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iTrillo: nueva etapa, nuevos aires

R

esumir en papel, plasmada en unas páginas, la trayectoria de un municipio, de un Ayuntamiento, a lo largo de todo un año o ejercicio administrativo no es tarea baladí. Pero es eso, precisamente, lo que pretende este
nuevo número de iTrillo que ahora tienes entre manos y que, como observarás, llega con aires renovados.
La revista de actualidad municipal y comarcal vuelve no con una gruesa capa
de maquillaje, sino con intención de imprimir una nueva dinámica que combinará viejos conocidos con novedades que, esencialmente, llegarán a partir
del próximo número. El presente es una edición especial, un ejemplar de
resumen de trayectoria de unos meses que pretende concentrar algunos de
los acontecimientos más importantes sucedidos en Trillo en las parcelas de
empleo, de cultura, festivas, deportivas... y muchas otras.
En la parte más carnal, la que hemos vivido y vivimos en primera persona
el nuevo equipo de Gobierno manado de las urnas en mayo de 2015, no ha
sido, precisamente, un camino fácil. Como podréis conocer a través de la
alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, en la entrevista inserta en esta revista (páginas 4-9), la dinámica municipal se ha visto entorpecida durante este primer
año por un bloqueo institucional de características domésticas a la hora de
la toma de decisiones que ha llevado al actual equipo de Gobierno a tomar
medidas contundentes para variar esa tendencia. Superado ya el obstáculo,
se han comenzado a desplegar desde el Ayuntamiento una batería de proyectos y actuaciones con el objetivo de dar cumplimiento al programa electoral con el que dicho equipo de Gobierno concurrió a aquellos comicios.
Así, y como no podía ser de otra manera, una de las piedras angulares de la
legislatura será el fomento de las políticas de empleo y formación, especialmente para dar cobertura a aquellas personas que sufren, en tiempos de
crisis o de crecimiento desde el prácticamente el suelo, mayores dificultades
para el acceso al mercado laboral.
Otros de los proyectos e iniciativas en los que ya se trabaja desde los despachos prevén poner en marcha una tarjeta ciudadana para facilitar las tramitaciones de los vecinos de Trillo; la creación de una línea de transporte entre
Trillo y sus pedanías para propiciar la asistencia ciudadana a los principales
actos y acondicionamientos; o un servicio sanitario efectivo de geriatría y
pediatría para el municipio, entre otros.
Y como queremos ir contándote de primera mano todo ello, estableceremos contigo los canales de comunicación necesarios y adecuados, como
esta revista, como la página web municipal –que pronto
traerá novedades-, las redes sociales de Trillo y otros que
te iremos comunicando. Nunca mejor dicho. La transparencia no debe ser un valor añadido de una administración pública que se sustenta con la aportación de tod@s,
sino una obligación de quien Gobierna. Y así te lo hemos
demostrado y así lo seguiremos haciendo. Nos leemos.
Nos hablamos. Nos vemos.
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LORENA ÁLVAREZ, ALCADESA DE TRILLO

"Estamos confeccionando
un programa formativo
tanto para empleados
como para desempleados"
La primera edil de Trillo hace balance de su primer
año al frente del Ayuntamiento

H

Hace ocho años, Lorena cambió la brisa
del Cantábrico –y los aires de otros mares y océanos- por los vientos del Tajo;
dejó el camarote del barco donde ejercía
como oficial de 1ª de la Marina Mercante Española viajando por todo el mundo
por los espacios de la central nuclear de
Trillo, donde opera como instructora de
formación a personal de mantenimiento
mecánico. Nacida en Carabanzo (Asturias) hace 38 años, de Lorena destaca su
carácter sosegado, con notas de sugerida timidez. Sin embargo, ni se arrugaba
entonces entre proa y popa en un trabajo mayoritariamente de hombres, ni tampoco ahora lo hace al frente de la Alcaldía
trillana, convirtiéndose en la primera
alcaldesa (en femenino) del pueblo.

Lorena Álvarez en su despacho.
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Entrevista iTrillo

Dicen que un año en la política equivale a varios en la Universidad. Y, además, que suele pasar rápido. ¿Cómo
valora este primer periodo de mandato? ¿Cómo lo ha vivido personalmente?
Ha sido un año, la verdad, de durísimo
trabajo interno, del que no se ve a pie
de calle. Un trabajo de muchas horas de
familiarización y puesta al día con la gestión municipal y con todos los asuntos
derivados de la misma. Desde el actual
equipo de Gobierno hemos tratado de
desarrollar en este tiempo nuevas ideas
de gestión que creemos que son positivas para el Ayuntamiento y el municipio.
¿Cuáles han sido sus prioridades en
este primer escalón o etapa?
Lo primero, rodearme de un buen equipo de profesionales y asesores que nos
ayudaran a sacar los temas adelante, ya
que nos encontramos internanente con
un bloqueo en la gestión que nos condujo a recurrir a un asesoramiento externo y al nombramiento de una nueva
interventora que agilizara todo el atasco
que existía en Intervención. Personalmente lo he vivido con mucha impotencia. Impotencia de querer hacer y no
poder, porque todo eran palos en las ruedas. Afortunadamente, ya hemos dejado
atrás esa situación.
¿Se esperaba una Alcaldía o esta Alcaldía tal y como la encontró? Deduzco
por sus palabras que halló más de una
sorpresa…
Sinceramente no; no me lo esperaba.
Somos un equipo nuevo y llegamos dispuestos a trabajar duro y a cambiar mu-

...

“Hemos dado
a conocer los
resultados de una
revisión operativa
de las cuentas del
Ayuntamiento”
...
chas cosas, pero lo que nos encontramos
distaba mucho de eso.
¿Cuáles han sido los principales obstáculos en ese camino a los que se refiere?
El principal obstáculo, el no poder hacer
nada. Se da la paradoja de que ha sido
este equipo de Gobierno el que ha estrenado el libro de informes negativos.
Por ejemplo, contrataciones que durante años se han estado permitiendo año
tras año sin ningún problema, fue llegar
este equipo de Gobierno y pasar de no
tener ningún informe en contra a tener

informe de ilegalidad de esas contrataciones. Hasta lo he tenido para pagar las
nóminas de los trabajadores municipales. ¡Algo inaudito!
Detalle más este asunto de las nóminas
municipales, por favor.
Las nóminas que desde que llegamos
habían sido informadas sin problemas
para proceder a su pago, de repente, por
parte de Intervención, se hace un informe negativo de las nóminas anteriores.
Un despropósito que, en mi opinión, tenía el único fin de obstaculizar y paralizar cualquier gestión de este equipo de
Gobierno.
Entrevista iTrillo
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Imagen: Curso de Carretillero
¿Tan mal pintaba la cosa cuando aterrizó en este Ayuntamiento?
Me encontré con una falta total de información y, en algunos casos, colaboración. Para poner en marcha cualquier
tipo de acción de nuestro programa
todo era no, no y no. Sin más explicaciones, sin propuestas, sin alternativas, sin
nada. Así ocurrió, por ejemplo, con los
planes de empleo. La respuesta era que
no se podían hacer. Sin embargo, ahora
estamos trabajando en ellos sin ningún
problema. Me encontré con un montón
de facturas por suministros o trabajos de
los que no había ningún expediente de
contratación o presupuesto. Me encontré
con que la mayoría de las partidas presupuestarias estaban agotadas y no se podían pagar hasta no tener nuevo presu-

...
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“Somos un equipo
nuevo y llegamos
dispuestos a trabajar
duro y a cambiar
muchas cosas, pero lo
que nos encontramos
distaba mucho de eso”
...
Entrevista iTrillo

puesto. A cada pregunta que hacía a los
responsables técnicos, me desviaban de
un departamento a otro sin dar ninguna
solución. Me encontré con una demora
en los tiempos para resolver cualquier
tema aludiendo a la falta de personal. Sin
embargo, tampoco se me permitía contratar. Me encontré que la Cuenta General
del Ayuntamiento correspondiente a 2014
estaba sin remitir al Tribunal de Cuentas,
de hecho, ha salido publicado; y lo mismo sucedía con la Cuenta de 2015. En fin,
me encontré con todos los obstáculos
del mundo. Una situación que, afortunadamente, hemos ya sorteado.
¿Y cuál fue su proceder como alcaldesa
ante ese escenario?
Para poder saber con qué me encontraba y cuáles habían sido los trámites y
operatividad del Ayuntamiento, ya que
no se nos explicaba nada, decidimos iniciar un expediente para la contratación
de profesionales expertos que realizaran
un análisis operativo del Ayuntamiento.
Pero tampoco pudimos sacarla adelante, hasta que no llegó una nueva interventora y finalmente pudimos aprobar
en pleno esa contratación. El resultado
de esa revisión operativa ya ha terminado y ya hemos dado a conocer las
conclusiones en el pleno municipal y en
una reunión mantenida con el equipo
de la oposición.

¿Qué proyectos maneja Trillo en materia de empleo?
Ésta es una de nuestras mayores preocupaciones y por eso nos hemos volcado
en ello. En primer lugar hemos puesto
en marcha dos planes de empleo en
los que trabajan 12 personas para aliviar,
en lo posible, la situación desoladora de
muchas familias ante el drama del paro.
Aparte de estos dos planes, también está
en marcha otro plan de empleo mancomunado, de la Mancomunidad Riberas
del Tajo, en el que se emplean otras 8
personas de todos los municipios que la
componen. Otra de las iniciativas que hemos puesto en marcha es el taller de empleo Hoy cocinamos para ti, con el que
se pretende formar en una especialidad
demandada por el mercado, dado en
que en Trillo y en la zona existen empresas y negocios dedicados a la restauración, para que tengan la oportunidad de
acceder al mercado laboral, bien a través
del emprendimiento o por la contratación por estas empresas. Estos planes, así
como el Taller de Empleo, están subvencionados por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Además, seguiremos poniendo en marcha más planes de
empleo municipales, es decir, asumiendo
en su totalidad el coste económico para
seguir afrontando las necesidades de los
desempleados de nuestro pueblo.
¿Es necesario el fomento laboral y for-

Imagen: Clases de inglés extraescolar
mativo en algunos sectores concretos
por el tipo de demanda en la comarca?
Respecto a la formación, hemos realizados diferentes cursos, como el de manipulador de productos fitosanitarios con
el fin de hacer un buen uso de estos productos y tomar conciencia de los potenciales peligros que tienen para el medio
ambiente y para la salud de consumidores, agricultores y vecinos que tienen
huertos. También se han realizado un
curso de carretillero y otro de operador
de grúas. Estos cursos están totalmente
homologados y sirven para mejorar el
currículo y tener mayores salidas profesiones de las personas que los han realizado. La selección de estos cursos se hizo
después de analizar las propuestas que
pidieron los desempleados del municipio en una reunión mantenida con todos
ellos en el Ayuntamiento. Nuestra intención es seguir con la formación en otros
sectores como administración, servicios
sociosanitarios, etcétera.
Y en relación con la Central Nuclear,
¿existe actualmente alguna formación
‘ad hoc’?
Estamos trabajando para conseguir que
en las necesidades laborales de la central,
tanto en la propiedad como en contratas
y siempre que cumplan los requisitos demandados, tengan prioridad los vecinos
de Trillo y sus barrios.

...

“El Ayuntamiento
se ocupará de
la gestión directa
del Colvillo”
...

Hablando de empleo, ¿en qué situación se encuentra el Balneario y sus
empleados? ¿Qué está haciendo el
Ayuntamiento para tratar de mediar en
el asunto?
La situación del balneario es crítica. La
empresa se encuentra en concurso de
acreedores y nuestra máxima preocupación son sus empleados. Para ello hemos creado un equipo multidisciplinar
compuesto por abogados, economistas
y personas expertas en dar viabilidad a
este tipo de establecimientos que están
trabajando duramente para salvaguardar
los empleos y las instalaciones, que no
hay que olvidar que forman parte del patrimonio municipal. Pero la situación es
compleja, sí.
En su programa electoral incidían en
la necesidad de profundizar en la enseñanza de una segunda lengua en el
colegio. ¿Cómo se plantean realizarlo?

Nos gustaría fomentar aún más el aprendizaje de un segundo idioma como el
inglés. Y para ello estamos explorando
distintas vías. Es complicado, puesto que
la educación es una competencia de la
Junta de Comunidades. Ya hemos tenido conversaciones con responsables del
Gobierno regional en este sentido. Una
de las cosas que ya hemos hecho este
verano es la puesta en marcha de un
campamento en inglés.
En materia sanitaria, ¿cómo se puede
mejorar, si cabe, la atención a sus vecinos?
En materia sanitaria nosotros seguimos
con nuestro compromiso electoral de facilitar consultas de especialidades como
pediatría, geriatría y otras. En el tan traído y llevado tema del pediatra, puedo
asegurar que si no ha sido posible aún
que haya consulta no ha sido por falta de
esfuerzo por nuestra parte. A los problemas de colaboración que he referido con
anterioridad hay que añadir negociaciones con diferentes mutuas sanitarias y un
sinfín de trámites que hay que hacer de
forma correcta, ortodoxa y como corresponde a las administraciones públicas.
Para el próximo año ya estarán operativos estos servicios.
Centrémonos en las pedanías. ¿Qué están preparando para mejorar la vida de
los distintos barrios?
Entrevista iTrillo
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Imagen: Zona donde se ejecutará la salida de la calle Hoyo.
A través de los alcaldes pedáneos estamos informados de todas las necesidades de los vecinos e intentamos abordarlas. En lo que estamos trabajando
actualmente es en la creación de una línea de transporte público que enlace todas las pedanías y Trillo, creando una tela
de araña tanto para cubrir servicios sociales como para acercar a todos los vecinos
a los distintos eventos que se organicen
en cada una de ellas. Individualmente, en
Azañón se ha abordado ya el arreglo de
algunas de sus calles; en Morillejo se está
arreglando la pista deportiva existente
para los niños; en Viana, su alcalde pedáneo nos ha traslado la necesidad de mejorar la limpieza de algunas calles, y así lo

...

“Estamos trabajando
en una línea de
transporte que una
Trillo con las pedanías
para cubrir servicios
sociales y facilitar la
asistencia a eventos”
...
vamos a hacer; en La Puerta abordaremos las obras de una calle pendiente de
finalización; y en Valdenaya ahora mismo
estamos elaborando el proyecto para la
puesta en marcha de un consultorio médico y de un salón de actos y reuniones.
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Entrevista iTrillo

¿En qué consiste ese proyecto de ‘tarjeta ciudadana’ de los trillanos en el que
ya están trabajando?
Es otro de los proyectos que estamos poniendo en marcha y que será realidad en
2017. Se trata de una tarjeta identificativa
que permitirá realizar distintos servicios
municipales a través de ella: abonos de
piscina, servicio de transporte, alquiler de
pistas deportivas, utilización del punto
limpio etc… Con ella podremos facilitar
trámites que hasta ahora se gestionaban
en el Ayuntamiento. Queremos ponerla
en marcha, como digo, el próximo año.
Una de las novedades positivas en los
últimos meses es el desbloqueo de la
obra de la depuradora. ¿Por qué es una
ejecución tan relevante?
Era un tema que nos preocupaba -como
a todos los vecinos del pueblo-, y más
aún cuando nos encontramos con las
multas que se venían pagando año tras
año por no disponer de este servicio.
Por eso nos pusimos en contacto con la
Junta, que fue quien nos comunicó que
la obra estaba paralizada desde hacía
cuatro años por falta de presupuesto. Y
fue determinante nuestra insistencia con
la Junta para que nos tuvieran en cuenta
en el próximo ejercicio presupuestario y
poder finalizar las obras. Aun así, habrá
que modificar el proyecto inicial, ya que
la Confederación Hidrográfica no permite la instalación de la línea a la vera del
río; y si se utilizase, habría que instalar una
estación de bombeo intermedia, con el
aumento del coste pertinente. La Junta
está dispuesta a cambiar el proyecto, y
nos van a facilitar distintas opciones.

¿Qué puede adelantarnos sobre el proyecto del Punto Limpio de Trillo?
Nos agrada decir que estamos comenzando el acondicionamiento de un
nuevo punto limpio en una zona menos
visible del pueblo, ya que la ubicación
actual, en la entrada del pueblo, no es la
mejor como imagen de Trillo. Además, se
va a gestionar de una manera más ordenada, en una zona que estará cerrada y
vallada y que tendrá su horario de apertura y cierre.
El turismo es una de las bazas destacadas con las que cuenta Trillo por su ubicación privilegiada. ¿Qué actuaciones e
iniciativas maneja el Ayuntamiento en
esta parcela tanto para el momento actual como para un futuro cercano?
Hemos reactivado la asociación de
municipios del Viaje a la Alcarria, junto
a Cifuentes, Brihuega y Torija. De hecho, hemos estado presentes en las
ferias Fitur e Intur promocionando el
turismo por la comarca de la Alcarria.
Por otra parte, nos hemos puesto en marcha para reactivar el Complejo Turístico El
Colvillo. Vistos los resultados, en los últimos años el funcionamiento de la instalación no ha sido el esperado o deseado,
así que hemos aprobado la creación de
una Sociedad Mercantil Municipal para
que la gestión de este complejo dependa del Ayuntamiento y así poder sacarle
el máximo rendimiento tomando cartas
en el asunto.
‘Auditoría municipal’, nueva revista,
próximamente nueva web… Parece
que tienen intención de compromiso
con la transparencia…

La auditoría, que en realidad es un análisis operativo del Ayuntamiento, nos servirá para saber cómo mejorar la gestión
municipal. Además, tenemos en marcha
la sede electrónica, que estamos comprobando que funciona y que la utiliza la
gente para acceder a diversa documentación, y hemos apostado por una nueva
revista municipal y página web.

...

“En 2017 se iniciarán
las obras de salida de
la calle del Hoyo”
...
¿Cómo se puede mejorar la accesibilidad en el municipio?
Hay un proyecto, para mí importantísimo, que es la previsión de que 2017 comiencen las obras de la salida de la calle
del Hoyo, una actuación muy demandada por los trillanos durante muchos años
y que esperamos que pronto vea la luz.
De hecho, ya estamos realizando las gestiones documentales.
¿Tiene esto que ver con el Plan de Emergencia Nuclear del municipio?
En parte, sí. Ya hay un plan establecido
desde la puesta en marcha de la Central,
donde el/la alcalde/sa es el/la máximo/a
responsable. Me gustaría que la gente
estuviera informada con detalle de este
plan, porque hay muchas cosas que se
desconocen. Por eso estamos colaborando con la Dirección General de Protección Civil para asegurar que este Plan es
efectivo. ¿Que no va a hacer falta activarlo nunca? Pues seguramente. Pero también hay que dejar ver que Trillo cuenta
y cumple con todas las medidas de seguridad que se exigen en este caso. Por
lo menos que se conozcan las nociones
básicas. Y queremos informar a todos los
ciudadanos sobre ello.
¿Meterán mano en esta legislatura a la
concentración parcelaria?
De momento, hemos comenzado por
realizar el estudio pertinente para llevar
a cabo la ordenación de montes para
poder ejecutar la limpieza de los mismos.
Una vez avancemos en este asunto, que
consideramos prioritario dado el riesgo
de incendio, nos centraremos en la concentración, ya que es otro de los aspectos demandados por los trillanos.

En primera persona:
la apuesta por un
empleo de calidad

L

a dinámica de la administración pública no da margen a la improvisación.
Por eso, la agenda particular de la alcaldesa de Trillo ya tiene esbozado para
el próximo ejercicio 2017 un ambicioso proyecto en materia de empleo y
formación para tejer una red que ella denomina como “estrategia de progreso”
y que pase por reducir la tasa de desempleo y por crear puestos de trabajo
cualificados y de calidad. "Estamos confeccionando un programa formativo
tanto para empleados como para desempleados”, asegura la alcaldesa, quien
explica que en 2017, el Ayuntamiento pretende implementar, poner en marcha y
desarrollar un Plan Municipal de Formación con tres claros objetivos: desarrollo
de nuevas actividades económicas en Trillo y su comarca; la creación de nuevas
empresas; y el incremento de la competitividad y de la profesionalidad de las ya
existentes.
La cuesta de la recuperación económica que ha deparado la profunda crisis
de virulencia mundial iniciada hacia 2008 genera que la parcela del empleo
siga siendo una de las prioridades de las políticas municipales manadas del
Consistorio trillano. Según señala Lorena Álvarez, los principales beneficiarios
de este plan de empleo serán aquellas personas o colectivos que presenten
mayores dificultades para su inserción en el mercado laboral. “Queremos
promocionar el uso de nuestra Bolsa de Empleo Municipal por parte de los
empresarios de la zona, para que gestionen sus ofertas de empleo de una
forma rápida y eficiente procurando que el suministro de personal para posibles
nuevas contrataciones se realice con usuarios demandantes de empleo inscritos
en dicha bolsa”. El propio Ayuntamiento ya conoce de primera mano aquellas
necesidades y aquellas demandas de empleo y formación a través de la
encuesta y encuentros realizados, hace meses, con los demandantes de empleo
de Trillo.
Sin embargo, los empresarios y emprendedores también serán destinatarios
directos de este plan municipal de empleo con la puesta en marcha de
herramientas formativas que mejoren la cualificación de sus empleados y que
optimicen su gestión, alcanzando una mayor competitividad. Por ejemplo,
acercando el uso y la buena gestión de los canales de comunicación e
información que, en una sociedad marcada en buena parte por la tecnología, se
antojan como una inversión de presente y de futuro.
Entrevista iTrillo
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Formación y Empleo

Breves
Curso de carretillero

Compromiso
en la lucha contra
el desempleo

U

“Una de las prioridades del Gobierno
municipal es la de contribuir a mejorar
la empleabilidad de los parados que
hay en Trillo”, señalaba la alcaldesa de
Trillo, Lorena Álvarez. Con ese fin, se han
realizado diversas iniciativas en el primer
año de legislatura que abordan desde
la formación hasta las convocatorias de
ofertas de empleo, todo ello contando
con la participación de los propios
desempleados.
Por ello, a primeros de septiembre del pasado año, el Gobierno municipal instó
a los trillanos a que entregaran su currículum vitae para crear así una bolsa de
empleo y poder apoyar con ello posibles procesos de selección, poniendo en
contacto la oferta que llega al Ayuntamiento con la demanda de los ciudadanos.
Asimismo, convocó una reunión para informar a los trabajadores en situación
de desempleo de la localidad sobre las gestiones que se están llevando a cabo
desde el Consistorio para apoyar la generación de puestos de trabajo en el
municipio. Durante la misma, los convocados tuvieron también la oportunidad
de rellenar una sencilla encuesta para orientar al Ayuntamiento acerca de la
formación que están interesados en recibir. “Después de analizar los resultados,
nos centraremos en esa demanda, buscando siempre formación certificada que
sirva para mejorar la empleabilidad de los trillanos”, señala la alcaldesa. Entre
las medidas puestas en marcha este año cabe destacar un Taller de formación
y empleo sobre Operaciones Básicas de Cocina, que está formando a 8
desempleados, y el Plan Extraordinario de Empleo.
“Con estas dos iniciativas, en la que vamos de la mano de las instituciones, y
con otras que pondremos en marcha, pretendemos ayudar a los trillanos en
la que una de las prioridades de este mandato, como es la lucha, en la medida
de nuestras posibilidades, contra el desempleo”, valora la alcaldesa. En el
marco del Plan Extraordinario por el Empleo de personas que han agotado
sus prestaciones, la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial de
Guadalajara han concedido una subvención al Ayuntamiento de Trillo para la
contratación de doce operarios, con criterio de paridad hombres/mujeres, seis
para el mantenimiento de edificios e instalaciones públicas y otros seis para la
recuperación medioambiental del entorno de Trillo que ya han comenzado a
trabajar.
El importe de la subvención es de 54.000 euros, que aportarán ambas
instituciones, además del propio Ayuntamiento de Trillo. El Fondo Social
Europeo cofinancia la orden, contribuyendo a las prioridades de la Unión en
materia de cohesión económica, social y territorial, a través de la mejora de
las oportunidades de empleo. De cara a los próximos meses, está previsto un
curso de formación sociosanitaria enfocado a ayuda a domicilio, residencias y
geriátricos a partir del mes de octubre. Desde el Ayuntamiento se irá informando
puntualmente de esta nueva convocatoria.
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Un total de 37 personas han participado
en los dos cursos de formación organizados por el Ayuntamiento en sus propias
instalaciones. El primero de ellos ha formado a 24 personas en el uso y manejo
de máquinas de almacén y logística, concretamente, transpaletas con plataforma,
apiladoras y contrapesadas. A lo largo del
curso, los participantes han adoptado las
habilidades mínimas para poder utilizar
estas máquinas y, sobre todo, para hacerlo con seguridad.

Taller de cocina
Ocho alumnos participan en el programa de formación en alternancia con el
empleo de Operaciones Básicas de Cocina, bajo el título Hoy cocinamos para ti,
que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de sus participantes, todos
ellos desempleados de más de 25 años,
y, además, una utilidad pública, ya que las
comidas elaboradas irán destinadas a los
usuarios del servicio de ayuda a domicilio
y a las personas más desfavorecidas del
municipio. El programa tiene una duración de seis meses.

Curso de socorrismo
Una veintena de jóvenes formaron parte
del Curso Intensivo de Socorrismo que se
desarrolló en la piscina municipal durante las dos primeras semanas y media del
mes de julio. El objetivo de la iniciativa
formativa no fue otro que el de capacitar a personas de Trillo y su entorno para
ejercer como socorristas en la piscina del
municipio, consiguiendo, de este modo,
un puesto de trabajo durante los meses
de verano. El curso fue impartido por el
Club de Salvamento Alcarreño.

Visita de la consejera
Una misión de blogueros nacionales
realizarán la ruta del Viaje a la Alcarria de
Cela el próximo otoño con el objetivo de
fomentar y dinamizar el sector turístico
en la zona. Así lo anunció la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la visita que realizó a Trillo el
pasado agosto, en la que conoció el taller de empleo Hoy cocinamos para ti así
como los dos proyectos incluidos en el
Plan Extraordinario de Empleo que se están desarrollando en el municipio.

Obras

La Junta retomará
las obras
de la depuradora

L

La consejera de Fomento del Gobierno
de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, se
ha comprometido a retomar el proyecto
de la depuradora de Trillo (Guadalajara),
paralizado en 2012, evitando así además
que este municipio sea sancionado por
no tratar adecuadamente los vertidos.
De la Cruz manifestó este compromiso
durante su visita al municipio el pasado
mes de abril, donde estuvo acompañada
de la alcaldesa de la localidad, Lorena Álvarez, el director de la Agencia del Agua
de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, y
el delegado de la Junta de Comunidades
en Guadalajara, Alberto Rojo.

en ésta y otras 11 depuradoras más en la
provincia de Guadalajara.
Oficina antidesahucios
Por otra parte, en su visita a la localidad
de Trillo, la consejera de Fomento firmó
con la alcaldesa del municipio, Lorena
Álvarez, la adhesión del Ayuntamiento a
la red antidesahucios del Gobierno regional. El documento recoge la voluntad
de las partes de facilitar a las personas y
familias que tienen dificultades para ha-

cer frente al pago de los préstamos hipotecarios y pueden encontrarse, por esta
causa, en riesgo de perder su domicilio
habitual, tanto una vía de comunicación
e intermediación entre estas personas
y la entidad acreedora como un cauce
de dotación de información y asesoramiento dirigidos a encontrar una solución consensuada desde una posición
de igualdad en el diálogo a entablar que
pueda evitar y/o poner fin a un proceso
de ejecución hipotecaria.

En la actualidad, Trillo es uno de los 9
municipios de la provincia de Guadalajara que están sufriendo sanciones por no
tratar adecuadamente sus vertidos. “Con
su entrada en servicio los vecinos de Trillo ya no tendrán que pagar, como se ven
obligados a hacer ahora, multas motivadas por un problema cuya solución no
compete al Ayuntamiento y que deriva
de una mala gestión del anterior ejecutivo regional”, valoró De La Cruz.
La depuradora se paralizó en 2012 con un
18 % de la obra ejecutada. Según indicó
la Consejera, y con arreglo al presupuesto
regional de 2016, se reiniciarán las obras
Obras iTrillo
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TEXTO SUBTÍTULO DE LA REVISTA I-TRILLO

Titular de la revista
texto de Prueba
Punta de lanza estival

FERIA CHICA 2016:
La tradición añade un comentario a la historia. Ulises era tan astuto que incluso
los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno.

L

Trillo concluyó su Feria Chica con una sobresaliente participación en cada uno
de sus actos, pensados para el disfrute y diversión de niños, jóvenes y mayores
La Feria Chica trillana es un momento
muy espeado para vecinos de Trillo y su
entorno. La fiesta marca el final de los
estudios, el comienzo de las vacaciones
escolares, el final de los exámenes para
muchos y el inicio del verano, esa temporada tan apetecible y tan intensa en el
municipio bañado por el Tajo.
Así, no es de extrañar que Trillo concluyera su tradicional Feria Chica con una
sobresaliente participación y celebración
de los actos del programa festivo. Para la
concejala de Festejos, Marta Pérez, “ha
sido un fin de semana muy completo en
el que la gente lo ha pasado en grande”,
con un balance “totalmente positivo” del
desarrollo de las distintas actividades que
se desarrollaron desde el viernes 17 de junio y hasta el domingo 19.
Uno de los actos más destacados, más
allá del central de estos días -las Vacas
por el Tajo, que reunieron a 10.000 personas-, fue la cena de peñas del viernes,
que consiguió unir a más de 500 personas en el frontón, donde se instaló una
pantalla gigante para seguir el partido de
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la Selección Española, que coincidía en
hora con la citada cena de las peñas. “Ver
al pueblo unido cenando, disfrutando de
la Selección, más de 500 personas, y ver
a todas ellas cantando el primer gol de
España no tiene precio. Creo que el aperitivo estuvo muy bien y ya la cena fue

la guinda de una gran noche de fútbol”,
aseguraba Pérez.
Música en cada rincón
La música también gozó de gran protagonismo y de muy buena respuesta
por parte del público. Tanto Orquesta

Diamante como Grupo Liverpool, que
desplegó una enorme infraestructura de
luz y sonido en la madrugada del sábado al domingo, contaron con una gran
afluencia de peñistas autóctonos y visitantes del entorno de Trillo. Por su parte,
las charangas congregadas en el pueblo,
Artistas del Gremio, Klandestinos y New
Tocados, junto al grupo de batukada local, Trilamba, llenaron de ritmo las calles
trillanas en el mediodía y también en la
tarde-noche del sábado, cuando las tres
primeras realizaron una gran exhibición
a los pies de la cascada del río Cifuentes,
que fue seguida por cientos de personas.
Cerrando el capítulo musical, Números
Rojos sorprendió a los trillanos por la
gran similitud de la voz de su cantante
con el artista tributado, Joaquín Sabina.
Sus Princesa, 19 días y 500 noches, Calle
Melancolía, Donde habita el olvido y otros
muchos temas consiguieron encandilar
al público reunido en la plaza Mayor en la
caída de la tarde del domingo, echando
el cierre a una nueva edición de la Feria
Chica trillana.

...

Los hinchables, los juegos
de agua, el encierro con
carretones y la fiesta de
la espuma reunieron a
decenas de niños en el
frontón en la mañana
del domingo

...

El espectáculo de fuegos artificiales de
la medianoche del sábado no pasó desapercibido para nadie dado el enorme
despliegue de luz y sonido aéreos que
puso sobre el cielo trillano.
Las actividades infantiles en la mañana
del domingo también gozaron de una
gran participación, donde los más pequeños disfrutaron de los hinchables, de
los juegos de agua que se dispusieron
junto a la pared del frontón, del encierro
de carretones y de la fiesta de la espuma,
en la que se sumergieron decenas de niños.
La comida popular, que reunió a 600
personas en la calle Jardines también
el domingo a mediodía, fue otra de las
actividades que, pensada para todos los
públicos, gozó de una gran participación
y seguimiento.
Feria Chica iTrillo
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Las vacas reunieron
a unas 10.000 personas
junto al Tajo

U

Un año más, el acto central de la Feria
Chica fue la suelta de reses por el río, las
conocidas Vacas por el Tajo, que reunieron en Trillo a una gran cantidad de público asistente en el tramo habitual del
río y sin incidentes graves o de relevancia
entre los mozos corredores.
La suelta de las reses por la ribera del
río –tres procedentes de la ganadería de
José María López, de Almoguera (Guadalajara), y otras tres adquiridas por la Peña
Taurina al hierro de Arriazu, en Ablitas
(Navarra)- congregó a unas 10.000 personas, según estimaron fuentes de Protección Civil presentes en el acontecimiento.
Una Feria Chica más fresca
Con una temperatura del agua del río
más fresca que en otras ocasiones, el
parte de heridos no reflejó ninguna cogida por asta, si bien sí fue necesaria la
atención de varias personas por distintas
contusiones y heridas o cortes.
La concejala de Festejos de Trillo, Marta
Pérez, aseguraba que “todo ha transcurrido según lo previsto” y que la llegada de
personas se había producido de forma
escalonada, haciendo uso de los lugares
habilitados ex profeso para el estacionamiento de vehículos. “No ha ocurrido
ningún percance y la gente se lo ha pasado bien, que es lo importante”, señaló,
quien, además, recordaba que, nada más
terminar el evento, un “equipo especial de
limpieza” abordaría la recogida de basura
y de restos generados durante el mismo.
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Resumen de Festejos
Veintidós años de ‘Pasión Trillana’ en una Semana
Santa llena de propuestas
Trillanos y visitantes volvieron a vivir la escenificación de los juicios contra Jesús y el Vía
Crucis en la ‘Pasión Trillana’ de Semana Santa, que este año cumplió su 22ª edición y
donde no faltaron otras propuestas. Una de las más interesantes, que une deporte
y ocio, fue la celebración de la IV Edición de la Trillo Cup, primera que adquiere
dimensión internacional, con la presencia del equipo portugués del Benfica, que se
unía a las de los tres grandes del fútbol español (Barcelona, Real Madrid y Atlético
de Madrid) y a otros 35 equipos venidos de toda España. La afición taurina disfrutó
de una conferencia a cargo de los matadores Morenito de Maracay y Curro de la
Casa y la recortadora guadalajareña Irene Morales. Tampoco faltó la música con un
concierto de Manu Tenorio.

Tradición y entretenimiento en la Navidad trillana
Un concierto a cargo de los integrantes de la Asociación Folklórica Virgen del Campo
interpretando los tradicionales villancicos navideños dieron el pistoletazo de salida
a estas fiestas. Las zambombas, almireces, triángulos y botellas de anís en mano de
la Ronda trillana no faltaron a la cita en la tarde del 24 de diciembre, recorriendo
las calles del municipio en una tradición previa a cada Nochebuena. Tampoco lo
hicieron las citas deportivas, con el Torneo de Padel de Navidad, ni las culturales,
con una jornada de narración oral donde mayores y pequeños disfrutaron de los
cuentos de Pep Bruno. Por último, Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron en torno
a 250 regalos a los niños del municipio y también visitaron a los mayores en la
Residencia de La Fuentealegre.

Noche de miedo
Los niños y niñas trillanos lo pasaron
de miedo en la fiesta de Halloween
que organizó el Ayuntamiento, con la
colaboración del AMPA del Colegio
Ciudad de Capadocia. Brujas, fantasmas
o vampiros fueron algunos de los
disfraces elegidos para la ocasión, en
la que también realizaron actividades
como globoflexia, taller de calabazas,
bailes y pintacaras para terminar con la
caravana del truco o trato que recorrió
las casas de Trillo.

Los mozos de Trillo
plantaron el Mayo
La fiesta de los Mayos, en una versión
reducida si la comparamos con la
que antaño se celebrara en Trillo,
volvió una madrugada del mes de
mayo más. No faltaron los cantos a
la Virgen y a las mozas del pueblo y
tampoco el mayo, un chopo de buen
tamaño que quedó instalado en la
plaza Mayor, mientras se degustaban
licores de la tierra como el churú.

Resumen Festejos iTrillo

15

XXVII EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CULTURA

Un pasacalles 'acuático'
inauguró una intensa
Semana de la Cultura
Del 16 al 23 de julio se sucedieron los torneos
deportivos, los conciertos y espectáculos, las
exposiciones y numerosas actividades dirigidas a
todos los públicos

N

Nemo y sus amigos, la tortuga y el tiburón dieron por inaugurada la XXVII edición de la Semana de la Cultura trillana. El
pasacalles infantil, que salió de la zona de
la gasolinera para llegar a la plazuela de la
Vega, donde ya lo esperaban numerosos
niños y padres, cruzó el puente sobre el
Tajo, desplegando un gran espectáculo
de luz y sonido y dando por iniciada toda
una semana de actos culturales, deportivos y lúdicos que se desarrolló del 16 al
23 de julio.
Este primer fin de semana de arranque
de la Semana de la Cultura fue intenso en lo deportivo y en lo cultural. El polideportivo, por su
parte, acogió a los más de 200 deportistas que
participaron en el 32 Horas de Baloncesto. Un
total de 21 equipos (12 en la categoría masculina
y 9 en la femenina) participaron en esta cuarta edición del campeonato en el que se celebraron 31
partidos entre las 10.00 horas del sábado 16 y las
20.00 del domingo 17 de julio.
El Quemotos Cultural convocó a cerca
de 40 motoristas, que realizaron una ruta
que les llevó a distintos puntos de la provincia, entre ellos, Pastrana, culminando
la expedición de nuevo en Trillo, donde

todos compartieron almuerzo en la piscina municipal.
Ya por la tarde, la cultura se trasladó a Azañón, donde sus vecinos disfrutaron de un
concierto clásico en la iglesia parroquial
de la pedanía que fue organizado por la
Asociación Cultural Amigos de Azañón.
El evento más multitudinario del día fue
sin duda el Rock in Trillo, que comenzó a
calentar la noche trillana hacia las 23.30
horas del sábado, con los primeros acordes de A Tiro. Jamargo Rock, un intenso
concierto de La Fuga y el broche más 'cañero' interpretado por Corleone reunieron a cientos de personas en la plaza Mayor, de la que no se movieron hasta bien
entradas las 6.00 horas de la madrugada.
Domingo refrescante
Tras un sábado muy completo, el domingo comenzó en las frescas aguas del
Tajo, que acogió el III Descenso Popular
organizado por el Club Piragüismo Trillo. Unos 40 piragüistas disfrutaron de
la bajada desde la presa de Azañón, en
una expedición que se desarrolló sin incidentes y que estuvo asegurada en todo

Pie de foto de la Revista
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momento por la compañía del Grupo de
GEAS, que velaron por la seguridad de
los participantes.
Tras una parada de avituallamiento en El
Empalme, los deportistas llegaron a Trillo,
donde compartieron diversión, descanso
y almuerzo.
Por la tarde quedó inaugurada la exposición del trillano Luis Toquero Toke,
Música a Live, un recorrido en imágenes
de artistas y grupos musicales en pleno
concierto. Apasionado de la música, Toquero plasma en sus fotos los mejores
momentos de algunos de los conciertos
a los que ha acudido. Sidonie, Vetusta
Morla, Autumn Defense, los rockeros Burning o los psicodélicos The Cheap Wine,
pasando por otros autores como Jacobo
Serra o Xoel López, son algunos de los inmortalizados por Toke en esta galería que
pudo disfrutarse en la Casa de la Cultura
junto a un especial concierto de la mano
de Copa Ilustrada Band, una formación
de jazz y swing. Un contrabajo, un piano,
una batería, el sonido del saxo y el trombón, junto a una voz ‘de etiqueta’, consiguieron trasladar a los asistentes al concierto al sonido más clásico de los años 50.
Segunda parte, más cultura
Las clases de pintura al aire libre, que
se impartieron durante toda la semana
siguiente, el cine de verano en el Frontón, el espectáculo 'Súperperros' y las
nociones de adiestramiento canino que
agoció la plaza de toros, las Jornadas Cervantinas, el torneo de pádel, en el que
participaron más de 80 padelistas, la presentación del libro Campos de Tinta, de
Asier Castro, el musical La Vuelta al Mundo
en 80 minutos y, por último, el Concurso
de Pintura Rápida de Trillo, que consiguió
reunir a casi 60 artistas en la localidad,
fueron los protagonistas de la segunda
parte de la Semana de la Cultura.

Concierto de La Fuga. Rock in Trillo
Semana de la Cultura iTrillo
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Fuente Alegre sopló 20 velas

E

El 16 de junio de 1996 la Residencia de
Mayores Fuente Alegre daba la bienvenida a su primer residente. Abría sus
puertas así una instalación de obra nueva, concebida y pensada para dar cabida
a los mayores de Trillo y su entorno, de
modo que encontraran en ella la paz y
la tranquilidad necesarias para gozar de
una buena calidad de vida, sin verse en
la obligación de tener que salir de su
pueblo. Se inauguraba un centro ubicado entre zonas ajardinadas, levantado en
la misma orilla del Tajo y a las afueras de
Trillo, aunque apenas a un paseo de distancia del centro del municipio.
Veinte años después, Fuente Alegre ha
soplado estas primeras 20 velas con un

programa de actividades pensado para
sacar una sonrisa a cada uno de sus residentes. “Fuente Alegre es más que una
residencia; es una familia, es verdaderamente un hogar para sus residentes”, asegura la directora del centro, Ester Tallón.
Los actos comenzaron el lunes 13 de
junio, cuando los residentes recibieron
la visita de la asociación de mayores de
Marchamalo. “Fue un día de compartir y de interactuar con alguien ajeno a
nuestro entorno”, señala la directora. El
martes 14 de junio, el Ayuntamiento de
Trillo colaboró con la celebración con el
regalo y la imposición del nuevo cartel
de la residencia, que luce ya a la entrada
del centro. Taller de risoterapia y karaoke
fueron las actividades que lograron sacar
una sonrisa a los residentes en las jornadas del miércoles 15 y el jueves 16, preludio del fin de fiesta, que tuvo lugar ya el
viernes, 17 de junio, día de cumpleaños
‘oficial’ de la residencia.
Reconocimientos y homenajes
La jornada del viernes fue la más emotiva, pues en ella se sucedieron distintos
homenajes y reconocimientos. Uno de
los más entrañables fue el que se realizó en honor a Francisco Sacristán, por
todos conocido como Paquito, que es el
único residente de Fuente Alegre que ha
vivido en la residencia desde su misma
apertura, hace dos décadas. Paquito fue
obsequiado con un regalo muy especial
por parte de la residencia, así como por
el aplauso y el cariño de sus compañeros,
vecinos y amigos.
También cinco trabajadoras del centro
recibieron su merecido reconocimiento por 20 años de dedicación. Soledad
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Pascual, Remedios Gil, Rosa Bodega, Elisa
Alcalde y Regina Martínez fueron obsequiadas con un ramo de flores que recibieron –aquellas presentes en el actomuy emocionadas. Además, todos y
cada uno de los residentes recibieron un
diploma, cada uno con su frase especial y
definitoria, y un bonito broche realizado
a mano por las trabajadoras del centro
que, por su parte, recogieron una rosa
roja en agradecimiento a su esfuerzo y
trabajo diarios.
Por último, la propia residencia fue obsequiada con una placa, cortesía de
Clece, empresa gestora del centro. Al
acto acudieron, además de la directora
de la residencia, Ester Tallón, los concejales del Ayuntamiento de Trillo Beatriz
Muñoz y José Batanero, así como Jorge
Tenías, delegado de Clece en Castilla-La
Mancha, y Sofía Cortiñas, jefe de Servicio de Clece. Todos ellos ofrecieron unas
palabras antes de despedir el acto con
un vídeo-montaje de fotografías de los
residentes. La jornada terminó con una
barbacoa que familiares y residentes pudieron degustar en el jardín.
La concejala de Sanidad y Bienestar de
Trillo, Beatriz Muñoz, asegura que “la
colaboración” con esta residencia “es
constante tanto en mejoras estructurales
como a nivel logístico, siempre y cuando
el contrato de concesión lo permita; además, se están realizando diversas actividades durante todo el año para dinamizar a los residentes”. Sobre la onomástica,
Muñoz quiso transmitir “mi felicitación a
todos los residentes, trabajadores, ex trabajadores y a todos los que hicieron posible que Trillo cuente 20 años después
con esta residencia de mayores”.

Turismo
Los viajeros del 'Journey to the Alcarria' disfrutaron
de la "banda sonora" del agua en Trillo

Trillo promociona
sus encantos en Intur

La banda sonora de Trillo, el sonido del agua del río Tajo y el Cifuentes a su paso,
consiguió enamorar al grupo de estudiantes de diversos países que a inicios de junio
recorrió la Alcarria como ya hiciera, justo 70 años antes, el premio Nobel Camilo José
Cela. En su parada en el municipio trillano, al cual llegaron en la cuarta etapa de su
Journey to the Alcarria, los jóvenes estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares
quedaron “encantados” por la cantidad de agua que envuelve a la localidad, así
como por la hospitalidad de sus gentes. Además de tratar de retratar en sus lienzos
la belleza paisajística trillana, los viajeros disfrutaron de una visita guiada, una cena y
una ruta que les llevó hasta las Tetas de Viana, en la jornada siguiente.
“Es precioso, era uno de los pueblos que no conocía de La Alcarria y me ha
sorprendido, así que volveré”, aseguraba Cristina Trigo, estudiante y procedente de
San Sebastián de los Reyes –y una de las pocas españolas de la expedición-. “Lo que
más me ha llamado la atención es la banda sonora del agua, el sonido que tiene y lo
especial que lo hace al pueblo, el encanto que le da. Cela tenía razón. Volveré a Trillo,
a enseñarlo, a promocionarlo, a todo”, comentaba la joven.

Trillo participó en Intur, la feria de
turismo de interior más importante
de España, que se celebró en
Valladolid a finales del pasado año. En
un stand compartido con otro de los
municipios más bellos y con mayor
potencial turístico de la provincia,
Brihuega, Trillo mostró sus encantos
y sus más bellos rincones a todos los
visitantes.

La Asociación 'La Alcarria, El Viaje' renace en Fitur
Después de años de inactividad, la recién renacida Asociación 'La Alcarria, El viaje',
de la que forman parte los municipios de Brihuega, Cifuentes, Trillo y Torija, estuvo
presente en la pasada edición de Fitur con un stand propio. Con la intención de
volver a poner en valor todos aquellos encantos que ya vislumbrara el joven Cela
en su Viaje a la Alcarria, los cuatro pueblos acudieron a Fitur dispuestos a mostrar
en esta importante feria internacional del sector las posibilidades turísticas de estas
cuatro localidades enmarcadas en el corazón de la Alcarria y poseedoras todas ellas
de un rico patrimonio arquitectónico, cultural, natural y gastronómico. Con ello, el
objetivo es dar a conocer una oferta apta para todas las tendencias turísticas de
interior, ya sea para planes vacacionales más relajados o con niños o para aquellos
que buscan turismo deportivo o de aventura. Hay gustos para todos los públicos en
La Alcarria.

Sus encantos naturales como Puerta
del Alto Tajo y vergel rodeado
de agua que es, y, por lo tanto, el
potencial como destino turístico con
múltiples posibilidades en materia
de deportes acuáticos, de aventura
o de ocio activo con las que cuenta
el muncipio fueron algunos de los
aspectos más promocionados por
parte de la delegación trillana en
Valladolid. “Hemos mostrado una
oferta para cada tipo de público,
propiciando siempre la pernoctación
y el viaje de más de un día”, afirmaba
la responsable del área municipal de
Turismo, Beatriz González, que estuvo
presente en la feria.
Otro de los grandes argumentos de
la presencia trillana en INTUR fue
la miel y el interés que despierta el
senderismo literario en La Alcarria,
aún más si tenemos en cuenta
que durante el año siguiente, es
decir, el presente, se ha cumplido
el centenario del nacimiento del
nobel, Camilo José Cela, con todo
lo que ello ha implicado a nivel de
promoción turística.
Turismo iTrillo
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Solidaridad
Apuesta decidida
por la solidaridad

L

Los actos y eventos culturales, deportivos o sociales organizados a lo largo de
este año en Trillo y sus pedanías han sido numerosos y variados. Pero cabe
destacar que muchos de ellos, más allá de su finalidad lúdica o cultural, han
contado con un carácter solidario que ha permitido apoyar a numerosos
colectivos. Entre ellos se encuentra la entrega de toda la recaudación del
concierto de Manu Tenorio celebrado en Semana Santa a la Fundación Nipace,
dedicada a la atención integral de niños con parálisis cerebral. Todos los que
asistieron al evento depositaron, de manera voluntaria y a la entrada de la carpa
que albergó la actuación, un donativo a beneficio de la Fundación, incluido el
propio artista, Manu Tenorio, quien también quiso contribuir solidariamente a la
causa. En total, 903,21 euros que permitirán mejorar los servicios y asistencia a
los usuarios de esta Fundación. “Iniciativas como ésta son las que nos permiten
seguir con nuestra labor. Tiene un significado muy especial, por lo que quiero
agradecer a todos los vecinos de Trillo su aportación, y naturalmente también al
Ayuntamiento”, destacó Ramón Rebollo, presidente de Nipace.
Asimismo, el escritor trillano Asier Castro presentó recientemente su cuarto libro
Campos de Tinta, que cuenta con la colaboración del Consistorio trillano, en un
acto que unió literatura y solidaridad, y donde se colocó un pequeño stand de
AECC. Por cada donativo, Asier regaló uno de sus libros firmado.
Asimismo, con motivo del Día del Libro se instaló un puesto bajo el nombre
de Libros por alimentos con ejemplares cedidos por el Consistorio, así como
particulares y que fueron canjeados por alimentos no perecederos. En total se
recogieron, 150 kilos de alimentos, que fueron entregados a los servicios sociales
de Trillo para ayudar a los más desfavorecidos.
El Ayuntamiento de Trillo también quiso tener gestos de apoyo con las víctimas
de tragedias como los atentados de París y Bruselas. En sendos casos, los trillanos
se sumaron al dolor de las víctimas en concentraciones de repulsa y condena de
estos actos terroristas.

Imagen: 'Summer Camp' solidario
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Trillo solidario
Mercado solidario
en Valdenaya
La urbanización de Valdenaya también
mostró su lado más solidario con la
organización del I Mercadillo Solidario,
en el que se recogieron 400 euros que
se donaron a la AECC y 30 kilos de
alimentos no perecederos para atender
a las familias con menos recursos. Se
trata de una experiencia piloto que
vecinos y Junta de Valdenaya quieren
ampliar en el futuro, más tras el éxito de
participación de la primera edición. En
ella participaron numerosos voluntarios,
así como artesanos y reposteros de la
comarca, que donaron al mercadillo
objetos como jabones o miel. También
se desarrolló un taller de manualidades
y dibujos solidarios para niños, cuyas
obras maestras podían ser adquiridas a
cambio de alimentos no perecederos.
Además del propio Ayuntamiento de
Trillo, colaboraron con la iniciativa la
empresa Espectáculos Mota, que cedió
de manera altruista un puesto de ropa,
y el Club de Arqueros Alto Tajo, que
realizaron una exhibición de tiro con
arco sobre diana.

El 'Summer Camp',
una apuesta formativa,
divertida y también
solidaria
Durante los meses de verano, Trillo ha
acogido un campamento muy especial.
Pensado y desarrollado íntegramente en
inglés, en pro de mejorar las aptitudes
de los niños participantes en esta
segunda lengua, el campamento ha
sido un intento tras otro de ayudar a los
demás: y cada intento ha conseguido
frutos. El british tea preparado por los
peques, así como el espectáculo de los
años 50 al más puro estilo 'Grease', en el
que se vendieron cientos de palomitas,
consiguieron reunir fondos que ya han
sido donados a la Asociación Española
Contra el Cáncer, en ayuda en la lucha
contra esta enfermedad. Además
de divertirse y aprender a través de
distintas temáticas -cocina, astronomía,
reciclaje, naturaleza o vida pirata...- los
niños trillanos han sacado su lado más
solidario este verano.

Resumen Deportes

CUARTO PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN

El CD Trillo cerró temporada
en 'zona Champions'

E

El CD Trillo ha terminado la temporada
en cuatro puesto en su clasificación y
tan sólo encajando dos derrotas en toda
la competición, además de imponerse a
los equipos situados en la parte alta de
la tabla. El presidente –y jugador- del CD
Trillo, Samuel Tabernero, ha calificado de
“muy buena” la temporada recién concluida para el club. “La gente ha respondido y quedar cuartos clasificados es un
buen resultado”. “Al final hemos llegado
un poco justos de efectivos, ya que la
liga es larga y en la segunda vuelta hemos entrenado poco”, reconoce. “Pero el
resultado es muy bueno”. De hecho, el
CD Trillo ha conseguido ganar a casi todos los equipos de la parte de arriba de
la clasificación, incluido el Yunquera, a la
postre el campeón y con sólo dos derrotas en toda la competición.

podría estar a la altura de cualquier
equipo de la categoría.
El Club Deportivo Trillo de fútbol despedía la temporada de Segunda Autonómica (Grupo V) este fin de semana en El
Robledal con una victoria por 2-1 frente
al Usanos, en la que ha finalizado como
cuarto clasificado en la Liga con 70 puntos, sólo superado por el CD Yunquera
(campeón, con 98 puntos), el Sporting
Cabanillas (84 puntos) y el CD Torrejón
del Rey (80 puntos). La estadística reporta al CD Trillo un total de 21 victorias, 7
empates y 8 derrotas, para un total de 91
goles a favor y 70 en contra.

Los trillanos se adelantaban en el minuto 17 merced a un gol de Cristian de la
Mata, tras una buena jugada iniciada en
la medular del equipo local. Empataban
los visitantes en los minutos finales del
primer tiempo, si bien de nuevo Cristian
adelantaría al Trillo a poco más de cuarto
de hora para el final del partido, marcador que ya sería definitivo.
El técnico local, Antonio Sancho, aseguró que “pudimos irnos al descanso con
un mejor resultado”, y “a excepción de
los últimos 5 minutos, no pasamos demasiados apuros y tuvimos controlado
del partido”.

Buena plantilla
Similar valoración mantiene el entrenador, Antonio Sancho: “A pesar de
que en la segunda parte de la liga no
hemos estado sobrados de efectivos,
la plantilla disponible ha respondido
con orgullo, con esfuerzo y sabiendo
vestir la camiseta. El balance sólo puede ser positivo”. Sancho considera que
“tenemos una plantilla con muy buenos jugadores” que, con continuidad,
Deportes iTrillo
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Ciclismo

Revuelta se aseguró
en la prueba de Trillo
el IV Circuito MTB

R

Rafa Revuelta (Flop-CMC-Kasperwheels)
se proclamó ganador del IV Circuito
MTB de Diputación Guadalajara tras
vencer en un final agónico en la IV
Carrera MTB Alto Tajo que se disputaba
en noviembre en Trillo, penúltima
prueba del Circuito, que le hacía ya
virtualmente campeón . Sólo unos
minutos después de las diez de la
mañana, la concejala de Deportes de
Trillo, Marta Pérez, el diputado delegado
de Deportes, Lucas Castillo, David
González, coordinador del Circuito, y
Javier Gumiel, representante del Club
Ciclista de Trillo, daban la salida a una
prueba de 38 kilómetros de puro Mountain Bike. La ruta, además de empezar
y terminar en Trillo, discurrió también por tres de las pedanías de la localidad:
Azañón, Viana de Mondéjar y La Puerta, siempre con el monumento natural de
las Tetas de Viana, y el curso del río Tajo, camino de Entrepeñas, como referentes
en el recorrido. “Felicito por su esfuerzo y horas de dedicación al Club Ciclista de
Trillo, que ha hecho un trabajo fantástico, especialmente a Javier Gumiel y Javier
Benito, sus responsables, y también a todos los voluntarios que han echado una
mano en la organización en todo aquello que se les ha requerido”, valoraba al
término de la carrera Marta Pérez.
Tomaron la salida casi doscientos bikers, que, en su inmensa mayoría, a excepción
de ocho, optaron por el recorrido largo, de 38 kilómetros, con casi 1.000 de
desnivel acumulado. En un final de infarto, el trillano Rafael Revuelta (Flop-CMCKasperwheels) se impuso al pastranero Alex Gómez (MTB Pastrana) en un sprint
que se decidió en los últimos treinta metros. El ribereño, que hizo un tiempo
de 1 h, 41´ y 56 segundos, estaba feliz en la llegada, porque, además, su victoria
prácticamente le asegura también el triunfo en el Circuito provincial como
así fue. María García Gamarra (Flop-CMC-Kasperwheels) fue la primera fémina
en cruzar la meta. Lo hizo con un tiempo de 2 h. 31´ y 23” “Después de haber
ganado ya el circuito, venía a participar, pero al final, a los que tenemos el espíritu
competitivo, nos sale y he querido ganar”, valoraba. Carmelo Gómez (Flop-CMCKasperwheels) se impuso en la categoría de veteranos con un
tiempo de 1 h. 51´ y 08”. Llegó séptimo de la general. “El circuito
de Trillo es muy técnico y muy bonito”, valoraba el deportista, que
aseguró su triunfo en el Circuito de Guadalajara en su tramo de
edad. Para Carmelo ésta ha sido una temporada fantástica, puesto
que se ha impuesto en el Campeonato de España de Maratón,
ha sido segundo de Europa en duatlón, y ha ganado el Open de
Madrid Maraton MTB y el Rioja Bike.
La regidora trillana, Lorena Álvarez, felicitó a los organizadores
de la prueba y agradeció el trabajo “de todas las personas que
han colaborado para lograr que la carrera haya salido perfecta, y
también, naturalmente, de la concejala de Deportes, Marta Pérez”.
Para los tres primeros de cada categoría, y por cortesía del Club
Ciclista de Trillo, hubo jamón, queso y lomo.
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II Enduro MTB
El entorno de Trillo acogía en mayo
el II Enduro MTB, al que la lluvia
añadió dificultad y, al mismo tiempo,
espectacularidad. Un total de 123
corredores, venidos de toda España,
disfrutaron del paisaje y naturaleza
trillana sobre dos ruedas a lo
largo de los dos días en los que se
desarrolló la prueba. El sábado 7 de
mayo realizaron los entrenamientos
bajando desde el imponente paraje
de las Tetas de Viana hasta la misma
pedanía trillana. Mientras el domingo
se disputaron los tres tramos
cronometrados de la competición. El
más rápido en el acumulado fue el
riojano Carlos Sádaba (Agudo Kom).
El evento fue organizado por MYR
Downhill, contando con el patrocinio
del Ayuntamiento de Trillo.

Ruta nocturna MTB
Más de medio centenar de ciclistas,
llegados de Zaragoza, Valencia,
Segovia, Madrid y Guadalajara, diez de
ellos miembros del Club Cicloturista
de Trillo, completaron la ruta nocturna
de 36 kilómetros ‘Desafío MTB
Alcarria’ que se celebró el pasado
2 de julio. A lo largo de tres horas,
recorrieron sendas y caminos rurales
del entorno de Trillo y sus pedanías
acompañados por sus focos y las
estrellas de la noche trillana, siendo la
primera prueba de bicicleta realizada
por la noche en el municipio. Tras la
conclusión de la ruta se realizó un
sorteo de material deportivo y tuvo
lugar la actuación de un DJ para
amenizar el evento deportivo.

Tiro con Arco

Culturismo

Última jornada de la Liga Bowhunter zona centro

Jesús Sancho vence
en la II Interregional
de Fisicoculturismo
y Fitness

El campo de tiro con arco de Trillo, sede y zona de entrenamiento del Club Arqueros
del Alto Tajo del municipio, acogió el domingo 26 de junio la quinta y última jornada
de la Liga Bowhunter zona centro con la participación de medio centenar de
arqueros entre tiradores locales y llegados de los clubes Arco-club Los Mosqueteros
(de Aranda de Duero), Arqueros de Madrid (de San Agustín de Guadalix), Arqueros
Ribereños (de Aranjuez) y Club de Arqueros Marqués de Suances (de Buitrago
de Lozoya). La jornada comenzó temprano, hacia las 8.30 horas, con la reunión
de todos los arqueros en el campo de tiro. Allí atendieron las instrucciones de la
organización, que detalló cómo desarrollar la prueba correctamente y cómo se
habían dispuesto a lo largo y ancho del campo de tiro los distintos puestos o dianas
sobre los que disparar, un total de 28.

Trillo acogió la celebración de la II
Interregional de Fisicoculturismo y
Fitness ‘Villa de Trillo’, una competición
que reunió a 32 atletas procedentes
de tres comunidades autónomas
diferentes: Madrid, Valencia y CastillaLa Mancha. Entre los participantes se
encontraban tres jóvenes trillanos:
Adrián Bodega, David Alcalde y Jesús
Sancho. Éste último se alzó con el
primer premio en la categoría de
Culturismo, además del Premio al
Mejor Posado, y recibió la mayor
ovación del público.

Sergio Tejero se impone en el I Desafío Invernal
X-Trail de Trillo
Ciento cincuenta corredores participaron en el I Desafío Invernal I X-Trail de Trillo.
El trail es una modalidad de carrera pedestre que se disputa entre pistas, caminos
y senderos, siempre entre montañas. “Trillo reúne las condiciones ideales para
una prueba de estas características. Hay paisaje, que además cuenta con el valor
añadido del famoso Viaje a la Alcarria de Cela, y terreno con desnivel en un entorno
maravilloso”, explicaba Rubén Martínez Obispo, organizador de la prueba. Sergio
Tejero (Club Pedrezuelas) se proclamaba vencedor de la prueba con un tiempo de
de 3 h. 00´ 32” mientras que .a pamplonesa Nerea Martinez (Club Pedrezuela) fue la
primera fémina en terminar la carrera de cuarenta kilómetros.

El Rayo Vallecano gana
la IV Trillo Cup
El Rayo Vallecano se alzó como
campeón de la IV Trillo Cup. Un
año más, el campo de fútbol de El
Robledal se llenó de público a para
presenciar fútbol de cantera, este
año por vez primera con presencia
internacional. Sobre el césped, algunos
de los mejores futbolistas benjamines
de España y Portugal, encuadrados
en los mejores conjuntos de primer
año de Barcelona, Madrid, Atlético de
Madrid, Benfica o Getafe.

Deportes iTrillo

23

Resumen de Pedanías
DÍAS FESTIVOS EN AZAÑÓN, LA PUERTA Y VIANA

Roscos y vino dulce por San Antonio

U

Un año más, los vecinos de las pedanías
de Viana de Mondéjar, Azañón y La Puerta celebraron la festividad de San Antonio el segundo fin de semana del mes de
junio.
Viana fue la primera en iniciar la celebración. Ya el viernes por la noche, los vianeros disfrutaron de una cena popular
seguida de verbena con la actuación de
la banda Alquimia. Las celebraciones religiosas y costumbres tradicionales de San
Antonio marcaron la jornada del sábado.
A las 11.00 horas, la iglesia parroquial del
pueblo acogía la misa y posterior procesión. Tras la subasta de los ramos y el
obsequio recibido de parte del Ayuntamiento de Trillo –cojines para todo el
vecindario-, los vianeros disfrutaron de
un aperitivo popular en una de las fiestas que más fervor despiertan de todo el
año en la pedanía trillana, como apunta
su alcalde pedáneo. “Aquí siempre ha
sido una de las fiestas más grandes del
año, a la vez que la Virgen y el Corpus,
y la verdad es que siempre ha sido muy
bonito. Se tiene mucha tradición para lo
pequeñito que es el pueblo”, aseguraba
Jesús Rodrigo.
No faltó el reparto de tostones y vino en
la plaza del pueblo ya por la tarde. Tras
la cena, celebrada en hermandad, la orquesta Syberia puso música al fin de fiesta con su verbena hasta altas horas de la
madrugada.
Procesión y roscos en Azañón
El programa de actos en Azañón daba
comienzo a las 12.30 horas del sábado
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con la misa cantada a San Antonio a
cargo de la agrupación folklórica Santa
Catalina de Tórtola de Henares. Seguidamente, y fiel a la tradición, poco después de las 13.00 horas, el Santo salía en
procesión por las calles del pueblo hasta
llegar a la Plaza Mayor, donde se celebró
la tradicional subasta de las andas y las
flores de la imagen.
Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se celebró la típica subasta de roscos, en total
25, cuya recaudación se destina a apoyar
el mantenimiento de la parroquia. Todos
los asistentes pudieron degustar un vino
dulce, poniendo fin así a una fiesta “muy
arraigada en el pueblo”, como aseguraba
el alcalde pedáneo, Roberto Silva. “Siempre ha sido muy tradicional, incluso más
que San Juan; yo la recuerdo desde muy
pequeñito”.
Por su parte, La Puerta fue el más tardío en
comenzar la celebración, haciéndolo con
una misa que comenzó a las 18.00 horas.

En esta pedanía trillana también se celebra una subasta, pero, en su caso, es diferente, especial. Además de subastar los
palos del Santo, en La Puerta se subasta
el fondo de San Antonio.
Según explica la alcaldesa pedánea,
Beatriz González, ese fondo se va acumulando año tras año y engordando
su cantidad con la subasta de los palos.
“Entonces, antiguamente, aquel vecino o
vecina que lo necesitaba se lo quedaba
y al año siguiente tenía que devolverlo,
era como un préstamo entre vecinos”,
describe la alcaldesa. "Ahora ha quedado
en algo simbólico y en una tradición que
queremos mantener" añade.
Además de realizar su tradicional subasta, los vecinos de La Puerta mantuvieron
su costumbre de reunirse y comer tostones con vino, terminando su fiesta de
San Antonio con una merienda-cena en
hermandad en la que se congregaron
unas 200 personas.

Viana inauguró su nuevo horno

Fiestas en Valdenaya

El pasado mes de abril Viana inauguró su nuevo horno, aquel que sirviera para
cocer el pan antaño y que ahora acogerá las más sabrosas carnes para disfrute
de todo el vecindario. Se trata del hono que el Ayuntamiento de Trillo adquirió y
recuperó para uso y disfrute de los vecinos de la localidad, en una restauración que
se cofinanció con fondos europeos gestionados por el Grupo de Desarrollo Rural
FADETA. Y como no podía ser de otra manera, los vianeros inauguraron la nueva
instalación probando su buen hacer. Fue el hostelero local, Rafael Batanero, quien
se encargó de cocinar el cordero con el que los vianeros lo pusieron de largo, en un
proceso laborioso, de cocina a la antigua usanza, como gusta de hacer el restaurador
trillano. Se prepararon 24 cazuelas de asado, 22 de cordero y 2 de pollo, con
noventa paletillas de lo uno y veinte traseros de lo otro. Un total de 175 personas,
todas reunidas en el Centro Social de Viana, disfrutaron del asado, que quedó
"espectacular", según aseguraban algunos de los comensales.

Valdenaya vivió intensamente sus
fiestas durante el fin de semana del 29,
30 y 31 de julio. Un colorido concurso
de disfraces, los torneos de juegos
tradicionales como el parchís, el mus
o el dominó, los juegos infantiles en la
piscina, con hinchables y encierro de
carretones incluidos, las actuaciones
musicales y la cena vecinal, no faltaron
en un fin de semana repleto de
diversión y alegría.

Concierto de órgano en Morillejo
Se ha convertido en una tradición veraniega y este año tampoco faltó a su cita. El
órgano histórico de Morillejo volvió a sonar el pasado mes de julio, nuevamente
a manos del maestro Luis Mazorra, que esta vez estuvo acompañado por Astur
Kirichian, a la guitarra. Así, el Dúo Ráfaga, que así se denomina el conjunto, interpretó
un programa que este año el musicólogo santanderino había titulado Flores de
música de los jardines de palacio, puesto que el hilo argumental del concierto es
la música de diferentes autores dedicada o relacionada con los jardines de varios
palacios europeos. Como cada año, Mazorra también homenajeó a diversos
compositores que cumplen alguna efeméride, como Carl Philipp Emanuel Bach y
Christoph Willibald Gluck, arrancando los aplausos del público asistente.

Los Burning calentaron
la primera noche festiva
en La Puerta
No pudo ser más rockero el arranque
festivo en La Puerta, que comenzó sus
fiestas patronales de agosto con un
concierto de Los Burning que consiguió
llenar una abarrotada plaza Mayor. Con
su Vivo y Salvaje Tour, el grupo madrileño
puso sobre el escenario temas como
Madrid, Qué hace una chica como tú en
un sitio como éste o Mueve tus caderas,
levantando al público, que disfrutó
enormemente de éste y de todos los
actos programados durante todo el fin
de semana festivo.
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Adelanto de Fiestas 2016
PROGRAMA FIESTAS DE TRILLO 2016

Mojinos Escozíos, Concurso de
Ganaderías y Espicha Popular,
las grandes novedades este año

Y

Ya se cuentan en Trillo los días para su semana más esperada, para sus fiestas, las
de su patrona, la Virgen del Campo. En
esta ocasión, los actos festivos arrancarán
el miércoles 7 de septiembre, cuando se
celebrará el tradicional pregón de fiestas,
que este año será pronunciado por dos
peñas jóvenes pero de larga historia en
el municipio, Plakaje y 5ª El Chopo, pues
en ambos casos se acercan a la veintena
de años de existencia.
El chupinazo marcará así el inicio de cinco días de actividades y festejos muy
esperados, como el Concurso de Estaribeles o el de Disfraces, que cada año se
superan en creatividad y esfuerzo, pero
también de novedades, pues Trillo acogerá la actuación de Mojinos Escozíos
como concierto principal, el Concurso
de Ganaderías de Guadalajara, que es
la primera vez que se celebra en Trillo y
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en toda la provincia, y la Espicha Popular
con degustación de productos típicos
de Asturias, una actividad que traerá un
pellizquito gastronómico y folclórico de
tierras asturianas hasta la ribera del Tajo.
El trío de novedades llegará no sin antes
disfrutar del día de la patrona, la Virgen
del Campo, el jueves 8 de septiembre,
cuando los trillanos celebrarán la última
misa en la parroquia Nuestra Señora de
la Asunción de Trillo para, a continuación
acompañar en romería a la imagen de la
virgen hasta su ermita, donde se celebrará la tradicional Santa Misa y posterior
procesión y subasta.
El aperitivo de las fiestas...
Antes de llegar al esperado día 7, no obstante, también se celebrarán en Trillo
otras actividades ya tradicionales en las
semanas previas a las fiestas, como son

el Día de la Bicicleta, que en esta edición
tomará tintes solidarios; el torneo de pádel de peñas o el concurso de disfraces
infantiles, una reproducción en miniatura
del concurso adulto, pues a pesar de la
corta edad de los participantes, el colorido y la vistosidad del certamen va a más
año tras año.
A continuación os dejamos el programa
de actividades completo, esperando que
sea del total agrado de los trillanos y trillanas, de nuestros vecinos pedáneos y
de aquellos que nos acompañarán en
estos días, siempre desde el respeto, la
tolerancia y la amistad.

¡Felices Fiestas
a todos y viva
la Virgen del Campo!

Viernes,
26 de agosto
22.00 h Campeonato
de Póker. Lugar: Sonova
Sábado, 27 de agosto
18.00 h Partido de Fútbol 7 Categorías
inferiores CD Trillo Vs. Cifontino. Lugar:
Campo de Fútbol ‘El Robledal’
19.00 h Partido de Fútbol 11 Categoría
Veteranos CD Trillo Vs. Cifontino. Lugar:
Campo de fútbol ‘El Robledal’
Domingo, 28 de agosto
9.30 h I Día de la Bici Solidaria.
Salida: Plaza de toros
19.30 h Jornada Puertas Abiertas de
Asociación UMAT-Batukada Trilamba.
Lugar: Piscina Municipal
Lunes 29 y martes 30 de agosto
21.00 h Campeonato de Chinchón.
Lugar: Mesón Víctor
Miércoles, 31 de agosto, y jueves, 1
de septiembre
21.00 h Campeonato de Mus.
Lugar: Sonova
Viernes 2, sábado 3 y domingo 4
de septiembre
Torneo de pádel. Organiza:
Club Padel Trillo

PROGRAMA DE FIESTAS 2016

13.30 h Concurso de Estaribeles
en la ribera del Tajo

Miércoles, 7 de septiembre
11.00 a 14.00 h Juegos infantiles:
hinchables, fiesta de la espuma,
carretones, trenecito y tobogán gigante.
Lugar: Frontón

18.00 h Concurso de Recortes. Lugar:
Plaza de Toros ‘La Isla’. Ver cartel a parte

17.00 h Batukada VIANATUKADA.
Salida desde las Tres Cruces y bajada
al desfile

00.00 h MOJINOS ESCOZÍOS. Lugar:
explanada de la Calle Jardines

18.00 h Pregón de fiestas a cargo de las
peñas Plakaje y 5ª El Chopo. Entrega de
premios a Mejor Carroza, Mejor Vestuario
y Mejor Pancarta. A continuación, desfile
de peñas

Sábado, 10 de septiembre
7.00 h Diana floreada con Charanga Los
Imparables

20.00 h Misa y procesión en honor a
Ntra. Sra. Virgen del Campo
00.00 h Orquesta Mónaco
Jueves, 8 de septiembre
10.00 h Misa y traslado de la Virgen del
Campo a su ermita
12.30 h Misa y procesión en honor a Ntra.
Sra. Virgen del Campo en su ermita
17.30 h ENCIERRO POR EL CAMPO.
Salida desde la Ermita de San Martín
20.00 h ESPICHA POPULAR con
degustación de productos típicos +
Concurso de Escanciadores Populares.
Lugar: Frontón
00.00 h Fuegos artificiales + 3 Toros de
Fuego 3
00.30 h Orquesta LA TRIBU
5.00 h Dj´s ALEX GUERRERO Y ANNITA
YES. Lugar: zona de peñas

Sábado, 3 de septiembre
19.00 h Musical ‘Imagina’ y Concurso de
Disfraces Infantil. Lugar: Frontón

Viernes, 9 de septiembre
8.00 h Diana Floreada con Charanga Los
Imparables. Salida desde los Dj´s

Domingo, 4 de septiembre
18.45 h Grupo Las Colmenas. Organiza:
UMAT. Lugar: Plaza Mayor

10.00 h Encierro por las calles

E

12.00- 13.30 h Talleres infantiles.
Lugar: Calle Jardines

l próximo número de iTrillo promete recuperar aquellas
secciones del gusto de los trillanos como En los fogones
de..., las entrevistas y reportajes sobre temas de interés de
Con Lupa, los reportajes históricos de Un minuto para la historia y otras tan entrañables como Tal como éramos, trayendo
al recuerdo la trayectoria de alguno de nuestros mayores.
Además, haremos un repaso por todo lo acontecido en las
Fiestas de septiembre que estamos a punto de comenzar,
ofreciéndoos todas las imágenes de esos cinco días de diversión y festejos. Volveremos a dar cuenta puntual del devenir
de nuestros equipos y clubes deportivos, comentando todos los torneos y campeonatos que se celebren, y recupera-

22.00 h Cena de peñas. Lugar: Frontón.
Recogida de Tikets en el Ayuntamiento
hasta el 6 de septiembre

2.00 h Orquesta ‘MATRIX’

10.00 h Desencajonamiento de los
novillos a lidiar por la tarde y posterior
encierro por las calles
12.00 h Encierro infantil con 4 TOROS 4.
Lugar: Calle Tajonada
13.00 a 15.00 h Vermú por los bares con
músicas diferentes (Mariachis, Rocieros y
Charanga)
18.00 h Novillada Concurso de
Ganaderías de Guadalajara
00.00 h Fuegos artificiales + 3 Toros de
fuego 3
00.30 h Batukada Trilamba.
Recorrido: desde la plaza de la Vega a la
plaza de Toros
1.00 h Concurso de Disfraces.
(Inscripciones hasta las 00.45 h. Ver
normas a parte. Lugar: Plaza de toros
2.30 h Orquesta ‘LA LEY’
Domingo, 11 de septiembre
13.00 h Vermú con Charanga Los
Imparables por los bares
15.00 h Caldereta popular.
Lugar: Calle Jardines
19.30 h Espectáculo de magia: Mago
Murphy y Miguel Gavilán.
Lugar: Plaza Mayor

remos también otras secciones presentes en
la anterior edición de la revista. Pero corren
nuevos tiempos en el Ayuntamiento y también en sus publicaciones, y la revista será
partícipe de esas novedades con nuevas
secciones como Me gusta Trillo, que será
un reflejo de la actividad de los trillanos
en redes sociales -pronto os contaremos más-, o Somos Trillo, espacio que
dedicaremos a nuestras asociaciones y clubes y
su actividad, tan importantes en la intensa vida diaria de
la que Trillo puede presumir.
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