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Sin perder de vista el objetivo: el empleo

L

uchar contra el desempleo en nuestro municipio y su comarca es uno de los más grandes objetivos que tiene el Ayuntamiento de Trillo. Lo fue en 2016, lo fue en 2017, cuando se ha
estado trabajando sin descanso para conseguir reabrir el Balneario
Carlos III y el Complejo Turístico El Colvillo, y lo sigue siendo en 2018,
cuando ya queda menos para ver abiertas las puertas de ambas
instalaciones. Cabe destacar, en este punto y una vez concluido el
proceso de selección de personal que cubrirá la plantilla de ambos
establecimientos hosteleros, que, con su puesta en marcha, el paro
en Trillo se verá reducido en un 5%, puesto que hasta el 65% de los
seleccionados son vecinos de Trillo.
Junto a este importante hito, que marcará, sin duda, este año que
acaba de comenzar, el Consistorio ha dado otros pasos también
encaminados a ayudar a personas con dificultades para encontrar
trabajo a conseguir uno, como es el caso de los planes de empleo
que se han desarrollado el pasado verano.
Por último, y en un esfuerzo por dar fluidez a las relaciones entre
el Ayuntamiento y las empresas que trabajan y están asentadas en
la zona de Trillo y su comarca, el equipo de Gobierno ha mantenido diversos contactos con éstas con el objetivo de fomentar la
captación de trabajadores autóctonos para sus puestos vacantes.
Así, el pasado mes de enero han tenido lugar varios contactos en
los cuales el Servicio de Intermediación Laboral del Ayuntamiento
ha tomado buena nota de los perfiles más demandados por estas
empresas, de modo que pueda orientar su programa de formación
a la consecución de tales aptitudes profesionales.
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EN PRIMERA PERSONA

Jesús Sancho, ‘Chechu’:
Quiero ser campeón de España
El joven atleta trillano acaba de proclamarse campeón de Culturismo de
Castilla-La Mancha y ha alcanzado la quinta posición a nivel nacional

S

Son tan fuertes sus cuádriceps como sus
convicciones. Jesús Sancho Alcalde, Chechu, es muy joven pero ya ha alcanzado
el quinto puesto nacional en el deporte
que ha convertido en su forma y medio
de vida, el culturismo. A pesar del éxito,
es consciente del esfuerzo que requiere
el triunfo, y que se forja con disciplina,
constancia y perserverancia, entrenamiento y mucha dieta. Una lesión de rodilla le apartó de otro deporte en el que
también destacaba, y mucho, el fútbol, y
un ‘enorme’ referente, su primo, le acercó al culturismo, convirtiéndose en la
persona que es hoy: un hombre grande,
que no quiere dejar de seguir creciendo
a todos los niveles. Su trabajado físico
está tan asentado como los muebles en
su cabeza. Es muy consciente de que
el éxito sólo se alcanza de una manera:
con trabajo, esfuerzo y sacrificio.
Campeón de Castilla-La Mancha y
quinto de España. Me imagino que
estás contento por lo conseguido.
¿Te imaginabas llegar a esto?
Sí, la verdad es que sí. Viendo lo del año
pasado, mis expectativas eran esas, quedar finalista por lo menos. En el de Castilla-La Mancha, la verdad es que éramos
poquitos y había menos nivel, pero el
de España sí que me esperaba ser finalista, esa era la intención. Luego viendo
los que había, que éramos muchos, 19,
siempre te entran dudas, si entraré, si no,
pero yo incluso me veía un poco más
arriba. Pero bueno, contento, porque el
objetivo era entrar en la final. Además,
los dos primeros eran de otro nivel ya,
iban al Mundial con España y eran intocables.
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más grande dentro de dos años, meter
unos cuantos kilos más. Estar un año sin
competir para subir masa muscular, coger ahora un volumen de 15 o 20 kilos
más, para luego, a la hora de definir, en
vez de salir con 83 kilos que he salido
este año, salir con 87 kilos dentro de dos
años. Salir un poco más grande, porque
en la categoría sí que se ve que de abajo
voy bien, de las piernas, pero de arriba
me falta un poco para igualar.
¿Se puede decir entonces que tu
punto fuerte son las piernas?
Sí, los jueces siempre me lo dicen en
competición, que tengo unas piernas
enormes pero que tengo que igualar la
parte de arriba.
Te preguntaba antes que si imaginabas esto, pero me refería a cuando empezaste. ¿Te imaginabas llegar a este nivel?
Ah, no, eso no. Pero a mí, cuando se me
mete una cosa en la cabeza, al final, hasta que no lo consigo, no paro. A lo mejor
suena muy prepotente, pero yo sé que
al final insistiendo seré campeón de España. Quiero ser campeón de España.
Al final hay que insistir y algún año tiene
que tocar. Soy muy joven aún comparado con el resto de competidores. La mayoría me sacan 12, 13, 14 años. Además,
me quiero centrar en una determinada
categoría. Tampoco quiero salir en 100
kilos, porque es imposible, pero salir en
85, 87 kilos, y salir lo mejor posible sí es viable, pero tengo que subir un poquito más.

¿Vas a seguir para el año que viene
mejorar tu posición?

¿Cómo empiezas en esto? Te recuerdo siendo muy pequeño y siendo
muy de fútbol, ¿qué te hace cambiar?

Mejorar, siempre. Pero el año que viene
no sé si voy a hacer un parón para salir

Me desanimé un poco cuando hice las
pruebas en el Real Madrid y, al final, por

En primera persona

unas cosas o por otras, no se enteraron
si fui seleccionado o no… me desanimé
un poco y lo dejé. Después me metí
aquí, al Trillo, y estaba jugando un poco
por hobby y para pasar el tiempo. Me
lesioné de la rodilla y ahí ya me metí al
gimnasio y empecé, y empecé, encima
estaba mi primo Alfredo, que me estuvo
enseñando un montón. Yo me acuerdo que le veía y le decía, yo quiero ese
cuerpo, yo quiero esos brazos, yo quiero
ser grande, porque yo era un jilguerillo,
pesaba 58 kilos, y veía a mi primo y me
decía, yo quiero ser así. Poco a poco empecé, tengo que pesar 70, tengo que
pesar 75, tengo que pesar 80, y al final
llegas a 100 kilos y te ves con que sigues
queriendo más.
¿Cuáles son tus referentes además
de Alfredo? ¿Hay nombres en este
deporte que son también modelos
a seguir para ti?
Puedo decirte Arnold Schwarzenegger,
es el referente de todos los culturistas.
Ha explotado su físico, ha sido actor, ha
ganado campeonatos de culturismo, ha
sido Míster Olympia no sé cuántos años,
ha sido presidente de California… Arnold es el referente del culturismo.
¿Y es eso lo que os llama la atención? ¿Ser como Arnold, llegar a ser
actor, famoso…?
No, a mí no. Yo simplemente quiero ser
culturista, conseguir el cuerpo que quiero y poder vivir de ello también.
Ahora estás viviendo de ello, ¿no?
Ahora mismo, en parte, sí. La competición
ayuda, no ganas nada realmente, pero si
tienes una tienda te ayuda a vender, la
imagen hace bastante, la gente se fía más
de ti, vendes más, haces contactos... ayuda, me viene muy bien para el negocio.

después me pasé a entrenador especializado tipo TRX y Chechu se ha especializado más en competición. Chechu:
Sí, nutrición para culturistas, monitor de
gimnasio. Pero vamos, tienes los títulos,
pero al final lo que te vale es la experiencia, ir probando qué funciona y qué no
funciona en tu cuerpo, y luego ir adaptándolo a cada persona, porque cada

...
“Yo era un jilguerillo,
pesaba 58 kilos, y veía
a mi primo y me decía,
yo quiero ser así”
...

cuerpo es un mundo. Una misma dieta
o un mismo entreno no vale para dos
personas, es un asesoramiento súper
personalizado, y eso es lo que realmente
se paga, que sea tan personalizado.
¿Cómo es un día en la vida de un
culturista?

Además del negocio, ¿también entrenas a gente?
No entreno exactamente a gente, pero
sí que preparo; les hago las dietas, les
planifico el entreno, les digo qué suplementación tienen que tomar, y, luego,
les hago un seguimiento cada dos o
tres semanas en la tienda. Llevamos a
un montón de gente. Yo llevo a más de
40 personas, y Ali a chicas, un montón
también. Entrenamientos personales,
por tiempo físico, no puedo, no me da

el tiempo. Tengo el trabajo de Trillo, la
tienda, tengo que entrenar yo, no puedo entrenar a otra persona otra hora, no
me da tiempo.
Y para este asesoramiento, imagino
que hace falta formarse, no sólo entrenarse como para ser culturista.
Sí, tenemos títulos, nos hemos formado. Ali: Yo soy una empollona, muchísimo. Tengo varios títulos. Hice Nutrición
Deportiva, luego Entrenador Personal,

Me levanto con un hambre bestial y
me preparo el desayuno: unas ocho o
diez claras de huevo, un huevo entero,
unos 100 gramos de avena, tres o cuatro
tostadas con crema de cacahuete, un
zumo, jamón serrano… eso para desayunar. Luego, acabo y me voy preparando el resto de comidas del día. Si estoy
en Guadalajara, me preparo los tuppers,
porque me voy a la tienda y tengo que
comer unas siete veces al día. Y entreno
sólo una hora al día, lo único que cada
dos horas al día voy comiendo. Suelo
comer arroz, pollo, ahora mismo frutos
secos… También mi caso es el de un
culturista que puede comer mucho,
porque hay otros que tienen que comer
menos porque si no se ponen gordos.
Yo, o como o adelgazo. Básicamente me
preparo dos o tres tuppers de arroz con
pollo, con ternera, con pescado, con verduras… Se come bastante sano, metes
proteínas, carbohidratos y grasas, metes
de todo. Ahora estoy comiendo eso, eso
sí, todo a la plancha, no son guisos. Lo
que sí hago es darme un capricho a la
semana. Un día a la semana, una comida, a lo mejor pedimos una pizza, una
hamburguesa, helados… lo que más
me apetezca. Pero no paso hambre,
como un montón.
En primera persona
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¿Y te encargas tú de todo, te preparas todos los menús?
Sí, sí, todo. Bueno, mi madre me ayuda
también cuando estoy en Trillo. Siempre
que estoy en periodo de engorde, de
volumen, me dice que como mucho.
Luego me ve pasando hambre a punto
de competir y me dice que coma más,
que le doy pena, que mira qué cara se
me está quedando. Mi madre, sí, prefiere

¿Ves que haya en Trillo cantera de
este deporte?

...
“Desayuno ocho o diez
claras de huevo, un
huevo entero, 100 gramos
de avena, tres o cuatro
tostadas con crema de
cacahuete, zumo, jamón
serrano…”
...

Sí, sí, cada vez más. Le está entrando a
todo el mundo el gusanillo, no tanto de
competir pero sí del gimnasio. Antes éramos mi primo Alfredo, Ángel y yo, y poco
más, y ahora los chavalillos se apuntan al
gimnasio y el que no lo hace es raro.

que coma más a que pase hambre.

Que es un deporte de bastante constancia, no se consiguen resultados en
una semana ni en un mes. Y sí que te
da mucha disciplina. Te sirve para otras
cosas en la vida, porque te da una disciplina enorme. Es sota, caballo y rey pero
lo tienes que cumplir durante ‘X’ tiempo
y, al final, paciencia, entrenar, comer y
disciplina, y no rendirse, no desanimarse.
Porque la gente a veces no ve resultados
tras un mes, pero es que yo llevo siete
años entrenando y probando cosas. Al
final das con la tecla y vas mejorando.
Pero sin constancia no se llega a nada.

Es que hay momentos duros, ¿no?
Sí, porque llegas con las energías bajas.
El último mes antes de competir la dieta
se aprieta mucho. Y ahí sí que hay que
meter cardio en ayunas, cardio después
de entrenar, la hora de entreno... vas sin
fuerzas, vas agotado, quieres dormir
todo el día. Sí que se pasa un poco mal,
aunque es verdad que cada año lo voy
llevando mejor, cada año con menos
hambre. Pero yo recuerdo que el primer
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año fue muy duro. Y los chicos que he
sacado este primer año que son nuevos
muchos lo han pasado muy mal; vamos,
que han aguantado una competición y
al día siguiente me han dicho “oye Chechu, que no aguanto, que al año que viene vuelvo a salir” (se ríe).

En primera persona

¿Te sientes un poco referente, modelo a seguir de todos esos chavales?
En parte sí, porque la gente me pregunta
un montón: qué tengo que hacer para
estar así, cómo tengo que entrenar, y la
verdad es que me hace ilusión.
¿Y qué les dirías, más allá de cómo
entrenar o qué comer?

¿Qué es lo mejor y lo peor de esta
forma de vida que has elegido?
Ali: Para mí, lo mejor es la disciplina que
te da, la constancia y el poder superarte
cada día. Lo peor, la obsesión que genera y que hay que saber llevarla. Es todos
los días, porque todos los días te miras
en el espejo. Chechu: Lo de la obsesión
hay que saber llevarlo y diferenciar un
poco las etapas, cuando te estás preparando para competir o cuando te estás
preparando para unas fotos, pero luego
sabes que no vas a estar así siempre, que
ese cuerpo no es sostenible durante mucho tiempo, que puede durar un mes.
Ali: La clave es hacerlo por uno mismo;
si lo haces por los demás llega un momento que flaqueas, porque no lo haces porque realmente te gusta, sino por
aceptación de los demás.
Antes me has dicho que quieres ser
campeón de España, pero, ¿ese es
tu sueño?
Mi sueño es conseguir el carné pro.
Aparte de conseguir el Campeonato de
España, quiero conseguir la tarjeta Pro,
que es una tarjeta que dan a gente que
pasa a otra liga, a otro nivel. Equivalente
al fútbol, es como de jugar en amateur
o semiprofesional o en tercera o segunda división, a jugar en Primera División.
Implica reconocimiento, vas a otros campeonatos, con otra gente, los campeonatos dan dinero en metálico grandes,
vas a Estados Unidos… es otro nivel.
Es que el culturismo es un deporte
caro, ¿no es así? Y además, poco reconocido…

Sí, es un deporte caro. Y no está nada
reconocido. Creo que no se reconoce
porque parece que en los deportes tienes que jugar, competir, correr, saltar.. y
esto, como son poses, parece que no
llegan a identificarlo como deporte,
aunque hay países que ya sí están empezando a meterlo como tal, porque el
deporte que lleva detrás a lo mejor es
mucho más que en el caso de cualquier
otro, implica mucho sacrificio.

...
“La gente me pregunta
un montón; qué tengo
que hacer para estar
así, cómo tengo que
entrenar... y la verdad
es que me hace ilusión”
...

Pero en esto del reconocimiento, estás poniendo tu granito de
arena. Ya has organizado tres
campeonatos interregionales en
Trillo, con la ayuda del Ayuntamiento.
Sí, además el campeonato que más ha
repartido ha sido el de Trillo, de los que
yo he estado, porque luego hay otros
que también dan premios en metálico,
pero aquí damos suplementación y trofeos. Así, a nivel Madrid y zona centro, es
el que más da.
¿Y qué te dicen tus amigos, tu familia, tu gente? ¿Siempre te han apoyado?
Sí, en mi familia siempre me han apoyado, están súper orgullosos. Me apoyan
siempre y me facilitan todo, con la comida, con todo… Tengo una despensa
y un congelador sólo para mí.
Ali:
Su familia es su club de fans.
Chechu:
Mi abuela flipa, cuando me vio en la tele
el otro día… alucinó. Dice que muy bien,
que siga; me pregunta que qué ganáis,
que qué me dan, y me dice “pero qué
piernas, madre mía” (risas).

“Hay que tener cuidado y
estar bien asesorado”

C

uéntame sobre el proyecto de vuestra tienda, vuestra marca, AJ7.
¿Cuándo surge la idea y empezáis a darle forma?
Fue de un día para otro. Yo ya vendía bastante suplementación aquí en
Trillo. Compraba para mí y la empresa me patrocinó y conseguí buenos precios.
Mi garaje parecía una tienda. Justo coincidió que cerró una tienda de este tipo
en Guadalajara y vimos la opción. Era como el referente pero no les funcionaba
a los que la llevaban, no sabían moverlo bien. Y dije ¿y por qué no? Se lo dije a
Alicia y le pareció buena idea. Ali: Yo dejé mi trabajo, dejé Madrid, dejé todo.
Tenía un trabajo estable, pero dije, me meto contigo.
¿Y qué tal os va, desde cuándo la tenéis?
Pues ahora comenzamos el segundo año y estamos muy contentos, porque el
primer año dicen que es el más duro y nosotros hemos tenido que ampliar la
tienda por tres. Eran 30 metros y ahora tenemos una tienda de 100, así que muy
contentos.
¿Qué vendéis en la tienda, qué servicios prestáis?
Vendemos suplementos nutricionales para aportar a gente que hace deporte
esas carencias que no van a poder conseguir a través de la alimentación. Por
ejemplo, una persona que está en una dieta estricta va a tener una carencia
de vitaminas, pues tenemos multivitamínicos. El tema de las proteínas, que a
veces asusta mucho, sobre todo a los padres, que piensan que a saber qué lleva
eso… se piensan que es dopaje. No es dopaje, incluso hay líneas antidoping.
Las proteínas salen de la leche, es todo natural. La misma materia prima que
usamos nosotros la usan en hospitales por ejemplo para suplementar la dieta de
gente mayor. De hecho, ha venido a la tienda gente a por productos que le ha
recetado el médico: aminoácidos, multivitamínicos, glutamina…
Es decir, que son nutrientes que por el tipo de dieta que llevan los
culturistas, les hacen falta.
Sí, y también gente que apenas tiene tiempo para comer, por su trabajo, y quiere
conseguir un objetivo, en dos minutos te preparas un batido y has hecho una
comida. Ali: Pero siempre es importante que se sepa que es un suplemento, un
complemento a tu alimentación, no un sustitutivo, porque al final puede haber
problemas. No se puede sustituir la dieta por los batidos, es un complemento
más, pero son productos naturales. Chechu: Aparte, yo siempre recomiendo
llevar un control con el médico, hacerse las analíticas, y cada cierto tiempo
revisarte un poco como estás. Sobre todo antes y después de competir. Porque
son dietas extremas y hay que cuidarse. Hay que tener cuidado y estar bien
asesorado.
En primera persona
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Un minuto para la historia

Los jardines
del balneario durante
el Sanatorio Nacional
A lo largo de su historia ha pasado por el deterioro
absoluto y también por su mayor esplendor, sobre
todo tras su rehabilitación en los años 80, que le
devolvieron su belleza y fisionomía original

E

El Balneario de Carlos III (Trillo, Guadalajara) perteneció a la familia Morán. Ellos
explotaron las aguas mineromedicinales
desde 1860 hasta el estallido de la Guerra Civil Española, cuando tuvieron que
cerrar. Durante el conflicto, el lugar fue
tomado por militares, estableciéndose
un hospital en el Balneario. Tras aquellos
años, las instalaciones quedaron muy
deterioradas y los dueños vendieron la
finca al Estado para su aprovechamiento
como centro sanitario. La administración
franquista decidió demoler muchos de
los edificios de baños, incluido el gran
edificio del Establecimiento Carlos III.
Sólo quedaron aprovechables la parte
baja del Baño de la Condesa, el pabellón
de Santa Rita, el hospital y capilla y las
dos fondas del balneario.
A partir de 1943, algunos edificios se
acomodaron para Sanatorio Leprológico Nacional. Al parecer, la calidad de
las aguas para tratamientos cutáneos
era una de las razones, pero realmente
en ese proceso de transformación intervino la oportunidad de aprovechar
edificaciones ya existentes. Mientras, el
verdadero Leprológico se estaba construyendo de nueva planta en el paraje
de El Soto.
En la finca se construyeron nuevos
muros de contención, un pequeño
edificio de baños, así como cocheras y
otras edificaciones menores. Las fondas
del antiguo balneario se convirtieron
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Un minuto para la historia

en pabellones de residencia de enfermas, donde permanecieron hasta que
las obras en la cercana finca de El Soto
avanzaron, siendo trasladadas allí posteriormente.

...
Entre 1980 y 1985 se
llevaron a cabo una
serie de trabajos y la
finca volvió a ser un
precioso lugar en el que
pasear y descansar
...
El balneario de la postguerra tenía forma de ‘T’ invertida, y en la recepción del
mismo se instalaron dos pilas de mármol
en las que caía el agua termal. Existía un
pequeño patio de luces que iluminaba
dicha recepción. La captación estaba en
el sótano, donde había unas grandes calderas que elevaban la temperatura del
agua hasta las pequeñas salas donde se
alojaban las bañeras. Éstas se encontraban dispuestas a ambos lados respecto
de un pasillo que atravesaba todo el edificio en sentido longitudinal. Una sencilla
traza que se basaba en una estricta fun-

cionalidad, pero en la que se cuidó de
forma sencilla un espacio de recepción
donde se le daba protagonismo al agua.
Los jardines del balneario fueron respetados casi en todo su trazado, si bien
la desaparición de los edificios de baños
hizo que se perdieran los nombres de
los paseos así como algunos viales que
daban tránsito a los bañistas. Prácticamente la mayoría de los ornamentos del
siglo XIX se perdieron tras la Guerra Civil.
Sobre todo las piezas de sillería que había entre las barandillas y los pináculos
que coronaban en las esquinas de los
muros. Se arrancaron las vallas metálicas en forma de liras (menos un tramo
que queda detrás del pabellón de Santa
Rita), también las farolas que se ven en
las postales de principios de s. XX y los
carteles que indicaban los nombres de
los paseos y los parques.
Aunque el Sanatorio dependía del Ministerio de Sanidad, en la década de los
80, al traspasar las competencias, la finca quedó en manos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por
aquellos años era director del Sanatorio
D. Benigno Pérez Pérez, siguiéndole en
el cargo D. Juan Luis García Ochaíta desde 1985. El balneario pertenecía al Sanatorio, siendo una extensión del mismo,
pero los jardines y algunos antiguos edificios estaban en muy mal estado desde
el final de la Guerra Civil.
Y en aquel contexto, entre 1980 y 1985,
gracias a la iniciativa del administrador
del Sanatorio, D. Carlos Andreu Gustems;
se llevaron a cabo una serie de obras de
limpieza y mejora en el balneario. Así, se
realizó la primera excavación de la galería
de baños, con cuidado de recuperar las
bañeras monolíticas de mármol que quedaron dentro del edificio al demolerse. Se
desescombraron algunas ruinas y se demolieron algunos edificios que estaban a
punto de caerse. Se canalizaron algunos
manantiales que inundaban las ruinas de
los edificios de baños de los s. XVIII y XIX,
dándoles salida y evitando así los encharcamientos. Se pavimentaron los paseos de
los jardines, generando algunos nuevos.
Se incorporaron nuevos ornamentos, y,
sobre todo, se adecentó el jardín, que en
algunas zonas crecía de forma selvática.
Un gran trabajo que radicó en mantener la
fisonomía original del jardín del siglo XIX.

Desde entonces la finca volvió a ser
un precioso lugar en el que pasear y
descansar. De vez en cuando se alojaban campamentos de verano en la zona
y disfrutaban del parque histórico. Un
periodo que sigue en la memoria de
los ciudadanos de la comarca y del que
quedan muchos buenos recuerdos, fotografías e incluso grabaciones de vídeo.
Labor de recuperación que nunca
se ha publicado ni reconocido, pero
no por ser poco importante. Tareas que
fueron desempeñadas por las gentes
de Trillo y alrededores que trabajaban
en el Sanatorio, con el que han guardado un fuerte vínculo, que les ha acompañado toda su vida.
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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OMIC, casi 30 años de
Eservicio al consumidor

Julia Pascual recuerda algunas de las actividades realizadas por este servicio
durante sus casi tres décadas de convivencia con los vecinos y vecinas de Trillo

A

Aunque es poco conocida como tal
-su nombre es Oficina Municipal de Información al Consumidor-, son muchas,
cientos, las personas que han utilizado
en alguna ocasión sus servicios o han
realizado actividades a través de la OMIC
de Trillo. Muchos consideran que se trata de una asociación o club como otros
tantos que existen en el municipio; otros
ni siquiera se plantean cuál es su cometido u origen. Es por ello que cabe decir
que la OMIC es un recurso gratuito que
mana de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha pero que, hoy por
hoy gestionan directamente los ayuntamientos, las entidades locales, sin subvención ni ayuda alguna por parte de la
administración regional, como es el caso
de la OMIC de Trillo.
En aquellos municipios donde funcionan estas oficinas -muchas de ellas han
cerrado por la ausencia de subvención
por parte de la JCCM-, suele ser un funcionario quien se encarga de ellas. En el
caso de Trillo, es Julia Pascual quien lo
hace y con gran experiencia, pues presta
este servicio desde 1994 y es actualmen-
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te la Inspectora de Consumo y Responsable de la OMIC de Trillo. Previamente,
había sido Montse Bodas, otra funcionaria del Consistorio trillano, la encargada,
pero tras su baja maternal Juli se hizo
cargo. Y desde entonces hasta el día de
hoy, cuando la OMIC de Trillo cuenta ya
con 27 años de edad (funciona desde
1990).
El principal servicio que prestan las
OMIC está orientado al consumidor y
usuario. Sus principales cometidos son
ofrecer información, ayuda y orientación;
realizar inspecciones y control de bienes
y servicios; recibir, tramitar y mediar en
las reclamaciones que se presentan; impulsar la protección legal de éste, tramitando las reclamaciones presentadas; y
fomentar la educación y formación de
los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, como detalla Juli, como todos
la conocen en su pueblo.
Entre las principales reclamaciones
que recibe la OMIC destacan las referidas
a empresas de telefonía, internet y telecomunicaciones. La falta de cobertura
y la no prestación de servicios contem-

plados en el contrato suelen ser los principales caballos de batalla de los consumidores. Los problemas en hoteles y
con agencias de viajes son los segundos
que en mayor medida llegan a la OMIC.
En tercer lugar se colocan los relativos
al servicio prestado por la Residencia
de Mayores Fuente Alegre, que en los
últimos años también han sido numerosas. En total, se reciben y tramitan entre
ocho y diez reclamaciones al año. “No
son muchas”, reconoce Juli, quien señala
que también se producen simplemente
llamadas de solicitud de información y
para realizar consultas, que esas sí son
más numerosas y pueden alcanzar la
veintena anual.
La OMIC de Trillo presta servicio de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas
en las instalaciones del Ayuntamiento.
Pueden utilizar este servicio las personas empadronadas y también aquellos
visitantes que quieran poner una reclamación sobre algún establecimiento de
Trillo, explica Juli, quien indica que los
usuarios deben ser “sólo consumidores
finales, no empresas”.

“Una labor social”
En los inicios de funcionamiento de la
OMIC, la JCCM concedía a los ayuntamientos una subvención que, en el caso
de Trillo, se utilizaba para realizar actividades, cursos o visitas que resultaran
gratuitos para los usuarios. A pesar de
que la ayuda se dejó de percibir, el Ayuntamiento de Trillo mantuvo, con sus propios recursos, todas estas actividades.
Una de ellas, quizá la que más éxito ha
gozado, tanto por su alta participación
como por su longevidad, es el curso de
pintura en tela.
Actualmente, se realiza los miércoles
de 16.30 a 19.30 horas con un total de 24
personas inscritas, todas ellas mujeres de
muy diversas edades, una heterogeneidad que Julia Pascual destaca como un
gran aliciente y un aspecto positivo de
esta actividad, pues “todas aprendemos
de todas. A las mayores les gusta estar
con chicas más jóvenes, y las más jóvenes aprenden mucho de la experiencia
de las mayores”, detalla. A mano alzada,
con plantillas, con patata, con esponja,
con relieves... las asistentes a este curso
realizan bonitos diseños sobre camisetas, bolsos, visillos, cojines y un sinfín
de artículos de confección que luego

son expuestos, ocupando un amplio
lugar, en la exposición de las asociaciones que se suele organizar a finales del
curso, hacia junio o julio. “Ellas están muy
contentas”, asegura Pascual, “porque les
sirve de entretenimiento, les gusta estar
acompañadas, tener conversación, pasar
el rato; es una labor social muy importante”, asevera la responsable de la OMIC
de Trillo.
Otra de las actividades que ha logrado un gran seguimiento en los últimos
años es la visita que la OMIC organiza
con motivo del Día del Consumidor.
“Al principio nos costó que la gente se
apuntara, íbamos muy pocos, pero ahora tenemos que poner incluso dos autobuses y hacer la visita en dos días”. Entre
las empresas y fábricas que la OMIC ha
visitado en estos años, figuran Fiesta,
Gallina Blanca -donde se realizó un taller
de cocina-, Danone, La Real Fábrica de
Tapices de Madrid, Bolton Cile (que fabrica el Ketchup Prima y otros productos
de consumo), Mahou, y bodegas como
La Estacada en Tarancón, Corona de Aragón en Cariñena, Mariscal en Mondéjar,
Río Negro en Cogolludo y Franco-Españolas en Logroño. “Normalmente, aprovechamos y programamos una visita
más completa, ya que hay personas que

piden el día para venir a esta excursión
y tratamos de que sea lo más completa
posible”, comenta Juli.
Reutilízame y llévame de compras es el
lema que se utilizó en otro de los proyectos impulsados desde la OMIC en
2010 y que consistió en el reparto de
bolsas azules de tela reutilizables para
que los vecinos de Trillo las usaran en
su compra diaria en lugar de bolsas de
plástico. “Cada vez que iban a comprar
con la bolsa azul los establecimientos les
ponían un sello en el carné. Con cada
carné lleno de sellos dábamos un regalito al consumidor. Calculamos que conseguimos ahorrar más de 4.800 bolsas
de plástico. Yo todavía veo gente que va
a la compra con su bolsa azul”.
Talleres de miga de pan, de patchwork,
de realización de centros de navidad, la
edición de un folleto de direcciones de
interés y comercios, un curso de conducción eficiente, la edición y reparto de
calendarios y christmas navideños y otras
muchas actividades bien le valieron a la
OMIC de Trillo un reconocimiento institucional con motivo de su XX aniversario, en 2010. Ahora, a menos de un trienio para cumplirse su 30 cumpleaños,
la OMIC se mantiene tan joven como
entonces.
Con lupa
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Tomás Ochayta,
un maestro pionero
El trillano ejerció en su pueblo durante 23 años
y participó en grandes cambios de la enseñanza
como el inicio de la coeducación, la implantación de
la jornada intensiva o las clases extraescolares

T

Tomás Ochayta ha sido un maestro
pionero. Natural de Trillo, donde nació
y vivió su niñez, juventud y buena parte de la edad adulta, participó e incluso
encabezó a nivel local algunos de los
grandes cambios que la enseñanza ha
experimentado durante el siglo pasado:
el inicio de la coeducación, igualitaria
para niños y niñas, y la implantación de
la jornada intensiva o única, etapa que
ya viviría en su ejercicio en Guadalajara capital, al igual que la llegada de las
clases extraescolares a las aulas. En su faceta como director del colegio de Trillo,
cargo que ocupó durante muchos años,
también consiguió que se construyera
un nuevo aulario para un municipio que,
al calor de la construcción de la nueva
central nuclear, cada vez contaba con un
número mayor de alumnos.
De carácter tranquilo y afable, Tomás
Ochayta, hoy ya jubilado, disfruta de su
merecido descanso haciendo gala de
una enorme bondad. Desde que dejó
las aulas, ayuda a los más desfavorecidos,
principalmente inmigrantes, a través de
distintas organizaciones como GuadaAcoge, donde fue un miembro muy activo hace algunos años, o las Hermandades del Trabajo, con la que actualmente
aporta una mano o las dos en la gestión
de la tienda solidaria aparejada al comedor social de Casa Nazaret, también en
Guadalajara capital. El resto del tiempo
lo dedica a su mujer, Mari Nieves, a participar en las tareas del hogar, a ayudar a
sus tres hijos con sus nietos cada vez que
lo necesitan y a leer.
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“Mal estudiante no era”
Tomás es de los Ochayta “con y griega”
de Trillo, una enorme familia. “El porqué
no lo sé, yo sé que viene de mi abuelo,
pero no sé si sería él quien adoptara esa
escritura o su padre, pero entiendo que
procedemos de la misma rama que los
otros Ochaíta. Además, los datos que
tengo es que el primer Ochaíta que viene a Trillo es de Córcoles”. Fue al colegio
de Trillo y realizó todos sus estudios en el
pueblo, incluido el Bachiller y el Magisterio, en su caso, de forma libre. “Yo estudiaba por mi cuenta y luego en junio iba
a Guadalajara a examinarme. Como era
muy difícil aprobar un curso de esa manera, porque no es lo mismo que estar
dando clase con los profesores que te
iban a examinar, pues a lo mejor te quedaba alguna asignatura y tenías que sacarla en septiembre. Mal estudiante no
era, hacíamos lo que podíamos”, cuenta
Ochayta, quien, al margen de su modestia, terminó Magisterio antes de la edad
correspondiente, un año antes de poder
empezar a trabajar. De entre los profesores de su niñez, Tomás recuerda a José
Antonio Pérez, Antonio Arribas o Rafaela
Muñoz, hermana de Bienvenida, muy
conocida en Trillo por su famosa tienda.
Primer destino: El Pobo de Dueñas
La muerte de su padre, cuando sólo
tenía 14 años, marcó al joven Ochayta.
“Te hace más responsable. Terminé Magisterio antes de tiempo y oficialmente
no podía ejercer”, explica. Fue en marzo
de 1958, al cumplir la mayoría de edad,

cuando solicita su plaza en la Delegación de Educación, en Guadalajara. Un
mes después, en abril, le asignaron el
primer destino de su carrera: El Pobo de
Dueñas, en la comarca molinesa.
Sólo llegar a El Pobo, con los medios
de transporte de la época, era una odisea, más para un joven novato que apenas había salido del pueblo. “Tenía que
irme de Trillo a Sigüenza; luego, allí, coger un autobús que me llevara a Molina
de Aragón; tenía que dormir en Molina y
al día siguiente coger otro autobús que
iba a Monreal del Campo, que pasaba
por El Pobo y allí me dejaba”, recuerda
Ochayta. “Era toda una aventura”, añade
Tomás, quien recuerda que en pleno

bién sacó las oposiciones de Magisterio
para obtener su plaza fija. “Hice las oposiciones, las aprobé a la primera, y estando interino en Solanillos, tomé posesión
como maestro propietario. Esto fue ya
en el año 60, lo que llamaban propiedad
definitiva”, recuerda.
En Solanillos del Extremo permaneció

...
“La gente era buena,
la gente te apreciaba,
porque entonces había
mucho aprecio a los
maestros”
...
hasta 1963. Allí vivía durante la semana,
pero los viernes solía bajar a Trillo, al encontrarse a pocos kilómetros. “Hubo un
tiempo que tenía una moto, otras veces
me bajaba en la Trillana, un autobús que
iba hasta Sigüenza. Durante la semana
tenía que estar allí, no es como ahora,
que te puedes desplazar en el día”. “En
Solanillos estuve bien, contento, como
eras joven, te relacionabas bien, aunque
era un pueblo más pequeño”, recuerda
Tomás. En aquellos tiempos, señala, la
enseñanza todavía dividía las aulas por
sexos: “los chicos por un lado y las chicas
por otro”.
mes de abril el pueblo tenía entre 30 y
40 centímetros de nieve. “Para un novato, que entonces, aunque tuvieras una
carrera, no tenías tanto mundo, de alguna manera te encontrabas algo más cohibido con las cosas, y lanzarte a aquello
por primera vez, a lo desconocido, pues
te hundías un poco”, reconoce Ochayta,
quien por otro lado asegura que fue
muy bien recibido en la localidad, por
aquellos tiempos un pueblo grande, y
pronto se hizo a la vida allí. “Entonces
los pueblos estaban más llenos de gente y había sacerdote, médico, veterinario, secretario, guardia civil, y con todas
esas personas es con quienes más te
relacionabas, porque la mayor parte de

ellos eran personas de fuera”, recuerda el
maestro. “En aquellos tiempos, una persona joven, con estas relaciones, lo pasaba estupendamente. La gente era buena, te apreciaba, porque entonces había
también mucho aprecio a los maestros,
allí y en todos los sitios. Se les tenía en
buena consideración”, añade. Aunque
pensaba estar sólo por unos meses, Tomás permaneció en El Pobo de Dueñas
un curso más.
La segunda estación de su vida laboral dejó a Tomás en Solanillos del Extremo, un municipio cercano a Cifuentes,
ya mucho más cerca de su Trillo natal
y de su familia. Durante ese tiempo,
Ochayta realizó el servicio militar y tam-

1963: el regreso a casa
El siguiente destino de Tomás, el tercero, le devuelve a su hogar. Corría el año
1963 y el colegio en Trillo estaba dividido y repartido por módulos entre las
conocidas como antiguas escuelas, en el
edificio que aún hoy se encuentra junto
al frontón, y otras aulas, ubicadas en el
lugar que hoy ocupan los museos, en
la calle San Blas. Los alumnos estaban
separados por edades y por sexos. “En
San Blas había dos unidades, los párvulos, lo que se llaman ahora preescolares,
y los alumnos de 1º a 5º. Luego, había
otros dos módulos que estaban en las
antiguas escuelas, de 10 años en adelante. En total éramos cuatro maestros,
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dos maestros y dos maestras”, detalla
Ochayta.
Las asignaturas eran semejantes a
las actuales, pero un mismo maestro
impartía todas las materias, incluida la
gimnasia, explica Tomás. Gimnasia que,
sin embargo, no se practicaba tanto en
la escuela como fuera de ella. “Es una de
las ventajas que tenían los pueblos entonces, que el niño salía del colegio y se
iba a jugar donde fuera, estaba en la calle, estaba respirando, estaba haciendo
gimnasia y no había ningún problema.
Hoy está todo mucho más complicado”.
La precariedad con la que desarrollaba su trabajo y con la que los pequeños
asistían a clase es otra de las cosas que el
maestro recuerda con mayor vehemen-

...
“Recuerdo muchas tardes
bajarnos al Vivero con
los chicos a recoger
leña. Ya te dabas el
paseo, hacías la gimnasia
y a la vuelta te traías tu
manojillo de romero para
encender la estufa”
...

cia. Apenas disponían de una estufa para
calentar toda la clase, que entonces eran
de entre 30 y 40 chavales, y los altísimos
techos de las antiguas escuelas ayudaban poco en la tarea. Algunas veces, ni
siquiera tenían leña para encenderla.
Sin embargo, lejos de ser un problema,
se convertía en un motivo y una excusa para salir al campo. “Recuerdo muchas tardes bajarnos hasta el Vivero con
los chicos a recoger algo de leña. Ya te
dabas el paseo, hacías la gimnasia y los
juegos y deportes y a la vuelta te traías
tu manojillo de romero para encender
la estufa varios días. Y los niños disfrutaban con esas cosas, pero sí, se vivían esas
precariedades. Anda que no he tragado
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yo humo en las escuelas en esos años...”.
Es en Trillo donde Tomás Ochayta
participa, de forma pionera, en uno de
los cambios más importantes que sufre
la enseñanza en nuestro país durante el
siglo pasado: “lo que se llamó la coeducación”. “Llegó una inspectora que venía
de Cataluña, siempre han estado más
avanzados. Y un buen día, hablando con
ella, nos comentó que en algunos colegios tenían los niños y las niñas juntos,
y decidimos implantar el sistema. Y empezaron a ir juntos chicos y chicas. De
modo que la educación empezó a ser
más igualitaria y se eliminó la asignatura que se llamaba Labores, que sólo la
daban las niñas. Todo de acuerdo con
los programas que designaba el Ministerio de Educación”, detalla el maestro.
“El colegio de Trillo fue el primero de la
provincia de Guadalajara en implantar la
coeducación”, asevera.
Pasaron los años y en Trillo fue aumentando la población. Las familias
eran más numerosas que actualmente
y la llegada de otras nuevas en torno al
proceso de construcción de la central
nuclear hizo que el número de alumnos
se incrementara bastante. Fue entonces cuando, por segunda vez, Tomás
Ochayta vuelve a encabezar un nuevo
cambio para el colegio trillano. “Surgió
de una conversación que tuve con un
inspector”, anuncia el maestro. Y es que
asegura que siempre tuvo muy buenas
relaciones tanto con los inspectores
como los responsables de la Delegación
provincial de Educación. “Un año, una
inspectora que teníamos, en una de las
visitas que hizo, viendo la situación del
colegio de Trillo, porque las escuelas
eran edificios fríos con techos muy altos, me dijo, hay una partida, un dinero
en la Delegación que está sin aplicar; si te
mueves, es vuestra”. Dicho y hecho. Al día
siguiente, Tomás comenzó a mover hilos
en el Ayuntamiento, tanto con el alcalde
de la fecha, Facundo Moreno, como con
el secretario, para redactar el documento correspondiente. “Se hizo la petición,
y cinco o seis millones de pesetas que
tenían sin aplicar los destinaron a hacer
unas escuelas nuevas en Trillo”, recuerda
Ochayta. La apertura de las nuevas aulas
sirvió para cerrar definitivamente las que

Una de las clases de Tomás,
en la rampa de acceso a las antiguas escuelas.
se localizaban en la calle San Blas, que
no eran del gusto del director. “Nunca
me gustaron. Los niños no tenían más
que un pequeño patio, y, además, si
querían hacer gimnasia, se tenían que ir
a las eras o donde fuera, y los que iban al
comedor escolar tenían que salir de allí y
cruzar el puente, que era muy peligroso
entonces”, detalla Ochayta.
Cuarto destino: Isidro Almazán
Los cambios y las mejoras, la emigración
y el descenso de alumnos, su propia
boda y la llegada de sus hijos... Así transcurrió la vida de Tomás hasta que en
1985 le surge la necesidad de salir de Trillo en busca de centros de estudios para
sus propios hijos. En el colegio del pueblo sólo podían estar hasta los 14 años y
de allí debían pasar al Instituto. Y así fue
como Tomás llegó a su cuarto y último
destino educativo: el Colegio Isidro Almazán de Los Manantiales, un barrio de
Guadalajara capital, pero bastante alejado del centro de la ciudad. “En el Almazán tenía un primo segundo trabajando
y conocía a varios maestros. Tenía que ir
todos los días en coche o autobús, pero
preferí éste por esos motivos”, explica
Ochayta.
Aunque en este caso no llegó a ser
director, Tomás también estuvo relacionado con la gestión del centro, pues
fue secretario y también se encargó del
comedor escolar. Su inquietud por mejorar las cosas y “hacer el bien”, como a
él le gusta decir, le llevaron a participar
en nuevos cambios e hitos de la educación. “El Isidro Almazán fue el primer
colegio de Guadalajara que empezó

a tener jornada única, jornada intensiva, y la implantamos los profesores del
centro”, subraya. Y no sólo eso, también
fueron los artífices del inicio de las clases
extraescolares. Funcionaron muy bien y
hoy todos los centros las tienen. “En eso
también participé como pionero”, comenta, satisfecho, el maestro.
Desde 1999, Tomás se dedica “a la
buena vida de jubilado”, según sus palabras, aunque lo cierto es que su dedicación va mucho más allá que darse a la
buena vida. Además de las tareas familiares que realiza junto a su esposa y para

con sus hijos, Tomás colabora con una
ONG denominada GuadaAcoge, que
trabaja principalmente con el colectivo
inmigrante más desfavorecido. Por otro
lado, colabora con la asociación Hermandades del Trabajo. Concretamente,
lo hace en la tienda solidaria ubicada en
Casa Nazaret, junto al comedor social de
esta entidad. “Gestionamos una tienda
en la que vendemos productos a precio
de coste o incluso más baratos”, señala.
De profundas creencias religiosas,
asegura que “el bien se puede hacer
sin ser de ninguna creencia, aunque yo
creo que no todas las religiones ayudan
lo mismo. Jesucristo te enseña a hacer el
bien siempre, sin mirar a quién”. Con esa
misma idea de hacer el bien ha guiado
siempre su carrera profesional. “Mi profesión ha sido siempre vocacional, y yo,
con todos los alumnos que he tenido, lo
que he tratado siempre ha sido hacer el
bien, educar, y al decir educar está enseñar y otras muchas cosas, un maestro
debe ser un educador; siempre me he
sentido bien, tratando de hacer el bien,
aunque entiendo que habrá habido veces que me haya equivocado”.
De los niños de ahora en compara-

ción con los de antes, destaca lo “espabilados que están en ciertos aspectos”.
De los de antaño, su libertad y don de
juego. Sobre la educación, está convencido de que ha empeorado, aunque
haya mejorado la enseñanza y la implantación de conocimientos. “No sé qué
está pasando, se ha perdido el sentido
de la educación, porque en los colegios,
lo que hay que hacer es educar, no sólo
formar y transmitir. Aunque la primera escuela es la casa. Si en una casa los
padres enseñan a los niños a respetar, a
querer a los demás, a ser amigos de los
demás, esos niños adquieren ese hábito
y lo ven como una cosa normal. Y cuando hay que corregir, el padre es el primero que debe corregir”.

Junio de 1970. Otra clase,
en los jardines de las antiguas escuelas.
Trayectoria Vital
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Jóvenes periodistas
COLEGIO CIUDAD DE CAPADOCIA

El Concurso de Dibujo
‘Así es mi pueblo’ ilustra
el Calendario 2018

C

Cada año, el calendario anual que edita el Ayuntamiento de Trillo pretende ser un guiño a sus gentes, una parte de ellas. Después de dar cabida a la
mayor parte de las asociaciones del municipio y sus pedanías, hace un par
de años, y de mostrar algunas de nuestras más queridas tradiciones, el pasado 2017, en este 2018 se ha puesto el foco en la mirada de los niños de nuestro Colegio Ciudad de Capadocia. A ellos se les ha pedido que dibujaran su
pueblo en cada uno de los meses del año, discurriendo desde el más duro
invierno hasta la más verde primavera, pasando por los colores amarillentos
y ocres del verano y el otoño trillano.
Los alumnos han puesto todo su esfuerzo y entusiasmo en unos dibujos
que ya decoran la pared de muchas casas trillanas, para orgullo de sus padres y madres. Desde los más pequeños, los de tres años, y hasta el último
curso, los vecinos más pequeños de nuestro pueblo han dado su visión de
él, y no sólo a nivel paisajístico, sino que también han ilustrado algunas de
las actividades que realizan en cada época del año. Abrir los regalos de Reyes, montar en bicicleta o en piragua, ir a la piscina, hacer muñecos de nieve
o divertirse en la fiesta de Halloween son algunas de las que han ilustrado.
Los mejores dibujos por edad seleccionados ilustran los 12 meses del año
y la portada, mientras que el resto de ellos aparecen en las últimas páginas.
Además, el trabajo de Lucía Pérez fue elegido como felicitación navideña de
este 2018. Éstos son los dibujantes que mejores trabajos han presentado: Andrea Somesan, Esperanza Muñoz, Inés de Diego, Ioan Daniel Hangan, Emma
Fernández, Marina Peña, Ethan Vega, Sara Ruiz, Alberto Radu, Diego Pérez,
Samuel Guinot, Alba Barrilero, Derek Bruno Sotodosos y Lucía Pérez. Gracias
a todos y ¡enhorabuena!
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En los fogones
TRADICIONES

Calabazas castellanas en
crema por Todos los Santos

Walhalla: una iniciativa
empresarial y cultural
Muchos desconocen que Katja
Benedicto llegó a Trillo, más
concretamente a Valdenaya, hace
décadas, cuando era sólo una niña.
Hace un tiempo que ha vuelto para
quedarse y hace unos meses ha
arrancado su aventura empresarial,
una nueva, pues dejó su empresa
y sus negocios para regresar al
pueblo junto a su padre. Walhalla es
el nombre de la tienda taller que ha
abierto junto a la plaza de la Vega, en
el local que ha visto pasar distintos
comercios en los últimos años.
Además de ofrecer productos no
disponibles en otras tiendas de Trillo,
como regalos, prendas artesanales
o productos típicos como la miel
de La Alcarria, la idea de Katja es
organizar distintas actividades en
torno a costumbres y tradiciones de
la zona, de modo que no se pierdan
y para que los vecinos, sobre todo los
más pequeños, las conozcan y sepan
que nuestra historia y nuestras raíces
también pueden ser muy divertidas.
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Aunque muchos crean que las calabazas decoradas son un invento estadounidense aparejado a su conocida
fiesta de Halloween, lo cierto es que
también se trata de una antigua tradición castellana. Con el objetivo de dar
dicha costumbre a conocer y rememorarla y revitalizarla, la nueva tienda taller
Walhalla organizó una jornada en torno
a ella en su fecha de celebración, el 31
de octubre.
Como explica Katia, la de las calabazas castellanas es una tradición que
consistía en decorar la hortaliza con

horribles rostros mediante troquelados
en su corteza, para luego colocarlas en
las puertas y ventanas de las casas, con
velas dentro, y así ahuyentar a los malos
espíritus en la noche de los muertos, la
madrugada del 1 de noviembre.
Niños y adultos participaron en este
bonito taller y lo pasaron en grande,
pues también se desarrolló un pintacaras y otras manualidades. Para terminar
la jornada, la carne o pulpa de las calabazas sirvió para cocinar una sabrosa
crema que todos los participantes degustaron llegado el mediodía.

Especial Fiestas de Septiembre
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CAMPO

La alta participación
y creatividad de las
peñas, lo mejor de las
Fiestas 2017

T

Trillo disfrutó a lo grande de sus fiestas
patronales en honor a la Virgen del Campo, que arrancaron el miércoles 6 y concluyeron el domingo 10 de septiembre,
con una plaza Mayor abarrotada para
gozar de las acrobacias y destrezas del
circo africano Fekat Circus. Una alta participación y asistencia que se repitió en
la mayoría de las actividades propuestas
en el programa de festejos, como el Día
de Galicia, la Fiesta de los años 80, el Concurso de Disfraces y el Descenso de Barcas y Estaribeles o el concierto de Maldita Nerea y el festival TrilloSound, ya en la
noche del sábado. “Estoy emocionada y
conmovida por la alta participación que
han tenido algunas de las actividades;
pero sobre todo muy contenta y orgullosa de las peñas, porque un año más han
vuelto a demostrar que son el alma de
la fiesta, que son todo creatividad, originalidad y buen humor, y que sin ellas las
fiestas de Trillo no serían lo que son”, aseguraba la concejala del área, Marta Pérez,
al término de la semana grande trillana.
Y es que si algo cabe destacar en esta
edición de las fiestas de nuestro municipio ha sido la ilusión y la motivación con
las que las peñas de Trillo han disfrutado
de cada una de las actividades, preparando trajes y pancartas para el desfile,
atuendos ochenteros para la fiesta temática, disfraces creativos y originales,
estaribeles para descender el Tajo o sus
mejores galas para acompañar a la Virgen del Campo en su día grande, el 8 de
septiembre. En el caso de los concursos,
fue El Kldero el que se llevó el primer premio en los disfraces con su Cosechadora
Especial Fiestas de Septiembre
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del futuro, a la que siguió la enorme Tarta
Nupcial de La Tribu (segundo premio), la
divertida parodia de La Voz, de El Desmadre (tercer premio), y Las Motos Vespa de
la peña El Vacío (cuarto premio). También
el Concurso de Barcas y Estaribeles gozó
de un gran nivel en esta ocasión. El Vacío y su barca ambientada en el Moulin
Rouge se alzaron con el primer premio
gracias a un gran despliegue de efectos especiales que dieron color y luz a
la ribera del Tajo, el segundo premio fue
para la preciosa casita de la película UP,
del Rule Rule, y el tercer premio para El
Alcaparrón y su I Torneo de Pádel del Tajo,
una pista deportiva totalmente flotante.
Completaron el podio Los Flamencos y
las flamencas de los Tremen2-Tajonada,
el Put-iglú, de La 5ª el Chopo y la Bat-Barca.
Amplia variedad musical
A nivel musical, destaca el concierto
de Maldita Nerea, al que asistieron cientos de personas, llenando la explanada
de la calle Jardines. El grupo musical liderado por Jorge Ruiz abrió el concierto
con algunos de los temas de su último
trabajo, Bailarina, pero no se olvidó de
otros del gusto de sus fans, como El secreto de las tortugas, Cosas que suenan
a… o En el mundo genial de las cosas que
dices. El conjunto murciano, que llegaba
a Trillo tras participar en el festival de la
música en español Vive Dial, en el Wizink
Center de Madrid, admitió sentirse muy a
gusto y bien recibido en el municipio tri-

Concierto de Maldita Nerea.
llano, agradeciendo a sus peñas haberles
elegido para poner música al concierto
principal de sus fiestas.
Al término de la actuación, la plaza
Mayor se convirtió en una gran discoteca
para acoger el primer festival TrilloSound,
una novedad de estas fiestas y una
apuesta por dar gusto a otro tipo de música. La pachanga, el reggaetón, el dance, la electrónica, el techno y otros estilos
musicales sonaron hasta bien entrada la
madrugada del domingo, último día de
las fiestas.
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Previamente, en la noche del jueves,
fueron los más nostálgicos los que disfrutaron con la fiesta de los 80 y temas
como La chica de ayer, Sabor de amor,
Bienvenidos, Devuélveme a mi chica, A
quién le importa, Cadillac Solitario, Amante bandido y otras canciones de grupos
como Alaska, Mecano, Los Secretos, Michael Jackson, Madonna y muchos otros
que hicieron de la década de los 80 todo
un himno musical. Chaquetas de cuero,
marcados maquillajes, coletas al lado y
grandes gafas de sol contribuyeron a via-

Resumen de noticias
...
Marta Pérez: “Con una
respuesta y un buen
desarrollo como los de
este año, merece la
pena todo el esfuerzo”
...

Fekat Circus.
jar en el tiempo varias décadas atrás.
Ausencia de incidentes
Por último, los actos taurinos, también
del gusto de una gran parte del público
trillano y de la comarca, concluyeron sin
lamentar incidentes. El Concurso de Recortes de Trillo, que este año tomó un
cariz internacional con la participación
de recortadores de Francia y Portugal,
terminó con la victoria del portugués,
Alexander Carolino, que encandiló a los
aficionados con sus quiebros puros. El

trillano Sergio Recuero, muy aupado por
su gente, consiguió llegar a la final, quedando en cuarto lugar con sus sensacionales saltos. El segundo premio fue para
el también de Guadalajara Rafa Espada
y el tercer premio del certamen recayó
en Sergio Sarrión, campeón de Valencia. “Creo que ha sido la mejor edición”,
comentaba Recuero, que es además
miembro de la Comisión de Festejos y de
la Peña Taurina Vacas por el Tajo, quien
destacaba la presencia de Rumboso, un
precioso toro de José Luis Pereda de casi

cinco años, válido para cualquier plaza
de Primera, que protagonizó la final del
concurso.
La novillada del día 9 de septiembre
terminó con Leo Valadez saliendo de la
plaza de toros La Isla a hombros y erigiéndose como el gran vencedor. Mario
Palacios logró cortar una oreja y Daniel
Menés, por su parte, dio una vuelta al
ruedo en una tarde en la que pudo
disfrutarse de “una novillada muy bien
presentada, igualada y con novillos muy
bonitos”, en palabras de Recuero.
Completaron el cartel de actos taurinos los encierros matutinos del 7 y 9 de
septiembre y el tradicional encierro por
el campo, en la tarde del día 8, en el que
los dos animales, tras pasearse y dejarse
ver por las inmediaciones de San Martin y la gasolinera, fueron conducidos al
recorrido interior del pueblo y llegaron
hasta la plaza, para disfrute de los vecinos y vecinas que no pueden salir al
campo y lograron verlos desde sus balcones o desde la barrera.
“Creo que han sido unas fiestas muy
completas”, resume Marta Pérez, quien
se mostraba muy satisfecha a su término. “Cuesta mucho trabajo, muchas
horas, muchas preocupaciones preparar unas fiestas; pero con una respuesta
y un buen desarrollo como los de este
año, merece la pena todo ese esfuerzo”,
reconoce la edil, quien ya piensa en la
próxima edición, no sin agradecer antes, como siempre, su trabajo altruista y
desinteresado a la Comisión de Festejos,
a los miembros de la Peña Taurina, a las
peñas “por pasarlo tan bien y participar
en todo” y a los trabajadores municipales, que también hacen posible el buen
desarrollo de todos los actos.
Especial Fiestas de Septiembre
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Especial Navidad
PROGRAMA NAVIDEÑO TRILLO 2017-2018

Los Reyes Magos
despidieron, bajo la
lluvia, una Navidad
de música y tradición

M

Melchor, Gaspar y Baltasar trajeron a
Trillo lo que muchos veníamos pidiéndoles, un poquito de agua para nuestro
campo y nuestro río Tajo. Bajo la lluvia,
Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente despidieron un programa navideño repleto de actividades pensadas
para todos los públicos, en el que han
destacado la música y las tradiciones y
costumbres de nuestra tierra. La Cabalgata trillana volvió a repartir caramelos
e ilusión a partes iguales entre los niños
y niñas del municipio, que siguieron la
comitiva hasta la Plaza Mayor, donde
pudieron murmurar sus deseos, personalmente, a los tres Reyes Magos, apostados bajo las puertas de la Casa Consistorial.
Así concluía un mes completo de actividad navideña, que arrancaba el 6 de
diciembre del ya pasado 2017 con un
concierto de cuencos tibetanos y violín
en la Casa de la Cultura, una de las novedades del programa que presenciaron
decenas de personas. Y es que la música ha sido una de las protagonistas de
esta Navidad, junto a las actividades de
fomento y mantenimiento del folklore
tradicional.
El concierto instrumental que acogió
la Casa de la Cultura en la tarde del 9 de
diciembre, de la mano y de la guitarra
del artista Pipo Romero, hacía presagiar
una Navidad de acordes.
Siguiendo la senda musical, el espectáculo de Góspel que albergó la iglesia
parroquial, en la mañana del sábado 16
de diciembre, es otro de los ejemplos de
esta ‘fiebre’ musical navideña. El grupo,
formado por más de una treintena de
componentes, entre ellos dos miembros
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trillanos, logró encandilar a un auditorio sorprendido muy gratamente por la
novedad, pues es la primera vez que se
presenciaba un concierto de estas características en la localidad.
Y una enorme música clásica, la que
hizo sonar la orquesta Nova Lutum, llenó
todo el espacio de la parroquia trillana,
que acogió un maravilloso concierto de
Año Nuevo, en la tarde del 1 de enero. El
público disfrutó encandilado con piezas
de Haendel, Strauss o Schubert, participando con sus palmas en varios villancicos y emocionándose con el broche
de oro, la Marcha Radetzky, que dirigió
a la perfección el trillano concertino-director Raúl Peinado. Con este concierto,
el segundo de estas características en
unos pocos meses, la concejala de Festejos, Marta Pérez, se muestra orgullosa
y satisfecha en su afán por acercar la música clásica a los trillanos, pues se trata de
uno de sus objetivos de Gobierno.
Mantener la tradición y el folklore fue
otra de las intenciones del Ayuntamiento al diseñar el programa navideño. Así,
la Ronda Popular y las posteriores migas
que se disfrutaron entre hogueras en la
Plaza Mayor, la visita de la afamada Ronda La Alegría, la conferencia de José Antonio Alonso sobre rondas populares en
la provincia o el taller de fabricación de
zambombas fueron otras de las actividades que acogió Trillo en estas señaladas
fechas.
Cine, talleres infantiles de manualidades, la fiesta de hinchables o las divertidas noches de Año Nuevo y Reyes han
completado un programa pensado para
hacer disfrutar a los trillanos de estos
días familiares y festivos.

Resumen de noticias
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Está pasando
Obras

La nueva mancomunidad de aguas aprueba
sus estatutos y finalizará sus obras este año

S

Se van dando pasos y cumpliendo
etapas en la finalización de las obras
del proyecto de abastecimiento de la
Mancomunidad de Aguas de los Municipios Ribereños de los embalses de
Entrepeñas y Buendía, dentro de la cual
se encuentra Trillo y sus pedanías. Los
trabajos afrontan ya su fase final, y se espera que concluyan a mediados de este
año y, a nivel administrativo, el proyecto también camina, pues recientemente, el pasado mes de enero, quedaban
aprobados los estatutos que regirán el
funcionamiento de la citada Mancomunidad, a la que también se conoce como
Aguas de Morillejo.
Las obras en Trillo y su entorno son visibles y lo han sido durante todo el año
pasado en zonas como el Empalme o el
depósito de aguas, donde se aprecian
las nuevas canalizaciones. Actualmente,
la obra ya ha alcanzado Gárgoles de Arriba, para terminar en Cifuentes, uno de
los últimos municipios en llegar este ra-
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mal de la nueva red de abastecimiento.
La nueva Mancomunidad surge con
el objetivo de asegurar una dotación de
agua en cantidad y calidad suficiente a
los municipios mancomunados mediante la construcción de una nueva infraestructura que permita abandonar el antiguo sistema de abastecimiento. En total,
son 38 los ayuntamientos beneficiados
y 60.941 habitantes de las provincias de
Guadalajara y Cuenca los que verán caer
de sus grifos agua de esta nueva entidad
de gestión. Contabilizando pedanías y
urbanizaciones, son hasta 70 los núcleos
de población a los que llegará.
Han pasado ya más de diez años
desde que en abril de 2007 el Ministerio de Medio Ambiente , la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Asociación de Municipios Ribereños de
Entrepeñas y Buendía firmaran un convenio de colaboración para la puesta
en marcha de este proyecto, con el fin
de terminar con el problema de abas-

tecimiento que arrastraban muchos de
estos pueblos, que usan o usaban precarios sistemas de pozos.
La también denominada Aguas de
Morillejo, por su proximidad a la pedanía trillana, llevará el agua desde el Tajo
hasta una estación de bombeo desde la
que se elevará a una balsa de 10.000 metros cúbicos de capacidad mediante una
conducción de nueve kilómetros. A partir de ahí, pasará a una estación de tratamiento de agua potable (ETAP) para ser
almacenada en un depósito principal de
21.000 metros cúbicos, del que saldrán
cuatro ramales hasta los núcleos de población que forman parte de la mancomunidad, asegurando así el suministro.
Las obras están siendo realizadas por
Acciona y, según el Boletín Oficial de las
Cortes Generales publicado en enero de
2017, el grado de ejecución de los trabajos era entonces de un 82%, situando su
finalización hacia mediados del presente año 2018.

Resumen de noticias
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El Ayuntamiento
rehabilita y ‘colorea’ la
fachada de la guardería
A finales del pasado 2017, el Ayuntamiento de Trillo llevó a cabo la rehabilitación de la fachada del aula prefabricada
en la que se ubica la guardería municipal.
Concretamente, los trabajos han consistido en la colocación de un cerramiento
metálico que cubre todo el exterior del
módulo. Llama la atención que se trata
de un recubrimiento impreso de alegres
colores y un dibujo infantil acorde con el
uso que actualmente tiene el aula.

Últimos días de la Casa Grande

L

La conocida como Casa Grande, la
longeva y enorme edificación ubicada
en la plaza de la Vega, afronta sus últimos días. El expediente de demolición
que pesa sobre la misma está llegando
ya a su final y sólo restan un par de pasos
para que su derribo definitivo y controlado se produzca. La concejala de Obras
en el Ayuntamiento de Trillo, Marta Pérez, sitúa su demolición para los últimos
días de febrero, aproximadamente.
Cabe recordar que la llamada Casa
Grande es un edificio declarado en ruinas hace más de 20 años. Dos décadas
durante las cuales sus propietarios, un
total de cerca de una decena, no se han
puesto de acuerdo para llevar a cabo su
derribo. Es por ello que el Consistorio
trillano ha tenido que optar por llevar a
cabo estos trabajos de forma subsidiaria,
dado el peligro que la edificación supone para los edificios vecinos y para los
viandantes.
Actualmente, los trabajos de demolición ya se han adjudicado a una empresa, Seranco, S.A., por un importe de
115.300 euros (más IVA) y un plazo de
ejecución de un mes. En estos días se ul-

timan los planes de seguridad y evacuación de residuos y se está informando a
los vecinos sobre los posibles peligros
y las precauciones que deberán tomar
durante los días que duren los trabajos.
Junto a ello, ya ha llegado al Consistorio
la orden del juez que permite la entrada al domicilio, último y definitivo paso
para que las máquinas comiencen a realizar su trabajo.
Durante el tiempo que duren las
obras no se podrá aparcar ni transitar
por la plaza de la Vega.

Solidaridad
El Día de la Biblioteca
tuvo fines solidarios
en Trillo
El pasado 24 de octubre se celebró
el Día de las Bibliotecas, una efemérides
que sirve para poner en valor la importancia de los libros y la lectura. Con el
objetivo de sumarse a tal fiesta pero con
la intención, al tiempo, de darle un tinte
solidario, la Biblioteca y el Ayuntamiento
de Trillo organizaron una recogida solidaria de alimentos no perecederos. A
cambio de kilos de arroz, harina, latas en
conserva o cualquier otro consumible,
los usuarios que se acercaron hasta la
Biblioteca municipal fueron obsequiados por un ejemplar de la obra Viaje a la
Alcarria. Todo lo recabado fue donado a
los servicios sociales municipales.
Está pasando
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Empleo
El Ayuntamiento se
reúne con el tejido
empresarial de la zona
para reducir el paro

Nueva imagen para las calles
Arrieros, Iglesia y Andreses

L

Las calles Arrieros, Andreses y de la
Iglesia, tres de las vías que parten de
la arteria principal de La Puerta, su eje
central, lucen nueva imagen desde hace
algunas semanas. El Ayuntamiento de
Trillo ha concluido los trabajos de rehabilitación y mejora de estas tres calles,
que se encontraban visiblemente deterioradas pues no se actuaba sobre ellas
desde hacía varias décadas.
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Los trabajos comenzaron el pasado
1 de septiembre y han consistido en la
renovación y sustitución del firme. En
el caso de la calle de la Iglesia, cuyo pavimento se encontraba en muy malas
condiciones, ha contado con un presupuesto de 44.700 euros. Andreses y
Arrieros, por su parte, se han remozado
con una inversión final que ha ascendido a 89.600 euros.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Trillo ha mantenido en las
últimas semanas diversas reuniones y
varios contactos con los representantes
del tejido empresarial de la zona con el
objetivo de seguir reduciendo el paro
en Trillo y su comarca. En estos encuentros, en los que han participado la propia alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, el
nuevo concejal del área de Empleo, Juan
José Pérez, y las concejalas Marta Pérez o
Beatriz Muñoz, se ha buscado establecer
y mantener el contacto entre el Ayuntamiento y las empresas asentadas en la
zona con el fin de que éstas tengan en
cuenta los recursos humanos existentes
en Trillo y su comarca en sus procesos de
selección de personal, de modo que los
vecinos y vecinas trillanos desempleados tengan nuevas oportunidades de
trabajo.
Así, por su parte, los representantes de las empresas han dibujado los
principales perfiles profesionales que
actualmente más requieren en sus contrataciones. Álvarez y su equipo tomaron buena nota de estas necesidades
de cara a diseñar la programación de
cursos de formación desde el propio
Ayuntamiento. “Queríamos que fuesen
las propias empresas las que nos dijeran
qué formación y qué titulaciones requieren para que el Ayuntamiento pueda
saber y conocer ese perfil. Así, a través
de nuestro Servicio de Intermediación
Laboral, que creamos cuando llegamos
al Gobierno, podremos orientar o reorinetar a nuestra gente”, en palabras de la
propia alcaldesa. Entre la formación que
más destacaron las empresas se erige el
curso de Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas o el conocimiento de
un segundo idioma, preferentemente el
inglés.
Actualmente, Trillo cuenta con un total de 85 peronas paradas, lo que representa en torno a un 6% de su población.

Resumen de noticias
Bienestar Social

Medio Ambiente

Intensa actividad exterior para
los residentes de Fuente Alegre

Aprobada la
Ordenanza que
regulará el nuevo
Punto Limpio

L

Los mayores de la Residencia Fuente Alegre tuvieron un verano intenso en lo que
a salidas y excursiones se refiere. Así, un nutrido grupo de residentes participó en
las actividades que organizó el centro para dinamizar y hacer disfrutar a sus mayores. El Centro de Información de la Central Nuclear de Trillo, donde conocieron sus
instalaciones y el funcionamiento de la planta; el Museo Etnológico del municipio,
donde pudieron regresar a la infancia; o una visita religiosa a la patrona, la Virgen del
Campo, mientras ésta se encontraba en la parroquia, fueron algunas de las salidas
programadas. También recibieron algunas visitas, como la de la charanga, en plenas
fiestas patronales de septiembre.

El Pleno del Ayuntamiento de Trillo ha
aprobado recientemente la Ordenanza
que regulará el nuevo Punto Limpio de
tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos de la localidad, que se ubicará en el antiguo vertedero. Entre otros
aspectos, la nueva ordenanza regula el
tipo de residuos que se podrán depositar en la instalación -cuya titularidad es
municipal-, el funcionamiento de la misma y sus objetivos.
El punto limpio es una instalación que
el Ayuntamiento de Trillo pone a disposición de todos sus vecinos para depositar aquellos residuos que, por su naturaleza o por su posibilidad de valorización,
no deben tener como destino final los
vertederos de residuos sólidos urbanos
o la red de saneamiento pública.
En este lugar, pretenden recogerse todos los residuos que puedan ser
susceptibles de un posterior reciclado,
como metales, plásticos, aceites de consumo humano, así como los que, si no
son tratados de forma adecuada y selectiva, pueden representar un peligro importante para el medio ambiente, como
los aerosoles o los tubos fluorescentes.
Esta nueva ordenanza entrará en vigor cuando el nuevo punto limpio esté
completamente equipado y comience
a funcionar. También sus horarios de
apertura al público serán establecidos
entonces. Hasta ese momento, todos
aquellos particulares que necesiten depositar estos residuos en el punto de
recogida deben contactar previamente
con el Ayuntamiento en el teléfono 949
81 50 30 en horario de 08.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes.
Además, junto a ello, el Ayuntamiento cuenta con un servicio de recogida
puntual de muebles, enseres y electrodomésticos a domicilio que se realiza a
petición del ciudadano interesado previa solicitud presentada por escrito a través del propio Ayuntamiento.
Está pasando
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Festejos

Morillejo celebró
sus tradicionales fiestas
patronales de la Inmaculada

U

Un año más, Morillejo aprovechó el
puente de la Constitución, el pasado
mes de diciembre, para celebrar por
todo lo alto una de sus fiestas más especiales del año, las de su patrona la Virgen
de la Inmaculada Concepción. La Asociación Amigos de Morillejo diseñó un
programa de actividades pensado para
todos los públicos en el que ocupó un
lugar destacado la tradicional matanza
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del cerdo, aunque no faltaron otras costumbres como la cata del orujo o churú,
la rondalla o la comida popular.
La música, de distintos estilos y de
mano de grupos como Salados, R16,
Alkimia o la charanga Los Maniseros, el
humor, con el monologuista Carlos Catalino, o un espectáculo de magia fueron otros de los actos que disfrutaron los
morillejanos durante sus fiestas.

Austera festividad por
el Día del Pilar ante la
situación de la Guardia
Civil en Cataluña
El Día de la Virgen del Pilar, Festividad
Nacional y patrona de la Guardia Civil, se
celebró este año de forma sencilla y austera debido a la situación que el colectivo militar atravesaba en su actuación en
Cataluña a causa del proceso independentista. Así lo decidió a nivel nacional
la institución armada, en solidaridad con
los compañeros desplegados en la región catalana.
Así, en Trillo, sólo tuvo lugar la tradicional misa solemne en honor a la
Virgen del Pilar, a la que asistieron los
efectivos de la Guardia Civil de Trillo y
los desplegados en la central nuclear,
miembros del GRS. En esta ocasión, por
tanto, quedó suspendido el tradicional
aperitivo que suele tener lugar tras la celebración religiosa.

Resumen de noticias
Turismo

Brihuega y Trillo proponen, juntos, en Fitur e
Intur, un turismo “de sensaciones” y naturaleza

B

Brihuega y Trillo, dos de los municipios
más bellos y emblemáticos de La Alcarria, han participado juntos en la reciente
Feria Internacional de Turismo celebrada
en Madrid el pasado enero, así como en
Intur, la segunda cita más importante del
sector, que tuvo lugar sólo unos meses
antes en la ciudad de Valladolid.
Los dos pueblos llevaron hasta ambas
citas una completa oferta turística, cuyos
principales ingredientes son la naturaleza, la gastronomía, la cultura y la historia.
Un turismo “de sensaciones”, como lo
denominan desde ambas localizaciones,
unido al aroma a lavanda, al sonido del
agua o al sabor de la miel. Todo, como
destacan desde ambos ayuntamientos,
a poco más de una hora de Madrid, lo
que erige su propuesta como una escapada rural muy apetecible y accesible
para quienes buscan disfrutar de unos
días de relax y desconexión sin hacer demasiados kilómetros.
Brihuega puede presumir de contar

con uno de los conjuntos histórico-artísticos más completos de la provincia de
Guadalajara y de toda la zona centro de
España. Más famoso en los últimos años
por sus preciosos campos de lavanda, lo
cierto es que el también conocido como
Jardín de la Alcarria alberga numerosas
edificaciones históricas como su castillo
de la Peña Bermeja, sus murallas, su Arco
del Cozagón, sus iglesias y conventos, o
sus jardines, fuentes y plazas que bien
merecen un detallado recorrido.
En Trillo, el agua es protagonista indiscutible de su belleza. El tiempo parece
detenerse cuando uno se sienta sobre
el muro que acompaña al Tajo a su paso
por el centro del pueblo. Formado por
varias villas de gran antigüedad –Azañón, La Puerta, Morillejo y Viana-, como
así lo atestiguan los restos romanos y
medievales presentes en su término, alberga también el Monasterio de Óvila,
fundado en el siglo XII por Alfonso VIII
para la Orden del Císter. Su puente re-

nacentista sobre el Tajo, su Pozo o Chorrerón y sus baños termales de Carlos III,
que hoy albergan un imponente hotel
balneario, son los emblemas de este
municipio que al Nobel Camilo José Cela
pareció resultarle “incluso demasiado
bonito”.
Ya sea en una escapada conjunta o
reservando un fin de semana para cada
uno de los municipios, tanto Brihuega
como Trillo bien merecen una escapada. Así lo aseguran sus responsables de
Turismo, quienes no podían dejar pasar
la oportunidad de volver a presentar sus
encantos en las dos ferias más importantes del sector en España. “El turismo
debe ser nuestro motor. Estamos potenciando lo que la naturaleza y la historia
nos ha dado, que es mucho, para conseguir con ello que cada vez sean más
los que nos visiten. Tenemos mucho que
ofrecer a nuestros visitantes”, explicaba
la concejala del área en el Ayuntamiento
de Trillo, Beatriz González.
Está pasando
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Halloween

Una pequeña fábrica de monstruos

P

Pequeños y mayores lo pasaron terroríficamente bien en la fiesta de Halloween que organizó el pasado 31 de
octubre la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Ciudad de Capadocia de Trillo.
Vampiros, brujillas, momias y otros
seres misteriosos se dieron cita en el
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centro polivalente donde los niños y
niñas trillanos pudieron participar en
divertidas actividades guiadas por dos
locos personajes, no sin antes decorar
sus pequeños rostros con un taller de
pintacaras que les transformó en tenebrosos personajes.
Un poco más tarde, la diversión se

trasladó a la Casa de la Cultura, donde el
AMPA preparó una merienda temática.
Ojos, culebras, arañas y otros siniestros
aperitivos fueron la antesala de la obra
de teatro La cocina de la bruja Maruja,
una simpática obra con la que los pequeños disfrutaron de sus aventuras y lo
pasaron en grande.

Deportes
I Canitrail de Trillo

El Club Canicross celebró con
gran éxito el I Canitrail de Trillo

T

Trillo volvió a ser el pasado diciembre
escenario de un canicross, con la novedad del endurecimiento de una prueba
que consistió, a diferencia de ediciones
anteriores, en un trail con perro o canitrail
de 13,3 kilómetros de recorrido y un desnivel acumulado de más de 500 metros.
Organizado por el Club Canicross
de Guadalajara con la colaboración del
Ayuntamiento de Trillo y la Diputación
Provincial, la prueba comenzó a las diez
de la mañana en el puente sobre el Tajo.
Los más de 50 participantes tuvieron la
oportunidad de recorrer bellos caminos
y sendas hasta llegar a las Tetas de Viana,
superando complicadas subidas y bajadas mientras que controlaban la fuerza
ejercida por el perro.
Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Trillo se volcó con una iniciativa que además de fomentar la práctica
deportiva contribuye a dar a conocer la
riqueza natural del municipio y de su entorno, convirtiéndose así en una buena
oportunidad para potenciar el turismo
de invierno.
Los ganadores de la prueba absoluta
fueron José Gustavo Marcos y Tacha. En
segundo y tercer lugar quedaron Óscar
Sánchez, con Biela, y Daniel Ribas, con

Bruc. Encabezando el cuadro femenino,
Nieves López con Indio, seguida de Mª
del Pilar Eliz con Leo y de Ana del Cerro,
con Salsa.
Finalizada la prueba de adultos dio comienzo el canicross junior y popular, con
un recorrido de algo más de dos kilómetros. Leia, con Álex Calderón, y Tacha, con
Paula Marcos, obtuvieron los mejores
tiempos en la categoría junior, mientras
que Choco, junto con la edil de Deportes
en el Ayuntamiento trillano, Marta Pérez,
y Luna, con David Casado, vencieron en
la categoría popular. A continuación, y
como es habitual, dio comienzo un canicross infantil, en el que todos los participantes recibieron medalla. Todos los
corredores pudieron después reponer
fuerzas gracias al aperitivo que ofreció
el Consistorio. La jornada concluyó con
la entrega de trofeos, que contó con la
presencia de las concejalas Marta Pérez y
Beatriz Muñoz.
Los beneficios de la carrera tendrán
fines solidarios, ya que el club alcarreño
los destinará al Aula Infantil del Hospital
de Guadalajara. En concreto, el Ayuntamiento de Trillo, muy sensibilizado con el
bienestar infantil, ha donado a la causa
800 euros.

La Puerta acogió una
jornada de ‘coaching’
con caballos
La Puerta acogió el pasado mes de
noviembre un taller de coaching con
caballos, una jornada de acercamiento a
esta técnica que consiste y está dirigida
a ayudar a las personas que quieren reorientar su vida o realizar algún cambio
en ella, a tomar una decisión, pasar a la
acción. De la mano de Sheila Mora, especialista en este tipo de entrenamiento
personal, el reducido grupo de alumnos
que participaron en la sesión pudieron
comprobar cómo los caballos y su capacidad de empatía pueden ayudarnos
a gestionar conflictos. “Con un trabajo
continuado y de compromiso, persigo
como objetivo principal que cuando las
personas acuden a los servicios de coaching con caballos realicen una toma de
consciencia que les motive hacia la acción para la consecución de su bienestar”, explicaba Mora, psicóloga sanitaria
y coach.

Deportes
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III Desafío X-Trail

Iván Cabañas y Gema López, vencedores
en el III Desafío Invernal X-Trail Trillo 2018

I
32

Iván Cabañas, en la categoría masculina, y Gema López, en el caso de la
femenina, fueron los campeones absolutos de la prueba reina del III Desafío
X-Trail Trillo 2018, una carrera de montaña de 42 kilómetros y más de 1000
metros de desnivel que discurrió desde
el centro del municipio, pasando por
la cima de una de las Tetas de Viana y
serpenteando los meandros del río Tajo,
para terminar de nuevo en el centro urbano trillano. En total, más de 220 atletas
participaron en esta tercera edición del
X-Trail trillano, número que se supera
por tercer año consecutivo en un evento
que se desarrolló en la mañana del pasado domingo 13 de enero.

Deportes

Satisfechos del desarrollo de la jornada se mostraban tanto el gerente de la
empresa organizadora -Multiaventura
Buendía-, Rubén Martínez, como la concejala de Deportes, Marta Pérez. Ambos
agradecían por un lado a todos los corredores por acercarse hasta Trillo para
disfrutar de la carrera en este marco incomparable a orillas del Tajo y a los pies
de las Tetas de Viana, y destacaban, por
otra parte, el trabajo y ayuda de los más
de 40 voluntarios que se desplegaron a
lo largo de todo el recorrido de la carrera,
diseminados en los distintos puntos de
control y avituallamiento, donde ofrecieron soporte y aliento a los corredores. “Sin su ayuda esto no sería posible”,

aseguraba Martínez. Tanto voluntarios
como miembros de la organización y los
efectivos del equipo de Protección Civil
que se desplazó hasta la zona consiguieron trazar un recorrido seguro y bien
señalizado que terminó sin accidentes
reseñables.
Para terminar la jornada, una vigorizadora caldereta esperó a los corredores
en las inmediaciones de la meta, donde
también se realizó la entrega de premios
y un sorteo de regalos entre todos los
participantes, consistentes en material
deportivo, cortesía de los patrocinadores del evento (Coca-Cola, Ortovox, Loca
FM, Powerade, Oben, Deuter, TZero
Triatlón y AJ7 Fitness).

Resumen de noticias

E

Trillo, ‘capital del músculo’ por un día

El atleta trillano Jesús Sancho se alzó,
por segundo año consecutivo, con el
Oro en la categoría reina del III Interregional Villa de Trillo de Fisioculturismo
y Fitness disputado el pasado octubre
en la localidad. El culturista, también
promotor e impulsor de este certamen
junto a Ángel Hernando, Alicia Úbeda, el
Ayuntamiento de Trillo y la Federación
Castellano-Manchega de Físicoculturismo y Fitness (FCMFF), aseguró sentirse

“súper contento” tras su participación,
destacando una “gran mejora del año
pasado a éste, que al final es de lo que
se trata, seguir mejorando y creciendo”.
No sólo Sancho consiguió podio de
entre los atletas trillanos que participaron en el campeonato, un total de tres.
También Adrián Bodega obtuvo un merecido segundo puesto en la categoría
Men’s Physique Junior, sólo por detrás de
Rodrigo Sabroso, quien ya consiguiera el

oro también en la edición pasada. Más
complicado lo tuvo Jesús Lucena, que
no obtuvo galardón, pero que también
culminó una brillante participación.
Cerca de medio centenar de atletas
participaron en la prueba, que se celebró en el polideportivo municipal Virgen del Campo, y cuya nota destacable
fue el gran nivel con el que se disputó
este campeonato de la fuerza, el esfuerzo y el sacrificio.
Deportes
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Fútbol 11

Fútbol Sala

El CD Trillo llega a mitad de liga en novena
posición sufriendo las escasas convocatorias

El Trillo FS no deja atrás
los malos resultados
con los que ha iniciado
esta temporada

A

A pesar de contar con un número de fichas más que suficiente (26 jugadores), el
CD Trillo ha comenzado la liga 2017/2018 sufriendo uno de los principales problemas
que ya arrastró durante la pasada temporada: las escasas convocatorias con las que
acude a cada partido, una media de no más de 12 o 13, según explica su entrenador,
Antonio Sancho. Además de ello, normalmente, faltan muchos de sus titulares en
dichas convocatorias y las lesiones y ausencias hacen el resto. De este modo, como
apunta el técnico, el CD Trillo no ha podido dar muestra de todo su potencial, que
es mucho, asegura Sancho, y ha llegado a mitad de liga en novena posición. “Nada
mal”, no obstante, como indica el entrenador, teniendo en cuenta las citadas escasas
convocatorias, y que el Trillo ha jugado un partido menos -el encuentro ante el Sigüenza quedó suspendido a causa del temporal de nieve-.
“Si estuviesen y fuesen a los partidos todos los efectivos, estaríamos muy bien. El
problema que tenemos siguen siendo las convocatorias. Siempre hay excusas y no
hay formalidad en muchos casos. Otros sí van y cumplen, pero me falla mucha gente. Sigue faltando actitud”, asevera el técnico trillano, quien espera que sus jugadores
respondan a este “tirón de orejas” para poder “sacar todo nuestro poderío” ante los
encuentros importantes que están por llegar, como el Cifontino o el Almoguera.
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Con cinco derrotas en los últimos
partidos disputados, eso sí, contra
cinco de los equipos más fuertes de
la temporada, el Trillo FS -los juveniles
de fútbol sala municipal- no consigue
dejar atrás los mismos malos resultados
con los que inició la presente liga. Lo
cierto es que poco queda del equipo
que el año pasado a punto estuvo
de subir a División de Honor, tras
realizar una magnífica temporada
y colocarse entre los dos primeros
puestos de la clasificación. Muchos de
aquellos jugadores han superado ya
la edad máxima para esta categoría y
otros han abandonado el equipo por
otras razones. Los Benito, hermanos
entrenadores del conjunto, han tenido
que comenzar casi de cero con el nuevo
grupo de chavales y, aunque entrenan
y cuentan con el mismo entusiasmo del
año pasado, de momento los resultados
no reflejan el trabajo que se está
realizando. Colocados en la parte baja de
la clasificación, el objetivo a estas alturas
de la liga es tratar de escalar posiciones
y terminar la temporada a mitad de la
tabla. David Benito es consciente de
que es complicado o casi imposible
repetir la gran hazaña del año pasado,
pero confía en sus jugadores y también
sabe que pueden dar mucho más y
vencer a muchos de los equipos de la
presente liga. “Les digo que no miren la
clasificación y se centren en jugar bien
y aunque perdamos, que perdamos
dignamente”.

Solidaridad
El II Día de las Asociaciones
de Trillo recauda 3.815 euros
a beneficio de Apanag

T

Trillo se volcó en el II Día Solidario de las Asociaciones, organizado con el objetivo
de fomentar la interacción entre todas ellas y colaborar con la Asociación de Padres
de Niños Autistas de Guadalajara (Apanag), a la que se ha destinado la recaudación
íntegra obtenida gracias a las actividades programadas. En concreto, la localidad
destinará a este colectivo un total de 3.815 euros, cantidad que supera notablemente
la alcanzada en la primera edición.
Las 22 asociaciones de Trillo se unieron en la organización y desarrollo de un completo programa que logró reunir más de 600 personas el pasado 14 de noviembre.
La jornada arrancó con un desayuno a base de rosquillas, bizcocho, chocolate y café;
poco después se abrieron los puestos instalados para la venta de libros de segunda
mano, fotografías antiguas, manualidades y el cancionero trillano. A media mañana
dieron comienzo los talleres y juegos tradicionales para niños, así como el vermú
solidario. Pero el plato fuerte del día fue la caldereta popular, que congregó a más
de 400 personas.
La concejala de Deportes, Marta Pérez, destacaba la ilusión y el afán de superación con los que participaron todas y cada una de las asociaciones trillanas en esta
segunda edición de la jornada. “Las asociaciones son el motor de Trillo porque están
muy implicadas en la organización de actividades durante todo el año. Hacen una
labor increíble, pero en este día aún más”, sostiene. “Cuando se trata de iniciativas
solidarias, la gente tiene más ganas de trabajar en equipo”, añade.
Por su parte, el secretario de Apanag, Antonio Mateo, manifestaba su agradecimiento al Ayuntamiento de Trillo por promover esta iniciativa y escoger a esta asociación guadalajareña. “Nos parece fantástico que se potencie este tipo de cosas,
destinando el dinero a fines solidarios, y que se haya pensado en nosotros”, subrayaba. Actualmente, Apanag cuenta con 90 socios y espera poder abrir su Centro de
Día a principios de 2018.

Un sueño
hecho realidad
El proyecto se inició allá por 2011
con la simbólica colocación de la
primera piedra y hoy ha conseguido
convertirse en una realidad. El nuevo
centro de intervención polivalente
para personas con T.E.A. (Trastornos
del Espectro Autista) que Apanag ha
abierto en la avenida de Santa María
Micaela, en pleno centro de la capital
alcarreña, pretende ser la respuesta a
tantas familias que no contaban con
un espacio tan específico y adecuado
para el tratamiento y la mejora de sus
hijos. Las instalaciones integran un
centro educativo que proporciona
atención de forma individualizada en
todas las áreas y fases del desarrollo;
un centro de intervención que abarca
aspectos de diagnóstico, intervención
clínica y logopedia; un centro de día,
que combina formación ocupacional
y desarrollo de habilidades básicas; y
otros servicios como asesoría, escuela
de familias, ocio y tiempo libre. La
creación de este espacio físico ha
permitido a Apanag consolidar el
desarrollo de los servicios que ya
venía prestando como asociación.

Numeración
Solidaridad
Sección
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CONCURSO DE RECORTES, ENCIERRO Y NOVILLADA

Toros en las fiestas de septiembre
COLABORACIÓN-FOTOS: Javier Muñoz (ToroAlcarria)
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XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA

ToroAlcarria entregó los
premios de su XII Concurso
de Fotografía Taurina

E

El duodécimo Concurso de Fotografía
Taurina de ToroAlcarria ya tiene ganadores. La joven Eva García, que participaba
por primera vez en el certamen, consiguió el primer premio con su fotografía
Levantando el barro, una instantánea tomada en abril durante los encierros por
las calles de Chiloeches. La fotografía,
en blanco y negro, muestra cómo un
toro se arranca y levanta el barro del
suelo mojado. Su autora recibió el premio, dotado con 800 euros y trofeo, en
el marco del acto celebrado en la Casa
de la Cultura de Trillo el pasado noviembre, al que acudieron la alcaldesa trillana,
Lorena Álvarez, el concejal de Cultura
de Brihuega, Luis Paniagua, y el jefe de
Relaciones Institucionales de la Central
Nuclear de Trillo, Juan Carlos Fernández.
Roberto Yebes se alzó, por segundo
año consecutivo, con el segundo premio, dotado con 600 euros más trofeo,
gracias a una fotografía tomada durante
el encierro por el campo de Cifuentes,
una bonita panorámica que lleva por
título Estampa campera.
El tercer premio, 400 euros más trofeo,
recayó en una imagen titulada El toro es
el rey, el toro es del pueblo, obra de Laura
Nieto, que fue tomada en Valfermoso
de Tajuña. Un curioso contrapicado del
astado, denominado Toro y captado por
Ángel Luis López en Torija, consiguió el
cuarto premio, consistente en 200 euros
y trofeo.
Durante el acto también se hizo entrega de tres premios especiales. El
primero de ellos, a la mejor fotografía
tomada durante el encierro por el campo de Brihuega del 16 de agosto (450
euros), que fue a parar un año más a Rubén Albarrán, autor de la instantánea La
Curva. El premio especial a la mejor fotografía realizada en Brihuega en un festejo distinto al encierro del 16 de agosto
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fue para ¿Jugamos a un serio?, imagen
tomada por Javier Chavida y premiada
con 150 euros. Para terminar, el premio
especial a la mejor fotografía tomada
durante el festejo de las Vacas por el
Tajo de Trillo (450 euros) fue para Nacho
Morán, gracias a su instantánea A dos
bandas. Desierto quedó el galardón a la
mejor fotografía tomada en Trillo en un
festejo distinto al de las Vacas por el Tajo.

...
‘Levantando el barro’,
una bella instantánea
de Eva García, obtuvo
el primer premio, dotado
con 800 euros
...
El Ayuntamiento de Trillo valora muy
positivamente iniciativas como ésta de
ToroAlcarria, pues son fiel reflejo de los
festejos taurinos populares, una de las
tradiciones más arraigadas en la provincia de Guadalajara. El Consistorio trillano
ha apoyado económicamente todas las
ediciones de este concurso, contribuyendo así a divulgar una visión diferente
de estos festejos.
Javier Muñoz, responsable de contenidos y fotografía de la web de ToroAlcarria, destacaba el apoyo que recibe el
colectivo tanto de los ayuntamientos de
Trillo y Brihuega como de la Central Nuclear, que año tras año patrocinan esta
iniciativa: “Si no fuera por estas colaboraciones no podríamos haber hecho ni
la primera edición. Son doce años ya
los que nos llevan apoyando y estamos
muy agradecidos”, subrayaba.

Tercer Premio

Primer Premio

Segundo Premio

Cuarto Premio

Al natural
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ASOCIACIÓN ‘AMIGOS DE VIANA’

‘Se armó el
Belén’ en Viana
No se montaba desde 2013, pero su espectacular
vuelta le ha hecho merecedor de un nuevo premio
de la Asociación de Belenistas de Guadalajara

H

Hacía cuatro años, desde 2013, que
en Viana no se volvía a ‘armar’ el Belén,
aquel que en su debut de participación,
en 2012, obtuvo el Primer Premio del afamado concurso que organiza cada año
la Asociación de Belenistas de Guadalajara. Hacía cuatro años desde la última vez,
pero han vuelto a lo grande. El pasado
verano comenzaron los trabajos para
volver a erigir el nacimiento, esta vez en
una nueva localización que aspira a ser la
definitiva. Las obras y cambios en el local
del Ayuntamiento que solía albergarlo y
la necesidad de contar con un espacio
disponible durante muchos meses al
año -el Belén empieza a montarse en
agosto o septiembre- hicieron valorar
que el piso superior del nuevo edificio
del horno histórico era un buen lugar
para ubicar el imponente nacimiento. Así
ha sido y, aunque el local no es demasiado espacioso, lo cierto es que no hay
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mejor uso del mismo que acoger el maravilloso Belén de Viana, que en ésta, su
vuelta, ha obtenido el Tercer Premio del
ya citado concurso, en la categoría de
Asociaciones, Colegios y Entidades, sólo
superado por el trabajo del Obispado de
Sigüenza-Guadalajara, que ha conseguido el Primer Premio, y el Colegio Agustinianos Sagrado Corazón de Guadalajara,
que se ha hecho con el Segundo Premio.
Méritos no le faltan al Belén de Viana
para alzarse con tantos premios y reconocimientos como se proponga. La
experiencia es un grado y se nota que
los responsables de la obra, cuatro vianeros de la Asociación de Amigos de
Viana de Mondéjar capitaneados por
Antonio Hernández, manitas y cerebro
del proyecto, guardan tras de sí unos
cuantos años y miles de horas dedicadas
a dar forma, pegar, pintar, colocar y hasta esculpir con sus manos, una a una, la
gran mayoría de piezas y elementos que
conforman el Belén. Calles, laderas, montañas, vegetación, casas, cuevas, bodegas, pozos, fuentes, fraguas, pequeñas
tiendecitas, el pesebre, por supuesto,
y el castillo de Herodes... todo, salvo las
figuras, son obra de estos cuatro artistas.
Y estructurar y organizar todo este
entramado de objetos no es tarea baladí, de hecho, requiere de un trabajo de
planificación previo muy importante.
En esta reedición del Belén de Viana y
teniendo en cuenta que su nueva ubicación será definitiva, se han tomado
algunas decisiones como la de adquirir
una nueva base, una plataforma metálica provista de seis módulos de 2 por 1,25
metros, que en total suman 15 metros

cuadrados de superficie, y cuyas alturas
son regulables de forma independiente,
de tal manera que se puede jugar con el
paisaje y los volúmenes. Al tiempo, esta
extensión hace que haya que trabajar
por etapas, comenzando por los módulos situados al fondo y a sabiendas de
que no se podrá volver atrás en el trabajo una vez que se ha dado el siguiente
paso. “Tienes que tenerlo todo muy bien
pensado y planificado y fijar muy bien

interiores de las casitas, o el huerto, la floristería, la carnicería o la panadería. Desde las flores en una maceta, el mantel de
puntilla que adorna la mesa del salón, las
zanahorias, pimientos o calabazas que se
exponen en la frutería, pasando por las
cazuelas, ollas, calderos, tinajas, cestas,
sacos... todo está realizado a mano por
estos cuatro virtuosos, cada pequeño

...
Lo próximo en añadirse
al Belén serán,
seguramente, las Tetas
de Viana, buscando
hacer el paisaje lo más
parecido al pueblo real
...
elemento lleva un enorme trabajo individual. Sólo las piedras llevan hasta siete
manos de pintura para que su acabado
sea lo más realista posible. Y la verdad es
que lo han conseguido.

las figuras y todos los elementos, porque
después no se puede volver atrás”, explica uno de los artífices del Belén de Viana.
Puro detalle
En total, el Belén de Viana cuenta actualmente con cerca de 400 figuras entre
habitantes del pequeño pueblo y animales. Edificaciones son más de 30, y, en
ellas, destacan por su número las tejas,
de las que hay casi 10.000, todas hechas

a mano. Se realizan con pasta Das, una
especie de arcilla para modelar que primero se extiende y se estira en pliegos,
se corta en pequeños trozos y se le da la
forma deseada, para después dejar secar
y, por último, pintar.
Y no sólo las tejas, hay miles de detalles en este precioso Belén realizados a
mano, en horas sueltas, a ratos en casa.
Llama la atención la minuciosidad con
la que se han realizado, por ejemplo, los

Buscando el paisaje de Viana
Ahora, una vez conseguida la excelencia en lo que a realización y montaje de
belenes se refiere, lo que buscarán sus
cuatro responsables será hacerlo lo más
parecido posible a su pueblo. Ya cuenta
con varios guiños como el significativo
arco del Castillo, el molino, la ermita y la
fuente. Lo próximo serán, seguramente,
las famosas Tetas de Viana.
Junto a ello, seguirán mejorando y
modernizando el Belén con las nuevas
técnicas disponibles, aunque siempre
guardando el sabor tradicional que debe
tener un Belén. Los más de 80 puntos de
luz LED con los que cuenta actualmente,
seguramente, se ampliarán; se mejorará
la fontanería, aunque ya hoy es una obra
funcional que hace posible el río, las
fuentes, el pozo y hasta pequeños hervideros; y es muy posible que se añadan
otros efectos especiales -como el movimiento- que harán más real y bonito, si
cabe, al Belén de Viana. No habrá premio
que se resista...
Somos Trillo
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El 65% de los seleccionados para el Balneario
y El Colvillo son empadronados en Trillo
El 65% de las personas seleccionadas
para cubrir los puestos de trabajo necesarios para que el Balneario de Carlos III
y El Colvillo reanuden su actividad son
vecinos de Trillo. Se trata de una buena
noticia laboral para el municipio, pues
estos datos repercutirán en un descenso del desempleo en Trillo. Así ha concluido el proceso de selección llevado
a cabo por la nueva empresa pública
Trillo Gestión Municipal (TGM), encargada de hacer echar a andar de nuevo
ambos proyectos turísticos. En total,
para el arranque de la nueva empresa,
se ofertaron 56 puestos: director, jefe
de recepción, administrativo, médico,
responsable de almacén, recepcionista,
responsable de cafetería y sala, responsable de call center, camareros de piso,
jefe de cocina, cocineros, ayudantes de
cocina, fregadores, camareros de bar,
terapeutas, conserje de noche, limpiadores, jefe de mantenimiento, personal
de mantenimiento, jardinero, gobernanta, responsable de balneario, vigilante
nocturno y socorrista. Para optar a los
puestos nombrados, TGM recibió 395
solicitudes presentadas por un total de
155 personas, de las cuales, el 59% son
vecinos de Trillo.
Tras finalizar las pruebas de selección,
que se han regido por un minucioso procedimiento en el que se han tenido en
cuenta tanto la formación como la experiencia y las aptitudes personales de todos
los candidatos, se obtiene el siguiente resultado: “el 65% de los empleados serán
vecinos del municipio de Trillo. Haciendo
una comparativa con la empleabilidad de
la anterior empresa que gestionaba el balneario, cuando, de las 56 plazas ofertadas,
tan sólo un 24% eran vecinos del municipio, estos datos son como para estar contentos y satisfechos por el proceso llevado
a cabo”, destaca la alcaldesa de Trillo y presidenta del Consejo de Administración de
TGM, Lorena Álvarez.
El resto de ofertas presentadas procedentes de vecinos de Trillo que no
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han conseguido una oportunidad de
empleo suponen el 10%, las cuales, se
mantendrán en una bolsa. “Nuestra intención, en la medida que sea posible y
siempre y cuando se obtenga rentabilidad, será incorporar a este 10% restante
a la realización de los distintos trabajos
ofertados”, en palabras de Álvarez. Y es
que las plazas ofertadas se consideran
“el personal mínimo necesario” para poner en marcha las instalaciones que gestiona la empresa, por lo que “es seguro
que habrá que realizar más incorporaciones para cubrir al personal, así como
para realizar trabajos extraordinarios”,
argumenta la alcaldesa.
Datos de empleo
Con la reapertura del Real Balneario y
El Colvillo, TGM pretende reducir la tasa
de paro del municipio en un 50% en el
mes de diciembre. Con ello, se seguiría
esa senda iniciada en 2016 cuyo objetivo
es reducir al máximo el desempleo en
Trillo y sus pedanías. Y es que, aunque el
pasado marzo estos datos se vieron ensombrecidos por el cierre del Balneario,
lo cierto es que con los obtenidos hasta
agosto, la mejora desde entonces ha supuesto un descenso del 5% del desempleo gracias a iniciativas como los planes

de empleo iniciados en verano.
Aún así, señala Álvarez, “estas cifras saben a poco, por lo que trabajaremos en
reducirlas tanto desde el Ayuntamiento,
tal y como prometimos, como desde
TGM, cuyos representantes en el Consejo de Administración se han volcado en
este fin”.
Tres objetivos claros
Además de reducir los datos de desempleo en el municipio y dar trabajo y
estabilidad a las familias que en él conviven, TGM cuenta con otros dos grandes
objetivos. Uno de ellos es la contratación
de servicios con empresas del entorno o
emprendedores de Trillo y su comarca.
Es otra fórmula de empleo, en este caso
indirecto, pero igual de importante para
las empresas y autónomos que operan
en la zona. “Con esta gestión municipal
pretendemos también, directa e indirectamente, afianzar la estabilidad de
las pequeñas y medianas empresas del
municipio, lo que supone, además, un
beneficio para el desarrollo del mismo”.
Por último, pero no menos importante, el tercer objetivo de TGM es el desarrollo y dinamización de la oferta turística
de Trillo, un sector que debería ser clave
y de gran peso para la economía trillana.
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A muy buen ritmo los trabajos de limpieza y
recuperación de los antiguos baños termales

En la provincia de Guadalajara hay
jardines históricos muy interesantes,
pero quizá los menos conocidos sean
los del Balneario de Trillo. Desde 2005
están inventariados como elemento patrimonial, pero ello no ha servido para
garantizar su buena conservación, ya
que la empresa adjudicataria del nuevo
balneario descuidó totalmente dichos
jardines.
El pasado septiembre, el Ayuntamiento de Trillo puso en marcha una limpieza
de aquel entorno, acometiéndola con
personal municipal. Como la zona figura como área protegida por Patrimonio
Histórico, hubo que encargar un estudio arqueológico. Y es que con la nueva
Ley de Patrimonio de CLM, un desbroce en un Jardín Histórico como el del
Balneario Carlos III es considerado una
intervención arqueológica. Se trata concretamente de una actuación del tipo
“Acondicionamiento previo y limpieza”
(Art. 49.3 a. Ley 4/2013 del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha). Los directores de la intervención arqueológica

son los hermanos arqueólogos Antonio
y Juan Carlos Batanero Nieto. El objetivo
fundamental de la actuación es frenar
el deterioro que produce la vegetación
en la finca. La actuación sobre los muros del jardín y los restos arqueológicos
de la finca se centra en dejar visibles los
alzados para valorar el estado de conservación de los mismos, y conocer las
fases constructivas. Información imprescindible por si en el futuro se desea realizar una restauración. Pero en la práctica
se está llevando a cabo algo más que
un desbroce, pues han sido años de acumulación de vegetación, tierra, basuras,
escombro, etcétera. Además, se están
desatrampando algunas canalizaciones
antiguas, y se tiene pensado hacer drenajes áreas inundadas. Y es que en la
finca aún existen manantiales termales
en funcionamiento, que emergen junto
a los restos arqueológicos.
Por el momento se podría decir que
se está dejando la finca tal como quedó en los años 80, cuando pertenecía al
Sanatorio Nacional. Por entonces, siendo

director del sanatorio D. Juan Luis García
Ochaita y por la iniciativa del administrador D. Carlos Andreu Gustems, se llevaron a cabo diversas acciones para descubrir algunos restos, canalizar fuentes y
recuperar el jardín.
Pero, actualmente, empleando la
metodología arqueológica, se están
descubriendo algunos restos que llevan
ignorados al menos desde el final de la
Guerra Civil (1939), como el edificio del
Baño de la Condesa. Se trata de una
fuerte construcción, edificada en 1777,
que se asentó sobre una roca del río
Tajo, aprovechando el manantial que
emergía en la misma orilla. Un edificio
que ha pasado desapercibido por no ser
visible, pero que resulta muy interesante.
En definitiva, aunque no se está
llevando a cabo una restauración, al
final de la intervención se desea dejar
canalizados los manantiales, limpios y
protegidos los restos y una serie de recorridos señalizados, que servirán para
recuperar el verdadero valor del Real
Balneario Carlos III.
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