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La alcaldesa, Lorena Álvarez, revalida su cargo en las elecciones
Eusebio Robles, nuevo delegado de la Junta en Guadalajara

Solaria pondrá en marcha en Trillo un parque eólico de 626 mw
TGM nombra a su nuevo Consejo de Administración

Abre al tráfico la nueva 
vía de evacuación
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La voz del mundo rural se ha alzado y debe seguir alzándose 
alto y claro ante las administraciones. La despoblación es un 
hecho y seguirá avanzando hasta dejar vacíos nuestros pue-

blos y comarcas de no poner remedios sólidos e inmediatos. Me-
didas que pasen por crear puestos de trabajo, dar facilidades a las 
empresas y autónomos que decidan implantarse en zonas rurales, 
consolidar servicios básicos, mejorar las comunicaciones y teleco-
municaciones, ayudar a aquellos que apuesten por el medio rural 
como forma y lugar de vida. En Trillo, aún tenemos la suerte de con-
tar con un gran centro de empleo como es la Central Nuclear, que 
da trabajo a una buena parte de nuestros vecinos. No obstante, la 
reapertura del Real Balneario y El Colvillo a través de una empresa 
municipal es una de esas apuestas a futuro, una apuesta fuerte, im-
portante y valiente, es una de esas apuestas que necesitan nuestros 
pueblos para seguir adelante, para asentar población, para atraer 
visitantes y dinamizar la vida económica, social, cultural y turística 
de un municipio. Sin embargo, no vale sólo con abrir -reabrir en este 
caso-, hay que seguir funcionando, hay que caminar erguidos sin 
necesidad de que nadie nos dé la mano. Para ello hay que trabajar, 
hay que ilusionarse y hay que creer en los puntos fuertes, hay que 
enorgullecerse de todo lo bueno que Trillo tiene para ofrecer, como 
destaca en su entrevista de este número el nuevo delegado de la 
Junta de Comunidades en Guadalajara, Eusebio Robles, que llama 
a los pueblos de la provincia a empoderarse, a ponerse guapos y a 
vender lo mejor de sí. Sólo si hablamos bien de nosotros mismos lo 
hará el resto también. Hablemos bien de nosotros mismos, creámo-
nos que tenemos un magnífico futuro, trabajemos con ilusión. Sólo 
así podremos seguir siendo el pueblo que somos, el que seguimos 
mereciendo ser.

Trabajemos con ilusión
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E
Es “de Guadalajara más que de nin-

gún lado”, reconoce el nuevo delegado 
de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Eusebio Robles. Aunque 
nacido en Zumaia (Guipúzcoa) por cues-
tiones laborales de su familia, lo cierto es 
que las raíces de Robles nacen de la tie-
rra guadalajareña, o más bien del asfalto 
de la capital alcarreña, pues, al contrario 
que un alto porcentaje de habitantes 
de ésta, el delegado de la Junta no tie-
ne pueblo. No tiene pueblo, pero ahora 
“los tengo todos”, asegura Robles, que 
día sí, día también recorre nuestro terri-
torio, desde el Señorío de Molina hasta 
la Campiña, pasando por la Alcarria y el 
Alto Tajo, con el que más identificado se 
siente “por esa naturaleza a lo bruto”, en 
sus propias palabras. 

Delineante de profesión, su vida labo-
ral le ha llevado por diferentes empresas 
de construcción, algunas muy grandes, 
como Ferrovial, y otras de menor tama-
ño y más cercanas, como la ya desapare-
cida Obras Coman. No obstante, su ver-
dadera vocación es el servicio público, la 
política, esa que le atrajo primero a mo-
vimientos estudiantiles y, poco después, 
ya con 21 años, hasta las Juventudes 
Socialistas. 

Tras ocupar diferentes sillones y pues-
tos dentro del Partido Socialista, entre 
ellos el de concejal del Ayuntamiento 
de Guadalajara, el de Coordinador Pro-
vincial de Juventud, o el de jefe de Ga-
binete del último delegado de la Junta, 
Alberto Rojo -hoy alcalde de Guadalaja-
ra-, ahora es él quien se sienta en el des-
pacho principal de la Delegación de la 
Junta de Comunidades en Guadalajara, 
ilusionado y dispuesto a trabajar por una 
provincia “que tiene mucho que ofrecer”.   

¿Qué le atrajo a la política? ¿Cómo 
llega a ella?

Creo que una conciencia social que, 
en un determinado momento, te hace 
orientar tu vida o entender que tienes 
que pelear por los derechos, porque las 
cosas sean mejores. Yo entiendo la polí-
tica como un servicio público de mejora 
de servicios a los ciudadanos, por lo tan-
to, al final, los que tenemos vocación de 
servicio público terminamos en muchos 
momentos dedicándonos a esto. En polí-
tica estás para resolver los problemas de 
la gente, no para generar nuevos proble-
mas, y esto creo que es algo importante 
que tenemos que tener muy claro los 
que nos dedicamos a la política. Me gus-
ta mucho el contacto con la gente, co-
nocer sitios, compartir tradiciones, poder 
vender, en este caso Guadalajara y poder 
vender Castilla-La Mancha, pero al final 
cuando alguien viene con un problema 
y se lo puedes resolver la satisfacción es 
mucho más grande. Hay veces que no 
puedes resolverlo todo, pero también 
creo que en esto hay que ser sincero 
y desde luego de mi boca no va a salir 
un “ya veremos” si yo sé que es un “no”. 
En política es muy importante que ten-
gamos esa coherencia, porque la gente 
puede crearse expectativas que luego 
no se cumplen. 

Juventudes Socialistas, Ayunta-
miento de Guadalajara... ¿cuál ha 
sido su camino político hasta llegar 
hasta este despacho?

Aunque empecé antes sin ocupar 
ningún cargo, fue en 2003 cuando en-
tro en las listas para el Ayuntamiento de 
Guadalajara. No salgo como concejal, 
pero sí me llama Jesús Alique para irme 

al Ayuntamiento de Guadalajara como 
asesor. Cuando llego al Ayuntamiento, 
entro a formar parte del equipo con te-
mas como por ejemplo la creación de la 
página web del Ayuntamiento, que por 
entonces no tenía; era 2003 y los funcio-
narios no tenían ni correo electrónico. Y 
en esto tengo un recuerdo muy especial 
para Javier Barbadillo, que ha fallecido 
hace unos días, que fue una de las per-
sonas que más ayudó en la implantación 
de algunos temas tecnológicos. En 2005 
me nombran coordinador provincial de 
Juventud en la Junta y empiezo a dedi-
carme más activamente en la política. 
Estoy hasta 2010, en 2010 ceso y me voy a 
trabajar fuera de la política. Pero es cierto 
que no dejo la política, porque un par de 
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Frenar la despoblación, consolidar servicios, 
empoderar a los pueblos y atraer a nuevas empresas 
son algunos de los retos del nuevo delegado

“Estoy en política porque 
creo en lo público y,  
desde luego, lo defiendo”



años después hay un congreso en el par-
tido y soy elegido vicesecretario general 
con Pablo Bellido como secretario gene-
ral, y, posteriormente, vuelvo a la política 
activa, primero como jefe de Gabinete de 
Alberto Rojo en la Delegación de la Jun-
ta, y después como director general de 
Coordinación y Planificación y me voy a 
Toledo. Ahora vuelvo a la Delegación de 
la Junta como delegado de la Junta en 
Guadalajara.

Con este bagaje, se le supone un 
gran conocimiento de nuestra pro-
vincia. ¿Cuáles son los principales 
retos a los que se enfrenta?

Es una provincia con dos velocidades, 
lo decimos desde hace muchos años. Te-

nemos que tener dos miradas para dos 
realidades diferentes de la provincia de 
Guadalajara. Tenemos el Corredor del 
Henares con un crecimiento casi por en-
cima de la media nacional, con una tasa 
de paro por debajo de la media nacional 
y por debajo del nivel autonómico, y te-
nemos un territorio, muchísimo, el 80% 
de la provincia, con el 20% de la pobla-
ción. En el 20% del territorio tenemos 
el 80% de la población y en el 80% por 
ciento del territorio tenemos el 20%. Son 
datos significativos y tenemos un proble-
ma muy grande que es el de la despo-
blación, que no es un problema sólo de 
Guadalajara ni de Castilla-La Mancha, es 
un problema europeo y mundial, y hace 
ya muchos años que se lleva viendo. Por 
tanto, tomar medidas y crear conciencia 
de la importancia de los pueblos, y de 
conservar los pueblos y los servicios en 
los pueblos creo que es importante, es 
un reto importante terminar con la im-
plantación de determinados servicios en 
los municipios. Creo que va a ser un salto 
significativo, por ejemplo, la implanta-
ción de la fibra en todos los municipios 
de Guadalajara, es una inversión de 20 
millones de euros con un plan entre 2020 
y 2025 para acabar con la implantación 
de la fibra en todos estos municipios. Por 
otro lado, la consolidación de servicios, 
servicios sanitarios, educativos, servicios 
de bienestar social, la ayuda a domicilio, 
es decir, tenemos también una pobla-
ción muy envejecida, que necesita de to-
dos estos servicios. Y luego, sin duda, uno 
de los retos importantes en la provincia 
de Guadalajara es la implantación de 
empresas. No solamente en el Corredor, 
que ya lo están haciendo, sino también 
que veamos cuáles son las posibilidades 
de que en otras zonas como las cabezas 
de territorio como puedan ser, en vuestro 
caso, Cifuentes-Trillo, por otro lado Sace-
dón, Molina de Aragón y Sigüenza. Son 
puntos estratégicos en nuestra provincia 
que tienen que servir de referencia para 
los municipios de alrededor. Si somos 
capaces de conseguir que las empresas 
se interesen por nuestro territorio, sere-
mos capaces de frenar, en un porcentaje, 
esa huida del mundo rural. También me 
parece fundamental que pongamos los 
pueblos en valor. Cuando muchas ve-
ces oímos a la gente hablar mal de sus 
pueblos, de lo que no tienen, de lo que 
carecen, yo creo que no es bueno, los 
devaluamos. Lo importante es poner en 
valor lo que sí tenemos bueno. En Gua-
dalajara tenemos muchísimo patrimonio, 

...
Si somos capaces 
de conseguir que las 
empresas se interesen 
por nuestro territorio, 
seremos capaces 
de frenar, en un 
porcentaje, esa huida  
del mundo rural”
...
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no solamente cultural, sino histórico, gas-
tronómico... En cualquier municipio nos 
encontramos rincones que son fantásti-
cos y que probablemente mucha gente 
no conoce. Necesitamos poner en valor 
nuestros pueblos. Lógicamente, desde la 
Junta, debemos ayudar a que los pueblos 
se desarrollen, pero los pueblos también 
se tienen que empoderar y tienen que 
ponerse bonitos.

Ha hablado de atraer empresas a 
los pueblos y de turismo, ¿se plan-
tean empresas turísticas o cuáles 
son los sectores sobre los que se de-
bería incidir?

El turismo yo creo que en la provincia 
de Guadalajara tiene muchísimo futuro.
En determinados territorios, muy vin-
culado al turismo activo, pero en otras 
zonas nos tendríamos que ir a turismo 
patrimonial, histórico-artístico, que tam-
bién lo tenemos y mucho. Este tipo de 
empresas son importantes, además en 
determinadas zonas están implantadas y 
están desarrollando una labor importan-
te de promoción de los municipios o de 
las comarcas, pero tenemos que irnos a 
otro tipo de empresas también. La hos-
telería es fundamental, la apuesta que 
habéis hecho en Trillo por el turismo de 
calidad, con la incorporación del balnea-
rio y del Colvillo a la oferta turística de la 
provincia, creo que dan un valor añadido 
no solamente a Trillo, sino a la comarca, 
porque no tenemos muchas más plazas 
hoteleras en la zona. La provincia tiene 
lógicamente empresas logísticas, que 
es lo que tenemos en el Corredor, pero 
tenemos puntos estratégicos, Alcolea de 
Pinar, por ejemplo, donde el desarrollo 
del polígono que se quedó parado en 
época de crisis, y a lo mejor debería de-
sarrollarse ahora para que dé vida a esa 
zona que hoy por hoy es sólo de paso. 
Creo que en esto hay que ir de la mano 
de otras organizaciones, de la mano de 
los empresarios, porque ellos son tam-
bién los que tienen que apostar por los 
territorios. Cada vez más gente que vive 
en Sigüenza, o en Trillo, o en Cifuentes se 
plantea abrir una empresa; en Molina de 
Aragón hay varias iniciativas interesantes 
que se han ido desarrollando, y luego 
tenemos también gente que ha regresa-
do a sus pueblos para poner en marcha 
negocios. Por lo tanto, creo que el futuro 
está ahí, está por apostar en el territorio, 
porque el territorio tiene mucho que 
ofrecer, la provincia tiene mucho que 
ofrecer. 

Además, ahora,se da sintonía po-
lítica entre administraciones. ¿Aho-
ra remaremos todos en la misma 
dirección?

Eso es fundamental, lo hubiera sido 
también en el pasado. Yo creo que las 
instituciones estamos para entendernos. 
Los que estamos en política no podemos 
estar para crear problemas nuevos ni a 
los ayuntamientos ni a los ciudadanos. 
Desde luego, el color político no tiene 
porqué influir a la hora del desarrollo, 
pero sí es cierto que será más fácil si to-
dos tenemos una misma línea de trabajo. 
Nosotros con la Diputación, ahora mis-
mo, tenemos una sintonía fantástica y 
nos reunimos de manera habitual, prác-
ticamente todas las semanas, no sólo con 
el presidente de la Diputación, sino con 
todos los diputados también lo hago. Por 
lo tanto, creo que eso puede ayudar y 
además puede venir muy bien para op-
timizar los recursos. Es decir, en otros mo-
mentos hemos visto cómo Diputación 
sacaba líneas de ayudas que tenían que 
ver con líneas de ayudas que sacaba la 

Junta, y la Junta sacaba líneas de ayudas 
que podían venir también por parte de 
la Diputación. ¿Qué es lo que estábamos 
haciendo? Duplicando ayudas o dando 
ayudas muy pequeñas que, al final, se ha-
cían poco la competencia. Es más sencillo 
si, o vamos de la mano, o planteamos qué 
medidas tiene que poner en marcha la 
Diputación y qué medidas la Junta. Con 
eso optimizaremos los recursos públi-
cos, que son limitados. Así seremos más 
fuertes. Desde luego que en todo lo que 
tenga que ver con el empleo, vamos a ir 
de la mano, lo tengo clarísimo. Ahora es 
el momento de ponernos de acuerdo en 

nuestras iniciativas, sean de uno u otro, 
para ir de la mano.

Volviendo al tema del turismo, en 
ocasiones encontramos turismo que 
no interesa o hace daño. Es el caso 
del turismo que acoge nuestra zona 
de baño El Empalme cada verano. 
Conocedor de esta situación, ¿qué 
se puede hacer para solucionar este 
problema?

Es una zona autorizada de baño.Las 
autorizaciones de baño las da la Junta, 
y en un momento determinado se plan-
teaba incluso la eliminación de esa zona 
de baño, la no autorización como zona 
de baño, pero entiendo que eso, al final, 
es un mal para Trillo, porque mucha de 
la gente que va ahí no se porta de ma-
nera cívica, pero otra mucha sí va de ma-
nera cívica. Por lo tanto, yo creo que no 
podemos perjudicar a todo el mundo. 
Algo que se ha hecho de manera muy in-
teresante en Zorita es acotar la playa, no 
cerrarla, pero sí acotar esa zona de baño 
y cobrar una entrada para su manteni-
miento. Creo que puede ser una iniciati-
va interesante que además reportaría un 
ingreso al Ayuntamiento a modo de tasa, 
lo que permitiría la contratación de una 
empresa de limpieza o mantenimiento 
de esa zona de baño. Creo que podría 
ser algo interesante y que el Ayuntamien-
to podría plantearse, porque esa es una 
medida municipal, es una solución mu-
nicipal, porque el territorio es municipal. 
Lo único que hacemos nosotros es auto-
rizarlo como zona de baño, porque hubo 
una solicitud previa del Ayuntamiento de 
Trillo solicitando esa zona de baño. Acotar 
la zona y cobrar entrada sería la solución 
más sencilla, que incluso se podría bus-
car una tarifa para la gente empadrona-
da en Trillo y otra para la gente de fuera, 
eso no sería problema, y eso no creo que 
causara problema a la población. Con esa 
medida lo que se conseguiría al menos 
sería tener un control sobre la zona, que 
es fundamental, porque ya me han expli-
cado que el problema es preocupante 
por la enorme cantidad de personas que 
se acercan. 

El servicio médico también está 
resultando últimamente problemá-
tico en Trillo, pues los titulares cam-
bian cada muy pocos meses. ¿Qué 
se podría hacer desde la Junta para 
solucionarlo?

Hay servicios que son fundamentales, 
y el de salud es uno de ellos. Tenemos 

...
“Apostar por la creación 
de empleo directa, la 
puesta en marcha de la 
empresa municipal y la 
puesta en marcha del 
Balneario y El Colvillo, 
creo que es  
muy valiente”
...
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un problema con los médicos y es que 
no hay muchos y luego, además de no 
tener muchos, no hay un gran porcenta-
je de ellos que quieran ir a determinadas 
zonas rurales, es mucho más sencillo ir a 
un hospital que ir a una zona rural. Para 
que te hagas una idea, en una población 
de Madrid, con un hospital de referen-
cia, se da servicio a 20.000 personas, con 
menos médicos de los que tenemos en 
el entorno de Trillo, que no sólo damos 
servicio a Trillo, si no que tenemos con-
sultorios en todos los pueblos de alrede-
dor. Al final hay que dar un servicio, que 
es muchísimo más caro, y que la renta-
bilidad es muchísimo menor. La sanidad 
no hay que mirarla por rentabilidad, pero 
sí hay que ver cómo optimizamos los re-
cursos. Es muy complicado el tema de las 
sustituciones de médicos, sobre todo en 
periodos de verano, donde no encontra-
mos repuesto de médicos. Es cierto que 
cuando hay una jubilación de un médico, 
durante un periodo, hasta que encontra-
mos otro médico que quiera estar en la 
zona, vamos pasando por la sustitución 
de varios médicos. Lo que realmente me 
preocuparía es no poder prestar el servi-
cio médico. Ahora mismo, si tenemos la 
posibilidad de cubrir el servicio, aunque 
cada semana sea uno... es lo importante. 
Actualmente tenemos la ventaja de que 
los expedientes médicos están informa-
tizados, por lo tanto creo que aunque 
no sea el mismo médico, hacer un segui-
miento ahora es mucho más sencillo que 
antes. ¿Soluciones? Es muy complicado, 
además de que ahora hay una falta de 
médicos importante, y no es un proble-
ma de Trillo, es un problema nacional, 
y es fácil que a la gente le interese estar 
en Madrid o en las grandes ciudades. No 
obstante, se va a incrementar para 2020 el 
presupuesto en Atención Primaria en un 
20%, entiendo que es una medida que 
también va a intentar paliar esa falta de 
facultativos, incluso están buscando pro-
gramas piloto con enfermeros y enferme-
ras, porque hay veces que ellos pueden, 
a lo mejor no recetar, pero sí hacer una 
atención. Estamos buscando muchas fór-
mulas, pero de momento todo un poco 
experimental para ver hacia dónde va-
mos. No obstante, hay pueblos que están 
mucho peor que Trillo, que igual tienen 
un médico una vez  a la semana.

Antes comentaba que lo gratifi-
cante de la política es ayudar a la 
gente. No sé si tiene algún recuerdo, 
algún logro especial grabado.

La política tiene más momentos malos 
que buenos, y, además, es muy difícil que 
siempre estén todos contentos, nunca 
llueve a gusto de todos. ¿Momentos bue-
nos? Recuerdo momentos en los que, 
por ejemplo, se ha inaugurado un nuevo 
servicio que era muy esperado por gente. 
En este último periodo, en el que estuve 
como director general en Toledo, con el 
tema del desarrollo de las ITIs, recuerdo el 
proyecto de Saelices de la Sal, son treinta 
y pocos habitantes. Ellos pidieron un pro-
yecto para rehabilitar una salina; pidieron 
una cantidad que se les concedió y este 
año he podido visitarlos. Están sacando la 
producción de sal y han hecho la contra-
tación de tres personas. En un pueblo de 
36 habitantes, que puedas contratar a tres 
personas y estés buscando una cuarta, a 
lo mejor ayuda un poquito a que haya fa-
milias que en un determinado momento 
digan oye, pues nos quedamos en el pueblo, 
y no solamente estar en el periodo esti-
val. O cuando por ejemplo los planes de 
empleo sabes que sirven para que per-
sonas recuperen prestaciones y puedan 
a lo mejor estar durante todo el año sin 
tener problemas económicos, pues me 
parece que es muy importante. Recuer-
do también la reapertura de alguno de 
los colegios que se habían cerrado. Volver 
a ver niños en determinados colegios es 
muy gratificante. Y recuerdo también con 
cierta alegría el movimiento de gente 
que se creó a favor de la sanidad pública, 
porque la gente veía que era su sanidad 
la que peligraba. Hay momentos que 
son importantes y que ves que la política 
sirve para cosas, sirve para dar empleo, 
para no cerrar colegios, para apostar por 
lo público, que sirve para volver al inicio 
de lo que hablábamos. Estoy en política 
porque creo que en lo público y porque, 
desde luego, lo defiendo.

¿Y se ha marcado algún objetivo, 
algún hito, a futuro?

La verdad es que no, afronto el día a 
día. Genera mucha tensión, genera mu-
cho estrés en determinados momentos, y 
también genera muchas reuniones muy 
positivas en las que conoces proyectos 
muy interesantes en los que de pronto 
como que se te ilumina la bombillita... 
y entonces sabes que la administración 
tiene que poner su ayuda ahí para hacer 
más potente ese proyecto. 

¿Qué consejo daría a Trillo, como 
delegado de la Junta? ¿Qué debería 
hacer para frenar la despoblación, 

para atraer visitantes o para crear 
nuevos empleos? 

Creo que Trillo tiene muchísimas co-
sas buenas, es un pueblo bonito, tiene 
rincones que son preciosos. Trillo tiene 
que tener el orgullo de ser Trillo, de poner 
en valor su gastronomía, su patrimonio, 
poner en valor su medio ambiente, que 
es espectacular, creer en el pueblo. Creo 
que es importante eso, que la gente crea 
y hable bien de su pueblo. Creo que hay 
que confiar también en un equipo de 
Gobierno que viene de cuatro años de 
trabajo intenso y con cuatro años más 
por delante en los que van a desarrollar 
muchas cosas. Es un pueblo que tiene 
muchas ideas, que los concejales y con-
cejalas tienen ganas de hacer cosas. Me 
parece una apuesta muy valiente la del 
Balneario y el Colvillo, porque en otros 
momentos, cuando cae la empresa con-
cesionaria, lo fácil hubiera sido dejar que 
eso se perdiera y ver qué pasa. Sin em-
bargo, apostar por la creación de empleo 
directa por parte del Ayuntamiento, la 
puesta en marcha de la empresa munici-
pal y la puesta en marcha del Balneario y 
El Colvillo es muy valiente.
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LLograron cumplir su sueño. Volver, 
reencontrarse, seguir disfrutando con 
la música y hacer disfrutar a los demás; 
rememorar otros tiempos, hacer recor-
dar aquellas noches de fiesta en pue-
blos como La Puerta, Azañón, Morillejo, 
Huetos, Torrecuadradilla o Trillo, su Trillo. 
Encarnitos, ahora New Encarnitos por 
la incorporación de nuevas -y no tan 
nuevas- caras, se subió el pasado mes 
de agosto de nuevo a un escenario, ha-
ciendo sentir a la gente que fue a verlos, 
a disfrutarlos, que 40 años no son nada y 
que nunca es tarde si la dicha es buena. 
Y ésta es buena. 

Y es que el único afán que mueve a 
Toño, a Toni, a Nines y a Javi es pasarlo 
bien, dejarse llevar por la música. Ese es 
el afán de New Encarnitos hoy y también 
lo era el de los primeros Encarnitos, los 
que comenzaron con esta andadura 
-ese, y pagarse los estudios-. 

La trayectoria vital de este grupo de 

músicos autóctonos, en este caso, no 
sigue una línea recta y continua, como 
en el caso de anteriores protagonistas 
de esta sección. Se trata de una línea que 
nace para luego dividirse en muchas, al-
gunas siguieron su camino por otros de-
rroteros, algunas incluso tocaron el cielo 
y, el resto, las que quedan, han vuelto a 
unirse, años después, para seguir dibu-
jando notas musicales sobre una misma 
partitura. 

Juan, Juan Ramón, fue, junto a Toño, 
su hermano, uno de los Encarnitos origi-
nales. Ellos comenzaron a tocar sus ins-
trumentos y a poner su voz a las noches 
trillanas. Sin embargo, el arte de Juan era 
de los que traspasaban barreras y pron-
to volaría más lejos, llegando a tocar con 
Juan Pardo, o junto a otros jóvenes en un 
grupo llamado la Red de San Luis -con el 
que incluso ganó un festival internacio-
nal-, o convirtiéndose en el entrañable 
panadero de Barrio Sésamo.

La marcha de Juan, sin embargo, no 
supuso el fin de Encarnitos, si no más 
bien un revulsivo para seguir tocando, 
para seguir cumpliendo sueños, como 
él. Toni heredó su bajo. “Dijimos, ¿ahora 
qué? No tenemos batería, no tenemos 
bajo… pues su bajo se lo dejó a Toni, 
que no tocaba mucho la guitarra pero 
asumió el bajo, que es la base. Bueno, 
pues ya tenemos bajo. Y ahora nos falta 
la guitarra, porque yo tocaba el teclado; 
pues estuvo Susi, estuvo su hermano, y, 
al final, vino Josechu”, narra Toño. 

Normalmente era el verdadero Encar-
nito -así se conoce a su familia en Trillo-, 
Toño, el que asumía el papel de cantante, 
mientras también tocaba el teclado. Toni, 
Toni Álvarez, otro trillano, en su caso de 
la familia de las Julianitas, asumió el bajo, 
y Josechu, un zurdo que se veía obliga-
do a cambiar el sentido de las cuerdas 
de la guitarra -porque entonces no las 

fabricaban para zurdos- se convirtió en 
el nuevo guitarrista. “Fuimos a Morillejo 
a hacer una prueba, y les gustó. Y nos 
contrataron para las fiestas. A Josechu le 
gustaba mucho The Police, y tocábamos 
algo más moderno, pero vimos que lo 
moderno en el pueblo… no funcionaba. 
Así que teníamos que tocar El Vals de las 
Mariposas, el Que viva España, Mi Borrico 
Baldomero, esas cosas… De Morillejo, 
nos fueron a ver y nos contrataron de La 
Puerta, de La Puerta en Azañón, y de Aza-
ñón a Trillo, Huetos, Torrecuadradilla… ¿Y 
cuánto cobráis? Nos preguntaban. Pues 
poquísimo se cobraba entonces, 60.000 
pesetas, entre cuatro, pero no estaba 
mal… los estudios nos costaban 2.000 
pesetas, así que nos daba para todo”, de-
talla Toño.

Otra de las fiestas que Toni y Toño re-
cuerdan con mucho cariño es la que se 
celebraba en el sanatorio alrededor del 
5 de octubre, la fiesta de San Francisco. 
“Nos juntábamos una semana, era como 

SU HISTORIA DESDE SUS INICIOS HASTA HOY

New Encarnitos y su 
sueño cumplido en 
una noche de verano

Trayectoria Vital

Pie de foto Texto
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Toño se encarga del teclado y también canta.

Nines es la vocalista de New  
Encarnitos y Toni se encarga del bajo.
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una concentración, venía toda la pandilla, 
nos pasábamos una semana ensayando, 
tocando a los enfermos y a las monjas. 
Venían a buscarnos en coche oficial y nos 
llevaban, nos invitaban a comer y a cenar 
y éramos como los músicos, montaban 
allí una mesa de 30 personas, nos hacían 
algún regalo... eran muy cariñosos y en-
trañables, nos acogían muy bien, porque 
la gente normalmente no subía a esas 
fiestas”, cuenta Toño. 

Toni recuerda una anécdota que se le 
quedó grabada de aquellos años de fies-
tas en el sanatorio. Ya había terminado su 
carrera de médico y Luis Palacios, amigo 
suyo y hermano de Nines, estaba traba-
jando en el sanatorio, también ya como 
médico. “Unas fiestas, vinimos a tocar y 
ayudé a amputar una pierna a un señor, 
allí entre los dos, y luego, el señor, por la 
noche, cuando estuvimos tocando, no 
estaba bailando, pero estaba ahí, en la si-
lla de ruedas, mirándome, animadísimo, 
yo alucinaba. Fue curiosísimo”. 

Quizá la de aquella operación com-
partida fue de las últimas fiestas que 
Encarnitos amenizaron en el sanatorio. 
Después, las líneas de esta partitura co-
menzaron a separarse, haciendo un pa-
réntesis musical para albergar, cada una, 
su propia vida. “Nos casamos, Toni se fue 
a Toledo, Josechu se fue a Sevilla, hicimos 
nuestra vida”, reconoce Toño, uno de los 
miembros de Encarnitos que, sin embar-
go, nunca ha dejado del todo las teclas. 
“Yo siempre lo he tenido ahí, en alguna 
fiesta de las peñas he subido el teclado 
y me decían el hombre orquesta; ponía 
el ritmo, la música, y en cuanto decías 
Somos de Trillo… se metía cualquiera, no 
hacía falta más. Yo no lo he soltado nun-
ca”, en palabras del también ingeniero de 
Telecomunicaciones. Por su parte, Toni, 
que también se casó, mudó su trabajo y 
su vida a Toledo, donde creció su familia. 
Prácticamente no se le veía en Trillo des-
de entonces, hasta que, hace tres años, 
volvió y se quedó.

Una línea paralela en toda esta trayec-
toria vital es la que corresponde a Nines. 
Ella nunca quiso cantar con Encarnitos, 
su timidez se lo impedía. Pero siempre 
estaba. “Yo he nacido con ellos y, años 
después, además, caséme con uno”, 
bromea la trillana. La música, por tanto, 
también ha formado parte siempre de su 
DNI y hace unos años comenzó a tomar 
clases de canto y a actuar junto a un coro 
Góspel. Fue así como superó la barrera y 
se sintió preparada para asumir el micró-
fono de Encarnitos.

En New Encarnitos hay una línea que, 
en su caso, no anduvo paralela. Sin em-
bargo, ahora ha sido decisiva y quizá el 
detonante para que la mecha de Encar-
nitos volviera a encenderse . Se trata de 
Javi, o como le llaman en el grupo, “el 
integrao”. “Ellos ya tenían la pira creada y 
a lo mejor yo puse el mechero”, bromea 
el guitarrista, un funcionario informático 
que no tenía conexión con Trillo pero 
que, cosas del destino, fue a encontrar el 
amor en el municipio del Tajo. “Mi pareja 
es la hermana de Toni. Entonces, a par-
tir de ese momento yo empiezo a venir 
asiduamente, y te conectas. Cuando em-
pezamos a hablar, al principio, me decían 
Toni toca el bajo, y Toño toca el teclado… 
pero no tenemos guitarrista. Pues yo soy 
guitarrista… les dije. Fue una concatena-
ción de circunstancias, y, un buen día, fue 

en el cumpleaños de Toni, que se celebró 
aquí, hace tres veranos, ahí empezamos 
a retomar”. 

Si Javi fue el mechero, el pregón de las 
fiestas de septiembre de 2018 fue la ver-
dadera llama que hizo que estos cuatro 
amigos comenzaran a calentar para subir 
de nuevo a un escenario. Nines propuso 
la idea, lo tenía claro. “Tenía que ser can-
tado”, asevera la también enfermera. “La 

sensación desde arriba del Ayuntamien-
to fue: jo, qué bonito ha quedado, esto está 
guay, y, sí, parece como que quedó una 
semilla, cuidado, que estos chicos todavía 
funcionan”, añade Javi.

Desde entonces, la idea de revivir una 
actuación en el pueblo estaba más pre-
sente y viva que nunca. Había ganas de 
Encarnitos. Y así se comprobó en la no-
che del pasado 28 de agosto. New En-
carnitos volvieron a sonar y a todos sus 
amigos hicieron disfrutar.

...
“El pregón de las 
fiestas de 2018 fue la 
verdadera llama que hizo 
que estos cuatro amigos 
comenzaran a calentar’ 
para subir de nuevo a 
un escenario” 
...
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Nines es la vocalista de New  
Encarnitos y Toni se encarga del bajo.

Javi, ‘el integrao’, es el guitarrista.
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A
Aunque el Balneario de Trillo fue fun-

dado en época del rey Carlos III, tuvo 
su mayor apogeo desde mediados del 
siglo XX. En1829 entró al frLos arqueó-
logos tenemos que tratar cada vez más 
con restos de edificios. Es lo que se lla-
ma “arqueología de las arquitectura”, 
que resulta de aplicar nuestra metodo-
logía tanto a lo enterrado como a los 
paramentos que siguen en pie. En este 
caso les presentamos un edificio, que 
data de la primera fundación del Bal-
neario Carlos III (Trillo, Guadalajara).  Por 
sus características especiales en cuanto 
a  su solidez, ubicación y por la particu-
laridad del uso termal del mismo; con-
forma unos magníficos y únicos restos 
del pasado.

La condesa viuda
Las aguas del balneario de Trillo acogie-
ron desde siglos a enfermos desespera-
dos, con la suerte de que entre aquellos 
hubo gente de gran influencia en la 
sociedad de la época. Una de aquellas 
personas en obtener salud fue la conde-
sa viuda de Cifuentes. Al parecer obtuvo 
mucha mejora  en su reumatismo, y su 
testimonio caló en otros personajes de 
la Corte.  Aquella señora se llamaba Ca-
talina Luisa Rabata Strassoldo, de origen 
alemán; con la cual contrajo matrimonio 

el XIII Conde de Cifuentes, D. Fernando 
de Silva y Meneses, en segundas nup-
cias.  Es por ello que, con la primera 
edificación de instalaciones termales, 
se dedicó uno de los edificios a aquella 
condesa. 

El manantial minero-medicinal de 
aquel departamento, llegaba práctica-
mente a la orilla del río Tajo. Según los 
análisis del s. XIX, era del tipo clorurado 
sódico sulfatado, con aportes férricos, y 
con una temperatura de 23 grados. En el 
edificio se podían tomar hasta 16 baños 
al día, indicadas para múltiples dolen-
cias, especialmente las del aparato re-
productor femenino, así como para do-
lores articulares, y del sistema linfático.

El edificio original
En el siglo XVIII los edificios se levanta-
ban justo donde emergía el manantial. 
Eso llevó a situar este sobre una gran 
roca en la misma orilla del rio Tajo. En 
origen se trataba de una estructura rec-
tangular, de una sola planta y de aproxi-

El Baño de la Condesa, 
la joya del balneario 
Los próximos artículos de esta sección versarán 
sobre los hechos históricos más relevantes de 
nuestra comarca. Será como asomarse al pasado en 
un rápido viaje en el tiempo, un vistazo tras el que 
se comprenderán causas y consecuencias; como 
rescatar del olvido contenidos perdidos en los libros 
de historia

Un minuto para la historia

  COLABORACIÓN:   
Antonio Batanero Nieto, arqueólogo

Plano del año 
1860, de la planta 
inferior del Baño 
de la Condesa. En 
tono azulado se 
representa la piscina 
con los escalones 
tallados en la roca 
del cimiento del 
edificio, en la que se 
tomaban los baños 
termales. Hoy esta 
piscina se encuentra 
bajo al menos cuatro 
metros de escombro.
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madamente 7 x 11 m  de longitud. A ella, 
dada la gran diferencia de altura, se  ac-
cedía desde los jardines a través de una 
extensa rampa que aún sigue oculta en 
el paraje, cubierta por toneladas de tie-
rra y escombros. En la roca del fondo se 
talló una gran bañera con escalones, en 
la que se tomaban los baños termales, 
mezclando el agua termal con la del río.  
La estructura interna era muy sencilla, 
con una pequeña habitación para cam-
biarse, pasando luego a la gran pila, en la 
cual podían bañarse hasta seis personas 
a la vez.

Por su situación, se tuvo que construir 
una estructura muy fuerte, de mampos-
tería de cal, con esquinas y vanos de 
piedra sillería caliza. Las ventanas eran 
muy pequeñas y la cubierta era de teja, 
con una cornisa moldurada de piedra.  
Resultaba un edificio muy sólido, y así 
ha quedado patente con el paso de los 
siglos, pues las grandes riadas del Tajo  
llevan muchos inviernos chocando con-
tra la pared norte. De esto quedan testi-
monios escritos como: 

“Hállase arrimado al río, y hecho con 
extraordinaria solidez y fuerza para que 
resista las avenidas del Tajo, como se ex-
perimentó al mismo tiempo de estarse 
concluyendo sus paredes; pues habien-
do subido las aguas cubrir las ventanas, 
no hicieron en él estrago alguno, sin em-
bargo del ímpetu con que le batieron 
por tres días consecutivos.” 

Gómez Ortega, Casimiro 1778, Tratado 
de las Aguas termales de Trillo, pp. 32 y 33.

También hay noticia de una gran ave-
nida del río Tajo en 1833, por cuyo efecto 
se perdió la cubierta de teja del edificio. 
Y desde entonces todos los inviernos 
hasta hace pocos años se han producido 
riadas impresionantes, quedando para el 
recuerdo algunas como la de 1941.  

La reforma del s. XIX
En la constante ampliación de infraes-
tructuras de este balneario, durante el 
s. XIX, se añadió una planta al primitivo 
edificio. En la única imagen conservada 
se observa que se hizo un gran ventanal 
en esta segunda planta con vistas al río 

Tajo. Y por las últimas investigaciones 
sabemos que el acceso de la rampa 
quedó tabicado hacia los años ´20 del s. 
XX. Desde ese momento solo se entraría 
por el alzado Este de la segunda planta. 
También hemos detectado en un plano 
de 1911 que se realizaron unas escaleras 
para bajar al río, por la parte externa del 
edificio, en ese mismo alzado Este. Por 
ello, el nuevo acceso al edificio se hacía 
por un pequeño puentecillo sobre ellas. 

De este modo para bajar a la planta 
inferior,  se edificaron unas escaleras con 
materiales reciclados, pero de piedra sille-
ría, en el interior de la estancia, pegadas a 
la pared norte. Estas aparecieron durante 
los trabajos de limpieza de 2017. También 
apareció la “gran ducha fuerte” un inge-
nio hidráulico construido en 1869 en este 
departamento, con una caída de 8,50m. 
La ducha está construida con piedra 
sillería, formando un arco de medio 
punto con una perforación en medio, 
que coincide con el caño de agua. Este 
tratamiento sustituyó al baño definiti-
vamente a  principios de s. XX. 

Postal de principios de s. XX, el edificio del Baño de la Condesa en la orilla del río Tajo.  Fototipia Hauser y Menet. 
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La limpieza y documentación
Durante el otoño-invierno 2017-2018 

se llevaron a cabo por el Ayuntamiento 
de Trillo labores de acondicionamiento 
previo y limpieza en los jardines histó-
ricos y en toda la finca. Dados los res-
tos históricos y arqueológicos existen-
tes, se precisó un control arqueológico 
de aquellos trabajos. 

En este edificio, también llamado 
Pozo de la Condesa, se hallaron mul-
titud de árboles muy arraigados en su 
interior, así como hiedra que estaba 
agrietando los muros. Algunas estruc-
turas estaban cubiertas por escombros 
y vertidos que hubo que eliminar. 

Lo que nos sorprendió fue que el 
estado de conservación no es tan 
malo como parecía. No hay daños es-
tructurales sobre los restos del s. XVIII, 
y aunque se ha perdido gran parte de 
lo construido en el s. XIX, aún quedan 
estructuras hasta la altura de la cubier-
ta.  Lógicamente, los vanos interiores 
de las ventanas, que eran de madera, 
se han perdido, y existe un gran aporte 
de escombros sobre el nivel primitivo 
de la planta inferior del inmueble, de al 
menos cuatro metros de profundidad.

En la finca del Balneario de Carlos 
III, quedan aún restos de su pasado 
glorioso, y algunos como el que nos 
ha ocupado aquí, se manifiestan muy 
atractivos de cara a su futura recupe-
ración. Hay que considerar que, aparte 
de una magnífica construcción, el Baño 
de la Condesa se sitúa en un punto sin 
igual para la contemplación del paisa-
je de la ribera del Tajo. De este modo, 
alejándose de grandes proyectos de 
actuación, con amplias reconstruccio-
nes, este bien patrimonial podría ser 
objeto de visitas con una simple exca-
vación y consolidación de lo que se ha 
conservado. 

Actualmente en la zona que limita 
con las ruinas está de nuevo cubierta 
de vegetación, para asegurar la suje-
ción de las tierras que hay sobre los 
restos, así como dificultar el acceso al 
público. Hay que considerar que es un 
lugar con riesgo de caídas, y que no 
podría llevarse a cabo ninguna acción 
sin la coordinación de un equipo téc-
nico donde no podrían faltar los arqui-
tectos. 

 

Fragmento del bosquejo topográfico del año 1911 
de la finca del balneario, con representación del 
edificio del Baño de la Condesa (5). Se representan 
los pretiles superior e inferior de la rampa del s. XVIII. 
También la escalera exterior que bajaría hacia el río, 
pasando por debajo de un puentecillo por el que se 
accedía a la planta superior.

Un minuto para la historia
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CABECERA SECCIÓN
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Cuentos y fotos para 
celebrar el Día Internacional 
de las Bibliotecas

Mucho por recordar 
en el extenso archivo 
fotográfico de la 
Biblioteca municipal

Junto a las actividades de animación 
a la lectura, más dirigidas al público in-
fantil, la Biblioteca municipal también 
quiso preparar una actividad más pen-
sada para los adultos, incluso para los 
más mayores del municipio que, seguro, 
habrán podido reconocerse décadas 
atrás en alguna de las fotografías que 
forman parte de la exposición Trillo y 
sus gentes, que quedó inaugurada en el 
Día Internacional de las Bibliotecas. Se 
trata de tan sólo una muestra de lo que 
se archiva en la Biblioteca y que, ahora, 
con su exposición, la actual biblioteca-
ria, Marta Campos, ha querido poner en 
valor. Fiestas, eventos culturales, viajes y 
concursos de todo tipo se encuentran 
inmortalizados en las fotografías que ar-
chiva la Biblioteca municipal en decenas 
de álbumes. 

Muchos trillanos y trillanas quisieron 
pasarse por la Biblioteca a disfrutar de 
las fotos, para lo cual tuvieron que echar 
la vista atrás, seguramente con mucha 
nostalgia, para recordar tiempos pasa-
dos, rostros que ya no están y otros que 
han cambiado mucho en este tiempo.

No obstante, más allá de la expo-
sición, ésta pretende ser la semilla de 
un proyecto más grande y bonito: la 
creación de un Archivo de la Memoria 
de Trillo en el que participen todos sus 
vecinos que lo deseen. Así, aquellos que 
quieran, sólo tienen que acercar sus fo-
tos antiguas a la Biblioteca, donde se 
escanearán -devolviendo el original-, 
lo que permitirá la conservación de un 
enorme patrimonio de recuerdos.

El estante de arriba

LLa Biblioteca municipal organizó una completa jornada de actividades para todas 
las edades con motivo de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, 
el pasado 24 de octubre. El objetivo no fue otro que ofrecer a los vecinos 
propuestas diferentes y que habitualmente no se dan en el municipio, atraerlos 
así hasta la Biblioteca municipal para que disfruten de ella y la conozcan más en 
profundidad y, por supuesto, animarles a que lean más. 

Los niños y niñas del Colegio Ciudad de Capadocia y los alumnos más pequeños, 
los del Centro municipal de Atención a la Infancia, fueron los protagonistas de 
las actividades matutinas. Así, en la propia Biblioteca, en el caso de los primeros, 
pudieron disfrutar y participar de una divertida y también sensibilizadora sesión 
de cuentos sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente. 
Gracias al grupo de teatro Cuentos del Bosque, dos cuentistas narraron una 
serie de relatos relacionados con el medio ambiente como Versos Vegetales, la 
conocida La Pequeña Oruga Glotona o El Árbol de Miguel. En versión adaptada 
para los prescolares, otra cuentista se desplazó al CAI, donde los más pequeños 
también disfrutaron con historias como, por ejemplo, El Libro de los Arrullos. Estos 
cuentacuentos organizados por la Biblioteca municipal se engloban dentro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 -que promueve el Gobierno de 
España-, con los que colabora y está sensibilizada nuestra Biblioteca.

Ya por la tarde, la Casa de la Cultura acogió el plato fuerte del día, la actuación 
de Rotundifolia, el personaje al que da vida la conocida Estrella Ortiz, una de las 
cuentistas más afamadas y veteranas de la provincia de Guadalajara. Mayores 
y pequeños quedaron embobados con sus historias e inventos. Así, el balance 
de la jornada del Día de las Bibliotecas no puede ser más satisfactorio, pues su 
objetivo, acercar la Biblioteca a los vecinos, quedó más que cumplido. Además, 
queda patente “el enorme interés que nuestra nueva bibliotecaria pone en la 
cultura y las raíces de nuestro municipio, algo que, sin ser natural de aquí, es de 
valorar, agradecer y reconocer”, apostilla la concejala de Cultura, Marta Pérez.

El estante de arriba14   
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MMás de 50 niños en julio y cerca de 70 
en agosto se han divertido, han aprendi-
do y han ido deshojando los días de vera-
no en el Summer Camp, el campamento 
en inglés que, cada año, durante los me-
ses de julio y agosto, pone en marcha el 
Ayuntamiento de Trillo con el objetivo de 
facilitar la conciliación familiar y, al tiem-
po, ofrecer una alternativa lúdica y edu-
cativa a los pequeños trillanos.

En esta edición del Summer Camp, 
como explica la coordinadora del mismo, 
Verónica Morales, los alumnos han viaja-
do alrededor del mundo durante los 60 
días de duración del curso, más rápido 
incluso que el mismísimo Willy Fog. Así, 
sus paradas en países o regiones como 
La India, China, África, Brasil, la Alcarria o 
Europa han servido a los pequeños para 
conocer sus costumbres, su gastronomía 
y, por supuesto, nuevo vocabulario en 
inglés. 

Junto a las sesiones lectivas, muy li-
geras y con mucho juego y manualidad 
incluidos, los chavales han disfrutado de 
muchas actividades especiales y al aire 
libre. Todos los días han salido a jugar al 
patio del colegio o al frontón, han reali-
zado excursiones a cuevas del pueblo, a 
las Tres Cruces, a la plaza de toros o al mo-
tocross para ver las estrellas. También se 
han bañado mucho en la piscina munici-
pal, concretamente cada martes y jueves; 
y hasta han cocinado y disfrutado de la 
gastronomía regional cada viernes antes 
de despedirse hasta el lunes siguiente. 

Como actividades más especiales, 
cabe destacar la visita al polideportivo y 
la charla con Jesús Sancho, nuestro Sub-
campeón del Mundo de Culturismo; la 
aventura en el pantano de Entrepeñas; 
el taller de reciclaje con Ecoembes o la 
fiesta final y solidaria, en la que fueron 
capaces de recaudar 280 euros que han 
donado a una asociación que realiza te-
rapias con animales para la mejora de la 
calidad de vida de niños con distintas en-
fermedades. 

CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLÉS

El ‘Summer Camp’ y su viaje 
alrededor del mundo en 60 días

Jóvenes periodistas
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Lorena Álvarez, reelegida alcaldesa de Trillo, 
promete una “legislatura del consenso” 

LLorena Álvarez ha revalida-
do su título de alcaldesa del 
Ayuntamiento de Trillo en la 
sesión constitutiva del mismo 
para el periodo 2019-2023 ce-
lebrada al mediodía del pasa-
do sábado, 15 de junio, en un 
salón de plenos consistorial 
lleno. Álvarez volvió a acceder 
al bastón de mando gracias a 
los votos de los cuatro conce-
jales del PSOE y la abstención 
del concejal de APTYP, Eduar-
do Cernuda, que posibilitó la 
elección de la cabeza de la 
lista más votada en las eleccio-
nes municipales del pasado 26 de mayo, 
toda vez que el número de concejales de 
PSOE y PP, cuatro para cada formación, di-
bujaba un empate entre sus respectivos 
candidatos. 

La sesión constitutiva comenzaba 
puntual, segundos después de escuchar 
las campanas de las 12.00 horas, en un 
salón de plenos lleno y ante una gran 
expectación, pues era la primera vez que 
en Trillo se producía una situación similar: 
un empate de concejales entre las dos 
grandes formaciones políticas, cuatro 
para PSOE y cuatro para PP, y un concejal 
por un nuevo partido, APTYP (Agrupa-
ción de Electores Alternativa para Trillo y 
Pedanías). 

El secretario de la Corporación, Alfonso 
Suárez, fue el encargado de constituir, en 
primer lugar, la Mesa de Edad, compues-
ta por los concejales electos de mayor y 
menor edad. Así, Tomás Cerrato (PSOE) 
prometió su cargo, ocupando su lugar 
como presidente de dicha Mesa por ser 
el concejal mayor. Por su parte, Jorge 
Peña, el más joven y cabeza de lista del 
Partido Popular, juró su acta y, de igual 
modo, ocupó su sitio. Tras comprobar las 
credenciales presentadas por los conce-
jales en base a la certificación remitida al 
Ayuntamiento por la Junta Electoral de 
Zona, procedieron al nombramiento del 

resto de ediles del Ayuntamiento. 
Mediante promesa o juramento y tras 

recibir los aplausos del salón, los demás 
concejales fueron tomando posesión de 
sus actas -Lorena Álvarez, Marta Pérez, 
Juan José Pérez, Hugo Pérez, Mayte Blan-
co, Francisco Moreno y Eduardo Cernu-
da-, pasando a formar parte de la mesa y 
procediendo, justo a continuación, a reali-
zar la votación para la elección del alcalde 
presidente de la Corporación, que se lle-
vó a cabo de forma secreta, con papele-
tas que fueron depositadas en un peque-
ño cesto. Cuatro votos recayeron del lado 
de Lorena Álvarez (PSOE) y otros cuatro 
del lado de Jorge Peña (PP), los dos can-
didatos propuestos, y se registró un voto 
en blanco. Es por ello que se procedió a 
proclamar como alcaldesa a la candidata 
de la lista más votada, en este caso la del 
PSOE. Lorena Álvarez recibió el bastón de 
mando de manos de Tomás Cerrato y la 
sala le dedicó un caluroso aplauso. 

La reelegida alcaldesa ocupó su lugar 
como presidenta del Pleno y, antes de 
pronunciar su discurso de investidura y 
prometer que ésta será “la legislatura del 
consenso y la generosidad”, dio la enho-
rabuena a todos los concejales electos, 
especialmente a los que accedían por 
primera vez al cargo, a los que también 
dio la bienvenida –Tomás Cerrato, Eduar-

do Cernuda y Jorge Peña-, 
y dio la palabra a estos dos 
últimos. 

“Los vecinos de Trillo y 
pueblos han reclamado 
mayor pluralidad”

Lorena Álvarez centró 
su discurso de investidura 
en las ideas de “compromi-
so”, “pluralidad”, “diálogo” y 
“generosidad”, al objeto de 
garantizar las mejores deci-
siones para Trillo y su futuro. 
Consciente de no gozar de 
una mayoría absoluta, la al-

caldesa aseguró que desarrollará su labor 
ejerciendo “la autocrítica y el análisis”, algo 
que, añadió, “hemos hecho siempre y se-
guiremos realizando”. 

“La nueva realidad política munici-
pal, con su consiguiente distribución 
de representantes en este salón de Ple-
nos, contiene varios mensajes que no 
debemos desoír. Los vecinos de Trillo y 
sus pueblos han reclamado una mayor 
pluralidad y, por tanto, nos demandan 
más diálogo entre los partidos y un 
mayor acercamiento en las respectivas 
posturas”, señaló Álvarez, para quien “la 
capacidad de compromiso, diálogo y 
decisiones compartidas son, por tanto, 
pilares de la legislatura que hoy inaugu-
ramos”. 

La primera edil aseguró que “actuará 
siempre en conciencia de lo que estime 
mejor para Trillo”, escuchando y dialogan-
do con todos y explicando siempre las 
decisiones, teniendo como único objeti-
vo “el interés general de los vecinos y ve-
cinas de nuestros pueblos, que será una 
manera de devolverles el crédito que han 
depositado en nosotros para una mejor 
vida en común”. 

Además, Álvarez aprovechó para ani-
mar a los concejales electos a trabajar y 
encontrarse “sobre todo y por encima de 
todo, por el interés de nuestros pueblos, 
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que es una militancia que todos debería-
mos compartir siempre”. 

La alcaldesa terminó su discurso recal-
cando los conceptos con los que lo inicia-
ba. “Es tiempo de concordia, de consenso 
y generosidad. Hoy es tiempo de hablar 
de lo que nos une y no de lo que nos se-
para, por ello quiero que unamos nues-
tras fuerzas para trabajar todos juntos por 
nuestros vecinos y vecinas”, sentencuió, 
no sin antes dar las gracias a todos los ve-
cinos que con su voto han hecho posible 
que “estemos hoy aquí en una nueva eta-
pa de ilusión y trabajo”.

En las Elecciones Municipales del pasa-
do 26 de mayo, el PSOE obtuvo en Trillo 
447 votos (45,66%), con una represen-
tación de cuatro concejales, los mismos 
que el PP, que logró 428 votos. La forma-
ción de nueva creación APTYP consiguió 
alcanzar 100 votos (10,21%), obteniendo 
representación con un concejal. En to-
tal, en Trillo se contabilizaron 1.001 votos 
(lo que supone una participación del 
85,26%), de los cuales 22 fueron nulos y 
4 en blanco.

...
“La capacidad de 
compromiso, diálogo y 
decisiones compart idas 
son pilares de la 
legislatura que hoy 
inauguramos”
...

Equipo  
de Gobierno

Lorena Álvarez 
revalida su cargo 
como alcaldesa 
presidenta de la 
Corporación y 
asume, además, las 

carteras de Empleo y Formación y 
Protección Civil

Jorge Peña 
Concejal del  
Partido Popular

Hugo Pérez
Concejal del  
Partido Popular

Mayte Blanco 
Concejal del  
Partido Popular

Francisco Moreno
Concejal del  
Partido Popular

Eduardo Cernuda
Concejal de 
Alternativa Para 
Trillo Y Pedanías 
(APTYP)

Tomás Cerrato será 
Primer Teniente de 
Alcalde y conducirá 
las Concejalías 
de Hacienda, 
Bienestar Social, 

Educación y Sanidad

Marta Pérez será 
Segunda Teniente 
de Alcalde y seguirá 
al frente de  Cultura, 
Deportes, Festejos 
y se hará cargo, 

además, de la Concejalía de Turismo

Juan José Pérez, 
por su parte,  
será el concejal 
delegado de Obras 
e Infraestructuras, 
Barrios, Medio 

Ambiente y Aguas y Personal
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Inaugurada la nueva vía de evacuación de 
emergencia en la prolongación de El Hoyo

Ya está abierta al tráfico y a los pea-
tones la nueva vía de evacuación alter-
nativa trazada en la prolongación de la 
calle El Hoyo. Se trata de una calzada de 
nueva construcción cuyo objetivo es 
dotar a Trillo de una salida de emergen-
cias distinta a la única existente hasta el 
momento, la que comunica esta parte 
sureste del municipio con el puente so-
bre el río Tajo (calle Viana). 

La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, 
junto al resto de concejales del Gobier-
no y parte de la Oposición, y acompaña-
da por el equipo técnico de E3 Ingenie-
ría que ha dirigido el proyecto, inauguró 
a prinicipios del pasado mes de julio el 
nuevo vial, muy satisfecha porque la 
obra “dota a Trillo de una seguridad ma-
yor” y ofrece a los vecinos de esta zona 
del pueblo una manera nueva de comu-
nicarse “con mayor rapidez y facilidad, 
sin rodeos, con la carretera CM-2115 y 
con esta Avenida del Arzobispo, donde 
tenemos, por ejemplo, la Residencia de 

Mayores Fuente Alegre”.
“La finalización de este vial supone, 

además, cumplir uno de los compro-
misos de este equipo de Gobierno, una 
de mis grandes apuestas y propuestas 
electorales, pues no cejaré en seguir ha-
ciendo de Trillo un pueblo más seguro y, 
sobre todo, más y mejor preparado ante 
cualquier emergencia, aunque, espere-
mos, ésta nunca llegue a producirse”, en 
palabras de la primera edil.

La nueva calle es una vía totalmente 
accesible por sus espacios, sostenible 
por el tipo de energía utilizado en su ilu-
minación y ecológica por la ampliación 
de zonas verdes que ha supuesto la eje-
cución del nuevo trazado. Las obras han 
afectado a 4.800 metros cuadrados de 
superficie, con un volumen de tierras de 
13.000 metros cúbicos, y todo ello para 
el adecuado desarrollo del vial, que tie-
ne 220 metros de longitud. El proyecto 
se ha ejecutado bajo el amparo de las 
Normas Subsidiarias de Trillo, por lo que 

dispone de dos carriles de circulación de 
vehículos para dos sentidos, así como 
encintados de acera en cada lateral, 
aplicando para cada uno de ellos la de-
nominada Accesibilidad Universal, para 
que cualquier persona pueda utilizar 
este espacio. Además, se trata de un tra-
mo ecológico y sostenible, dado que la 
iluminación se realizará por medio de lu-
minarias solares, y porque la nueva calle 
ha supuesto la creación de un cinturón 
verde más en Trillo que acompañará el 
paseo de los ciudadanos que lo utilicen.

La inversión de los trabajos ha sido 
de cerca de 450.000 euros, “un desem-
bolso importante”, destacó la alcaldesa, 
“pero totalmente necesario y bien em-
pleado si, como antes señalaba, el fin es 
dotar a Trillo de una mayor seguridad”. 
La empresa que ha realizado las obras 
es CEVIAM EPC, una entidad que cuenta 
con más de 21 años de experiencia en 
el sector trabajando por toda España en 
distintos proyectos de Obra Civil. 



Está pasando 19   

Resumen de not icias

Encuentro con el nuevo 
delegado provincial de 
la Junta en Guadalajara, 
Eusebio Robles 

El nuevo delegado provincial de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en Guadalajara, Eusebio Robles, 
junto con la delegada de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Pilar Cue-
vas, mantuvieron una primera toma de 
contacto con representantes del Ayun-
tamiento de Trillo, concretamente, la 
concejala de Deportes, Cultura y Feste-
jos, Marta Pérez, el concejal de Hacien-
da, Educación y Bienestar Social, Tomás 
Cerrato, y el concejal delegado de Obras, 
Barrios y Medio Ambiente, Juan José Pé-
rez. 

Entre los temas tratados, los distintos 
representantes de ambas administra-
ciones públicas se refirieron a asuntos 
relacionados con la gestión municipal, 
como la necesidad de un nuevo inter-
ventor/a en Trillo o un nuevo secreta-
rio/a de 1ª o 2ª categoría. También se 
comentó la problemática en las comu-
nicaciones que padecen, sobre todo, al-
gunas pedanías. En este sentido, Robles 
aseguró que en 2026 toda la provincia 
tendrá fibra y que se pondría a trabajar 
para que todos los municipios tengan 
buena cobertura móvil y fija muy próxi-
mamente. 

Sobre la problemática actual de la 
zona de baño de El Empalme, el nuevo 
delegado prestó su colaboración para 
encontrar una solución, que pasaría por 
declarar la zona como de “baño contro-
lado”, algo que ya se ha hecho en otros 
municipios como Zorita de los Canes.

E El Gobierno regional, con su presidente, Emiliano García-Page, a la cabeza, volvió 
a escoger Trillo para la reunión de su Consejo de Gobierno. Las instalaciones del Real 
Balneario de Carlos III volvieron a ser el punto de reunión de todo el equipo de Gar-
cía-Page, incluidos los consejeros y consejeras de las diversas áreas, el vicepresidente 
del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, así como el delegado de la Junta 
en Guadalajara, Eusebio Robles. 

Estos dos últimos ofrecieron una rueda de prensa en uno de los salones del Real 
Balneario en la que también participó la alcaldesa del Ayuntamiento de Trillo, Lorena 
Álvarez. La primera edil trillana aprovechó la ocasión para agradecer al Gobierno de 
Emiliano García-Page que haya vuelto a escoger Trillo y, concretamente las instalacio-
nes del Real Balneario de Carlos III, las mismas que apenas dos años atrás ya volvieron 
a elegir para su reunión en momentos no tan agradables para el establecimiento, 
pues el hotel estaba a punto de cerrar a causa de los problemas de la empresa que 
entonces lo gestionaba.

Por su parte, José Luis Martínez Guijarro, que tomó la palabra tras Álvarez, se ale-
gró de la reapertura del Real Balneario de Carlos III y de la buena marcha que ha 
tomado, poco a poco, en los últimos meses, reconociendo y elogiando la labor y el 
esfuerzo empleados por parte del Ayuntamiento de Trillo  y  sus trabajadores para 
dar una nueva vida al establecimiento a través de una empresa municipal. 

Los miembros del Gobierno regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, un equipo de más de 30 personas, se hospedaron en el Real Balneario de 
Carlos III durante dos noches, con jornadas maratonianas de trabajo que apenas les 
permitieron disfrutar del complejo, aunque sí pudieron descansar de sus reuniones 
con algunos paseos por los jardines y el entorno, así como con la gastronomía del 
establecimiento.

García-Page vuelve a 
escoger Trillo para la reunión 
de su Consejo de Gobierno

Actualidad
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A
Aralia es la nueva empresa gestora 
de la Residencia Fuente Alegre

Aralia es la nueva empresa gestora de 
Fuente Alegre desde el pasado 1 de oc-
tubre, cuando inició su actividad en la Re-
sidencia de Mayores de Trillo. La entidad, 
especializada en el ámbito sociosanitario 
y una referencia en el sector, ha resultado 
ser la adjudicataria de este servicio muni-
cipal en el proceso de licitación que se ha 
desarrollado durante los últimos meses 
y al que han concurrido seis empresas, 
incluida la anterior gestora, Clece. Como 
principales criterios de adjudicación, se-
gún indica el concejal de Bienestar Social 
en el Ayuntamiento de Trillo, Tomás Cerra-
to, “se ha tenido en cuenta sobre todo la 
calidad en la prestación del servicio y en la 
gestión del centro, más allá de la cuestión 
meramente económica”. 

Y es que uno de los objetivos del nuevo 
contrato era la mejora de la calidad de vida 
de los residentes. Es por ello que ya desde 
la propia redacción del pliego de condi-
ciones que rige desde ahora el servicio 
se incluyeron numerosas mejoras, nuevos 
servicios y recursos, una ampliación de la 
plantilla y otros aspectos que, se espera, re-
dundarán en el beneficio de los mayores 
que habitan Fuente Alegre y también en 
el de sus propios empleados y empleadas.

Así, entre las mejoras que alumbra 
el nuevo contrato, Cerrato destaca, por 
ejemplo, el cambio de modelo de aten-
ción al residente. “Aralia propone mejorar 
la calidad de vida tanto de la familia cuida-
dora como de la persona mayor residente. 
Se trata de un modelo de atención centra-
da en la persona y en la que se persigue 
que los mayores se sientan como en su 
casa, que vean el centro como su propio 
hogar”. Para vertebrar este modelo, dos 
ejes principales servirán de guía: enveje-
cimiento activo y calidad de vida. “Para 
implantar este modelo se seguirán unas 
fases tanto para la formación a la plantilla 
como para la información del modelo a 
personas usuarias y familiares”, en palabras 
del también Teniente de Alcalde.

Por otro lado, y con el objetivo de con-

servar el buen funcionamiento del centro, 
se mantendrá un seguimiento constan-
te sobre el mismo para lo cual se creará 
una Comisión que estará integrada por 
un responsable del contrato fijado por el 
Ayuntamiento y el concejal de Bienestar 
Social. Su objetivo será la supervisión de la 
correcta ejecución del contrato. 

La participación y la comunicación se-
rán también dos conceptos muy impor-
tantes en la nueva gestión. A nivel interno, 
se programarán reuniones y contactos 
mensuales con la Dirección para realizar 
un seguimiento continuo y supervisar la 
buena marcha del servicio. También se 
realizarán reuniones interdepartamentales 
de forma semanal. De puertas hacia fue-
ra, es decir, el contacto con los familiares 
de los residentes, también será constante. 
Así, se realizarán reuniones trimestrales del 
equipo interdisciplinar con los familiares; 
se habilitará una aplicación móvil de fácil 
uso para que las familias puedan estar in-
formadas del día a día en el centro y de los 
cuidados o incidencias relativos a sus fami-
liares; y también tendrán a su disposición 
un buzón de sugerencias -para canalizar 
sus dudas, quejas, propuestas- así como 
una hoja de reclamaciones. Además, des-
de el centro se realizarán encuestas de sa-
tisfacción a los familiares periódicamente.

La mejora y ampliación de la plantilla 
es uno de los aspectos más importantes 
del nuevo contrato, pues permitirá a los 
empleados desarrollar sus funciones en 
mejores condiciones y con mayor espe-
cialización, lo que revertirá en la mejora de 
la prestación del servicio. Así, se crea una 
nueva figura, la que desarrollará la labor 
de Supervisión o Gobernanza; se amplía 
en 25 horas la presencia de médico de lu-
nes a viernes; se implantan las figuras del 
trabajador social y la del animador socio-
cultural; y se amplían también las horas en 
los servicios de enfermería, restauración o 
auxiliares, entre otros.

Además, Aralia tendrá que fomentar y 
facilitar la formación de su personal; dis-
pondrá de un servicio específico de fisio-
terapia del que también podrán benefi-
ciarse usuarios ajenos al centro; mejorará la 
calidad de la restauración y de los menús; 
y deberá desarrollar un completo progra-
ma de actividades y terapias para sus ma-
yores que incluirán talleres de costura, uso 
del móvil, huerto o cocina, entre otros. 

“Todo”, termina Cerrato, “con el fin de 
que nuestros mayores se sientan casi 
como en su casa y reciban los cuidados 
y servicios que merecen en las mejores 
condiciones, para que se sientan a gusto 
y felices”.
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Solaria Energía pondrá 
en marcha en Trillo uno 
de los parques eólicos 
más grandes de Europa

Solaria Energía ha recibido el visto 
bueno para poner en marcha en Trillo un 
parque eólico de 626 megavatios (MW). 
Se trata de una potencia superior a la ini-
cialmente anunciada por la compañía, a 
la que le fue autorizada en una primera 
instancia la instalación de 450 MW foto-
voltaicos en el nudo de Trillo 400kV -el 
parque de la Central Nuclear-.

El parque eólico de Trillo se converti-
rá así en uno de los más importantes de 
Europa, como lo ha destacado el propio 
presidente de Solaria, Enrique Díaz-Tejei-
ro. “No sólo será uno de los más grandes 
de Europa”, ha declarado Díaz-Tejeiro, que 
espera que sea también “uno de los más 
eficientes en cuanto a coste de instala-
ción (capex) y gastos operativos (opex)”. 

Ante la magnitud de la noticia, la alcal-
desa de Trillo, Lorena Álvarez, y el conce-
jal de Medio Ambiente en el Consistorio 
trillano, Juan José Pérez, han mantenido 
varias reuniones con la Dirección de Sola-
ria. Tras ellas, se concluye que el proyecto 
podría echar a andar todavía dentro de 
algo más de un año y que la empresa 
especializada informará al Ayuntamiento 
de Trillo sobre los perfiles profesionales y 
la formación especializada que requeri-
rán los puestos de trabajo que se creen 
para la instalación del parque y su futuro 
funcionamiento.

“La noticia es buena para el desarrollo 
de la zona, tanto, inicialmente, en el mon-
taje de los parques, como posteriormen-
te, en el mantenimiento de los mismos. 
Favorecerá tanto al sector servicios como 
al industrial”, considera Álvarez, quien ve 
la noticia con buenos ojos, a la espera de 
conocer la ubicación del parque sobre el 
terreno. En este sentido, la alcaldesa ase-
gura que todavía no se sabe exactamen-
te dónde se instalarán los paneles, aun-
que, muy probablemente, un porcentaje 
muy elevado de ellos -si no la totalidad- 
se ubicarán fuera del término municipal 
de Trillo.

LLas obras de adecuación del Colegio Público de Trillo Ciudad de Capadocia a la 
normativa de accesibilidad actualmente vigente se desarrollaron según lo previsto y 
finalizaron antes del inicio del curso escolar 2019-2020.

Así lo pudieron comprobar el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Trillo, 
Juan José Pérez, y el edil responsable de Educación, Tomás Cerrato, que visitaron 
las obras a finales de agosto, unos días antes de su culminación. “Las obras se están 
llevando a cabo a un ritmo adecuado y estarán terminadas antes del próximo 10 de 
septiembre”, en palabras de Pérez.

Los trabajos han consistido principalmente en la ejecución de una rampa en la 
entrada principal del centro educativo, una modificación para la mejora del colegio 
que responde a la adaptación del colegio a la normativa de accesibilidad. De este 
modo, las personas con movilidad reducida y aquellas otras que accedan al edificio 
con carrito de bebé, por ejemplo, desde ahora lo harán sin ningún tipo de barrera, 
obstáculo o complicación.

Asimismo, los aseos del colegio también han sido objeto de una adecuación a 
la normativa y han sido completamente renovados, tanto en el acceso como en el 
mobiliario de aseo.

La inversión total se acerca a 60.000 euros y las obras han sido ejecutadas por la 
empresa Ángel del Amo.

Finalizan las obras para 
adaptar el colegio a la 
normativa de accesibilidad

Obras
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La Guardia Civil celebró el día de su patrona 
con una misa y un aperitivo en el cuartel

Festejos

La Virgen del Pilar consiguió llenar la 
iglesia parroquial de Trillo en el día de 
su festividad, el pasado 12 de octubre. 
Como es tradicional, el acuartelamiento 
de la Guardia Civil en el municipio, junto 
a los efectivos del Grupo de Reserva y 
Seguridad (GRS) de la Guardia Civil que 
trabajan en la Central Nuclear de Trillo, 
fueron los protagonistas en el día de su 
patrona, y en su honor se celebró una 

Santa Misa en la que participaron muy 
activamente. Además de realizar la tradi-
cional ofrenda a la Virgen, también can-
taron su himno y terminaron posando 
con familiares y amigos en una jornada 
de 12 de octubre más para el recuerdo. 

También participaron en las celebra-
ciones los miembros de la Corporación 
municipal al completo, con su alcaldesa, 
Lorena Álvarez, a la cabeza, y el resto de 

concejales de PSOE, PP y Agrupación de 
Electores Alternativa para Trillo y Peda-
nías (APTYP) . 

Tras los actos religiosos, guardias ci-
viles, autoridades políticas, familiares y 
vecinos del municipio fueron invitados a 
un aperitivo en el patio interior del cuar-
tel de la Guardia Civil de Trillo, en una 
jornada marcada por el buen ambiente 
y la festividad. 



Los jubilados disfrutaron de su día

Mayores

Resumen de not icias

L Los jubilados celebraron su día el pa-
sado 16 de mayo. La jornada comenzó, 
como es costumbre, con una misa en la 
parroquia a ellos dedicada. En su trans-
curso, el párroco de Trillo, David Layna, 
les animó a seguir siendo esa “tierra 
buena” tan necesaria para contagiar la 
sabiduría, la alegría y la esperanza a las 

jóvenes generaciones y a los niños, para 
hacer un poquito mejor nuestro mundo. 
Poco después disfrutaron de la tradicio-
nal comida en el polideportivo, cortesía 
del Ayuntamiento, que quiere agradecer 
así a sus mayores tantos años de esfuer-
zo y trabajo. Previamente, todos recibie-
ron, además, un obsequio de parte del 

Consistorio, en esta ocasión, un peque-
ño neceser con productos de la marca 
Trillo elaborados por la farmacia de Au-
rora Avellano. Las palabras de la alcalde-
sa, Lorena Álvarez, dieron comienzo al 
almuerzo que los más de 250 comensa-
les disfrutaron en compañía de parejas, 
amigos, vecinos y familiares.

Está pasando 23   
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MMás de 100 efectivos del Grupo de 
Intervención en Emergencias Tecnoló-
gicas y Medioambientales (GIETMA) de 
la Unidad Militar de Intervención (UME) 
han permanecido en Trillo durante tres 
días con motivo de la realización de unas 

maniobras de reconocimiento con la 
Central Nuclear, a fin de mantener un 
primer contacto y coordinarse con los 
equipos de seguridad de la planta y sus 
planes de emergencia internos en un hi-
potético accidente nuclear. 

Aprovechando la visita a la localidad, 
y como es costumbre para la unidad en 
aquellas poblaciones que visitan, el GIET-
MA organizó una jornada de puertas 
abiertas en la que convocó a los vecinos 
de Trillo para darles a conocer su labor 
y los medios especializados de los que 
disponen para llevar a cabo con éxito sus 
intervenciones. 

Con la izada de la bandera de Espa-
ña y un breve discurso de bienvenida la 
alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, y del 
jefe del GIETMA, el Comandante Luis 
Antonio Rodríguez Álvarez de Lara, co-
menzaba el acto de puertas abiertas. 
Lorena Álvarez agradeció y elogió la 
labor del GIETMA, así como su humani-
dad y su profesionalidad. Asimismo, les 
deseó una buena estancia en el pueblo, 
esperando que los trillanos hubieran 
resultado todo los hospitalarios que los 
militares merecen. Por su parte, el Co-
mandante hizo entrega de un obsequio 
al municipio, en manos de su alcaldesa, 
un libro sobre la labor del GIETMA y una 

SEGURIDAD

El GIETMA ‘abrió sus 
puertas’ a los vecinos
Durante tres días, más de 100 efectivos del cuerpo especial permanecieron en 
Trillo con motivo de unas maniobras de reconocimiento en la Central Nuclear 

Está pasando
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pequeña insignia del cuerpo. 
Al término del acto de inicio, los veci-

nos de Trillo pudieron conocer, por gru-
pos, los distintos medios que desplegó 
el GIETMA en el ensanche de la calle Ta-
jonada. Uno de los primeros que llamó la 
atención del público fue el vehículo de 
reconocimiento NRBQ Velire, un todote-
rreno con capacidad de detección, iden-
tificación y toma de muestra ambiental 
en reconocimiento radiológico, bioló-
gico y químico, provisto de numerosos 
equipos y con la tecnología necesaria 
para actuar en caso de una emergencia 
con este tipo de emisiones. También pu-
dieron conocer, e incluso montar sobre 
ellos, los dos enormes camiones pro-
vistos de brazos hidráulicos de 16 y 32 
metros de longitud, respectivamente, lo 
que les permite actuar sobre nubes tóxi-
cas o enfriar un incendio o zona calien-
te desde una distancia prudencial y de 
seguridad (a unos 90 metros). Los niños 
de Trillo disfrutaron mucho al volante de 
ambos vehículos. 

Los efectivos del GIETMA, que se mos-
traron muy agradables y serviciales con 
todos los asistentes, también expusieron 
en Trillo una estación de descontamina-
ción de personal, una ambulancia, un 
vehículo provisto de una estación de tra-
tamiento de aguas contaminadas, varias 
motocicletas, así como una estación de 
descontaminación de material sensible 
como equipos de protección personal, 
que también se pudieron conocer y to-
car.

El GIETMA abandonó Trillo ya el miér-
coles por la tarde después de llevar a 
cabo un simulacro de emergencia en la 
Central Nuclear de Trillo en el que se par-
tía del supuesto de un siniestro por un 
hipotético terremoto que habría afecta-
do a las instalaciones de la planta, el cual 
resultó satisfactorio.

El Grupo de Intervención en Emer-
gencias Tecnológicas y Medioambienta-
les (GIETMA) fue creado el 28 de mayo 
de 2013 por la UME para aglutinar en una 
unidad específica sus capacidades de 
respuesta a esta clase de emergencias. 
Entre sus intervenciones, que por suerte 
no son muy numerosas, se encuentra la 
extinción del incendio tóxico que afectó 
a una planta de reciclaje en Chiloeches, 
el pasado 2016.

Resumen de not icias
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Actualidad

E El Jurado del XVII Concurso de Pintura 
Rápida Villa de Trillo, celebrado el pasado 
28 de octubre, y compuesto por la alcal-
desa, Lorena Álvarez, y tres pintores pro-
fesionales -Javier Delgado, Javier Zorrilla y 
Javier Bodega-, declaró desierto el Primer 
Premio del certamen al considerar que 
las obras presentadas no reunían la cali-
dad y la técnica necesarias y esperadas 
para un premio de tales características 
-dotado con 1.800 euros-. Así, el Segundo 
Premio y, por lo tanto, mejor trabajo pre-
sentado al certamen, fue para el lienzo de 
Francisco Segovia Aguado, una imagen 
de Trillo vista desde su parte antigua y 
más alta, en la que se aprecia cómo el sol 
de las primeras horas de la mañana se va 
abriendo hueco entre la niebla. 

Sí hubo Primer Premio en el caso de 
la acuarela, categoría en la que el Jurado 
detectó varias obras capaces de pelear 
por el primer puesto. En su caso, la ima-
gen de las ramas de un árbol situado en 

el entorno del puente sobre el Tajo, de 
Francisco Solano Jiménez Castro, fue la 
ganadora. 

Un lienzo dedicado a las gentes de Tri-
llo en la persona de Maruchi, una mujer 
muy conocida en el pueblo, realizada por 
Alberto Fernández Hurtado, se hizo con 
el Tercer Premio, mientras que el Cuarto 
recaía en una original vista en blanco y 
negro de la cascada desde la terraza del 
Mesón, en la que el autor, Richard García 
Rodríguez, supo captar los reflejos, con-
trastes y matices de la cristalera que da 
cerramiento al establecimiento. El agua, 
tan omnipresente en Trillo, es la protago-
nista del trabajo merecedor del Segundo 
Premio de acuarela, realizado por Pablo 
Rubén López Sanz.

El Premio Local también se declaró 
desierto, no así el Provincial, que fue para 
una acuarela de Miguel Ángel Rodríguez 
y su río Tajo pasando incesante bajo el 
puente de Trillo. La trillana Patricia López 

obtuvo el Premio Juvenil, mientras que 
una tierna imagen del río, con sus patitos, 
de la pequeña Iria Fernández, fue mere-
cedora del Premio Infantil. El Premio Es-
pecial del Real Balneario de Carlos III, una 
de las novedades de esta XVII edición, fue 
para un lienzo de una zona del río ubica-
da en el entorno del establecimiento, rea-
lizado por Francisco Enrique Bertrán.

La edición de los cambios
En total, 38 participantes concurrieron 

a esta edición renovada del Concurso de 
Pintura Rápida que buscó los colores que 
el otoño deja en el municipio, después 
de 16 ediciones veraniegas. Lo cierto es 
que se trata de una participación menor 
de la que es habitual en el certamen, sin 
embargo, se trata de una firme apuesta 
por parte de la Concejalía de Cultura y Tu-
rismo, que pretende así dar vida al pueblo 
y a sus establecimientos también en otras 
fechas diferentes al verano. 

Trillo trasladó su Concurso de Pintura Rápida 
a octubre buscando los colores del otoño
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Tradición y costumbre 
al mismo nivel que 
reivindicación en la  
música de Las Colmenas

La jornada del Día del Abuelo terminó 
con la actuación del Grupo Folk Las Col-
menas. Caído ya el sol y el calor, la plaza 
Mayor acogió las canciones del conjun-
to guadalajareño, que aúna en su músi-
ca, al mismo nivel, tradición y costum-
bres de nuestra provincia con cantos 
reivindicativos sobre temas como, por 
ejemplo, la despoblación que nos asola. 
Música muy cercana y que trajo también 
al recuerdo viejos oficios bien conocidos 
por los abuelos trillanos, como el de los 
gancheros que descendían el Tajo ju-
gándose la salud y la vida. 

Como cada año por las mismas fechas, Trillo celebró el Día del Abuelo para home-
najear a esta figura tan importante en el seno de las familias. En primer lugar tuvo 
lugar una misa en su honor en la que se reconoció y ensalzó la labor de los abue-
los, destacándolos como una parte fundamental de nuestra sociedad que hay que 
cuidar al mismo nivel que los niños. Después, más de 80 abuelos y abuelas trillanos 
disfrutaron de una completa comida en el merendero Casa David. 

Día del Abuelo

Unos 90 comensales disfrutaron de la comida 
del Día del Abuelo en el merendero Casa David
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T Trillo despidió su Feria Chica al ritmo 
de Waterloo. El conocido tema de ABBA 
puso el broche final al tributo que se rin-
dió al grupo sueco como colofón de los 
días festivos. Aunque llegados de Elche 
y no de Suecia, el grupo de músicos que 
encarnó a los míticos componentes de 
ABBA sonó de forma inmejorable y consi-
guió arrancar largos aplausos del público 
congregado en la plaza Mayor. Así, con 

una enorme ovación, terminaron tres 
días de fiesta, música, actividades para to-
dos los públicos y diversión, cuyo balance 
es más que positivo para la Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento de Trillo.

El ambiente empezó a caldearse ya 
en la tarde noche del viernes, cuando la 
charanga Artistas del Gremio congrega-
ba a decenas de peñistas en la fuentecilla, 
ansiosos de disfrutar de su música y sus 
ocurrentes coreografías. El vermú musi-
cal fue el preludio de una cena de peñas 
multitudinaria, que llenó el frontón con 
algo más de 800 comensales. Una im-
presionante tirada de fuegos artificiales y 
un doblete musical a cargo de Maremag-
num y Cover Band dieron por terminada 
la primera jornada de fiesta. 

Día intenso y taurino

El sábado fue un día muy intenso que 
comenzaba en la Tajonada, donde se de-
sarrolló un encierro matutino con toros 
de Andrea Ochaíta para disfrute de los 
aficionados taurinos, que ya comenza-
ban a llegar por decenas a la localidad. 
Los más pequeños también tuvieron 
oportunidad de acercarse a los astados, 
en su caso, en el encierro infantil que se 
celebró justo a continuación. Un largo 
vermú por los bares amenizado por Artis-
tas del Gremio y La Melopea no permitió 

que el ánimo decayera en los aledaños 
del río Tajo, donde se esperaban con ga-
nas las Vacas por el Tajo.

Poco después de las 18.00 horas co-
menzaba el festejo más esperado, sobre 
todo porque ya hacía dos años que las 
Vacas por el Tajo no probaban las frías 
aguas trillanas. Uno a uno, los siete asta-
dos adquiridos por el Ayuntamiento de 
Trillo y la Peña Taurina fueron saltando al 
ruedo fluvial, diseminándose por el am-

La Feria Chica 
se despidió  
al ritmo de 
‘Waterloo’ 
El Tributo a ABBA cerró tres jornadas de diversión, 
música, eventos taurinos y actividades para todos 
los públicos cuyo balance es “más que positivo” 
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plio coso y cruzando el torrente en algu-
nos casos. 

El evento taurino se desarrolló con 
pocos incidentes y con un balance defi-
nitivo de tres heridos, ninguno de ellos 
por herida de asta. La menor afluencia de 
público en esta edición de las Vacas por 
el Tajo –se estimaron en unos 5.000 los 
asistentes, muy por debajo de los 10.000 
alcanzados en citas previas- quizá tuvo 
como contrapartida positiva una canti-

dad menor de accidentados. Junto a ello, 
el importante dispositivo de seguridad 
desplegado, con más de 50 efectivos en-
tre miembros de Protección Civil, Guardia 
Civil y Grupo Especial de Actividades Su-
bacuáticas (GEAS), también propició que 
el evento se desarrollara con tranquilidad. 

Ya desde antes de que se consiguie-
ra devolver a las siete vacas a los toriles, 
comenzaban a sonar los primeros acor-
des flamencos junto a las cascadas. El 

concierto de Flamencopatía al lado del 
chorrerón fue un año más todo un éxito 
que congregó a cientos de personas en 
la enorme terraza junto al río Cifuentes.

El día terminó con Wonder y La Tribu, 
que llenaron la noche de canciones hasta 
el amanecer.

Fiesta infantil y misa y procesión del 
Corpus Christi

Si el sábado fue intenso, no lo fue me-
nos el domingo, sobre todo para los ni-
ños, que disfrutaron de las actividades in-
fantiles, la fiesta de la espuma, el encierro 
de carretones, el pintacaras, los hincha-
bles y otros juegos que se desarrollaron 
en el frontón. El súper tobogán gigante 
XXL, además, hizo las delicias de los más 
intrépidos, pues su enorme pendiente de 
más de 20 metros dejó muchos descen-
sos impresionantes.

También los abuelos de la residencia 
Fuente Alegre, tuvieron su ratito de di-
versión gracias a la animada visita de los 
Artistas del Gremio, que les sacaron a bai-
lar e incluso permitieron que algunos re-
sidentes hicieran de músicos por un día.

El domingo, Trillo celebraba, además, 
la festividad del Corpus Christi, una fecha 
religiosa importante y uno de los moti-
vos por los cuales se recuperó esta fiesta, 
que ahora en Trillo se conoce como Feria 
Chica. La santa misa y posterior procesión 
fue seguida por cientos de fieles y por la 
Corporación municipal al completo, que 
fue portadora del Palio que resguardaba 
al sacerdote.

Una comida popular y el Tributo a 
ABBA pusieron fin a una “muy buena 
Feria Chica”, a juicio de la concejala de 
Festejos, Marta Pérez. Después de cua-
tro años organizándolas, la responsable 
del área cree haber dado con el progra-
ma que consigue encandilar a todos los 
públicos por igual. No obstante, más allá 
de la organización y preparación de las 
actividades, la concejala es consciente de 
la importancia de la ayuda y el apoyo de 
tantas personas en su ejecución y desa-
rrollo. “Sin los trabajadores municipales, 
sin la Comisión de Festejos, sin las fuerzas 
de seguridad, sin la ayuda y contribución 
de tantas personas no sería posible cele-
brar unas fiestas así. A todos ellos, uno a 
uno, les agradezco y les reconozco por su 
trabajo y esfuerzo”, termina la edil.

Resumen de not icias
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“Podríamos tener un maravilloso puzle de más 
de 3500 años delante de nuestras narices”

DDos preguntas quedaron en el aire 
después de las dos conferencias que 
acogió la Casa de la Cultura el pasado 
mes de agosto bajo el ciclo Trillo: sus orí-
genes, su identidad y pronunciadas por 
los arqueólogos e historiadores -además 
de hermanos- Juan Carlos y Antonio 
Batanero Nieto. ¿Podría localizarse en el 
paraje conocido como Silla del Caballo 
el primer asentamiento trillano, hace 
3500 años, allá por la Edad del Bronce? 
Y la segunda... ¿podrían estar los restos 
de la antigua ciudad romana de Thermi-
de en el Real Balneario de Carlos III? Las 
investigaciones de ambos especialistas 
apuntan en estas direcciones, algo que 
quisieron poner en valor en sus respec-
tivas intervenciones pues, como ambos 
destacaron, los orígenes de nuestro mu-
nicipio ayudarán a conocer su identidad 
y a ponerla en valor. 

Juan Carlos Batanero, el primero en 
exponer las conclusiones de sus estudios 
bajo el título El Guardián de Trillo: La Silla 
del Caballo, enclave de la Edad del Bronce, 
detalló los hallazgos encontrados en este 
paraje sólo con apenas “arañar” el terre-
no. “Hemos encontrado un yacimiento 
importante de la Edad del Bronce, con 
restos de una vajilla cerámica de calidad, 
restos de fauna, industria lítica y útiles 
de su día a día en general que datan se-
guramente del entorno de entre 1800 y 
1600 a.C.”, en palabras del arqueólogo. 
Además, según Batanero, no se descarta 
que alguno de los restos óseos recogi-
dos sean humanos gracias a los estudios 
del laboratorio de Arqueozoología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. De 
hecho, no sería extraño, pues la Silla del 
Caballo es un terreno perfecto para pro-
tegerse, para resguardarse y para tener 
vigilado todo el entorno. “Se trataría de 
una población metida en una superficie 
rocosa, un yacimiento en altura y con 
dos abrigos orientados hacía la salida y 
la caída del sol respectivamente”, deta-

lló Batanero, que considera que hubiera 
sido un poblado bien asentado por las 
señales que de ello se han encontrado 
como recipientes de almacenaje, la for-
ma de explotación de recursos, el con-
trol visual sobre el Tajo que ostentaba y 
su configuración como un posible fuerte 
frente a desconocidos, lo que le aporta-
ría unas buenas condiciones de defensa.

“Tenemos un maravilloso puzle de 
más de 3500 años delante de nuestras 
narices. Esto es sólo la punta del iceberg”, 
anunció el experto, quien reconoce, no 
obstante, que son necesarias unas pri-
meras excavaciones y, para ello, finan-
ciación. “Necesitamos una excavación 
arqueológica para descubrir su día a día, 
su forma de vida, la de los primeros trilla-
nos”, lo que supondría, a juicio de Bata-
nero, un gran aporte a los conocimientos 
de la Edad del Bronce en nuestro país. 
“La Silla del Caballo lleva milenios guar-
dando a Trillo; es hora de que la ayude-
mos”, terminó el arqueólogo, que suscitó 
los aplausos del salón de actos de la Casa 
de la Cultura.

Antonio Batanero, por su parte, tituló 
su conferencia El Valle de las Fuentes Salu-
dables y disertó sobre el municipio como 
punto clave de una zona totalmente ro-
deada por el agua. De hecho, quizá, Trillo 
no hubiera destacado entre los pueblos 
vecinos de no haber existido una rela-

ción tan potente a través del agua. El 
estudioso hizo memoria de ella lo largo 
de la historia, retrotrayéndose incluso 
hasta la posibilidad de ubicarse muy cer-
ca, en el paraje denominado Villavieja, la 
antigua ciudad romana de Thermide, y 
poniendo en valor la importancia de los 
Baños de Trillo hace siglos, alcanzando su 
máximo auge en los XIX y XX.

La Guerra Civil y la reconversión en 
hospital de enfermos y pabellón de per-
sonal sanitario supondría la decadencia 
de nuestro municipio como villa termal 
y prácticamente la desaparición del Real 
Balneario, sus jardines, sus servicios, sus 
paseos y toda aquella casi localidad que 
se creó en torno a estos manantiales, por 
los que, no obstante, siguió y sigue flu-
yendo, incesante, un millón de litros de 
agua termal al día, a entre 23 y 30 grados 
de temperatura.

Superada la etapa de olvido, el nuevo 
balneario erigido hace más de una déca-
da volvió a poner a Trillo en el mapa ter-
mal. Ahora es el trabajo de los trillanos el 
que debe lograr que su identidad vuelva 
a enorgullecerse gracias a sus aguas.

Sobre la personalidad de Trillo y la ne-
cesidad de ponerla en valor a través de 
su historia, cultura y patrimonio versaron 
ambas conferencias que, organizadas 
por el CEPAE, gozaron de un gran éxito 
de público.
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Resumen de not icias

Viana y sus gentes 60/70 años atrás, vistos 
desde el objetivo de Julián Hernández

E En el marco de sus fiestas patronales, 
Viana de Mondéjar y sus visitantes pudie-
ron disfrutar de una exposición de foto-
grafías antiguas muy especial. La mues-
tra de imágenes, cedidas por Remedios 
Hernández, recogía distintas escenas de 
la vida cotidiana en Viana de Mondéjar 
de principio a mitad del siglo XX. Paisajes, 
procesiones, fiestas y gentes retratados 
con el objetivo de Julián Hernández, un 
aficionado a la fotografía amante de su 
pueblo y sus costumbres. En la exposición 
destacaban, además, varios autoretratos, 
bellas imágenes de las Tetas de Viana, el 
puente sobre el río Solana -ahora ocultado 
con el ensanche de la carretera-, o incluso 
fotografías de excursiones al pantano en 
bicicleta, cuando se estaba construyendo 
el viaducto de Durón. Pero lo mejor y más 
comentado fue el paisanaje, ya que todos 
intentaban identificar a sus familiares, ami-
gos, la mayoría, ya desaparecidos.
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Sebastián Durón 
en el concierto de 
órgano de Morillejo

El órgano histórico de Mori-
llejo volvió a sonar, un julio más 
y gracias de nuevo a los dedos y 
al gusto musical de Luis Mazorra. 
El organista, acompañado por la 
guitarra de Astur Kirichian en algu-
nas piezas, quiso destacar la figura 
del ilustre briocense y alcarreño 
Sebastián Durón, que fue uno de 
los grandes músicos en la Corte 
del último Austria, Carlos II.  Ade-
más, y ante las numerosas mira-
das del público asistente, Mazorra 
también volvió a dar vida a otras 
piezas de autores como Joaquín 
Rodrigo o Antonio Martín y Coll.
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Rock in Trillo

E El Rock in Trillo (RIT) celebró una edi-
ción diferente y muy especial, renovada, 
que respiró aires rockeros nuevos que 
trajeron hasta Trillo a algunos de los me-
jores grupos de rock garaje, country, mo-
derno, grunge o americano del panora-
ma español actual. Tras años anclado en 
un solo tipo de rock, la cita musical se 
reinventó de mano de un nuevo equipo 
de organización que ha tomado en esta 
edición las riendas del evento por pura 
afición musical, conscientes de la enor-
me calidad y la evolución que el rock 

está viviendo durante los últimos años, 
en los que están viendo la luz grupos 
con grandes directos y espectáculos 
dignos de disfrutar. 

Luis Toquero, Irene Bodega y Sergio 
Pérez han sido los padres de esta nueva 
edición del RIT que, además, ocupó nue-
vos escenarios y se desarrolló dividido 
en dos pases, uno a mediodía o sesión 
vermú y el pase tradicional nocturno, ya 
en la plaza Mayor.

“En Trillo nos gustan mucho los toros, 
y está muy bien, pero también nos gus-
ta mucho la música y teníamos ganas de 
intentar traer a grupos diferentes, gru-
pos que suenan muy bien, que tienen 
mucho potencial y que si aún no están 
en lo más alto, lo estarán pronto”, co-
mentaba Sergio Pérez Bodega, uno de 
los trillanos organizadores de esta edi-
ción del RIT, muy contento e ilusionado 
por haber podido “dar una vuelta” a este 
festival que ya cuenta con amplio baga-
je en los veranos del municipio. Además, 
la Concejalía de Festejos responsable del 
evento ha contribuido en todo momen-
to y ha colaborado con las nuevas ideas, 
algo que agradecen desde la organiza-
ción. “Marta se ha dejado asesorar y nos 
ha dejado hacer, y se lo agradecemos 
mucho”.

Otra de las grandes novedades del 
RIT es el tiempo, pues éste se prolongó 
durante casi toda la jornada, ocupando 
dos escenarios, el de siempre, en la pla-
za Mayor, donde se celebraron los con-
ciertos nocturnos, y un nuevo espacio, 
el escenario que quedó instalado en el 
interior del recinto de la piscina munici-

pal. “Queríamos potenciar la piscina; es 
un sitio genial, muy cuidado, fresquito, 
donde todos nos reunimos los fines 
de semana para estar juntos y a gusto, 
y creímos que era el sitio perfecto para 
poner en marcha los conciertos de la se-
sión vermú”, detallaba Sergio. 

Allí comenzaron a sonar los primeros 

El RIT 2019 se 
reinventó, evolucionó 
y ocupó nuevos 
escenarios y horarios
La última edición del festival buscó nuevos sonidos 
y grandes directos y se dividió en dos pases

Hombre medicina en el escenario de la piscina..

Los Bengala, en la sesión nocturna.

Tangerine Flavour.
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Rock in Trillo

acordes del RIT 2019 de mano de Tan-
gerine Flavour y Hombre Medicina. Los 
primeros son una banda country, que 
hacen un rock americano muy suave, 
como aseguraba Pérez antes de poder 
disfrutarlos en directo. En el caso de los 
segundos, su música recuerda al rock de 
los años 90 con tintes grunge. Además, 

su batería es trillano, lo que añadió ganas 
de oírles tocar y poder disfrutarlos en el 
pueblo de uno de sus componentes. En 
ambos casos, son grupos tranquilos con 
los que se pudo disfrutar de música sin 
estridencias ni grandes volúmenes. “La 
idea es que podamos estar bien todos, 
tanto los que vamos a los conciertos 

como los que tranquilamente pasan el 
día en la piscina”. La edición vermú resul-
tó ser todo un éxito, tal cual auguraban 
desde la organización. 

Tras ellos, dos DJs amenizaron el me-
diodía en la piscina hasta bien entrada 
la tarde.  

El pase nocturno comenzó hacia 
las 23.00 horas en la plaza Mayor y los 
primeros en pisar el escenario fueron 
Desvariados, una banda que hace rock 
urbano y “que tienen una gran presen-
cia y un estilazo enorme en el escenario”, 
como señalaba Sergio Pérez. Presentes 
ya en grandes festivales como el Gigan-
te de Guadalajara, Desvariados comen-
zaron bien arriba, enganchando al públi-
co trillano. Noche que continuó con Los 
Bengala y su rock garaje. Llegados de Za-
ragoza, se trata de un dúo de “virtuosos”, 
según Pérez, que además “cuenta con 
un directo muy bueno”.

Kitai fueron los siguientes en tomar el 
escenario del RIT. Su rock and roll moder-
no y su gran espectáculo fueron dignos 
de disfrutar. Además, llegaron a Trillo pu-
diendo presumir de haber logrado en-
trar en el Libro Guiness de los Récords, 
tras haber superado el reto de tocar más 
de 24 horas seguidas. Suenan mucho 
en Radio 3 y llegaron desde Madrid dis-
puestos a derramar todo el sudor que 
puedan en Trillo con su gran directo, 
donde mejor lo pasan, como ellos mis-
mos aseguran.

Cerró esta edición especial y nueva 
del RIT Última Experiencia. Es la banda 
que acompaña al Gran Wyoming en 
sus bolos. Su base es el blues y cuenta 
con uno de los mejores guitarristas del 
panorama español, Miguel Ariza, que es 
“un fiera de la guitarra”, en palabras del 
organizador.

Con estos cuatro conciertos se com-
pletó una edición que ha marcado un 
antes y un después en la historia del RIT. 
“Todos los grupos llevan el rock and roll 
en su ADN, pero con aires nuevos, dán-
dole una vuelta al rock de toda la vida”, 
terminaba Sergio Pérez, muy ilusionado 
y deseando ya que llegue el próximo RIT 
para seguir investigando en la música y 
traer a Trillo nuevos grupos para disfru-
tar de una nueva jornada divertida y dis-
tendida en el municipio trillano. 

Hombre medicina en el escenario de la piscina..

Resumen de not icias
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Tiro con Arco

M

Haciendo diana con los más peques

Más de 30 niños y niñas de entre 4 y 13 
años de edad participaron en el primer 
curso de iniciación al tiro con arco orga-
nizado por el Club de Arqueros del Alto 
Tajo de Trillo. Dividido en dos jornadas, la 
iniciativa tuvo como objetivos dar a co-
nocer este deporte y crear afición entre 
los más pequeños, algo que se superó 
con creces a juzgar por el interés que dis-
pusieron los jóvenes participantes.

Durante la primera jornada, los mo-
nitores del curso, Raúl Huedo e Isabel 
Torrellas, guiaron e instruyeron a los más 
pequeños sobre las raíces históricas del 
tiro con arco, les enseñaron de forma 

práctica la mecánica del tiro y después 
realizaron un calentamiento específico 
para empezar con lo que más ansiaban 
los jóvenes alumnos: disparar flechas ha-
cia la diana. El segundo día, celebraron 
una pequeña competición. Los niños y 
niñas disfrutaron y aprendieron la técnica 
del tiro con arco, haciendo, muchos de 
ellos, muy buenas tiradas para tratarse de 
la primera vez en muchos de los casos.

Raúl Huedo es monitor de la Federa-
ción Española de Tiro con Arco y de la 
Asociación de Arco Libre. Por su parte, 
Isabel Torrellas es una arquera con am-
plia experiencia y ha sido subcampeona 

de Europa por equipos y Bronce en el 
Mundial IFFA Bowhunter en 2017. Com-
pletaron el plantel de profesores para la 
ocasión otros miembros del Club de Ar-
queros del Alto Tajo, como el campeón 
de España Rubén Medina, Alfredo De 
Diego Sanz, Alfredo De Diego Flores y 
Jorge Lorenzo.

Tanto los niños como la organización 
quedaron encantados con la celebración 
del curso. “Sólo con esta participación ya 
estamos contentos; y con que salga sólo 
uno que siga tirando... nos vale”, comen-
taba Rubén Medina, muy satisfecho y 
contento con el desarrollo de la iniciativa.



Resumen de not icias
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E

Varios

Competiciones de 
dardos y torneos de 
cartas para animar las 
noches de verano

La Comisión de Festejos organizó va-
rios torneos de cartas y un par de com-
peticiones de dardos para animar las 
noches de verano en Trillo, así como las 
jornadas previas a las fiestas de septiem-
bre. Decenas de personas se animaron a 
participar en los campeonatos de Chin-
chón, Mus y Póker que se desarrollaron 
en Bar Sonova y Mesón Víctor.

Los ganadores y ganadoras de las 
distintas competiciones se llevaron para 
casa chorizos, lomos y quesos como 
premio, además de la satisfacción de ha-
ber resultado vencedores.

Es la actividad estrella del día para muchas niñas y algunos niños durante el mes de 
agosto, no se la pueden perder cada tarde. El curso de patinaje que lleva impartiendo 
Elena Grande desde hace cinco años en los veranos del municipio goza de un enorme 
éxito entre los pequeños trillanos de 3 a 15 años de edad. Unos 30 alumnos de media 
cada semana han participado en esta actividad, que aúna diversión y deporte a partes 
iguales. El último día de clase se despidieron con una exhibición de giros, saltos, carre-
ras y bailes de los que disfrutaron, haciendo también disfrutar a sus familiares en las 
gradas. Con una merienda dieron por terminado el curso hasta el verano que viene. 

Los alumnos de patinaje exhibieron su arte sobre 
ruedas en la despedida de su curso veraniego
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Música

Nova Lutum sorprendió con  
su concierto de música ‘clásica’

N Nova Lutum, la camerata de cuerda 
que capitanea el trillano Raúl Peinado, 
nos sorprendió gratamente con su con-
cierto veraniego del pasado mes de ju-
lio en la Casa de la Cultura. Todo pare-
cía transcurrir según los cánones de un 
concierto de música clásica al uso. Los 
músicos ocuparon sus asientos en el es-
cenario, el público esperaba, expectan-
te, ya a sabiendas de que algo diferente 
iba a ocurrir, y comenzaban a sonar los 
primeros acordes. Según transcurrían los 
segundos, el sueño se iba a apoderando 
de algunos miembros del conjunto, que 
se escurrían de sus sillas, algo aburridos. 
De pronto irrumpieron varios rockeros 
en la sala y los músicos presentes desde 
el inicio mostraron también su lado más 
‘salvaje’ abriéndose las camisas y descu-
briendo camisetas negras impresas con 
los nombres de sus grupos favoritos: 
Nirvana, Guns and Roses, Led Zeppelin... 

Todo era una broma ideada por Nova 

Lutum para soprender al público trilla-
no.  Así comenzaba un concierto nuevo, 
diferente y muy, muy divertido, además 
de emocionante. 

Temas de grandes bandas como 
Cold Play, Deep Purple, The Beatles o 
Adele fueron animando más y más el 
patio de butacas de la Casa de la Cultu-
ra, que asistía encantado a un concierto 
de canciones de rock y pop de siempre, 
algunas de las mejores de la historia, in-
terpretadas por violines, violas, ccelos, el 
contrabajo, y la batería y el órgano, que 
se colaron de forma ocasional entre el 
resto de cuerdas para ofrecer un sonido 
aún más potente. 

El público trillano y de todas las eda-
des que llenó el salón de actos de la 
Casa de la Cultura quedó encantado 
con las interpretaciones y dio las gracias 
a Raúl Peinado, el concertino director, y a 
todos sus músicos, con largos e intensos 
aplausos. 
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Más de 40 motoristas en el  
X aniversario del ‘QuéMotos’

E

Encierro chico y mucho 
color en una divertida 
tarde organizada por la 
Peña Taurina 

Como cada verano, la Peña Taurina 
Vacas por el Tajo contribuye a ampliar la 
oferta lúdica de los más pequeños con 
distintas actividades. El pasado agosto, 
la entidad organizó una tarde pensada 
para ellos, que lo pasaron en grande con 
una gran fiesta de la espuma y un encie-
rro de carretones, que terminó al ritmo 
de la música y con bolsa de chucherías 
incluida, todo bajo la buena organiza-
ción de Motá s Music, a quien la Peña 
Taurina confió la diversión de los chava-
les. Decenas de niños y niñas disfrutaron 
de las actividades en la plaza de toros 
La Isla, en medio de un gran ambiente 
taurino, que culminó con la faena del 
pequeño maestro Martín Bau.

En torno a 40 motoristas participaron el pasado mes de julio en el X QuéMotos Cul-
tural, un evento deportivo y lúdico que año tras año viene organizando el Moto Club 
Trillo y que en este 2019 ha alcanzado su décima edición con un completo programa 
que comenzó a primera hora de la mañana. 

Hacia las 9.00 horas empezaban a llegar los primeros pilotos y sus acompañantes 
al motocross, donde el club había organizado un potente desayuno para cargar bien 
las pilas ante la intensa jornada que les esperaba. Tras un largo rato de encuentros y 
charla distendida, poco antes de las 11.00 horas arrancaba la comitiva, que iniciaba 
en Trillo una ruta de 150 kilómetros que les llevaría por distintos pueblos de la comar-
ca, con parada de descanso en Lupiana. Una vez completada y de nuevo de vuelta 
en el municipio, todos los participantes disfrutaron de una comida en la piscina mu-
nicipal, donde también tuvo lugar una entrega de regalos y un sorteo de distintos 
artículos y material deportivo. 

Scooters, motos de carretera, de campo, quads y alguna que otra Harley Davidson 
rodaron por suelo trillano en un evento que esperan con ganas e ilusión cada año los 
amantes del mundo del motor de Trillo y alrededores.
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Fiestas pedanías

Magia, risas, pintura y cocina 
en las fiestas de La Puerta

LLa Puerta celebró sus fiestas patronales del 3 al 12 de agosto con un balance, a 
su término, muy positivo. La actuación clown del mago, payaso y humorista Adrián 
Conde, un año más -pues se trata de un viejo conocido en la pedanía-, fue un mo-
mento muy esperado y divertido. Junto a ello, también cabe destacar la orquesta 
de la noche del viernes, Etiqueta Show, que hizo bailar y disfrutar mucho a los más 
mayores de La Puerta. 

El concurso Chef La Puerta, una edición más, también gozó de un gran éxito, con 
un total de 16 empanadas presentadas, en esta ocasión el plato elegido para de-
gustar. De chocolate, de carne de caza, de salmón o de verduras, todas las recetas 
participantes estuvieron deliciosas. De entre las actividades pensadas para los niños, 
destaca el encierro infantil, muy esperado por los pequeños toreros y toreras de La 
Puerta, así como el concurso de pintura en el río, que da rienda suelta a la creatividad 
de los niños y los congrega en un lugar especial y mágico de la pedanía como es su 
puente sobre el río Solana. El concurso de disfraces de los adultos también goza de 
gran popularidad, pues en él participan todas las peñas y lo pasan muy bien. Su pae-
lla popular, que reúne a prácticamente la totalidad de la pedanía, también es otro de 
los momentos más destacados de las fiestas patronales de La Puerta. 

Los más pequeños, 
protagonistas de las 
actividades en las 
fiestas de Morillejo 

El encargado de dar el pistoletazo de 
salida cómico a las fiestas de San Roque 
en Morillejo fue el humorista Miki DKai. 
Arrancaban así unos días de diversión 
y actividades, muchas de ellas dirigidas 
al público infantil, muy numeroso en 
los días de verano en la pedanía trillana. 
Así, hinchables de agua, talleres y jue-
gos, cine infantil o concurso de disfraces 
fueron algunos de los momentos más 
divertidos para los más pequeños. Tam-
bién los mayores disfrutaron de unas 
jornadas distendidas gracias a la música, 
al humor o a las comidas populares que 
Morillejo celebró del 15 al 17 de agosto, 
coincidiendo con el puente de la Ascen-
sión de la Virgen.



Resumen de not icias

Verano 2019 39   

Fiestas pedanías

Los tributos a Queen 
y Michael Jackson 
congregaron a ‘media 
comarca’ en Viana

Deporte, misa rociera, 
campeonatos y 
actividades infantiles en 
las fiestas de Valdenaya

LLos tributos a Queen, Bon Jovi y Mi-
chael Jackson fueron, sin duda, los platos 
fuertes de las fiestas de Viana de Mon-
déjar. Si bien es cierto que la pedanía 
disfruta con este tipo de espectáculos 
y los tributos musicales son habituales 
en sus fiestas, los de este año causaron 
especial sensación por la calidad de las 
interpretaciones, los grandes parecidos 
con los imitados y la buena música de 
la que se pudo gozar durante las tres 
actuaciones, que registraron un lleno 
total. Completaron estos días de diver-
sión, como es habitual, las actividades 
infantiles, los campeonatos de cartas, 
ping-pong, frontenis, petanca y bolos, el 
Mota’s Show y los aperitivos y cenas po-
pulares en los que toda Viana -desde los 
más pequeños a los mayores- se reúne 
para disfrutar de la velada en común.

Valdenaya celebró sus fiestas en los 
primeros días de agosto. Las actividades 
infantiles, los campeonatos de cartas, 
el torneo de fútbol infantil o la misa ro-
ciera fueron algunas de las actividades 
del completo programa diseñado para 
estas jornadas festivas. El concurso de 
disfraces y el de baile y el chocolate con 
churros fueron otros de los actos de es-
tos días de diversión y vecindad. 

Unas fiestas 
‘inhumanas’ en 
Azañón

Uno de los eventos que a más 
personas atrajo a la plaza Mayor 
de Azañón fue el concierto de Los 
Inhumanos. Sus letras gamberras y 
su divertida música lo hicieron pa-
saron en grande a los azañoneros 
en la noche del sábado de sus fies-
tas de agosto. Su concurso de dis-
fraces, sus encierros nocturnos, los 
espectáculos infantiles y de magia, 
su paella popular, sus pasacalles o 
sus vermús con charanga fueron 
otras de las actividades que los 
vecinos de la pedanía disfrutaron 
durante sus jornadas festivas. 
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Concurso de Disfraces Infantiles

L
El huerto del tío Pepe, los abuelitos de ‘UP’, un 
carrusel y una flor con su abejita, vencedores

Los niños y niñas de Trillo disfrutaron 
de la tarde más divertida y esperada, la 
del Concurso de Disfraces Infantiles, una 
cita que cada año se supera en creativi-
dad y originalidad y a la que se presen-
taron 40 disfraces diferentes con un total 
de cerca de 150 niños participantes.

El jurado del certamen lo tuvo muy 
complicado para otorgar los premios. 
Compuesto por los actores que presen-
taron a los pequeños y que posterior-
mente interpretaron sendos papeles en 
la obra de teatro La Bella y la Bestia –de la 
que los niños disfrutaron a continuación 
del concurso-, valoraron la originalidad, 
la puesta en escena y el disfraz en su 
conjunto, ya fuera individual, en pareja o 
en grupo. Así, después de muchas du-
das, decidieron dar los primeros premios 
de las distintas categorías concursantes 
a la colorida Huerta del tío Pepe -con sus 
tomates, berenjenas, calabazas, pimien-
tos...-, a unos tiernos abuelitos de UP que 
subieron al escenario con su casa flotan-
te, a un trabajadísimo Carrusel La Bubilla 
y a una bonita flor acompañada de su 
abejita.

El segundo premio en la categoría 
grupal fue para Heidi y Pedro, que bai-
laron su canción sobre el escenario, 
Abuelito dime tú, acompañados por 
su rebaño de ovejas muy bien dirigido 
por Niebla. Un muy original, ocurrente y 
colorido pescador pescando pececillos 
fue el merecedor del tercer premio en la 
categoría de grupos.

En el caso de los más pequeños, los 
menores de dos años, el segundo pre-
mio fue para dos bebés disfrazados de 
Peter Pan y Campanilla, mientras que 
entre los niños de dos a cuatro años, fue 
una encantadora ladrona la que se hizo 
con el botín del segundo premio.

En la categoría individual o por pare-
jas mayores de cuatro años, el segundo 
lugar fue para una trabajadísima y boni-
ta jirafa.

Más allá de los premiados, lo cierto es 

que el nivel en esta edición del Concur-
so de Disfraces Infantiles se situó muy 
alto, como se comentaba entre los par-
ticipantes y el propio público que llenó 
el frontón. Algunos muy destacables, 
aunque no obtuvieron galardón, fueron 
un muy ocurrente cubo de Rubik, las 
torres de la central nuclear vaporeando, 
un divertidísimo hospital de bichos o 
unas alegres notas musicales que ento-
naron una conocida canción trillana que 
logró arrancar los cánticos entre el pú-
blico. Una caja de botellines, un rockero 

acompañado de su guitarra eléctrica o 
una preciosa cámara de fotos que inclu-
so disparaba haciendo salir una carita 
sonriente fueron otros de los atuendos 
que bien merecieron ser distinguidos.

Al término del concurso, los niños 
merendaron y disfrutaron de la obra La 
Bella y la Bestia, un colorido y dinámico 
musical que los mantuvo sentados en 
sus sillas hasta el final, cuando todos re-
gresaron a casa después de haber goza-
do de una tarde de nervios, maquillaje y 
diversión entre amigos y familiares.
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Más de veinte ciclistas en la 
cronoescalada a la ermita

E

Trilamba clausuró la 
temporada de piscina 
a golpe de timbal

Como cada final de verano, la Batuka-
da Trilamba fue la encargada de decir 
adiós a la temporada de piscina. Con 
su música y sus ritmos, la despedida se 
hace más llevadera y, además, es una 
oportunidad perfecta para darse a co-
nocer y atraer a nuevos componentes 
para el conjunto. Aunque el tiempo, en 
esta ocasión, no acompañó a su músi-
ca, los integrantes de Trilamba pusieron 
toda su actitud y sus conocimientos 
para hacer resonar sus mejores compo-
siciones. 

Además, la asociación que da vida a 
Trilamba, la Unión Músico Artística de 
Trillo (UMAT), ya ha puesto en marcha 
sus talleres de batukada y de tambores 
de Semana Santa para este año (más 
información e inscripciones a través del 
mail: trilloumat@hotmail.com).

El Club Cicloturista de Trillo organizó, un año más, su tradicional Cronoescalada 
a la Virgen del Campo. En esta ocasión, la fecha elegida fue el 25 de agosto. A pri-
mera hora de la mañana, los ciclistas más madrugadores comenzaban a llegar a los 
alrededores de la ermita de San Roque, donde tuvo lugar la salida cronometrada, al 
igual que en años anteriores. En esta ocasión, más de una veintena de participantes 
de Trillo, Gárgoles de Arriba y Coslada coronaron la ermita de la Virgen del Campo, 
destacando la presencia de tres mujeres y algunos niños en la prueba. 

Víctor Medina, Daniel Ortega y David Alcalde fueron los más rápidos en Carretera; 
Fernando Bermejo y Vicente Valdés resultaron vencedores en la categoría Montaña; 
y Gloria Moreno, Marta Pérez y Piedad Vicente completaron el podio de la categoría 
femenina. 

Tras la carrera, los participantes posaron para la tradicional foto de familia junto a la 
ermita de la Virgen del Campo y disfrutaron de un almuerzo juntos en Mesón Víctor, 
donde llevaron a cabo la entrega de premios, poniendo fin a la jornada de deporte, 
naturaleza y diversión. 
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Fiestas Septiembre 2019

T Trillo despidió sus fiestas patronales, de-
jando atrás unos días marcados por la alta 
asistencia y una gran participación en los 
actos más destacados del programa. Así, 
en una plaza Mayor llena entre vecinos 
propios y visitantes llegados de munici-
pios aledaños como Cifuentes, Gárgoles 
o La Puerta, el conocido Mago Yunke dijo 
adiós de forma mágica a unos días festivos 
que la concejala de Festejos en el Ayunta-
miento de Trillo, Marta Pérez, califica como 
“maravillosos”.

“No hemos tenido que lamentar inci-
dentes, hemos conseguido una enorme 
movilización y participación en todos los 
actos programados, hemos disfrutado, 
nos hemos divertido mucho, el tiempo 
nos ha acompañado y hemos alucinado 
con la creatividad e inventiva de las pe-
ñas… No puede haber mejor resumen de 
estas fiestas”, en palabras de la edil.

Las fiestas de Trillo comenzaban en una 
plaza Mayor también más llena de lo habi-
tual en los últimos años, con el breve dis-

curso de la alcaldesa, Lorena Álvarez, que 
pronto dejaba paso a los pregoneros, los 
miembros de la Peña Los Juncos. La Zub-
batucada contribuyó a calentar los ánimos 
y el chupinazo inauguró oficialmente los 
días de júbilo y diversión. La cena de pe-
ñas y la posterior fiesta de los años 60 y 70 
siguieron dando muestra de la alta partici-
pación e implicación de los trillanos, pues 
fueron más de 800 las personas que acu-
dieron a la llamada de las migas alcarreñas 
con uvas en el frontón.

La intensa jornada del viernes comen-
zaba con el desencajonamiento de dos 
novillos en la plaza de toros La Isla y su 
posterior suelta por las calles. El vermú 
con la charanga El Conejo de la Loles y 
los mariachis Platino de México arrastró a 
numeroso público hacia los bares del pue-
blo, donde se pudo disfrutar de las can-
ciones de una y otra formación musical. 

La creatividad e inventiva de las peñas, 
un año más, no defraudó

Si bien hubo un evento destacable del 
día, ese fue el concurso de disfraces de 
peñas que se libró en la plaza de toros pa-
sada la medianoche. La mitad del graderío 
de La Isla –la parte en la que era visible el 
desfile de disfraces- se llenó de público. Dj 
Tito fue el encargado de dirigir el certa-
men y animar al público durante los mo-
mentos de espera. La batukada trillana Tri-
lamba, por su parte inauguró el concurso, 
desfilando con su pegadizo ritmo en los 
minutos previos al concurso.

El nivel, un año más, se situó muy alto, si 
bien hubo claros vencedores de esta edi-
ción. El Primer Premio fue para el disfraz 
Walt Disney, de la Peña Ahí Tas Quedao, 
que recreó de forma muy fidedigna y a la 

vez cómica algunos de los episodios más 
famosos de las películas Disney. El Segun-
do Premio se lo llevó el Kldero y El Gancho, 
una divertida máquina expendedora de 
peluches. La trabajada coreografía de las 
peñas El Trajín y El Desquicio, disfrazados 
de Grease, les hizo merecedores del Ter-
cer Premio del concurso, mientras que la 
cuarta posición fue para una boca de ta-
maño XXL, y, la quinta, para unos dulces 
adoquines y su jota de la vendimia. 

Sin mucho tiempo para reponerse, a 
la mañana siguiente, los peñistas de Trillo 
fueron llamados a un descenso más de 
barcas y estaribeles por el Tajo, y tampoco 

Unas fiestas muy 
participativas y 
multitudinarias
Trillo despidió con magia unos días marcados  
por el buen ambiente y la ausencia de incidentes
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defraudaron. El impresionante botellín de 
Mahou de la Peña Rule, Rule se hizo con 
el Primer Premio y con todas las miradas, 
dado su gran tamaño, que se aglutinaron 
a las orillas del Tajo y en lo alto del puen-
te de Trillo. Cientos de vecinos y visitantes 
colmaron el municipio a mediodía, cuan-
do el río se llenó de colorido, efectos es-
peciales, zambullidas y batallas de agua. 
El concierto acuático de Queen y el trineo 
de Santa Claus, con sus duendes y renos 
surcando el Tajo, fueron merecedores del 
segundo y tercer premio, si bien otras mu-
chas barcas también fueron reconocidas y 
premiadas, como el Huerto del Tío Pepe 

de El Cencerro, el lavadero de coches de 
los Tremen2, el acuario trillano TrilloGrafic 
o el ring de El Vacío.

La Pegatina y su música festiva llenó 
Trillo con su explosión de energía

El concierto de La Pegatina fue quizá 
uno de los eventos más esperados y el 
más multitudinario de las fiestas. El con-
junto catalán, la cercanía y agradecimiento 
que mostraron sus componentes hacia el 
público y la explosión de energía que su-
puso su música consiguieron que todo el 
pueblo vibrara a su son. En torno a 3000 
personas de todas las edades y llegadas 

de diversos puntos llenaron la explanada 
de la calle Jardines para disfrutar de los 
temas de la banda catalana, entre los que 
no faltaron  Lloverá y yo veré, que tocaron 
en los primeros compases del concierto, 
o  Maricarmen, que fue el encargado de 
dar por terminado, por todo lo alto, la es-
pectacular actuación.

Ya el domingo Trillo vivió su día grande, 
la fiesta en honor a su Virgen del Campo. 
Tras una multitudinaria procesión la no-
che anterior, los fieles volvieron a arropar-
la en la mañana del 8 de septiembre para 
devolverla a su ermita. Allí se celebró una 
Santa Misa en su honor que fue presen-
ciada por todas las autoridades locales y 
presidida por el sacerdote trillano Ángel 
Moreno, Vicario Episcopal para los Insti-
tutos de Vida Consagrada de la Diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara, párroco de 
varias iglesias del Alto Tajo y capellán del 
monasterio cisterciense de Buenafuente 
del Sistal. Se trató de una misa especial, 
pues Ángel Moreno cumple 50 años 
como sacerdote, sus Bodas de Oro, y su 
homilía fue sentida y profunda, e indagó 
en las raíces de la Virgen del Campo y de 
su pueblo, Trillo. Tras la misa, la Virgen fue 
guiada en procesión, para después ser 
guardada en su ermita, no sin antes llevar 
a cabo la tradicional subasta a las puertas 
de ésta.

El encierro por el campo, ya por la tar-
de, y bocatas de calamares, garbanzos y 
caldo de cocido madrileño que probaron 
más de 600 personas en el frontón pusie-
ron fin a la intensa jornada de la Virgen 
del Campo y a un intenso fin de semana.

Si bien se esperaba menor afluencia 
de público en los actos programados 
para el lunes, lo cierto es que tanto el 
vermú por los bares, como la caldereta y, 
sobre todo, la actuación del Mago Yunke 
recibieron una alta asistencia, poniendo 
fin a unas fiestas muy participativas, en 
las que la respuesta del público ha sido 
“lo mejor, sin duda con lo que me que-
do de esta edición”, en palabras de la 
concejala Marta Pérez. La edil agradece, 
como siempre, su labor a la Comisión de 
Festejos, “que ha trabajado tanto como 
siempre o incluso más, a los empleados 
municipales, que no han faltado a su de-
ber, y a todos aquellos que colaboran y 
hacen posible que, unas fiestas más, po-
damos alegrarnos de su buen desarrollo, 
gracias”, termina Pérez.

Resumen de not icias
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Culturismo Pesca

Deportes

Trillo acogió su V Interregional de Fi-
sicoculturismo y Fitness Villa de Trillo, un 
campeonato que, llegado al lustro de 
vida, alcanzó este mes de octubre una 
gran madurez con un total de en torno a 
40 atletas participantes, más que en edi-
ciones anteriores. 

A juicio de Jesús Sancho, nuestro cam-
peón de culturismo y organizador de la 
prueba junto a Ángel Hernando y Alicia 
Úbeda, el nivel del certamen se situó 
muy alto a pesar de encontrarnos en la 
fase final de la temporada. 

Desde las 10.00 horas, el polideportivo 
comenzó a acoger a los deportistas, que 
realizaban el pesaje y arrancaban su ritual 
de entrenamiento y preparación para la 
prueba, con rodillo y tinte de competi-
ción incluidos. Más allá de las 12.30 horas 

el escenario comenzaba a sostener a los 
primeros atletas, que se fueron sucedien-
do, por categorías, hasta prácticamente 
las 15.00 horas, con una buena entrada 
de público en las gradas.

Cristian Duarte se proclamó vencedor 
absoluto de la categoría de Culturismo. 
En Wellness, Ramona Lenuta fue la pri-
mera por presentar el físico más com-
pleto y armónico, mientras que Noelia 
García se alzaba con el primer puesto en 
Womens. En Figure, Lucía Castillo fue la 
mejor, mientras que, en Bikini, la más des-
tacada fue Liliana Richter -si bien, cabe 
tener en cuenta que en alguna de estas 
categorías las atletas competían en soli-
tario-. Francisco Gueto obtuvo la medalla 
de oro absoluta en Classic y Santiago Va-
quero en Absoluto Mens.

Trillo acogió la V Interregional 
de Culturismo y Fitness

Plata en el Torneo de 
Carpfishing de Castilla-
La Mancha para dos 
jóvenes de Trillo

Miguel Ángel Rodríguez Bachiller y 
José Ángel Vázquez Peña, dos jóvenes 
trillanos aficionados a la pesca, práctica-
mente, desde que tenían uso de razón, 
se alzaron el pasado mes de septiembre 
con el Segundo Premio del Campeo-
nato Carpfishing de Castilla-La Mancha 
2019 (pesca de carpa), celebrado en el 
embalse de Buendía. 

Era la primera vez que ambos se pre-
sentaban a un certamen similar y ningu-
no de ellos esperaba lograr tal victoria, 
pero el club del que son socios les ofre-
ció la posibilidad de participar y no se lo 
pensaron. Lo cierto es que, como reco-
noce Miguel Ángel Rodríguez, “se nos 
dio bastante bien aunque estábamos 
muy nerviosos”. Los trillanos consiguie-
ron pescar 64 peces que, en total, pesa-
ron los 58 kilos que les hicieron merece-
dores del segundo puesto del torneo. La 
pieza más grande alcanzó los 8,400 kilos. 

“Muy contentos” tras su gesta, los 
jóvenes ahora se plantean concurrir a 
nuevos campeonatos. “Tenemos el gu-
sanillo de seguir”, asegura Rodríguez, 
muy satisfecho tras erigirse, junto a su 
amigo, como subcampeones de pesca 
de carpa de toda la región castellano-
manchega. 
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Culturismo y Tiro con Arco
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Dos Subcampeones del Mundo trillanos

Convertirse en Campeón o Subcam-
peón del Mundo en cualquier disciplina 
deportiva es todo un logro, una hazaña al 
alcance de pocos, muy pocos. Cada vez 
que, a nivel nacional, conseguimos una 
medalla de oro en algún certamen mun-
dial es digna de celebrar. Pues bien, en Tri-
llo, un pequeño pueblo de poco más de 
1000 habitantes, no tenemos uno, si no 
dos enormes campeones. Jesús Sancho y 
Rubén Medina han llevado el nombre de 
Trillo muy lejos de aquí y, además, lo han 
elevado a las alturas, lo han encumbrado, 
cada uno en su respectiva especialidad 
deportiva. 

Jesús Sancho Alcalde se convertía en 
Subcampeón del Mundo de Culturismo 
el pasado junio en Varsovia, Polonia. El 
deportista trillano acudió al Campeona-
to Mundial junto al equipo de atletas de 
la Selección Española AEFF, tras alzarse 
como Campeón de España de Culturis-
mo en el Campeonato Olimpia celebrado 
sólo un mes antes en Granada. El atleta, 
de 28 años, sellaba así una temporada 
“inmejorable”, como él mismo señala, tras 
una larga temporada de entrenamiento 
y retirado durante un año y medio de la 
competición para alcanzar el cuerpo que 

andaba buscando: más grande en la par-
te superior (hombros, espalda), definido 
en la cintura e inmenso en la parte inferior, 
las piernas, las cuales son su gran baza. 
Así, fue su cuerpo estético y no su tamaño 
ni su altura lo que ha primado a la hora de 
alzarse como Subcampeón del Mundo. 
“Lo que más valoran ahora a nivel tanto 
nacional como internacional es la línea, la 
estética; de hecho, yo era el que menos 
pesaba de los nueve que llegamos a la fi-
nal; ahora quieren que tengas una cintura 
fina y unas piernas anchas”, explicaba el 
joven trillano, muy contento con el estado 
de forma presentado en Varsovia.

Apenas un par de meses después, en 
septiembre, era Rubén Medina García 
quien se proclamaba Subcampeón del 
Mundo de Tiro con Arco en su categoría 
(Adult Men Freestyle Unlimited, AMFU) en 
el World Bowhunter Championship 2019 
celebrado en Yankton, Dakota del Sur (Es-
tados Unidos). También acompañado por 
otros deportistas españoles, Medina con-
siguió completar un genial campeonato, 
que bien le valió la Plata. 

Al igual que en el caso de Sancho, Me-
dina también ha trazado una muy buena 
temporada a nivel nacional y en su parti-

cipación en otros campeonatos. En junio 
subía al podio del Campeonato de Espa-
ña Flint IFAA 2019 junto a otros dos com-
pañeros del Club de Arqueros del Alto 
Tajo de Trillo. Para entonces, ya se había 
proclamado como vencedor en su cate-
goría de la Liga Bowhunter Zona Centro 
de IFFA Spain. 

Para Marta Pérez, “ser concejala de 
Deportes de Trillo es todo un honor y un 
orgullo”. “Gracias a estos dos deportistas, 
el nombre de nuestro pueblo ha viajado 
por medio mundo y su hazaña es dig-
na de elogiar y admirar”, en palabras de 
la edil del área. “Además, su esfuerzo, su 
sacrificio y su espíritu competitivo son un 
ejemplo a seguir para nuestros jóvenes y 
niños, y algo que los engrandece”. 

“Ojalá estos logros sean sólo el principio 
de carreras deportivas largas y exitosas y 
también la semilla para que otros muchos 
deportistas trillanos sepan que llegar a lo 
más alto es posible, aunque siempre con 
trabajo, ilusión y esfuerzo”. “Debemos es-
tar enormemente agradecidos a Rubén y 
a Jesús”, termina Pérez, quien espera que, 
pronto, Trillo pueda celebrar en su honor 
el homenaje que merecen ambos depor-
tistas. 



Más de 40 palistas en el VI Descenso del Tajo 

U Unos 40 palistas participaron este 
agosto en el VI Descenso Popular del Tajo, 
una actividad que este año se pudo dis-
frutar en unas condiciones óptimas del 
río -que bajaba con un caudal perfecto 
para pasear sobre él- y con un tiempo in-
mejorable. La cita, organizada por el Club 
Piragüismo Trillo, huye de toda competi-
ción y su objetivo es ensalzar la diversión 
y el disfrute de nuestro entorno, así como 
el cuidado del río Tajo.

A primera hora de la tarde, los partici-
pantes se congregaban en la caseta del 
club, donde los vehículos municipales los 

recogieron para trasladarlos a la presa de 
Azañón, donde comenzó la distendida 
travesía. Este año, como novedad, la di-
rectiva del club quiso preparar el evento 
con anticipación y trasladó las piraguas 
hasta la presa por la mañana con la ayu-
da, también, de vehículos y empleados 
municipales, de modo que los partici-
pantes en la bajada, en esta ocasión, no 
tuvieron que perder tiempo en esta tarea, 
lo cual es de agradecer. Así, sólo tuvieron 
que preocuparse de disfrutar de la boni-
ta bajada que, en todo momento se de-
sarrolló con tranquilidad y con todas las 

garantías de seguridad, gracias a la vigi-
lancia y acompañamiento de miembros 
del GEAS (Grupo Especial de Actividades 
Subacuáticas de la Guardia Civil), que si-
guieron la expedición desde su embarca-
ción ante posibles emergencias. 

Pasadas las 20.00 horas, los participan-
tes comenzaban a llegar a Trillo entran-
do bajo el puente, para alcanzar la meta 
en la caseta del club, sólo unos minutos 
después. Tras la recogida y colocación del 
material, los palistas fueron obsequiados 
por el club con una gorra conmemorati-
va y una cena en la piscina.

Deportes46   

VI Descenso Popular de Piragüismo

Deportes



Deportes 47   

E

Octubre arrancó con 
una completa y variada 
oferta deportiva 
en las instalaciones 
municipales

Con el fin del verano y el mes de oc-
tubre llegó también la vuelta a la rutina 
y la hora de retomar las buenas cos-
tumbres y el ejercicio físico continua-
do. Consciente de la importancia y los 
beneficios que el deporte tiene para la 
salud, la Concejalía del área, un otoño 
más, ha vuelto a programar una amplia, 
completa y variada oferta de actividades 
deportivas, buscando atraer a todas las 
edades, gustos y necesidades. 

Así, en el programa deportivo que de 
lunes a viernes se desarrolla en los dis-
tintos centros municipales de Trillo po-
demos optar por practicar pilates, zum-
ba, spinning, crosstraining, tonificación, 
taekwondo, pádel, gimnasio o bailes de 
salón.

Pilates es la disciplina que mayor 
oferta de clases ostenta, pues se puede 
practicar los lunes y los miércoles hasta 
en cuatro horarios diferentes. Las sesio-
nes se desarrollan en el centro polivalen-
te. Zumba y spinning también cuentan 
con dos clases los martes y jueves, en el 
local de la calle Jardines, mientras que 
tonificación o taekwondo sólo dispo-
nen de un horario, en su caso los martes 
y jueves. La novedad de la temporada 
pasada, bailes de salón, se practicarán 
en ésta los miércoles. Crosstraining se 
lleva a cabo los lunes y jueves en el po-
lideportivo, mientras que el monitor de 
la sala de musculación ofrece su servicio 
de asesoramiento de lunes a jueves, por 
en distintos tramos de mañana y tarde.

Las inscripciones y toda la informa-
ción relativa al tipo de ejercicio que se 
realiza en cada clase colectiva se puede 
consultar en el polideportivo municipal.

La concejala de Deportes, Marta Pé-
rez, espera que esta oferta sea del gusto 
de los trillanos y trillanas, pues para ellos 
se prepara y se configura, teniendo en 
cuenta sus preferencias y necesidades 
año tras año.

El equipo formado por las peñas Kldero y Tremen2 se alzó con el Torneo de Pádel 
celebrado durante los días previos a las fiestas de septiembre. El segundo puesto 
del campeonato fue para Ahí Tas Qdao, que también realizó una muy buena com-
petición. Por su parte, las peñas Rule-Rule y Pogo-Lunares se hicieron con el primero 
y segundo puesto de Consolación. En la categoría de parejas mayores de 50 años 
de edad, Elena y Miguel lograron el oro, Marquinhos y Gary obtuvieron la plata y el 
bronce fue para la pareja formada por Basi y José Luis.

El premio a la mejor equipación quedó desierto, sin embargo, dos peñas fueron 
merecedoras de los galardones a la mejor animación por sus divertidas vestiduras y 
su espíritu cómico, Los Perchas, en primer lugar, y Rule-Rule, en segunda posición.

Organizado por el Club de Pádel de Trillo, el campeonato se desarrolló durante 
una sola jornada, si bien avanzó hasta bien entrada la madrugada, ocupando tam-
bién unas horas del día previo la disputa de los partidos de las categorías infantiles.

Klderos+Tremen2 se alzaron con el Primer 
Premio del Torneo de Pádel pre-fiestas

Pádel Clases colectivas

Resumen de not icias



CABECERA SECCIÓN

A beneficio de 
la Asociación 
Caminando
Desde hace ya varios años, el Club 
Ciclista Trillo dedica los esfuerzos 
del Día de la Bicicleta a beneficio 
de la Asociación Caminando. Por 
su parte, también desde el inicio 
de esta bonita relación, miembros 
de la directiva de la entidad, 
concretamente su presidenta, 
África Orea, y su tesorero, Juan 
Carlos Rodríguez, se desplazan 
hasta Trillo en esta jornada para 
ayudar, participar del día y disfrutar 
de él. Desde primera hora, se 
sitúan en las mesas de inscripción 
para ir repartiendo camisetas al 
público junto a miembros del Club 
Ciclista. En esta edición, la venta de 
camisetas y los donativos supusieron 
una recaudación de 789 euros que 
Caminando revertirá en alguna de 
sus actividades para sus niños. La 
concejala de Deportes, Marta Pérez, 
que también acompaña siempre 
que puede el Día de la Bici, considera 
que no hay mejor destino de estos 
fondos que una asociación dedicada 
en cuerpo y alma a mejorar la vida 
de estos pequeños.

A destacar... DÍA DE LA BICI 

La marea azul solidaria 
recorrió Trillo a dos ruedas

L La cita siempre es esperada y goza de 
gran éxito se celebre en julio, agosto o 
septiembre. En esta ocasión, el Día de la 
Bicicleta Solidaria volvió al mes de julio y, 
a pesar del calor, volvió a congregar a de-
cenas de niños, jóvenes y mayores sobre 
ruedas y, además por una buena causa: 
pedalear por la Asociación Caminando, 
una entidad que pretende mejorar la ca-
lidad de vida de niños con discapacidad 
y sus familias, trabajando por su inclusión 
en todos los ámbitos en los que puedan 
participar.

Las actividades del Día de la Bicicleta, or-
ganizado por el Club Ciclista Trillo, comen-
zaban temprano con las rutas en bicicleta 
de carretera y de montaña para adultos. 
Poco después, los alrededores de la pla-
za de toros La Isla comenzaban a  teñirse 
de azul, el color elegido este año para las 
camisetas solidarias. Con cada camiseta 

vendida, el Ayuntamiento de Trillo y cada 
participante de forma individual donaron 
2 euros para la Asociación Caminando. 

Repartidas -y prácticamente agota-
das- las camisetas, la expedición infantil 
en bicicleta daba su pistoletazo de salida. 
Niños, padres y abuelos comenzaban su 
andadura a dos ruedas por la calle Tajona-
da, para terminar en la piscina municipal, 
donde les esperaba, como es costumbre, 
un refrigerio, un tentempié y un sorteo de 
regalos que tuvo a todos pendientes de la 
mano inocente hasta que se consumie-
ron, uno a uno, todos los cascos, guantes, 
cantimploras y los artículos estrella, las bi-
cicletas.

De este modo concluía un Día de la 
Bicicleta más, una jornada de deporte, di-
versión y solidaridad a partes iguales que 
los trillanos esperan y disfrutan mucho 
cada verano.
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Gafas, gorras, 
abanicos... todo 
el merchandising 
‘voló’ de la mesa de 
inscripciones

Baile, deporte y solidaridad. Es 
una fórmula que funciona bien y 
atrae a mucha gente, sobre todo, 
si la actividad también es divertida. 
Sabedoras de ello, las amas de casa 
trillanas han vuelto a apostar por 
ella para conseguir recaudar fondos 
para AECC. En esta ocasión, además, 
en la mesa de inscripciones se 
pusieron a la venta distintos artículos 
de merchandising de AECC que se 
vendieron como churros... todo un 
éxito que supuso que la recaudación 
final fuera aún mayor. 

U Un verano más, la master class de zumba organizada por la Asociación de Amas de 
Casa Villa de Trillo volvió a llenar el frontón de mujeres, hombres y niños que, al ritmo 
de la música, pusieron su granito de arena en la lucha contra el cáncer. Muy bien 
dirigidos por las profesoras de zumba del resto del año, los trillanos hicieron gala de 
sus dotes de baile y su gran capacidad de esfuerzo. Como una marea naranja, el color 
elegido para las camisetas en esta edición, los bailarines pendulaban de un lado a 
otro de la improvisada pista ante los ojos de quienes no se atrevieron a seguir las 
coreografías -los menos, situados en los laterales del conocido también como juego 
pelota-. Así, durante más de una hora se quemaron miles de calorías solidarias que, 
además de suponer un beneficio para la salud de los participantes, también lo serán 
para la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), que recibirá todos los fondos 
recaudados gracias a esta actividad para seguir trabajando para mejorar la vida de 
los pacientes de cáncer y sus familias, así como para seguir investigando en terapias 
que combatan de forma más efectiva la enfermedad. En total, la actividad logró re-
caudar más de 1.000 euros entre la venta de camisetas, merchandising y donativos.

La ‘master class’ de zumba 
volvió a llenar el frontón por 
una buena causa

Solidaridad



E El encierro por el campo de Trillo se 
ha consolidado en una fecha importan-
te para los trillanos, el 8 de septiembre 
-Día de la Virgen del Campo- por la 
tarde, algo muy positivo y significativo 
puesto que, de este modo, los aficiona-
dos taurinos de la provincia colocarán 
a este evento en el calendario y sabrán 
que en nuestra localidad ese día por la 
tarde podrán disfrutar del tradicional en-
cierro campero. 

Este año se dieron suelta a dos as-
tados. Uno de ellos pertenecía a la ga-
nadería briocense de Campo Bravo Al-
carreño y el otro animal procedía de la 
localidad cifontina, de la ganadería de 
Andrea Ochaíta. A las 17.30 horas el no-
villo de la ganadería de Brihuega fue sol-
tado desde la Ermita de San Martín con 
la finalidad de encerrarlo en el pueblo, 
pero el animal salió del corral y subió por 
el camino por donde bajan los vehículos 
al galope, cruzó la carretera y anduvo y 
anduvo, hasta llegar al mismo límite de 
la finca de Santa María de Óvila. Por más 
que trabajaron los ganaderos, fue impo-
sible reconducirlo hacia el pueblo. 

Pero este año, como novedad, a las 
18.30 horas se soltó un segundo novillo 
desde la plaza de toros hacia fuera, hacia 
el campo. Este animal jabonero propició 
que tuviésemos una tarde entretenida 
en los rastrojos próximos a la casa de Pa-
blo El Herrero.

FESTEJOS TAURINOS  
FIESTAS 2019

Encierro 
por el 
campo 
de doble 
dirección 

Al natural
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      TEXTO Y FOTOS:   
Javier Muñoz (www.toroalcarria.com)
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Detalle de la foto  
ganadora de la última edición.

ToroAlcarria entregará 
los premios de su 14º 
Concurso de Fotografía 
el próximo 23 de 
noviembre en Trillo

ToroAlcarria entregará los premios de 
su 14º Concurso de Fotografía Taurina el 
próximo sábado 23 de noviembre en la 
Casa de la Cultura de Trillo. El acto estará 
precedido, como es costumbre, por la 
exposición de una selección de los tra-
bajos presentados, que quedará abier-
ta al público a las 18.00 horas en el hall 
del centro cultural. Será poco después, 
a las 19.00 horas, cuando conoceremos 
la mejor historia taurina de la temporada 
en la provincia contada en clave gráfica. 

En total, en esta edición se han re-
cibido cerca de 100 fotografías de un 
total de 32 participantes, que se encon-
traban en el lugar idóneo para retratar 
momentos especiales, espectaculares, 
divertidos o emocionantes de encierros 
y espectáculos taurinos celebrados en 
Guadalajara durante el presente 2019. 

El certamen cuenta con la colabo-
ración de los Ayuntamientos de Trillo 
y Brihuega y de la Central Nuclear de 
Trillo y repartirá más de 2.000 euros en 
premios, además de los especiales en-
tregados por los Ayuntamientos de Trillo 
y Brihuega.
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Trillo
DRAGON DRONE Y LA NUEVA ‘TVTRILLO’

Trillo, a vista de pájaro 
y en televisión
Desde hace unos meses, la empresa Dragon Drone 
se dedica a realizar vídeos desde el aire de algunos 
eventos destacados del pueblo que, además, 
se pueden disfrutar desde el renovado canal de 
televisión local

Seguramente, en los últimos meses, 
hayáis visto que un nuevo animal tec-
nológico sobrevuela el cielo trillano en 
algunas de sus actividades y eventos 
más destacados. No es un pájaro, ni un 
pequeño avión teledirigido, aunque tie-
ne algo de ambos dos. Son los drones 
de Miguel Ángel y Tacho, dos primos de 
origen trillano que capitanean la empre-
sa Dragon Drone, ‘culpable’ también de 
las mejoras que últimamente se han de-
jado notar en la televisión local conocida 
como Tele Bando.

¿Qué es Dragon Drone? ¿A qué se de-
dica vuestra empresa? 

Es una empresa española especiali-
zada en consultoría técnica, marketing 
digital y creación audiovisual. Mediante 

la combinación de grabación clásica en 
tierra y en el aire mediante drones, so-
mos capaces de conseguir reportajes 
de alta calidad y con un gran atractivo. 
Actualmente involucrados en creación 
de reportajes en deportes en discipli-
nas outdoor, seguridad en alta montaña, 
náutica, rugby, etc. 

¿Cómo ha surgido colaborar con el 
Ayuntamiento de Trillo? ¿Qué estáis 
haciendo en nuestro pueblo? 

La idea de colaboración con el Ayun-
tamiento surgió hace unos meses, mo-
mento en el que pensamos que nuestra 
aportación podría ser interesante para 
ayudar al pueblo en el desarrollo turísti-
co y rural, e intentar darle más visibilidad. 
Con la emisión, de momento sólo en la 
televisión local, y creación de reportajes 
visualmente atractivos de todas las loca-
lizaciones que Trillo puede ofrecer, sin 
duda ayuda a trasmitir y dar a conocer 
todas las bondades y atractivos que el 
pueblo tiene. 

Además, sois de Trillo, ¿verdad? ¿Se 
hacen las cosas con un cariño espe-
cial cuando uno trabaja en el lugar 
donde tiene sus raíces? 

Dragon Drone se creó con dos perso-
nas del pueblo, nacidos en Madrid pero 
con ascendentes trillanos y veraneantes 
permanentes en Trillo. Somos Miguel 

Angel y Tacho, que, además de socios de 
Dragon Drone, somos primos. Aunque 
nuestra profesionalidad en todos nues-
tros trabajos está más que reconocida, 
es verdad que trabajar para nuestro pue-
blo tiene un significado muy especial, y 
contamos como valor añadido el cono-
cimiento tanto del pueblo y pedanías, 
como de su gente y cultura de las que 
nos consideramos parte. 

¿Qué trabajos habéis hecho hasta la 
fecha, o al menos, cuáles son los más 
destacados? ¿Cuál os ha dejado las 
imágenes más bonitas? 

Desde que colaboramos con el Ayun-
tamiento de Trillo estamos en el proceso 
de modernización y desarrollo de la tele-
visión local, actualizando y enriquecien-
do los contenidos emitidos. Al margen 
de esto siempre intentamos ofrecer ex-
clusivas de los eventos más significativos 

Me gusta Trillo52   
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para el pueblo. Así hemos emitido la Se-
mana Santa (incluyendo todos sus actos) 
y las Fiestas Patronales (pregón y desfile 
de peñas, encierros, novilladas, procesio-
nes, conciertos, etc). 

¿Qué tipo de drones utilizáis? ¿A qué 
altura pueden volar? ¿Cuáles son sus 
características técnicas?

No cabe duda que una de nuestras 
fortalezas y diferenciación ha sido la 
grabación mediante drones. Como ope-
radora reconocida por AESA (Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea) estamos 
capacitados y autorizados legalmente 
para el uso de drones profesionales. Úl-
timamente el mundo de los drones se 
ha puesto de moda, pero desgraciada-
mente el poco conocimiento que hay de 
ellos junto con la “mala prensa” que se 
les ha venido dando hacen que la gente 
piense que son algo peligroso e invasi-
vo. Realmente el uso de drones se está 

aplicando a muchos campos de la vida 
real, en nuestro caso más enfocado a 
temas audiovisuales, pero realmente es 
aplicable a multitud de disciplinas como 
inspección de edificios, redes eléctricas, 
seguridad, control de incendios, etc. Y 
pensamos que la gente tiene que verlos 
como una herramienta que incluso está 
salvando vidas. Los drones que utiliza-
mos son homologados por Industria y 
cuentan con los mayores avances tecno-
lógicos del mercado, ofreciendo amplias 
coberturas y funcionalidades. A modo 
de ejemplo, un drone puede volar a una 
velocidad de hasta 75 km por hora, a una 
altura de 2-3 mil metros y a una distancia 
de 8-9 kilómetros de la base. Estos son 
datos técnicos que superan por mucho 
los máximos permitidos y que legalmen-
te estamos obligados a cumplir. 

Además de los vídeos, ¿qué trabajo 
habéis realizado en la televisión lo-
cal, el conocido TeleBando? ¿Qué po-
demos encontrar ahora en TvTrillo? 

Con la creación de la nueva televi-
sión local (TV Trillo) hemos intentado 
combinar y compaginar dos aspectos 
que creemos muy importantes. El clá-
sico y que todos conocemos como “te-
lebando” por el que no renunciamos a 
la información local que siempre se nos 
ha ofrecido, pero dándole un toque de 
modernidad mediante la emisión de 
videos grabados en Trillo y pedanías, lo 
que hace que la emisión sea más amena 
y entretenida. Combinamos imágenes 
(y música) de entornos destacables del 
pueblo y barrios, así como entrevistas 
y eventos de todo tipo. Hacemos una 
renovación sucesiva de los diferentes 
contenidos usando como “clave crono-
lógica” las diferentes estaciones del año; 
de este modo, podemos ir viendo Trillo 
y sus pedanías en invierno, primavera, 
verano y otoño, no sólo en su aspecto 
exterior, sino también con otras piezas 
de vídeo en tipo reportaje vinculadas a 
la época concreta. En definitiva, con esta 
primera aportación a la “antigua” televi-
sión local pretendemos que el pueblo 
de Trillo crea en la nueva Tv Trillo. 

¿Cómo veis el futuro de TV Trillo?
Nuestra visión de futuro a medio 

plazo consistiría en la posibilidad de 
estudiar una TV OTT (en Internet y con 

relativa facilidad y rapidez de implanta-
ción), así como ampliar las capacidades 
de la TV municipal después de realizar 
un estudio de las imposiciones regula-
torias y de las necesidades tecnológicas. 
Un canal de TV municipal para Trillo y 
sus pedanías crearía un nuevo entorno 
de compartición de experiencias e infor-

mación que conviviría en dos ecosiste-
mas paralelos pero complementarios: el 
de la televisión tradicional accesible por 
toda la gente mayor no habituada al uso 
de nuevas tecnologías y el ecosistema 
de Internet (OTT), evolución y suma de 
todos los canales típicos ya habituales 
entre los usuarios digitales (redes socia-
les, etc), aprovechando el futuro ya tan 
cercano de Trillo conectado por fibra 
óptica. Además, estamos convencidos 
de que esta nueva televisión abriría un 
nuevo campo de interés, una nueva 
oportunidad de interés, formación y tra-
bajo para los jóvenes de la comarca. 

...
“Trabajar para nuestro 
pueblo t iene un significado 
muy especial, y contamos 
como valor añadido el 
conocimiento tanto del 
pueblo y pedanías, como 
de su gente y cultura  
de las que nos 
consideramos parte” 
...

Tacho y Miguel Ángel.
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El resultado de las elecciones municipales 
configura el nuevo Consejo de Administración 

El resultado de las elecciones mu-
nicipales del pasado mes de mayo ha 
supuesto el cambio de los componen-
tes del Consejo de Administración de 
la empresa Trillo Gestión Municipal. En 
virtud de los acuerdos de gobernabili-
dad firmados, por tanto, el pasado mes 
de julio se procedió a la reestructuración 
del citado Consejo, de modo que la re-
presentación obtenida en el Pleno mu-
nicipal por cada uno de los grupos po-
líticos queda reflejada -aunque no en la 
misma proporción- en la formación del 
Consejo de Administración de la empre-
sa municipal. Así, el PSOE contará con 
dos miembros, el PP estará representa-
do con otros dos y APTYP (Alternativa 
Para Trillo y Pedanías) dispondrá de un 
representante.

Lorena Álvarez seguirá siendo la pre-
sidenta del Consejo de Administración 

y, como responsable máxima del mis-
mo, el pasado julio informó al resto de 
miembros de sus nuevos cargos me-
diante el envío de una comunicación in-
terna. En el mismo, aprovechó para “tras-
mitir el agradecimiento a los consejeros 
salientes -Marta Pérez, Juan José Pérez, 
Jesús González y Guillermo Valls- por el 
trabajo realizado en estos meses y dar la 
bienvenida a los nuevos consejeros que 
formarán parte del equipo de trabajo 
responsable del buen funcionamiento 
de Trillo Gestión Municipal S.L.”. 

Jorge Peña, concejal del PP y cabeza 
de lista por este grupo en las pasadas 
elecciones municipales, será el vicepre-
sidente del Consejo de Administración 
de TGM, mientras que Eduardo Cernuda 
(APTYP), Hugo Pérez (PP) y Tomás Cerra-
to (PSOE) serán los nuevos consejeros. 

El nuevo vicepresidente está conven-

cido de que “entre los cinco podremos 
tomar las mejores decisiones para TGM 
representando a todos los vecinos, de 
manera que pueda seguir funcionando 
de forma autónoma”. En la misma línea 
se pronuncia su compañero de filas, 
Hugo Pérez, quien asegura que “nos re-
uniremos las veces que haga falta y no 
ahorraremos esfuerzos con el objetivo 
de que la empresa municipal pueda se-
guir funcionando por sí sola”. Para ello, 
no obstante, añade el concejal del PP, 
“será necesaria la total implicación de 
todos y cada uno de los trabajadores de 
TGM, de modo que pueda subsistir sin 
las inyecciones económicas del Ayunta-
miento”.  

Para Cernuda “es un honor formar 
parte del nuevo Consejo de Adiminis-
tración de TGM, un Consejo plural en el 
que están representados todos los veci-

Lorena Álvarez (PSOE) seguirá siendo presidenta, Jorge Peña (PP) será vicepresidente, 
y Tomás Cerrato (PSOE), Hugo Pérez (PP) y Eduardo Cernuda (APTYP) serán consejeros
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El aumento de la ocupación 
mejora los resultados previstos 
en el plan de negocio

El balance entre ingresos y gastos de 
Trillo Gestión Municipal en el periodo 
comprendido entre enero y junio de 
2019 arroja un resultado negativo de 
-425.401,73 euros. 

El importe total de la cifra de nego-
cio en este periodo alcanzó 1.003.075 
euros. Dicho importe resulta de sumar 
los ingresos registrados en el hotel Real 
Balneario Carlos III (773.284 euros); los 
ingresos de la cafetería del hotel (13.175 
euros); los ingresos del restaurante y la 
cafetería de El Colvillo (132.053 euros); y 
los ingresos correspondientes a los alo-
jamientos del complejo turístico El Col-
villo. 

A este concepto positivo hay que res-
tarle los gastos en aprovisionamientos, 
personal y otros gastos de explotación. 
En el primer capítulo, caben destacar 
las compras de artículos de alimenta-
ción (230.203 euros); las adquisiciones 
de material médico y estético (2.401 
euros); o el vestuario de los empleados 
(3.523 euros), entre otros conceptos. Por 
su parte, el capítulo de personal es el de 
mayor cuantía dentro de los gastos. Así, 

el capital destinado a sueldos y salarios 
asciende a 683.752 euros y el pago a la 
Seguridad Social a 187.663 euros.

En el apartado de otros gastos de ex-
plotación se encuentran partidas como 
la destinada a reparaciones y conser-
vación, que alcanza los 80.935 euros; lo 
invertido en mantenimiento y análisis de 
las aguas, que suma 5.729 euros; la factu-
ra de las telecomunicaciones e internet, 
que suma 18.663 euros; la partida des-
tinada a publicidad, que alcanza 18.399 
euros; o la invertida en suministros como 
el gasoleo para el hotel, cuya factura as-
ciende a 49.586 euros. 

A pesar de tratarse de datos negati-
vos, éstos se encuentran dentro de lo 
previsto en el Plan de Negocio fijado 
para los primeros años de funciona-
miento de ambos complejos e incluso 
mejoran las cifras previstas, gracias a una 
ocupación que roza el 100% en el caso 
del Real Balneario de Carlos III durante 
muchos fines de semana y festivos y 
que se sitúa en una media de entre un 
20 y un 60% en el caso del resto de días 
de diario del primer semestre de 2019.

nos”, señala el concejal de APTYP. “Asu-
mo mi cargo como consejero con mu-
cha ilusión y entusiasmo, consciente de 
la gran responsabilidad que ello supone, 
y con el objetivo primordial de remontar 
la delicada situación económica por la 
que atraviesa”, añade. “Nuestro objetivo”, 
prosigue, “es conseguir que TGM funcio-
ne de manera autónoma sin necesidad 
de la tutela económica del Ayuntamien-
to, garantizando así la continuidad de los 
puestos de trabajo tan necesarios para 
el municipio así como manteniendo el 
impulso económico y social que supo-
ne tener abiertos sus establecimientos 
en Trillo”. “Por último”, termina Cernuda, 
“me gustaría agradecer a todos los ve-
cinos la confianza depositada desde el 
primer día en TGM al mostrar su apoyo 
a los servicios que nos ofrecen sus es-
tablecimientos, animándoles a seguir 
disfrutando de la variedad de su oferta”.

Tomás Cerrato, “consciente de la gran 
responsabilidad adquirida al aceptar 
este puesto”, asegura que no escatimará 
esfuerzo alguno “en aras de conseguir 
que TGM genere suficientes recursos 
que  posibiliten su buena marcha y pue-
da así,  al menos, mantener  todos y cada 
uno de los puestos de trabajo genera-
dos en la actualidad”.

“Esto es un gran barco y todos y cada 
uno de los que estamos en el mismo te-
nemos que remar juntos y en la misma 
dirección, y para ello será necesario que 
los consejeros, todos a una, acertemos 
en la toma de decisiones que, sin duda, 
deberemos acometer por duras que pu-
dieran llegar a ser y que todas, absoluta-
mente todas las personas ya contratadas 
y las que se puedan seguir contratando 
entiendan que TGM es una empresa y, 
como tal, tiene que seguir adelante  con 
la profesionalidad, esfuerzo, dedicación 
y entusiasmo de todos y cada uno de 
los trabajadores, cada uno desde su res-
ponsabilidad y su  puesto de trabajo”, en 
palabras del nuevo consejero y concejal 
del PSOE. “Si así lo hacemos,  el gran bar-
co podrá llegar a buen puerto, que no es 
otro que la positiva y satisfactoria  conti-
nuidad en el tiempo de los dos centros 
que componen TGM, el Balneario y El 
Colvillo”, termina Cerrato.
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