuyen en torno 
a la plaza Mayor, la calle de San Blas y 
la calle Arriba fundamentalmente. Casi 
todas se caracterizan por poseer arcos 
dovelados de sillería en forma de me-
dio punto, que es lo que suele conser-
varse en todos los casos. 

El casco urbano original de Trillo, es el 
que queda jalonado por los dos ríos, el 
Tajo y el Cifuentes, en la cima y faldas del 
Cerro del Castillo. Pero en el siglo XVIII  
la expansión urbana se produjo hacia 
el barrio de la plaza de la Vega, que se 
denominaba también ‘Puerta del Sol’, 
en analogía a la de Madrid, pues era 
allí donde llegaban los bañistas desde 
la capital en los primeros tiempos del 
balneario. Es en esta plaza donde se ubi-
caba el inmueble estudiado, junto con 
otra mansión, denominada ‘Casa de los 
Batanero’.

Centrándonos en la ‘Casa Grande de 
la Vega’, hay pocos elementos artísticos 
que denoten una cronología precisa. 
Según lo que opinaba Agapito Pérez 
Bodega, sería un inmueble datable en 
el siglo XVIII debido a rasgos “de gusto 
neoclásico”. Además apunta el dato “fue 
su dueño en el pasado don Baltasar Ca-
rrillo, de uno de los linajes más antiguos 
del pueblo...”. Creemos que se refería 
a don Baltasar Antonio Carrillo Sicilia, 
(1732-1805), natural y vecino de Arbe-
teta, el cual recibió heredades en Trillo 

por parte de su primo Martín Carrillo, de 
origen trillano, al morir éste en 1757. Bal-
tasar Carrillo Sicilia fue un importante hi-
dalgo, padre del personaje histórico don 
Baltasar Carrillo Manrique, político liberal 
que participó en la Guerra de la Indepen-
dencia y en la Primera Guerra Carlista.

La situación económica de Trillo des-
de el s. XVI era de una gran pujanza 
económica ligada al tráfico de maderas 
que venían conducidas por el río por 
los gancheros, y que se trataban y cor-
taban por primera vez en las múltiples 
carpinterías que había en la población. 
Parte de esa madera era llevada a algu-
na de las tres sierras de agua que había 
en el pueblo en el siglo XVI, quedando 
sólo una hacia 1750, pero existiendo 
aún al menos 27 maestros carpinteros, 
un gran número de oficiales y los co-Parte trasera de la Casa Grande.

Historia de la 
Casa Grande de la 
Plaza de la Vega
La seguridad pública ante su estado de ruindad 
pesó más que su tonelaje histórico. La Casa Grande 
ha sido demolida, aunque se han conservado de 
ella los vestigios de mayor valor

Un minuto para la historia

      COLABORACIÓN:   
Antonio Batanero
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rrespondientes aprendices del oficio.  
Pero tal pujanza se vio bruscamente 

detenida por el paso de varios ejérci-
tos durante la Guerra de la Sucesión. 
Así, desde el 30 de noviembre de 1710 
estuvieron alojados en Trillo 1400 sol-
dados ingleses durante siete días, a los 
que hubo que contribuir con todo lo 
necesario. Una vez salida la tropa ingle-
sa el día 6 de diciembre, entraron 8000 
soldados portugueses bajo las órdenes 
del Conde de las Atalayas. Aquí perma-
necieron guardando el paso sobre el 
puente hasta el día 9. Según Casimiro 
Ortega, en esa corta estancia, Trillo pa-
deció la tala de sus montes y plantíos, la 
destrucción de sus colmenas y ganados, 
la quema de las maderas de su tráfico. 
Fueron destruidas más de doscientas 
casas, quedando sólo en pie doscien-

tas ochenta, produciéndose también el 
saqueo del Pósito, Archivo e Iglesia. Este 
traumático suceso hizo que de los 400 o 
más vecinos que tenía Trillo a fines del 
siglo XVII se redujeran a mediados del s. 
XVIII a 82. Esto también afectó a la traza 
urbanística y a la calidad arquitectónica 
de los inmuebles, habiendo muchas ca-
sas arruinadas por imposibilidad de los 
dueños a repararlas, según quedó pa-
tente en las respuestas al Catastro de la 
Ensenada en 1752 . 

Años después, al trabajo de la madera 
habría que sumar el aporte económico 
que suponía la llegada de bañistas que 
acudían al balneario desde su fundación 
Real en 1777. Pero aún recibiría la po-
blación de Trillo a otro ejército, el napo-
leónico, que en 1810 causó la voladura 
del puente, la del maltrecho castillo y la 

quema de parte del pueblo.  Aunque en 
esta ocasión no tenemos datos cuanti-
ficables del daño producido, debió de 
afectar también al desarrollo urbano de 
la localidad. 

Esas circunstancias históricas, impli-
carían reparos de forma económica en 
las construcciones, con el uso de técni-
cas tradicionales como los tapiales y los 
tabicones de yeso. Además, las parti-
ciones de solares y el crecimiento de la 
población haría que se fueran adosando 
viviendas en algunos barrios sobre edifi-
caciones ya existentes. Todo esto explica 
muchos de los añadidos constructivos 
que se aprecian en el edificio estudiado.

Tras el seguimiento arqueológico de 
la demolición, hemos constatado que 
el inmueble estaba muy alterado por 
obras posteriores a mediados del s. XIX. 
Así se percibe en el análisis de la estruc-
tura de madera de los forjados, en la 
lectura de paramentos interiores y exte-
riores, e incluso en la técnica de fabrica-
ción del portón. Creemos que el edificio 
fue el resultado de una fuerte reforma, 
tras una destrucción importante. Se ob-
serva, además, que el módulo principal 
del edificio cerraba por el sur con una 
continuación de muro de mampostería, 
en el que han aparecido dos ventanas 
molduradas ocultas y parcialmente des-
montadas. Estas ventanas darían vistas al 
río y serían iguales a las que eran visibles 
por el lateral oeste. 

Llama la atención que la continua-
ción de la estructura principal (módulo 
1) se ve cortada por el lado Este, como 
si el inmueble que allí existía hubie-
ra formado parte de la casa principal. 
Además hay que considerar que la 

...
Tras el seguimiento 
arqueológico de la 
demolición, se constata 
que el inmueble estaba 
muy alterado por obras 
posteriores a mediados 
del siglo XIX 
...
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portada de ingreso está descentrada, 
y si se tomara el final del inmueble en 
la propiedad colindante por el este, la 
puerta quedaría centrada. Según las 
notas históricas, la vivienda que linda 
por la derecha entrando ocupa lo que 
hace siglos sería la entrada a unas co-
cheras (módulo 2). 

En la parte posterior, desde finales de 
s. XIX se fueron agregando construccio-
nes sin interés histórico-artístico, con ta-
bicones de yeso y entramado de vigas, 
abriendo algunas balconadas hacia el 
río Tajo (módulo 3). De ellas hay constan-
cia de fotografías de principios de s. XX. 
A pesar que no eran unas edificaciones 
de calidad, sobre estas construcciones 
se instaló un tejado de uralita, lo cual 
evitó las goteras que habrían acabado 
arruinándolas. 

Otro aspecto que se ha detectado es 
la ausencia de elementos arquitectóni-
cos destacados en la primera planta del 
edificio, en la fachada que da a la plaza. 
Y es que si el inmueble tenía ventanas 
de sillería hacia el río y sobre la entrada 
de las cocheras, debería tener también 
en su fachada principal.  En lugar de ellas 
había tres vanos, dos balcones y una 
ventana que no guardaban simetría ni 
alineación en altura.  Ello unido a que la 
mampostería en dicho paño tenía mu-
cha ripia, nos hace pensar en la reelabo-
ración del paramento en algún momen-
to de época contemporánea. 

Durante el control arqueológico se 
puso atención sobre todo en lo que 
afectaba a la estructura principal del edi-
ficio. En ese proceso se han obtenido 82 
piezas, siendo casi todas de sillería, pero 
incluyendo el portón y la viga de made-
ra en la que se engranaban los ejes de la 

puerta. Piezas que han sido trasladadas 
a dependencias municipales, estando 
las partes de madera en edificio cubier-
to, y las de piedra en un solar, habién-
dose instalado una cubierta rígida para 
evitar su deterioro.

La sillería está realizada con pie-
dra arenisca de granulometría me-
dia, como la que existe en la cantera 
de la Peña del Cucharero, con algu-
na turbación de cantos de cuarcita y 
una matriz que en algunos sillares se 

muestra heterogénea. Es una piedra 
blanda, fácilmente degradable por los 
agentes atmosféricos. Analizando la 
puerta con detalle, detectamos que 
se trata de un tipo de puerta entabla-
da, no de cuarterones, sino montada 
sobre bastidor armado, con refuerzos 
de escuadras de hierro por el interior. 
Esta técnica es usada desde la Edad 
Media, pero tiene mucha perduración 
en el tiempo, llegando hasta época 
contemporánea. La decoración hacia 
la parte externa se basa en la conjun-
ción de tachones de cabeza circular, 
con arandelas molduradas, así como 
dos pares de herrajes decorativos a 
cada lado de la bisagra compuestos 
de varias piezas. Estos herrajes revelan 
ser un tipo de piezas de factura más 
reciente, de origen industrial.

Así las cosas, hemos asistido a otro 
ejemplo en el que el estado avanza-
do de ruina y el peligro público que 
lleva aparejado han tenido más pre-
ponderancia que el mantenimiento 
de algunos valores histórico-artísticos.  
No obstante, se ha recuperado lo más 
relevante y existe una gran documen-
tación, tanto del estado previo como 
del proceso de demolición. Por todo 
ello podría restituirse todo el aspecto 
original, en un nuevo proyecto que 
levantase un edificio de mejor calidad 
constructiva.  Quizá alguno de noso-
tros lo vea algún día...

...
Desde finales del s. XIX 
se fueron agregando 
construcciones sin 
interés histórico-artíst ico, 
con tabicones de yeso y 
entramado de vigas 
...
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El estante de arriba

Trillo y los gancheros  
del Alto Tajo

  COLABORACIÓN:  Alba Barrilero (10 años)
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VVivo en Trillo y el río Tajo atraviesa mi pueblo.
Hace bastantes años los gancheros, subidos 
en los troncos, bajaban las “maderadas” 
desde el Alto Tajo hasta Aranjuez.
El oficio de ganchero era peligroso y mal 
pagado.
Cada ganchero usaba como 
herramientas: la tronzadera que era 
una sierra con asas en los extremos 
para cortar los árboles, el hacha para 
quitar las ramas y las cortezas y el 
“varagancho” que era una vara larga 
de fresno con un doble arpón en un 
extremo y que servía para manejar los 
troncos en el río.
En Trillo he hablado con Tomás Henche que fue ganchero 
y ahora tiene 84 años. Me cuenta las veces que cayó al río y cómo una 
vez quedó atrapado debajo de los troncos y que no se ahogó porque un 
compañero separó los troncos y le enganchó. Siempre andaban mojados. 
Dice que todavía le dura la tos del frío de entonces. Se secaban en la hoguera 
donde guisaban lo que cazaban o pescaban y dormían con sus mulas que les 
daban calor.
Al fondo de mi foto con Tomás se ven las esculturas en recuerdo a los 
gancheros, cuya vida contó J. Luis Sampedro en su libro “El río que nos lleva”.

E
El texto de Alba 
Barrilero llegó a la final 
del concurso ‘El Río 
que nos lleva’ de COPE

El Colegio Ciudad de Capadocia in-
vitó a sus alumnos a participar en el 
concurso de relatos cortos de la emisora 
COPE en Guadalajara, titulado El río que 
nos lleva. Con semejante título, casi sobra 
decir cuál debía ser la temática de los 
textos participantes. El río que nos lleva es 
una novela de José Luis Sampedro en la 
que éste rindió homenaje a los ganche-
ros del Tajo en su labor de transportar la 
maderada  río abajo, desde la Serranía 
Ibérica, en nuestra provincia, en el Alto 
Tajo, hacia los barrancos, hitas y parame-
ras de la Alcarria, desembocando final-
mente en la vega de Aranjuez, ya en la 
provincia de Madrid. 

El libro también se llevó al cine y ha 
sido clave para dar a conocer muchos 
de nuestros pueblos, pues el largome-
traje fue ampliamente reconocido y 
premiado en numerosos festivales cine-
matográficos. 

Alba Barrilero, junto a su compañera 
Carla, presentó un primer texto al con-
curso en el que contaba el oficio de 
ganchero y cómo su pueblo, Trillo, era 
testigo de su paso. El relato consigiuó 
meterse en la final y fue entonces cuan-
do Alba decidió enriquecerlo. Para ello, 
contactó con uno de ellos, el trillano To-
más Henche, quien le contó a la joven 
alumna las vicisitudes y el oficio de gan-
chero, del que hoy todavía tiene alguna 
secuela física. 

El texto de Alba no consiguió vencer 
la última fase del concurso, pero ganó 
algo mucho más importante: conocer 
una parte de nuestro pasado y nuestras 
costumbres.
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C Con la casa llena de cajas de mudanza 
y a falta de sólo dos días más de jornada 
laboral, don Antonio, Antonio Carnicer 
Martínez, nos recibe en la que ha sido su 
consulta durante los últimos 27 años, a 
punto de colgar definitivamente la bata 
blanca para abrir la puerta a su merecida 
jubilación. Han sido más de 40 años de 
cotización, cuatro décadas de ejercicio, 
casi medio siglo dedicado a la medicina, 
una profesión que no pensaba que fuera 
a ser la suya, pero que le enganchó des-
de el primer mes de carrera universitaria. 
A punto de dejar Trillo definitivamente 

para mudarse a Guadalajara capital, An-
tonio asegura que lo llevará siempre en 
su mente y en su espíritu.

Natural de Arcos de Jalón, provincia 
de Soria, Antonio Carnicer Martínez na-
ció el 19 de noviembre de 1952. Aunque 
es soriano y muchos lo tienen por ara-
gonés, lo cierto es que, posiblemente, 
la tierra donde más ha pisado el médi-
co es Guadalajara. Estudió en Sigüenza 
desde los 10 años hasta el Bachillerato 
-incluido-, por la cercanía de la localidad 
seguntina con su pueblo de residencia, 
y no fue hasta los 16 años cuando su fa-
milia se mudaría a Zaragoza, primero a 
Capitán Pino, en el barrio de Las Delicias, 
después a Paseo de los Señores, debajo 
de Torrero. 

Lo suyo con la medicina no fue algo 
vocacional. “No lo tenía claro”, asegura. 
Eran las matemáticas y la ingeniería lo 
que más le atraía, pero en aquellos tiem-
pos no se impartía esa carrera universi-
taria en la capital maña. “Terminé el PRE 
y estuve un año sin hacer nada, pero al 
año siguiente ya me matriculé en Me-
dicina y me gustó. Seguí, terminé y me 
puse a trabajar de médico”. De hecho, 
no paró de trabajar, ni siquiera cuando 
fue a realizar el servicio militar, en Gra-
nada. Un joven Antonio compatibilizó la 
mili con su trabajo en el Servicio Espe-
cial de Urgencias de la Seguridad Social 
en Granada capital. “Ahí estuve cuatro o 
cinco meses y también pasé una consul-Antonio en su consulta.

Antonio Carnicer 
cuelga la bata 
blanca tras 40 
años de servicio
Médico en Trillo durante 27 años, abre la puerta a su 
jubilación con ganas, aunque asegura que siempre 
llevará a este pueblo en su cabeza y en su espíritu

Trayectoria Vital
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ta de Pediatría. Yo había estado de inter-
no en Pediatría en el Clínico del Hospital 
Infantil de Zaragoza. Estando haciendo 
la carrera podías meterte interno en al-
gún servicio, y yo estuve en el servicio 
de Pediatría, en lactantes concretamen-
te, en el Hospital Infantil de Zaragoza”, 
recuerda Carnicer. 

Le gustaba la Pediatría pero otros 
motivos le llevaron a escoger Medicina 
General. “El MIR lo aprobé pero no me 
daba la nota para donde yo quería, y 
entonces me presenté a la zona rural. 
Yo quería Zaragoza o alrededores, pero 
me tocaba muy lejos, y después de estar 
año y pico en Granada haciendo la mili, 
no me apetecía seguir estando tan lejos 
de la familia, y me vine a Guadalajara”. 
Fue entonces cuando Carnicer llegó a su 
primer destino en esta provincia, El Re-
cuenco, el 6 de noviembre de 1978.

Sólo un año después de su llegada a 
El Recuenco, Antonio y Celia, su novia 
desde la universidad, contraían matri-
monio, en julio del 79. Aunque nacidos 
en Zaragoza, viviendo en El Recuenco 
llegarían sus dos hijos, Antonio y Javier. 
En este punto, Carnicer reconoce que en 
El Recuenco fueron muy bien acogidos 
y les trataron fenomenal. “Estábamos 
contentos”, señala. Sin embargo, no de-
jaron pasar la oportunidad de trasladar-
se a un pueblo más grande, con mejores 
comunicaciones y mayores posibilida-
des de estudios para sus hijos, y fue así 
cuando, en 1991, mediante un concurso 
de traslados, el médico solicitó su cam-
bio a Trillo.

El día a día de un médico rural

El trabajo de médico rural desde 1991 
a la actualidad ha cambiado mucho, 
tanto como ha cambiado Trillo desde 
entonces. Antonio Carnicer ha visto la 
evolución de ambas latitudes desde su 
consulta en el centro de salud trillano y 
su servicio en urgencias. “El trabajo de 
un médico rural, hasta el año 91, cuando 
yo vine aquí, era de 24 horas obligatoria-
mente de servicio en todos los pueblos, 
no tenías descanso. Descansabas los fi-
nes de semana por un acuerdo que ha-
bía entre alcaldes, delegados de sanidad 
y médicos, y librabas un fin de semana 
de cada dos, dependiendo. Pero cuando 
yo vine a Trillo ya estaban establecidos 

los centros de salud, que son una forma 
diferente de trabajar, trabajas en equipo, 
ya no estás sólo tú perdido en un pue-
blo”, recuerda Carnicer. 

Durante los primeros años, no obs-
tante, todavía se hacían guardias indiscri-
minadamente, “una cada uno, incluidos 
los fines de semana y los festivos”. Fue 
en 1993 cuando se empiezan a pagar las 
guardias como tal y es entonces cuando 

“surgen otros profesionales, otros com-
pañeros que empiezan a hacer guardias 
y empiezas a descansar”, cuenta Carni-
cer. “Llega un momento que no haces 
guardia ni en festivos ni fines de semana 
porque las cogen otros compañeros, al 
ser pagadas. Todos los médicos tene-
mos un mínimo máximo de tres guar-
dias al mes, salvo a partir de los 55 años 
que te puedes hacer módulos. Pero a mí 
me resulta mucho más cómodo hacer la 
guardia a que me manden a un montón 
de kilómetros. Así que primero me puse 
en módulos pero luego ya lo dejé y he 
vuelto a hacer guardias hasta la última 
vez, hace pocos días”, detalla el médico. 

Generalmente, las guardias de urgen-
cias “no son problemáticas en esta zona”, 
admite Carnicer, de modo que ha sido 
posible descansar en muchas de ellas. 
Pero en otros casos, bastantes, el mé-
dico ha tenido que emplearse a fondo. 
Infartos, accidentes de tráfico, personas 
graves. El trabajo de urgencias es sin 
duda el más difícil y duro de la profesión, 
al menos, en su opinión. “Las urgencias 
que más se te quedan grabadas son las 
personas que fallecen, cosas graves. La 
más reciente es la de la niña de Viana 
que falleció, esa es una de las que se me 

...
“He intentado hacerlo 
lo mejor posible, y creo 
que en muchos casos 
lo he conseguido. Habrá 
casos en los que no, 
pero no habrá sido por 
falta de ganas” 
...



han quedado grabadas, es indudable. 
Todos los procesos en los que fallece 
una persona, aunque sea por enferme-
dad natural, les coges cariño a la gente, 
y son dolorosas, yo creo que para todos 
los médicos”, en palabras de Antonio. 

Por otro lado, Carnicer ha visto cómo 
ha mejorado el servicio de salud desde 
que comenzara a trabajar como médico. 
“Antes, para llegar a muchos pueblos era 
una epopeya el coger el coche; ahora, 
afortunadamente, tenemos mejores ca-
rreteras, no son las perfectas, pero son 
mejores; las telecomunicaciones tam-
bién han cambiado mucho, antes no 
tenías móvil, ibas al trabajo y tenías que 
buscar un teléfono fijo; antes ibas con tu 
coche, ahora vas desde el centro de sa-
lud generalmente con un vehículo pre-
parado del Sescam; antes ibas tú solo, 
iba el médico, ahora va enfermería y 
medicina, y tienes el apoyo de la unidad 
móvil, y si no te mandan el helicóptero... 
Desde que yo empecé a ahora, el cam-
bio es abismal. Ha evolucionado mucho; 
antes llamabas a una ambulancia y tar-
daba cinco o seis horas en venir, ahora 
tienes una ambulancia en el centro de 
salud de Cifuentes, prácticamente en 10 
minutos está cogiendo a un paciente. Es 
un mundo distinto de cuando yo empe-
cé a ahora. ¿Qué tiene muchas deficien-
cias? Indudablemente, la lista de espera 
ahora es mayor. Han podido empeorar 
cosas, pero han podido empeorar por-
que ahora pedimos más asistencias y 
pedimos que nos traten mejor, eso es 
una realidad. La administración tendrá 

que seguir mejorando en eso, pero para 
los profesionales sanitarios, la vida, den-
tro de las dificultades de la zona rural, ha 
mejorado, eso es claro”, detalla el doctor.

Por su parte, Trillo también ha cam-
biado, aunque, lamentablemente, no 
todo a mejor, pues el descenso pobla-
cional experimentado por el municipio 
se refleja directamente en el número de 
tarjetas sanitarias. “Cuando yo vine aquí, 
por ejemplo, en el colegio mismo había 
140 o 160 niños; ahora debe de haber 
alrededor de 30… Así ha evolucionado 
todo, se fue mucha gente de la central a 
Guadalajara. Cuando yo vine aquí había 
1.200 o 1.300 tarjetas sanitarias; ahora 
mismo hay unas 600 o 700, ha bajado 
a la mitad”. De igual modo, el número 
de pacientes que Antonio atiende al día 
también se ha reducido en torno a la mi-
tad desde sus primeros años de médico 
en Trillo. 

Pero de todos ellos, de todos sus pa-
cientes, Antonio se lleva el recuerdo y la 
satisfacción del trabajo bien hecho, al 
menos lo mejor que le ha sido posible, y 
han sido muchos los que se han sentado 
en la silla frente a él para contarle su pro-
blema, en busca de solución a su dolor o 
malestar. “Lo he intentado hacer lo me-
jor posible, y creo que en muchos casos 
lo he conseguido. Habrá casos que no 
lo habré hecho lo mejor posible, pero 
indudablemente que no habrá sido por 
falta de ganas, por lo menos. Hemos es-
tado para solucionar los problemas de la 
gente, y que me perdonen los que no 
he podido solucionar”, termina Carnicer.

Trayectoria vital16   

Trayectoria Vital

A
Carnicer: “He tenido 
el premio de la gente 
que me ha querido” 

Antonio Carnicer se reconoce 
una persona “finalista”, consciente 
de la etapa que le toca vivir en 
cada momento y ahora toca la de 
jubilarse. “Sé que me voy a jubilar, y 
me voy a jubilar, sin ningún drama”. 
Asegura que sí, que tiene ganas, y 
es que más de 40 años de médico 
“ya van pesando”. Tiene ganas de 
descansar, “de no hacer nada”, de 
disfrutar de su pequeño nieto de 
casi un añito y de pasear, leer, viajar. 
“Indudablemente”, asegura, “siempre 
voy a llevar a Trillo en mi mente y en 
mi espíritu, y vendré por aquí y estaré 
y creo que tendré siempre muchas 
personas que son amigos o por lo 
menos me aprecian. Creo que por lo 
menos no me malquieren mucho, 
no lo sé, pero creo que no, entonces 
yo no voy a olvidar a Trillo”. Ese es el 
mejor reconocimiento que se lleva: 
“he tenido el premio de la gente 
que me ha querido. En El Recuenco, 
cuando me fui, me hicieron un 
homenaje todo el pueblo, y aquí 
recientemente vinieron un montón 
de amigos que organizaron una 
cena, y estuvieron dándome una 
sentida despedida, creo yo. Así que 
yo me llevo el cariño de mucha 
gente, que es muy importante”.
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El patrimonio natural de Trillo y su 
entorno es enorme y su valor es cada 
vez más conocido y reconocido por los 
amantes de la naturaleza y los aficio-
nados al senderismo. Es una disciplina 
deportiva que practican con asiduidad 
numerosos vecinos de la localidad y 
sus pedanías y también muchos otros 
que nos visitan ex profeso para desa-
rrollarla a lo largo de nuestros caminos 
y sendas, muy numerosas y ricas en 
flora y fauna. 

Consciente de la importancia de este 
deporte como bien saludable para sus 
vecinos y como atractivo turístico ante 
posibles visitantes, el Ayuntamiento de 
Trillo se preocupa y ocupa del manteni-
miento y cuidado de sus senderos loca-
les. Ya sean los Meandros del Tajo, la ruta 
hasta las Tetas de Viana, el Camino de 
Óvila o el denominado de Azadrón, to-
dos ellos representan una oportunidad 
de conocer de cerca nuestra riqueza 

natural, experimentando un verdadero 
gozo para los sentidos. 

Es por ello que en los últimos meses 
el Ayuntamiento de Trillo ha llevado a 
cabo distintos trabajos sobre algunas de 
estas sendas, tras observar deficiencias o 
posibilidades de mejora sobre ellas, den-
tro del Proyecto de Conservación de la Se-
ñalización de los Senderos Locales de Tri-
llo, que desarrolla la empresa especializada 
Emade SL. En concreto, se ha actuado so-
bre el Sendero Local 1 (Camino de Viana), 
el Sendero Local 4 (Camino de Óvila) y el 
número 5 o Camino de Azadrón.

En el primer caso, los trabajos se han 
basado principalmente en el refuerzo y 
mejora de la señalización, con la instala-
ción de una nueva bandeja gráfica y una 
baliza entera (poste y bandeja). 

En el Camino de Óvila, por su parte, 
se detectó la desaparición de numero-
sas balizas, por lo que se han repuesto 
todas ellas -cuatro en total- y se han 

llevado a cabo mejoras y refuerzos de 
señalización en distintos puntos, ade-
más de consolidar la cimentación en 
algunos casos.

Por último, en el Camino de Azadrón 
o Sendero Local 5 los trabajos han sido 
similares. Se han cimentado varias ba-
lizas por una anterior mala colocación 
o ubicación errónea, se han repuesto 
aquellas que han desaparecido y, de 
igual modo, se ha reforzado y mejorado 
la señalización con la instalación de nue-
vas balizas completas -postes más ban-
dejas-, concretamente, cinco unidades.

Para la concejala de Medio Ambien-
te en el Ayuntamiento de Trillo, Beatriz 
González, “estas actuaciones son ne-
cesarias y básicas para poner en valor 
nuestros recursos naturales y sumar así a 
nuestra oferta medioambiental y turísti-
ca”, de modo que el Consistorio seguirá 
velando y vigilando por su buen estado 
de conservación.

MEJORAS EN LOS SENDEROS LOCALES

El senderismo, un bien natural 
gratuito y un placer muy saludable

Patrimonio Natural
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De sobra es por todos conocido que 
el colegio de Trillo en los últimos años 
o décadas ha ido perdiendo alumna-
do hasta llegar a la cifra actual de 34 
niños y niñas de entre 3 y 11 años de 
edad. El descenso poblacional de la 
comarca y el envejecimiento de sus 
habitantes ha motivado que muchas 
de las aulas del centro educativo que 
antaño estaban ocupadas estén hoy 
vacías. Sin embargo, no hay que con-
fundir escasez de alumnos con falta de 
medios, de actividades, de profesores 
o con una menor calidad educativa. 

El Ciudad de Capadocia puede pre-
sumir hoy de tener un proyecto educa-
tivo claro y basado en una metodolo-
gía activa y colaborativa, en el cuidado 
de la naturaleza y el medio ambiente, 
en la amistad y la solidaridad, en el 
trabajo en equipo, el respeto y la tole-
rancia. Dispone de unas instalaciones 
amplias y dotadas de las últimas tec-
nologías, con uso de tablets en 3º y 4º 
de Primaria como refuerzo para distin-
tas asignaturas y pizarras digitales en 
todas las clases, algo poco común en 
la mayoría de colegios. Los alumnos 
tienen también para ellos solos un pa-
bellón polideportivo a su disposición 
y uso, un patio enorme y con atraccio-
nes infantiles adaptadas a los más pe-
queños; un comedor becado, libros de 
texto gratuitos, aulas de actividades 
extraescolares, biblioteca,... y, además, 
cuentan con una Asociación de Ma-
dres y Padres muy activa y dinámica, 
que vela por el bienestar, la educación 
y el entretenimiento y divertimento de 
sus pequeños, ofreciéndoles otras ma-
neras de aprender en horario extraes-
colar y a precios muy difíciles de ver en 
cualquier otro municipio. 

Por si fuera poco, el aprendizaje de 
una segunda lengua, el inglés, tam-
bién es una prioridad, así como la for-
mación en otras áreas como la robóti-

COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE CAPADOCIA

Pocos alumnos, pero  
con mucho por hacer

Jóvenes periodistas

ca, que se ha demostrado como muy 
beneficiosa para el aprendizaje de los 
niños en otras áreas, y de la que actual-
mente desarrollan un bonito proyecto.  

También hay tiempo para disfrutar, 
divertirse y conocer otras cosas más 
allá del centro. Cada trimestre, el co-
legio programa una excursión fuera 
de Trillo “para salir de la rutina y hacer 
algo especial”, como cuenta la directo-
ra del centro Mari Luz González Plaza. 
Hace pocas semanas visitaron el Par-
que Europa, en Torrejón de Ardoz, y a 
primeros de año estuvieron en Rasca-
fría, disfrutando de las nieves caídas. 

Completan el curso actividades que 
salpican el calendario y que se confi-
guran como nuevas oportunidades de 
salir de lo común y aprender a través 
de la diversión. Halloween, el festival 
de Navidad, el Día de la Paz y la Amis-
tad, el Carnaval y Jueves Lardero, el Día 
de la Naturaleza y el Día del Libro y la 
fiesta de fin de curso, en la que cada 
año planean alguna actividad nove-
dosa -este año será un concurso Got 
Talent-, son otros de los momentos en 
los que los pequeños -y también su 
plantilla de 12 profesores- lo pasan en 
grande y suman motivos por los que 
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Alexandra: 
El colegio es mi casa de la enseñanza, 
allí todos somos familia, porque 
somos pocos y nos conocemos entre 
nosotros. Aunque sea pequeño, creo 
que tiene todas las cosas necesarias.

Alba: 
Hay también un olivo y un nogal 
que, algunos años, da nueces y las 
recogemos y las comemos en los 
recreos de otoño. Echaré de menos 
mi colegio y a mis profesores cuando 
acabe la Educación Primaria aquí en 
Trillo.

Karina: 
El comedor también es muy 
importante. Tenemos una cocinera 
excelente y una cuidadora muy 
agradable y con mucha paciencia.

Andrea: 
Lo que no me gusta del colegio son 
los exámenes y los deberes, los odio. 
El recreo es lo que más me gusta. Me 
siento bien jugando al aire libre con 
mis amigos. 

Sofía: 
Mi escuela es pequeña y bonita. Tiene 
cuatro clases, una biblioteca y una 
sala de profesores, una oficina de la 
directora, baños y un patio para jugar 
a la hora del recreo.

Esperanza: 
Mi tutor es Ángel y es guay porque 
hacemos robots y aprendemos.

Luciano: 
Lo que más me gusta del colegio son 
las excursiones.

Alberto: 
Lo que más me gusta de mi colegio 
es cuando estoy con mis amigos y 
jugamos al fútbol.

Diego: 
A veces trabajamos con tablets y me 
gustan los exámenes.

Samuel: 
Además, tiene una biblioteca llena de 
libros y trofeos muy brillantes.

Así es mi cole...

les encanta su colegio, como ellos mis-
mos narran con sus propias palabras 
en sus redacciones y con sus dibujos.

Sí, es cierto que el Colegio Ciudad 
de Capadocia tiene pocos alumnos, 
pero eso también permite poder llevar 
a cabo infinidad de actividades, con la 
ventaja, además, de ser un centro casi 
familiar, donde todo el mundo se co-
noce y donde se ayudan y se cuidan los 
unos a los otros. El cole es el futuro de 
Trillo y su directora y el Ayuntamiento 
lo saben, y es por ello que se mantiene 
una relación fluida con la Concejalía de 
Educación y Bienestar Social para tra-

tar de mejorar otros aspectos relativos 
a las instalaciones y a la seguridad y 
accesibilidad del centro. El presupues-
to municipal de 2018 contempla varias 
actuaciones sobre el mismo, como el 
arreglo de las escaleras de subida al 
piso superior y otras mejoras en los pa-
sillos, puertas y aseos. Junto a ello, los 
niños también contribuyen a que su 
colegio luzca más bonito, y en los últi-
mos años han colaborado en distintas 
tareas como la plantación de plantas y 
árboles, la adecuación de la zona de la 
paloma de la paz o la decoración de 
las paredes de la fachada.



DDurante dos fines de semana con-
secutivos del pasado mes de abril, Bar 
Benito y Mesón Víctor participaron en el 
Concurso Ruta Provincial de la Tapa en 
Primavera, en una edición que sólo ha 
recalado en los municipios que recorre 
el famoso libro Viaje a la Alcarria. Así, en 
Brihuega, Budia, Cabanillas del Campo, 
Durón, Gárgoles de Abajo, Guadalajara, 
Masegoso de Tajuña, Pareja, Pastrana, 
Sacedón, Torija, Trillo, La Puerta y Zorita 
de los Canes se pudieron degustar pe-
queños y deliciosos platos en miniatura 
a tan sólo 1,50 euros. 

Bar Benito concurría a la cita por pri-
mera vez y lo hacía con dos recetas bien 
distintas: una muy de la tierra como es 

su tortilla de pisto, y otra más innovado-
ra y original, titulada Del mar a la tierra 
y protagonizada por los garbanzos, las 
almejas y un caldo de pescado muy 
sabroso. Yolanda, la propietaria del es-
tablecimiento, se mostraba muy satisfe-
cha por el resultado y la buena acogida 
de sus pequeños platos.

Por su parte, era la segunda vez que 
Mesón Víctor participaba en la iniciativa, 
señal de que funcionó bien en la prime-
ra edición. Su solomillo con queso de 
cabra y cebolla caramelizada no tuvo 
mucho que envidiar al vasito de branda-
da de bacalao. De ambas tapas se ven-
dieron en torno a un millar -500 de cada- 
durante los días que duró el concurso.

CONCURSO RUTA PROVINCIAL DE LA TAPA

La Ruta de la Tapa se coló 
en la cocina de Bar Benito y 
Mesón Víctor...

En los fogones
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BAR BENITO (LA PUERTA)

Tapa 1: Tortilla La Puerta, 
basada en una reedición de 
una vieja receta de tortilla de 
pisto que solía hacer Yolanda, la 
dueña del establecimiento. 

Tapa 2: Del mar a la tierra, una 
bonita manera de titular un 
pequeño plato que conjuga 
de forma deliciosa productos 
del mar como las almejas, con 
alimentos de nuestra tierra 
castellana como los garbanzos. 
El fumé de pescado en el que 
ambos maridan hace el resto de 
esta riquísima y original tapa.

MESÓN VÍCTOR

Tapa 1: Tosta de solomillo 
con queso de cabra y cebolla 
caramelizada. Necesita pocas 
presentaciones. El punto de la 
carne, esencial para que la tapa 
haya sido todo un éxito.

Tapa 2: Vasito de brandada 
de bacalao con mermelada de 
pimiento fue la opción de Víctor 
para los amantes del pescado.
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La experiencia es un grado y a Víctor, Victoriano Pérez Marina, no le falta. No sólo 
lleva más de 40 años dedicado al mundo de la restauración, sino que, además, era la 
segunda vez que participaba en la Ruta de la Tapa, y ya la primera no se le dio mal. En 
este segundo intento, el trillano no sólo consiguió vender cientos de tapas de su so-
lomillo y su brandada de bacalao, sino que, además, se llevó uno de los premios del 
concurso. La Federación provincial de Turismo, entidad integrada en CEOE Cepyme 
Guadalajara, reconoció su buen hacer con uno de los premios de este Concurso Ruta 
Provincial de la Tapa en Primavera, en el que han participado 73 establecimientos 
de 13 municipios diferentes, incluido Guadalajara capital y otras localidades como 
Brihuega o Pastrana. En total, según aseguró Juan Luis Pajares, presidente de la Fede-
ración, se han servido unas 27.000 tapas. 

Orgulloso y agradecido por el galardón, Víctor asegura que incluirá esta tapa en 
su carta -al igual que ya hizo el año pasado con el cabrito frito-, dado el éxito que ha 
acaparado, al tiempo que anuncia que seguirá participando en este tipo de iniciati-
vas, pues son muy del gusto del público y de sus clientes. 

... y el ‘mini’ solomillo con queso 
de cabra y cebolla caramelizada 
de Víctor tuvo premio

Acto de entrega 
de premios en 
Diputación 
Víctor acudió al acto de entrega de 
premios que se celebró en el salón 
de actos de la Diputación provincial 
de Guadalajara junto al resto de los 
premiados de los distintos municipios 
y establecimientos y acompañado 
también por los concejales 
Marta Pérez y Juan José Pérez del 
Ayuntamiento de Trillo. El hostelero 
trillano agradeció el premio, recibió 
la pegatina que conmemora el éxito 
de su tapa y su participación en esta 
edición del concurso y posó en la 
foto de familia junto al resto de los 
premiados.
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El Ayuntamiento aprueba un presupuesto 
basado en “la inversión en los vecinos”

El Pleno del Ayuntamiento de Trillo 
aprobó, el pasado mes de abril, el Pre-
supuesto General para este 2018, unas 
cuentas en las que “la inversión en los ve-
cinos”, como señaló 
la propia alcaldesa, 
Lorena Álvarez, es 
lo más importante, 
bien a través del fo-
mento del empleo, 
bien en inversión 
en políticas socia-
les o en mejoras en 
servicios básicos. 
Así, el documento 
contempla el man-
tenimiento de ser-
vicios y proyectos 
básicos como las 
becas de comedor 
o las ayudas para 
la formación y la educación, sin dejar de 
lado inversiones importantes en proyec-
tos sociales, infraestructuras, recogida 
y tratamiento de residuos, educación, 
juventud o el avance en mejora de ins-
talaciones y servicios públicos de calidad. 

Cabe destacar la apuesta firme por 
el empleo local, en este caso, a través 
de la aportación a la Sociedad Mercan-
til Trillo Gestión Municipal, constituida 
por el Ayuntamiento el pasado 2017 
con capital íntegramente municipal y 
cuyo principal objetivo es la creación 
de puestos de trabajo gracias a la rea-
pertura del Real Balneario de Carlos III 
y el Complejo Turístico El Colvillo. Jun-
to a ello, el fomento de la formación, 
el mantenimiento del comercio y el 
emprendimiento local, la inversión en 
infraestructuras o la creación y mejora 
de viales públicos como la construcción 
de la vía de emergencia llamada prolon-
gación de la calle del Hoyo, “la cual es 
una necesidad primordial para nuestro 
municipio”, en palabras de Álvarez, son 
las principales líneas generales del pre-
supuesto. Un presupuesto “equilibrado, 

que pretende consolidar y garantizar el 
mantenimiento de una gestión econó-
mica eficaz, que está siendo capaz de 
construir un modelo económicamente 

viable y socialmente avanzado en Trillo, 
en el que no existe endeudamiento y los 
remanentes positivos son habituales”, 
como detalló Álvarez. 

A nivel concreto y dentro del capítulo 
de inversiones, destacan algunos pro-
yectos por los que ha querido apostar el 
actual equipo de Gobierno en el Ayun-
tamiento. Uno de ellos responde a una 
experiencia piloto y con matiz turístico, 
pues pretende armonizar y embellecer 
la imagen del centro de Trillo y sus pe-
danías con la instalación de cubrimien-
tos estéticos de madera sobre los con-
tenedores de basura de estas zona del 
pueblo. 

Otros dos grandes proyectos que se 
pretenden acometer con cargo al Pre-
supuesto 2018 son la mejora y amplia-
ción del centro social de Valdenaya, que 
se dotará de una nueva y amplia sala, y 
la Vaquería de El Colvillo, que permitirá 
que el complejo turístico pueda dispo-
ner de un gran espacio diáfano y cubier-
to para la celebración de cualquier tipo 
de evento, festejo o convención.

Los mayores y su bienestar también 

tendrán un gran protagonismo en los 
proyectos y obras a llevar a cabo, pues 
se instalarán nuevos parques biosalu-
dables en Morillejo y en el interior de 

la Residencia de Ma-
yores Fuente Alegre, 
donde, además, se 
llevarán a cabo otras 
mejoras en sus insta-
laciones. Junto a ello, 
su entorno también 
se verá mejorado, 
pues el presupuesto 
también contempla el 
arreglo y mejora de las 
aceras de la calle del 
Arzobispo (Avenida 
Arzobispo Luis Alon-
so Muñoyerro), sobre 
todo en este punto, 
los aledaños del cen-

tro de mayores, donde se encuentra en 
un estado visiblemente mejorable.

Instalaciones como el colegio, la pis-
cina o el frontón también acogerán 
sustanciosas inversiones para su mejora 
y rehabilitación, así como numerosas 
calles y viales de Trillo y pedanías que, 
pasados los años, también requieren de 
una nueva pavimentación. 

Por último, también se acometerán 
algunos trabajos y obras necesarios y lar-
gamente demandados por los vecinos. 
Entre otros, figuran en el Presupuesto 
2018 el arreglo de las escaleras de las de-
nominadas Pasaderas;  la pavimentación 
de la calle Óvila, en Azañón, y de la calle 
Horno, en Viana; la rehabilitación del la-
vadero, también en Viana; el cambio de 
ubicación del transformador de Azañón 
y la sustitución del existente en La Puer-
ta; o el arreglo de las escaleras de la calle 
de La Fuente, en Morillejo. 

En total, 8,6 millones completan el 
capítulo de gastos e inversiones, al igual 
que en el caso de los ingresos, lo que 
conforma un presupuesto “equilibrado” 
y que “no acude al endeudamiento.”

Por estos terrenos discurrirá la vía de emergencia denominada prolongación de la calle Hoyo.
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Más accesibilidad y 
rehabilitación de las 
fuentes locales gracias 
al Programa G +55

Las fuentes locales, la accesibilidad y 
la eliminación de barreras arquitectó-
nicas y las bocas de riego municipales 
ante casos de incendio se han visto me-
joradas en las últimas semanas gracias 
al Programa Garantía +55 de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha del 
que se ha beneficiado el Ayuntamiento 
de Trillo. En virtud del mismo, una per-
sona ha participado en el programa, la 
única que reunió los requisitos requeri-
dos. Se trata de la segunda edición de 
un proyecto denominado Accede a Tri-
llo (Accede a Trillo II en este caso).

La finalidad del Programa Garantía 
+55 es ofrecer una oportunidad de ac-
tividad a personas desempleadas per-
ceptoras del subsidio de mayores de 
55 años, para mejorar su empleabilidad, 
actualizando y valorando sus compe-
tencias, adquiriendo otras nuevas y fa-
cilitando su retorno al mercado de tra-
bajo. Al tiempo, persigue incrementar 
las rentas familiares, evitar el riesgo de 
exclusión social y facilitar una transición 
hacia la jubilación. Igualmente permite 
la puesta en marcha de proyectos de 
utilidad social y de desarrollo local o co-
munitario.

Concluye con éxito y “alto nivel de compromiso” 
el curso de PRL impulsado por el Ayuntamiento

El Curso de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del Sector Metal que se de-
sarrolló en Trillo el pasado mes de marzo concluyó con gran éxito de aprobados y 
“con un alto nivel de compromiso” por parte de los participantes, cerca de medio 
centenar de personas, como destacó la alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, durante el 
acto de cierre del mismo. 

Junto a Álvarez, participaron en la clausura el concejal de Empleo del Consistorio 
trillano, Juan José Pérez, y el director territorial de Fundación Laboral de la Cons-
trucción en Castilla-La Mancha, quienes coincidieron al señalar el esfuerzo realizado 
por los alumnos y alumnas, agradeciéndoles su presencia a todas y cada una de las 
clases del curso, del que se han desarrollado un total de 60 horas lectivas. “Se han 
cumplido las expectativas creadas”, apuntaba Pérez, poco antes de hacer entrega del 
Certificado de Acreditación a todos los alumnos que han superado el curso. 

Muestra del citado compromiso del alumnado es el éxito con el que también ha 
concluido otro curso impartido justo después, en este caso más corto, intensivo y es-
pecífico sobre montaje de estructuras tubulares, al cual se han inscrito 21 personas, 
superando todas ellas la formación.

“Este Ayuntamiento continuará realizando todos los esfuerzos a su alcance para 
conseguir el máximo empleo dentro de la localidad”, terminó asegurando el con-
cejal del área, quien ya trabaja con el Servicio de Intermediación Laboral creado en 
el Ayuntamiento con el objetivo de planificar nuevas acciones formativas para los 
próximos meses.
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Mejoras sobre el 
techado del edificio 
principal de la piscina 
municipal 

El Ayuntamiento de Trillo ha trabajado 
en las últimas semanas sobre el edificio 
de la piscina municipal, que alberga los 
vestuarios y servicios, la taquilla de en-
trada y el botiquín. Con un presupuesto 
de 19.378 euros, los trabajos han consis-
tido en la reposición de la teja, que se 
encontraba ya visiblemente deteriora-
da, y han sido realizados por la empresa 
Asycar. Además, también se han llevado 
a cabo otras mejoras en el interior de la 
piscina y en las depuradoras, al objeto 
de culminar su puesta a punto de cara a 
su pronta apertura.

Nuevas barredora y 
retroexcavadora para 
reforzar los servicios 
municipales

Los servicios municipales se han vis-
to reforzados en las últimas semanas 
con la adquisición de dos nuevas má-
quinas que mecanizarán y agilizarán el 
trabajo de los efectivos municipales. 
Concretamente, se trata de un nuevo 
vehículo barredora que, dotado con 
dos cepillos delanteros, garantiza un 
barrido eficiente y rápido de los viales. 
Por su parte, la retroexcavadora, que ya 
ha comenzado a trabajar, se centrará 
principalmente en la mejora y adapta-
ción de caminos y carriles.

La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, firmó el pasado mes de mayo un acuer-
do con la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña 
(Fadeta) a través del cual, el Ayuntamiento se beneficiará de una subvención que 
asciende a 27.000 euros y que será destinada al proyecto de rehabilitación del anti-
guo lavadero de Viana de Mondéjar. Álvarez agradeció la ayuda al presidente de la 
entidad, Jesús Ortega, en un sencillo acto de rúbrica que se celebró en Brihuega y 
al que acudieron los representantes de otras 26 entidades públicas y privadas que 
han resultado beneficiarios de las subvenciones de esta convocatoria de ayudas de 
Fadeta, que, en total, ascienden a más de un millón de euros. 

Los proyectos son muy diversos en tipología y actividad. Las actuaciones reali-
zadas van desde equipamiento de telecomunicaciones o la modernización de una 
planta de reciclaje y de una industria cárnica, a otros como la apertura de estable-
cimientos hosteleros o la construcción de instalaciones deportivas, centros sociales 
o rehabilitación de otros espacios públicos -como es el caso de Trillo-, entre otros.

Además de Álvarez, también estuvieron presentes el delegado de la Junta en 
Guadalajara, Alberto Rojo, el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, Santos López, y otros alcaldes de la zona como el de Brihuega, 
Luis Viejo. 

Desarrollo Local Obras y servicios

Está pasando

Fadeta subvencionará con 27.000 euros la 
rehabilitación del antiguo lavadero de Viana
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SSin duda, este año, los niños y niñas 
del Colegio Ciudad de Capadocia se ga-
naron la merendola de Jueves Lardero. 
Como viene siendo habitual, cada año 
el centro educativo escoge una temática 
común para que todos sus alumnos ce-
lebren el Carnaval al unísono. Y en esta 
ocasión, el deporte fue el tema elegido. 
Como si de unas Olimpiadas se tratara, 

el local de la calle Jardines se llenó de 
atletas de muy distintas disciplinas de-
portivas. Patinadoras, boxeadores, ba-
loncestistas, bailarinas, taekwondistas, 
jugadores de ping-pong, skaters, juga-
doras de pádel sobre ruedas, tiradoras, 
levantadores de peso... y hasta subma-
rinistas disfrutaron de este Carnaval 
olímpico. Con tanto ejercicio, los atletas 

se ganaron la merienda. Como no podía 
ser de otra manera, la tortilla de patata 
y el choricito no faltaron en la tradicio-
nal festividad de Jueves Lardero que los 
alumnos trillanos disfrutaron justo antes 
de seguir con la fiesta por las calles de 
la localidad, por las que desfilaron para 
enseñar a sus familias y vecinos sus di-
vertidas vestimentas.

Carnaval olímpico

Resumen de not icias
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Especial Semana Santa

Cientos de personas  
en uno de los Vía Crucis más 
seguidos que se recuerdan 

Cientos de personas acompañaron 
un sentido y emocionado Vía Crucis 
por las calles del casco antiguo de Trillo 
en la que fue una de las representacio-
nes de la Pasión Viviente trillana más 
tumultuosas que se recuerdan. Fue el 
plato fuerte de una Semana Santa muy 
concurrida en el municipio, en la que 
incluso acogió visitantes internaciona-
les procedentes de Estados Unidos o 
Reino Unido. 

La de 2018 “ha sido una Semana San-
ta a significar, ha salido muy bien, ha 
venido mucha gente, de forma masiva 
y con mucha devoción”, aseguraba Mi-
guel Batanero, uno de los representan-
tes y actores más longevos de la Pasión 
trillana. Además, “el tiempo ha respeta-
do”, añadía Batanero, quien señala que 

“la gente ha salido muy satisfecha de 
cómo ha quedado el Vía Crucis y los 
Juicios contra Jesús”, que han alcanza-
do en esta edición 23 años de repre-
sentaciones.

Y es que, en esta edición, se han 
traspasado fronteras y Trillo ha acogi-
do visitantes de diversas procedencias, 
incluso transoceánicas. Sólo en los días 
más señalados, del Jueves Santo al Do-
mingo de Pascua, la Oficina de Turis-
mo registró un total de 63 consultas, la 
mayoría de ellas de grupos de hasta 35 
personas o familias más o menos nu-
merosas. Madrid ha sido la comunidad 
que mayor número de visitantes atra-
jo, seguida de Barcelona, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Lugo, Zaragoza, Asturias, 
Valladolid, Zaragoza, Ciudad Real, Rei-
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Torrijas, zurracapote, 
drones y Frank Sinatra 
También hubo tiempo para disfrutar y 
divertirse en la Semana Santa trillana. 
Un ejemplo de ello fue el broche del Vía 
Crucis, cuando se volvieron a repartir 
dulces típicos entre los asistentes, al 
término de la representación. En total, 
425 torrijas, 405 rosquillas y cientos de 
vasos de zurracapote se consumieron 
en una plaza Mayor repleta. El taller 
de iniciación en el manejo de drones, 
que contó con una amplia afluencia de 
niños, el cine para los más pequeños 
y el Tributo a Frank Sinatra, de mano 
de la UMA Big Band, fueron otros de 
los actos de unos días en los que Trillo 
se llenó de amigos, familia y visitantes 
que disfrutaron de sus tradiciones, su 
gastronomía y su naturaleza. Es por todo 
ello que desde el Ayuntamiento de Trillo 
realizaban “un balance muy positivo de 
estos días festivos que, además, abren 
paso a la primavera y al buen tiempo, 
un momento perfecto para todos 
los que, aunque ya no sea Semana 
Santa, quieran venir a visitarnos”, como 
apuntaba la concejala de Festejos y 
Cultura, Marta Pérez. 
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no Unido y Pensilvania (EEUU). Como 
indican desde la oficina turística del 
municipio, muchos de los visitantes se 
han interesado, además de por Trillo 
y sus principales encantos naturales y 
culturales, por la ruta senderista para al-
canzar la cima de las Tetas de Viana, por 
el camino que siguió Cela en su Viaje a 
la Alcarria y por el Alto Tajo, dado que 
Trillo es puerta de paso para conocer su 
Parque Natural.

Además de la Pasión Viviente, la pro-
cesión del Santo Entierro, también el 
Viernes Santo, ya caída la noche, fue 
otro de los hitos religiosos más segui-
dos por los fieles de la localidad. A pe-
sar del frío, el viento y de la amenaza 
de lluvia –llegó a caer aguanieve en 
algunos momentos-, las hermandades 

de la Virgen de la Soledad y el Jesús 
Nazareno no dudaron en acompañar 
al Santo Sepulcro hasta el cementerio. 
Se trata de una de las procesiones con 
mayor arraigo, tradición y devoción en 
Trillo y es seguida cada año por cientos 
de personas, en este caso en su gran 
mayoría trillanos y trillanas que la han 
vivido desde niños. 

Cerrando los actos religiosos y en 
este caso bendecida por el sol y el 
buen tiempo se celebró la procesión 
del Encuentro, ya el Domingo de Pas-
cua. La imagen de la Virgen volvió a 
reencontrarse con la de su hijo resuci-
tado en la procesión que precedió a la 
Santa Misa y que circundó la iglesia a 
través de las calles Mayor, Tajonada y 
Calaveras. 



Más de 50 caballistas en una primaveral 
trashumancia por San Juan Borracho

V Cabestrada de Azañón

Está pasando
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MMás de 50 caballistas llegados de dis-
tintas procedencias -Guadalajara, Soria, 
Segovia, Cuenca, Madrid, entre otras- 
participaron en la V Trashumancia de 
Azañón que se celebró el pasado 5 de 
mayo, coincidiendo con la celebración 
de San Juan Borracho en la pedanía Tri-
llana.

A primera hora de una jornada to-
talmente primaveral y con el campo 
verde y exuberante, los jinetes salieron 
de la localidad, donde se congregaron 
temprano para degustar un suculen-
to desayuno y tomar fuerzas, y se en-
caminaron hacia la Dehesa Balastro, 
donde se encontraban los bueyes de la 

ganadería de Carlos Sopeña. Tras con-
seguir encaminarlos hacia el pueblo, 
tarea que no fue tan sencilla como se 
esperaba, pues en el primer intento los 
animales decidieron tomar otro rum-
bo, finalmente los jinetes consiguieron 
que cruzaran el pueblo hasta pasados 
los aledaños del cementerio. Aunque 
la idea inicial era llegar a los pies de la 
Tetas de Viana, en esta edición la tras-
humancia acortó el recorrido, precipi-
tando su regreso para volver al punto 
de partida y así poder cumplir con los 
horarios marcados para las celebracio-
nes religiosas.

A la hora señalada, los vecinos de 

Azañón prosiguieron con los festejos 
de San Juan, cuya imagen sacaron de la 
parroquia para guiarla, en romería, has-
ta su ermita. Allí se celebró una Santa 
Misa en su honor y se realizó la tradicio-
nal procesión.

Los actos festivos y lúdicos orga-
nizados por la Asociación Amigos de 
Azañón junto a la Comisión de Feste-
jos de la localidad se alargaron durante 
toda la jornada. Tras la comida popu-
lar, los azañoneros disfrutaron del gru-
po flamenco Cerrado por Vacaciones y 
la fiesta continuó hasta altas horas en 
la carpa instalada junto al frontón con 
más música y diversión.



LLa de los mayos es una fiesta dulce. 
Dulce porque se festeja la llegada del 
buen tiempo y se celebra la vida. Dulce 
porque antaño era un motivo más para 
cortejar a las mozas del pueblo. Dulce 
por los bonitos cánticos que éstas y la 
Virgen reciben por esta fecha. Y dulce 
también por los bollos, pastas y el churú 
morillejano que se degustaron duran-

te su celebración, en la madrugada del 
pasado 1 de mayo, en una plaza Mayor 
que acogió a muchos jóvenes y mayo-
res de Trillo que acudieron a revivir esta 
tradición. 

Y es que tanto el Ayuntamiento como 
numerosos vecinos están empeñados 
en que no se pierda esta bonita costum-
bre, una de las más arraigadas de nues-

tra cultura popular y una de las que con 
más cariño recuerdan nuestros mayores. 
Ya no salen las rondas de jóvenes de an-
taño, pero en la madrugada del pasado 
1 de mayo sí se volvió a cortar y plantar 
un chopo en el centro de la plaza Mayor 
y también se recordaron muchas de las 
canciones que aquellos hacían resonar 
por las calles de nuestro pueblo.

Música, alegría y mucho dulce por los mayos  

Resumen de not icias
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Viana celebró el 
tercer aniversario de 
la recuperación de su 
horno histórico

Ya hace tres años que los vecinos de 
Viana de Mondéjar consiguieron ver por 
fin que su antiguo horno volvía a funcio-
nar. Para celebrar tal efemérides y con el 
objetivo de mantener esta costumbre 
en el tiempo, convirtiéndola en tradi-
ción, el pasado 26 de mayo celebraron 
el tercer cumpleaños del renacido hor-
no con una comida popular. El horno 
hizo su trabajo y de su enorme cúpula 
salieron raciones de cordero asado que 
colmaron el apetito de unos 140 comen-
sales, que se reunieron en el local social 
para disfrutar del manjar. Rafa Batanero 
-de Casa David- e Ismael -alcalde de Mo-
rillejo, así como otros vecinos y amigos, 
colaboraron con el guiso, algo que agra-
deció el alcalde de Viana, Jesús, quien se 
mostraba contento por la buena predis-
posición y la actitud participativa de sus 
convecinos.

Misa, procesión y bendición de los campos 
trillanos por San Isidro Labrador

Un año más, los trillanos celebraron San Isidro en la ermita de la Virgen del Campo 
el pasado 12 de mayo, sábado más cercano a su festividad real. La lluvia se ausentó 
esta vez, sin embargo, el viento acompañó una jornada que comenzaba a las 12.30 
horas, con la misa en la ermita. Tras la misma, los fieles sacaron a hombros las imáge-
nes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, que procesionarían escoltados por la 
Virgen del Campo, anfitriona del festejo. Tras rodear la ermita, el párroco trillano, Da-
vid Layna, realizó parada en las inmediaciones de la misma, donde bendijo el campo 
y los cultivos, deseándoles fortaleza y fertilidad. Al término de la procesión, se realizó 
la tradicional subasta de San Isidro a las puertas de la ermita. 

El reparto del pan y el vino de la tierra por parte de la Comunidad de Regantes 
de Trillo, presidida por José Miguel Bachiller, y la entrega de un obsequio por parte 
del Ayuntamiento de Trillo –una mochila con la imagen del puente-, dieron por ter-
minados los actos, que los vecinos alargaron comiendo y disfrutando en la ermita, 
como es tradición.
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CComo cada año, los vecinos de La 
Puerta se ‘echaron’ al campo para cele-
brar una de las jornadas con más tradi-
ción y arraigo en el municipio, su Virgen 
de Montealejo. Perdida en pleno monte, 
a poca distancia de las curvas que dibu-
ja el Tajo en su camino hacia el embalse, 
la ermita de Montealejo se erige en un 
bellísimo paraje, en un enclave impresio-
nante, rodeada de frondosa naturaleza 
que, en fechas primaverales, luce exul-
tante. Es uno de los motivos por los que 
los habitantes y amigos de La Puerta no 
quieren perderse esta celebración, que 
suele tener lugar a mediados de mayo. 
Junto al mismo, la honda tradición de 
este festejo y la fidelidad que profesan 
a su Virgen hacen el resto y congregan 
a numerosas personas en un día que co-
menzó con la tradicional misa.

Aunque la jornada amaneció sin llu-
via, ésta hizo acto de presencia durante 
la celebración religiosa, cuando comen-
zaron a caer algunas gotas. Pero fue 
poco después, cuando la Virgen fue sa-

cada por las fieles hasta el exterior, cuan-
do empezó a llover con más fuerza, y fi-
nalmente la subasta tuvo que celebrarse 
en el interior del pórtico de entrada a la 
ermita. 

Bizcochos caseros, galletas, frutas, be-
bidas y otros productos fueron ofrecidos 
por los fieles para que fueran subasta-
dos. Bajo la voz y el mando de Gregorio, 
quien año tras año ejerce de maestro de 
ceremonias, una a una las ofrendas se 
fueron adjudicando. Los fondos obteni-
dos suelen utilizarse después para reali-
zar mejoras o trabajos necesarios en la 
ermita o sobre las imágenes de la Virgen 
de Montealejo o San Antonio, que se ce-
lebra en junio. 

Aunque el mal tiempo impidió que la 
subasta pudiera celebrarse al aire libre, 
no evitó que los vecinos de La Puerta 
disfrutaran de un día de campo en el 
que la lluvia no volvió a visitarles, lo que 
permitió que, ya por la tarde, pudieran 
sacar a su Virgen de Montealejo en pro-
cesión alrededor de la ermita. 

Día grande en La Puerta
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Morillejo, punto de 
partida de una ruta 
de patrimonio hasta 
Carrascosa de Tajo

Morillejo fue anfitrión y punto de par-
tida, el pasado 26 de mayo, de una nue-
va ruta de patrimonio organizada por el 
Ayuntamiento de Cifuentes. En torno a 
70 personas participaron en una jornada 
que les llevaría hasta Carrascosa de Tajo. 
Los hospitalarios morillejanos prepara-
ron el chocolate caliente que endulzó la 
primaveral mañana, para, después guiar 
a los visitantes por las calles de su pue-
blo, donde se realizó una visita guiada 
que transcurrió hasta la iglesia. Allí pu-
dieron disfrutar de su histórico órgano 
y de su retablo, para, posteriormente, 
seguir sus pasos hacia las afueras, donde 
pudieron conocer las cuevas donde se 
prepara el famoso churú de Morillejo. Fi-
nalmente, la comitiva dejó la pedanía tri-
llana, mientras admiraban, encantados, 
la belleza de todo su entorno.

Fotos: patrimoniocifuentes.blogspot.com 
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Diez deportistas, concretamente cin-
co hombres y cinco mujeres, han partici-
pado en el curso de Cross Training que se 
ha desarrollado a lo largo de tres jorna-
das de seis horas cada una en los meses 
de abril y mayo. En total, 18 horas en las 
que los jóvenes participantes se han for-
mado con el principal objetivo de me-
jorar en sus técnicas de entrenamiento. 

Aunque el curso ha tenido un carác-
ter eminentemente práctico, la forma-
ción comenzó con una introducción 
teórica breve y también se sirvió de 
vídeos instructivos que los alumnos co-
mentaron junto a sus monitores. Como 
principales objetivos de la formación, 
Álvaro García, uno de los dos formado-
res que han impartido el curso, destaca 

“la mejora de su técnica en los ejercicios 
principales de entrenamiento en sala; 
ordenar y estructurar la planificación de 
una sesión y conocer los fundamentos 
del entrenamiento”. 

Álvaro García es Licenciado en Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte; 
Colegiado en el COPLEF; Especialista en 
Entrenamiento Personal; TD2 de Barran-
cos; TD2 de Media Montaña; Guía de 
MTB y entrenador de Trail. Por su parte, 
Miguel Ángel Fraile también es Licen-
ciado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte; TD2 de Esquí y Formador 
de Cursos de MTB. Ambos fueron los 
encargados de instruir a los deportistas 
de Trillo, comprobando su buen estado 
de forma.

Una decena de deportistas trillanos se forman 
para mejorar sus técnicas de entrenamiento

Los alumnos y alumnas 
de Taekwondo 
exhiben lo aprendido 
durante el curso 
Coincidiendo con el final de las clases 
del curso 2017/2018, los alumnos que 
han asistido a la actividad extraescolar 
de Taekwondo llevaron a cabo una 
exhibición de todo lo aprendido, en el 
polideportivo municipal. Acompañados 
por chavales llegados de la Escuela 
de Taekwondo de Chiloeches, la 
profesora, Noelia, mostró la evolución 
de unas edades y categorías a otras, 
y según el color de sus cinturones. 
Además, realizaron rompimientos con 
distintas patadas y golpes y practicaron 
maniobras de defensa. “Todo un 
lujo y un verdadero placer ver cómo 
evolucionan los chavales de la escuela 
de aquí, verles desde tan pequeños 
cómo aprenden es una verdadera 
experiencia para todos los que amamos 
el deporte”, comentaba la concejala del 
área, Marta Pérez.
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Más solidaridad este 
verano de la mano de 
dos ‘master class’ de 
zumba y de spinning
Una de las preocupaciones del 
actual equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento desde que comenzó 
su andadura es ayudar a los más 
desfavorecidos, ser solidarios. Han 
sido muchas las acciones que desde 
hace tres años se han llevado a cabo 
con este fin, y este verano, cuando 
se concentra la actividad deportiva, 
cultural y festiva, no iba a ser 
menos. Concretamente, dos actos 
destacarán por su matiz solidario 
durante los próximos meses 
estivales: la master class de zumba 
que organizará la Asociación de 
Amas de Casa Villa de Trillo y la de 
spinning, una acción solidaria titulada 
Mueve el corazón por una causa justa 
que se celebrará en colaboración 
con Cadena 100 y COPE. La primera 
tendrá lugar el 10 de agosto a las 
20.00 horas en el frontón, mientras 
que la clase colectiva de spinning 
será algo antes, en el mes de julio, 
concretamente el día 8, hacia las 
10.00 horas, en la entrada de la 
piscina municipal. Junto a éstas, un 
año más volverá el Día Solidario de la 
Bicicleta, que alcanzará así su tercera 
edición. Este año se celebrará el 
domingo 15 de julio a las 9.30 horas.

CCientos de tapones de plástico de botellas, tapas de botes, cierres de bricks... lle-
gan cada semana al Ayuntamiento, al colegio y al centro médico de Trillo, puntos 
de recogida de los mismos. Las familias trillanas van almacenando estos desechos 
domésticos y, cada cierto tiempo, los depositan en estas tres ubicaciones. Pero, ¿sa-
bemos todos para qué realizamos este gesto, por qué se lleva a cabo esta recogida? 
La respuesta está en Afaus, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la ayuda y 
la mejora de las condiciones de vida y la integración laboral y social de las personas 
con enfermedad mental grave. Desde hace años, el destino de nuestros tapones 
está en esta entidad, que los utiliza para reciclar y recaudar fondos que revierte en 
sus propios programas de empleo, como explica su presidenta, Nicolasa García. El 
boca a boca y las redes familiares y sociales han conseguido que Afaus mantenga 
acuerdos y convenios, o, simplemente, la costumbre con diversos municipios de la 
provincia de Guadalajara, desde donde les llegan miles de tapones. En Trillo, concre-
tamente, es Laura Henche quien se encarga de vigilar los cubos y llevarlos, cuando 
están ya llenos, hasta Afaus, por afinidad y amistad con la asociación y porque con-
sidera que se trata de un gesto que no cuesta nada y, sin embargo, puede ayudar a 
muchas personas. “En realidad, es ayuda de todo el mundo”, comenta Laura, quien 
resta importancia al hecho de encargarse de enviar los tapones periódicamente. 
Cada año, en total, recogen hasta más de tres toneladas (3.250 kilos el pasado 2017). 
Se trata de una iniciativa más, dentro de todas las que realizan en la asociación con 
ese mismo objetivo de incrementar las posibilidades de empleo de las personas con 
enfermedad mental. Junto a ello, también recogen ropa usada -de hecho consiguie-
ron abrir una tienda para comercializarla en Guadalajara capital-, aceite, papel y car-
tón y venden material de oficina, entre otras actividades. Todo suma y de ello son 
conscientes en Afaus, una asociación que el año pasado cumplió 25 años de vida. 
Actualmente, la entidad cuenta con una plantilla de 25 personas, de las cuales, ocho 
de ellas son enfermos mentales, cifra que les gustaría seguir ampliando. 

Tapones solidarios

Solidaridad



VACAS POR EL TAJO

Éstas son las siete 
vacas que ‘probarán’ 
el Tajo este 2018

Al natural
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U Un evento que dura apenas dos o tres horas y que congrega a unas 10.000 perso-
nas cada año cuesta sin embargo muchos meses de preparación. El Ayuntamiento 
de Trillo, a través de su Concejalía y Comisión de Festejos, y la Peña Taurina Vacas por 
el Tajo, ambos organizadores de este acto taurino que se realiza en el único ruedo 
fluvial conocido, son conscientes de ello y es por eso que comienzan a trabajar en él 
casi desde que termina el anterior. En los últimos meses, su esfuerzo se ha centrado 
en buscar los animales más adecuados y con mejores características para correr por 
La Isla y ofrecer un bonito espectáculo a todos los que nos visiten el 23 de junio. En 
esta edición de las Vacas por el Tajo el caudal del río es superior al de años anteriores, 
y es algo que se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar a las reses. 

El Ayuntamiento de Trillo suele encargarse de adquirir la mitad de las vacas, pero, 
en esta edición, serán la mitad más una, pues el Consistorio ha comprado, en total, 
cuatro animales a la ganadería cifontina de Andrea Ochaíta. Dos de ellas pertenecen 
a la ganadería aragonesa Los Maños y las otras dos son de la casta navarra de Arriazu, 
y han sido escogidas por su porte y naturaleza.

Por su parte, la Peña Taurina se ha decantado un año más por José María López, 
de Almoguera. Como explica Kike García, presidente de la Peña Taurina, son vacas 
grandes, de buena presencia y buena cara, fuertes y jóvenes. Dos de ellas son colo-
radas y una cárdena y el presidente de los taurinos trillanos espera que den juego 
y volvamos a ver a las vacas metidas en el río, corriendo y saltando entre las aguas .

Los actos taurinos de la Feria Chica se completan con el encierro matutino, tam-
bién en la jornada del sábado, con novillos de Andrea Ochaíta, y el encierro chico, 
justo a continuación, en el que podrán correr y disfrutar junto a los pequeños bece-
rros los más pequeños de la casa.



Primer evento taurino 
del año para probar 
suerte en el concurso 
de fotos de ToroAlcarria  
Las Vacas por el Tajo son el primer 
evento taurino en el que buscar la 
mejor instantánea, la mejor fotografía, 
el momento más llamativo, peligroso 
o divertido. Es el primer evento taurino 
del año para sacar la cámara de la 
mochila y participar en el Concurso 
de Fotografía Taurina que cada año 
convoca el portal especializado 
ToroAlcarria. Este año, el certamen 
alcanza su 13º edición y vuelve a contar 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Trillo, el Ayuntamiento de Brihuega 
y la Central Nuclear de Trillo, que 
patrocinarán los distintos premios, que 
alcanzarán, en total, los más de 3.000 
euros. Uno de ellos, concretamente, 
será para la mejor fotografía realizada 
en este evento taurino, las Vacas 
por el Tajo. Dotado con 450 euros y 
patrocinado por el Ayuntamiento 
de Trillo, el galardón premiará la 
instantánea más bonita, representativa 
o que más guste al jurado por sus 
características. En la última edición, fue 
esta bella imagen de dos corredores y 
una vaca dentro del río titulada A dos 
bandas y realizada por Nacho Morán la 
que se hizo con este premio especial.
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Trillo en 360º
Ya está disponible en la página web municipal www.trillo.es una nueva visita 

virtual y turística de nuestro municipio, sus pedanías y su bello entorno

YYa es posible disfrutar de Trillo, de su 
patrimonio histórico, la belleza natural 
de su entorno, sus parajes más emble-
máticos o sus pedanías sin moverse de 
casa, desde la pantalla del ordenador, la 
tablet o el móvil. La página web muni-
cipal, en el área de Turismo, ha añadido 
una nueva funcionalidad, una aplicación 
que nos permite viajar a Trillo, meternos 
dentro del pueblo y conocerlo en 360 
grados, como si diéramos una vuelta 
completa sobre nosotros mismos, lo 
que permite una visión completa y más 
realista de cada uno de los rincones de 
nuestro municipio. 

Es cierto que los trillanos no necesitan 
esta aplicación, pues pueden disfrutar en 
primera persona y sin pantallas de por 
medio de todos estos parajes. Sin em-
bargo, la nueva visita virtual es una vía 
más para llegar y convencer a todos esos 

posibles turistas que se plantean una 
escapada. “El vecino o descendiente de 
Trillo ya conoce las maravillas de Trillo y 
nuestro entorno, por lo que la visita le va 
a gustar. Para las personas que no cono-
cen Trillo, la visita les va a ayudar a tomar 
la decisión de venir, ya que a través de 
ella pueden hacerse una idea de lo que 
van a encontrar”, comenta el artífice del 
proyecto, Alberto Cerrato.

Trillo en 360º es un proyecto que le 
ha llevado al trillano miles de fotografías, 
cientos de horas de montaje y trabajo de 
edición y postproducción y una presión 
añadida al ser su pueblo el protagonista. 
“En la visita virtual podemos encontrar 
los lugares más emblemáticos de Trillo, 
de sus pedanías y del río Tajo a su paso 
por el pueblo. He tratado de buscar los 
lugares más interesantes y atractivos, 
desde un punto de vista turístico y patri-

monial”, explica el fotógrafo. “Cada una 
de estas fotografías ha sido previamen-
te estudiada y analizada, puesto que la 
fotografía 360 grados es especial y di-
ferente”, añade Cerrato, quien asegura 
que se trata de una fotografía inmersiva, 
que permite al espectador adentrarse 
en el lugar que está mirando y revisarlo 
de arriba a abajo en todos los ángulos y 
direcciones. 

Primavera y otoño fueron las estacio-
nes elegidas para realizar las tomas, pues 
son las fechas en las que nuestro pueblo 
y su entorno lucen sus colores más bo-
nitos y los contrastes más destacados. 
“Es en estas épocas dónde podemos 
encontrar una mayor viveza, contraste y 
saturación de colores. Una vez ubicado 
el lugar y con la fotografía en la mente, 
también se trata de tener paciencia y es-
perar los mejores días, la posición indica-

Trillo
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da de las nubes... no se trata de llegar y 
disparar”, reconoce Alberto.

Para recorrer la visita virtual no es ne-
cesario tener grandes nociones de infor-
mática ni de internet. Basta con entrar 
en www.trillo.es, clicar sobre el área de 
Turismo del menú superior y, de entre las 
opciones que se despliegan, pulsar sobre 

Visita Virtual 360º. Se trata de una visita 
virtual de última generación multidispo-
sitivo, por lo que es visible tanto en orde-
nadores/PC, tablets o móviles. Una vez 
dentro, si estamos en el móvil podemos 
movernos a traves de la fotografía desli-
zando el dedo o moviendo el teléfono 
(en la mayoría de móviles) y cambiar de 
panorámica a través de las flechas late-
rales, detalla el diseñador de la visita. En 
ordenadores/PC, podemos utilizar tanto 
las flechas del teclado como el ratón para 
desplazarnos por la misma panorámica. 

Para culminar este proyecto, Alberto 
Cerrato ha utilizado medios tecnológi-
cos de última generación: cámaras reflex 
profesionales y lo último en software. 
“Para que te hagas una idea, cada pano-
rámica, que es la fotografía esférica que 
une los 360 grados, se construye con 12 
fotografías en alta calidad unidas y dispa-
radas sobre los cuatro puntos cardinales. 
Todo esto se une mediante software, 
posteriormente ya trabajamos a nivel 
de retoque y postprocesado fotográfico, 
para, finalmente, montar la visita virtual”, 
detalla. Conocimientos y experiencia no 
le faltan a este joven descendiente de 
Trillo, para el que este tipo de fotogra-
fía es más que una afición, pues desde 

2012 fue seleccionado como fotógrafo 
de Google para sus servicios de Business 
View. “Este servicio es el que se encarga 
de realizar visitas virtuales en los locales 
comerciales, viene a ser como el Street 
View de los negocios”, apunta el especia-
lista. Además de eso, Cerrato también ha 
realizado otros importantes proyectos, 
visitas virtuales para entidades como la 
Diputación de Segovia, la pista de nieve 
artificial de Xanadú y otros muchos ne-
gocios a través de Google.

Si tuviera que quedarse con una sola 
de las panorámicas, Cerrato quizás esco-
gería la zona de las cascadas del río Ci-
fuentes y los parajes del río Tajo. “Son los 
que más me gustan, desde pequeño son 
mis lugares preferidos”, asegura. Desde el 

punto de vista fotográfico, sin embargo, 
el trabajo que más satisfecho le ha deja-
do ha sido la panorámica de Óvila, por el 
contraste con el rojo de las amapolas y 
el paisaje. “Los atardeceres son también 
muy visuales, pero también son los más 
complicados de trabajar”, termina Cerra-
to, quien espera que su trabajo guste a 
sus paisanos y a todos aquellos que se 
plantean visitar Trillo. “Éste ha sido un 
proyecto largo; empezamos hace prác-
ticamente un año, han sido muchísimas 
fotografías, muchas panorámicas mon-
tadas y mucho tiempo dedicado para 
tratar de realizar un buen trabajo. Se tra-
taba de mi pueblo, así que la presión es 
añadida, por todo el cariño y respeto que 
tengo hacia Trillo”, termina Cerrato.

...
“Cada panorámica, que 
es la fotografía esférica 
que une los 360 
grados, se construye 
con 12 fotografías en 
alta calidad unidas y 
disparadas sobre los 
cuatro puntos cardinales” 
...

Vistas panorámicas del Monasterio de Óvila y El Empalme.



‘El Pulpo’ dará la 
bienvenida al verano y  
a una esperada Feria Chica 

E‘El Pulpo’, director del programa Poniendo las calles de Cadena COPE y, en 
ocasiones, animador de las fiestas y celebraciones del Real Madrid, será el 
encargado de animar la noche trillana, dándole la bienvenida al verano y a la 
Feria Chica 2018, en la madrugada del viernes 22 al sábado 23 de junio. Será casi, 
casi, una de las noches más cortas del año y la conocida voz radiofónica tendrá 
la enorme responsabilidad de hacer que, además, sea una de las más intensas 
y divertidas. Así arrancará la Feria Chica 2018 en Trillo, no sin antes cargar bien 
las fuerzas con la tradicional cena de peñas en el frontón que, en su caso, estará 
amenizada por la charanga favorita de los trillanos, Artistas del Gremio. Para 
terminar la primera jornada festiva, la orquesta Liverpool dará lo mejor de sí 
alcanzando el amanecer.
El sábado 23 será el día de las Vacas por el Tajo, el evento taurino más esperado 
por muchos aficionados, por tratarse de un acto único en el calendario de los 
amantes del toro y porque es también motivo para disfrutar de una agradable 
jornada junto al río. Pero el día taurino empezará mucho antes, pues ya por la 
mañana está previsto un encierro por las calles con dos novillos de la Ganadería 
Andrea Ochaíta. Justo después, los niños podrán salir al recorrido para correr 
junto a unos pequeños becerros en un divertido encierro infantil. A las 6 de la 
tarde está previsto que comiencen a trotar por La Isla las vacas adquiridas por la 
Peña Taurina Vacas por el Tajo y el Ayuntamiento de Trillo, que en esta ocasión 
serán siete, frente a las seis que suelen soltarse. De las cuatro compradas por el 
Consistorio, dos han sido adquiridas en la Ganadería Los Maños y dos en Arriazu. 
Las tres de la Peña Taurina proceden de la Ganadería de José María López, de 
Almoguera. 
Un espectáculo de flamenco en las cascadas del río Cifuentes, una espectacular 
tirada de fuegos artificiales a medianoche y un doblete musical nocturno a 
cargo de la Orquesta Diamante y el grupo Marengo darán por cerrado el día 
grande de la Feria Chica 2018.
El domingo habrá juegos infantiles en el frontón y el día albergará otra de las 
novedades de estas fiestas, una Feria de la Tapa en la que participarán todos 
los bares de Trillo, contribuyendo gastronómicamente a la cita del vermú, que 
prácticamente ningún trillano se salta. Cerrarán estas fiestas de inicio del verano 
la comida popular en la calle Jardines y un Tributo a Julio Iglesias, ya cayendo la 
tarde, en la plaza Mayor.

Agenda El pistoletazo de salida 
de un verano con 
más de 50 actividades 
programadas 

La fiesta de comienzo del verano 
que se celebrará en el arranque de la 
Feria Chica, en la noche del viernes 22, 
no puede ser más pertinente. Ese día 
comienza en Trillo un programa de ac-
tividades extenso y variado, en el que se 
diseminan actos culturales, deportivos, 
musicales, festivos, solidarios, para ma-
yores, para pequeños y para todos los 
públicos. Un programa estival en el que 
se han concentrado más de 50 activida-
des, además de las que contemplan y se 
irán sucediendo en las distintas peda-
nías de Trillo: Azañón, La Puerta, Morille-
jo, Viana de Mondéjar y la urbanización 
Valdenaya. 

No faltarán los grandes clásicos del 
verano como la exposición de manuali-
dades de las asociaciones, el Descenso 
Popular de piragüismo, el concierto del 
órgano histórico de Morillejo, el Con-
curso de Pintura Rápida -que este año 
alcanza su XVI edición-, el Rock in Trillo o 
el Día Solidario de la Bicicleta. Tampoco 
escaseará la contribución de las distintas 
asociaciones trillanas que, con su dina-
mismo y buen humor habitual, celebra-
rán su tradicional QueMotos, la master 
class de zumba, su concierto de verano, 
su tirada social de tiro con arco o sus 
campeonatos de cartas, entre otras. Y 
tampoco se quedarán fuera novedades 
como un concierto de bandas sonoras 
originales o una clase colectiva y solida-
ria de spinning. Que empiece el verano.
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Programa Feria Chica 2018          22, 23 y 24 de junio
Viernes, 22 de junio
21.30 h
CENA DE PEÑAS en el Frontón amenizada por la charanga 
Artistas del Gremio

00.00 h
FIESTA DE COMIENZO DEL VERANO con El Pulpo  
en la plaza Mayor

02.00 h
ORQUESTA Liverpool en la plaza Mayor

Sábado, 23 de junio
11.00 h
ENCIERRO por las calles con 2 novillos de la Ganadería  
de Andrea Ochaíta. A continuación, encierro chico

13.00 h
CHARANGAS por los bares: Artistas del Gremio,  
Jarra y Pedal y Joven Mafia. Además, estarán  
acompañadas por BATUKADA Trilamba

18.00 h
VACAS POR EL TAJO: 4 vacas del Ayuntamiento de 
Trillo de la Ganadería de Andrea Ochaíta (2 adquiridas en 
Ganadería Los Maños y otras 2 de la Ganadería Arriazu)  
y 3 vacas de la Peña Taurina Vacas por el Tajo de la 
Ganadería de José María López

20.00 h
ESPECTÁCULO de Flamencopatía en las cascadas  
del río Cifuentes

00.00 h
FUEGOS ARTIFICIALES. A continuación, toros de fuego 
desde la calle Jardines hacia el puente y la calle La Vega

00.30 h
ORQUESTA Diamante Show

03.30 h
Grupo MARENGO

Domingo, 24 de junio
11.00 h
JUEGOS INFANTILES en el Frontón

13.00 h
VERMUT con charanga por los bares

15.00 h
COMIDA POPULAR en la calle Jardines

20.00 h
TRIBUTO A JULIO IGLESIAS en la plaza Mayor
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Programa de Verano en Trillo

Verano 201840   

MMañanas fresquitas que se van levantando con el so-
nido del agua del río; tardes de bicicleta, de baños en el 
empalme, de polos en la piscina; atardeceres en la fuen-
tecilla con unas pipas en la mano; noches de paseo por 
los miradores y de cielos estrellados por el Vivero...Fines 
de semana intensos, de deporte, de cultura, de música y 
amigos; noches largas que se hacen cortas. 

Así es Trillo en verano, la época más bonita para disfru-
tar de él. Poco más hay que añadir, poco necesita nuestro 

pueblo en verano. Sin embargo, un año más, desde el 
Ayuntamiento de Trillo queremos contribuir a que éste 
vuelva a ser un estío para recordar. Gracias a todas las 
asociaciones que participan con su trabajo e ideas en 
este programa de actividades, así como a todos lo que 
de un modo u otro colaboráis para que todo salga a la 
perfección. Y gracias a tod@s los demás por pasarlo tan 
bien, un año más... seguro que lo haréis. 

¡¡Bienvenido verano!!

Miércoles, 27 de junio
19.30 h 
ACTUACIÓN DE FIN DE CURSO de 
la Asociación Músico Folklórica. Lugar: 
Casa de la Cultura

Sábado, 30 de junio
19.30 h 
CORAL EN AZAÑÓN organizado 
por la Asociación Amigos de Azañón. 
Lugar: Iglesia de Azañón

22.00 h 
TEATRO MUSICAL:  
La madre de la novia. Lugar: Plaza 
Mayor. Organiza: Asociación de Amas 
de Casa Villa de Trillo

Domingo, 1 de julio
09.00 h 
Tirada social de TIRO CON ARCO. 
Lugar: Campo de tiro. Organiza: Club 
Arqueros del Alto Tajo

Lunes, 2 de julio
21.00 h 
CAMPEONATO DE CHINCHÓN. Del 
2 al 4 de julio. Lugar: Mesón Víctor. 
Organiza: Asoc. Cultural Amigos de Trillo

Jueves, 5 de julio
19.00 h 
Inauguración de la EXPOSICIÓN 
DE MANUALIDADES. Lugar: Casa 
de la Cultura. Del 5 al 8 de julio en 
horario de 19.00 a 21.00 h el jueves, 
viernes y sábado, y de 12.00 a 14.00 
h el domingo. Organizan: Asociación 
Cultural Amigos de Trillo, Asociación 
de Amas de Casa Villa de Trillo y OMIC

Viernes, 6 de julio
22.00 h 
ESPECTÁCULO DE MAGIA con el 
Mago Sun. Lugar: Plaza Mayor

Sábado, 7 de julio
17.00 h 
DESCENSO POPULAR DEL TAJO. 
Organiza: Club Piragüismo Trillo. 
Inscripciones en la caseta del club 

23.55 h 
Cultura en Viana: TRIBUTO AÑOS 80 
en Viana de Mondéjar. Lugar: Plaza de 
Viana. Organiza: Asociación Amigos 
de Viana

Domingo, 8 de julio
10.00 h 
Master Class Solidaria de SPINNING. 
En la entrada de la piscina municipal. 
En colaboración con COPE y Cadena 100

20.00 h 
CONCIERTO DE BANDAS SONORAS 
Originales. Lugar: Casa de la Cultura

Lunes, 9 de julio
21.00 h 
CAMPEONATO DE MUS. Del 9 al 
11 de julio. Lugar: Sonova. Organiza: 
Asociación Cultural Amigos de Trillo

Viernes, 13 de julio
21.00 h 
ESPECTÁCULO DE COPLAS: 
Promesa Flamenca por Eva María. 
Lugar: Plaza Mayor.

Sábado, 14 de julio
09.30 h 
IX QUEMOTOS Cultural. Lugar: 
Motocross. Organiza: Moto Club 
QUEMOTOS 

Domingo, 15 de julio
9.30 h 
DÍA SOLIDARIO DE LA BICICLETA. 
Salida desde la Plaza de Toros La Isla. 
Organiza: Club Cicloturista Trillo

Desde las 10.00 h 
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 
Villa de Trillo 

18.00 h 
EXPOSICIÓN de las obras 
participantes y entrega de premios del 
Concurso de Pintura Rápida Villa de 
Trillo. Lugar: Plaza Mayor
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Jueves, 19 de julio
22.00 h 
CINE DE VERANO en el Frontón

Viernes, 20 de julio
22.00 h 
TEATRO ‘El ladrón de peluches’. 
Compañía PupaClown Teatro. Lugar: 
Casa de la Cultura

Sábado, 21 de julio
10.00 h
32 HORAS DE BALONCESTO.  
Lugar: Polideportivo municipal

19.30 h 
Cultura en Morillejo. CONCIERTO DE 
ÓRGANO. Lugar: Iglesia de Morillejo

23.59 h 
ROCK IN TRILLO en la Plaza Mayor: 
Reincidentes, A Tiro, Caso Perdido y 
Banda Nocturna

Del 23 de julio al 3 de agosto
CURSOS intensivos de PIANO Y 
GUITARRA. Organiza: Asociación 
Músico Folklórica Virgen del Campo. 
Lugar: Casa de la Cultura

Jueves, 26 de julio
DÍA DEL ABUELO

12.30 h 
MISA y, a continuación, COMIDA. 
Organiza: Hogar del Jubilado

Del 27 al 29 de julio
FIESTAS DE VALDENAYA  
(ver cartel aparte)

Viernes, 27 de julio
21.00 h
Subida nocturna a las TETAS 
DE VIANA. Desde el Motocross. 
Inscripciones en el Ayuntamiento 
hasta el 20 de julio (plazas limitadas)

Sábado, 28 de julio
22.30 h 
Cultura en La Puerta: Ensamble 
FLAMENCO. Lugar: Frontón

TORNEO DE PÁDEL. Organiza Club 
Pádel Trillo (ver cartel y horarios aparte)

Miércoles, 1 de agosto
22.00 h 
CINE DE VERANO en el Frontón

Del 3 al 5 de agosto
FIESTAS DE LA PUERTA  
(ver cartel aparte)

Viernes, 10 de agosto
20.00 h 
Master Class de ZUMBA SOLIDARIA 
en el Frontón. Organiza: Asociación de 
Amas de Casa Villa de Trillo

Sábado, 11 de agosto
12.00 h 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS en la 
piscina: iniciación al buceo y bolas 
acuáticas. Organiza: Club Piragüismo 
Trillo. Lugar: Piscina Municipal

Del 15 al 19 de agosto
FIESTAS DE MORILLEJO  
(ver cartel aparte)

Del 16 al 19 de agosto
FIESTAS DE AZAÑÓN  
(ver cartel aparte)

Del 17 al 19 de agosto: 
FIESTAS DE VIANA (ver cartel aparte)

Jueves, 23 de agosto
19.30 h 
HOLI RUN Y CARRETONES en la 
plaza de toros La Isla. Organiza: Peña 
Taurina Vacas por el Tajo
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Trillo Gestión Municipal consigue reabrir el 
hotel del Balneario y el complejo El Colvillo

El pasado 4 de mayo abría sus puer-
tas al público el complejo turístico El 
Colvillo. Sólo unos días después, el 13 de 
mayo, lo hacía, por fin, el Real Balneario 
de Carlos III, aunque sólo en su parte 
hotelera, no termal, de manera tempo-
ral. Las reservas, sin embargo, quedaban 
abiertas por vía telefónica ya unos días 
antes, el 27 de abril. Se cumplía así el 
que ha sido principal objetivo y caballo 
de batalla del actual equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Trillo desde que 
Termaeuropa -la anterior empresa adju-
dicataria del servicio- anunció el cierre 
de las instalaciones, el pasado febrero 
de 2017: reabrir sus puertas al público, 

recuperar los puestos de trabajo perdi-
dos y volver a erigir Trillo como un refe-
rente en el turismo de la zona centro de 
la península.

Terminaban así más de 14 meses de 
escollos administrativos y legales, un lar-
go y complejo proceso de recuperación 
de la instalación y de mantenimiento 
de sus edificios; la creación y puesta en 
marcha de una nueva entidad municipal 
de carácter mercantil; una amplia convo-
catoria de empleo y su correspondiente 
proceso de selección del personal más 
adecuado,  y otros muchos trámites que 
se han ido sucediendo, siendo el de-
finitivo la encomienda de gestión por 
parte del Pleno del Ayuntamiento a la 
nueva empresa Trillo Gestión Municipal, 
para que ésta asumiera las competen-
cias para reabrir el hotel balneario y el 
complejo turístico rural. “Está claro que 
en esta nueva forma de gestión el Ayun-
tamiento tendrá que invertir en la recu-
peración de las instalaciones, que son 
municipales. Tendremos que realizar ac-
tividades de mantenimiento, por lo que 
se deberá aportar una inyección inicial 
que hubiera tenido que hacerse igual-
mente fuera cual fuera el modo de ges-
tión”, manifestó al principio del proceso 
la alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez. 

Dentro de esta encomienda, en la que 
se incluyen las instalaciones adscritas, el 
plan de negocio y una serie de trabajos 
de mantenimiento necesarios para la 
puesta en marcha de ambas instalacio-
nes, se incluyen, a su vez, los derechos 
y obligaciones de la empresa munici-
pal, entre los que destacan: revisar los 
precios y establecer las promociones y 
descuentos que se consideren adecua-
dos en el desarrollo de la prestación de 
los servicios; proponer las mejoras e in-
novaciones para optimizar la gestión del 
servicio público; cuidar del buen orden 
del servicio, pudiendo dar las oportu-

nas instrucciones para la conservación 
de las construcciones e instalaciones o 
llevar a cabo todas las reparaciones en 
los edificios adscritos e instalaciones que 
sean consecuencia del uso de la mismas. 
Por su parte, el Ayuntamiento deberá 
fiscalizar la gestión de la sociedad mer-
cantil; realizar las inspecciones que con-
sidere oportunas respecto al estado de 
las instalaciones, pudiendo requerir las 
subsanaciones pertinentes a la sociedad 
siempre y cuando sean de su compe-
tencia; o realizar las reparaciones nece-
sarias en los edificios e instalaciones que 
no sean consecuencia del uso ordinario 
de las mismas, así como la sustitución o 
reposición de los equipos que estén de-
teriorados por causas diferentes al uso 
ordinario.

Consejo de administración
En este tiempo, ha sido el Consejo de 

Administración de la nueva Sociedad 
Mercantil el que ha tomado las riendas 
y ha ido guiando los pasos para la rea-
pertura de ambos complejos. Lorena 
Álvarez ha capitaneado también este 
cometido como presidenta. Marta Pérez 
y Juan José Pérez, ambos concejales en 
el Ayuntamiento, son miembros vocales 
del Consejo, que se completa con Feli-
pe Martínez y Miriam Batanero, también 
vocales, y Ricardo Alonso, que participa 
como secretario de Trillo Gestión Muni-
cipal SL (en adelante, TGM). La primera 
incorporación a la plantilla de TGM fue 
su gerente, Patricia Benito, encargada 
desde entonces, junto al Consejo de Ad-
ministración, de gestionar el proceso de 
selección de personal, puesta a punto 
de las instalaciones, trámites y altas ad-
ministrativas, etcétera.

Han sido cuatro las reuniones del 
Consejo de Administración que se han 
celebrado a lo largo de estos meses, 
encuentros periódicos que han servido 

Se espera que en las próximas semanas comiencen a funcionar las 
instalaciones termales: la piscina principal, la infantil y la ducha romana

Hall de entrada del Real Balneario Carlos III.
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para ir tomando las decisiones perti-
nentes y necesarias para conseguir los 
objetivos de TGM. La primera tuvo lugar 
en julio del pasado 2017, una vez cons-
tituida la sociedad mercantil. Entre las 
primeras decisiones alcanzadas, cabe 
destacar el nombramiento de la cita-
da gerente de la sociedad mercantil, la 
aprobación del informe sobre el inicio 
de la actividad, la plantilla orgánica y las 
bases de contratación o la aprobación 
de distintos presupuestos para la puesta 
en marcha de varios servicios -páginas 
web, programa informático de gestión, 
trabajos de arranque de la maquinaria 
del balneario o la reparación de la pisci-
na infantil-. En su transcurso se plantea 
como previsión inicial la contratación de 
aproximadamente 56 personas.

La siguiente Junta se celebra el 23 de 
octubre de 2017, una vez concluido el 
proceso de selección del personal, que 
tendría lugar a lo largo de los meses de 
agosto, septiembre y octubre. Como 
principales acuerdos de la reunión del 
Consejo de Administración destacan la 
delegación de poderes en la persona 
que ocupa el cargo de gerente de la 
mercantil TGM, Patricia Benito; la apro-
bación del salario de la plantilla estable-
cido de acuerdo al Convenio Colectivo 
de Hostelería de la Provincia de Guadala-
jara; el listado de precios públicos o tari-
fas económicas propuestas para el inicio 
de la actividad tanto del Balneario como 
de El Colvillo -incluyendo el precio de al-
quiler del restaurante de este complejo 
para celebraciones particulares y even-
tos de cualquier índole-; y otros asuntos 
como, por ejemplo, las modificaciones 
sufridas por el presupuesto de repara-
ción de la cubierta de la piscina infantil.

La tercera reunión del Consejo de Ad-
ministración se celebra después de que 
el Pleno del Ayuntamiento aprobara la 
encomienda de gestión de las instala-
ciones municipales Real Balneario Carlos 
III y El Colvillo a la nueva sociedad mer-
cantil TGM. Además de la aceptación de 
dicha encomienda, el acta de la reunión 
indica como principales puntos del día 
la formulación de cuentas del ejercicio 
2017; la aprobación del Perfil del Contra-
tante; la creación de la página web de la 
sociedad mercantil (www.trillogestion-

municipal.com); la convocatoria de la 
Junta General de Accionistas; así como 
la aprobación de distintos presupues-
tos de servicios indispensables para el 
comienzo de la actividad -cobertura de 
prevención de riesgos laborales, seguros 
de responsabilidad civil, servicios de te-
lefonía y telecomunicaciones, etcétera-. 

Por último, se aprueba el Informe Eco-
nómico-Financiero del programa de ac-
tuación inversiones y financiación 2018.

Junta general
Recientemente, el pasado 2 de mayo, 

se celebró la Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de TGM, 
órgano superior en el que están inclui-
dos todos los miembros del Pleno del 
Ayuntamiento de Trillo, los nueve con-
cejales del Gobierno y de la Oposición. 
Los puntos del día fueron los siguientes: 
nombramiento como nuevo consejero 
de Juan José Pérez; examen y aproba-
ción de las cuentas anuales del ejercicio 
2017, así como de la propuesta de apli-

cación del resultado de dicho ejercicio; 
la aprobación de la gestión social; la 
aprobación del perfil del contratante de 
la mercantil; la aprobación del informe 
y ratificación de recepción de la enco-
mienda de gestión del Hotel Balneario 
Carlos III y del Complejo turístico El Col-
villo; la creación de la página web cor-
porativa; y la delegación de facultades 
para el desarrollo, la elevación a público 
e inscripción de los acuerdos anteriores. 
Todos ellos quedaron aprobados, si bien 
en unos casos por mayoría, en otros, 
por unanimidad. Las actas de las juntas 
se irán publicando sucesivamente en la 
web de TGM, para que estén a disposi-
ción de los ciudadanos.

Además, “se han presentado los gas-
tos derivados de la creación de la em-
presa y de la gerencia. En 2017 no se 
había comenzado la explotación de las 
instalaciones, así que esperamos que 
en las sucesivas Juntas, cuando ya la 
empresa disponga de cifras de nego-
cio, podamos presentar un resultado 
positivo”, comenta Álvarez, quien añade 
que “es una gran satisfacción ver que el 
personal seleccionado para los distintos 
puestos de trabajo se va incorporando 
y que las instalaciones vuelven a tener 
vida de nuevo”.

“Concluidos estos meses hasta la 
puesta en marcha, ahora comienza otro 
periodo igual de importante, o incluso 
más: el del trabajo, el esfuerzo y la ilu-
sión por que el Real Balneario Carlos III 
y el El Colvillo vuelvan a convertirse en 
establecimientos hosteleros de calidad y 
punto de referencia para conocer nues-
tro pueblo, nuestro entorno y nuestra 
bella comarca”, termina la alcaldesa.

...
“Ahora comienza 
otro periodo igual de 
importante: que Trillo 
vuelva a convert irse en 
un punto de referencia 
turíst ico” 
...

Puerta de acceso a El Colvillo. 
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