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El cierre del Balneario Carlos III ha sido aquella crónica de una 
muerte anunciada que, sin embargo, durante la larga agonía 
vivida por la empresa en los últimos años, nadie quería creer-

se. Pero el día llegó, el hotel y sus baños echaron el cierre y medio 
centenar de personas se quedaron sin su empleo, sin su sustento, y, 
toda la zona, sin un recurso turístico que atraía a miles de personas a 
lo largo del año. Pero lejos de morir, el Balneario Carlos III tiene mu-
cha vida por delante aún, un futuro que el Ayuntamiento de Trillo 
no quiere dejar pasar ni menospreciar. Como todo buen vecino del 
municipio y de su entorno, hemos asistido al cierre de la instalación 
con indignación y tristeza. A todos nos ha dolido, todos lo sentimos 
como algo nuestro, parte de nuestra historia y de nuestro presente. 
Todos lo sentimos por aquellas familias que han quedado desem-
pleadas. Pero también queremos que siga siendo parte de nuestro 
futuro. La idea es reabrirlo, y reabrirlo lo antes posible, siempre que 
los plazos legales así lo permitan. El Consistorio ha trabajado en ello 
en los últimos meses, en busca de la fórmula más eficaz y rápida de 
ver funcionar de nuevo toda la infraestructura termal y hotelera. Y 
esa fórmula es la empresa municipal: un ente, ya constituido en Ple-
no, que pueda, de inmediato, devolver la vida a las instalaciones y 
volver a recibir nuevos huéspedes. Para ello, actualmente el proceso 
está en el punto de la selección del mejor equipo humano, aquellos 
que sean artífices de la reapertura de esta histórica ubicación; con-
tando, por supuesto, con buena parte del personal especializado y 
experimentado que se quedó sin su puesto de trabajo el pasado 
febrero. Queda trabajo por delante, nadie ha dicho que vaya a ser 
sencillo, pero el Ayuntamiento de Trillo está convencido de las po-
sibilidades de nuestro Balneario y luchará por conseguir que vuelva 
a convertirse en el mayor atractivo turístico de toda la comarca. De-
bemos tener paciencia, Roma no se ‘reconquistó’ en una hora. Con 
trabajo y constancia conseguiremos que el Balneario Carlos III de Tri-
llo vuelva a ser una referencia en el sector turístico de la zona centro.

Devolver la vida al Balneario
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RRenovarse o morir. En esa difícil co-
yuntura se ha visto este año el grupo 
que conforma la Pasión Viviente de Tri-
llo. Un equipo de personas que, como 
tal, ha cumplido en esta edición unos 
meritorios 22 años de vida, 22 años de 
representaciones, de ensayos; 22 años 

de Semanas Santas sin faltar ni una sola 
de ellas a su compromiso con la Iglesia, 
con su fe y con su público, aquel que 
ha aguardado impaciente, un año más, 
para disfrutar de la escenificación de la 
Pasión de Cristo por las calles de su pue-
blo.

Sólo unas semanas antes de Semana 
Santa, nadie tenía claro que la agrupa-
ción fuera a proseguir con la tradición 
religiosa. La jubilación de Santiago Ji-
ménez, quien fuera un gran apoyo e 
impulsor de la Pasión Viviente, la llegada 
de nuevos sacerdotes y el agotamiento 
y cansancio de algunas de las personas 
que forman parte de esta especial ‘com-
pañía’ motivaban que la continuidad de 
la Pasión Viviente no estuviese del todo 
clara. Sin embargo, la confianza y el res-
peto mostrados por los nuevos curas, así 
como la llegada de nuevos miembros al 
grupo de actores han conseguido que, 
un año más, y en este caso especial con 
motivo de este ‘renacer’ o ‘resurgimien-
to’, la Pasión Viviente se mantenga en 
Trillo. “Hay gente a la que se le ve llorar, 
hay gente que siente esto; ¿dejar que se 
pierda eso?, no hemos querido”, explica-
ba Miguel Batanero, otro de los impulso-
res del proyecto hace ahora más de dos 

décadas y que aún hoy sigue represen-
tando su papel como Simón junto a sus 
compañeros.

Un Jesús con acento argentino
Eso sí, en este aniversario, la Pasión 

Viviente se ha podido escuchar con 
cierto acento latino, pues las nuevas in-
corporaciones son personas de origen 
argentino que actualmente forman 
parte de la comunidad religiosa asen-
tada en el sanatorio y que acompañan 
y colaboran con los sacerdotes David y 
Carlos en las celebraciones eclesiásticas 
en Trillo y en sus pueblos pedáneos. 
Así, Pablo Sartori ha venido a sustituir 
a Ernesto Lorenzo en el papel de Jesu-
cristo, erigiéndose como el principal de 

Juan Alberto Moreno  
se mantiene como Poncio Pilatos.

NUEVAS CARAS  RENUEVAN LA TRADICIÓN

La Pasión 
Viviente 
resurge en su 
22º edición
Después de estar a punto de desaparecer, la 
representación religiosa consigue recomponerse 
con la llegada de nuevas incorporaciones. Unas 500 
personas siguieron el Vía Crucis hasta el Calvario
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los cambios de la representación de la 
Pasión Viviente trillana. 

“Me lo ha propuesto la gente del pue-
blo, me lo ha comentado el padre Car-
los, que es el que lleva la comunidad, y lo 
he visto como una invitación muy linda 
y vendrá a ser mi segunda Semana San-
ta aquí, en Trillo, y ya ser Jesús me parece 
un regalo”, comentaba Sartori, quien ha 
puesto voz y rostro al nuevo Jesucristo 
viviente trillano con gran emoción y 
sentimiento. Tras su primer ensayo con 
el resto de participantes -la mayoría 
muy experimentados ya en su papel-, 
el fiel aseguraba haberse sentido “muy 
cómodo”, aunque al principio “un poco 
nervioso”. “Todo va fluyendo; son cosas 
que uno va teniendo desde chico, son 

diálogos que uno los tiene grabados, 
marcados, y poder representarlos, para 
mí, es un orgullo”. 

Junto a la satisfacción de poder re-
presentar a Jesús, Pablo reconoce que 
también es una gran alegría haber con-
tribuido al mantenimiento de esta tradi-
ción. “Somos  nuevos aquí en Trillo pero 
tomamos el pueblo como propio. Nos 
habéis recibido muy bien, nos sentimos 
muy cómodos, y poder tener esta opor-
tunidad de participar en esto... estamos 
muy, muy contentos”, aseguraba, unos 
días antes de convertirse realmente en 
el nuevo Jesucristo viviente de Trillo. Tras 
su primera representación, sólo cabe 
darle la enhorabuena y destacar la inten-
sidad con la que interpretó su papel, una 

opinión unánime entre todos aquellos, 
unas 500 personas, que siguieron las re-
presentaciones de esta pasada Semana 
Santa. 

Una tradición que va pidiendo 
relevo

Hace 22 años, cuando comenzó a 
representarse la Pasión Viviente en Tri-
llo, inicialmente sólo La Última Cena, la 
mayor parte de sus actores eran jóvenes 

de entre 35 y 45 años de edad, fieles y 
practicantes y personas con un gran 
compromiso religioso. Hoy, aquellas 
personas han cumplido años, muchos 
de ellos se han convertido en abuelos, 
incluso bisabuelos, y reclaman un rele-
vo, realizan un llamamiento para que los 
jóvenes trillanos se involucren y partici-
pen en la Pasión. “No es que queramos 
dejarlo ya, pero sí sería bueno que hu-
biera dobles papeles de cada personaje, 
de manera que pudiéramos turnarnos”, 
explica Ernesto Lorenzo, quien ha en-
carnado a Jesús durante 21 años y que 
este año también se ha implicado y ha 
participado en la Pasión, aunque con un 
papel muy distinto.

“Yo fui Jesucristo desde el primer día 
y me hicieron una buena encerrona”, 
recuerda Ernesto con humor. “Nos cita-
ron porque íbamos a representar sólo la 
cena y a mí me dijeron que si me impor-
taba, y cuando llegué allí me adjudica-
ron el papel: ‘tú, esto’”. “La verdad es que 
para mí es un grato recuerdo, estamos 

...
“Somos  nuevos aquí 
pero tomamos el pueblo 
como propio. Nos habéis 
recibido muy bien, nos 
sent imos muy cómodos, 
y poder tener esta 
oportunidad... estamos 
muy, muy contentos” 
...

La veterana Alicia Bachiller junto al nuevo rostro  
de Jesús, encarnado por Pablo Sartorius, este año.



orgullosos de lo conseguido y me daba 
pena que esto se fuera a terminar, pero 
parece ser que no; con esta gente jo-
ven que ha entrado, creo que tiene más 
vida”, se alegra el ya ‘ex’ Jesucristo. “Si no 
hubiera entrado gente nueva, este año 
no se hubiera hecho. La gente que hoy 
día está metida entre los 35 y los 45 años 
debería tomar parte en esto, para que se 
mantenga, si no, esto se terminará”.

Alicia Bachiller también es la Virgen 
María desde el primer día y lo ha se-
guido siendo en esta 22º edición. En su 
caso, ella seguirá representando el papel 
mientras pueda y “si Dios quiere”, como 
asegura. “Estamos orgullosos de mante-
ner esta tradición. Pensábamos que este 
año lo íbamos a dejar, pero ha entrado 
mucha gente nueva y hemos pensado 
en hacerlo otra vez. La gente no es que 
se canse, pero sí hay personas a las que 
les gustaría que hubiera un doble pa-
pel, para que un año lo hagan unos, y 
poder descansar o irse de vacaciones, y 
otro año hacerlo los otros. Siempre nos 
ha atado a estar aquí, es una obligación. 
Entonces, o sigues o te cansas y te vas 
como ha ocurrido ya en muchos casos. 
Si hubiera un doble papel sería todo más 
fácil. Pero a la gente joven le cuesta mu-
cho: vestirse y figurar sí, pero en cuanto 
les decimos que tienen que hacer un 
papel, se echan para atrás”, explicaba la 

trillana, que volvió a hacer gala de una 
gran veteranía sin perder un ápice de 
emoción -de hecho, Alicia suele emo-
cionarse año tras año- en esta última 
representación de 2017.

Y es que mantener viva esta Pasión 
significa “sacrificio, responsabilidad y 
esfuerzo”, añade Miguel Batanero, quien 
encarna a Simón desde hace, también, 
22 años. “Formar parte de esto te obliga 
a estar, cuesta trabajo”. En este sentido, 
Batanero comprende que haya perso-
nas que, por distintos motivos, hayan 
tenido que dejarlo. “Dani se ha retirado 
este año, Ernesto también se ha querido 
apartar y, Toñín, por necesidades familia-
res, este año tampoco puede estar”. 

A otros, el desgaste físico y la edad les 
ha hecho dar un paso atrás. Es el caso de 
Goyo Bodega, que ya hace unos años 
que no participa, y el de Emilio Bachiller, 
para quien la de 2016 fue su última inter-
vención como San Pedro y José de Ari-
matea. “Me retiro porque tengo muchos 
años ya y, segundo, porque me cuesta 
mucho subir la cuesta de San Blas; las 
piernas ya no me responden como Dios 
manda”, admitía Bachiller, para quien 
serán 87 las próximas primaveras que 
cumpla. Emilio fue uno de los primeros 
en participar en la representación de La 
Última Cena y, después, “no he fallado ni 
un año”, asegura, con cierta pena por te-
ner que dejarlo. “Ha sido un orgullo para 
mí, me ha gustado mucho, y como he 
visto hacer muchas películas, nunca me 
he cortado para hacerlo”, cuenta el hom-
bre que ha encarnado durante 21 años 
seguidos a San Pedro en la cena y a José 
de Arimatea en el Vía Crucis, aquel que 
descuelga a Jesús de la cruz. 

En casi un cuarto de siglo son mu-
chas las anécdotas que se quedan en 
la memoria de todos, muchos los días 
de emoción, de diversión y también de 
nervios, y fuerte la amistad que se ha for-
jado en torno a la representación de la 
Pasión Viviente. “Quieras o no, esto hace 
grupo; de vernos de hola y adiós a hacer 
una piña, a estar más unidos. Si esto se 
acabara, en el fondo lo echaríamos de 
menos”, cuenta Valentín Gutiérrez, quien 
representa a Herodes y al ladrón malo. 
Haciendo uso de su memoria, Gutiérrez 
recuerda algunos de los momentos que 
mejor grabados se han quedado en ella. 
“El primer año que hicimos el Vía Crucis 

Simón (Miguel Batanero), este año, 
acompañando al nuevo Jesús a la Cruz.

Trayectoria Vital
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es para recordar: fue llegar arriba, al cal-
vario, y empezar a nevar. Ese fue el día 
que peor tiempo nos ha hecho”. En el 
lado contrario coloca Valentín a la cuar-
ta edición del Vía Crucis, por ser “la que 
mejor nos ha salido, nos quedó borda-
da”. “El tiempo nos salió muy bueno, era 
también la tercera semana de abril, y yo 
creo que es cuando más gente ha veni-
do a vernos”. 

En tantos años también ha habido 
polémicas, discusiones, intercambio de 
pareceres... Una de las primeras fue la 
elección de la persona que encarnaría a 
Judas, pues nadie quería asumir el papel. 
Finalmente, en un gesto de bondad, Je-
sús Batanero se ofreció voluntariamente.

En la memoria quedan también las 
ausencias, muchas desde que hace 22 
años comenzara esta andadura. Goyo y 
Emilio son algunas de las bajas en el re-
parto, por cuestiones de edad, pero hay 
otra que dejó también un hueco triste. 
“Nos acordamos mucho de Joselete to-
dos los años, que en paz descanse”, re-
cuerda Valentín.

Cómo empezó todo
¿Y cómo empezó todo? ¿Dónde se 

sembró esta semilla que está actual-
mente más que crecida y renacida? Todo 
comenzó “con una conversación de 
chamizo, como empieza todo en Trillo”, 
bromea Eloy Gil, de quien surgiera la idea 
de que Trillo contara con una agrupación 
teatral en una conversación con Miguel 
Batanero y otros amigos en su propia 
peña, El Rollo. Gil es un amante del teatro 
y le atraía la idea de poder desarrollar esa 
afición en su pueblo. Así, la idea inicial de 
la que terminaría surgiendo la Pasión Vi-
viente no era una representación religio-
sa, sino un grupo de teatro, una asocia-
ción cultural que pudiera ensayar y hacer 
distintas representaciones a lo largo del 
año. “Nuestra idea en principio era que 
a través de una asociación cultural de 
teatro pudiéramos aunar distintas ideo-
logías, culturas, formas de pensar... unir a 
la gente y hacer algo bonito y en común, 
algo positivo para el pueblo”, recuerda 
Miguel Batanero. 

Eran tiempos en los que comenzaban 
a hacerse muchas cosas en Trillo, también 
empezaba la celebración de la Feria Chi-
ca tal y como la conocemos hoy y había 
ganas de hacer cosas nuevas, señala Eloy 

Gil. “Después de hablarlo y conversar con 
gente, Miguel dijo ‘¿por qué no hacemos 
la representación de la última cena en 
Semana Santa?’, y así empezó todo”. 

Inicialmente, Eloy tomó la dirección 
del grupo y se encargó de elaborar y 
adaptar un pequeño guión para repre-
sentar la cena. “Fue una experiencia muy 
bonita; había que ir y venir mucho a Trillo 
a ensayar, pero merecía la pena”, reme-
mora. 

Según Miguel Batanero, “costó con-
vencer a don Santiago inicialmente; al 
principio, era un poco reacio, pero al final 
conseguimos convencerle”, recuerda. 

En los primeros años de La Última 
Cena, un grupo de cámara madrileño 
acompañaba la representación. Eloy Gil 
se movió para conseguir que tocaran en 
la iglesia de Trillo. “Sonaba impresionan-
te, venían violines, ccelos, quedó espec-
tacular”, asegura Gil. 

Sin embargo, el párroco trillano “nun-
ca quiso que se convirtiera en un teatro; 
él siempre quiso que se viera como una 
representación religiosa”, narra Batanero. 
Es por ello que dejó de venir la orquesta 
de cámara y motivo por el cual, también, 
Eloy Gil empezaría a desvincularse del 
proyecto. Desde ese momento, “tomó 
las riendas don Santiago y continuamos 
con el Vía Crucis y los Juicios, y a partir 
de ahí él fue quien ha mantenido unido 
al grupo”, subraya Batanero, quien añade 
que, “muy probablemente, si la represen-
tación no hubiera estado unida a la Se-
mana Santa y a estos actos religiosos no 
hubiese tenido la misma continuidad ni 
tanta vida”, termina. 

...
“Después de hablarlo 
y conversar con 
gente, Miguel dijo ‘¿por 
qué no hacemos la 
representación de la 
últ ima cena en Semana 
Santa?’, y así empezó 
todo” 
...

Serie de fotos de distintas ediciones de la 
Pasión Viviente a lo largo de sus 22 años.
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E El Ayuntamiento de Trillo trabaja desde 
hace meses para conseguir reabrir el Bal-
neario Carlos III en el menor plazo posible. 
Si hasta la fecha la instalación ha funciona-
do mediante una concesión que comen-
zó en el año 2005 y que iba a concluir el 
próximo 2018 y cuya adjudicataria resultó 
ser la empresa Termaeuropa, la idea en la 
que ahora se trabaja es que una empre-
sa municipal, una sociedad mercantil de 
capital 100% municipal, se encargue de 
gestionar la infraestructura. ¿Por qué se 
ha tomado la decisión de utilizar esta vía? 
La respuesta es sencilla: es la más rápida y, 
sobre la cual, el Ayuntamiento tendrá po-
der de decisión. Volver a sacar a concurso 
la explotación del Balneario llevaría meses 
de trámites, seguramente un año o más. 
Y el deterioro que sufrirían las instalacio-
nes en ese tiempo sería nefasto, además 
de la ausencia de huéspedes. La sociedad 
mercantil permite que el Ayuntamien-
to de Trillo pueda reabrir sus puertas en 
cuanto ésta comience a funcionar y a rea-
lizar contrataciones, pues la instalación es 
de propiedad municipal. 

La situación administrativa actual
En este momento, una vez que el Bal-

nario Carlos III cerró sus puertas -el pasa-
do 15 de febrero- y despidió a todos sus 
trabajadores, la situación es la siguiente: 
la empresa ya ha realizado la liquidación 
a sus trabajadores, enviándolos al paro, y 
el Ayuntamiento, por su parte, ha resuel-
to el contrato -al que todavía le quedaba 
un año de duración- de explotación de 
la instalación en Pleno. “Para que no esté 

cerrado, resolvemos el contrato, que lo 
hemos aprobado en Pleno, y liquidamos 
a la empresa”, explica la alcaldesa de Tri-
llo, Lorena Álvarez. En este sentido, ya se 
ha estimado cuál es la liquidación que el 
Ayuntamiento debe abonar a la empre-
sa, teniendo en cuenta en todo caso la 
situación de deterioro en que ha queda-
do la instalación y las partes del contrato 
que han quedado sin cumplir. “Pagare-
mos 342.000 euros por el año que les 
quedaba de concesión de la explotación 
con los cálculos que ya se han realizado 
de porqué no se les paga más ni menos, 
y ellos suponemos que no lo van a acep-
tar, pero nosotros tenemos que tener en 
cuenta el estado de la instalación en ese 
concepto económico”, en sus propias 
palabras. 

Estos trámites seguirán su curso en 
el Juzgado, como detalla Álvarez, pues 
es de esperar que la empresa no acep-
te la citada liquidación y el proceso se 
alargue. Sin embargo, al margen de ello, 
una vez resuelto el contrato el Ayunta-
miento ya puede entrar en el balneario 

SITUACIÓN BALNEARIO CARLOS III

El Ayuntamiento trabaja 
para reabrir el balneario 
lo antes posible
Ya se ha creado la empresa municipal que gestionará la instalación, se ha 
seleccionado a su gerente y sólo falta empezar a realizar las contrataciones

...
La empresa ya ha 
hecho la liquidación a 
los trabajadores y el 
Ayuntamiento ha resuelto 
en Pleno el contrato de 
explotación 
...
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y comenzar a trabajar de forma paralela, 
sin necesidad de esperar a ver el fin del 
citado proceso judicial, que alargaría la 
reapertura de la infraestructura hotelera 
muchos meses. 

Las instalaciones
Actualmente y después de años de 

falta de mantenimiento e inversiones, 
lo cierto es que las instalaciones del 
Balneario no se encuentran en su mejor 
momento. Han sufrido un visible dete-
rioro, el mobiliario está ya totalmente 
amortizado y hay numerosos equipos 
que hay que reparar o incluso restituir 
por otros nuevos. “Hay un informe por 
parte de un ingeniero sobre los equi-
pos para poner en funcionamiento el 
balneario, y otro informe de los arqui-
tectos sobre la instalación, los edificios. 
Y las conclusiones son falta de manteni-
miento, falta de inversión para tener los 
equipos operativos, falta de inversión 
en instalaciones y obras que deberían 
haberse hecho”, detalla la alcaldesa. 
Ante esta situación, al Ayuntamiento 
de Trillo no le queda otra que realizar 
varias inversiones para recuperar el lus-
tre del momento de la apertura del Bal-
neario, la calidad de sus instalaciones y 
su buena imagen.

La idea es llevar a cabo las inversiones 
poco a poco y con un plan de priorida-
des. “En el caso de que el balneario fuera 
a adjudicarse a otra empresa mediante 
una concesión, sería necesario ponerla a 
punto, realizar toda la inversión de una 
vez para entregarla en perfectas condi-
ciones, como si fuera nueva. La empresa 
municipal nos permite poder estable-
cer un orden de prioridades, comenzar 
por lo más importante e ir viendo las 
necesidades. Además, una vez que la 
empresa municipal empiece a trabajar y 
a obtener beneficios, será ella misma la 
que realizará esas inversiones”, indica la 
primera edil de Trillo. 

El primer paso será contratar a varios 
trabajadores para que pongan a punto 
para abrir las instalaciones y hagan una 
valoración de cuáles son esas prime-
ras prioridades. Esas contrataciones las 
realizará el propio Ayuntamiento. Ac-
tualmente, ya hay contratados varios 
vigilantes que velan por la seguridad del 

edificio. Aunque el mobiliario interior no 
es propiedad del Ayuntamiento, cual-
quier desperfecto o rotura de ventanas, 
puertas, etcétera, supondría a la larga 
mayores inversiones y gastos para Trillo.

Los trabajadores
Por su parte, los ya ex trabajadores 

del Balneario Carlos III ya han obtenido 
su liquidación por parte de la empresa 
y se encuentran en situación de paro. El 
Ayuntamiento de Trillo ha estado siem-
pre en contacto con ellos y sus repre-
sentantes sindicales con el objetivo de 
atender sus necesidades de información 
o ayuda. Se trata de 50 personas, más 
varios extras, que serán tenidos muy 
en cuenta en el proceso de selección 
de personal que se llevará a cabo para 
dotar de empleados a la instalación, una 
vez que la empresa municipal consiga 
abrir sus puertas de nuevo. Para llevar a 
cabo esa selección de personal, los currí-
culos de dichos ex empleados ya están 
en manos del Ayuntamiento de Trillo. 

La empresa municipal
El pasado 17 de abril concluyó el pe-

riodo de exposición pública de la crea-
ción de la nueva empresa municipal de 
Trillo. En este momento, el único paso 
que resta por dar es inscribir la sociedad 
en el Registro Mecantil y depositar la 
cantidad necesaria para la creación de 
este tipo de sociedades -una cantidad 
ya prevista en el Presupuesto de 2017-. 
También será el momento de designar 
al nuevo gerente de dicha empresa mu-
nicipal, que tendrá en su mano la tarea 
de comenzar a realizar las contratacio-
nes necesarias para reabrir el Balneario, 
para lo cual ya existe una organización 
de los puestos de trabajo y el número 
necesario de trabajadores por puesto.

El o la gerente
Durante los últimos meses, el Ayun-

tamiento de Trillo ha llevado a cabo un 
proceso de selección cuyo objeto ha 
sido el de encontrar a la persona más 
adecuada para el puesto de gerente 
de la nueva empresa municipal, aquella 
con el perfil y la experiencia más válidos 
para el cometido profesional que le to-
cará ejercer: gestionar los recursos hu-

manos y económicos y conseguir que 
el Balneario Carlos III vuelva a funcionar 
como una instalación hotelera de refe-
rencia en la provincia y de todo el centro 
de la península.

Se han realizado numerosas entrevis-
tas de trabajo a personas de Trillo y de la 
provincia y el equipo de Gobierno ya tie-
ne claro cuál será la persona que dirigirá 
la infraestructura, nombre que se cono-
cerá en pocos días. “Una vez escogido el 

gerente, si desde el Ayuntamiento ne-
cesitan colaboración, se les va a brindar 
toda la que necesiten, pues arrancar es 
difícil, y más un balneario”, añade Lorena 
Álvarez, consciente del enorme trabajo 
que encontrará por delante el nuevo o 
nueva gerente del Balneario Carlos III de 
Trillo.

El Colvillo
Junto al Balneario, la nueva empre-

sa municipal también tendrá entre sus 
cometidos el de gestionar el complejo 
turístico de El Colvillo. En este caso, con-
sidera la alcaldesa, arrancar será mucho 
más sencillo, pues de inicio está previs-
to que sólo se preste servicio de aloja-
miento con el objetivo de que sus plazas 
estén disponibles lo antes posible. Pos-
teriormente, “realizaremos un plan de 
negocio” para buscar la mejor forma de 
explotar el complejo y dar cabida a to-
das las posibilidades (como actividades 
al aire libre, la apertura del restaurante, 
etcétera) y se realizarán nuevas contrata-
ciones si fuera necesario. 

...
El Ayuntamiento ha 
llevado a cabo un 
minucioso proceso de 
selección para encontrar 
a la persona más 
adecuada para el puesto 
de gerente 
...



LLos puentes quizá hayan sido una de 
las construcciones que más han condi-
cionado el tráfico de las gentes y el de-
sarrollo de los territorios. En el curso alto 
del Tajo hubo varios y de diferentes ti-
pos, pero la mayoría de ellos sucumbían 
con las grandes avenidas estacionales 
del río. Quizá por ello el concejo de Trillo 
se interesó por hacer una obra que resis-
tiera para toda la vida, diseñando vencer 
el amplio vano de 20 metros que hay 
entre las dos rocas de la orilla, con la edi-
ficación de un solo arco. Una magnífica 
obra que resistió la fuerza de la naturale-
za durante siglos. Pero los puentes han 
sido siempre objetivos militares en todas 
las guerras y, desde el desarrollo de los 
explosivos, algunos de ellos sufrieron 
tantos daños que perdieron la fisonomía 
original.

En el caso de la magnífica obra del si-
glo XVI que cruzaba el Tajo en Trillo, vería 

mutilada su estampa durante la Guerra 
de la Independencia Española. El arco 
sería reconstruido en 1826, pero la nece-
sidad del tránsito de tráfico rodado hizo 
que se realizaran varios proyectos de re-
forma, algunos de los cuales iban a de-
teriorar bastante su aspecto. Al final se 
optó por la solución menos agresiva, de-
jando percibir el bello trazo de su arco, 
cambiando los pretiles de piedra por ba-
randillas metálicas. A la vez se subieron 
los laterales de la calzada hasta tener el 
puente que podemos apreciar hoy.

Los visitantes que llegan a Trillo tienen 
varios motivos para quedar impresiona-
dos. Las Tetas de Viana al fondo, cuando 
llegan por la carretera, las cascadas del 
río Cifuentes en medio del casco urbano 
y un puente con un grandioso arco. Si 
las Tetas de Viana es uno de los iconos 
de La Alcarria, la imagen de la población 
de Trillo es su puente sobre el Tajo. Por 
ello no se trata sólo de un puente. Es el 
símbolo de un pueblo, es lo que le con-
cede identidad y lo que permite que se 

siga encontrando la gente al pasar por 
las aceras y cruzar ambas orillas. Un bien 
patrimonial que se debe cuidar, porque 
es de todos y porque a todos nos repre-
senta. Ya lo decía el refrán “Tres cositas 
tiene Trillo que Madrid envidia tanto, el 
Tajo con su gran Puente y Nuestra Vir-
gen del Campo”.

En 2014 el gobierno municipal encar-
gó unos estudios previos para conocer 
cuestiones sobre su construcción, an-
tigüedad y estado de conservación, de 
cara a su restauración. En 2015 el nuevo 
gobierno le dio continuidad al proceso, 
estando ya finalizado hace meses. De 
esos estudios han resultado numerosos 
datos interesantes fruto del trabajo de 
un equipo multidisciplinar en los que 
hemos colaborado arqueólogos, geólo-
gos, especialistas en patología, topógra-
fos, arquitectos y restauradores. Cuestio-
nes que se comunicarán próximamente, 
en el formato que estime conveniente el 
ayuntamiento.

En este contexto, hoy les presenta-
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Un minuto para la historia

Año 1810 
Objetivo: el puente de Trillo
Los próximos artículos de esta sección tratarán 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. Será como rescatar del olvido 
contenidos perdidos en los libros de historia.

      COLABORACIÓN:   
Antonio Batanero Nieto. Arqueólogo.



mos a nuestro puente como un prota-
gonista de la historia de España, pues 
fue tanta la relevancia del mismo, que 
por sus lomos pasaron varios ejércitos. Y 
quizá uno de los capítulos más intensos, 
se dieron en la Guerra de la Indepen-
dencia, entre las fuerzas del ejército na-
poleónico y las partidas de la resistencia 
española. Fue la presencia del mismo 
puente la que hizo que el intrépido co-
ronel D. Juan Martín “El Empecinado”, 
se enfrentara en Trillo a las tropas del 
famoso general francés Joseph Lèopold 
Sigisbert Hugo (padre del literato Víctor 
Hugo).

Para poder entrar en aquel tiempo, lo 
mejor es leer la propia historia a partir de 
dos fragmentos seleccionados, aunque 
los enfrentamientos fueron varios y en 
todos los alrededores. Aquí se saldaron 
con la voladura de los restos del castillo, 
del arco del puente y la quema de parte 
de la población; al parecer por parte de 
los franceses para proceder a la huída el 
23 de octubre de 1810.

Año 1810 
Objetivo: el puente de Trillo

...
El concejo de Trillo se interesó 
por hacer una obra que 
resist iera toda la vida, diseñando 
vencer el amplio vano de 20 
metros que hay entre las orillas 
...
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Comenzaba a despuntar al alba, cuando vimos un fuerte reconocimien-
to de caballería que pasaba por nuestra derecha, por otro lado del arroyo 
de Cifuentes, que se apresuraba para llegar antes que nosotros a Trillo. El 
Empecinado era demasiado prudente para ocupar esa ciudad, por lo que se 
había trasladado al otro lado del puente, en la cuesta erizada de rocas que la 
domina, al igual que al camino de Azañón. Desde ese punto todas las balas 
tenían un alcance más allá de Trillo y podían llover sobre el puente. En cuanto 
nos percibió desde lo alto de la capilla, cinco o seis disparos nos anunciaron 
su presencia. Tras comprobar que todas sus fuerzas estaban apostadas como 
acabo de decirlo, y al no querer provocar muertes innecesarias, ordené pasar 
por detrás de las casas al primer batallón de lrlanda, al mando del coronel 
Balestrier, para llegar protegidos hasta la plaza; el segundo, a pesar del fuego 
continuo del enemigo, llegó a la calle que desemboca en el mismo sitio, muy 
próximo al puente.

Establecidos los batallones de esa forma, pusieron tiradores en las casas 
situadas a lo largo del Tajo. Entonces pude conocer mejor la ubicación de El 
Empecinado; y como este oficial se había descuidado de ocupar los coberti-
zos que estaban del otro lado del río, desde donde se limitaba a disparar sin 
tregua contra el puente, decidí concentrar mis fuerzas bajo su protección. 
Ordené a diez hombres y a un suboficial que, algo distantes unos de otros, 
se abalanzaran en dirección al puente y que lo pasaran a la carrera. Una des-
carga dirigida contra ellos no alcanzó a ninguno. Un segundo destacamento 
similar lo siguió de la misma forma, y todo el batallón de Irlanda, lanzado de 
esta forma en pequeñas secciones, vio cómo disparaban contra cada grupo 
sin experimentar la pérdida de un solo hombre: Belogui, su cirujano mayor, 
fue el único que resultó ligeramente herido en un pie.

Mientras se efectuaba ese paso, los nuestros tiradores, que estaban em-
boscados en las casas, mataban muchos enemigos. El 10° de Cazadores, que 
escuchaba los continuos disparos, aumentados y multiplicados a lo lejos por 
los numerosos ecos de los valles que desembocaban en el campo de batalla, 
creyó que nos enfrentábamos a todo un ejército, y ya llegaba a caballo para 
socorrernos, cuando ordené decirle que no pasaran más allá de la capilla, y 
allí permaneció observando nuestra maniobra. Mis batallones estaban con-
centrados detrás de los cobertizos, y como el enemigo resistía, fue necesario 
salir a su encuentro, y comencé a hacerlo ordenando a algunos tiradores que 
se desplazaran por un camino encajonado, a su izquierda, por el que úni-
camente me atreví a atacar, en vista de la poca infantería con que contaba. 
Enseguida los tiradores, saliendo de esa cortina y haciendo un gran esfuerzo, 
subieron la colina por entre las rocas y los matorrales a pesar del intenso fue-
go. Por hallarse en una posición muy extensa, pero con poca profundidad, El 
Empecinado no podía efectuar un cambio de frente, porque las tropas en fila 
detrás de los cobertizos mantenían a raya su derecha y su centro; por consi-
guiente, dejó que atacaran a su izquierda sin buscar la forma de socorrerla…

Memorias del General Hugo (pp. 238-240)

Canales de Medinaceli 16 de agosto de 1810.
El coronel D. Juan Martín el Empecinado, con fecha de 13 

del corriente en el campo de Trillo, avisa a la junta superior de 
Guadalaxara, que noticioso en la madrugada del día anterior 
de que el enemigo en número de 1200 infantes y 600 caballos 
avanzaba por el camino de Algora, y de que habían entrado 
en Brihuega 300 infantes y 200 caballos franceses, determinó 
retirarse a Trillo, adelantando su infantería a ocupar el puente 
y asegurar su movimiento. Entre tanto se presentaron reunidas 
la caballería e infantería enemigas. El coronel Juan Martín ma-
niobró oportunamente para que se separasen una de la otra, y 
luego que lo hubo conseguido, cerró a vista ya de la misma villa 
de Trillo con la caballería francesa que huyó cobarde y vergon-
zosamente hasta las inmediaciones de Cifuentes a buscar el 
apoyo de su infantería. Perdieron los enemigos en esta ocasión 
16 muertos, entre ellos un capitán y 12 caballos que se les ma-
taron o cogieron; nuestra pérdida fue de 2 muertos y 2 heridos. 
Al coronel D. Juan Martín mataron su yegua, y el caballo que 
montó después recibió una cuchillada en el hocico. Los france-
ses se retiraron a Gárgoles y Cifuentes.

Con fecha del día siguiente 14, escribe el mismo comandante 
D. Juan Martín, que sabiendo que los enemigos venían a ata-
carle al amanecer, se situó ventajosamente a la orilla izquierda 
del Tajo. Sus descubiertas avistaron al enemigo a mitad del ca-
mino entre Gárgoles y trillo, y empezaron el fuego que sostu-
vieron retirándose en orden hasta repasar el puente del Tajo e 
incorporarse con el grueso de los nuestros. El enemigo continuó 
avanzando con toda su fuerza; y el comandante D. Juan Mar-
tín los dexó aproximarse a tiro de pistola, a cuya sazón mandó 
romper el fuego que duró son intermisión las tres horas que du-
raron las municiones. Entonces, deseoso de sacar al enemigo a 
terreno donde pudiese maniobrar la caballería, mudó de situa-
ción, dirigiéndose a la altura que divide los caminos de Viana 
y La Puerta; pero no consiguió su intento, porque el enemigo 
intimidado con la considerable pérdida que había padecido, 
tocó retirada y la verificó a Gárgoles, dónde habiendo reunido 
gran porción de caballerías y algunos carros para conducir sus 
heridos, la continuó por la Villa de Brihuega. Por nuestra parte 
no hubo la menor pérdida ni desorden: el comandante D. Juan 
Martín no fixa la del enemigo: pero por avisos de personas fide-
dignas, recibidos posteriormente, no baxó en las dos acciones 
de 400 hombres entre muertos y heridos.

Gazeta de la Regencia de España e Indias, Número 70, 20 de 
septiembre de 1810.
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En 1810 el ejército francés del general Hugo toma el 
puente de Trillo enfrentándose a El Empecinado en 
varias ocasiones.

Hasta su reconstrucción en 1826, para poder pasar 
el río había una estructura de madera provisional. 
Una solución provisional que dio muchos 
problemas.

El 23 de Octubre de 1810 los franceses vuelan la 
parte central del arco del puente, huyendo por la 
persecución de El Empecinado.

Desde 1862 se estudió la reforma para ensanchar 
los laterales de la calzada y levantar los lomos. 
En 1902 se volvió a proyectar, y en 1911 ya estaba 
ejecutada la obra.

CComo suele ser habitual, los relatos 
de un mismo suceso suelen ser diferen-
tes en cada versión, pero se encuentran 
coincidencias en los lugares de los en-
frentamientos. Eso nos lleva a conocer 
en una o en otra parte acciones milita-
res interesantes como la de Sotoca. Y es 
que el texto de las Memorias del General 
Hugo ofrece descripciones al detalle de 
los parajes, caminos, poblaciones, etc. 
Y aún con algunos errores en los topó-
nimos, el relato transmite muy bien la 
situación de éstas tierras en aquellos 
momentos.

Al hilo de estos acontecimientos his-
tóricos, hay que señalar que en nuestro 
país se han estado haciendo exitosas 
jornadas de turismo cultural, recreando 

batallas de aquellas épocas. Una prue-
ba de ello son las que se han realizado 
en Brihuega o la que se comenzó a 
realizar en Cifuentes hace pocos años. 
Quizá sea ésta una oportunidad de ge-
nerar en el calendario festivo anual de 
nuestro municipio, una nueva cita en 
honor a nuestro sufrido puente. Unas 
jornadas que, si se desarrollan en tor-
no a su efeméride, a finales de octubre, 
encajarían perfectamente para mante-
ner tráfico turístico después del bajón 
que se produce en la comarca después 
de las fiestas patronales. Me consta 
que hay algunas asociaciones en la 
zona que también lo habían pensado. 
Así que ahí queda lanzada la idea y… 
¡prendida la mecha!
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Leyendo juntos
luego llegó un momento que llegamos a ser 40, aquello era 
increíble”. 

Una vez al mes y normalmente en el vecino Cifuentes, el 
club de lectura se reúne para analizar, comentar e interpretar 
un libro, un mismo título, también el mismo que el profesor 
ha encomendado a sus alumnos del instituto. “Leemos todos 
el mismo libro, pero, si nos escuchas, parece que hemos leído 
un libro distinto”, apunta Vita. Susana se encarga de moderar 
el debate, exponer los temas de análisis y fomentar la par-
ticipación de todos los lectores con preguntas sobre temas 

concretos del relato. 
“Aunque yo de por 
sí leo mucho, ésta es 
una manera de obli-
garte a leer un tipo 
de literatura que a 
lo mejor tú por tu 
cuenta no leerías”, 
señala la lectora.

Poesía, teatro, no-
vela, ensayo… se to-
can todos los palos 
literarios. Aunque 
no todos los títu-
los sean del agra-
do o del gusto de 
los componentes, 

siempre hay tema de debate y discusión, unos más acalora-
dos que otros. También hay tiempo para la amistad y la diver-
sión, pues también se trata de eso, de pasar un buen rato en 
compañía de otros aficionados a la lectura que, en muchos 
casos y después de más de quince años leyendo las mismas 
historias, son también amigos.

Entre sus favoritos, Vita enumera Bajo el león de San Mar-
cos, de Ana Alcolea, o La conspiración de los espejos, de Ricar-
do Gómez. Este último autor acudirá, próximamente, a una 
de las sesiones del club de lectura, con el objetivo de man-
tener un encuentro con estos lectores y comentar su libro. Y 
es que además de reunirse y comentar los libros selecciona-
dos, de vez en cuando, el club de lectura también programa 
otras actividades literarias como ésta, gracias al apoyo de los 
Ayuntamientos de Trillo y Cifuentes con el que cuenta. 

“Se ha comprobado ya que los resultados de este progra-
ma con respecto a la práctica educativa son muy beneficio-
sos, ya que los alumnos demuestran un fuerte interés hacia 
las lecturas cuyos autores van a conocer”, asegura Susana, a 
quien le entusiasmó desde el principio la idea de participar en 
esta “experiencia cultural compartida” y poner su granito de 
arena en el fomento de la lectura. Actualmente, el club está 
abierto a la participación de personas no necesariamente re-
lacionadas con el instituto o con hijos matriculados en éste. 

El estante de arriba

S

El Estante de arriba14   

Son las nueve de la noche de un miércoles de febrero, el 
cielo está ya totalmente cerrado y es difícil cruzarse con al-
guien en las calles de Trillo. ¿Quién imaginaría que, sentados 
alrededor de una amplia mesa, en una sala de dependencias 
municipales, un nutrido grupo de adultos estaría liberando 
un intenso debate literario? Quizá muchos, entre los que me 
incluyo, lo desconocieran, pero Trillo acoge, ocasionalmente, 
la reunión del club de lectura del IES Don Juan Manuel de Ci-
fuentes, en el que participa más de una veintena de personas, 
entre ellas, muchos vecinos de Trillo, y que funciona desde 
hace más de quince 
años incluido den-
tro del Programa 
Leer Juntos.

El club se creó 
por la inquietud de 
padres y madres de 
alumnos del insti-
tuto, que querían 
conocer mejor las 
lecturas obligadas 
de sus hijos, de 
modo que pudie-
ran entender mejor 
sus dudas y ayudar-
les en caso de ser 
necesario con sus 
propios análisis literarios. “El proyecto nació de la necesidad 
de fomentar la lectura en esta zona rural de forma amena y 
atractiva. A través de las reuniones mensuales de padres y 
profesores y del comentario de las diferentes lecturas, los pa-
dres encuentran un tema en común con sus hijos, al leer las 
mismas lecturas que se les piden a ellos en Lengua Castellana 
y Literatura, principalmente, y otras como Historia, Latín, Grie-
go e incluso Matemáticas”, explica Susana Marinas, la actual 
coordinadora del grupo.

Inicialmente dirigidos por el profesor de Lengua y Litera-
tura de aquel momento, Antonio 
Martínez, Toni, posteriormente el 
club de lectura ha sido coordina-
do por otros maestros, posterior-
mente por Elena y, actualmente, 
por Susana. Como recuerda Vita 
Ferrero, vecina de Cifuentes y 
miembro del club, “Toni había 
estado en un pueblo de Zarago-
za, Andorra, y allí habían hecho 
un club de lectura, y lo propuso. 
Nosotros teníamos una hija en 
el instituto y empezamos a ir. Al 
principio éramos como 20, pero 
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ACTUALIDAD C.P. CIUDAD DE CAPADOCIA 

Así comenzó  
el año en el cole

Jóvenes periodistas



SSu nombre científico es acutus, noso-
tros lo conocemos como junco común 
y es muy habitual verlo en las orillas del 
río Tajo a su paso por Trillo. Existen unas 
200 especies del mismo. Se trata de una 
planta de bareta redonda y flexible que 
mide de 6 a 10 milímetros de diámetro 
(en el caso de los juncos de Trillo, algo 
menos), de un color verde fuerte, y que 
termina en florecillas amarillas o un co-
pete con una o dos espinas muy finas. 

Estos tallos flexibles cilíndricos pue-
den alcanzar hasta los dos metros y me-
dio de altura, aunque en Trillo suelen ser 
algo más cortos. En la zona baja, cerca 
de la raíz, es donde tienen su parte me-
dicinal y comestible. 

El junco cuenta con unas vainas que 
lo envuelven y le sirven como defensa 
contra agentes invasores. Al retirar estas 
vainas, queda una parte fina y muy blan-

ca que suelta un líquido untuoso al tacto 
con un olor muy característico. 

De niñas, todas los hemos arrancado 
sin esfuerzo para confeccionar labores 
con ellos, comiéndonos esa parte inte-
rior blanda que tiene un sabor nada des-
agradable. Comerla o hacer cocimientos 
con ella una vez abierto por la mitad y 
cortado en trozos es un beneficio que 
las personas nunca agradeceremos 
lo bastante. Antiguamente se tomaba 
como digestivo y como anticatarral pre-
ventivo de primer orden en procesos 
sicosomáticos, estrés, etcétera. Se toma 
en infusión o en crudo. 

En Trillo se encuentra en las orillas de 
los dos ríos que nos atraviesan y en cual-
quier sitio húmedo. 

La crema de árnica
Son muchas las personas que me han 

pedido la receta de la crema de árnica, y 
es por ello que vuelvo a recordarla para 
que todos aquellos que la solicitaron 

puedan realizarla en sus hogares sólo 
con unos sencillos pasos. El árnica es un 
potente antiinflamatorio indicado para 
golpes, reúma, etcétera. 

Para elaborar la crema de árnica nos 
harán falta 300 gramos de flores de ár-
nica fresca, un litro de aceite de oliva y 
225 gramos de cera virgen. Lo primero 
que hay que hacer es limpiar las flores 
y lavarlas, dejándolas escurrir bien. Des-
pués pondremos el aceite a fuego lento 
en un cazo o cazuela, donde echaremos 
las flores ya escurridas. Dejamos cocer 
a fuego muy lento durante una hora y 
posteriormente colaremos con una gasa 
o tela de algodón. Añadiremos la cera 
que tendremos partida ya en trocitos 
pequeños y removeremos bien hasta 
que toda la mezcla quede líquida. La 
colocaremos en botes o tarros y, des-
pués, cuando estén bien fríos, se tapan 
y guardan en un sitio fresco y con poca 
luz. Esta crema puede durar varios años 
bien conservada.

      COLABORACIÓN:   
Paz Ibarrola
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El junco común o acutus  
y la crema de árnica

Patrimonio Natural
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D

RUTA ‘VIAJE A LA ALCARRIA EN TAPAS’

Parada y fonda en  
Mesón Víctor y Bar Pilar 

En los fogones

Las  
Tapas
BAR PILAR

MIGAS ALCARREÑAS CON UVAS:

Pan; panceta; chorizos frescos; 
ajos; pimentón; orégano; 
manteca de cerdo; agua; aceite 
de oliva; uvas y huevo frito.

TOSTA DE ESCALIBADA  
CON ANCHOA:

Pan tostado; anchoa; pimiento, 
berenjena, cebolla y tomate 
asados; aceite de oliva.

MESÓN VÍCTOR

CABRITO:

Cabrito; ajos; aceite de oliva; 
vino blanco.

TOSTA DE JAMÓN  
CON HUEVO ROTO:

Pan tostado; jamón ibérico; 
huevos de codorniz;  
aceite de oliva.

Durante los fines de semana del mes de febrero, la Alcarria no sólo ha sido un 
lugar para ver y recorrer mochila al hombro, sino que también ha habido posibilidad 
de saborearlo, degustarlo y disfrutarlo con el paladar, como también hiciera el Nobel 
Camilo José Cela. Bajo una iniciativa turística de la Diputación provincial de Guada-
lajara, dos establecimientos de Trillo y La Puerta, concretamente Mesón Víctor y Bar 
Pilar, respectivamente, han formado parte de la Ruta del Viaje a la Alcarria en Tapas, 
una propuesta gastronómica en pequeñas raciones que degustar junto a una copa 
de vino, cerveza o refresco, y reducida también para el bolsillo, pues cada tapa se 
podía probar por poco más de un euro.

En ambos casos la apuesta ha sido doble, pues en cada restaurante se han ofer-
tado dos deliciosas tapas. Comenzando por Bar Pilar, su propuesta fueron las migas 
alcarreñas con uvas y la tosta con escalibada y anchoa. De intenso sabor y de colores 
muy alcarreños, Bar Pilar ha servido muchas migas y muchas escalibadas, casi en la 
misma cantidad. Contentos y satisfechos con la respuesta que ha tenido la iniciativa 
gastronómica, desde Bar Pilar aseguran que participarán en futuras ediciones de la 
ruta, en el caso de celebrarse. 

En la misma línea se manifiesta Víctor, propietario de Mesón Víctor, quien asegura 
que han salido tantas tapas de cabrito como de tosta de jamón con huevos rotos. 
“La gente aprovechaba y pedía las dos, para probar ambas”, explica el hostelero. 
También complacido con la buena acogida de la ruta de tapas alcarreñas, Víctor se 
plantea seguirla por su cuenta y, por supuesto, seguir formando parte de nuevas 
rutas gastronómicas similares. 
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E El Centro de Estudios de las Peñas de 
Alcalatén y su Entorno (CEPAE), asocia-
ción de investigadores trillana creada 
en 2015, presentó el pasado abril, en los 
prolegómenos de la Semana Santa, “su 
proyecto estrella”, una revista de edición 
digital y carácter de divulgación científi-
ca, cuyo objetivo es difundir y poner en 
valor la identidad cultural e histórica de 
la comarca de las Tetas de Viana y buena 
parte de la Alcarria. 

La Casa de la Cultura acogió el acto, 
en el que participaron los miembros 
principales de la entidad, los arqueólo-
gos Antonio Batanero, Juan Carlos Bata-
nero e Israel Jacobo Alcón, y Gabriel Mu-
ñoz, experto en fauna, flora y botánica, 
además de la alcaldesa de Trillo, Lorena 
Álvarez, que quiso reconocer y apoyar el 
trabajo del CEPAE en pro de la recupera-
ción de parte de la identidad desconoci-
da del municipio y su entorno.

De carácter digital (de momento, 
debido a los altos costes de impresión 
y distribución) y con una periodici-
dad, inicialmente, anual, Alkalathem 
pretende reunir artículos de inves-
tigación sobre distintos hallazgos y 
enclaves de la zona desde un punto de 
vista científico y un estricto rigor infor-
mativo, pero asequible y accesible para 
todo el público. Así, tras la portada y la 
presentación, donde figurará en cada 
número el editorial, la revista realizará un 
resumen de las actividades, congresos, 
conferencias o exposiciones en las que 
el CEPAE haya participado, para, a con-
tinuación, comenzar con la parte divul-
gativa, formada por artículos científicos 
escritos por plumas universitarias y cola-
boradores expertos, que, en ocasiones, 
podrán ser monográficos. 

Posteriormente, la revista estará es-
tructurada en cuatro secciones que 

pretenden ser fijas, con 
el objetivo de dar coherencia a la pu-
blicación. Ésta comenzará con El Rincón 
de las Náyades, que versará sobre temas 
relacionados con el agua, principalmen-
te, las del Balneario Carlos III de Trillo. 
Como explica su autor, Antonio Batane-
ro, también podrán ser trabajos que se 
estén elaborando en la zona, como en 
Cifuentes y en otros pueblos aledaños, 
donde el agua, su encanto y propieda-
des también están muy presentes. Se-
guidamente se coloca Vinum et Culina, 
una sección que pretende dar a cono-
cer temas relacionados con la cocina 
antigua, con lo que se comía hace miles 
de años y la cultura que le rodeaba, así 
como los tabúes que existían y cómo 
todo eso ha ido cambiando. Su autor es 
Juan Carlos Batanero. A continuación, 
Alkalathem contendrá la sección Jar-
dín Alcalateno, que, escrita por Gabriel 
Muñoz, tratará sobre botánica, plantas 
protegidas y valiosas del entorno de las 
Tetas de Viana, desde el punto de vista 
medicinal y también otros aprovecha-
mientos, como detalló su autor. Por 
último, en La Ventana de Cronos se po-
drán encontrar comparativas de cómo 
ha pasado el tiempo para distintos es-
pacios naturales. Fotografías antiguas, 
rescatadas del Archivo Histórico de 
Guadalajara, enfrentadas a imágenes 
actuales tomadas aproximadamente 
desde el mismo punto que la original 
dan una visión del pasado y el presen-
te, con una diferencia de entre 60 y 80 

Ciencia

SOBRE EL ENTORNO DE LAS TETAS DE VIANA

El CEPAE presenta su revista 
digital de divulgación 
científica, ‘Alkalathem’

Está pasando
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años, en palabras del responsable de la 
sección, Israel Alcón.

De carácter gratuito y con una cuidada 
maquetación y presentación, Alkalathem 
podrá consultarse a través del enlace 
http://alkalathem.esy.es/, aunque también 
se podrá hojear en papel, pues se impri-
mirán algunos ejemplares para préstamo 
que estarán disponibles próximamente 
en la Biblioteca municipal de Trillo. 

“Queremos ser embajadores  
de nuestra tierra”

La iniciativa editorial no es sino una 
más de las actividades de difusión que 
está realizando el CEPAE desde que este 
grupo de investigadores decidió dar el 
paso de conformarse como tal. Según 
recordó Israel, “surgió un día práctica-
mente sin darnos cuenta, tomando algo; 
vimos que teníamos muchos frentes 
abiertos y que podíamos aunar esos es-
fuerzos en una única vía en común, y al 
final dio lugar a esta asociación”. 

Desde entonces han participado en 
distintos congresos y reuniones cientí-
ficas, como el de Alhama de Murcia en 
noviembre de 2014, u otro en Orense, 
en este caso sobre termalismo. Tam-
bién han realizado visitas a distintos 
puntos de la geografía española, como 
Valladolid o Madrid, con la intención de 
consultar documentos y estudios de su 
interés. Han intervenido como ponen-
tes en otros eventos, por ejemplo al sur 
de Portugal, donde pronunciaron una 

conferencia sobre el estado actual de la 
Edad de Bronce en la provincia de Gua-
dalajara. Han preparado exposiciones, 
catálogos, reportajes que se colocarán 
en su propio canal de YouTube y tam-
bién realizan colaboraciones con distin-
tas universidades del entorno de Madrid. 
“Nuestro objetivo es ser embajadores de 
nuestra tierra, difundir nuestra cultura a 
otras zonas y que al mismo tiempo es-
tas zonas nos puedan valorar, que ellos 
mismos nos digan si nuestra zona es im-
portante o no; queremos ser humildes y 
queremos que otra gente del extranjero 
o de otras zonas de España nos digan si 
estamos en la vía correcta o no”, señala-
ba Alcón. 

La idea en la que se ha embarcado 
este grupo de jóvenes –ninguno supe-
ra los 40 años de edad-, es bonita pero 
también difícil, debido a los altos cos-
tes de financiación de proyectos como 
el que quieren abordar sobre Villavieja, 
la conocida como Ciudad Perdida, en 
Trillo. Recurrirán al crowdfunding y tam-
bién cuentan con la ayuda municipal 
vía subvención, pero, no obstante, son 
conscientes de que su trabajo irá desa-
rrollándose poco a poco y en función de 
sus posibilidades. Junto al proyecto de 
Villavieja, el CEPAE también quiere reali-
zar un estudio sobre los recursos natu-
rales de todo el entorno de las Tetas de 
Viana y lo que les rodea, además del es-
tudio y la visibilidad del territorio desde 
estas peñas y otros cerros testigos de la 

Alcarria, según detalló Juan Carlos Bata-
nero. “En el caso del proyecto de la Ciu-
dad Perdida, Villavieja, todos los trillanos 
sabemos que es un icono, todos hemos 
escuchado esas leyendas que rodean a 
Villavieja. Desde el comienzo del balnea-
rio, en el siglo XVIII, todos los autores se 
preguntaban qué había ahí, qué ciudad 
romana… y ese misterio ha seguido ahí. 
Lo que queremos hacer es saber verda-
deramente qué es lo que tenemos en 
Trillo, qué es Villavieja y así poder forta-
lecer un símbolo más del pueblo”, en 
palabras de Juan Carlos.

Próximamente, el CEPAE presentará 
su revista y sus actividades en Guada-
lajara capital, con el objetivo de dar a 
conocer su proyecto y sumar nuevos 
interesados y socios que puedan cola-
borar con sus conocimientos o con su 
trabajo. -Asimismo, también manten-
drán reuniones con distintas institu-
ciones para recabar posibles colabora-
ciones y poner en valor la importancia 
que tiene esta zona, “un terreno sin 
investigar”, como destacaba Antonio 
Batanero. “En la provincia de Guadala-
jara se distinguen dos zonas, el Henares 
y parte de la Serranía, y la otra zona es 
fundamentalmente el Señorío de Moli-
na. Pero todo lo que es esta parte de la 
Alcarria está sin investigar, es una zona 
prácticamente virgen. Es un terreno sin 
difundir. Creemos que es importante 
centrarnos en esta zona y comenzar a 
darle la importancia que se merece”. 

Resumen de not icias



SSólo un día antes del Día del Libro, Trillo 
acogió la presentación de uno, 101 Cosas 
que hacer en Guadalajara, una magnífi-
ca guía de turismo activo que recorre la 
provincia, realizando más de un centenar 
de propuestas para conocerla de palmo 
a palmo. Uno de sus autores, el periodista 
Ángel de Juan, fue el encargado de ex-
plicar cómo surgió hacer este libro y qué 
podemos encontrarnos en él en un sen-
cillo acto en el que estuvo acompañado 
de la concejala de Turismo, Beatriz Gonzá-
lez, y de la edil de Cultura, Beatriz Muñoz, 
que ejerció de anfitriona, realizó la pre-
sentación del ponente y puso en valor el 
trabajo realizado en pro de valorar nues-
tras propias bondades y encantos, los de 
Guadalajara, que son muchos y a veces 
poco conocidos incluso por los propios 
habitantes de esta bella provincia.

‘101 Cosas que hacer en Guadalajara’ 
es una cascada de propuestas, muy bien 
explicadas y detalladamente narradas 
–se nota que han sido vividas por sus 
autores-, para hacer pequeñas excursio-
nes, escapadas a distintos puntos de la 
provincia. Prima en ellas el turismo activo, 
de senderismo y naturaleza, con guiños 
a la gastronomía y a las tradiciones y cos-
tumbres ancestrales que aún hoy se con-
servan en tierras guadalajareñas, desde la 
Serranía hasta la Campiña, pasando por la 
Alcarria y el Señorío de Molina.

Era inevitable que en ese listado estu-
viese Trillo y su entorno. Pararse a disfrutar 
del sonido y el frescor de nuestra famosa 
cascada, una subida a las Tetas de Viana, 
contemplar el puente medieval sobre el 
arroyo Solana en La Puerta o visitar los 
monumentos históricos y culturales de 
nuestro vecino Cifuentes son algunas de 
las propuestas que más cercanamente 
tocan a nuestra comarca.

Ascender hasta el Alto Rey o el Ocejón, 
serpentear los pantanos de Entrepeñas y 
Buendía, andar por el Alto Tajo o comer 
la tortilla de patatas de Casa Palomo son 
otras de las sugerencias que reúne la obra 
escrita por Ángel de Juan y el también pe-
riodista Raúl Conde, y publicada por Edito-
res del Henares, y que ya ha alcanzado su 
segunda edición tras el éxito de la primera.

‘101 Cosas que hacer en Guadalaja-

ra’ surgió “casi de casualidad, no tenía-
mos ninguna pretensión”, explicaba De 
Juan. La idea nació del éxito que cose-
chó un artículo escrito por Conde para 
el digital www.henaresaldia.com, que 
cosechó miles de visitas en unas horas. 
Titulado Cien cosas que hacer en Guada-
lajara, el post es un listado de propues-
tas turísticas para conocer la provincia. 
“Pensábamos que nos habían hackea-
do la página”, recordaba con humor De 
Juan, a quien el enorme número de vi-
sitas que obtuvo la entrada le hizo pen-
sar en la posibilidad editorial. El resul-
tado fue este ejemplar, una invitación 
a conocer mejor y a fondo Guadalajara 
para quienes habitamos esta bonita y 
heterogénea tierra y toda una guía tu-
rística para aquellos visitantes que de-
cidan recorrerla.

Día del Libro

Está pasando

‘101 Cosas que hacer en Guadalajara’, una 
guía perfecta para recorrer nuestra provincia

Homenaje escolar  
a Gloria Fuertes

Con motivo del Día del Libro, los ni-
ños del colegio Ciudad de Capadocia 
celebraron distintas actividades relacio-
nadas con la efemérides, concretamen-
te, alrededor de la gran Gloria Fuertes, 
cuyo centenario se cumple este 2017. Un 
precioso libro trabajado por todos los 
alumnos del centro y bellos marcapági-
nas fueron el resultado de la jornada.
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Richard nos hizo pasar “una gran noche”

Música

Resumen de not icias

CComo dice la letra de una de sus can-
ciones más conocidas, “una gran noche” 
fue la que nos hizo pasar el artista Ri-
chard junto a su compañía, formada por 
varias bailarinas, cantantes y una guita-
rra. La del Sábado Santo en Trillo fue una 
jornada para la música, concretamente 
la del gran Raphael, a quien el citado 
artista rindió un completo homenaje so-
bre el escenario de la Casa de la Cultura. 

Fueron dos horas de repaso de una 
vida musical llena de éxitos, entre los 
que no faltaron algunos tan conocidos 
como Mi gran noche, Yo soy aquel, Balada 
triste de trompeta, Qué sabe nadie o Cuan-
do tú no estás. Década a década, el artista 
consiguió meterse al público de la Casa 
de la Cultura en el bolsillo, haciéndoles 
viajar en el tiempo y trayendo a su me-
moria numerosos temas, por todos co-

nocidos, del cantante de Linares. 
El espectáculo consiguió mantener 

la intensidad y el colorido hasta el final, 
pues Richard se hizo acompañar de una 
cantante que haría las veces de Rocío 
Jurado para interpretar a dúo Como yo 
te amo, y también haría guiño a los más 
jóvenes de la sala con temas como Hijo 
de la Luna, interpretado también junto a 
una doble de Ana Torroja.
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LLa Asociación de Amas de Casa Villa 
de Trillo organizó varias actividades en 
torno al 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, con las que quiso poner su gra-
nito de arena en la lucha por la igualdad, 
la libertad y el respeto hacia las mujeres. 

De forma previa a la celebración de 
tal efemérides, algunas socias participa-
ron en la confección de una pancarta 
conmemorativa. Realizada con la técni-
ca del patchwork y en tonos morados, 
símbolo del feminismo, fue realizada 
con el objetivo de ser colgada en el 
balcón del Ayuntamiento el mismo 8 
de marzo. 

Numerosas asociadas acudieron pun-
tuales a su cita, a las 11.00 horas del Día 
Internacional de la Mujer, para desplegar 
la sábana blanca confeccionada por las 
Amas de Casa trillanas. Ya por la tarde, a 
partir de las 19.30 horas, en torno a una 
veintena de mujeres asistieron a la pro-
yección de Sufragistas, un film que narra 
la historia real de la lucha de un grupo 
de féminas británicas por conseguir el 
voto femenino. Tras la película, la Asocia-
ción entregó los premios de los torneos 
de cartas y parchís celebrados los días 
precedentes, tras lo cual, todas disfruta-
ron de un rato de tertulia mientras toma-
ban un aperitivo.

Actualmente, la Asociación de Amas 
de Casa Villa de Trillo cuenta con 115 
socias. Entre las actividades que desa-
rrollan anualmente se encuentran los 
cursos de patchwork, manualidades o 
bolillos. Además de ellos, las amas de 
casa trillanas realizan otras actividades 
puntuales como excursiones y salidas 
culturales. Una de ellas tuvo lugar el pa-
sado día 22 de abril, jornada en la que 
la asociación se desplazó hasta Madrid 
para disfrutar del musical recientemen-
te estrenado Dirty Dancing en el Nuevo 
Teatro Alcalá.

Día de la Mujer

Las trillanas celebraron el  
Día Internacional de la Mujer

Está pasando
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E
ObrasPage en Trillo

Resumen de not icias

‘Lavado de cara’  
a la sala del gimnasio 
del polideportivo 

El antiguo gimnasio del polideportivo 
municipal se ha sometido recientemen-
te a un lavado de cara cuyo objetivo ha 
sido acondicionarlo para la realización 
de las clases de Taekwondo y de gim-
nasia suave. Con estos trabajos, se ha 
conseguido una sala más cálida y amplia 
para poder albergar las citadas clases y 
actividades para todos los grupos.

Reposición del Camino 
de la Antezuela

Tras la aprobación del expediente del 
deslinde del camino de la Antezuela, los 
empleados municipales han levantado 
un muro para contener el terraplén oca-
sionado por las actuaciones realizadas 
durante el pasado 2015. Tras las obras 
efectuadas, se ha delimitado perfecta-
mente el camino y se ha habilitado, ade-
más, un acceso hacia la...

Mejoras en la piscina 
municipal

Las instalaciones de la piscina muni-
cipal han sido objeto de mejora en los 
últimos meses. Se ha habilitado nueva 
ventilación en la sala de la depurado-
ra, se han mejorado las canalizaciones 
de agua -ya que se producían muchos 
encharcamientos en el césped del recin-
to- y también se han efectuado algunos 
trabajos en el chiringuito con el objetivo 
de tener una zona de cocina y fregadero 
con agua caliente.

Arreglo del acceso  
al parque de Viana

El parque infantil de Viana, situado a 
los pies de las Tetas de Viana, ha sido do-
tado de una nueva rampa de acceso y 
se han remozado los existentes, que se 
encontraban en un estado mejorable.

Page reunió a su ejecutiva en el Balneario Carlos 
III e hizo parada para visitar Trillo

El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, escogió Trillo, y, más 
concretamente, el Balneario Carlos III, para celebrar una reunión de su equipo de 
Gobierno con el objetivo de planificar las medidas y proyectos que se llevarán a 
cabo en los próximos meses, durante la segunda parte de su legislatura. Durante tres 
días, la ejecutiva de Page hizo balance de lo realizado y trazó las líneas a seguir, en un 
marco incomparable de naturaleza e historia como es el Real Balneario y su entorno, 
un emplazamiento turístico que quiso poner en valor el vicepresidente del Gobier-
no, José Luis Martínez Guijarro, que ofreció una rueda de prensa en el transcurso de 
la estancia en Trillo. El vicepresidente, conocedor de la situación de la instalación –en 
concurso de acreedores y en proceso de liquidación en ese preciso momento-, ofre-
ció todo el apoyo del Gobierno regional al Ayuntamiento de Trillo para posibilitar la 
reapertura del Balneario Carlos III y su funcionamiento futuro. 

Además, el vicepresidente de la Junta afirmó que el Gobierno regional está dis-
puesto a reforzar en este balneario el Programa de Termalismo, dependiente de la 
Consejería de Bienestar Social, que se retomó el pasado 2016 tras su paralización los 
últimos cuatro años, y gracias al cual han acudido a este recurso de Trillo unas 200 
personas en el último año.
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EEl salón de actos de la Casa de la 
Cultura acogió, el pasado 16 de marzo, 
el Comité de Información de la Central 
Nuclear de Trillo, en su XVII reunión, una 
cita en la que los responsables de la 
planta dan cuenta del funcionamiento 
de ésta durante el último periodo ante 
los alcaldes y vecinos de los municipios 
del entorno, y en la que éstos también 
tienen la oportunidad de exponer sus 
cuestiones, dudas o sugerencias. A la re-
unión asistieron la alcaldesa de Trillo, Lo-
rena Álvarez, y otros alcaldes del entor-
no (Cifuentes, Solanillos, Henche, Durón, 
etcétera), así como otros representantes 
municipales de pueblos de la comarca. 
Asimismo, no faltaron el director de CN 
Trillo, Aquilino Rodríguez; el subdirector 
general de Energía Nuclear del Ministe-
rio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
José Manuel Redondo; el subdelegado 
del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo 
Sánchez; el jefe de Proyecto de la Cen-
tral Nuclear de Trillo (Consejo de Segu-
ridad Nuclear), José María Balmisa; Marta 
García en representación de Carlos Due-
ñas, de la Dirección General de Protec-
ción Civil y Emergencias (Ministerio del 

Interior); el subdirector de Emergencias 
y Protección Física del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, Miguel Calvín; y el coronel 
jefe interino de la ARS de la Guardia Civil, 
Francisco Javier Sánchez Gil. 

Tras la lectura y aprobación del acta 
de la reunión anterior por parte de Re-
dondo, fue la alcaldesa de Trillo, Lorena 
Álvarez, la primera en tomar la palabra, 
abriendo la reunión con los aspectos de 
mayor interés para el municipio. En este 
sentido, Álvarez quiso poner el acento 
en la necesidad de una mayor colabo-
ración por parte de la Central Nuclear de 
Trillo en materia de empleo, con el obje-
tivo de que los habitantes de la comarca 
puedan tener “oportunidades reales” 
de obtener un puesto de trabajo en la 
planta que, a medio y largo plazo, con-
siga asentar población en el entorno. 
Por otra parte, también hizo hincapié 
la alcaldesa en la importancia de la re-
novación y el reciclaje de la formación 
sobre los planes y protocolos de emer-
gencia y seguridad en la zona, así como 
de los medios disponibles (dispositivos, 
emisoras, etcétera) en caso de emer-
gencia nuclear. 

Seguidamente, Aquilino Rodríguez 
hizo balance de lo más significativo 
acontecido durante el último periodo en 
la Central Nuclear de Trillo, destacando 
su buen funcionamiento, la obtención 
de unos muy buenos resultados energé-
ticos de la planta (incluso por encima de 
los objetivos marcados) y la ausencia de 
paradas y de sucesos notificables al CSN.  
El director también realizó un resumen 
de la última recarga de combustible 
(2016), destacando el cumplimiento del 
100% de los objetivos, y esbozó cómo 
será la próxima, la vigésimo novena, que 
dará comienzo el próximo mayo. Por úl-
timo, habló de algunas de las modifica-
ciones y proyectos que actualmente se 
están realizando en la central en materia 
de seguridad, prevención de incendios 
y en el venteo filtrado de contención, 
modificaciones y mejoras que quedarán 
concluidas entre este año y el próximo. 

En su caso, José María Balmisa resu-
mió la valoración que, del funciona-
miento de la Central Nuclear de Trillo, ha 
realizado el CSN, en el que subrayó que 
“se encuentra en el mejor estado en que 
puede estar”. Aseguró que actualmen-
te la planta está “mejor protegida” que 
hace unos años, teniendo en cuenta 
que en este 2017 culminarán todas las 
mejoras que se han llevado a cabo deri-
vadas de lo ocurrido en Fukushima. 

Comité Informativo CN Trillo

La central cumplió 
sus objetivos al 100% 
el pasado 2016

Está pasando

Aquilino Rodríguez, director de CNT.



Los nuevos miembros del Pamen se forman 
sobre el protocolo de emergencia nuclear

Concienciados de la importancia de contar con un Plan de Actuación 
Municipal con Emergencia Nuclear actualizado y con todos los equipos 
necesarios a punto y en perfecto estado de funcionamiento, desde el 

Ayuntamiento de Trillo se puso en conocimiento de la Dirección General de 
Protección Civil la necesidad de reactivar dichos planes, renovar y arreglar los 
equipos y aparatos disponibles e impartir la formación necesaria al personal 
que forma parte de este grupo (Pamen). Después de casi un año de espera, 
el pasado mes de febrero los miembros del Pamen recibieron un curso teó-
rico-práctico sobre los protocolos de actuación en caso de emergencia nu-
clear y Protección Civil comenzó con el proceso de renovación de los equipos 
(emisoras, walkies, etcétera), la mayoría estropeados y obsoletos. En torno a 
una veintena de personas participó en este primer curso, que pretende ser el 
primero de varios, pues la idea es que, una vez que todos ellos cuenten con la 
información y formación necesaria, comiencen a realizar prácticas reales con 
otros municipios del entorno nuclear y con la propia Subdelegación del Go-
bierno en Guadalajara. 
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Comité Informativo CN Trillo Curso Pamen

Resumen de not icias

“La seguridad de la 
CNT va a salir muy 
reforzada”

El último en tomar la palabra 
en el Comité de Información 
de la CNT fue el coronel de 
la Agrupación de Reserva y 
Seguridad de la Guardia Civil 
(ARS), Francisco Javier Sánchez 
Gil.  Tras resumir qué es y cómo 
trabaja la ARS, en la que trabajan 
1500 hombres “muy entrenados 
y con una especialización muy 
fuerte” distribuidos por toda 
España, el coronel realizó un 
balance de las actuaciones y 
funciones que el cuerpo ha 
venido desempeñando desde su 
presencia en la Central Nuclear, el 
pasado verano. Sánchez destacó 
que “la seguridad de la CNT va a 
salir muy reforzada”, no sólo por 
la presencia de estos hombres 
sino también por su “efecto 
disuasorio”.

A destacar...



L
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Carnaval

Está pasando

Un largo mensaje de ‘WhatsApp’ escolar

Las calles de Trillo se convirtieron en 
un largo y bonito mensaje de WhatsA-
pp, eso sí, de pocas palabras y muchos 
emoticonos. Sonrientes, amorosos, 
con gafas, con sombrero vaquero, con 
mucho dinero… los niños y niñas del 
colegio Ciudad de Capadocia quisie-
ron celebrar así su fiesta de Carnaval, 

disfrazándose de esas pequeñas caritas 
amarillas tan presentes actualmente en 
nuestra vida cotidiana como medio de 
comunicación. 

El local de la calle Jardines sirvió de 
escenario de esta fiesta carnavalesca, 
en la que los pequeños pudieron bai-
lar, verse en los espejos y disfrutar de 

un almuerzo muy saludable, a base de 
frutas, chocolate y unas chuches. Los 
alumnos lo pasaron en grande y poste-
riormente disfrutaron de un paseo por 
las principales calles del pueblo, donde 
los viandantes admiraron sus vestimen-
tas, esgrimiendo cariñosas sonrisas. 
¡Que viva el Carnaval!
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Resumen de not icias

L
Ademgu recibió 3.000 euros recaudados  
en el I Día Solidario de las Asociaciones

Las concejalas de Bienestar Social, Beatriz Muñoz, y Deporte y Festejos, Marta Pé-
rez, del Ayuntamiento de Trillo hicieron entrega a la Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Guadalajara (Ademgu) de un cheque de 3.000 euros, recaudación íntegra obte-
nida durante la celebración del I Día Solidario de las Asociaciones el pasado mes de 
noviembre. 

A través de distintas actividades lúdicas y deportivas (chocolatada, fabricación y 
venta de manualidades, taller de confección de bolas de navidad, campeonato de 
futbolín y petanca, vermú con migas, etcétera), las asociaciones trillanas que parti-
ciparon en la pasada jornada solidaria contribuyeron de esta manera consiguiendo 
recaudar la citada cantidad, puesta en manos de la asociación guadalajareña con 
el objetivo de ayudar en su necesaria y beneficiosa labor para con los enfermos de 
esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas.

“En Trillo queremos ser cada vez más solidarios y contribuir en lo que podamos 
en la labor de asociaciones como Ademgu, que realizan un trabajo tan beneficioso 
y necesario como complicado de mantener por la escasez de ayudas y lo costoso 
de los tratamientos”, señalaba la concejala de Trillo, Beatriz Muñoz. Con actividades 
como la del pasado Día Solidario de las Asociaciones, “pretendemos dar visibilidad a 
estas asociaciones y organizaciones y a los problemas sociales que representan, de 
manera que nuestros vecinos puedan canalizar su apoyo y solidaridad hacia ellos, y 
éste es el resultado”, en palabras de la edil. 

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara recibió el cheque agradecien-
do el gesto al Ayuntamiento de Trillo y a sus asociaciones. “Hay que trabajar mucho 
y todas las pequeñas ayudas son fundamentales para nosotros. Aportaciones como 
la del Ayuntamiento de Trillo nos vienen muy bien para seguir manteniendo todas 
nuestras actividades”, reconocía la presidenta de Ademgu, Ana López.

“Una enfermedad  
que tiene mil caras”

Actualmente, Ademgu cuenta 
con unos 150 socios, de los cuales 
en torno a 70 son también usuarios 
de las terapias y actividades que 
realizan en la entidad. Entre los 
servicios que prestan diariamente 
desde su centro en la capitalina calle 
de Antonio Machado, López destaca 
la fisioterapia, la fisioterapia acuática, 
la logopedia, el trabajo social y el 
transporte adaptado para aquellos 
que no pueden desplazarse hasta la 
sede de la asociación por sus propios 
medios. Además, también cuentan 
con un servicio de fisioterapia a 
domicilio, para aquellos afectados 
que no pueden trasladarse hasta la 
asociación. “La esclerosis múltiple es 
una enfermedad degenerativa que 
afecta a la médula y al cerebro, y es 
degenerativa, es decir que, poco 
a poco, si no realizas este tipo de 
actividades, es una enfermedad que te 
va degenerando. Es una enfermedad 
que tiene mil caras, en cada persona 
y cada afectado es un mundo. Hay 
que luchar contra ella todos los días, 
todos los días tienes que pensar ‘no 
hay que rendirse, hay que luchar’, y en 
la medida de lo posible, superarte”, 
explicaba la presidenta de Ademgu, 
también afectada y usuaria. 

Para ser socio de Ademgu basta 
con ponerse en contacto con la 
asociación y aportar una pequeña 
cantidad mensual. Para ser usuario 
de sus servicios, además de 
asociarse, hay que padecer alguna 
enfermedad neurológica como 
la esclerosis múltiple, la ataxia u 
otras enfermedades degenerativas. 
Actualmente, en la provincia de 
Guadalajara existen en torno a 360 
casos de esclerosis múltiple, 47.000 
a nivel nacional y unos 600.000 en 
Europa, llegando hasta los dos millones 
de afectados en todo el mundo.

A destacar...
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La Navidad en Trillo se desarrolló jun-
to a un intenso y variado programa de 
actividades para todos los públicos que 
arrancó mucho antes de que llegara el 
turrón. De hecho, ya en los primeros días 
de diciembre, coincidiendo con el puen-
te de la Constitución, los niños pudieron 
disfrutar de dos divertidas películas in-
fantiles en la Casa de la Cultura, el día 6 y 
el 8, respectivamente: Alvin y las ardillas: 
Fiesta sobre ruedas y Angry Birds. Sólo un 
día después, el 9 de diciembre, el local 
de la calle Jardines acogió el taller de 
construcción de zambombas, una acti-
vidad que ya es tradicional por estas fe-
chas y que volvió a llenarse de mayores 
y pequeños que no quieren perder esta 
bonita tradición y tener su zambomba 
a punto para los villancicos. Más de una 
veintena de personas participaron en el 
taller, que fue impartido por miembros 
de la Unión Músico Artística de Trillo 
(UMAT).

El día 10 de diciembre, las aves rapa-
ces fueron las protagonistas matutinas, 
mientras que, de nuevo, las zambom-
bas, las panderetas y demás instrumen-
tos musicales llenaron de notas navide-
ñas las calles de Trillo ya por la tarde. La 
ronda terminó en la plaza Mayor, ya bien 
caída la noche, con unas migas que pu-
dieron degustar todos los trillanos que 
se acercaron hasta allí, al calor de varias 
fogatas. 

El colegio Ciudad de Capadocia tam-
bién vivió una última semana del año 
muy navideña. Visitaron a los mayores 
de la Residencia Fuente Alegre, donde 
mostraron su talento con una actuación 

Así fue La Navidad en Trillo

Zambombas,  
migas y villancicos;  
las tradiciones trillanas 
protagonizaron  
la Navidad



musical. Midieron sus dotes culinarias 
con un concurso de Masterchef y tam-
bién tuvieron tiempo para construir su 
propia zambomba, también gracias a la 
UMAT, que desarrolló un taller especial 
para los alumnos del centro educativo. 
Ya el día 22, último día de cole antes de 
las vacaciones, disfrutaron de una gran 
fiesta de Navidad y de la visita de Sus 
Majestades los Reyes Magos en la Casa 
de la Cultura.

La Asociación Músico Folclórica Vir-
gen del Campo también celebró su tra-
dicional actuación de Navidad, el mismo 
día 22, ya por la tarde. De forma indivi-
dual y también en grupo, los alumnos 
fueron interpretando sus piezas, muchas 
de ellas navideñas. 

Más cine y también teatro en la Casa 
de la Cultura, Torneo de Pádel navide-
ño, cotillón y orquesta de Nochevieja, 
fiesta de Año Nuevo con hinchables y 
actividades infantiles en el polideporti-
vo, talleres infantiles, concierto de mú-
sica clásica de Año Nuevo… No hubo 
tiempo para el aburrimiento en un 
pueblo que acogió, para terminar las 
fiestas, la tradicional Cabalgata de los 
Reyes Magos, a los que siguieron de-
cenas de niños, niñas y mayores por las 
calles de Trillo, terminando en la plaza 
Mayor, donde pudieron ver sus propias 
creaciones proyectadas sobre la facha-
da de la Iglesia. Todos ellos tuvieron 
un primer regalo de Melchor, Gaspar 
y Baltasar, a los que pudieron saludar, 
sentarse en sus rodillas y explicarles lo 
buenos y obedientes que fueron du-
rante 2016…
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...
La tradicional Cabalgata 
de los Reyes Magos 
puso fin a unas fiestas 
navideñas intensas, en 
las que no hubo t iempo 
para el aburrimiento 
...

Resumen de not icias
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I Iván Saiz García, en categoría mas-
culina, y Ana Cristina Constantin en la 
femenina, fueron los vencedores abso-
lutos de la prueba reina del II Desafío 
X-Trail celebrado en Trillo el pasado ene-
ro, que contaba con una distancia de 42 
kilómetros –con 900 metros de desnivel 
positivo- y que discurrió por parajes tan 
pintorescos como el camino natural del 
río Tajo y sus meandros o el monumento 
natural conocido como las Tetas de Via-
na, de gran belleza paisajística. 

El podio en categoría masculina lo 
completaron Tito Parra Hernández e 
Iván Hernández Guzmán, segundo y 
tercero, respectivamente, mientras que 
segunda en la femenina fue Nerea Mar-
tínez Urrozola, con Marta Álvarez Fer-
nández en tercer lugar. 

En la prueba de media distancia, con 
un trazado de 18 kilómetros y 700 me-
tros de desnivel positivo, los vencedores 
fueron Carlos Muñoz, en categoría mas-

culina, y Simone Matos, en la femenina. 
En hombres, Óscar Herrero Areal obtuvo 
el segundo puesto del podio, mientras 
que Pablo Santiago Pérez lo completó 
con el tercer puesto. En féminas, Sara 
Martín Forero y Laura Martín Asenjo fue-
ron segunda y tercera, respectivamente. 

Los tres primeros clasificados de cada 
categoría, además de trofeo, obtuvieron 
un premio en metálico. 

La prueba, organizada por Multiaven-
tura Buendía con el apoyo del Ayunta-
miento de Trillo, duplicó prácticamente 
este año la participación, con 210 inscri-
tos. Los atletas participantes disfrutaron 
de un recorrido desarrollado en plena 
montaña y naturaleza, transitando por 
caminos, trialeras, pistas forestales e in-
cluso alguna trepada. Para la distancia 
larga se establecieron cuatro puntos de 
avituallamiento, mientras que la corta 
contó con dos en ruta y uno al final de la 
carrera. Ambas distancias subieron al pa-

raje conocido como las Tetas de Viana. 
Rubén Martínez Obispo, gerente de 

Multiaventura Buendía, destacaba la 
buena acogida de esta segunda edición 
del Desafío, que llevó a duplicar los ins-
critos, y agradeció la colaboración del 
voluntariado. “Ha habido mucha gente 
de Trillo que ha colaborado, y eso es de 
agradecer”. “Y ya hemos apuntado cosas 
que hemos visto este año para poder 
mejorar también en el siguiente”. 

Marta Pérez, concejala de Deportes 
de Trillo, se mostraba “muy satisfecha” 
por haber “duplicado” en esta segunda 
edición el número de participantes. “Es 
un logro, porque cuesta mucho sacar 
adelante pruebas de este tipo, donde 
es necesaria la coordinación de muchas 
personas”. En este sentido, la edil recor-
daba y agradecía la labor desarrollada 
durante la jornada por más de una vein-
tena de voluntarios trillanos, que cola-
boraron con la organización del evento 

Iván Saiz y Ana Constantin  
vencen en el maratón de montaña 
Desafío X-Trail de Trillo
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para que la prueba transcurriera con 
normalidad. “Gracias a ellos estas cosas 
pueden salir adelante”. 

El Desafío X-Trail Trillo es, además, un 
maratón de montaña puntuable para el 
Ultra Trail de Mont Blanc 2018, una de 
las pruebas más conocidas y exigentes 
del mundo en esta disciplina. Aquellos 
que finalizaron la prueba en su recorrido 
largo recibieron 2 puntos para la cita del 
Mont Blanc, mientras que los de la corta 
obtuvieron 1 punto.

Una prueba 100% cardioprotegida
A través del ‘Proyecto Salvavidas’, el 

Desafío X-Trail de Trillo, y además de los 
servicios médicos reglamentarios para 
una prueba de estas características, con-
tó con desfibriladores en dos puntos del 
recorrido de los menos accesibles. Ade-
más, los voluntarios de la prueba recibie-
ron previamente una formación acerca 
de su uso en caso necesario. 

Además de esas dos pruebas profe-
sionales, el Desafío de Trillo incluyó una 
marcha senderista popular de 13 kiló-
metros, con 600 metros de desnivel y de 
dificultad media-alta. 

Al final del evento, los participantes 
pudieron disfrutar de una comida popu-
lar para participantes y acompañantes. 

Los patrocinadores de este II Desafío 
X-Trail fueron el Ayuntamiento de Trillo, 
Coca-Cola, Powerade, Mizuno, Altus, 
Deuter, TZero, AJ7 Fitness, Aefis y Co-
munabike.Vista de los meandros del Tajo desde lo alto de las Tetas de Viana.

...
El Desafío X-Trail Trillo 
es un maratón de 
montaña puntuable para 
el Ultra Trail de Mont 
Blanc 2018, una de las 
pruebas más conocidas 
y exigentes del mundo 
en esta disciplina 
...
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LLos Infantiles del CD Trillo han conse-
guido culminar una “muy buena tempo-
rada”, terminando la liga en una merito-
ria tercera posición, teniendo en cuenta 
la escasez de efectivos y la diferencia de 
edades que se da entre los jugadores, 
como asegura su entrenador, Antonio 
Sancho. “Creo que hemos hecho muy 
buena temporada, hemos quedado ter-
ceros, hemos hecho una buena compe-
tición, porque sólo nos han ganado los 
dos Molinas. Muchas veces hemos juga-
do bastante bien al fútbol, y, con respec-
to a la liga, estoy muy contento  con el 
tercer puesto”, en palabras del técnico. 

El equipo compite en la liga de De-
porte Escolar de Castilla-La Mancha, 
en la categoría de Infantiles y dentro 
del grupo de la zona de los pueblos de 
Guadalajara. Entre otros, tiene como ri-

vales al Sigüenza, el Molina de Aragón, 
el Mondéjar o el Jadraque. Son equipos 
que cuentan con un número mayor de 
jugadores entre sus filas, indica Sancho, 
por lo que tienen mayores posibilidades. 
“Son niños de entre 12 y 14 años, pero 
físicamente hay bastante diferencia en-
tre los más pequeños y los mayores. Aún 
así, yo estoy muy contento con ellos y les 
agradezco el buen comportamiento”, 
añade Sancho. 

Y es que si de algo se siente orgullo-
so el entrenador trillano es de la buena 
actitud de los suyos. “Son chavales que 
vienen siempre a entrenar, vienen to-
dos, se implican, si tengo ocho, los ocho 
están entrenando. Por eso me siento 
muy contento, y me siento muy con-
tento con ellos también por otra razón, 
porque además de venir, no hay peleas, 

vamos de viaje y no hay malos rollos 
en los campos contrarios, ni en los au-
tobuses… son muy buenos chicos. Es-
toy limitado porque son pocos y tienen 
mucha diferencia de edad, pero con eso 
tengo que contar”. 

Tras concluir la liga en tercer puesto, 
los niños trillanos participaron en la copa, 
en la que hubo poca suerte en el sorteo 
al salir el Molina de Aragón, uno de los 
equipos más fuertes del grupo, como 
rival. El primer partido fuera comenzó 
mal pero consiguió terminar algo mejor, 
con los de Trillo controlando la pelota y 
logrando sumar dos goles ante un inicial 
4-0. El partido en casa, por su parte, aun-
que arrancaba con esperanza e ilusión 
por parte del equipo local, no dio los 
resultados esperados y el Trillo Infantil se 
despedía de la competición. 

Infantiles

Los Infantiles del Trillo concluyen 
una “muy buena temporada” 

Deportes

Finalizan la liga en tercer puesto de la clasificación y mostrando “buena actitud 
y comportamiento”, según asegura su entrenador, Antonio Sancho
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Infantiles

Resumen de not icias

Mario Pérez: “Es el prototipo de 
jugador número 1; tiene rapidez, 
fuerza, regate, carácter. Tiene 
todo, y es el que sujeta al equipo”

Johnatan Fidalgo: “Le hemos 
puesto de portero y creo que 
hemos acertado. Va a jugar más 
minutos y lo va a hacer mejor”

Marian Lazar: “Ha jugado de 
portero y lo ha hecho bien; es 
alto y va muy bien con los pies; 
tiene muchos reflejos”

Alex: “Es un malabarista. Es un 
“Romario”, porque es muy bueno 
con el balón, muy bueno en el 
regate, pero todavía es pequeñín y 
no tiene suficiente fuerza. Crecerá”

Marianito: “Es pequeño, pero 
pone mucha fuerza e interés; 
no tiene miedo a nada y es muy 
práctico. Es pequeño pero tiene 
buena preparación física”

Oriol Tejero: “Lleva desde 
muy pequeño y es duro y 
comprometido. Da todo lo que 
puede. Es un buen jugador de 
equipo”

Alejandro Morales: “Es como el 
Curro Romero de los toros, tan 
pronto te hace una virguería 
como una locura”
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E El CD Trillo ha terminado la temporada 
2016-2017 con un sabor agridulce. Dulce 
porque lo hizo con una amplia victoria 
ante el CF Alovera, con un contundente 
6-0 en El Robledal, pero agrio por la mala 
trayectoria que el equipo ha protagoniza-
do durante toda la segunda vuelta de la 
liga, cuando sólo ha conseguido 16 de los 
45 puntos en juego.

La falta de entrenamiento, las reduci-
das convocatorias partido tras partido y 
un “cambio de ciclo” son, a juicio del en-
trenador, Antonio Sancho, las principales 
razones de la mala temporada sellada por 
su equipo. Y es que el CD Trillo apenas ha 
realizado sesión alguna de entrenamien-
to durante toda la segunda vuelta y en 
numerosas ocasiones ha tenido proble-
mas para conseguir los 11 efectivos para 
disputar el encuentro de la jornada. Junto 
a ello, añade el técnico, en los dos últimos 
años han dejado el equipo jugadores 
fuertes y veteranos que sostenían al club 
y constitutían pilares fundamentales. Es el 
momento de un cambio generacional y 
de que los más jóvenes ocupen esos va-
cíos dejados por los retirados. “Y hay can-
tera”, asegura el técnico.

Al término de la liga, el CD Trillo ha 
quedado en undécima posición de un 

total de 16 equipos, con 38 puntos lo-
grados en 30 partidos, y muy por deba-
jo de las expectativas marcadas a inicios 
de liga, con rachas de hasta seis derrotas 
consecutivas.

Tanto Sancho como el presidente del 
Club, Samuel Tabernero, apelan al com-
promiso y señalan que es precisa una 
mayor implicación por parte de los juga-
dores. Sin el compromiso y la responsabi-
lidad, será complicado mantener vivo al 
CD Trillo, advierten, tratando de animarles 
y recordándoles la suerte que tienen los 
trillanos al contar con unas instalaciones y 
unas condiciones de juego inmejorables, 
con un campo de césped artificial difícil 
de ver en la categoría y con todas las faci-
lidades para poder disfrutar del deporte y 
de su pasión, el fútbol.

Como notas positivas, Sancho destaca 
la buena actitud y el espíritu de lucha de 
aquellos jugadores que no han faltado 
a sus partidos dominicales, y el hecho 
de que, a pesar de los malos resultados, 
tanto el segundo como el tercer mayo-
res goleadores de la liga son jugadores 
del CD Trillo, Cristian de la Mata y Samuel 
Tabernero, respectivamente, que se han 
mostrado implacables ante las porterías 
de sus rivales. 

Sabor agridulce en la 
última jornada

El CD Trillo cerró la liga con una contundente victoria, 
pero con el sabor amargo de una “mala temporada”

El Trillo FS queda 
subcampeón de liga 
en una temporada 
inmejorable

Lo luchó hasta el último partido de 
liga y, finalmente, lo consiguió. El Trillo 
FS venció al ED Sacedón en su campo 
en la última jornada de la temporada, 
logrando rebasar en puntos a su rival y 
colocándose por encima en la tabla, en 
segundo puesto, lugar que le lleva a la 
posibilidad de ascender de categoría. 

Con 59 puntos, el Trillo FS ha quedado 
sólo por debajo del Atlético Almonacid 
Fútbol Sala ‘B’, que se ha proclamado 
vencedor de la categoría pero que no 
ascenderá, puesto que cuenta con otro 
equipo en la categoría superior. Es por 
ello que el conjunto trillano disputará los 
play off de ascenso contra el campeón 
de la liga en Albacete, después de sellar 
una temporada muy intensa, regular y 
competitiva, en la que ha marcado 149 
goles, y en la que Carlos de la Mata, uno 
de sus jugadores, se ha proclamado pi-
chichi de la liga con 53 tantos anotados.  

Alegría máxima y orgullo de jugado-
res y entrenador, David Benito, que ya 
piensa y planea la próxima temporada, 
pues, de subir efectivamente de cate-
goría, será intensa y más competitiva 
si cabe, pues el Trillo FS se enfrentará a 
grandes clubes y tendrá que desplazar-
se a otras comunidades autónomas.
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X Monográfica de Labrador Retriever

Resumen de not icias

Los labradores conquistan Trillo

DDocenas de labradores retriever, más 
de dos centenares, tomaron Trillo, al que 
conquistaron por su belleza y su buen 
carácter, durante la celebración de la X 
Exposición Monográfica de la Asocia-
ción Española de Labrador Retriever, 
que se desarrolló en el polideportivo Vir-
gen del Campo el pasado 11 de febrero.  
Se trata de un concurso, una exposición 
de belleza, “exclusivamente de Labrador 
Retriever, porque hay un club, la Asocia-
ción Española del Labrador Retriever, 
que lleva esta raza en España para su 
mejora y fomento”, explicaba el presi-
dente de la entidad y organizador de la 
prueba, Alejandro Rodríguez Castro. 

Perros llegados desde muy diversos 
puntos de la geografía española y tam-
bién desde Portugal, Francia e Italia, com-
pitieron por conseguir el punto valedero 
para el Campeonato de España de Labra-
dor Retriever. “Hay uno que tiene que ser 
el mejor, el que llamamos el mejor de raza 
o en inglés, el BOB, que es el que gana toda 
la competición”, detallaba Rodríguez. 

La jueza de la monográfica fue la 
afamada criadora británica Margaret 
Brown, quien, a su criterio y en base a 
sus conocimientos y experiencia con es-
tos canes, valoró la buena estructura, el 
pelo, el movimiento y otras aptitudes de 
todos los perros participantes, como su 
buen carácter y predisposición. “Dentro 
de que haya muchos perros bonitos, la 
jueza decide por uno porque tiene que 
ganar uno”, señalaba el presidente, cons-
ciente del buen nivel existente entre los 
concurrentes. 

Y es que según Rodríguez Castro, 
“en España estamos muy bien en 
belleza, en un nivel muy bueno, hay 
muchas importaciones, hay una gran 
cantidad de criadores, a nivel popular 
es una raza que gusta mucho, lo que 
hace que sea más comercial y au-
mente el número de ejemplares”. Es 
por ello que “estamos intentando no 
perder la calidad por este número tan 
grande, este aumento de ejemplares. 
Y esto es lo que procura la asociación, 

que la crianza se haga con un control, 
que los cruces se hagan bien, con ca-
lidad homogénea”, en palabras de su 
responsable.

Para completar el fin de semana, la 
Asociación, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Trillo, organizó otras 
actividades paralelas, como el Curso Bá-
sico de Adiestramiento, al que, imparti-
do por el conocido adiestrador Manuel 
Alonso, asistieron numerosos dueños 
de perros trillanos junto a sus mascotas; 
la sesión de Iniciación al Working Test y 
una exhibición canina, celebrados ya en 
la jornada del domingo, al igual que la 
Prueba de Aptitudes Naturales (PAN), 
desarrolladas en la zona de La Isla. 
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Taekwondo

Deportes

Cerca de 200 taekwondistas participan  
en la III Jornada de Deporte Escolar en Trillo

C Cerca de 200 pequeños taekwon-
distas se dieron cita en Trillo para par-
ticipar en la III Jornada de Deporte 
Escolar de Taekwondo de Castilla-La 
Mancha, en la que compiten clubes 
y colegios de toda la región castella-
no-manchega. Tras las dos jornadas 
precedentes disputadas en Illescas 
y Bolaños de Calatrava, Trillo fue la 
anfitriona de esta tercera y penúlti-
ma prueba del ranking de Castilla-La 
Mancha, previa a la que se disputaría 
en mayo en Albacete y a la final, que 
planea sobre Cabanillas del Campo si 
la agenda lo permite.

La jornada comenzó hacia las 11.00 
horas, cuando el Polideportivo empe-

zó a llenarse de pequeños vestidos 
con el tradicional dobok blanco, el tra-
je tradicional usado para la práctica de 
Taekwondo. Las pistas de frontón fue-
ron escenario de los dos cuadros dis-
puestos para los combates, así como 
los tatamis preparados para acoger los 
campeonatos de técnica. 

Una veintena de árbitros guiaron 
la competición, al frente de la cual se 
encontraba Juan Carlos Barriopedro, 
un viejo conocido para Trillo –fue du-
rante años profesor de Taekwondo en 
el municipio- y actual delegado provin-
cial y técnico de la Federación Castella-
no-Manchega de Taekwondo, además 
de Maestro nacional del Club Taekwon-

do Cabanillas. Se trata de todo un refe-
rente de este deporte en la región y sus 
chicos y chicas se encuentran entre los 
mejores de Castilla-La Mancha y tam-
bién a nivel nacional. 

Tras competir por categorías –pre-
cadete, cadete y junior- y por pesos, 
los chavales obtuvieron un diploma 
de agradecimiento por su participa-
ción de manos del Ayuntamiento de 
Trillo. Para la concejala de Deportes tri-
llana, Marta Pérez, “acoger eventos de 
este tipo es todo un placer y un lujo, 
pues pensamos que todo lo que sea 
fomentar el deporte, y más el deporte 
en edades tempranas, el deporte es-
colar, es positivo”. 



¿Cómo usar la sede 
electrónica?

EEl Ayuntamiento de Trillo dispone de 
su propia sede electrónica, un punto 
virtual al que pueden acceder los ciu-
dadanos para realizar algunos trámites 
y consultas que pueden evitarles viajes 
o gestiones innecesarios. El objetivo de 
este artículo es ofrecer una información 
útil y práctica, de modo que los trillanos 
y trillanas puedan conocer estas po-
sibilidades y hacer uso de ellas desde 
su ordenador, en casa, o incluso desde 
su dispositivo móvil o tablet. Se puede 
acceder a la sede electrónica de Trillo 
a través de la dirección www.trillo.sede-
lectronica.es, y también desde la web 
municipal, www.trillo.es, donde existe un 
acceso directo en su misma página de 
inicio.

Actualmente, la sede electrónica de 
Trillo permite realizar trámites de consul-
ta, es decir, de simple lectura de docu-
mentos municipales y públicos; trámites 
de solicitud y descarga de formularios y 
certificados; la función denominada Car-
peta Electrónica, y, por último, trámites 
de verificación de documentos. En los 
últimos años se ha llevado a cabo un 
importante esfuerzo por parte de los 
funcionarios municipales para volcar da-
tos y nuevo contenido a este portal vir-
tual, que cada vez cuenta con mayores 
posibilidades y que, con el tiempo, irá 
ampliándolas. 

A nivel de consulta se pueden en-
contrar dos secciones, el Tablón de 

Anuncios y el Portal de Transparencia, 
ubicados en la pestaña Información 
General. En el primero accedemos a las 
últimas publicaciones del Ayuntamien-
to de Trillo, anuncios sobre procesos de 
selección de personal, publicación de 
ordenanzas y reglamentos, licitaciones, 
etcétera. En el caso del Portal de Trans-
parencia, actualmente hay colgados do-
cumentos relativos al aspecto institucio-
nal -funcionamiento de los órganos de 
Gobierno, los currículos de la alcaldesa o 
los concejales, datos sobre procesos de 
selección de personal, etcétera-, docu-
mentos sobre normativa -ordenanzas y 
reglamentos, otras disposiciones-, docu-
mentos relativos a ayudas y subvencio-
nes -bases de las becas de estudios, de 
idiomas, bases de las subvenciones de 
las asociaciones-, y documentos relacio-
nados con contratos municipales. 

En el caso de los trámites, la sede 
electrónica, actualmente, permite rea-
lizar dos, incluidos dentro de la sección 
Catálogo de Trámites: el certificado de 
empadronamiento y la instancia gene-
ral, cuyos modelos se encuentran dispo-
nibles para su descarga en la página. Está 
previsto que próximamente esté dispo-
nible, junto a los citados, la solicitud de 
licencias de obra, agilizando el proceso a 
aquellos interesados que necesiten una. 
Es posible realizar la descarga y poste-
riormente presentar las instancias de la 
manera tradicional, presencialmente, o 

realizar la tramitación electrónica, para 
lo cual es necesario disponer de los me-
canismos de identificación electrónica 
requeridos. 

Aquellos que disponen de este tipo 
de identificación y todos los que están 
obligados a relacionarse con la adminis-
tración por vía electrónica -en este caso 
suele tratarse de empresas y autóno-
mos- pueden explotar aún más la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Trillo, 
pues a través de ella y con su certificado 
y clave, pueden consultar expedientes 
de su interés y otros documentos en su 
relación con la administración munici-
pal, así como su propio buzón electró-
nico, donde recibirán los mensajes y no-
tificaciones procedentes del Consistorio. 
Estas funciones se encuentran dentro 
de la sección denominada Carpeta Elec-
trónica.

Por último, en la parte baja de la pá-
gina está ubicada la función de verifi-
cación de documentos, un mecanismo 
que permite confirmar la autenticidad 
de los documentos oficiales que se 
han recibido, comprobando que no 
ha existido error o manipulación. Basta 
con introducir el código alfanumérico 
que contiene el archivo en un lateral y 
el sistema muestra inmediatamente el 
documento correcto al que se refiere, 
pudiendo permitir al interesado com-
probar si se trata del mismo que tiene 
en su poder.

Me gusta Trillo
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EEl joven trillano Sergio Recuero acaba 
de cumplir otro sueño: ser uno de los 
selectos participantes en el Concurso de 
Recortes Recortador de Oro de las Fallas 
de Valencia celebrado el pasado domin-
go 12 de marzo como el primero de los 
festejos populares de estas famosas fies-
tas regionales. Aunque sus saltos no pu-
dieron con los espectaculares quiebros 
de Sergio Sarrión, que se alzó finalmente 
con el trofeo, Recuero se marchó de la 
plaza valenciana después de fraguar 
una muy buena actuación ante su fami-
lia, sus amigos y miles de personas que 
acudieron al evento taurino. 

“Sólo llegar a Valencia y ver a la gente 
haciendo cola para entrar a la plaza, eso 
ya es otra historia”, cuenta Recuero, muy 
emocionado al recordar esos momen-
tos previos a salir al albero valenciano.

El primer toro del concurso pintaba 
mal, como asegura Sergio. Engallado 
y con sentido, embestía a la mínima 

e incluso llegó a alcanzar a uno de los 
participantes, Jonhatan Castaño, a quien 
asestó una cornada con dos trayectorias 
por la que tuvo que ser operado. Sin 
embargo, la mañana fue mejorando y el 
astado del tercer grupo, en el que pelea-
ba Recuero, “fue el toro soñado”. Ojibello, 
que así se llamaba el animal, “era un toro 
espectacular, muy pronto, nada reser-
vón. Eso sí, se ponía de manos y había 
que tener cuidado en los saltos porque 
se levantaba”, explica el recortador. El tri-
llano pudo realizar el salto para el que se 
había estado preparando concienzuda-
mente, el tirabuzón, que pudo comple-
tar de forma limpia y brillante, desatan-
do los aplausos del público. 

Aunque el trillano no lograra llegar a 
la final -su grupo era el más competiti-
vo-, sólo su paso por este certamen Re-
cortador de Oro es para él todo un logro. 
“Es de lo más grande para un recorta-
dor”, asegura Recuerdo, para quien ha-

ber recortado en Valencia, Guadalajara 
y Trillo es haber completado un círculo, 
un sueño perseguido a base de esfuer-
zo, sacrificio y horas de entrenamiento. 

En Valencia, Sergio se batió contra los 
mejores del panorama actual y después 
de haber realizado una excelente tem-
porada el pasado año, con 47 festejos y 
una salida a México a las espaldas. 

Con su paso por las Fallas de Valencia, 
el trillano no ha podido comenzar mejor 
esta temporada, cuya próxima parada 
importante le llevará de nuevo fuera de 
España, en este caso hasta la Plaza de to-
ros de Lisboa, el próximo 29 de julio, en 
el Campeonato de Recortes de Portugal, 
el más importante del país vecino.

De confirmarse y si nada lo impide 
hasta entonces, tendremos ocasión de 
verle también en casa, donde concursa-
rá el próximo 7 de septiembre en la Pla-
za de Toros de La Isla, en plenas fiestas 
patronales de su pueblo. 

CONCURSO ‘RECORTADOR DE ORO’ DE LAS FALLAS DE VALENCIA

Sergio Recuero cumple otro sueño

Al natural

T
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Excursión de la Peña 
Taurina a Logroño y 
Salamanca
La Peña Taurina Vacas por el Tajo 
ha realizado dos excursiones en los 
últimos meses. La primera de ellas 
llevó a la expedición hasta tierras 
riojanas, donde visitaron Toropasión, 
una empresa dedicada a la 
organización de festejos populares, 
sobre todo, concursos de recortes. 
Los socios conocieron la finca y 
las instalaciones de Toropasión, 
comieron en éstas e, incluso, los más 
pequeños disfrutaron de un paseo 
a caballo. 
La otra excursión taurina tuvo como 
destino Salamanca, donde la peña 
visitó una fábrica de embutidos 
ibéricos y la Ganadería Puerto de 
San Lorenzo, entre otras muchas 
actividades.

El pasado 18 demarzo, ToroAlcarria se desplazó, junto con la Peña Taurina 16 de 
Agosto de Brihuega, hasta la Ganadería de Garcigrande, situada en la localidad sal-
mantina de Alaraz. Nada más llegar, el grupo pudo degustar un suculento almuerzo 
para, justo después, subirse al remolque que les llevaría a contemplar los astados 
de algunas de las corridas reseñadas para las plazas más importantes. Durante toda 
la visita, estuvieron acompañados por Marcos Pérez, hijo del empresario Maximino 
Pérez y nieto del actual propietario de la Ganadería, Domingo Hernández. 

Historia de Garcigrande
Fue hacia 1929 cuando don Gabriel González Fernández fundaría el hierro con 

parte de la ganadería de Arribas Hermanos. En 1949 se dividió entre sus hijos, co-
rrespondiendo un lote a doña Florencia González Martín, y haciéndose cargo tras 
su fallecimiento en 1955 doña Isabel Rosa González, que se la vendió a don Germán 
Pimentel Gamazo en 1961. En 1965 la adquieren los hermanos Blanco Coriso, que la 
anunciaron a nombre de Maribáñez, variando el hierro. En 1980 se agregaron dos 
sementales de la ganadería de José y Juan, procedentes de don Dionisio Rodríguez. 
En 1980 la adquiere don Domingo Hernández, que la anuncia como Garcigrande, 
figurando su esposa como representante, eliminando todo lo anterior y formándola 
con un lote de hembras y dos sementales de don Juan Pedro Domecq.

PROCEDENCIA ACTUAL: D. Juan Pedro Domecq Solís. 
ANTIGÜEDAD: 29/06/1986

ToroAlcarria visita la 
Ganadería de Garcigrande

      COLABORACIÓN:   
Javier Muñoz B. (ToroAlcarria)
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C“Con el nombre de Asociación Cultu-
ral Amigos de Trillo se constituye la pre-
sente Asociación que se regirá por estos 
Estatutos, por la Ley de Asociaciones de 
24-12-1964, por el Decreto de 1965 y por 
cuantas disposiciones puedan serle de 
aplicación”. 

Con este párrafo nace la protagonis-
ta de este reportaje, la asociación más 
antigua de Trillo, cuya fundación se re-
monta a este escrito, registrado ante la 
Sección Primera del Registro Provincial 
de Asociaciones con el número 388, el 
día 2 de mayo de 1985, y cuyos fines 
no son otros que “el fomento y apoyo 
de actividades culturales, recreativas y 
deportivas”. Firman el documento José 
María Pérez Argilés, Jesús María García 
Sacristán, Pablo Moreno Sancho, José 
Luis García Sancho, Eusebio Moreno Gu-
tiérrez, José Pedro Sacristán Batanero y 
José Luis Bodega Ochaita, convirtiéndo-
se en fundadores de la entidad, si bien 
ésta no cobraría vida hasta años des-

pués, cuando se nombraría a su primera 
junta directiva. 

Hoy, transcurridos 31 años desde 
aquellos primeros pasos, la Asociación 
Cultural Amigos de Trillo sigue su cami-
no, un camino que ha estado repleto de 
exposiciones, de teatro, de música, de 
cine, de deporte, y que en los últimos 
años ha llevado a sus socios, cerca de 

160 en la actualidad, a miles de kilóme-
tros de Trillo, permitiéndoles conocer un 
sinfín de destinos turísticos, naturales, 
históricos y culturales, convirtiéndose el 
viajar en su principal seña de identidad.

 
Un poco de historia

El libro de actas de la asociación refle-
ja que fue Juan José Pérez Gil el primer 
presidente de la asociación. Ana María 
Bachiller Franco era por entonces su se-
cretaria; José Pedro Sacristán Batanero, 
el tesorero; y completaban la junta di-
rectiva, como vocales, Ernesto Lorenzo, 
María López, Aurora Álvaro, Félix Mora-
les, Elvira Henche, Mari Luz del Val, Juan 
Carlos Almagro, María Asunción Nieto y 
Teodoro Pérez Argilés. Es junio de 1988.

Hacia el año 89, es Maribel Carrillo 
la que sucede a Pérez Gil en el cargo 
de presidenta, tratando de dinamizar 
la actividad de la asociación. La trillana 
recuerda que “tuvimos que ir a Guada-
lajara a buscar los estatutos”. Benjamin 

La asociación viajera  
es también la más longeva

ASOCIACIÓN CULTURAL ‘AMIGOS DE TRILLO’

Con 160 socios, ‘Amigos de Trillo’ realiza cursos de artesanía, salidas culturales y, en 
sus 31 años de vida, ha viajado a más de 50 destinos nacionales e internacionales

...
La Asociación se 
registró en mayo de 
1985, aunque no fue 
hasta tres años después 
cuando comenzó a 
cobrar vida y act ividad 
...
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Peinado, José Luis Trillo, Paqui Perez y 
Montse Bodas completaban el equipo 
que guiaría entonces los pasos de la 
Asociación Amigos de Trillo. Entonces, 
Maribel también era concejala del área 
de Cultura, por lo que en la memoria se 
le mezclan los recuerdos de lo que en 
esos años se llevaba a cabo, pues fueron 
tiempos de intenso trabajo. “Hicimos 
campeonatos de fútbol sala; comenza-
mos con algo de piragüismo -que más 
tarde se independizó, surgiendo lo que 
es hoy el Club Piragüismo Trillo-; orga-
nizábamos todos los años exposiciones 
de artesanía -cristal, cerámica, flores de 
miga de pan…- y de pintura, con un es-
pecial recuerdo de un artista que vino 
de El Olivar, José María Ortiz, y que des-
pués, durante años, estuvo dando clases 
de pintura al óleo aquí, en Trillo. Inicia-
mos los cursos de cerámica para lo que 
compramos un horno; clases de infor-
mática y corte y confección; gimnasia de 
mantenimiento y Taekwondo, buscán-
donos la vida con los locales... Proyec-
tábamos películas en el Ayuntamiento y 
también recuerdo algunas conferencias 
como la que organizamos con Carmen 
Rico Godoy, una escritora afamada por 
entonces que nos dejó tirados a última 
hora y en su lugar vino una especie de 
brujo; y recuerdo también los desfiles 
de moda y de peletería… el primero lo 
hicimos en el salón de actos del Ayun-
tamiento”. También fueron los años en 
que se empezaron a organizar jornadas 
y actividades en torno al Día de la Mujer, 
algo de lo que Carrillo se siente especial-
mente orgullosa. También comenzaban 
las exhibiciones de Taekwondo, la actua-
ción que de forma tradicional también 
empezó a celebrar la Rondalla y otros 
eventos que se han mantenido hasta 
la actualidad junto a otros que se deja-
ron de hacer o que pasaron a manos de 
otras asociaciones que fueron surgien-
do en el pueblo. “Todo lo hacíamos en 
torno a la Semana Cultural, que empezó 
siendo un día y cuando llegamos noso-
tros lo ampliamos a un fin de semana, 
conglomerando a todas las asociaciones 
que se fueron creando”, explica Carrillo, 
quien añade que también se celebraron 
distintas actividades de campeonatos 
de cartas y las primeras excursiones a 
Sevilla, a Andorra, a Lisboa o a Fátima, “a 

donde fuimos dos autocares de gente 
de Trillo”, rememora.

En 1996 toma las riendas como nuevo 
presidente José Luis Trillo, un hombre 
tan grande en tamaño como en ideas 
y entusiasmo. Completaban su equipo 
Milagros Moreno como vicepresidenta; 
Carmen García Herrero como secretaria; 
Regina Moreno en el cargo de tesorera; 
y Mª Sol Gil y Pedro Sancho como vo-
cales. En 2001 regresa Maribel Carrillo a 
la presidencia, junto a Raquel Bachiller 
como secretaria y Maite Arias como te-
sorera; mientras que dos años después, 
en 2003, Bachiller sustituye a Carrillo al 
frente de la entidad. David Tabernero 
sería el siguiente en encabezar la asocia-
ción hasta que, poco después, es Basilio 
Pérez Gálvez, socio desde hacía ya varios 
años, quien toma las riendas, mante-
niéndolas a día de hoy en sus manos. 

 
Más de 50 destinos alcanzados

Aunque previo a su mandato la aso-
ciación ya venía realizando viajes, es en 
este periodo, más o menos la última dé-
cada, cuando viajar se ha convertido en 
una de las principales actividades de la 
asociación. Viajar es cultura, es placer, es 

conocer nuevas formas de vida, historia, 
arte. Es enriquecerse a todos los niveles 
y es algo que ha logrado mantener a la 
asociación en una cota de socios nada 
despreciable, sobre los 150-160. “Al final, 
siempre prevalece lo bueno; estamos 
conociendo muchos sitios y muy a gus-
to; vamos en grupo, más arropados y 
seguros, es una forma diferente de viajar 
y me gusta, a la gente le gusta, si no, no 
seguiríamos”. Bastan como ejemplos un 
par de datos, como señala Basilio: “en el 
primer viaje a Córdoba fuimos 14; en el 
segundo, 60. Lo mismo pasó con San 
Sebastián; primero fuimos 30, años des-
pués, también 60”.  

En total, en este tiempo Amigos de 
Trillo ha alcanzado ya más de 50 des-
tinos. En España ya casi se agotan los 
sitios nuevos que conocer. Granada, 
San Sebastián, Tarragona y sus famosos 
calçots, Teruel, Huesca, Logroño, Córdo-
ba, León, Cáceres y Mérida, Úbeda, Bae-
za y su espectacular aceite de oliva, Pa-
lencia, Valencia y su Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, Barcelona, numerosas visitas 
a Madrid... “De España nos va quedando 
menos, aunque siempre hay algo por 
descubrir”, cuenta Pérez, quien añade 
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que, además, los viajes están minuciosa-
mente preparados para no dejarse nada. 
Bibliotecas, castillos, palacios, catedrales, 
museos, iglesias, famosos cementerios... 
no se dejan nada por conocer. Tampoco 
a nivel gastronómico. 

En tantas jornadas de viaje, de auto-
bús, de maletas, de horarios y vuelos, 
también son muchas las anécdotas que 
quedan en el recuerdo, aunque, por 
suerte, ninguna que lamentar. Sí fue un 
gran susto cuando un socio se perdió 
en un cementerio emblemático que la 
expedición visitaba en Salzburgo, una 
de las excursiones que realizó la asocia-
ción cuando estuvo en Munich. “¡Qué 
carreras por el cementerio!”, recuerda 
el presidente, quien asegura que tarda-
ron más de media hora en encontrar al 
desubicado. Una huelga de controlado-
res aéreos franceses también estuvo a 
punto de aguarles el regreso desde la 
alemana Berlín. “Pensábamos que te-
níamos que dormir en el aeropuerto”, 
rememora Basilio. 

Berlín, Munich, Bruselas, Gante, Bru-
jas, Amberes, Lisboa, Cascais, Sintra, 
París, Dublín, Cork... son algunas de las 
ciudades europeas donde ha recalado 
la Asociación Cultural Amigos de Trillo. 
El próximo destino internacional será 
Praga, el próximo octubre, y si hubiera 
que destacar alguno de los viajes, Basilio 
Pérez cree que París fue uno de los me-
jores, o uno de los que mejor recuerdo 
alberga en la memoria. “Fue el primero, 
el más especial. Andabas con el miedo 
de cómo saldrá, si todo irá bien, porque 
íbamos muchos, unos 52. Fue en 2009”. 

Pero no siempre la Asociación Cultu-
ral recorre tantos kilómetros para pasar-
lo bien. Otra de las actividades que con 
mayor frecuencia realiza Amigos de Tri-
llo es la asistencia a eventos culturales 
y musicales, como conciertos u obras 
de teatro. Este año, repetirán en el  
Circo del Sol, y también han visto Chica-
go, Cabaret, Hoy no me puedo levantar, 
We Will Rock You y muchas otras actua-
ciones similares, casi siempre en la cer-
cana Madrid.

Redondeando su actividad y vol-
viendo a casa, la Asociación Amigos 
de Trillo también hace cosas sin salir de 
su pueblo. Una de ellas es la organiza-
ción de cursos que se desarrollan a lo 

largo del año, la mayoría de ellos sobre 
aprendizaje de técnicas artesanales y 
oficios como la marquetería, la costura, 
la cestería o la carpintería. Actualmen-
te, están llegando a su fin los cursos de 
lámparas Tiffany y costura básica, y está 
previsto que, de forma más puntual, 
con una duración de unas pocas sema-
nas, también se lleve a cabo uno sobre 
labrado de cuero. 

Al igual que en el caso de los desti-
nos a elegir, es en la Asamblea General 
donde los socios dan su opinión sobre 
los cursos que les gustaría realizar. “Se 
cogen las ideas más numerosas y tam-
bién más viables en todos los sentidos. 
Hay cursos que cuestan mucho dinero 
o, simplemente, que no hay monitores 
asequibles, y que no se pueden hacer. 
Pero siempre tratamos de escuchar to-
das las propuestas”, explica Basilio.

La organización y participación en la 
exposición de las asociaciones, que se 
suele preparar a principios de verano 
para mostrar el trabajo de los socios 
realizado durante todo el curso; su cola-
boración con el Ayuntamiento de Trillo 
para la realización de distintas activi-
dades durante el mes cultural, en julio, 
como el cine de verano o los campeo-
natos de cartas; o su trabajo solidario en 
el pasado Día de las Asociaciones, en no-
viembre, cuando fueron los encargados 
de preparar el desayuno y el almuerzo 
junto a otras asociaciones, son algunas 
otras de las actividades en las que parti-
cipa de forma muy activa Amigos de Tri-
llo, una de las asociaciones más mayores 
de nuestro municipio, pero también una 
de las más vivas y activas de Trillo.
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Trabajos de marquetería y labrado en cuero.

...
La asociación también 
organiza cursos de 
técnicas artesanales 
y salidas culturales 
a museos, musicales, 
conciertos, teatro... 
...
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Agenda

Programa de actos 
Feria Chica 2017 

Viernes, 16 de junio
21.00 h 
Aperitivo y cena de peñas en el frontón

00.00 h 
Disco-Vaca en la plaza de toros ‘La Isla’

02.00 h 
Orquesta Strenos en la Plaza Mayor

Sábado, 17 junio
11.00 h 
Encierro por las calles con dos novillos 
de la ganadería de Sandra Sopeña. A 
continuación, encierro infantil con salida 
desde la plaza de toros ‘La Isla’

13.00 h 
Vermú por los bares amenizado por 
las charangas Los Artistas del Gremio, 
Melopea y El Conejo de la Loles

18.00 h 
Vacas por el Tajo, con reses de José Luis 
Ochaíta (Cifuentes) y José María López 
(Almoguera)

20.00 h 
Exhibición de charangas en la cascada 
(al terminar el festejo Vacas por el Tajo)

00.00 h 
Fuegos artificiales y toros de fuego

01.00 h 
Orquesta Bazter en la Plaza Mayor (al 
finalizar los toros de fuego)

Domingo, 18 de junio
10.30 h 
‘Mini Holi Run’ y actividades para los 
niños en el frontón y alrededores

12.30 h 
Solemne misa y procesión del Corpus 
Christi

13.30 h 
Vermú por los bares amenizado por Los 
Artistas del Gremio (al término de los 
actos religiosos)

15.00 h 
Comida popular en la calle Jardines

19.30 h 
Tributo a Mecano en la Plaza Mayor a 
cargo de Melissae.
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Las Vacas por el Tajo, una ‘Mini Holi Run’ y un 
Tributo a Mecano, principales atractivos de la 
Feria Chica este año

Trillo aguarda un año más, con impaciencia, la llegada de su Feria Chica, un 
fin de semana festivo que da la bienvenida al verano en nuestro pueblo. La cita, 
en esta ocasión, se celebrará del viernes 16 al domingo 18 de junio, guardando 
su plato fuerte, las Vacas por el Tajo, para la tarde del sábado, 17 de junio, en el 
que es el único ruedo fluvial de España. Junto a ellas, el programa de actos de 
estas fiestas menores de Trillo acoge como novedades una Mini Holi Run, una 
Disco-Vaca o un Tributo a Mecano, entre otros muchos actos pensados para el 
disfrute de todos los públicos y edades, como asegura la concejala de Festejos, 
Marta Pérez. “La idea de la Feria Chica es celebrar el Corpus, cuya misa será el 
domingo, de manera que todos los trillanos y trillanas puedan disfrutar. Las Va-
cas por el Tajo son un momento muy esperado tanto para grandes y pequeños, 
al igual que la cena de peñas o la comida popular que tendremos el domingo. 
Luego planteamos otras propuestas como las actividades y el encierro infantil, 
claramente dirigidas a los niños, el encuentro de charangas y el Tributo a Meca-
no, que suele ser del gusto de personas más mayores, y redondeamos la oferta 
con música actual y de todos los tiempos con las orquestas nocturnas, con las 
que los jóvenes son los que más disfrutan”. 

Los actos taurinos tendrán especial protagonismo en esta edición, pues ade-
más de las ya citadas Vacas por el Tajo, tendrán lugar otras actividades relacio-
nadas con el mundo del toro. Ya el viernes por la noche, la plaza de toros La Isla 
acogerá una divertida Disco-Vaca, en la que podrán participar, por equipos, los 
peñistas y vecinos de Trillo. Y el sábado por la mañana, las calles más céntricas 
del pueblo verán pasar un encierro con dos novillos de la Ganadería de Sandra 
Sopeña, al que le seguirá un encierro infantil cuyas ‘reses’ impresionarán a los 
más pequeños y también, posiblemente, a los adultos. 

Como novedad del programa, el domingo comenzará con una explosión de 
color por las calles de Trillo, principalmente en la zona del frontón, donde a partir 
de las 10.30 horas comenzarán divertidas actividades para niños entre las que 
destacará una Mini Holi Run.  

Cerrando el fin de semana festivo, la plaza Mayor acogerá un Tributo a Me-
cano a cargo del conjunto Melissae. Tras el éxito cosechado el año pasado por 
Números Rojos, grupo que rindió homenaje a Joaquín Sabina, la Concejalía de 
Festejos ha querido volver a apostar por un concierto de este tipo, además, total-
mente de moda y en alza en nuestro país. 
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Presupuestos municipales 2017
Principales gastos e inversiones

El Presupuesto del Ayuntamiento de 
Trillo aprobado por el Pleno Municipal 
para 2017 asciende a 9.068.380,52  euros, 
tanto en el Estado de Gastos como en 
el de Ingresos, y se trata de un presu-
puesto totalmente equilibrado, dando 
cumplimiento así a lo exigido por los 
artículos 168 del TRLHL, aprobado por 
RD 2/2004, de 5 de marzo, y 16.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

El presupuesto consolidado para el 
año 2017 presenta unas cuentas  equili-
bradas  cuyo resumen por capítulos es el  
que se muestra en las Tablas 1 y 2.

LÍNEAS GENERALES (objetivos, 
prioridades y líneas de acción)

El Presupuesto es un documento de 
gran importancia, no sólo como ele-
mento de planificación, sino también 

por el carácter limitativo que tiene en 
relación con los gastos en él recogidos, y 
permite diseñar las condiciones y posibi-
lidades de la acción municipal. Se puede 
decir que es el modelo que representa 
las diferentes expectativas de actuación, 
desarrollo y prestación de servicios de 
la Entidad Local. Así, la estructura pre-
supuestaria que durante el pasado año 
se ha aplicado ha propiciado un control 
de la gestión y de la toma de decisiones, 
teniendo en cuenta la naturaleza eco-
nómica de los ingresos y de los gastos y 
las finalidades y objetivos que con estos 
últimos se pretenden conseguir. 

El Presupuesto es, además, el elemen-
to económico imprescindible al que 
la legislación condiciona el desarrollo 
de las inversiones y gastos necesarios 
para lograr los objetivos previstos. Da 

respuesta, de tal manera, a las distintas 
necesidades a las que se enfrenta el 
Ayuntamiento en el momento actual; 
procurando, al mismo tiempo y en todo 
caso, hacerlo desde una posición esta-
ble y realista, que permita consolidar los 
pilares sobre los que debe descansar la 
propuesta de consolidación y moderni-
dad del Trillo del futuro. 

Así, con el presente Presupuesto se 
pretende consolidar y garantizar el man-
tenimiento de una gestión económica 
eficaz, que está siendo capaz de cons-
truir un modelo municipal económica-
mente viable y socialmente avanzado 
en Trillo, en el que el que no existe en-
deudamiento y los remanentes positi-
vos son habituales. 

Asimismo, permitirá mantener pro-
yectos que el equipo de Gobierno con-
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sidera básicos para sus vecinos: becas 
de comedor, proyectos sociales,  inver-
siones importantes y al alza en deportes, 
infraestructuras, recogida y tratamiento 
de residuos, cultura, educación, juven-
tud o el avance en mejora de instalacio-
nes y servicios públicos de calidad.

El Presupuesto 2017 es, por lo tanto, la 
continuación del buen modelo de ges-
tión que ya está en marcha en nuestro 
pueblo. Un modelo basado en el desa-
rrollo de políticas activas de bienestar 
social en el que la inversión en los veci-
nos es la prioridad sobre cualquier otra 
consideración. 

El gasto público municipal en polí-
ticas sociales, de formación y empleo, 
educativas, culturales y deportivas sigue 
al alza, manteniendo los compromisos 
adquiridos con los vecinos en cuanto a 
servicios públicos de calidad, pero siem-
pre con la seriedad y el rigor en la ejecu-
ción del gasto y en la optimización de 
los ingresos que permite consolidar una 
situación económica positiva, a pesar de 
la adversidad económica general, en el 
marco financiero de las Administracio-
nes Locales.

Nos encontramos, pues, ante unos 
Presupuestos realistas y conocedores de 
las necesidades del municipio, que dan 
cobertura al cumplimiento de los dife-
rentes compromisos adquiridos, no sólo 
por la necesaria gestión de servicios ya 
en marcha, sino por la responsabilidad 
de ejecutar los compromisos electorales 
adquiridos por el Gobierno municipal 
con los vecinos, que son irrenunciables, 
junto a las aportaciones de  muchos ve-
cinos que voluntariamente han querido 
acercarse a la realidad municipal a través 
de propuestas de mejoras en su entor-
no. 

En este sentido, y cumpliendo con los 
compromisos, cabe destacar la consti-
tución de una sociedad mercantil, de 
capital cien por cien municipal que sirva 
como instrumento de gestión directa 

de diferentes servicios públicos que has-
ta ahora estaban en régimen de conce-
sión. La reapertura del Colvillo, del Bal-
neario Carlos III y el mantenimiento del 
empleo son lo más prioritario para este 
equipo de Gobierno y un compromiso 
personal de su Alcaldía con los trabaja-
dores y con los vecinos de Trillo.

Contamos pues con un enunciado 
que ha de sustentarse necesariamente 
en un modelo riguroso, realista y autosu-
ficiente, que fomente la presencia de la 
inversión y la protección social, así como 
las políticas eficaces en pro del empleo 
y la atención y ayuda a los que más lo 
necesitan, tratando de hacer frente a la 
inestable situación económica por la 
que atravesamos en la actualidad, con 

medidas de calado social, especialmen-
te- como ya se ha mencionado- en ma-
teria de empleo.  

Muchos de los proyectos que se in-
cluyen en este Presupuesto se refieren 
a medidas ligadas al fomento del em-
pleo, al mantenimiento del comercio y 
el emprendimiento local, a inversiones 
vinculadas a la mejora de viales públicos 
o nuevas infraestructuras. 

En líneas generales, estos Presupues-
tos afianzan y amplían los porcentajes 
de gasto público en políticas sociales, 
educativas, deportivas y culturales y ser-
vicios, manteniendo también un com-
promiso con la mejora de viales, parques 
infantiles y el embellecimiento urbano, 
que además se verá complementado 

Presupuestos municipales 2017
Principales gastos e inversiones
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con las diferentes inversiones que a lo 
largo del ejercicio se incorporarán vía 
subvenciones y/o convenios con otras 
administraciones, como la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. 

GASTOS
El primer apartado del capítulo de 

gastos corresponde al gasto de per-
sonal. El gasto de personal del Ayun-
tamiento asciende a 2.155.164,83 eu-
ros. Se ha procedido a la regulación 
en algunas materias, con el objetivo 
de su adaptación a la legislación vi-
gente. Este gasto se ha reducido en 
más de 300.00  euros, ya que se han 
eliminado los 100.000 euros destina-
dos para personal de confianza, se 
han ajustado las masas salariales y se 
han regulado las retribuciones com-
plementarias.

Se siguen manteniendo las plazas de 
personal temporal para cubrir las nece-

sidades de la piscina municipal, es decir, 
socorristas y taquilleros.

Se han incluido dos planes de em-
pleo que ascienden a 167.000 euros.

En el proyecto del presupuesto está 
contemplada la contratación de tres 
plazas de auxiliares y un administrativo, 
ya incorporados en el Ayuntamiento, así 
como un ADL, un aparejador, un auxiliar 
de guardería y uno de biblioteca. Todo 
ello a efectos de prestación de servicios 
públicos esenciales, y mediante la con-
vocatoria de las correspondientes bolsas 
de empleo.

Cabe destacar que, en este presupues-
to 2017, se dedican 110.000 euros para la 
realización de cursos y conferencias.

Transferencias corrientes. En este ca-
pítulo se contemplan las aportaciones 
que desde el Ayuntamiento de Trillo se 
realizan a particulares (plazas subvencio-
nadas de la Residencia de Mayores y/o 
Becas de Estudios) y a otras instituciones 

y entidades como los clubes deportivos 
y asociaciones para el desarrollo de su 
actividad.

Se introducen dos subvenciones no-
minativas más. La primera de ellas, el 
servicio que presta el Ayuntamiento a 
sus mayores con la medicación que han 
de tomar, llevada a cabo por la Farma-
céutica Local.

Como novedad, se consignan 50.000 
euros para subvencionar a emprende-
dores. 

Inversiones reales. 
Destacamos en este 2017 los siguien-

tes proyectos, que se llevarán a cabo en 
los próximos meses (algunos ya están 
en marcha): 

Compras de diferentes terrenos tanto 
en Trillo y en Azañón.

Pavimentación de la calle de la Ermita 
en Trillo.
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Pavimentación de distintas calles 
en mal estado en La Puerta: Cuevas, 
Cuesta y Borregos, Andreses y Arrieros 
y de la Iglesia.

Pavimentación de la calle Óvila de 
Azañón.

Mejoras en parques y jardines.

Renovación del pavimento de la acera 
de la calle Arzobispo a la altura de la 
Residencia de Mayores.

Cubrimiento de contenedores por fases.

Punto Limpio: equipamiento e 
instalación.

Rehabilitación de la zona 
arqueológica del Balneario Carlos III.

Mejora y adecuación del bar de la 
piscina.

Reposición del Camino de la 
Antezuela.

Instalación de un nuevo parque de 
mayores en Azañón.

Compra de desfibriladores para todas 
las instalaciones donde se realizan 
actividades deportivas.

Prolongación del colector de 
saneamiento en carretera de acceso a 
Viana de Mondéjar.

Renovación del tejado del edificio de 
la piscina.

Actualización de los equipos de 
sonido y video de la Casa de la Cultura 
y de los equipos portátiles.

Implantación de las tarjetas 
ciudadanas.

Cambio de pavimentación de la pista 
polideportiva.

Depuradora en Morillejo y Valdenaya

Cambio de ubicación del 
transformador de Azañón.

Cambio y mejoras en redes de agua y 
saneamiento

Ejecución del Plan de Ordenación de 
Montes

Plan de evacuación de Valdenaya

Transferencia de Capital
Este capítulo refleja el compromiso 

del Ayuntamiento de Trillo con los ve-
cinos en la concesión de ayudas para 
la rehabilitación de tejados y fachadas e 
instalación o sustitución de electrodo-
mésticos, puertas y ventanas y/o mejora 
de la accesibilidad.

Activos financieros. Este capítulo se 
incrementa con respecto al ejercicio 
anterior en 170.000 euros, presupuesto 
que se ha habilitado para la Sociedad 
Pública, de capital íntegramente mu-
nicipal, para que se encargue de un 
conjunto de actividades económicas 
y servicios públicos, los cuales actual-
mente están o estaban gestionando 
de manera indirecta a través de con-
cesiones.

INGRESOS

En cuanto al apartado de ingresos, 
destacamos el capítulo 1, impuestos 
directos, que resumimos de la siguien-
te forma:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica (IVTM) y sobre Actividades (IAE), 
han disminuido en 257.845,06 euros 
respecto al ejercicio anterior, debido a 
que en el IBI se ha tenido en cuenta la 
evolución de los ingresos recaudados 
en el ejercicio 2016, atendiendo a la 
evolución de tales ingresos. 

La recaudación de este impuesto 
es significativa en el Impuesto sobre 
bienes de características especiales, ya 
que asciende a 6.955.547,93 euros.

En cuanto al IVTM, la previsión se ha 
realizado teniendo en cuenta la evolu-
ción de la recaudación desde el ejerci-
cio 2015 hasta hoy.

En cuanto al IAE, la previsión es la 
derivada de la efectiva recaudación de 
la Central Nuclear de Trillo 586.675,93 
euros.
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