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“Ya queda menos”

Y

“Ya queda menos”

a queda menos. Ya queda menos para que podamos ver de
nuevo abrir sus puertas a nuestro balneario. Han sido meses de intenso trabajo, de muchos trámites administrativos y
legales, de dificultades, de complicaciones, pero todo llega. Actualmente ya está creada la sociedad mercantil o empresa municipal
que gestionará el complejo, las instalaciones están siendo puestas
a punto para su uso y el proceso de selección del personal es un
hecho que se terminará de consumar en las próximas semanas, con
la contratación de los empleados. Sólo queda que los huéspedes
vuelvan a ser atraídos por los encantos de un hotel de cuatro estrellas ubicado en plena naturaleza, en un enclave privilegiado como
pocos, a escasos metros del Tajo... y a una hora de distancia de Madrid. Y esto último es lo más sencillo, porque el Real Balneario Carlos
III se vende solo. Junto al balneario, también el complejo turístico El
Colvillo está casi a punto para su reapertura. En su caso, ya se han
llevado a cabo las tareas de limpieza y pequeñas obras que eran
necesarias en las inmediaciones y alrededores e igualmente en las
próximas semanas estará listo para acoger a amantes del turismo
rural y de aventura. Así las cosas y sin dejar de reconocer las dificultades encontradas en el camino, en poco tiempo conseguiremos
llevar a cabo por medios propios aquello con lo que este Ayuntamiento está tan comprometido: generar empleo, tan necesario en
esta comarca, y contribuir con el bienestar de muchos de nuestros
vecinos, aquellos que utilizaban las instalaciones por sus bondades
terapéuticas y en pro de su salud. Pedimos perdón si la espera ha
sido larga y, al tiempo, un poquito más de paciencia para que este
sueño se termine de culminar. Gracias a tod@s.
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CAMILO JOSÉ CELA CONDE

“Viaje a la Alcarria
no sólo ha hecho mucho
por la Alcarria: inauguró
una manera nueva
de escribir sobre viajes”
Camilo José Cela Conde, único hijo del Nobel, charla
con iTrillo sobre su padre y sobre la obra a la que
tanto tenemos que agradecer en esta comarca.

Q

Quizás la ciencia y su estudio de la
evolución del hombre y del cerebro humano no estén tan lejos de la literatura
y su interés por la persona y su sitio en
el mundo, sus circunstancias, sus devenires. Quizás se puede ser tan humano
contando historias de personas abatidas,
machacadas por el mundo y la sociedad,
como analizando cómo afecta a éstas y
a sus conexiones neuronales el escuchar
un fragmento de un texto poético. Quizás Camilo Cela Conde, el único hijo de
Camilo José Cela Trulock, actual Marqués
de Iría Flavia, y su modestia no están tan
lejos de parecerse a su padre, al que admira, respeta y recuerda bajo estas líneas
–además de colocarse las gafas de la
misma forma y con el mismo dedo que
lo hacía él y de levantar la ceja ante una
contrariedad como sólo Cela parecía saber hacerlo-.
Camilo Cela Conde es una persona
cercana, exquisitamente amable y educada, todo un caballero. Apenas tarda un
segundo en aceptar nuestra petición de
entrevista y se muestra dispuesto a colaborar y hacer las cosas fáciles, a pesar
de vivir a caballo entre dos continentes,
entre dos países, California y España. En
todo momento se detecta la gratitud
con la que responde al cariño que hacia
su padre se guarda en Guadalajara, especialmente en la Alcarria.
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Destaca de su padre una de esas capas que no se encontraban muy visibles
a la luz pública, la humanidad, que él
también profesa, por ejemplo, paseando
a sus dos perros, ambos adoptados en
una perrera, por El Pardo, algo con lo que
disfruta tanto como haciendo una escapada rural con su esposa al Alto Tajo, del
que son asiduos visitantes y amantes.
¿Quién es Camilo Cela Conde?
Esencialmente, lo que he hecho toda
mi vida es estudiar e investigar en antropología, que es algo muy separado de
la literatura, pero bueno, lo que sucede
ahora es que, al cumplir 70 años, tuve que
irme de la Universidad de las Islas Baleares, que era donde estaba, y me contrataron en la Universidad de California, así
que ahora trabajo allí. Es decir, que sigo
haciendo lo que hice desde que empecé
a dar clases en la universidad, que es dedicarme esencialmente a estudiar la evolución humana, y dentro de la evolución
humana, el funcionamiento del cerebro,
es en lo que estamos trabajando ahora,
el estudio de redes cerebrales, que es
una cosa muy técnica y muy compleja
pero muy interesante, porque probablemente es el reto científico del siglo XXI, el
entender cómo funciona el cerebro humano. Como ves, no tiene nada que ver

con la literatura ni con Camilo José Cela.
En realidad, llevar adelante el centenario fue una necesidad, porque si no nos
poníamos a ello, no lo iba a hacer nadie,
con lo cual, si yo había pensado toda mi
vida que no tendría que ocuparme de la
figura de Camilo José Cela porque ya habría quienes lo harían, me he encontrado
finalmente que no, que he tenido que
meterme a compaginar dos mundos tan
distintos, y, encima, desde dos continentes diferentes, o sea que el año pasado
ha sido una verdadera locura, pero ha
sido bonito también.
Entonces, ¿vive una parte del año
en California y otra parte del año
aquí, en España?

con el hecho de la obra de mi padre y
con haberse cumplido el centenario de
su nacimiento. Es decir, que he barrido
para dentro, he intentado conectar.
¿Cómo fue, entonces, el año pasado, el año del centenario del nacimiento de su padre, Camilo José
Cela?

Sí, aunque quien organiza los proyectos de investigación es la Universidad
de California, en la ciudad de Irvine, y
yo estoy en el departamento que dirige
Francisco Ayala, el biólogo, los registros
de la actividad cerebral los hacemos en
la Universidad Politécnica de Madrid, o
sea que, estoy yendo y viniendo habitualmente. Es una colaboración entre
universidades, de hecho se firmó, en el
mes de junio, un protocolo entre la de
California, la Complutense de Madrid y la
Autónoma, y una de las cuestiones que
conseguí que se pusiera dentro del protocolo fue el intento de llevar a cabo un
estudio de lo que es la percepción de la
literatura, relacionándolo precisamente

...
“El año fue una
sucesión de momentos
muy hermosos y
emotivos, entre los
que desde luego está
en un muy primer
puesto Guadalajara y la
Alcarria”
...

Llegamos tarde, empezamos tarde a
preparar el centenario, y todo se precipitó. Además, nadie sabe de la complejidad de las cosas hasta que empieza a
acometerlas. De hecho yo siempre he
sostenido que la virtud principal de la
humanidad es la ignorancia, porque sólo
la ignorancia te hace meterte en cosas
que te llevan hasta donde te llevan. Desde luego que si quienes acompañaron a
Colón hubieran sabido lo que era cruzar
el Atlántico, probablemente no lo hubieran hecho. Pero esa ignorancia te lleva a
situaciones difíciles y a lo largo del centenario tuvimos la paradoja de que era
tanto el apoyo institucional, de la Casa
Real, de la Real Academia de la Lengua,
de Cervantes, del Ministerio de Cultura,
de las Universidades… que las oportunidades de hacer cosas salían por todos
lados, pero, a la vez, la situación económica y el desinterés de las empresas y
los empresarios por la cultura llevaba a
disponer de muy pocos fondos, o sea
que tuvimos que hacer muchas cosas
con muy poco dinero. Y eso, en lugar
de convertirse en un inconveniente, se
convirtió en una ventaja, porque cuando
estás en esas condiciones multiplicas la
creatividad y el intento de buscar interés
en cosas que podrían parecer menores
si pudieras hacer proyectos más megalomaníacos, por decirlo en términos
peyorativos. Así que el año fue una sucesión de momentos muy hermosos
y muy emotivos, entre los que desde
luego está en un muy primer puesto
Guadalajara y la Alcarria. La respuesta de
la Alcarria y por extensión de Guadalajara fue tan fantástica y tan sorprendente
para nosotros, que quizá conocíamos
mal o no conocíamos el cariño que había
desde toda la Alcarria por mi padre, fue
una sorpresa agradabilísima, y ha llevado
además a que, una vez cerrado el año
del centenario, haya una prolongación,
que es lo que a mí más me preocupaba.
Había que intentar aprovechar el tirón
del centenario para algo más y eso sí
que se ha logrado gracias a Guadalajara.
En Guadalajara va a haber un centro de
En primera persona
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estudios y una atención museística a lo
que fue mi padre y a lo que mi madre
colaboró en la creación de las obras de
Camilo José Cela, y también acabamos
de firmar el convenio, a finales del mes
de junio, ahora ha llegado el verano, ha
llegado el parón, pero en otoño van a ser
muchas las noticias que se van a generar
respecto de la unión entre Guadalajara,
Mallorca, porque la fundación que yo
presido está en Mallorca, gracias a la figura de Camilo José Cela. Nos falta integrar
a Galicia también, y estamos en ello.

precisamente porque algo que comparte también mi tío Jorge, que también es
escritor, cuando le oigo hablar es como
si estuviera escrito. Es decir, los escritores cuentan historias todo el tiempo, no
solamente cuando están escribiendo un
libro de manera formal.

Decía que está muy alejado de
la literatura, pero sin embargo ha
escrito alguna novela, también ha
escrito varios libros sobre su padre,
incluso ha ganado algún premio…

Sí, todos los que conocieron a mi padre de manera muy cercana, y cuanto
más cercana, más, caían en la idea de que
no es que fueran dos personas diferentes,
es que eran dos personas antagónicas. El
Camilo José Cela azote de bienpensantes, que se comía todos los días un niño
crudo para desayunar y que atemorizaba
a los periodistas no tenía nada que ver
con el Cela doméstico, el que iba a cenar
con sus amigos, y que era una persona
muchísimo más normal, por decirlo de

Sí, he escrito varios libros e incluso he
ganado algún premio de novela, pero
entenderás que cuando tu padre tiene el
Premio Nobel de Literatura, decir eso da
hasta vergüenza, ¿no? Es una muestra de
lo estúpida que puede ser la naturaleza
humana el que yo haya podido escribir
una novela. Menos mal que gané un
premio. He escrito de hecho dos, lo que
pasa es que la segunda pasó todavía más
desapercibida que la primera.
Escribir, entonces, ¿le gusta? ¿Es
algo que vio en su infancia y se ha
quedado con ello?
Escribir era el ambiente que había en
la familia. Desde que era pequeño estuve mamando la literatura todos los días
y para mí era la manera normal de vivir,
vivir en el mundo literario. Entonces, algo
me debió quedar, al menos de interés.
Pero ya digo que lo que yo he escrito, en
términos literarios, es una broma comparado con la obra de Camilo José Cela.
¿Le contaba de pequeño alguna
de sus historias llevadas a los libros?
Mi padre contaba historias continuamente, lo que pasa es que jamás hablaba de sus libros. Es decir, yo no recuerdo
nunca una conversación de literatura
en casa de mis padres, ni de niño, ni de
adolescente y luego de mayor ya no estaba en aquella casa. Él era totalmente
reacio a hablar de literatura; sin embargo,
era un enorme narrador de historias, y
de hecho, cuando estaba en medio de
cualquier auditorio, se convertía inmediatamente en el centro de atención,
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En uno de sus libros, además, se
encarga de ese Cela hacia dentro,
de ese Cela no público. Una persona
bien distinta a la que se conocía en
la televisión o la prensa.

...
“El Cela azote de
bienpensantes, que se
comía todos los días
un niño crudo para
desayunar y atemorizaba
a los periodistas no
tenía nada que ver
con el Cela doméstico”
...
alguna manera, aunque hay que matizar
esa idea de normalidad, porque claro, era
una normalidad pasada por la literatura;
es decir, nunca dejaba de ser escritor, en
ningún momento del día ni de la noche,
hasta el punto de que mi madre tenía en
la mesilla de noche un papel y un bolígrafo para apuntar las cosas que decía mi
padre en sueños, y eran pura literatura.
También estaba escribiendo cuando soñaba, siempre, día y noche.
Era una persona muy divertida,
además, o al menos eso contó Jesús
Campoamor, su amigo íntimo de Torija,

cuando nos visitó en Trillo este pasado julio.
Ya lo creo, ya lo creo. Era muy, muy
divertido, muy vital, muy humano. Hay
una cuestión en la que probablemente
pocos caen, incluso los propios profesores de literatura: todos los grandes
personajes de las obras de mi padre son
perdedores. Es decir, mi padre, en su literatura, y esto lo reconoció el Comité
del Premio Nobel cuando se lo concedió,
tenía ese interés por el hombre asediado
por la sociedad, derrotado por el destino,
apaleado por las circunstancias… desde
el Pascual Duarte hasta el Martín Marco
de La Colmena, son personajes que están
ahí y les pasa lo que les pasa por estar
ahí en ese momento, que tal vez en otro
momento o en otras circunstancias o lugares no hubieran dado pie a una novela.
Ese mundo que retrataba mi padre, este
mundo es hasta tal punto una descripción fidedigna de lo que fue la España
de la postguerra, que yo estoy convencido de que con el tiempo los viajes de
mi padre, como Viaje a la Alcarria que fue
el que inauguró la serie, serán tanto una
figura literaria como un monumento antropológico para entender una España
que ya prácticamente ha desaparecido.
Retrata a una persona humana,
preocupada por el ser. ¿Se quedaría
con esa cualidad de su padre, la vertiente humana, o con cuál de las que
él reunía?
Es difícil quedarse con una cualidad
porque al final una persona es un cúmulo de cualidades y un cúmulo de
contradicciones, es decir, estamos llenos
de paradojas y contradicciones, y lo que
interesa es la persona. Yo no conozco a
nadie que piense alguien me cae bien
o alguien me cae mal, que no lo defina
como una unidad. Tanto no matizamos.
En el caso de un hijo frente a su padre
todavía es más difícil, porque el padre se
convierte en una figura de referencia de
un peso enorme en tu vida, porque es la
figura de referencia más importante en
los años en los que se está labrando la
personalidad de cualquiera.
¿Y en qué se parece usted a su padre, si me permite la pregunta?
Yo creo que no me parezco en nada.
En la familia de mi madre siempre decían
que físicamente a quien me parecía era
a mi abuelo materno, a quien no conocí

porque ya había muerto cuando nací, y
lo decían incluso reivindicando el matriarcado, en este caso. Es casi imposible parecerse a un gran personaje en la
medida en que los grandes personajes,
al final, terminan convirtiéndose en estereotipos que salen de lo que podría ser el
ámbito de lo común. Claro, si pensamos
en ese Camilo José Cela doméstico y
cercano, pues probablemente me parezco en muchas cosas. Mi madre siempre
cuenta que el día en que nací me pusieron una toquilla que le ponían a todos
los recién nacidos en mi familia y estaba
hecha con ganchillo y se me enganchó
un dedo del pie, y entonces la contrariedad me llevó a levantar una ceja que es
el mismo gesto que hacía mi padre en
una contrariedad. También me han comentado amigos míos, sobre todo cuando he asistido a alguna conferencia, que
cuando me tengo que subir las gafas, las
subo con el dedo del medio, y no con el
índice, que sería lo normal. Y en la familia
se comenta que tanto mi padre, como
yo, como otros hermanos, cuando andamos ponemos las manos de una manera
muy rara… pero eso son trivialidades, en
cuanto a lo que me parezco. Ojalá que
pudiera parecerme en el talento literario,
pero me temo que ahí no…
Y si pudiera escoger una obra de
su padre, ¿tampoco podría seleccionar una?
Es otro de estos conflictos. Te voy a
cambiar la pregunta. ¿Tú cuántos hijos
tienes? Cuando tengas los dos, si te pregunta alguien a quién prefieres, no podrás contestar, es imposible. Pues con
las obras pasa un poco lo mismo, pero
sí que hay una excepción; La Colmena la
presentó mi padre a la censura por primera vez diez días antes de que yo naciera. Fue cambiando de versiones a medida que iba intentando que le permitieran
publicarla, mientras yo era un niño, cuando estábamos en Cebreros, cuando estábamos posteriormente en Madrid, ya un
poco antes de su publicación fuera de
España, porque fue prohibida en España, y he de decir que en cierto modo La
Colmena creció conmigo y si tengo que
elegir una obra sería La Colmena.
Imagino que entiende con cuál
nos quedamos en Guadalajara y La
Alcarria. ‘Viaje a la Alcarria’ ha hecho mucho para la promoción de
nuestra comarca…

Es que el Viaje a la Alcarria no sólo ha
hecho mucho por la Alcarria, es que ha
hecho mucho por la literatura de viajes,
porque inauguró una manera nueva de
escribir de los viajes. Durante todo el siglo XIX fueron importantísimas las obras
de literatura de viajes, sobre todo de extranjeros que llegaban a España; pero
todos ellos describían paisajes, mientras
que Viaje a la Alcarria es un viaje por las
personas; es decir, es una manera de
narrar mundo, por eso digo que tiene
tanta importancia antropológica. Qué sé
yo, cuando por ejemplo habla de Kiko,
en Trillo, que le acompaña con la mula,
es que podría ser un personaje de una
novela perfectamente. De hecho, una de
las cosas más idiotas sería intentar averiguar qué personajes eran reales y cuáles
no en el Viaje a la Alcarria, porque todos
son igual de reales, todos son personajes
del Viaje a la Alcarria.
¿Qué puede decirme de la obra
literaria, más allá de lo que ha supuesto para nuestra comarca?
Pues que fue una obra curiosa dentro
de la literatura de mi padre, sobre todo
por la dificultad de entender el porqué.
Mi padre acababa de publicar La Familia
de Pascual Duarte muy pocos años antes,
salió en el 42, y en el 46 sale en junio hasta
la Alcarria. Pero, ¿por qué escribir un libro
de viajes, por qué hacer el viaje y por qué
la Alcarria? Es algo que yo nunca he conseguido averiguar y ahora que mis padres
han muerto pues ya es imposible, pero
sobre todo teniendo en cuenta la clave
tan absolutamente distinta respecto a La
Familia de Pascual Duarte, a Pabellón de
Reposo, a Mrs. Caldwell habla con su hijo…
No tienen nada que ver. Es decir, continuamente, Camilo José Cela se tiraba a
la piscina sin mirar si había agua, buscaba
una fórmula nueva. Pero, ¿por qué empezó en la Alcarria? Pues probablemente
porque estaba cerca de Madrid y porque
era totalmente desconocida. Ir a las Hurdes hubiera sido ya demasiado seguir el
tópico de la España deprimida y abandonada, porque hasta el Rey había ido, pero
la Alcarria, antes de que mi padre escribiera sobre ella, no era una comarca de
la que se hablara casi. No en el mundo de
Madrid, a pesar de que está al lado.
¿Conoce bien la Alcarria?
Ojalá que conociera bien la Alcarria,
para conocer bien la Alcarria, lo que te-

nía que haber hecho es lo que hizo mi
padre: coger la mochila, las botas, el cayado y un sombrero, es el único viaje con
sombrero, todos los demás los hace con
boina, y echarme a andar. Lo que pasa es
que la Alcarria de hoy ya no es la Alcarria
de entonces. Es decir, que para conocer
la Alcarria, la mejor forma de hacerlo hoy
es con el libro en la mano y mirando las
claves de lo que vio Cela, intentando
retomarlas, aunque incluso no existan
ya, pero siempre existen en la memoria.
Nunca es tarde.
Y Trillo, ¿nos ha visitado alguna vez?
Por Trillo he pasado numerosas veces,
pero nunca he dormido en Trillo, que
es lo que hay que hacer para decir que
has estado en un lugar. He pasado mucho porque a mí mujer y a mí nos gusta
mucho el Alto Tajo, y Trillo incluido, pero
ahora pasamos y vamos más arriba, hacia Poveda de la Sierra y la zona en la que
el Tajo comienza. Pero no perdamos la
esperanza. Yo estoy seguro de que con
estas iniciativas que se van a hacer con
Guadalajara, en Trillo pasarán cosas importantes relacionadas con Cela, y ahí
voy a estar.
En primera persona
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PLATERVAL. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS DE VALDENAYA

Valdenaya cuenta con un
nuevo plan de evacuación
Con el objetivo de minimizar riesgos al máximo y mantener adecuadamente
informada a su población sobre cómo actuar ante un caso de emergencia

L

La Urbanización Valdenaya cuenta
desde hace varias semanas -antes incluso de la llegada del verano- con un plan
de evacuación que se ha denominado
Plan Territorial de Emergencias de la Urbanización de Valdenaya (PLATERVAL)
surgido por el interés y la implicación
del Ayuntamiento de Trillo en materias
de prevención y emergencias, especialmente en el caso de este núcleo de
vecinos, por estar envuelto en una amplia zona verde protegida. Aunque ya se
disponía de un Plan de Actuación para
Emergencia Nuclear que contemplaba
algunos aspectos y que data de los años
90, se ha precisado realizar este nuevo
proyecto, mucho más completo, para
poder cubrir todos los riesgos existentes
en las distintas zonas de Valdenaya, contando, además, con el apoyo y colaboración de sus vecinos.
Y... ¿qué es un plan de emergencias o
evacuación? Se trata de una herramienta
que dispondrá todo municipio, entidad,
comunidad, urbanización, etcétera, para
poder hacer frente a cualquier tipo de
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riesgo con sus propios medios. Para ello,
se realiza un análisis previo de cómo es la
zona, incluyendo el estudio de sus viales,
instalaciones, edificios singulares si los
hubiera, topografía, tipos de terreno, población, entorno, etcétera, y, en función
de todo ello, se evalúan los riesgos recabados del anterior análisis y se destacan
las medidads de seguridad y prevención
a tener en cuenta. De igual modo, se formaliza un catálogo de medios humanos
y materiales para poder hacer frente a las
posibles situaciones de riesgo antes de la
llegada de los servicios de emergencia.
Todo esto, con varios objetivos de gran
importancia: evitar y prevenir riesgos por
parte de los vecinos de, en este caso, la
urbanización; conocer los protocolos de
actuación a aplicar en cualquier tipo de
emergencia; y poder colaborar con los
servicios de emergencia para que dispongan de información útil en cuanto a
la situación producida.
¿Cuáles son los principales riesgos de
emergencia presentes en Valdenaya?
Aunque con la elaboración del PLA-

TERVAL se han establecido, analizado,
evaluado y protocolarizado todos los
riesgos existentes, los cuales han servido para que el Ayuntamiento de Trillo
se implique, tome conciencia y otorgue
una mayor protección a sus vecinos, los
riesgos más reseñables en Valdenaya
son cuatro: incendio (por meteorología
o por falta de mantenimiento de parcelas o viviendas); inundación en algunas
zonas bajas de la urbanización; deslizamiento de tierras en el caso de ejecutar
viviendas sin proyectos adecuados; y
cortes de suministros por condiciones
meteorológicas adversas.
El Plan
¿En qué consiste exactamente el PLATERVAL? A nivel técnico, el nuevo plan
de evacuación de Valdenaya está compuesto por nueve capítulos, siete anexos
y ocho planos que recogen la información completa de la configuración de la
urbanización Valdenaya, realizando un
análisis profundo de todos los detalles

Plano de Valdenaya.
de la misma para ofrecer al ciudadano
las vías de evacuación a emplear según
el tipo y ubicación de la emergencia, así
como las medidas a seguir según el tipo
de incidente generado. “Se trata, básicamente, de conocer las herramientas disponibles en la urbanización para evitar
los riesgos anteriormente señalados, y,
en caso de que se produzcan, los protocolos a seguir para cada caso en particular”, explica Aarón Sanz, arquitecto
técnico, Máster en PRL y responsable de
la elaboración del PLATERVAL.
Las fases que contempla el plan son
tres. La primera o fase de conato es la
inicial de todo tipo de emergencia y se
trata de una emergencia subsanable por
medios propios -por ejemplo, un incendio en la cocina sofocado mediante un
extintor-. No obstante, es importante
comunicar dicho incidente al personal
de mantenimiento de la urbanización
para informar del suceso y corroborar su
extinción. La segunda fase se denomina
emergencia parcial y se trata de la continuación del conato, el cual no ha podido ser atacado por medios propios y
precisa de ajenos -mantenimiento, retén
de guardia, 112, etcétera-. En este caso,
es preciso evacuar las inmediaciones

...
Incendio, inundación,
deslizamiento de tierras
y cortes de suministro
son los principales
riesgos presentes en
Valdenaya
...
más cercanas a la zona de emergencia.
La emergencia general es la tercera fase
que contempla el plan. En este caso, es
necesario el apoyo de los servicios de
emergencia 112, así como, por seguridad, se procede a la evacuación de toda
la urbanización. En esta situación, los
responsables del Ayuntamiento de Trillo
y de la Urbanización Valdenaya conforman una Comisión Local de Emergencias para dar apoyo a los mencionados
servicios externos, facilitando así su trabajo y minimizando la extensión de los
posibles daños.
Uno de los principales objetivos per-

seguidos con la elaboración del plan es
que los vecinos de Valdenaya se implicaran en su elaboración y que conozcan y
estén bien informados sobre qué hacer
en caso de emergencia. Por ello, desde
el Ayuntamiento de Trillo y la comunidad
de vecinos de la urbanización se han llevado a cabo varias acciones informativas
y formativas, como la que se desarrolló
el pasado abril en el centro social de
Valdenaya, con una gran aceptación. En
dicho encuentro, se explicó el protocolo
estipulado según el tipo de emergencia
y se hizo entrega a todos los asistentes
de un tríptico informativo con los pasos
a seguir, números de teléfono de emergencia y consejos prácticos a considerar
en su vida cotidiana.
Junto a ello, el plan ha establecido
distintas medidas para su implantación y
cumplimiento. Entre ellas, cabe destacar
la información gráfica del estado de viales, parcelas, calles y vías de evacuación;
la disposición de carteles ‘Usted está
aquí’ colocados en puntos estratégicos;
la formación de la Comisión Local de
Emergencias; o la puesta en marcha de
una campaña informativa en materia de
prevención de incendios a los vecinos,
entre otras.
Con lupa
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Año 1876 y 1878.
Premios al Balneario

Los próximos artículos de esta sección versarán sobre los hechos históricos más
relevantes de nuestra comarca. Será como asomarse al pasado en un rápido viaje
en el tiempo, un vistazo tras el que se comprenderán causas y consecuencias;
como rescatar del olvido contenidos perdidos en los libros de historia
COLABORACIÓN:
Antonio Batanero Nieto, arqueólogo

A

Aunque el Balneario de Trillo fue fundado en época del rey Carlos III, tuvo su
mayor apogeo desde mediados del siglo XX. En1829 entró al frente del mismo
un gran médico director: Mariano José
González y Crespo. Un personaje que
fue muy recordado por las mejoras que
llevó a cabo en la organización y por la
ampliación de plazas hoteleras y departamentos de baños. Incluso solicitó a la
Reina que el lugar se denominara Santa
Isabel, pues ya era de hecho una pequeña población.
Al anterior le sucedió Marcial Taboada
de la Riba desde 1868, otro competente
y versado médico director, que continuaría la labor con el mismo entusiasmo.
El auge de bañistas hizo que entre 1871 y
1872 se ampliara la fonda, duplicando las
plazas hoteleras. A finales del siglo XIX el
balneario constituía ya un referente a
nivel estatal e internacional, adquiriendo las medallas de cobre al trabajo en
la exposición de Guadalajara de 1876 y
la medalla de plata a sus manantiales en
la Exposición Universal de París de 1878.
La relevancia de las obras no era arquitectónica, sino vinculada al servicio
que prestaba para el baño a gentes de
toda condición social. De hecho, el premio en París se dedicó a la calidad de las
aguas termales de complejo termal, de
las cuales había varios tipos y manaban
por toda la finca. En relación a lo anterior
hay un interesante artículo publicado en
la prensa de la época, que es muy ilustrativo de la situación existente en 1874.
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Ilustración de las medallas obtenidas
por el Balneario de Carlos III, en Trillo. Guía Oficial del Balneario, año 1880.
Está escrito por el periodista y escritor
Ramón de Navarrete. Se trata de una denuncia de cómo en el fenómeno del turismo termal era más importante para la
burguesía acudir a sitios “de moda”, colmados de comodidades y belleza, que a
lugares con aguas de calidad:
“¿Quién sabe que en este sitio se reúnen
aguas alcalinas, arsenicales y sulfurosas?
¿Quién que las del Rey son tan buenas
como las de Alhama; que las de la Piscina
compiten con las de Plombiéres; que hay
manantiales parecidos a los de Vichy; en
fin, que se curan aquí el reuma, las herpes,
la parálisis, los tumores blancos, las enfermedades más graves y dolorosas?”
La Ilustración Española y Americana, nº
XXVI, año 1874, pp. 410-411.

Y es que durante el periodo de la restauración borbónica, hubo un proceso
de monumentalización sobre numerosos balnearios a escala nacional e internacional. Era el periodo en el que la
burgesía se consolida y se realizan grandes inversiones en algunos balnearios,
construyéndose los grandes hoteles. Eso
en Trillo no sucedió, los beneficios del
balneario no daban como para sumarse
a esa tendencia, aunque la familia Morán, dueña del balneario, invirtió y cuidó
constantemente la finca.
No obstante, el Balneario Carlos III fue
manteniéndose en número de visitantes, a pesar de algunas rachas, y hasta
1936 fueron ampliándose las instalaciones para formar una auténtica localidad.
En su última fase se sumaron la bodega,
tiendas, chalets y varios parques nuevos

en sus jardines. Desde 1921 se contaba
ya con alojamiento para más de 350 personas.
En cuanto a su entorno, según cuentan los más mayores de la comarca, existían en la finca árboles de tal porte que
no se veía el cielo desde los paseos. Entre ellos destacaba una gran cantidad de
olmos seculares, que sucumbieron a la
grafiosis a mediados de siglo XX. Aquella frondosidad, unida a la humedad
producida por los múltiples manantiales, hacían de los jardines del Balneario
Carlos III de los más frescos para la época
estival. Se le trató incluso como ‘Estación
Climatoterápica Estival’.
Tras la Guerra Civil, la mayoría de los
edificios sucumbieron, aunque aún
quedan huellas de sus cimentaciones,
muros y fuentes, ocultos entre la maleza
de la finca. Restos que son testimonio
de un contenido histórico que bien podría convertirse en un recurso turístico.
Después de todo, aunque no queden la
mayor parte de los edificios, el espacio
histórico que pisaron tantos y célebres
bañistas sigue allí. Además la fisonomía
de los jardines y los paseos es la misma.
En esta época nuestra, en la que el
márketing es tan importante, sería de
lógica emplear el fundamento histórico del sitio para captar más visitantes. E
igualmente cuidar su entorno, pues un
balneario no es sólo un hotel con termas. Es un lugar donde desconectar y
relajarse, donde disfrutar de un bonito
paisaje y dónde restablecer el ánimo.
Desde el CEPAE llevamos años realizando una labor de investigación necesaria, así como de divulgación mediante
la asistencia a varios congresos internacionales. Incluso a finales de septiembre
de este año presentaremos tres comunicaciones sobre el Balneario de Trillo y su
entorno. De ese trabajo dejamos muestra a continuación por si alguien quiere
saber más, aunque algunos artículos
aún no están editados.
Por último, en este pequeño artículo
publicamos un antiguo logotipo que
fue usado hasta el cierre del Balneario en
1936. Se darán cuenta que el título hace
referencia al ‘Balneario de Trillo’, y no de
Carlos III. Así era conocido entonces el
lugar, pues Trillo y el Balneario era un
único elemento, y la pujanza del pueblo

en época estival se debía a los bañistas.
Quizá sería buena idea rescatar dicho
logotipo, aunque se amplíe el nombre.
Será como rescatar la marca de un buen
vino para seguir vendiéndolo con la misma calidad y con un mejor servicio.
PARA SABER MÁS:
Batanero Nieto, A. Los jardines del antiguo Balneario Carlos III, (Trillo, Guadalajara), Revista Alkalathem, Centro de
Estudios de las Peñas de Alcalatén y su
Entorno, nº 0, Marzo 2017.
Batanero Nieto, A. El Sanatorio de Nuestra Señora del Pilar en la finca de El Colvillo
(Trillo, Guadalajara), Revista Alkalathem,
Centro de Estudios de las Peñas de Alcalatén y su Entorno, nº 0, Marzo 2017.
Batanero Nieto, A. La estación balnearia de Trillo (Guadalajara). Secuencia
constructiva y evolución del concepto. I
Congreso Internacional del Agua, Termalismo y Calidad de Vida, Ourense 24
y 25 de septiembre de 2015. Universidad
de Ourense, Campus da auga, Termatalia, Deputación de Ourense, Concello
de Ourense, pp 307-321. (Comunicación
que obtuvo el Primer premio en el concurso del congreso, en la sección de Patrimonio Termal).
Batanero Nieto, A., Proyecto Náyades.
Una propuesta de musealización integral

de los restos del Balneario Carlos III en Trillo
(Guadalajara). Póster enviado al I Congreso Internacional del Agua, Termalismo y Calidad de Vida, Ourense 24 y 25
de septiembre de 2015. Universidad de
Ourense, Campus da auga, Termatalia,
Deputación de Ourense, Concello de
Ourense.
Batanero Nieto, A., Batanero Nieto,
J.C.; Alcón García, I.J., Las aguas mineromedicinales de Trillo y su contexto romano. De Villavieja al Balneario de Carlos III.
I Congreso Internacional de Balnearios
Romanos, entre las ciudades y la red viaria. Balneario de Archena, 27-29 noviembre 2014, Fundación Séneca, CepoAt,
Universidad de Murcia. En prensa
Folleto: Balneario de Trillo. Médico Director: Dr. D. Rafael Fraile y Herrera, Memorándum sobre las indicaciones clínico terapéuticas de las aguas minerales
termales de Trillo, Guadalajara, 1921.
Folleto: Año 1777, Balneario de Trillo.
Guía médico-práctica del Balneario de
Trillo, Huecograbado Hauser y Menet,
Ballesta 28, Madrid, 1928.
Guía Oficial de los Establecimientos
Balnearios de Carlos III en Trillo, Madrid,
Imp. Tomás Pescador, 1880, p.54.
Lasheras Peña, A.B. España en París.
La imagen nacional en las exposiciones
universales, 1855-1900, pp. 437-441, Santander, 2009.
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El estante de arriba
‘Crear(Te)’ o cómo escribir
una historia con gancho

D

Dar las claves para escribir una historia con gancho, atractiva, que consiga atrapar
al lector, cuyos personajes tengan vida propia y cuyo argumento logre convencer,
han sido los principales objetivos del taller de escritura creativa Crear(TE) que
durante el mes de agosto se ha desarrollado en el Centro Polivalente de Trillo,
bajo los mandos y dirección de Asier Castro, el joven autor trillano de títulos
como Campos de Tinta o la trilogía Omega, que se muestra “muy contento” por
cómo se ha desarrollado el taller. Con un grupo de alumnos muy heterogéneo,
pues ha contado con chavales desde los 12 años hasta adultos de más de 50,
lo cierto es que las clases, dinámicas y muy participativas, se han desarrollado a
la perfección, y mayores y pequeños se han complementado desde el primer
momento. “La imaginación que le falta al mayor la tiene el pequeño, y la
capacidad de razonar que les falta a los más niños la tienen los mayores”, asegura
Castro.
El taller se ha dividido en dos fases, una primera más teórica en la que se han
puesto sobre la mesa las principales herramientas y recursos a utilizar, explicando
y definiendo, en la teoría, cómo debe ser una historia y qué elementos debe
reunir; y una segunda parte práctica, que ha copado el grueso del taller, en el
que el grupo se ha esmerado en construir un relato conjunto, grupal, compuesto
por distintas minihistorias que se han ensamblado al final por orden cronológico,
dando a luz a un libro de unas 30 páginas que estará pronto disponible para su
lectura.
La mecánica y el engranaje de elaboración de la obra han sido complejos, si
bien, con la ayuda de Asier, los alumnos, mayores y pequeños, han conseguido
mantener el entusiasmo y la ilusión en todo momento. “Primero hicimos un
brainstorming para comenzar a dibujar la historia, sus personajes, la personalidad
de cada uno de ellos”, comenta Castro, quien anuncia que el hilo conductor
de la obra es Trillo y que ésta atraviesa distintas épocas de la historia, desde el
Renacimiento hasta el año 3.020, en Marte, y cuyo trasfondo es medioambiental
y ecológico.
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De la Inglaterra de
los piratas a un Marte
ocupado por humanos
en el año 3.020
Marco y Alejandro, dos de los alumnos más jóvenes que han participado
en el taller, junto a Asier y la concejala de
Cultura, Miriam Batanero, mantuvieron
un encuentro con el público como cierre
de Crear(TE), en el que explicaron cómo
había sido la experiencia y cómo dieron
vida a Axel y Cloe, los niños de Marbella
con raíces familiares en Trillo que protagonizan su historia, titulada A través de
las páginas: un viaje de papel. De vacaciones en el pueblo de su abuelo, una tarde
en la biblioteca descubren un viejo libro
del que salen letras escritas y por el que
van viajando a través del tiempo. Según
atraviesan épocas, desde la Inglaterra en
la época de los piratas hasta Marte en el
año 3.020, pasando por el Renacimeinto,
la Alemania vikinga o la Alejandría del siglo I, se van escribiendo nuevas páginas.
“Es una metáfora de la lectura y de los
libros”, explicaba Asier, muy satisfecho
con el trabajo realizado por sus espontáneos alumnos. Además de trabajar y
ensamblar la historia, el taller Crear(TE)
ha dado para mucho más, pues incluso
han diseñado la portada de su libro y
han podido conocer cuestiones relativas al diseño y maquetación de publicaciones, de una forma amena y divertida,
“de modo que sepan lo que es hacer un
libro de principio a fin”, comentaba Castro. Lo mejor, aseguraban los pequeños
al término de la clausura del taller, “haber
tenido un buen profe y pasármelo bien”.

Jóvenes periodistas
‘SUMMER CAMP, SUMMER FUN TRILLO 2017’

L

De Estados Unidos a Egipto,
de ‘cocinillas’ o haciendo cine

Llegó el verano y nuestros jóvenes
periodistas escolares tomaron unas
merecidas vacaciones. Las crónicas y
noticias del cole dieron paso a los reportajes de tardes en la piscina, escapadas al río, ratos de frontón y salidas
en bici. Pero más allá de disfrutar del
verano, los más pequeños de Trillo lo
han pasado en grande al tiempo que
aprendían en el Summer Camp, Summer Fun, el campamento en inglés que
un año más ha organizado la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Trillo con varios objetivos: ampliar la
oferta formativa y lúdica para los más
pequeños, fomentar el aprendizaje
de un segundo idioma tan importante como es el inglés y contribuir en la
conciliación familiar durante las vacaciones escolares, proporcionando a los
padres un espacio donde sus hijos se
encuentren entretenidos y atendidos.
El campamento ha gozado de un
gran éxito en esta edición, no sólo por
la alta participación, con casi 70 niños
inscritos durante julio y agosto, sino también por la satisfacción de los padres,
que han visto cómo sus hijos se divertían y disfrutaban, en un Summer Camp
que un año más ha ido avanzando de
forma temática, pasando por distintos
países, cuyas culturas han podido conocer, y desarrollando actividades y oficios
que también han podido experimentar
como la cocina, el deporte o la interpretación artística, convirtiéndose en pequeños actores.
No se olvidaron en esta última edición del Summer Camp de ser solidarios
con aquellos que menos tienen y peor
lo están pasando. Al término de algunas
de las semanas temáticas, como la de
EEUU, Hollywood o Alicia, los pequeños
organizaron fiestas a las que invitaron a
sus familias y amigos con las que consiguieron reunir fondos que ya han donado a distintas organizaciones.
Jóvenes periodistas
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FUE DECLARADA ZONA DE BAÑO EN 1992

El Empalme y su situación actual

P

Por todos es conocida la situación actual del Empalme, la zona de baño ubicada a escasos dos kilómetros del núcleo
urbano de Trillo, río arriba. Un entorno
natural que desde hace décadas hemos
disfrutado los trillanos cada verano, sin
sobresaltos, de forma tranquila y respetuosa, una manera de actuar muy distinta
a la que nos encontramos actualmente,
fin de semana tras fin de semana. Vasos
y platos de plástico, bolsas, restos de
comida, botellas, residuos de todo tipo
quedan en este entorno domingo tras
domingo, para preocupación y disgusto de los trillanos y gente de la zona, los
que hemos cuidado y disfrutado de este
enclave desde siempre. Ahora, asistimos
perplejos a la falta de respeto, educación
y conciencia de los cientos de personas
que abarrotan nuestro Empalme casi diariamente en los meses estivales.
Ante esta situación, el Ayuntamiento
de Trillo ha tratado de poner cartas en
el asunto, no sin ciertas dificultades al no
ser un área de su competencia, pues las
zonas de baño son declaradas directamente por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha -concretamente, por
el Servicio de Sanidad Ambiental de la
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Consejería de Sanidad, que declaró este
área como zona de baño en 1992- y es
la Confederación Hidrográfica del Tajo,
por otra parte, la que tiene el deber de
su cuidado y gestión, es el organismo
que tiene competencia directa de uso. A
pesar de ello y vistas las dificultades para
que una u otra administración hagan
algo al respecto de este espacio, desde el
Ayuntamiento se han puesto en marcha
algunas medidas. A principios de julio se
intensificó el servicio de limpieza que se
venía realizando en la zona, a la vista de
cómo quedaba cada domingo. Se instalaron más contenedores de basura y
se señalizó el espacio con carteles que
llaman al respeto y cuidado del medio
ambiente, indicando algunas de las normas a seguir por parte de los visitantes.
Entre otras prohibiciones, cabe destacar
el abandono de residuos fuera de los
contenedores habilitados; tener animales sueltos; la producción injustificada de
ruidos y emisiones que en intensidad y
circunstancias sean susceptibles de perturbar la tranquilidad de otros usuarios o
de la fauna silvestre; o encender fuego.
Se trata de prohibiciones que, día tras día,
son inclumplidas por parte de los visitan-

tes. Ante esta situación, el Ayuntamiento
ha mantenido contacto con la Guardia
Civil, que es la entidad competente para
multar a los infractores que vulneren las
normas mencionadas, recogidas en las
siguientes normativas: Ley 9/1999, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza; Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados; Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; y la Orden
de 16/05/2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se regulan las campañas de prevención
de incendios forestales.
La concejala de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Trillo, Beatriz González,
asegura que le consta que la Guardia Civil
es consciente de la situación y vigila y tiene presencia en la zona, y también indica
que el Seprona está al tanto y realiza algunas visitas a la zona de baño. “El siguiente
y único paso más que podemos dar es
solicitar a la Confederación Hidrográfica
del Tajo que nos ceda la competencia de
uso de la zona, de modo que podamos
regularla con una ordenanza; y estamos
en ello”, asegura González.
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En los fogones
GASTRONOMÍA

Casa David: mucho más que
somarros y patatas ‘ajilimoje’

Rico,
rico...

H

Hace ya más de 22 años que Rafa y
Arancha retomaron las riendas del viejo merendero del molino, el que antaño habíamos conocido en Trillo como
Los Sopapos. El edificio, propiedad del
padre de Rafa, fue rehabilitado, pero
conservando su esencia y renombrado
como Casa David en recuerdo a él. Desde entonces, los medio trillanos medio
gaditanos se han esforzado por mantener un sello muy especial y diferente. Todos esperamos en cuanto llega el buen
tiempo a que Rafa y Arancha abran las
puertas del chiringuito para disfrutar
de lo agradable del lugar pero también
para degustar sus raciones de patatas
ajilimoje, tan famosas en la comarca, sus
somarritos a la brasa, su morcillita frita...
Sin embargo, en los últimos años, fruto de un interés enorme y un gusto especial por la buena gastronomía, y preocupados también por ampliar su carta
y dar nuevas posibilidades, ofreciendo
cobertura a todos los paladares y dietas,
Casa David ha ampliado notablemente
su carta. Primero fueron las verduras,
que llegaron en forma de parrillada en
bonitas y originales tejas; las ensaladas
de tomate o pollo; o los espárragos trigueros y setas a la plancha. Después lle-

PULPO A LA BRASA
garon carnes más allá del somarro y la
chuleta de cordero, como el villagodio,
que se realiza in situ, en la propia mesa,
con platos de barro a alta temperatura;
o el secreto a la brasa, el solomillo, el
entrecot y, en los últimos años, el novillo argentino, que es una de sus especialidades cárnicas actualmente. Como
buenos alcarreños, hacen un exquisito
cabrito también.
Por si fuera poco y si Cádiz no estaba
ya bien presente en la cocina de Casa
David, ahora lo está más con la llegada
de un pulpo a la brasa que, servido a la
vera del Tajo, tampoco desdice del que
se come a orillas del mar. No es el único pescado disponible en la carta, pues
desde hace años también se puede comer cazón, muy rico, por cierto, fritura,
calamares, boquerones, dobladillos -un
plato típico gaditano- o turbantes de
langostino.
La cosa no queda ahí. También se
han preocupado por los más golosos en
Casa David, ampliando notablemente
su oferta de postres caseros. A la mítica
tarta de queso le acompañan ahora una
deliciosa carrot cake, el pastel de Oreo,
una tarta de frutos rojos, tiramisú... ¿no
se os hace la boca agua?

Fue una apuesta de la campaña
pasada, pero es este verano
cuando el pulpo a la brasa más
ha salido a las mesas de Casa
David. Se sirve con un poquito
de pimentón, aceite de oliva y
unas patatas gajo. Las brasas
hacen el resto.

DOBLADILLO
Hace ya muchos años que
Rafa y Arancha preparan los
dobladillos, y la receta sigue
siendo
muy
demandada.
Es un plato típico gaditano
y se elabora con ventresca,
mayonesa, tomate, pan y poco
más. Un poquito de horno para
gratinar y tostar el pan y es un
entrante delicioso.

‘CARROT CAKE’
Ya desde el año pasado forma
parte de la suculenta carta
de postres. Es un esponjoso
bizcocho, tiene un riquísimo
toque de canela y su contraste
con la cremita de queso que lo
recubre es espectacular.
Numeración
En los fogones
Sección
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Bienestar Social

Exhaustivo seguimiento de Fuente Alegre por
las deficiencias detectadas y quejas recibidas

E

El Ayuntamiento de Trillo, en los últimos
meses, ha llevado a cabo un exhaustivo
seguimiento y control del contrato de gestión del servicio público de la Residencia
de Mayores Fuente Alegre, cuya adjudicataria es la empresa Clece, ante las numerosas quejas de familiares de usuarios
presentadas, así como por las diversas deficiencias e incumplimientos de contrato
detectados por la propia Concejalía de
Bienestar Social del Consistorio.
Así, a fin de comprobar los supuestos
incumplimientos contractuales -la mayoría de ellos relacionados con la inexistencia de algunos puestos cualificados
necesarios para el buen funcionamiento
del centro como puedan ser un médico/a o un enfermero/a, un fisioterapeuta
o un gerocultor/a-, el Ayuntamiento ha
llevado a cabo un seguimiento del centro desde el pasado 2013 mediante varias vías. Por un lado, se ha realizado un
control de las hojas de asistencia del personal de plantilla, al objeto de comprobar
si la empresa dotaba en todo momento a
las instalaciones del personal cualificado
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contemplado en el pliego de condiciones. Por otro lado, se han revisado las
actas levantadas por la Guardia Civil, así
como las numerosas quejas presentadas
por parte de los familiares de mayores
usuarios del mismo. Todo, explica Beatriz
Muñoz, concejala del área, con el objetivo de “demostrar documentalmente que
no están cumpliendo el contrato y con la
intención de que la empresa rectifique y
preste el servicio en las condiciones que
establece el contrato”.
Tras este control exhaustivo, iniciado
con mayor intensidad el pasado mes de
enero, cuando la Residencia Fuente Alegre padeció una epidemia de gripe que
afectó a numerosos residentes, el Ayuntamiento de Trillo ha resuelto imponer
seis sanciones de carácter muy grave a
la empresa Clece por incumplimiento
del contrato de gestión de la residencia,
cuya cuantía económica, en total, podría
ascender a 18.000 euros. Junto a ello,
también se contempla la posibilidad de
resolución del contrato, aunque por el
momento seguirá siendo esta misma

empresa la que continúe con la gestión de la Residencia de la Tercera Edad
Fuente Alegre.
Desde que el Ayuntamiento dictó la
citada resolución, se ha abierto un plazo
de tres meses para resolver el expediente sancionador, aunque éste ya ha tenido sus consecuencias positivas, como
asegura la concejala. “Ya hay directora,
también enfermera a turno partido, de
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y
tanto el fisioterapeuta como el terapeuta se quedan algunas tardes en el centro
como supervisores”.
En este sentido, añade Muñoz, “vamos
a seguir trabajando para que la residencia de Trillo tenga lo que se merece, porque nunca ha funcionado como debería,
y es una meta que desde el equipo de
Gobierno se pretende”, agradeciendo el
apoyo del Grupo Popular en las sanciones,
aunque no tanto en el contrato “que nos
han dejado como herencia, porque tiene
bastantes carencias, toda vez que las sanciones más graves son por tres mil euros”,
termina la concejala de Bienestar Social.

Resumen de noticias
Empleo

Breves

Nueve personas comienzan
a trabajar gracias a un Plan
de Empleo de la Junta

Obras de mejora en
la depuradora de
Valdenaya

trabajadores están destinados al proyecto de mantenimiento de edificios e instalaciones públicas de Trillo; y los otros
seis empleados han sido adscritos al proyecto de recuperación medioambiental
del entorno de Trillo.
Una prioridad, el empleo

A

A inicios del pasado mes de agosto
ha dado comienzo un nuevo Plan de
Empleo gracias al cual han conseguido
un puesto de trabajo un total de nueve
personas. Se trata de un programa gestionado con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Diputación
Provincial y el Fondo Social Europeo al
amparo de la subvención para la ejecución de los proyectos de interés general
o social solicitados por la Corporación.
Su duración será de seis meses.
Algunos de los requisitos solicitados a
los beneficiarios de este Plan de Empleo
han sido los siguientes: tener la nacionalidad española; estar inscritos como demandantes de empleo; tener entre 25 y
65 años de edad -menos o mayores de
dicha edad, teniendo responsabilidades
familiares-; personas con discapacidad;
personas que no se hubieran beneficiado de este mismo plan de empleo del
año anterior; ser víctimas de violencia de
género; tener cumplidos dieciséis años y
no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, entre otros.
Los nueve empleados prestarán sus
servicios junto al resto de trabajadores
municipales como peones de servicios
múltiples, y los puestos se han estructurado de la siguiente manera: tres de los

Como asegura la concejala del área
en el Ayuntamiento de Trillo, Miriam Batanero, “el objetivo fundamental de este
equipo de Gobierno es el de generar
empleo, un empleo estable y que consolide población en Trillo”.
Batanero señala que “nuestra prioridad en este momento es sacar adelante el proyecto de apertura y puesta en
marcha del Real Balneario Carlos III, para
el que estamos en pleno proceso de
selección de personal y del que esperamos pueda ser una de las fuentes de
empleo más importantes, (sino la más
importante) para el municipio de Trillo,
así como una fuente económica y social
que dinamice, como digo, tanto a nivel
económico y social, nuestro pueblo y
entorno más inmediato.
“El empleo es la necesidad más básica
y escasa que hay hoy en día, y sabemos
y creemos que sin ella no podremos
consolidar a las familias en Trillo ni conseguir más niños en el colegio, cuestión
que nos preocupa sumamente a día de
hoy”, añade la concejala, quien apunta a
que, por lo tanto, “a parte de llenar el calendario de actos que entretengan a todos los públicos, lo primero que hay que
hacer es llegar a solucionar la situación
de muchas familias que se vieron afectadas cuando la empresa gestora del balneario entró en concurso de acreedores
y con la posterior fase de liquidación y
cese de negocio. “Como digo es una
cuestión absolutamente prioritaria para
nosotras”, termina.

La depuradora de Valdenaya ha sido
sometida a un completo proyecto de
renovación ante la antigüedad que presentaba la infraestructura. Los trabajos,
iniciados en julio, se encuentran a punto
de finalizar con una inversión que ronda
los 30.000 euros. Con las mejoras implementadas, se ha puesto en marcha un
canal de desbaste con rejilla manual y
automática; se ha instalado un conjunto
de desarenado y desengrasado; se ha
habilitado un nuevo silo de fangos; y se
ha instalado y puesto en marcha un canal
Parshall de 2ª para la medición de caudal instantáneo, todo ello, adaptando la
infraestructura a las normativas vigentes.

Recuperada la antigua
fuente del pilón
de Azañón
Azañón ha visto cumplida una de sus
últimas solicitudes: la recuperación de
su viejo pilón de la plaza Mayor. Aunque
ahora ubicada junto al frontón, en el parque infantil, la nueva fuente es una reproducción fidedigna de la antigua, de 1950,
realizada en piedra, en dos piezas y con
dos caños, y con una parte trasera que
sirve como abrevadero para los animales.

El Ayuntamiento
refuerza el vallado
perimetral de los
encierros taurinos
Con el fin de reforzar el vallado perimetral de los encierros y tratar de evitar
al máximo que los animales puedan romper o desplazar los tablones, poniendo
en peligro al público, el Ayuntamiento de
Trillo ha adquirido nuevas maderas provistas con una pletina metálica de cinco
centímetros que serán colocadas en la
primera fila en altura (la de más abajo) del
vallado de los encierros taurinos.
Está pasando
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Obras

Breves

El Ayuntamiento renueva el
pavimento de la multipista

Comienzan las obras
de remodelación de
varias antiguas calles
en La Puerta

T

Tras 24 años de partidos, finales, encuentros amistosos y mucho fútbol y baloncesto, la vieja multipista naranja del polideportivo municipal Virgen del Campo ha
dado paso a un nuevo pavimento, ahora de un tono verde vivo. El Ayuntamiento de
Trillo ha llevado a cabo esta completa renovación de la pavimentación de la pista
por cuestiones visibles en los últimos tiempos, pues eran notables las deficiencias,
desperfectos y antigüedad del anterior solado.
Con una inversión de cerca de 50.000 euros, la multipista cuenta ahora con una
pavimentación dotada con la última tecnología adaptada al deporte. Se trata de un
material más blando y que amortigua mejor las caídas, realizado en 100% PVC puro
y de seis milímetros de grosor. Además, su tecnología libre de ftalatos está pensada
para un entorno más saludable, pues permite una mejor calidad del aire interior,
absorbe la energía producida por el impacto de los saltos, ofrece una mayor garantía
de confort y estabilidad en el juego y un alto rendimiento, con un excelente coeficiente entre fricción y agarre. Junto a ello, es un material muy duradero y fácil de
mantener. Los trabajos de sustitución del pavimento apenas duraron dos semanas.

Este 1 de septiembre han comenzado las obras de renovación y sustitución
del firme en varias calles de La Puerta.
Concretamente, se trata de las calles La
Iglesia, Arrieros y Andreses. Las obras
en la primera de ellas, cuyo pavimento
se encontraba ya en muy malas condiciones, cuentan con un presupuesto de
44.700 euros y estarán terminadas en
las próximas semanas, al igual que en el
caso de Andreses y Arrieros, que lucirán
nuevo solado próximamente tras unos
trabajos cuyo presupuesto asciende a
89.600 euros.

Azañón ya cuenta con
su parque biosaludable

Luz verde a la demolición de
la casa de plaza de la Vega, 13

L

La Junta Local de Gobierno celebrada el pasado 10 de agosto dio luz verde al proyecto modificado de demolición del edificio situado en plaza de la Vega, número 13,
la antigua casona en ruinas que desde hace años deja a la vista su interior, totalmente
demolido. La vivienda, de varios propietarios, se encuentra en situación de ruina desde 1996 y fue declarada su ruina inminente el pasado 2015, sin que sus dueños hayan
hecho nada por contener la estructura o llevar a cabo un derribo controlado. Es por
ello que, de forma subsidiaria, será finalmente el Ayuntamiento de Trillo el que lleve
a cabo los trabajos de demolición, obras que se esperan para el próximo otoño, una
vez que se cumplan los trámites y plazos establecidos legalmente.
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Azañón luce, desde el pasado mes de
agosto, su nuevo parque biosaludable,
una instalación reclamada por los vecinos en los últimos tiempos y que está
indicada para la realización de ejercicios,
sobre todo, por parte de personas mayores. Se trata de cinco aparatos que se
han ubicado al aire libre, concretamente
en la vía de entrada a la pedanía, la calle La Cava, junto a la olma. El coste de
la compra e instalación de este nuevo
parque biosaludable asciende a 2.000
euros.

Resumen de noticias
Seguridad

Iglesia

Trillo viajó a Bruselas con AMAC

M

Miembros de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC),
entre ellos, la representante de Trillo, la alcadesa Lorena Álvarez, participaron a finales
del pasado mes de junio en Bruselas en una jornada para el diálogo con las instituciones europeas organizada por el ENWD y GMF (Group of European Municipalities
with Nuclear Facilities) con el objetivo de fomentar el diálogo en temas de gestión de
residuos nucleares entre los municipios y las instituciones europeas.
La actividad de AMAC en los últimos meses no se reduce a esta visita europea,
pues ya a inicios del mes de junio la entidad celebró en Valle de Tobalina (Burgos) su
Comisión Directiva y, poco después de desplazarse a Bélgica, la asociación se reunió
en su Asamblea General, en este caso en Cofrentes, Valencia, el día 13 de julio. Entre
los principales temas tratados en esta última reunión, destacan aspectos relacionados con Protección Civil y emergencias -con el nombramiento de los cuatro nuevos
representantes de la Comisión Mixta de Seguimiento-, la exposición de los proyectos
de desarrollo económico presentados en 2017 ante el Ministerio y la renovación de la
autorización de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Monseñor Atilano
celebró en El Soto la
toma de hábito de la
hermana ‘Emi’
El obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, visitó
el pasado mes de julio Trillo, concretamente el antiguo sanatorio, donde
asienta la actual comunidad religiosa
presente en el municipio, para participar
en la celebración de la toma de hábito
de la hermana Emilia, Emi, como mejor
se conoce a la joven religiosa. Don Atilano celebró la misa, en la que se impuso
el hábito a la nueva miembro de la Iglesia, y participó también en la comida fraternal que se celebró a continuación, a la
que tampoco faltaron los dos párrocos
de Trillo, David Layna y Carlos San Félix, y
la alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, que
también fue invitada a la cita.
Está pasando
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San Isidro

Los Mayos

La lluvia permitió finalmente la bendición de los
campos trillanos en la festividad de San Isidro

Un año más, los mozos
trillanos erigieron el
mayo en pleno centro
de la plaza Mayor
Trillo consiguió, un año más, vencer
el paso del tiempo y mantener una de
las tradiciones más bonitas de nuestra
cultura, la fiesta de los mayos, celebrada,
como es costumbre, en la noche del 30
de abril al 1 de mayo. Decenas de mozos
trillanos participaron en la colocación
del árbol o mayo, un chopo que fue previamente seleccionado y cortado en las
inmediaciones del río y subido a hombros hasta la plaza Mayor.
Las canciones típicas de esta fecha,
junto al calor de los licores y dulces de
la tierra contribuyeron a caldear una madrugada fría, pero que muchos vecinos,
más que en ediciones precedentes, no
se quisieron perder.

P

Parecía que la lluvia no iba a permitir a los trillanos disfrutar de una jornada de
campo, familia y amistad, como es habitual, coincidiendo con la celebración de San
Isidro, en la ermita de la Virgen del Campo, el pasado 13 de mayo. La misa comenzó
a las 12.30 horas y durante la misma descargó sobre la zona una pequeña tormenta.
Sin embargo, en el momento de la procesión, que arrancaría sobre las 13.10 horas,
cesó el aguacero y San Isidro y la imagen de Santa María de la Cabeza pudieron salir
a hombros de los trillanos, escoltados, como es tradición, por la Virgen del Campo,
ataviada con su manto verde. Tras dar la vuelta a la ermita, la comitiva religiosa realizó
parada en las inmediaciones de la misma, momento en que el sacerdote de Trillo,
David Layna, bendijo y rezó por los campos trillanos y su fertilidad y salud.
Al finalizar la procesión, y con las imágenes de San Isidro, Santa María de la Cabeza
y la Virgen del Campo postrados a la entrada de la iglesia, se celebró la tradicional
subasta que, un año más, estuvo orquestada por Valentín Pérez. Como también es
costumbre, la figura del Niño Jesús fue la que alcanzaría mayor oferta en la puja,
otorgándose por 180 euros para su entrada en la ermita, ya de vuelta tras las celebraciones.
El reparto del pan y del vino de la tierra a todos los asistentes, por parte de la Comunidad de Regantes de Trillo, presidida por José Miguel Bachiller, y la entrega de un
obsequio por parte del Ayuntamiento de Trillo –una botella cantimplora metálica-,
dieron por terminados los actos, que los vecinos alargaron tomando el almuerzo en
la ermita, como es tradición.
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Resumen de noticias
Pedanías

Azañón celebró su IV Cabestrada

A

Aunque finalmente tuvo que celebrarse de forma separada a la festividad
de San Juan Borracho por motivos ajenos a la organización, Azañón tuvo su
IV Cabestrada y Romería en la que participaron unos 40 bueyes y más de una
veintena de caballistas.
La jornada comenzaba con una espesa capa de nubes y llovizna, lo que no
impidió su celebración. Pasadas las 9.00
horas, los participantes empezaban a re-

unirse para tomar fuerzas con un buen
desayuno. Poco después, una vez preparados los animales, daba comienzo la
cabestrada, con la salida de los animales
hacia las Tetas de Viana, vía la dehesa
de Balastro, bien dirigidos por los caballistas. La romería hasta el citado paraje
dejó bonitas imágenes, donde el marrón y blanco de los animales destacaba
entre el verdor de los campos en plena
estación primaveral.

Tras alcanzar el destino, bueyes y caballistas regresaron de nuevo al pueblo,
donde disfrutaron del resto de la jornada con música de charanga y una comida en hermandad que se alargó hasta la
tarde. Un concierto del grupo Flamencopatía y verbena hasta la madrugada
pusieron fin a este día campestre organizado por la Asociación de Amigos de
Azañón en colaboración con el Ayuntamiento de Trillo y ToroAlcarria.
Está pasando
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Los tostones y los roscos volvieron a Viana,
La Puerta y Azañón por San Antonio

Tras duros meses de invierno y una
primavera de mucho trabajo, San Antonio solía marcar el fin de las labores en el
campo y el inicio del merecido descanso. Así solía ser la vida antiguamente en
muchos pequeños pueblos alcarreños y
es por ello que la festividad de San Antonio, cuya efemérides se celebra el 13
de junio, cuenta con una tradición de
enorme arraigo en Viana de Mondéjar,
La Puerta y Azañón. Las tres pedanías vivieron el pasado 10 de junio una jornada
festiva que aúna actos religiosos, lúdicos
y populares.
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La primera en comenzar fue Viana,
donde la misa en honor al santo, que es
también patrón del municipio, empezaba a las 12.00 horas en medio de un
intenso calor que también protagonizó
la posterior procesión y subasta de ramos. Las altas temperaturas también
acompañaron los festejos en Azañón,
donde la misa por San Antonio daba inicio poco después, hacia las 13.30 horas.
La imagen del santo salió en procesión
por las calles del pueblo, acompañada
por vecinos, fieles y los Dulzaineros de la
Travesaña, de Sigüenza. La comitiva hizo

parada en la plaza Mayor, donde se llevó
a cabo la subasta de las andas de la imagen y los ramos. En su caso, la subasta
de roscos suele realizarse por la tarde.
Por último, La Puerta celebró San
Antonio con una misa que comenzó a
las 18.00 horas, a la que siguió la subasta de andas y la tradicional procesión,
que transcurrió a lo largo de un tramo
del arroyo Solana. Concluido el acto religioso, los vecinos de La Puerta se congregaron en el centro social, donde disfrutaron de una merienda-cena a la que
estaban todos invitados.

Resumen de noticias
Pedanías
A PESAR DE LA TORMENTA PREVIA

La Puerta sacó a hombros
a su Virgen de Montealejo

U

Un pequeño chaparrón fue el preludio de la misa en honor a la Virgen de Montealejo de La Puerta, que pudo celebrarse en el interior de la ermita del mismo nombre,
oficiada por el párroco de Pareja en esta ocasión. A su término, la imagen fue sacada
a hombros al exterior de la ermita, donde se realizó la primera subasta de los palos
y se realizaron las ofrendas. Aquellos que ganaron los palos con sus pujas pudieron
pasear a la Virgen de Montealejo por los alrededores de la ermita, para dejarla nuevamente en el mismo lugar, donde se volverían a subastar los palos, en este caso, para
introducir a la Virgen a su santuario. Como cada año, fue Gregorio Pérez el encargado
de realizar dichas subastas.
Así concluyeron las celebraciones religiosas, que los vecinos y amigos de La Puerta, unas 300 personas reunidas en total, continuaron comiendo en el campo y disfrutando de la jornada, pues la lluvia no volvió a hacer acto de presencia, permitiendo
una tarde tranquila.
El Ayuntamiento de Trillo también quiso obsequiar a los vecinos de La Puerta con
una botella cantimplora metálica, en su caso, con la imagen de la Virgen de Montealejo grabada sobre la misma, que repartieron las concejalas presentes, Beatriz González –también alcaldesa pedánea del municipio- y Beatriz Muñoz.

Celebración del
primer aniversario del
funcionamiento del
Horno de Viana
Viana de Mondéjar vivió una celebración doble. Por un lado, se cumplía
el primer aniversario de la inauguración
de su horno, una instalación histórica
que fue rehabilitada el año pasado para
volver a permitir su uso. Por otro lado, la
Asociación Cultural Amigos de Viana de
Mondéjar, como siempre desde hace 17
años, celebró un cumpleaños más. Motivo doble y perfecto para organizar una
comida en hermandad, en la que participaron unas 150 personas y que tuvo al
cordero asado como plato principal.
Para cocinar tan suculenta vianda, fue
necesario precalentar el histórico horno
durante los dos días previos con unos
1.500 kilos de leña. Así, se alcanzaron
picos de hasta 500 grados de calor, medidos minuciosamente con termómetro
láser, y que hubo que reducir, poco a
poco, hasta los 180-200 adecuados para
asar la carne. En total, 21 bandejas de barro con 70 paletillas de cordero, agua, sal
y poco más, sólo el tiempo y el esfuerzo de quienes hicieron posible tal festín
gastronómico, varios miembros de la
asociación. Los vecinos del pueblo y varios concejales y concejalas del Ayuntamiento de Trillo, entre ellos la alcaldesa,
Lorena Álvarez, se sentaban en el centro
social de la pedanía trillana para degustar el guiso.
Está pasando
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Mayores

Unos 300 jubilados de Trillo y las pedanías
participaron en su tradicional comida

U

Unas 300 personas, entre mayores
llegados de las distintas pedanías y
del propio municipio, asistieron a la
tradicional comida de los jubilados
que, como es costumbre, se celebra
cada año en mayo como cortesía del
Ayuntamiento de Trillo, que trata de
reconocer y poner en valor así la figura de nuestros mayores, tras una vida
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dedicada al trabajo y a la familia.
Previamente al almuerzo, que se
celebró en la pista de frontón del polideportivo ataviada para la ocasión, los
jubilados y jubiladas pudieron asistir a
la misa que en su honor se celebró en
la iglesia parroquial, y que fue cantada
por la rondalla trillana.
Hacia las 14.30 horas comenzaba el

ágape, al que no faltaron numerosos
miembros de la Corporación municipal, con Lorena Álvarez, su alcaldesa,
a la cabeza, y al que también fue invitada la delegada provincial de Sanidad
de la Junta de Comunidades, Margarita
Gascueña. Al término de la comida, el
Ayuntamiento hizo entrega de unos
obsequios a todos los asistentes.

Resumen de noticias
Mayores
Charla médica y entrega de premios de los
torneos deportivos del Hogar del Jubilado

El grupo de jotas del
Palacio de la Cotilla,
broche de oro del Día
de los Abuelos
El Día de los Abuelos, celebrado el
pasado 26 de julio, no pudo tener mejor
cierre. La actuación del grupo de jotas
del Palacio de la Cotilla trajo hasta Trillo
el folklore de nuestra tierra magistralmente interpretado por una agrupación
de bailarines y músicos cuya entrega y
entusiasmo por las raíces son dignos de
admirar. Así terminó una jornada en la
que los abuelos y abuelas trillanos disfrutaron especialmente. Ésta comenzó
con una misa a ellos dedicada, por la
mañana, y continuó con una comida en
hermandad en Mesón Víctor, organizada por el Hogar del Jubilado.

E

El Hogar del Jubilado hizo entrega de los premios a los ganadores de los torneos
deportivos que celebra la entidad cada año. Tras la entrega de obsequios a los campeones de las disciplinas de Petanca, Guiñote, Rana y Bolos Billa, en la que participaron la alcaldesa, Lorena Álvarez, y la concejala de Bienestar Social, Beatriz Muñoz,
el doctor Antonio Carnicer pronunció una charla que fue seguida por el numeroso
público congregado en el salón de actos de la Casa de la Cultura.
Está pasando
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FERIA CHICA 2017

Tres días de ‘10’
El Tributo a Mecano cerró tres jornadas de diversión,
música, eventos taurinos y actividades infantiles
que concluyeron de forma “muy satisfactoria”

U

Un año más, la Feria Chica concluyó
en Trillo con un enorme éxito de público
y con la buena sensación de que tanto
trillanos como visitantes “lo hemos pasado bien”, como aseguraba la concejala
de Festejos del municipio, Marta Pérez,
que destacó, además, “la ausencia de
incidentes graves”. En este sentido, los
tres días de fiesta concluyeron en la noche del domingo 18 de junio de la mejor manera posible: con el público de la
plaza Mayor levantado, a los pies del escenario, coreando las últimas canciones
de Mecano que la orquesta Melissae interpretó en un tributo que gustó mucho
y que puso el broche de oro a la Feria
Chica de este 2017.
Una Feria Chica que comenzaba el
viernes, hacia las 21.00 horas, cuando
el frontón se fue llenando de vecinos y
peñistas que comenzaban a palpar el
buen ambiente de mano de la charanga
Los Artistas del Gremio, que amenizaron
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la velada. Más de 500 personas se reunieron finalmente para disfrutar de esta
ya tradicional cena de peñas, en la que,
en esta ocasión, fue el codillo al horno el
plato degustado, tras un largo aperitivo.
Al término de ésta, la plaza de toros La
Isla acogió una divertida suelta de vaquillas que los más jóvenes disfrutaron
en el ruedo, tratando de realizar recortes
y saltos en un ambiente muy distendido y que entrañaba muy poco peligro
dado el pequeño tamaño de las reses,
y los mayores y niños, en total unas 500
personas, vivieron desde las gradas. La
orquesta Strenos Rock Band dio por cerrada la primera jornada festiva llevando
sus cañeros acordes hasta bien entrada
la madrugada.
La mañana del sábado comenzó igual
que terminó la precedente, con un gran
ambiente que se iba acrecentando por
momentos, según empezaba a llenarse
Trillo de visitantes que coparon el tramo
de río Tajo que discurre en pleno centro
del pueblo. El encierro matutino, con
dos novillos de la ganadería de Sandra
Sopeña, se desarrolló según lo previsto,
sin incidentes ni heridos. Los dos animales recorrieron las principales calles del
pueblo, para goce y disfrute de los aficionados taurinos. Los niños y unos tiernos becerros protagonizaron el encierro
chico que se celebró inmediatamente
después en la calle Tajonada y que dio
paso a disfrutar del vermú por los bares
de Trillo. Los Artistas del Gremio, El Conejo de la Loles y Melopea pusieron la
nota musical, cómica y divertida por los
bares, que lucieron a rebosar durante
varias horas.
A las 18.00 horas comenzaba el festejo estrella de esta Feria Chica, el más
esperado y el que más espectadores

consigue reunir en Trillo, las Vacas por el
Tajo. En esta edición se registraron menos visitantes que en la anterior, unos
8.000, si bien era notable que el número
de personas dentro del río era mucho
mayor que en otras ocasiones debido al
calor sofocante que hizo durante toda
la jornada, en especial en las horas cen-

Resumen de noticias
mismo mientras se refrescaban en las
orillas del río Cifuentes tras una tarde
muy calurosa. Una espectacular tirada
de fuegos artificiales, varios toros de fuego que transitaron por las calles Puente,
Tajonada y La Vega y el concierto de la
banda Bazter dieron por terminada una
jornada muy intensa.
Ni el calor ni el sol pudo con las ganas
de disfrutar de los más pequeños, que lo
pasaron en grande con la primera carrera de colores que se realiza en Trillo, denominada Carrera Mini Colours Run, en la

...
La Comisión de Festejos
y los voluntarios, con
su trabajo desinteresado,
hacen posible que todo
funcione como
una máquina perfecta”
...

trales del día, lo que hacía muy agradable disfrutar del espectáculo desde
el agua. A pesar de que se produjeron
más incidentes que en ediciones anteriores, lo cierto es que ninguna de ellas
revistió gravedad y que sólo se registró
un herido por asta de vaca, también de
carácter leve.

Al término de las Vacas por el Tajo,
el entorno de las cascadas acogió un
momento que también viene siendo
tradicional durante la Feria Chica, como
es el encuentro de charangas. Las tres
agrupaciones de músicos presentes en
la localidad ofrecieron un recital ante los
cientos de personas que disfrutaron del

mañana del domingo. El frontón acogió
el pistoletazo de salida de un baño de
colores que discurrió por la calle Jardines
y volvió de nuevo al frontón, donde la
fiesta siguió con una lluvia de espuma y
con refrescantes hinchables de agua.
Una comida popular en la calle Jardines, a mediodía, y el Tributo a Mecano,
que se retrasó a las 20.30 horas para evitar el intenso calor, dieron por terminadas unas jornadas sobre las cuales, desde el Ayuntamiento de Trillo se realizó
un balance “muy satisfactorio”, a pesar
de que “siempre hay cosas que mejorar
y en ellas estaremos trabajando desde
el mismo lunes”, aseguraba la concejala
de Festejos. En este sentido, Pérez quiso
“pedir perdón y dar las gracias por su paciencia a todos los vecinos y vecinas de
Trillo que han sufrido en estos días molestias debidas al tráfico, aparcamientos
indebidos, basuras, ruidos, etcétera”. Por
otro lado, no quiso olvidarse de agradecer su labor a la Comisión de Festejos y
a los voluntarios que, con su trabajo desinteresado, “hacen posible que todos
disfrutemos y todo funcione como una
máquina perfecta”.
Está pasando
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Semana de los Libros y las Letras

Lectura pública del “libro al que tanto debemos”

L

La Casa de la Cultura acogió en el
arranque del Verano Cultural, el pasado
julio, una lectura pública de Viaje a la
Alcarria, del Premio Nobel Camilo José
Cela, sumándose así el municipio del
Tajo a los numerosos homenajes que
el trabajo ha recibido durante el último
año con motivo de su 70 º aniversario y
del primer centenario del nacimiento de
su autor, celebrados el pasado 2016. La
obra, que marcó “una nueva manera de
hacer literatura de viajes, entre la novela y el testimonio”, como detalló Pedro
Aguilar, autor invitado que fue el encargado de iniciar la lectura, ha llevado el
nombre de nuestra comarca por medio
mundo, haciendo que ésta, su paisaje y
paisanaje, sean hoy universales, y promocionando turísticamente sus encantos naturales.
El acto, que contó con la asistencia de
numeroso público y de alcaldes y concejales de los municipios que componen la asociación La Alcarria, El Viaje –Torija, Brihuega, Cifuentes y Trillo-, además
de Mario González, jefe de gabinete y
portavoz de Diputación provincial, y del
colectivo Arte en Marcha, con las herma-
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nas Domínguez como representación,
fue el cierre de oro de la primera semana
temática de este Verano Cultural trillano,
la Semana de los Libros y las Letras.
La concejala de Cultura, Miriam Batanero, puso en valor la importancia de
reunirse en torno a un libro y a la lectura,
algo que, actualmente, no es nada fácil,
lo cual agradeció sobremanera al público asistente. Por su parte, Pedro Aguilar
destacó la importancia de “un libro al
que tanto le debemos”, entre otras cosas, bromeó, “saber cómo se dice Alcarria en japonés”. Y es que Viaje a la Alcarria ha sido traducido a decenas de
idiomas y de él se han editado más de
10 millones de ejemplares.
Laura y Sara Domínguez también
quisieron compartir sus vivencias en
torno a un libro que ya ha traído sus
ideas y su frescura a Trillo en numerosas ocasiones en las que han realizado la misma ruta que trazara Cela en
el 46. “Aquí nos sentimos ya como en
casa”, aseguró Sara, quien explicó las
iniciativas que han llevado a cabo en
los últimos años, siempre con el objetivo de promocionar esta tierra y hacer

que llegue cada vez más lejos.
Justo antes de comenzar a dar vida a
algunos de los pasajes que transcurren
por los cuatro municipios de La Alcarria,
El Viaje, Lorena Álvarez, alcaldesa de Trillo, también quiso dedicar unas palabras
al título. “Creo que es importante que
hoy estemos aquí para leer este libro
juntos, que es nuestra tierra. Es importante leer sobre nuestra tierra y trabajar
por ella”, aseveró. El periodista, escritor,
profesor, grafólogo y filólogo Pedro
Aguilar fue el encargado de abrir la lectura, comenzando el viaje ya en Torija,
municipio del cual es vecino.
La velada se cerró entre risas, las que
arrancó el que fuera amigo personal e
íntimo de don Camilo, el torijano Jesús
Campoamor, que no quiso perderse el
emotivo acto. El artista recordó cómo
conoció a Cela, cuando éste realizaba el
Nuevo Viaje a la Alcarria acompañado
por su “choferesa negra”. “Tengo muchas anécdotas con él porque era muy
gracioso”, desmenuzó Campoamor,
quien recordó esa doble vertiente en
la personalidad del Nobel, recia por un
lado, divertida y entrañable por el otro.

Resumen de noticias
Semana de los Libros y las Letras

‘Cela siempre en la Alcarria’ trajo a Trillo
escenas del paso del Nobel por esta tierra

E

En el marco de la Semana de los Libros y las Letras celebrada el pasado
mes de julio, la Casa de la Cultura acogió
la exposición Cela siempre en la Alcarria,
una muestra de imágenes del Nobel español y de algunos de los pueblos que
recorrió en su famoso Viaje a la Alcarria.
La exposición, organizada por el Centro
de Fotografía Histórica de la Diputación
Provincial de Guadalajara (Cefihgu), recayó en Trillo en su versión viajera, trayéndonos del recuerdo vistas de Trillo,
Cifuentes, Budia, La Puerta o las Tetas de
Viana en los años en los que Camilo José
Cela pisó sobre estas tierras. Entre las
obras expuestas, principalmente podían
disfrutarse obras de Tomás Camarillo y
de Santiago Bernal, aunque también se
apreciaron algunos trabajos de Layna
Serrano, Poyatos o García Marquina.

Libros, educación y
bibliotecas
También coincidiendo con la
semana temática dedicada a los
libros y las letras, la Casa de la
Cultura acogió una conferencia
dedicada a analizar la educación
actual y la presencia de los libros
y las bibliotecas en ella. Para ello,
contó con la participación del autor trillano Juan Jesús Batanero y
la bibliotecaria municipal, Asunción Nieto, que impartieron sendas charlas, diferenciadas. Entre
otros asuntos, se tocó el referente
a las nuevas tecnologías y cómo
afectan éstas a la educación y a la
vida en familia, y se puso en valor
la figura del libro y la importancia
que tiene a nivel educativo, cultural y para fomentar valores como
el respeto o la tolerancia.

Verano 2017
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Semana de la Música

Recital y música clásica en
homenaje a Agapito Pérez

E

Exquisito y emocionante. Así fue el
concierto-recital de música clásica que
ofreció Camerata Nova Lutum en la iglesia parroquial de Trillo, el pasado julio y
coincidiendo con la Semana de la Música del Verano Cultural. Las notas musicales que emanaban de los violines,
ccelos, violas y contrabajo de los intérpretes se entremezclaron con los versos
y pasajes del libro Cantos de Frontera, del
trillano Agapito Pérez Bodega, en lo que
fue un bonito homenaje al ya fallecido
autor y su obra. Uno de sus hijos, Juan
Manuel Pérez, y otro trillano amante de
la escritura, Juan Jesús Batanero, fueron
los encargados de poner voz a los distintos poemas, que fueron escuchados
y ovacionados por el público presente,
que prácticamente llenó la bancada de
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y que disfrutó especialmente de
esta emotiva actuación.
Otro trillano, el músico Raúl Peinado,
ejerció de concertino director al frente
de los diez instrumentos de cuerda que
formaban Nova Lutum: Carlos Martínez,
José Luis Campos, Miguel Ángel García,
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Felipe Melón, Carmen Izquierdo y el
propio Peinado, a los violines; Juan Francisco de la Sierra y Pilar Morollón con las
violas; Alberto Campanero con el cello y,
con el único contrabajo, Ismael Campanero.
El programa arrancó con los versos
de Soneto del Silencio, al que le siguió La
Rejouissance. Reales fuegos de artificio, de
Haendel, magníficamente interpretada
por Nova Lutum. Molió el molino el grano, Pueblos de la Alcarria, Tríptico para un
aniversario o La niña de mi vida fueron
algunos otros de los poemas que recitaron Pérez y Batanero, mientras que
Nova Lutum fue intercalando obras de
Mozart, Bach, Vivaldi o Pachelbelñ, en
una velada que terminó con un largo
aplauso por parte del público y un extra
de Nova Lutum, que respondió musicalmente al calor de los asistentes.
Antes de finalizar, la concejala de Cultura, Miriam Batanero, y la alcaldesa de
Trillo, Lorena Álvarez, hicieron entrega
de un ramo de flores al hijo de Agapito
Pérez en homenaje, agradecimiento y
reconocimiento a su padre y su obra.

‘Destrangis’:
Tributo a Estopa
en Viana

Resumen de noticias
Semana de la Música
Despistaos, A Tiro, El Sombrero del Abuelo y
Ragnar alzaron los ánimos de la noche trillana
Un año más, el Rock in Trillo volvió a ser un éxito de público y de la música. La
plaza Mayor acogió una vez más el evento, que reunió a unas 500 personas bajo su
escenario. Los primeros en pisarlo fueron El Sombrero del Abuelo, una banda madrileña de rock fusión que fue la encargada de calentar la noche trillana con algunos
de sus temas más conocidos como Cabezas locas o Flores y licores. El plato fuerte de
esta edición subió a las tablas en segundo lugar. Despistaos volvió a Trillo, más de
diez años después, y lo hizo sacando su lado más rock, aunque también hubo tiempo para rememorar algunas de sus baladas y temas más conocidos, que el público
aguardaba con espectación. Los alcarreños, con Dani a la cabeza y a la guitarra y
voz, no se olvidaron de temas como Cada dos minutos o Física y química, entre otros
muchos. A Tiro, que repite en el Rock in Trillo y que cuenta con un trillano, Javier
Alvarado, entre sus componentes, subió el volumen del rock, que se mantuvo hasta
el final, cuando Ragnar dio por terminado el concierto, ya cerca de que los primeros
rayos de sol comenzaran a abrirse paso.

Los Hermanos
Cubero: fusión de
música castellana y
rural americana
Verano 2017
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XV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

El sepia y los marrones
vencieron a los verdes
Una obra monocromática sobre ‘Un callejón de
Trillo’ se alzó con el Primer Premio del certamen

U

Un callejón de Trillo, una obra monocromática realizada en colores sepia y tonos marrones y pardos y que representa
una de las calles más antiguas y peor
conservadas del municipio –la calle San
Bernardo-, se alzó con el primer premio
del XV Concurso de Pintura Rápida Villa
de Trillo, venciendo a la inmensidad de
tonos verdes y aguamarina, predominantemente presentes en el municipio
bañado por el Tajo y el Cifuentes.
El lienzo, realizado por el artista José
María Díaz, natural de Tomelloso y vecino de Madrid, destacó por la técnica
empleada y por su conseguida perspectiva. “Es un cuadro que no es una vista
al uso del pueblo, se ha metido por sus
callejuelas. Todos tenemos la imagen
del típico río, el puente, la torre de la
iglesia… y él ha arriesgado mucho, ha
hecho una composición monocromática en colores sepias, pardos y marrones,
la perspectiva era buenísima y la técnica
que ha utilizado, muy correcta”, señala-

ba Maite Marina, una de las componentes del jurado.
Con 14 premios a sus espaldas en
concursos similares este año, 27 a lo
largo del pasado 2016 y cerca de 400
conseguidos en toda su carrera, Díaz
argumentaba su decisión de decantarse por una calle antigua y una casa derruida. “Hay rincones muy bonitos. El río
tiene mucha grandeza y junto a unas
casas puedes crear un paisaje mucho
más armonioso que un simple callejón,
pero no por eso más valido o menos
válido, porque luego el resultado es la
capacidad técnica que tú imprimas en
el cuadro”, detallaba el pintor, cuya participación en Trillo el pasado 22 de julio
sumaba ya su cuarta edición, aunque
no la última. “Volveré a Trillo, es muy
bonito y muy interesante”, aseguraba
el artista.
Completaron la lista de premios –
cuya entrega se llevó a cabo en la plaza
Mayor una vez concluida la jornada de
pintura y tras la exposición de todos los
cuadros participantes, un total de 53-, el
guadalajareño Sergio del Amo, que obtuvo el segundo premio de la categoría
general con una bella imagen de la cascada; Francisco Segovia Aguado, que se
alzó con el tercer premio con su genial
vista desde arriba de un pescador dentro del río; y Juan Manuel Campos Guisado, que consiguió el cuarto premio, con
otra bonita panorámica de la cascada
del río Cifuentes.
Difícil decisión del jurado en la
categoría Acuarela

Primer Premio Infantil
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Por su parte, los mejores en la categoría Acuarela, en la que la decisión se presentó especialmente complicada “por
el nivel altísimo” de los trabajos presen-

Primer Premio Acuarela
tados, como señalaron desde el jurado,
fueron Miguel Ángel Gacal, que logró el
primer premio con una especial vista de
la calle Mayor con la torre de la iglesia de
fondo, y Francisco Solano Jiménez, que
mereció el segundo por su trabajo sobre el río Tajo. Completan el listado de
galardonados dos artistas aficionadas de

Resumen de noticias
...
En total, participaron 53
artistas profesionales
y noveles, y el jurado
destacó la “calidad brutal”
en la categoría de las
acuarelas
...
Cultura de Caja de Guadalajara y actual
coleccionista de pintura; Antonio Íñigo,
licenciado en Bellas Artes y profesor
de Literatura, pintor y profesor de la
Escuela de Adultos; y Miriam Batanero,
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Trillo, completaban el jurado de
esta edición del certamen, que volvió a
salpicar la localidad de pintores y lienzos por todos los rincones, además de
numerosos visitantes y turistas, que no
quisieron perderse este espectáculo de
luces, sombras, matices y degradados
de color.
“Hay cantera de pintores en Trillo”

Primer Premio General
Trillo, María Isabel Givica y Patricia López
Batanero, que consiguieron el premio
local y el infantil, respectivamente. El
premio juvenil se declaró desierto.
Así concluyó un XV Concurso de
Pintura Rápida Villa de Trillo “muy completo”, como aseguraba Maite Marina,
licenciada en Historia del Arte, profeso-

ra de Dibujo y pintura en las Escuelas
Municipales de Guadalajara Palacio de
la Cotilla, y que durante la última semana ha guiado las clases de pintura al aire
libre que se han desarrollado en Trillo
con una buenísima participación, que
ha alcanzado los 20 alumnos. Álvaro
Barbas, quien fuera director del área de

Batanero se quedaba con “ganas de
hacer más” y con la idea de convocar
jornadas artísticas similares en otras
épocas del año en las que Trillo también luce sus mejores galas, como son
la primavera o el otoño. Junto a ello, la
concejala destacaba “la calidad brutal
en las acuarelas” y el hecho de que “hay
una cantera muy buena de muchos
niños que les gusta pintar en Trillo,
y por ello se les ha dado a todos un
pequeño regalito para fomentar que
sigan participando otros años”. Acerca
de los premiados, Batanero aseguraba
que el criterio del jurado había sido
totalmente “profesional”, tratando de
“dar un premio lo más completo posible a nivel técnica, a nivel cromatismo
y otros conceptos muy técnicos y muy
concretos, y no porque fuera el cuadro
más estético o más representativo de
Trillo”, terminaba, satisfecha, la concejala de Cultura.
Verano 2017
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I Carrera ‘Colours Run’ Trillo 2017

Explosión de colores en la
I Carrera ‘Colours’ Run Trillo

M

Más de 200 personas participaron en
la primera edición de la Colours Run Trillo
celebrada a principios del Verano Cultural, el pasado julio. Tras el éxito de su
versión mini, celebrada en la Feria Chica
y en la que los más pequeños se divirtieron y terminaron irreconociblemente
coloridos, en este caso, todos los públicos pudieron disfrutar de una carrera
pasada por polvos de color en la que
tuvieron que trazar un recorrido cuya salida se produjo en la zona exterior de la
piscina municipal y que les llevaría hasta
la plaza de toros La Isla, para volver sobre
sus pasos y terminar, nuevamente, en los
accesos de la piscina.
A primera hora comenzaban a llegar
los más madrugadores, que recogían su
kit de corredores: una mochila con una
camiseta blanca, unas gafas con visera y
varias bolsitas de polvos de color, que les
fue proporcionado por la organización
del evento, Espectáculos Mota’s. La mú-
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sica comenzaba a calentar el ambiente y
las camisetas dejaban de lucir impolutas
para teñirse de azul, rosa, rojo, amarillo
o naranja. Hacia las 10.30 horas comenzaba a pronunciarse la cuenta atrás para
el pistoletazo de salida, que se produjo
entre una extensa nube de colores. La
carrera, que más que eso fue una marcha en un ambiente totalmente distendido y festivo, alejado de una competición deportiva, se completó por todos
los participantes en menos de media
hora. Trotando, caminando, subidos en
triciclos, carritos o a hombros de papá
o mamá, todos los participantes realizaron el trayecto y terminaron cruzando la
meta totalmente coloreados, de cabeza
a pies. Una vez de vuelta en la piscina,
los corredores repusieron fuerzas en el
punto de avituallamiento y pudieron
seguir disfrutando de una masterclass de
zumba en versión reducida y una refrescante fiesta del agua.

Resumen de noticias
QuéMotos Cultural

Cerca de 70 motoristas en un
completo ‘QuéMotos’ Cultural

C

Cerca de 70 motoristas participaron el pasado agosto en el QuéMotos Cultural, un
evento deportivo y lúdico que año tras año viene organizando el Moto Club Trillo y
que este año ha alcanzado su octava edición con un completo programa que comenzó a primera hora de la mañana.
Hacia las 9.00 horas empezaban a llegar los primeros pilotos y sus acompañantes
al motocross, donde el club había organizado un potente desayuno para cargar bien
las pilas ante la intensa jornada que les esperaba. Tras un largo rato de encuentros y
charla distendida, poco antes de las 11.00 horas arrancaba la comitiva, que iniciaba
en Trillo una ruta que les llevaría por distintos pueblos de la comarca. Una vez completada y de nuevo de vuelta en el municipio, todos los participantes disfrutaron
de una comida en la piscina municipal, donde también tuvo lugar una entrega de
regalos y un sorteo de distintos artículos y material deportivo.
Para cerrar la fantástica jornada motera, la calle Jardines acogió un espectáculo
de Stunt&Drift, en la que pilotos especializados realizaron verdaderas virguerías y piruetas a los mandos de motos y quads, haciendo resonar sus motores en todo Trillo.

Encierro chico y mucho
color en una divertida
tarde organizada por la
Peña Taurina
Como cada verano, la Peña Taurina
Vacas por el Tajo contribuye a ampliar la
oferta lúdica de los más pequeños con
distintas actividades. El pasado agosto,
la entidad organizó una tarde pensada
para ellos, que lo pasaron en grande con
una Mini Holi Run y un encierro de carretones, que terminó al ritmo de la música
y con bolsa de chucherías incluida, todo
bajo la buena organización de Espectáculos Mota´s, a quien la Peña Taurina
confió la diversión de los chavales. Decenas de niños y niñas, cerca de un centenar, disfrutaron de las actividades en la
plaza de toros La Isla, en medio de un
gran ambiente y totalmente enbadurnados de coloridos tintes.
Verano 2017
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Tiro con Arco

Fútbol Sala
El sueño del ascenso a
Honor se quedó a un
solo gol de distancia
para el Trillo FS

Rubén Medina participó en
el Mundial IFAA Bowhunter

E

El trillano Rubén Medina, miembro
del equipo de tiro con arco Arqueros del
Alto Tajo, con sede en nuestro municipio,
participó, el pasado mes de julio, en el
Mundial IFAA Bowhunter 2017 disputado en Florencia, Italia. Medina viajó hasta
la bella ciudad italiana junto al resto de
compañeros españoles, un total de cerca
de 40 personas de distintas partes de la
geografía nacional.
Tras una primera jornada de toma de
contacto, revisión del equipo y ceremonia de inauguración, Medina comenzó
con su participación en el Mundial ya
en la segunda jornada, con muy buenas
sensaciones y colocándose en el puesto
20 de entre los 80 tiradores de su categoría, Adult Male Free Unlimited. Tras una segunda jornada de tiro muy complicada,
en la que se disputó la modalidad Hunter,
más exigente, el trillano siguió a buen ritmo y, tras la tercera y la cuarta jornadas
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de competición, Medina culminó su participación en el Mundial en el 18º puesto.
Ya el quinto día de torneo tocó descanso
a su grupo, jornada que el trillano aprovechó para hacer algo de turismo, conocer la ciudad de Sienna y disfrutar de
su deporte favorito. Antes del regreso, el
Mundial concluyó con la tradicional ceremonia de clausura, en una competición
en la que el equipo español se hizo con
un oro, una plata y dos bronces.
“La experiencia ha sido muy buena”,
asegura Rubén, quien explica que a pesar de no conocer los diversos idiomas
que se reunieron en Castellina in Chanti
-la ciudad cercana a Florencia donde se
encontraba el circuito-, todo el mundo se
ayudaba y hacía por entenderse.
Ahora toca prepararse para el Europeo
de Budapest, que en este caso es tiro con
arco en sala o indoor, una modalidad que
el trillano asegura dominar algo menos.

A pesar de la genial temporada y
del trepidante segundo partido
disputado por el Trillo FS en los play
off de ascenso a División de Honor,
el equipo trillano se quedó a un solo
gol del sueño perseguido. El primer
partido en casa ante el Moprisala Olias
del Rey, campeón de la liga Juvenil
Masculino en Toledo, no fue como el
Trillo esperaba. Aunque el arranque fue
bueno, en la segunda parte el equipo
toledano amplió su ventaja y venció
finalmente por un contundente 3-9.
El Trillo FS salió mucho más fuerte y
enchufado en el segundo partido,
fuera de casa, aún a sabiendas de que
era mucha la distancia marcada por el
Moprisala y que el equipo toledano no
había perdido ni un sólo encuentro en
toda la liga. El Trillo creyó y consiguió
la victoria con un amplio 1-6, pero
insuficiente, pues el resultado final del
play off seguía dando la victoria, por un
solo gol, al Moprisala Olías del Rey (9
goles del Trillo FS ante 10 del toledano).
A pesar de no conseguir el objetivo,
los del Trillo volvieron a casa exultantes
y con muchas ganas de celebrar
la importante victoria y su buena
actuación general.

Resumen de noticias
V Torneo de Baloncesto de Trillo

U-20 y Los Mercenarios, campeones

U

U-20 y Los Mercenarios se alzaron con
el primer premio femenino y masculino,
respectivamente, del V Torneo de Baloncesto disputado el pasado julio en Trillo.
Un total de más 250 personas participaron en este campeonato entre deportistas, árbitros y anotadoras, en un evento
que se consolida y que ya es el mayor en
participación y en la cuantía de los premios de toda la región castellano-manchega y de la zona centro. Las finales de
ambas categorías se disputaron a mediodía del domingo 16, después de dos jornadas y muchas horas de juego limpio,
compañerismo, deportividad y diversión.
Las U-20 se enfrentaban a Tercer Tiempo en un encuentro final en el que el

buen rollo y el juego limpio fueron las
notas dominantes. Si bien las U-20 -que
ya se alzaron con el campeonato el pasado 2016- encabezaron el marcador
desde el principio gracias a una ventaja
de unos 10 puntos que mantendrían casi
durante todo el partido, lo cierto es que
éste fue muy igualado y competitivo,
rápido y ágil, y con multitud de buenas
jugadas en ambos bandos. Finalmente,
la distancia que separaba a los dos conjuntos se mantuvo, aunque se recortó
durante algunos minutos de juego, y
las U-20 volvieron a conseguir la primera plaza de este V Torneo de Baloncesto de Trillo. El podio se completó con el
segundo puesto de Tercer Tiempo, Las

Guachonas en tercer lugar y Ballenis en
cuarta posición.
Por su parte, los chicos no defraudaron
y ofrecieron una final a gran nivel, a pesar
del cansancio, que ya se hacía notar tras
tantas horas de juego en medio de un intenso calor. Los Mercenarios, que partían
como favoritos, consiguieron vencer a los
CAS Vikings&Co, dos equipos formados
por numerosos jugadores profesionales
de la Liga LEB y EBA. Finalmente los pronósticos no fallaron y Los Mercenarios se
alzaron con el primer premio del torneo.
CAS Vikings&Co recogieron el segundo,
Trust The Process fueron merecedores
del tercero y Batusis obtuvieron el cuarto
de los galardones.
Deportes
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IV Descenso Popular de Piragüismo

P

A falta de agua, diversión a paladas

Por cuarto año consecutivo, el Club
Piragüismo Trillo volvió a organizar su
Descenso Popular, un evento deportivo
pero distendido, que huye de toda competición y que quiere ensalzar la diversión y el disfrute y cuidado de nuestro
río, el Tajo. Un río que este año adolece,
sufre y muestra una escasez de agua sin
precedentes, un motivo de preocupación y tristeza para el Club.
A pesar de la escasez de agua, el descenso resultó ser un éxito y, ademas, en
esta edición ha batido su propio récord
de participación, con más de 50 palistas
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trillanos sobre el río, que disfrutaron de la
bonita bajada en todo momento y con
todas las garantías de seguridad, gracias
a la vigilancia y al acompañamiento de
tres miembros del GEAS (Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil), que siguieron la expedición
desde su embarcación ante posibles
emergencias.
Por suerte, todo transcurrió sin incidentes y según lo previsto. Hacia las
18.00 horas, los palistas embarcaban y
comenzaba la excursión, cuya salida se
situó en la presa de Azañón. En torno a

una hora después, los piragüistas realizaban una parada para avituallamiento y
descanso en el Empalme, para proseguir
poco después con las paladas. Pasados
unos minutos de las 20.00 horas, los participantes comenzaban a llegar a Trillo,
entrando bajo el puente, para alcanzar
la meta, en la caseta del club, sólo unos
minutos después.
Tras la recogida y colocación del material, los participantes fueron obsequiados por el club con distintos regalos y
una cena y fiesta posterior que se alargó
hasta bien entrada la madrugada.

Resumen de noticias
Torneo de Pádel

Buceo

Israel y Marcos y las hermanas trillanas Elena y
Nati, vencedores del Torneo de Pádel de verano

Prácticas de buceo
y divertidas bolas
acuáticas en la piscina
Dado el éxito que cosecha año tras
año esta actividad, el Club Piragüismo
Trillo ha vuelto a organizarla este verano, para disfrute de los participantes. Si
bien algo deslucida por el irregular clima, fueron numerosos los participantes
en la actividad de buceo y aún lo fueron
más los niños y mayores que disfrutaron
rodando sobre la superficie del agua en
una de las divertidas bolas acuáticas.

M

Mucha deportividad, compañerismo, ganas de disfrutar de este deporte y mucho
calor. Esas fueron las notas dominantes del Torneo de Pádel de verano que se disputó el pasado mes de julio, en pleno Verano Cultural y organizado por el Club Pádel
Trillo. En total, más de una veintena de parejas participaron en el campeonato en las
categorías Masculina, Femenina, Mixta y Senior.
Tras dos jornadas de partidos, las finales se disputaron a mediodía del domingo 30
de julio. En el caso de las categorías Masculina y Femenina, dichas finales consistieron
en sendos triangulares en los que participaron las tres mejores parejas. En el primer caso, finalmente, fueron Israel y Marcos quienes se alzaron con el Primer Premio,
mientras que Miguelín y Rafa quedaron en segundo lugar y Félix y Rubén, en tercer
puesto, tras una competitiva lucha por el Segundo Premio. En la vertiente femenina,
las hermanas Elena y Nati se impusieron a sus rivales, Marta y Ana, que quedaron en
segundo puesto, y Elena y María, que terminaron en tercera posición. En la categoría
mixta, Víctor y Marta fueron los mejores, seguidos de la pareja formada por Elena y
Miguel.
En la categoría Senior (mayores de 50 años), el club hizo entrega de un obsequio
para todos los participantes (tres parejas).
Deportes
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A destacar...

NUEVOS DESFIBRILADORES

Trillo ya es un municipio
100% cardioprotegido

Una apuesta
por el deporte
Este verano... Haz + deporte
es el lema que ha elegido el
Ayuntamiento de Trillo para
animar y concienciar a sus
vecinos sobre la importancia
de hacer ejercicio, también
y por qué no, o incluso más,
durante los meses de julio y
agosto. Por ello, en estos dos
meses que hemos dejado ya
atrás, la Concejalía de Deportes
ha puesto a disposición de los
trillanos y vecinos temporales
una variada y completa oferta
deportiva, con programas
intensivos en algunos casos,
como el pádel o el patinaje,
sin dejar de lado la natación
o novedades como el zumba.
En total, han sido más de
400 personas las inscritas en
las distintas clases ofertadas,
destacando la alta participación
en zumba o en patinaje, por lo
que la concejala del área, Marta
Pérez, se muestra muy satisfecha
por la respuesta y contenta
porque la gente de Trillo dedique
su tiempo libre a hacer ejercicio.

T
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Trillo ya es un municipio 100% cardioprotegido. El Ayuntamiento de la localidad ha adquirido ocho equipos salvavidas, ocho desfibriladores que se han
ubicado en el polideportivo municipal, el
campo de fútbol, la piscina, el local de la
calle Jardines y en los centros sociales de
sus cuatro pedanías: Azañón, Morillejo, La
Puerta y Viana. Junto al que ya existía en
la propia Casa Consistorial, actualmente
son nueve los desfibriladores disponibles.
De este modo, todos los vecinos de Trillo
y sus municipios adheridos cuentan con
uno de estos dispositivos a menos de un
kilómetro de sus domicilios.
La inversión total asciende a 12.680 euros, si bien la concejala de Deportes, Marta Pérez, considera que “toda inversión
es pequeña si se trata de proporcionar
a nuestros vecinos la posibilidad de una
primera intervención de reanimación cardíaca ante una posible parada, activando
así la cadena de supervivencia”. “En Trillo
se realiza mucho deporte y queremos
que se practique aún más, pero también queremos que se haga en las mejores condiciones tanto de instalaciones
como de seguridad”, añade Pérez. “Considero muy importante contar con estos
desfibriladores, indispensable”. Y es que
la muerte súbita es la primera causa de
mortalidad en el deporte.

Los técnicos de Proyecto Salvavidas
han sido los encargados de instalar los
dispositivos, una tarea que apenas ha requerido trabajo, pues los equipos están
preparados para colocarse en paredes o
muros, a la vista y al alcance accesible de
cualquier persona y ya listos para ser usados de forma sencilla. “Ojalá no tengamos
que usarlos nunca”, espera la concejala,
quien señala que “pronto se impartirán
cursos de formación para que los vecinos
que así lo deseen puedan aprender a utilizar estos aparatos”.
“Su utilización es muy sencilla y nadie
tiene que tener miedo a usarlos, algo con
lo que nos encontramos a menudo”, explica Rubén Campo, fundador de Proyecto Salvavidas. “Aunque son equipos de
fácil uso y muy seguros, aún hay muchas
personas que tienen miedo a estos equipos”, añade.
Los dispositivos instalados en Trillo son
Desfibriladores Zoll, fabricados en EEUU
y los únicos de 4ª generación. Son fáciles
de utilizar, ofrecen mensajes de voz que
hacen más sencillo su uso; su coste de
mantenimiento es muy bajo; es el modelo que mejor adapta las descargas a cada
tipo de paciente y, además, cuentan con
un programa específico y adaptado para
niños y neonatos –otros modelos, simplemente, disminuyen su intensidad-.

Solidaridad
Amas de Casa: a puntadas
y retales contra el cáncer

L

La asociación de Amas de Casa Villa de Trillo está plenamente comprometida con
la lucha contra el cáncer, especialmente el cáncer de mama. En su búsqueda de
nuevas ideas e iniciativas encaminadas a colaborar en la complicada labor que realizan entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y uniendo y
relacionando estos deseos de ayuda con sus destrezas y habilidades, a principios de
este verano comenzaron un bonito taller dedicado a la confección de unos bonitos
pero sobre todo útiles cojines en forma de corazón que elaboraron y decoraron con
la técnica del patchwork, puntada a puntada, uniendlo retal con retal de tela.
El resultado, más de 50 bonitos cojines cuya misión es ayudar a las mujeres enfermas o que se encuentran recuperándose tras una operación por cáncer de mama.
Estas ‘almohadas corazón’ se caracterizan por su forma, pues debidamente colocadas, ayudan a aminorar las molestias tras una cirujía y alivian los roces derivados
de ésta. La ‘uve’ pronunciada que dibujan los corazones, aseguran, tiene la medida
exacta para caber bajo la axila y no molestar tras la cirugía. El relleno está hecho de
algodón.
Una vez confeccionadas estas almohadas solidarias, las amas de casa de Trillo harán entrega, próximamente, de todos los ejemplares a la AECC para que sean distribuidos de forma totalmente gratuita entre sus pacientes.

‘MasterClass’ de
Zumba también en
clave solidaria
Baile, deporte, diversión y
solidaridad. Es la fórmula que el
pasado agosto utilizó la asociación
de Amas de Casa para proseguir
su colaboración con la Asociación
Española Contra el Cáncer. Una
MasterClass de Zumba fue la excusa
perfecta para disfrutar de la mañana
haciendo ejercicio y, de paso, hacerlo
con fines solidarios. La actividad
logró recaudar más de 300 euros
que serán donados íntegramente a
la AECC y a su encomiable labor en
la lucha contra el cáncer.

Numeración
Solidaridad
Sección
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VACAS POR EL TAJO 2017

Un festejo consolidado y único
dentro del calendario nacional

TEXTO Y FOTOS:
Javier Muñoz (www.toroalcarria.com)

A

A las seis en punto de la tarde sonaba
el primer cohete que anunciaba que se
iba a dar suelta a la primera de las seis
vacas de la tarde, un bonito animal de
capa colorada que fue el primero en
zambullirse en las limpias aguas del río
Tajo. Las seis vacas estuvieron muy bien
presentadas. Este año se volvió a confiar
en la ganadería de José María López de
Almoguera por quinto año consecutivo,
y se optó por darle la oportunidad de
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volver a esta localidad a la vecina ganadería de José Luis Ochaíta de Cifuentes.
En líneas generales las vacas dieron un
juego espectacular, no pararon de correr
y de acudir a los cites de los mozos durante toda la tarde, a excepción de una vaca
berrenda que salió algo más parada.
A pesar de que se produjeron más incidentes que en ediciones anteriores, lo
cierto es que ninguna de ellas revistió gravedad y que sólo se registró un herido por
asta, que fue también de carácter leve.
Hay que recordar que las Vacas por el
Tajo se tratan de un espectáculo taurino

con mucha parte divertida, pero que no
son un juego, y que es obligatorio, por la
seguridad de cada persona y por la del
resto de los asistentes, que quien participe en él se encuentre en plenas facultades físicas. Lo que no se puede obviar
es que las vacas que se sueltan año tras
año tienen un gran trapío, lo que hace
que el evento se convierta en una suelta
de reses con un gran riesgo para todo
aquel que participa activamente del espectáculo. A todos los que disfrutásteis
de ellas y a aquellos que no pudieron
hacerlo... ¡os esperamos en 2018!

ENCIERRO SANDRA SOPEÑA

Quiebros y recortes en un
tranquilo encierro matutino

Aún hay tiempo para
presentar trabajos al
12º Concurso de Fotos
de ToroAlcarria
ToroAlcarria ha convocado su 12º
Concurso de Fotografía Taurina, un
año más, en busca de la mejor historia
taurina de la temporada en la provincia
contada en clave gráfica. Se trata de
una cita, plenamente consolidada,
donde tendrán cabida aquellas
fotografías realizadas en encierros y
espectáculos taurinos celebrados en
la provincia de Guadalajara durante el
presente año 2017, quedando excluidas
las referidas a corridas de toros y
otros festivales taurinos. El certamen
cuenta con la colaboración de los
Ayuntamientos de Trillo y Brihuega
y de la CN Trillo y repartirá más de
2.000 euros en premios, además de
los especiales entregados por los
Ayuntamientos de Trillo y Brihuega. El
plazo para la presentación de trabajos
termina el próximo 24 de octubre, por
lo que aún quedan eventos taurinos
y tiempo para que los aficionados a la
fotografía y el mundo del toro saquen
sus equipos en busca de las mejores
instantáneas. Todas las condiciones
de participación en este concurso
fotográfico pueden consultarse en la
web de Toro Alcarria, www.toroalcarria.
com, así como en la página municipal
www.trillo.es.

A

Además del evento taurino estrella de la Feria Chica, las Vacas por el Tajo, los
aficionados al mundo del toro también pudieron disfrutar de los dos novillos de la
ganadería de Sandra Sopeña que participaron en un tranquilo encierro matutino, el
mismo sábado 17 de junio, en el que se pudo ver a los dos bonitos animales por las
calles, mientras los mozos realizaban quiebros y recortes.
Al natural
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Trillo tiene nueva ‘app’
El Ayuntamiento ha creado una nueva aplicación móvil que permitirá conocer
de forma más directa y rápida noticias y eventos, entre otras utilidades

T

Trillo cuenta con una nueva
vía de conexión con sus vecinos
y todos aquellos visitantes, turistas o interesados en conocer
la actualidad del municipio de
forma más inmediata y directa,
a través de su teléfono móvil.
Ya está disponible en las principales plataformas (Play Store
para dispositivos Android y App
Store en el caso de los móviles
de Apple) la nueva aplicación
móvil del Ayuntamiento de Trillo, una herramienta con la que
el equipo de Gobierno pretende llegar mejor a sus habitantes
y darles a conocer con mayor
efectividad cualquier noticia,
aviso o evento que surja en el
pueblo, además de reunir otras
utilidades. “El objetivo es abrir
un canal de comunicación más
y que todos los que vivimos en Trillo
diaria o temporalmente, en el caso del
verano, tengamos esa vía más directa e
inmediata de conocer y estar al día de
los actos que se celebren en el pueblo,
los avisos que desde el Ayuntamiento
enviamos o cualquier otra novedad, de
forma más rápida y directa, a través de
un aviso que llega a nuestro teléfono
móvil, algo sin lo cual, actualmente, ya
ni salimos de casa”, explica la alcaldesa,
Lorena Álvarez.
Una vez descargada en nuestro dispositivo, la aplicación es de fácil manejo.
Cuenta con ocho secciones: Noticias,
Eventos, Reserva pista, Turismo, Directorio, Contacto, Incidencias y Avisos. En la
primera de ellas encontramos el listado
de las últimas entradas de actualidad
que se hayan producido en Trillo. Eventos es una de las secciones de mayor
utilidad, pues además de permitir al
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Colaboración ciudadana a través de la sección Incidencias

usuario ver de un vistazo todos los actos
próximos en un listado, también avisa,
mediante un sonido predeterminado,
de su celebración, unos días antes de
que el acto o celebración en cuestión
se produzca. Reserva pista, como su
nombre indica, da la posibilidad de alquilar de forma anticipada alguna de las
instalaciones deportivas existentes en
Trillo (pádel, frontón, multipista). Turismo
es una sección más dirigida al visitante,
pues muestra un resumen de los principales atractivos naturales, arquitectónicos e históricos de Trillo y comarca. En el
Directorio se encuentran los principales
teléfonos de interés, con la posibilidad
de llamar directamente en caso de ser
necesario desde la propia aplicación, y a
través de Contacto los usuarios pueden
enviar sus comentarios, solicitudes, opiniones o dudas al Ayuntamiento de Trillo
mediante un mensaje de texto.

A través de la sección Incidencias, los usuarios de la aplicación
móvil podrán enviar sus comentarios junto a una imagen de los
desperfectos que encuentren a
su paso por las calles de Trillo, material o mobiliario roto o en malas
condiciones y otros problemas sin
resolver que detecten –de carácter no urgente-. Por último, Avisos, al contrario que la anterior,
permitirá al Ayuntamiento informar de temas puntuales como
cortes de agua o luz, la apertura
de una convocatoria de empleo,
la prohibición de aparcar en una
calle determinada en un periodo
concreto y otras informaciones
de semejante carácter, que también ‘saltarán’ en los móviles de los usuarios con una sencilla alerta de sonido.
La aplicación del Ayuntamiento de
Trillo se suma a otros canales de comunicación con los que el Consistorio cuenta
actualmente, como son su web municipal (www.trillo.es), su sede electrónica
(http://trillo.sedelectronica.es), el correo
electrónico (info@trillo.es), sus perfiles en
las redes sociales o el tablón de anuncios, y se trata de una nueva apuesta por
las nuevas tecnologías y por conseguir
que los vecinos de Trillo estén mejor
informados de todo lo que ocurre en el
municipio.
La aplicación se puede descargar a
través de los siguientes enlaces:
Play Store: https://play.google.com/
store/apps/details?id=jgd.apps.trillo
App Store: https://itunes.apple.com/
es/app/trillo/id1200244123?mt=8

Agenda
Maldita Nerea, el Día de Galicia
y una fiesta de los 80 son las novedades
de estas Fiestas 2017
Ya huele a fiestas. A punto de comenzar con los días grandes en honor a nuestra patrona, la Virgen
del Campo, os dejamos el programa de actos completo, en el que el concierto de Maldita Nerea, el
sábado 9, el Día de Galicia, el día 6, y la fiesta ochentera, en la noche del jueves 7 de septiembre, son
las principales novedades, entre otras muchas actividades para todos los públicos.
Miércoles, 6 de septiembre

Viernes, 8 de septiembre

10.00 h
Juegos infantiles en el frontón
y calle del Hoyo
17.00 h
VIANATUKADA desde las Tres Cruces
18.00 h
Pregón y desfile de Peñas
20.00 h
Misa y Novena en honor a
Ntra. Sra. la Virgen del Campo
21.15 h
Día de Galicia en el frontón
00.00 h
Fuegos Artificiales y toros de fuego
00.30 h
Orquesta MIAMI SHOW

10.00 h
Misa y procesión de traslado de
Ntra. Sra. la Virgen del Campo a su
ermita
12.30 h
Misa en honor a Ntra. Sra. la Virgen
del Campo en su ermita y posterior
procesión
17.00 h
Tradicional encierro por el Campo
desde la ermita de San Martín
00.00 h
Fuegos Artificiales y tres toros de
fuego
00.30 h
Batukada TRILAMBA desde la plaza de
la Vega. A continuación, CONCURSO
DE DISFRACES en la plaza de toros La
Isla. Al finalizar el concurso, Orquesta
CRAZY MONKEY en la Plaza Mayor

Jueves, 7 de septiembre
10.00 h
Desencajonamiento y exhibición de
novillos en la plaza de toros La Isla. A
continuación, encierro por las calles
y encierro chico
13.00 h
Vermut por los bares con grupos de
mariachis, rocieros y charanga Buendía
17.00 h
Concurso de Recortes en la plaza de
toros La Isla (ver cartel aparte)
20.00 h
Misa y procesión en honor a
Ntra. Sra. la Virgen del Campo
22.00 h
Cena de peñas en el frontón
00.00 h
Fiesta de los 80 en la Plaza Mayor
02.00 h
Orquesta RETO

21.00 h
Dúo musical en la Fuentecilla
00.00 h
Concierto de MALDITA NEREA
en la explanada de la calle Jardines
02.00 h
Fiesta de Dj´s en la Plaza Mayor

Domingo, 10 de septiembre
13.00 h
Vermut por los bares con la Charanga
15.00 h
Caldereta popular en la calle Jardines
20.00 h
Circo Africano FEKAT CIRCUS
en la Plaza Mayor

Sábado, 9 de septiembre
10.00 h
Desencajonamiento y exhibición de
novillos en la plaza de toros La Isla. A
continuación, encierro por las calles
y encierro chico
13.00 h
Descenso y Concurso de BARCAS Y
ESTARIBELES desde la ribera del río.
A continuación, aperitivo para los
participantes
en La Isla
18.00 h
Novillada (ver cartel aparte). A continuación, suelta de vaquillas en la Plaza
de toros La Isla

Maldita Nerea en concierto.
Agenda
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Muy avanzado el proceso de selección de
personal para cubrir la plantilla del Balneario
Más de 400 personas han participado en la convocatoria de empleo, de la
que resultarán finalmente 56 contrataciones

En las últimas semanas se ha llevado
a cabo un minucioso proceso de selección de personal para cubrir las plantillas
de trabajadores del Real Balneario Carlos
III y del Complejo Turístico El Colvillo. Una
convocatoria en la que han participado
más de 400 personas y que concluirá en
los próximos días con la contratación de
56 de ellas. Se trata del hito más importante de la nueva empresa municipal
creada por el Ayuntamiento de Trillo,
denominada Trillo Gestión Municipal,
desde que ésta fuera registrada y echara a andar, el pasado 11 de julio, y cuya
misión, inicialmente, será la de gestionar
ambos centros de trabajo, Balneario Carlos III y Colvillo.
Concretamente, se han ofertado los
siguientes puestos de trabajo: director,
jefe de recepción, administrativo, médico, responsable de almacén, recepcionista (6), responsable de cafetería y
sala, responsable de call center, camarero
de piso (8), jefe de cocina, cocinero (3),

46

Trillo Gestión Municipal

ayudante de cocina (3), fregador (3), camarero de bar (8), terapeuta (4), conserje
de noche, limpiador (2), jefe de mantenimiento, mantenimiento (4), jardinero,
gobernanta, responsable de balneario,
vigilante nocturno y socorrista.
El proceso está más avanzado en el
caso de los puestos de dirección, como
explica Patricia Benito, gerente de Trillo
Gestión Municipal, porque el objetivo es
que aquellos que resulten elegidos para
cubrirlos puedan participar en las entrevistas del resto de empleados, aquellos
que formarán parte de su equipo de trabajo. “Hemos empezado por estos puestos porque al estar el director, el jefe de
balneario y demás departamentos, una
vez elegidos, puedan tener también su
participación en las entrevistas del resto de candidatos y puedan adecuar el
equipo que van a dirigir a las necesidades que ellos consideren. Es una forma
de que, sin perjuicio de que sea un proceso totalmente objetivo y se valore en

base a méritos y capacidad, que además
participen en la entrevista las personas
que van a ser responsables de los trabajadores”, en palabras de la gerente.
Benito destaca la limpieza con la que
se ha ejecutado en todo momento el
proceso selectivo. “Para llevar a cabo el
proceso de selección se han convocado unas bases, porque hay que tener
en cuenta que la sociedad mercantil es
una sociedad mercantil pero de capital
íntegramente público. Esto, lo que hace
es que tengamos una dimensión de derecho administrativo que no tiene una
sociedad limitada normal e implica que
en la selección de personal hayamos tenido que seguir los pasos como si fuera
una fase de oposición para un ayuntamiento o cualquier ente público. Hemos
publicado unas bases y teníamos dos
fases: en primer lugar los requisitos de
admisión, que en función de cada uno
de los puestos eran unos u otros, y luego
un concurso de méritos en función de
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lo que nos presentaba cada uno de los
candidatos. Con posterioridad a eso, una
vez valorado el concurso de méritos, tenemos una fase de entrevista, donde se
van a valorar ya no sólo los méritos presentados, sino la actitud de la persona y
demás características que necesitamos
para la actividad a la que nos vamos a
dedicar”.
Actualmente, es ese el momento en
el que se encuentra el procedimiento,
que se espera que concluya en las próximas semanas pero se desconoce con
exactitud, pues son muchas las entrevistas a realizar y hay muchos candidatos
que optan a más de un puesto, reconoce Benito.

A buen ritmo los trabajos de
puesta a punto de ambos
complejos turísticos

Bolsa de trabajo
Han sido más de 400 los currículums
presentados al proceso para cubrir los
56 puestos de trabajo ofertados. Muchas personas no serán contratadas,
pero aquellas que queden en esta situación aún cumpliendo los requisitos de
formación y experiencia requeridos serán incluidas en una bolsa de trabajo de
la que se hará uso cuando sea necesario, asegura Patricia Benito. “Estamos en
torno a los 400 currículums presentados
para 56 puestos inicialmente, sin perjuicio de que, una vez comenzada la actividad, pueda ampliarse la plantilla y que,
puntualmente, en épocas en las que
haya mayor actividad, pueda contratarse más gente. Por eso, en el proceso de
selección también se va a crear una bolsa de trabajo con aquellas personas que
cumpliendo los requisitos se queden
fuera porque otros han sido mejores,
para que esa gente tenga la posibilidad
de trabajar en un futuro”, termina.
Una vez seleccionado el personal,
momento que Patricia Benito ubica a lo
largo del mes de septiembre, aún mediarán una o dos semanas más hasta
que el Balneario Carlos III y el Complejo
Turístico El Colvillo puedan abrir definitivamente sus puertas, pues los nuevos
empleados tendrán que recibir los correspondientes cursos de prevención
de riesgos y realizar los reconocimientos
médicos obligatorios.

De forma paralela al proceso de selección del personal, se están llevando a
cabo las labores de puesta a punto de
las instalaciones en ambos centros de
trabajo, tanto el Balneario Carlos III, donde el trabajo es mayor, como el complejo turístico El Colvillo.
En el primer caso, las instalaciones
adolecían de mayores desperfectos,
fruto de la falta de mantenimiento y
dejadez por parte de la anterior empresa concesionaria, Termaeuropa. “En el
Balneario, lo que se ha hecho es, sobre
todo, labores de mantenimiento de lo
que es toda la parte de fontanería: bombas, conductos de aire acondicionado
y de agua, se ha estado revisando también toda la instalación de luz, estamos
inspeccionando también las conexiones
a internet, los ascensores, etcétera”, explica la gerente de Trillo Gestión Municipal, Patricia Benito. “Aprovechando que
se tienen que realizar algunas tareas de
forma necesaria para el buen funcionamiento de las instalaciones, ya le estamos dando una vuelta a todo para que

esté todo a punto para la apertura, sin
perjuicio de que luego surjan otras incidencias y haya que seguir trabajando,
pero sí intentar tenerlo todo en las mejores condiciones posibles para abrir”, en
sus propias palabras.
En El Colvillo también se ha trabajado
a destajo en las últimas semanas, aunque
su caso, asegura Benito, es más sencillo,
pues no existía deterioro en ellas. “Como
han sido utilizadas por el Ayuntamiento
para el plan de empleo y otras acciones,
están bastante bien”, argumenta Benito,
que añade que las principales labores
que se han realizado allí se han encaminado a mejorar el aspecto y estado del
entorno. Se han desbrozado, limpiado y
adecuado los caminos y se han puesto
a punto todos los alojamientos y zonas
comunes.
Los trabajos comenzaron a principios
de agosto y están a punto de concluir.,
de modo que “cuando esté terminada
la selección de personal, estarán terminados también todos estos trabajos de
acondicionamiento”, termina la gerente.
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