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Idiomas: ‘ginmasia’ para el cerebro

E

l inglés no es la lengua nativa más hablada del mundo. Atendiendo a los números, a la lengua de Shakespeare le superan
en ese ranking, y por este orden, el chino mandarín y el castellano. Pero seamos realistas y prácticos: el inglés es el idioma más
importante sobre el planeta, y, al fin y al cabo, el más hablado, ya
que es el que predominantemente se adopta como segunda o
tercera lengua. Es el idioma de los negocios internacionales, de la
tan en boga tecnología y, además, es extremadamente sencillo de
aprender y se caracteriza por su flexibilidad expresiva.
Nunca es tarde para aprender una lengua. Pero no hace falta recordar la capacidad que el cerebro humano tiene para absorber
información y conocimientos en edades muy tempranas. Y ya lo estamos viendo constamente: cómo los idiomas o bilingüismo cada
vez tienen mayor penetración en la educación reglada y cómo en
la propia educación parental cada vez obsesiona más que nuestros
hijos sean capaces de hablar varios idiomas. Nunca hay que forzar,
sino propiciar ese conocimiento con naturalidad.
Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Trillo impulsa el desarrollo de formación y cursos extraescolares de inglés, primeramente
para niños en edades de educación Primaria e Infantil y que en este
curso se ha ampliado para ESO y Bachillerato. Esos cursos, desarrollados en colaboración con el colegio público y con el AMPA, están
subvencionados al 100 % por el Ayuntamiento, y tienen como objetivo propiciar el bilingüismo entre nuestros niños y jóvenes o, al
menos, que tengan conocimiento de una segunda lengua.
Hay muchos estudios que lo corroboran: una de las gimnasias más
saludables para el estímulo del cerebro es el conocimiento de idiomas distintos al nativo, que, además, abren de par en par la puerta
de otras culturas. El saber no ocupa lugar. Tampoco las lenguas.
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entrevista A chelo vivares

“Jamás
he tenido
ambición de
ser popular”

Quien diera vida a ‘Espinete’ asegura mantener con
Trillo un vínculo que perdura y perdurará

P

Por mucho que se empeñen en decirnos
que Espinete no existe –obra teatral que
se representa con éxito desde hace más
de una década y que acaba de estrenarse en formato de televisión-, ya lo creo
que existió y que repercutió en toda una
nueva generación de niños; sobre todo
cuando en aquel entonces (el Barrio Sésamo del mencionado erizo rosa se emitió entre los años 1983 y 1988) la oferta
de ocio en los medios de comunicación
era casi unidireccional, es decir, que casi
todos veíamos siempre lo mismo. Con-

Chelo Vivares

4

En primera persona

suelo Vivares, conocida artísticamente
como Chelo Vivares, es de esas caras que
no hemos visto nunca pero que hemos
oído siempre, ya que por sus cuerdas
vocales han pasado por los estudios de
doblaje personajes sobradamente conocidos en series y películas como Harry
Potter, Futurama, Anatomia de Grey, Los
Simpson, Cosas de Casa o incluso tras el
disfraz de Curro, la mascota de la Expo
92 de Sevilla. Y fue, embutida en ese envoltorio de erizo, quien casi de manera
anónima para el público general interpretó el papel de un Espinete que fue un
auténtico bombazo televisivo. De hecho,
muchos ni siquiera podíamos imaginar
que tras esa gruesa piel rosa hubiera una
mujer. Actualmente, y es así desde hace
muchos años, Chelo vive a caballo entre el doblaje y la representación teatral,
faceta esta última especialmente desempeñada en Tribueñe, la sala de teatro
madrileña que fundara hace ya 13 años
junto al que fue su marido, Juan Ramón
Sánchez, compañero en lo sentimental y
en lo profesional que creó para ella un
vínculo con Trillo para siempre y que
perdura y perdurará tras el fallecimiento
de Juan, ocurrido en 2008. “Allí [en Trillo]
está mi familia. Es la familia de Juan, pero
es mi familia”, asegura.
¿Dónde se mueve en estos momentos Chelo Vivares: centrada en el
doblaje, en el teatro o repartiendo
tiempo entre ambas facetas profe-

sionales?
Estoy con las dos cosas. Desde que se
abrió el teatro Tribueñe, en la calle Sancho Dávila de Madrid, hace ya 13 años,
estoy vinculada al teatro tanto como al
doblaje. Ahora, precisamente, y aparte
de que estoy con determinadas obras,
como la Casa de Bernarda Alba y con
Ligazón, de Valle-Inclán, esperamos reponer para diciembre El Paseíllo, una
obra de Hugo Pérez en la que también
intervengo, y estamos además ensayando todo El retablo de la lujuria, la avaricia
y la muerte de Valle-Inclán, que diez años
después de su representación en Tribue-

...
“A los niños les decía
que yo no podía ser
Espinete, que no me
parecía nada a él.
Nunca he querido
romper la magia”
...
ahí al público, y eso tiene que ser como
una comunión. El público y actor han de
estar absolutamente unidos y tiene que
fluir una energía de uno a otro, porque, si
no, no funciona. El teatro se vive mucho
más que el doblaje. Pero, sin duda, disfruto en ambas cosas.
Siguiendo, pues, la estela del teatro,
¿qué tal está actualmente la salud
de la sala Tribueñe, 13 años después
de su fundación?

ñe se va a reponer ahora en el mes de
marzo en el teatro de Bellas Artes, que
son prácticamente ocho horas seguidas
de función. Ahora estamos ensayando la
primera, La Rosa de papel, en la que hace
10 años el protagonista era Juan (Juan
Ramón Sánchez). Sólo estamos dos personas de aquel retablo original e iremos
estrenando todas las obras sueltas para
luego poderlas hacer en Bellas Artes de
la forma que te dije. Este maratón ya lo
hicimos en Tribueñe. Y aparte, yo sigo
con mis temporadas de doblaje. Como
siempre, con unas temporadas más flojas y otras más intensas. Tengo mucho
trabajo ahora de doblaje y se me ha jun-

tado todo. Nunca vienen las cosas espaciadas…
¿Dónde se siente más cómoda: en
esas horas de doblaje o sobre las
tablas?
Estoy a gusto en ambas cosas. Están relacionadas, pero también son muy distintas. En doblaje, aparte de tener una
técnica, tienes que ser actor o actriz. Te
metes en la interpretación de otro actor, o en una animación. Y te tienes que
fundir con ese actor o actriz; si la interpretación de éste es mala, tienes que
mejorarlo. Si es buena, tienes que estar a
su nivel. En el teatro, sin embargo, tienes

Se gestó con muchísimo entusiasmo y
bajo una dirección absolutamente magnífica, que es la de Irina Kouberskaya,
rusa afincada en Madrid desde hace más
de 30 años, actriz, directora de cine, de
teatro…, y con Hugo Pérez, que es otro
director de la sala. Con ellos hemos ido
de la mano en estos años. Y vamos haciendo todo tipo de personajes; más pequeños o más grandes. Somos un grupo
de actores que estamos a todos los montajes. Y tiene muy buena salud Tribueñe;
mucha fuerza e ilusión, con montajes
que siempre llaman la atención, que no
son al uso, aunque se trate de obras que
se hacen en otras salas. Tribueñe siempre
marca una diferencia. Y por eso hace dos
años nos dieron el Premio Ojo Crítico
por tener una visión tan particular, tan
especial y por aportar tanto a la cultura. A nivel económico, sobreviviendo,
como estamos sobreviviendo en estos
momentos todos en España: con mucho
esfuerzo y, por supuesto, sin ningún tipo
de ayuda. Pero con personas poniendo
no sólo su energía, su trabajo, sino también su dinero. Y vamos sobreviviendo;
con funciones muy fuertes algunos días
y más flojas otros. Creo que es el reflejo
del poco apoyo que existe a la cultura
en España, que no hay ninguno. Y no
queremos un apoyo institucional absoluto, porque eso te limita. Pero los teatros
pequeños no subvencionados necesitan
una ayuda que no existe. Y luego está el
famoso IVA cultural, que a ver si se camEn primera persona
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YouTube
bia de una vez, porque machaca muchísimo. Y los que estamos dentro de la
cultura lo sabemos perfectamente.
A Chelo le marcó el personaje de Espinete. Pero hay mucho más detrás
de la artista. ¿Ha estado siempre cómoda entre bambalinas doblando
personajes muy conocidos, sin que
realmente se supiera quién estaba
detrás de ellos y quién les ponía
voz?
Absolutamente. Tremendamente cómoda. Previamente a Barrio Sésamo ya llevaba muchos años trabajando. Jamás he
tenido ambición de ser popular, de ser

...
“El ‘casting’ de Barrio
Sésamo fue un regalo
de boda para Juan y
para mí. Nos casamos
en 1982 y el programa
empezó en 1983”
...

conocida. Me importa un pimiento. Lo
que he querido ha sido trabajar concienzudamente cada personaje que hacía.
En el doblaje somos anónimos todos. Y
cuanto más lo seamos, mejor. Pero con
Espinete, y me lo han preguntado mil
veces, no me importa en absoluto. Tanto cuando estábamos grabando, como
cuando empezamos, como cuando
alcanzó esos niveles enormes de popularidad, Juan era el que estaba dando
la cara y yo no. Y, claro, íbamos juntos a
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cualquier lado, a Trillo, a cualquier pueblo o a tomar un vino a un bar, y a Juan le
conocía todo el mundo [en su papel de
Chema, el panadero de Barrio Sésamo].
Y no pasaba nada, aunque sí había algunos momentos violentos, porque era
como si esa gente fuera de su familia y
nos tomábamos el vino con ellos o porque, sencillamente, había momentos en
los que queríamos estar solos un rato. ¡Y
a veces no había forma! Y al ir con él, porque mucha gente lo sabía, me identificaban con el personaje [Espinete]. Y claro,
había niños que me miraban con cara de
alucinados, y les decía que no podía ser
yo Espinete; que no me parecía en nada
a él. Pero ni me ha importado ni me importa que no me conozcan. Es que me
da igual.
Aquel ‘casting’ de ‘Barrio Sésamo’, y
aunque ya conocía a Juan de antes,
tuvo que tener un sabor especial al
ser doble, ya que entraron los dos al
mismo tiempo como personajes…
Bueno, primero entré yo, ya que lo primero que había que definir era el personaje central. Estaba grabando en un
estudio y me llamaron a un despacho,
donde me tomaron medidas y demás.
Me conocían como actriz. Me dijeron
que era para un programa infantil que,
en caso de que saliera, iba a ser muy
bueno. Al cabo de un tiempo, me volvieron a llamar, ya con un muñeco, el de
Espinete, que habían traído de Estados
Unidos. Y allí, en un pequeño plató, me
puse a improvisar dentro de ese muñeco. No volví a saber nada después, porque, además, evidentemente había más
personas que lo estaban haciendo [el
casting]. Pero con el tiempo me dijeron
que me habían aceptado y que lo iba a
hacer. Y al mismo tiempo, comenzaron a

hacer el casting para otros personajes de
Barrio Sésamo. Juan se presentó y también le aceptaron. Fue como un regalo
de boda, porque nos casamos en 1982 y
el programa empezó en 1983.
Nunca supe, en ese traje de Espinete, que, desde luego, no debía de
ser cómodo, por dónde se veía. Resuélvame la duda…
Por los ojos. Al principio, el primer día,
trajeron un muñeco, que seguramente
fue con el que hice la prueba, que era
bastante más feo que el que posteriormente usaríamos. Me metí ahí el día de
grabación y los ojos del muñeco pillaban
no sólo mucho más alto que los míos,
sino incluso por encima de mi cabeza.
No veía nada. Como solución, en el hueco del hocico, por dentro, que quedaba a la altura de mis ojos, metieron un
pequeño monitor, de cinco pulgadas, a
través del que yo veía. Pero claro, estaba, efectivamente, a la altura de mi ojos,
pero demasiado cerca. ¡Y me ponía bizca! Era muy complicado, porque en el
monitor, además, veía la imagen invertida. Y dije que así no podía trabajar, que
lo hiciera otra persona, porque estaba
más pendiente de mirar el monitor que
de lo que tenía que hacer. Se paró la grabación de ese primer capítulo, porque se
dieron cuenta de que ese traje no estaba
hecho para mi medida. Fui con el director del programa a New York, a ver al
autor del muñeco, que era Kermit Love,
de los Muppets, y, así, les dijimos que yo
no veía. Me dijeron que era mi problema.
Pero reconoció el hombre después que
yo no podía trabajar con eso, e hicieron
otro traje que fue con el que grabamos, y
que además era mucho más mono, más
rico, más tierno, más ratonil, con ojitos…

Además de los recuerdos, ¿qué queda de aquel ‘Barrio Sésamo’ en Chelo Vivares después de tantos años?
¿Mantiene algún tipo de relación
con el resto de personajes? ¿Le sale
la voz y la entonación de Espinete
motu proprio alguna vez?
No, no. Eso fue un trabajo y un personaje que hice y punto. Lo que pasa es que a
lo largo de todos estos años es un perso-

...
“En el doblaje somos
todos anónimos;
y cuanto más, mejor”
...
naje que tanto colea y nunca pensamos
ni pensé que iba a tener tanta repercusión. Aún hoy sigo haciendo muchas entrevistas en relación con ello y ahí sí pongo la voz de Espinete, siempre que no se
me vea la cara a mí haciéndolo. Siempre
que he aparecido en algunos programas
de televisión como Chelo, si me han pedido la voz no lo he hecho, porque nunca he querido romper la magia. Pero no
voy haciendo la voz de Espinete.
¿Alguna vez se ha sentido molesta porque muchas veces se haya
encorsetado a Chelo Vivares en el
personaje de Espinete o sea éste el
motivo de la entrevista?
No, no. Ha sido el personaje que más me
ha dado de alguna manera. A lo mejor
he tenido reconocimientos a otros niveles, pero, a nivel popular, digámoslo así,
Espinete ha sido el personaje. ¿Cómo
voy a renegar de él? No es una cuestión
de encorsetamiento, sino de lo que ha
quedado en la memoria de la gente con
respecto a mi trabajo. Estoy muy orgullosa y satisfecha. He estado grabando
últimamente en el programa Espinete no
existe, donde en algunos momentos me
veréis como Chelo y en otros como Espinete. Y para ello han hecho un traje específico, porque el otro [el original] está
enfermo de amianto, en un almacén de
RTVE donde debe de haber verdaderas
joyas ahí metidas de años. Y ha cogido
amianto todo lo que hay dentro. […] Y
yo voy a intentar, aunque no me hagan
ni caso, recuperarlo, porque sé que se
puede curar. Es muy caro, pero para una
sola pieza se puede hacer. Lo que hay
que tener es voluntad para hacerlo.

“De pequeña no tuve
pueblo; pero cuando conocí
a Juan empecé a ir a Trillo
y a tener pueblo”

C

helo reconoce que pisa por Trillo mucho menos de lo que le gustaría. Sus
excelsas facetas como actriz y como dobladora profesional, unido a que
no conduce, le impiden disfrutar de las Tetas de Viana o de la ribera del
Alto Tajo con mayor frecuencia. Pero para ella, que nunca tuvo pueblo en su
infancia, el vínculo con Trillo, esencialmente familiar, no sólo permanece vivo,
sino que asegura que es “permanente”.
Cuál es la relación y el vínculo actual con Trillo? ¿Con qué frecuencia
suele visitarlo?
Voy menos de lo que quisiera, porque no puedo por trabajo. Además, no
conduzco y no me es fácil ir y venir. Pero la relación es absoluta, porque son mi
familia. Es familia de Juan, pero es mi familia. El contacto es permanente con mis
suegros, con Charo mi cuñada, con los amigos que tengo en Trillo. Como yo le
decía siempre a Juan, yo nunca había tenido pueblo. Soy de Madrid y toda mi
familia era de Madrid, por lo que de pequeña no tuve pueblo, aunque siempre
quise tenerlo. Pero cuando conocí a Juan, al que le decía que era más de pueblo
que las patatas, empecé a ir a Trillo y empecé a tener pueblo. Juan es de Madrid,
pero toda su familia es de Trillo y, de alguna manera, es hijo de Trillo.
Además de ese encuentro familiar, ¿también sirven las visitas a Trillo
para encontrar un remanso de paz y de desconexión del trabajo y de la
ciudad?
Sí, un poco sí. Ya te digo que las contadas ocasiones en las que me acerco,
voy a ver a la familia, como en Nochebuena y Navidad, o en verano, en el
que suelo estar una semanita o, si no puedo, al menos unos días, o en algún
cumpleaños… A veces me apetece pasear por el monte o subir a las Tetas (de
Viana), o en lugar de ir a la piscina cada vez que voy yo me quiero ir al río. Me he
ido muchas veces sola a determinadas zonas, como Capadocia, donde me he
llevado mi cuadernito de notas y he estado escribiendo mis cosas… He tenido
mucha relación con Trillo, aunque menos de la que quisiera físicamente.
En primera persona
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Un minuto para la historia

visita profesor giuseppe caridi a trillo y los baños termales

Trillo acogió la visita
del profesor italiano
Giuseppe Caridi,
experto en Carlos III

El Ayuntamiento y el CEPAE invitaron al investigador a inaugurar un Congreso
Internacional sobre la Ilustración en La Alcarria que se celebrará en 2017

G

Giuseppe Caridi, profesor e investigador
de Historia Moderna en la Universidad
de Messina, experto en Carlos III, será el
encargado de abrir, el año próximo, un
congreso que Trillo acogerá sobre La
Ilustración en Guadalajara. Así lo confirmó y se comprometió a ello durante su
visita al municipio trillano el pasado noviembre, donde pudo conocer los restos
de los baños termales del antiguo Balneario de Carlos III, así como el proyecto
de rehabilitación que quiere retomar el
actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Trillo.
“Me ha llegado dentro la propuesta y, sobre todo, el perfil de la gente con ganas
de hacer cosas, además, siendo tan jóvenes, de abrir este camino”, comentaba el
profesor Caridi. “Mi empeño y mi aportación podrá ser traer una información
del contexto panorámico y genérico de
todo lo que es el periodo de Carlos III y
poderlo transmitir”, en palabras del experto, autor del libro Carlos III, un gran rey
reformador en Nápoles y España, que ha
presentado recientemente en Madrid.
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El citado curso, congreso o ciclo de
conferencias, formato que aún está por
definir y de cuya organización se encargará el Cepae (Centro de Estudios de
las Peñas de Alcalatén y su Entorno), se
desarrollaría durante la próxima primavera o verano y su objetivo será el de
recuperar esta iniciativa cultural y poner
en valor un periodo histórico muy importante en la provincia de Guadalajara,
la Ilustración, que no sólo dejó el bal-

neario ilustrado en Trillo, sino también,
por ejemplo, la Real Fábrica de Paños de
Brihuega y sus magníficos jardines. “Se
trataría de una iniciativa muy seguida
por todo el panorama cultural de la provincia y, al tener conferenciantes como
el profesor Caridi, se conseguirían varios
objetivos: una mayor participación, un
mayor nivel de los investigadores, historiadores y arqueólogos ponentes, y
una proyección más amplia, pasando

del límite provincial y llegando al internacional”, aseguraba la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Trillo, Beatriz
Muñoz. “Agradecemos enormemente
al profesor que haya venido hasta aquí y
esperamos que sea el principio de algo
bonito”, añadía la edil trillana.
Antes de visitar los restos del antiguo
Balneario de Carlos III y recorrer el bello
entorno en el que se encuentra ubicado, Giuseppe Caridi, que llegó a Trillo
acompañado por Miriam Batanero, que
ha ejercido de contacto principal con
el profesor y guió la visita, fue recibido
en el Ayuntamiento de la localidad por
los concejales Beatriz Muñoz, Marta Pérez, Beatriz González y José Batanero.
Posteriormente, el experto y su equipo
atendieron a la presentación y posterior
conferencia sobre la Estación Balnearia
de Trillo, a cargo de Antonio Batanero, Juan Carlos Batanero, Israel Alcón y
Gabriel Muñoz, miembros del Cepae.
Durante su transcurso, los visitantes italianos también pudieron conocer, sobre maquetas y fotografías, las labores
de rehabilitación que se desarrollaron
sobre los baños termales hasta el año
2005, así como el proyecto completo
de recuperación, que está previsto que
retome el actual equipo de Gobierno.

...
“Al tener ponentes
como el profesor Caridi,
se conseguiría una
proyección más amplia,
pasando del límite
provincial y llegando
al internacional”
...
Tras la jornada y después de disfrutar
del almuerzo junto a los miembros del
Cepae y del Ayuntamiento, a los que se
unió la alcaldesa, Lorena Álvarez, Caridi
regresó a Madrid, donde le esperaba
una intensa agenda.
Componente de la Asociación Calabria-España, el profesor Giuseppe Caridi llegó a la capital española el 7 de
noviembre para presentar su libro y
abrir las jornadas de conferencias que el
Ayuntamiento de Madrid está celebrando con motivo del 300º Aniversario del

Nacimiento del Ilustre Rey Carlos III, en
las que también participan las Universidades Carlos III, Juan Carlos I y Complutense de Madrid.
Plan de Empleo sobre los baños
Más allá de poner en valor la huella de
la historia que dejó Carlos III en Trillo con
la construcción del balneario, el Ayuntamiento de Trillo también quiere mantenerlo vivo, repararlo y que luzca el mejor
aspecto posible, de modo que en el futuro pueda ser un monumento visitable,
como era la intención del proyecto de
rehabilitación que se llevó a cabo hasta
el año 2005.
“Las gestiones para poner en marcha
el plan de empleo ya están bastante
avanzadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, asegura
Beatriz Muñoz, concejal también delegada del área de Empleo. Además
de limpiar y adecentar la zona, actualmente cubierta de ramaje y broza, está
previsto que los integrantes del plan
culminen el proyecto de restauración
de los baños con la instalación de los
hitos señalizadores e informativos,
donde los turistas visitantes podrán
conocer la historia del Balneario de
Carlos III.
Un minuto para la historia

9

Con lupa
reportaje escuela infantil trillo

Buscando la
excelencia
educativa
La ‘guarde’ de Trillo puede presumir de educadoras
comprometidas con su formación y reciclaje

T

Trillo dispone de servicio de guardería
desde hace más de 30 años. Antiguamente situada en un bajo del edificio
Blaya de la travesía Vivero, desde hace
décadas se localiza en un aula prefabricada colocada apenas a unos metros de
su antecesora, en la calle Vivero y dentro
de la parcela que comparte con el Colegio Público Ciudad de Capadocia.
La evolución y los cambios que ha experimentado la guardería, hoy Escuela
Infantil (EI), se han desarrollado de forma
paralela a distintos niveles: han cambiado los niños, han cambiado los padres,

ha cambiado la forma de educar, se ha
transformado el concepto de guardería
y también han cambiado y han evolucionado los educadores, educadoras en
el caso de Trillo.
Trillo tiene la suerte de contar con una
Escuela Infantil que actualmente atiende a una media de una docena de niños durante el año, aunque en el periodo estival la cifra puede aumentar hasta
cerca de la veintena, como ha sucedido
durante el último verano –meses durante los cuales la plantilla de educadoras ha sido reforzada hasta con tres
incorporaciones-.
Dadas las características del centro y la
escasez de alumnos, todos se encuentran en el mismo aula y no separados
por franjas de edad, como sí ocurre
en otras escuelas infantiles con mayor
número de niños. A pesar de esta circunstancia, el centro dispone de todos
los servicios y medios –zona de comedor, zona de descanso, pequeña cocina,
patio, cuarto de juegos, aulario propiamente dicho- y también cuenta con su
propio presupuesto para la compra de
material y juguetes.
La evolución de la educación, como
antes apuntábamos, los nuevos retos
educativos y una clara intención de realizar un trabajo bien hecho llevan a las
educadoras de la Escuela Infantil trillana
a otorgar una gran importancia a la formación y al reciclaje continuos.

Los niños, en el cuarto de juegos.
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Ana Espinosa lleva en la guardería de

Trillo más de tres décadas. “Mi primer
grupo fueron Marta, Hugo… en el 87/88
más o menos; tenían dos años”, recuerda la educadora. Mónica Batanero, por
su parte, trabaja en la Escuela Infantil
desde hace seis años. Una aporta la experiencia y los años de trabajo. La otra,
la frescura y la juventud. Juntas forman
“un buen equipo” y aseguran que estar
coordinadas y confiar la una en la otra
es uno de los puntos del éxito en su
trabajo. “Sin motivación y sin vocación”,
aseguran, “este trabajo no tendría sentido”. Y de ambas cosas van sobradas las
educadoras.
Pero además de la motivación y la vocación, admiten, es muy importante “la
formación, el reciclaje, mejorar nuestro
trabajo, coger ideas, innovar y ver por
dónde va la educación infantil de 0 a 3
años en el resto del mundo”. Fruto de
esta convicción, Ana y Mónica consideraron de gran interés acudir al último
Congreso Internacional de Educación
Infantil, titulado Buscando la excelencia
educativa de 0 a 3 años, celebrado en Madrid el pasado mes de mayo. “Nos enteramos a través de Hermex, una marca a
la que le compramos juguetes y materiales; en un paquete venía publicidad del
congreso, entonces nos interesamos un
poquito, parecía interesante. Se lo propusimos a Bea, la concejala, y le pareció
bien. A nosotras siempre nos gustaría
participar en cursos de formación aquí,
que nos apetece mucho y además nos
parece súper importante y súper interesante para nuestro trabajo ir reciclándonos”, en palabras de Ana.

Creando cultura del pensamiento
Una de las ponencias del congreso
mundial que mayor interés suscitó a las
educadoras trillanas fue la pronunciada por Marisol Justo de la Rosa titulada
Creando Cultura del Pensamiento desde la
infancia temprana. “Hablaba de lo importante que es la motivación, el despertar
el interés de los niños, la curiosidad, plantearles conflictos cognitivos; es decir,
ella, lo que hace, en lugar de dar todas
las explicaciones a los niños, es dejarles
preguntar y hablar”, explica Ana. “Todo
muy constructivo para que no se conformen con una explicación, sino que
vean el porqué de las cosas, que se den
cuenta por ellos mismos, no de asimilar

...
Ana y Mónica
participaron en un
Congreso Internacional
de Educación el pasado
mes de mayo en Madrid
...
el concepto y punto. Además en estas
edades, ellos como más aprenden es experimentando en su entorno inmediato,
y esta mujer la verdad es que nos abrió
los ojos, nos dio muchas posibilidades”,
añade Mónica.
Identificadas con las experiencias que la
experta puso sobre la mesa de debate,
aseguran que desde el congreso han
aplicado algunas de sus ideas a su trabajo diario con sus pequeños alumnos,
aunque algunas ya venían desarrollándolas.

El desarrollo sensorial
La importancia de la educación sensorial, a través de los sentidos, fue otro de
los temas que más gustó a ambas educadoras, sobre todo por su ponente, la
catalana Berta Vila i Saborit. “La educación sensorial a esta edad es muy importante porque es su primera forma de
conocer el mundo, a través de los sentidos”, señala Mónica. “Berta nos dio un
montón de ideas para hacer materiales.
No hace falta gastarte un montón de dinero, se pueden usar cosas recicladas, y
Con lupa
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los niños se entretienen un montón. Es
de la escuela de María Montessori”, puntualiza la educadora infantil.

De “aparcaniños”
al actual concepto
de guardería

A

na y Mónica se encuentran satisfechas y reconocidas en su trabajo,
aunque esto no haya sido siempre así, admiten. Hace años, las
guarderías eran consideradas prácticamente como un lugar donde
“aparcar a los niños”, un sitio donde eran atendidas sus necesidades más
básicas mientras sus progenitores trabajaban. Por suerte, este concepto ha
cambiado. “Cuando empecé esto no era de nadie, cualquiera podía tener una
guardería. Ahora estamos en Educación, somos el Primer Ciclo de 0 a 3 años,
hay una normativa, un currículo, un plan de estudios, un proyecto educativo
del centro, una programación… Todo esto hoy en día nos lo pide la Consejería
de Educación, pero hace unos años no era de nadie, después fue de Bienestar
Social… Ha estado siempre un poco abandonado, algo que no sabían muy
bien dónde ubicar”, describe Ana.

“Aún hoy en día hay gente que todavía se piensa que esto es un aparcaniños
y con lo que te sientes poco valorada en tu trabajo, poco reconocida”, señala
Ana, quien, por otra parte, asegura que “nosotras no nos podemos quejar,
pues nos sentimos bastante valoradas, tanto por los padres como por
nuestros jefes. Con todos los alcaldes y concejales por los que he pasado en
todos los años que llevo, siempre me han respetado y jamás se han metido en
mi trabajo. Los padres a veces te respetan y a veces no, no le dan importancia
a tu trabajo, como si sólo les cambiáramos de pañal y ya está. No. Nosotras
hacemos con nuestros niños talleres de arte, audiciones de música clásica,
talleres sensoriales, aparte de todos los contenidos que tratamos durante
todo el curso. Y a final de curso, tratamos de que todos los objetivos los hayan
alcanzado”, subraya la educadora.
Además, no pierden de vista la educación en valores: “Educamos no
solamente haciendo una ficha: estamos educando en solidaridad, en
autonomía, en higiene personal, en la alimentación, en el respeto… en un
montón de cosas que parece que son transversales, pero que tienen mucha
importancia, estás formando a personitas. Llegan con tres meses y se van con
tres años”, termina Ana.
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Aunque las nuevas estrategias presentadas por la ponente sorprendieron
positivamente a las educadoras, aseguran que la educación sensorial ya
vienen trabajándola desde siempre; de
hecho, hay educación sensorial casi en
cualquier acto cotidiano, desde comer a
vestirse, jugar con distintos materiales o
ir al baño. “Hacemos talleres sensoriales
a menudo, unos días les damos a probar
cosas, otros días les damos a oler hierbas
aromáticas, les ponemos texturas para
que toquen… Eso es el desarrollo sensorial, el trabajo a través de los sentidos”,
comenta Ana.
Poniendo límites
El conocido y reconocido Javier Urra fue
el encargado de clausurar el congreso y
otro de los ponentes que en mayor grado destacan Ana y Mónica. Aunque enfocó más su discurso en la adolescencia,
subrayó la importancia de la educación
en la infancia temprana como raíz de la
problemática actual en la edad adolescente –niños que insultan o agreden a
sus padres, problemas de drogas y otras
conductas similares-. Los cambios que
ha experimentado la educación actual
en la familia tienen sus consecuencias
años después. Los niños obtienen todo
lo que quieren, no conocen los límites;
“es todo lo quiero, lo tengo”, explica
Ana. “Lo que ocurre en la adolescencia
tiene su raíz en la infancia. Hace años,
era inimaginable que un niño de cinco
años pegara una patada a sus padres o
les insultara. La raíz está donde está. Si
desde pequeños no ponemos límites y
no decimos que no, luego vienen estos
problemas en la adolescencia. Y esto
está en todos los estatus sociales. Fue
interesantísimo y cercano”, asegura la
educadora sobre el famoso psicólogo.
En resumen, y como conclusiones principales, las educadoras de la Escuela Infantil trillana señalan que quieren repetir
experiencia el próximo año, que aplicarán muchas de las ideas obtenidas de las
ponencias y experiencias expuestas y
que seguirán fomentando la autonomía
de los pequeños, “para que busquen
por sí mismos las explicaciones a sus
preguntas, de modo que alcancen un
aprendizaje constructivo”.

Trayectoria Vital
asunción nieto viejo, bibliotecaria de trillo

‘Asun’, la bibliotecaria,
30 años entre libros

H

Ha colocado miles de libros en sus estantes, ha dado de alta a cientos de nuevos
socios, ha cuidado y atendido a muchos
de nosotros en largas tardes de estudio,
también nos ha ayudado y recomendado cuando lo hemos necesitado; ha sido
profesora de apoyo, enfermera, vigilante
y, a veces, también le ha tocado hacer
de sargento. María de la Asunción Nieto Viejo, Asun, ha sido la bibliotecaria de
Trillo durante los últimos 30 años y ahora
se acerca la hora de dejar el puesto al
siguiente. Asun, la bibliotecaria, se jubila
el año próximo dejando tras de sí miles
de horas sumergida entre palabras, historias fantásticas, cuentos, novelas, poemas, relatos de mil y una aventuras que
ahora podrá seguir disfrutando desde la
tranquilidad de la jubilación.
Deja tras sus espaldas también la historia
de la biblioteca de Trillo, que ha pasado
por distintas sedes y fases hasta alcanzar la actual ubicación, y como premio a
su larga carrera se lleva varios reconocimientos procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del
Ministerio de Cultura y otras entidades
públicas, que Asun guarda y conserva
con orgullo.
Asunción accedió a la plaza de bibliotecaria de Trillo mediante oposición en
concurso público en abril de 1987. Durante tres años, cada seis meses su plaza
volvía a salir a concurso hasta que en
1990 pasó a ser fija indefinida. Antes de
esta fecha y de dedicarse al 100% a la biblioteca, Asunción, vecina de Cifuentes
por entonces, daba clases particulares
a los niños de la zona. Durante 15 años
prestó apoyo extraescolar a pequeños
de la comarca en materia de matemáticas, químicas y demás ciencias. Licenciada en Magisterio, también se formó
en Informática, y, además, Asun sacaba
tiempo para coser –su madre era modista- y para la música, otra de sus grandes
pasiones –toca la guitarra y el piano-.
Con lupa
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Los inicios en la biblioteca de Trillo hay
que buscarlos en la última planta, en la
buhardilla del edificio del ayuntamiento, en una amplia sala llena de luz con
unas preciosas vistas al río Cifuentes,
justo antes del chorrerón. “Me encontré
en la buhardilla del Ayuntamiento con
unas estanterías de madera preciosas,
pero sin libros”, recuerda Asunción, que
tuvo que realizar una primera selección
de los libros que comenzarían a llenar
los estantes. “Recuerdo que Don Santiago me ayudó a elegir los libros de todas
las áreas”, explica la bibliotecaria. Lo más
duro y complejo fue realizar la clasificación de los títulos, “hacer las fichas y
los tejuelos a todo, a los libros, la música y los vídeos”, admite. Para ello, tomó
como referencia la CDU de la Biblioteca
de Washington, “que está extraordinariamente bien ordenada”, asegura.
Una vez que la buhardilla del Ayuntamiento se quedó pequeña, la Biblioteca
de Trillo vivió su primera mudanza, trasladándose al edificio de la calle San Blas
que actualmente alberga el Museo Etnológico, que primero fue la Capellanía en
la plaza de San Blas, enfrente del Molino
del siglo XII, y después fueron escuelas.
Con una superficie alargada y dividida
en dos alturas, la biblioteca permaneció
allí durante un buen periodo de tiempo
hasta que, en 2001, una vez terminado el
edificio de la Casa de la Cultura, Asun y la
Biblioteca fueron definitivamente instaladas en su segunda planta, compartiendo espacios con el cine y salón de actos,

las salas de clases de música, teatro y
otras artes y el Hogar del Jubilado.
En estas nuevas instalaciones, la biblioteca goza de un lugar privilegiado, desde
el cual se obtiene una bonita vista del
ayuntamiento y la iglesia. Además, es
incluso posible disfrutar de la lectura y
de estas vistas al tiempo, pues cuenta
con una amplia terraza dotada de mesas
y sillas donde gozar del verano trillano
mientras uno lee un libro o el periódico
al aire libre. En total, la biblioteca cuenta
con seis salas, entre ellas tres despachos,
uno para préstamos y dedicado al cine
en DVD, otro para mayores e infantiles y
otro con enciclopedias. La sala principal
o de lectura está principalmente dedicada a libros infantiles, de 0 a 14 años, con
bebeteca, cuentos infantiles, cómics,
literatura infantil y libros de estudio de
las distintas materias: Física, Química,
Matemáticas, Botánica, Ciencias Naturales, Astronomía, Informática, Psicología,
Pedagogía para padres y profesores,
Historia, Literatura y Lengua, Medicina,
Cocina, Trabajos manuales, etc. También
hay periódicos y revistas. Como Centro
de Internet de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Biblioteca, que
también está incluida dentro de la Red
de Bibliotecas de Castilla-La Mancha y
a la Biblioteca Nacional, cuenta con una
sala de ordenadores, en concreto ocho
puestos, con acceso a internet. “En la
Biblioteca de Trillo tenemos una base
clásica y los libros más leídos del mundo.
Creo que no tenemos nada que envidiar
a las grandes bibliotecas”, cuenta Asunción. “Hay una sección donde preguntamos: ¿Que libro te gustaría leer y no
encuentras en esta Biblioteca? Si no lo
tenemos, lo podemos conseguir; creo
que con eso están bien satisfechas las
necesidades de nuestros lectores”, asegura.
Actualmente, hay más de 25.000 referencias en la Biblioteca de Trillo entre libros –la parte mayoritaria-, música, DVD,
revistas y otras publicaciones similares,
como cómics. No obstante, Asunción
calcula que unos 2.000 de ellos “son
para expurgo; vídeos y libros que ya no
se usan y que hay que ir anulando, uno
a uno”.

Asunción, en la biblioteca.
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El número total de socios que ha llegado a alcanzar la biblioteca trillana es de
3.300. Sin embargo, Asunción reconoce

que “cada vez somos menos”. “Somos
más socios que habitantes en la zona,
pero ahora hemos bajado mucho; la
gente se va a las ciudades. Pero en verano y vacaciones nos volvemos a llenar”.
“Lo importante son las personas”
Después de tantos años en la biblioteca, Asunción ha visto pasar por ella a
grandes lectores, usuarios que en las estadísticas han destacado por el enorme
número de publicaciones leídas. Tras tres
décadas, la bibliotecaria se lleva cientos
de anécdotas y, sobre todo, “la relación
con las personas: me ha ayudado mucha gente y se lo agradezco. No nombro a nadie, porque no quiero dejarme
a nadie, pero ellos saben quiénes son”,
explica.
Y no sólo eso, 30 años como bibliotecaria de Trillo también han dado sus frutos
en forma de premios y reconocimientos.
Uno de los que guarda con más cariño
es el recibido el pasado 2013 de manos
del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha y la Dirección General de Cultura de la región, como reconocimiento
a toda su trayectoria como bibliotecaria
de Trillo. El premio, que fue entregado en
la localidad castellano-manchega de Tomelloso, detacaba la dilatada labor realizada por el desarrollo de la cultura en
la región, ensalzando a Asunción como
un ejemplo de mujer dinámica, que ha
conseguido con su trabajo levantar y organizar los centros de cultura que representan las bibliotecas, en este caso, la de
Trillo. En su emocionado y agradecido
discurso, la bibliotecaria trató de hacer
un resumen de su dilatada experiencia
y trayectoria. “Pensando cómo hacer
un resumen de mi vida entre libros, últimamente también dedicada al mundo
de las nuevas tecnologías, lo mire por
donde lo mire, siempre llego a la misma
conclusión: lo que importa son las personas. Todo empieza y termina con ellas.
Personas que van y vienen a trabajar y
que acuden a la biblioteca como primer
sitio de contacto y orientación. Personas
que se refugian, personas que se evaden
entre los libros y las estanterías. Algunas
que han pasado media vida entre ellos y
otras que tan sólo lo han hecho de pasada... Personas que te dan su apoyo, que
te cuentan sus historias y que te piden
un consejo. Personas con las que las y
los bibliotecarios nos encontramos cada
día, siempre dispuestos a poner una

...
“Pensando cómo hacer
un resumen de mi vida
entre libros, lo mire
por donde lo mire
siempre llego a la misma
conclusión: lo que importa
son las personas”
...
sonrisa y lo mejor de nosotros y nosotras
en nuestro trabajo. Personas que llenan
nuestra alma al intercambiar el argumento o la opinión de un libro; de pasar
horas y horas con ellos y ellas para enseñarles cómo manejarse por Internet.
Niños y mayores, medianos y grandes,
todos y cada uno de ellos tienen cabida
en ese pequeño refugio repleto de historias que curan y llenan el alma como
son las bibliotecas”.
En unos meses, apenas un año, Asunción Nieto dejará de ejercer, pasando a
tener más tiempo para disfrutar de su
familia, de su nieto, de su afición por la
música o la costura y para seguir leyendo la novela histórica que tanto le gusta.
Sin embargo, reconoce que es un oficio
“muy bonito, que me sigue gustando
después de 30 años”.

Trayectoria vital
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COLABORACIÓN: Asunción Nieto Viejo

‘Los Juegos del Hambre’,
una saga que engancha

L

Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins, es una de esas sagas literarias llevadas
al cine sobre las que uno no sabe si le gusta más verla que leerla. Son muchos los
que, en la Biblioteca de Trillo, se quedan con los libros, con el papel y las palabras,
y es por ello que hemos escogido esta trilogía para protagonizar nuestro Estante
de Arriba de esta edición.
La historia se desarrolla en una negativa y oscura versión de nuestro mundo, en
un futuro próximo, y concretamente en Norteamérica, dividida en un territorio
o ciudad, Panem, con 12 estados que deben rendir obediencia al Capitolio. Éste,
para recordar a sus ciudadanos quién manda, convoca los Juegos del Hambre,
un reality show de televisión en el que sólo existe una regla: matar o morir. En
él, veinticuatro adolescentes de entre doce y dieciocho años, un chico y una
chica por distrito, son elegidos al azar para participar en los juegos. El objetivo es
sencillo: luchar a muerte entre ellos, pues sólo uno puede ganar.
Katniss Everdeen, una chica de dieciséis años del distrito doce que caza fuera de
los límites permitidos por el Capitolio para alimentar a su madre y a su hermana
Prim, de doce años, protagoniza la historia. Todo cambia cuando se celebra
el sorteo de los Tributos y la pequeña Prim sale elegida. Katniss se ofrece sin
dudarlo para ocupar su lugar, y pronto se encuentra en la Arena luchando contra
veintitrés Tributos más.
Los Juegos del Hambre se convierten en toda una fiesta y un espectáculo para el
Capitolio, pero en una humillación para los distritos. Aún en estas circunstancias,
Katniss sacará las fuerzas y la sangre fría para sobrevivir, sin renunciar al
compañerismo y la amistad, que le ayudarán en su lucha.
Aunque la novela estaba pensada como un único libro, su autora sintió la
necesidad de publicar su secuela, En llamas, y aún ha cabido una tercera parte,
Sinsajo. Las tres entregas logran enganchar al lector en una lectura rápida y
amena, emocionante y original, pues plantea ideas y conflictos cuya resolución
sorprende. ¡Que empiecen los Juegos del Hambre!
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‘Prométeme que
serás libre’, una buena
elección para amantes
de la novela histórica
En Prométeme que serás libre, los amantes
de la novela histórica pueden encontrar
todo aquello que buscan, pues su autor,
Jorge Molist, nos sumerge en el fascinante mundo del Renacimiento a través
de un documentado relato que habla
de amor, pasión, venganza, miedo, valor,
aventuras y libros.
Una mañana de 1484, una galera pirata
asalta la aldea de Llafranc. Ramón Serra
muere defendiendo a su familia, pero
no puede impedir que su esposa y su
hija sean secuestradas. En su agonía le
pide a su hijo de 12 años: “Prométeme
que serás libre”. Al perder a su familia,
Joan, junto a su hermano pequeño, viaja
a Barcelona. Allí trabaja como aprendiz
en la librería de los Corró, a los que llega
a querer como a sus padres. Son tiempos convulsos y el librero es quemado
junto a su mujer en la hoguera de la Inquisición por defender que la lectura es
libertad.
La nueva pérdida reafirma a Joan en sus
tres deseos fervientes, rescatar a su familia, recuperar a su amada casada en Italia
y convertirse en librero, pero, acusado
de matar a un hombre, será condenado
a remar en galeras a bordo de la nave
del almirante Bernat de Vilamarí. Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Roma y Génova
serán los escenarios de su odisea. Participa como galeote y artillero en diversas
batallas, conoce a personajes extraordinarios, se ve envuelto en sus intrigas, y
lucha con desesperación por su amor y
por cumplir su promesa.

Jóvenes periodistas
NOTICIAS DEL COLEGIO CIUDAD DE CAPADOCIa

I

Intenso otoño en el ‘cole’
Intenso, cuanto menos, ha sido el otoño en el colegio público Ciudad de Capadocia. Tras la vuelta al cole después
de un largo verano, periodo de adaptación que los más peques han superado con éxito, los alumnos y alumnas
trillanos han disfrutado de numerosas
actividades.
Lo pasaron en grande con la celebración
de Halloween. Además de disfrazarse de
brujas, monstruos, zombies, fantasmas,
vampiros y demás satánicos personajes,
los chicos y chicas del colegio Ciudad de
Capadocia decoraron todo el cole con
motivos para la ocasión: calabazas, telas
de araña, fantasmas colgantes y otros tétricos adornos contribuyeron a dibujar el
ambiente terrorífico propio de la fecha. Y
para terminar con la importada celebración, visitaron la Casa de la Cultura para
disfrutar de una obra de teatro, El Quijote
cabalga de nuevo, que llegó a Trillo de
mano de las Artes Escénicas de Otoño
que promueve el Gobierno regional.
La naturaleza, la pintura y el dibujo se
fusionaron en la siguiente actividad que
realizaron los niños y niñas del cole trillano en su salida a las orillas del río Tajo,
donde plasmaron los colores, luces y
sombras y los matices de verdes, marrones y ocres que el otoño ha dejado
impregnados en nuestro bonito paisaje.
Los preparativos prenavideños también
han sido del gusto de los pequeños,
que pudieron aprender a fabricar sus
propias zambombas e instrumentos
musicales con materiales reciclados. Los
miembros de la Unión Músico Artística
de Trillo (UMAT) impartieron un divertido taller en el que explicaron a los niños
del Ciudad de Capadocia cómo hacerse
con sus propios utensilios y prepararlos
de tal manera que consigan resonar con
fuerza en estas navidades en las que ya
nos encontramos inmersos.
La visita de SSMM los Reyes Magos y un
completo programa navideño han cerrado alegremente el trimestre en el colegio público Ciudad de Capadocia.
Jóvenes periodistas
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Patrimonio Natural
Acer Monspessulanum

Ácere, un arbolillo que crece
en el entorno del Empalme

A

COLABORACIÓN:
Gabriel Muñoz Marigil
Arbolillo caducifolio de hasta 15 metros
de altura, frecuentemente ramificado
desde la base y de copa con forma redondeada. Hojas algo duras, pequeñas,
con peciolo largo y divididas en tres lóbulos, pocas veces cinco. Corteza pardo-grisácea y lisa. Monspessulanum hace
referencia al nombre que dieron los romanos a Montpellier (ciudad del sur de
Francia), en referencia al primer sitio donde se describió esta especie. Las flores
son de color verde amarillento, pequeñas y numerosas, aparecen en abril. Sus
extrañas semillas, agrupadas en parejas
y con dos alas que facilitan su dispersión
por el viento, semejan insectos.
Aparece en umbrías y sitios rocosos
acompañando a robles (Quercus faginea),
carrascas (Quercus ilex), pinares de pino
negral (Pinus nigra) y tiene valor como indicador del buen nivel de conservación
de un bosque. No suele formar bosques
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Plantas trillanas

puros, aunque a veces en ciertos rodales llega a ser dominante. Vive sobre una
amplia gama de suelos: calizas, margas,
pizarras, rodenos e incluso con cierto
contenido en yesos. Tolerante a la sequía,
aunque requiere terrenos relativamente
frescos. Aguanta bien las temperaturas bajas. Es posible que los áceres más
viejos lleguen a superar los 300 años, ya
que crece lentamente. Es nativo de los
países de la cuenca del Mediterráneo. En
España es más frecuente en las provincias
del centro y del Noreste, sobre todo en
áreas montañosas, sin faltar en Extremadura, Sierra Morena o Sierra Nevada.
Gran valor paisajístico por los intensos
tonos anaranjados y rojizos de sus hojas
en otoño, y cierto interés como planta melífera. Debería ser más usado en
jardinería, ya que sumadas a su buen
aspecto se unen más características interesantes, como el bajo mantenimiento
que requiere, la falta de enfermedades
graves que le afecten y la ausencia de
frutos o flores molestas, alérgenas o que

puedan ensuciar demasiado. También
sus potentes raíces, capaces de asirse a
los terrenos más pedregosos y abruptos,
pueden utilizarse para sujetar taludes
plantando estos árboles, luchando de
esta manera contra la erosión que causa
el agua. Rebrota bien de cepa si se tala.
La madera es la mejor de entre las de su
género, dura y de grano fino, apreciada
en ebanistería. Además es buen combustible, produce buen carbón y sus hojas son comidas con avidez por los ungulados silvestres y domésticos (corzos,
ciervos, gamos, cabras, ovejas...).
En Trillo y las pedanías es fácil de encontrar en cualquier ladera umbría, por
ejemplo en los alrededores de El Empalme, junto al Tajo, podemos contemplar
una buena población de estos árboles
entre el robledal y el bosque de ribera.
Especie protegida en Castilla-La Mancha, incluida en el CREA (Catálogo Regional de Especies Amenazadas) como
“DE INTERÉS ESPECIAL”.

En los fogones
TRADICIÓN

Caldereta y ‘fregoteo’ de
sartenes en Azañón

La Receta

Caldereta Azañón

L

La gastronomía está fuertemente unida
a la tradición de nuestros pueblos. Un
ejemplo de ello es la caldereta que, año
tras año, y van más de medio siglo según el propio alcalde pedáneo, Roberto
Silva, se celebra en el pueblo de Azañón.
“Esta caldereta se hacía antiguamente
con las vacas que se sacaban y toreaban
en las fiestas del 23 y 24 de agosto”, recuerda Silva, quien explica que, tras el
evento taurino, “se llevaban al depósito,
donde se sacrificaban y la carne se empleaba para elaborar la caldereta popular”. Para ello, se cocinaba previamente
un sofrito con tomate, pimientos y cebolla, del que solían encargarse las mujeres
del pueblos, mientras “los hombres preparaban el fuego y cocinaban después
la carne”, explica el alcalde pedáneo,
que asegura que esta es la celebración
más multitudinaria del municipio, con
media docena de vecinos viviendo de
forma permanente a lo largo del año. Y
es que esta caldereta atrae a más de 350
personas el domingo de Fiestas, fecha
tradicional para su celebración, siendo la
jornada más numerosa y participativa de
las celebraciones patronales en honor a

Ingredientes:
- Carne de vaca (unos 100 k)
- Pimientos
la Virgen de la Vega, que tienen lugar a finales de agosto. “En esos días viene gente de Zaragoza, Barcelona y otros lugares
a donde un día se fueron y es una ocasión
para ver a antiguos amigos y reencontrarse”, apunta Silva, a la que se suman
los alcaldes pedáneos de municipios vecinos así como vecinos de la zona.

- Zanahorias

Hoy la tradición se mantiene, salvo en
el origen de la carne que, por motivos
sanitarios, ahora se compra en la carnicería, pero se elabora con los mismos
ingredientes y, lo más importante, a fuego de leña. “Hay jóvenes, sobre todo los
que tienen entre 30 y 40 años, que se
van apuntando y van aprendiendo a hacerla para que no se pierda la tradición”,
señala Silva.

- Aceite de oliva

Tras la comida popular y la sobremesa, llega el momento del ‘fregoteo’. Los
participantes, acompañados del alcalde,
se van a una pequeña plazoleta donde
realizan la limpieza de la sartén y demás
utensilios de cocina, amenizadas por la
charanga entre ‘fregoteo’ y ‘fregoteo’ de
la sartén y salpicándose agua para refrescarse del calor veraniego.

- Ajos
- Cebollas
- Tomate
- Champiñones
- Romero, laurel y pimienta
- Vino blanco
- Agua
Tras limpiar y picar todas las verduras
(pimientos, zanahorias, ajos y cebolla),
éstas se sofríen en aceite de oliva
hasta que toman color. Después se
agrega la carne, a la que se añaden
los champiñones y el tomate. Se
reahoga todo bien, y por último se
incorporan las especias, el vino blanco
y el agua. El preparado se deja hervir
durante dos o tres horas hasta que el
guiso está listo para servir, sin dejar de
remover y dar vueltas con una enorme
paleta. Mientras cuece la caldereta, los
azañoneros sobrellevan con alegría la
espera tomando el vermú.
En los fogones
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Fiestas de Septiembre
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CAMPO

Unas fiestas pasadas
por agua y sidra

U

Un año más, los trillanos disfrutaron
de la semana más esperada del año, la
de las fiestas en honor a su patrona, la
Virgen del Campo. Desde el 7 al 11 de
septiembre, los trillanos se volcaron en
la celebración de su Semana Grande
con un intenso programa de actos en el
que no faltaron las actividades infantiles
y lúdicas, música, comidas populares,
así como los espectáculos musicales y
orquestas, con el concierto destacado
de Mojinos Escozíos. Además, este año
el programa festivo contó con novedades como un tobogán acuático gigante
y una Espicha Popular típica asturiana,
ambas con gran acogida y participación.
Los actos festivos arrancaron el miércoles 7 de septiembre con el tradicional
chupinazo y pregón de fiestas, que este
año fue pronunciado por dos peñas de
larga historia en el municipio, Plakaje y 5ª
El Chopo. Amenizado por la Vianatukada, el tradicional desfile de peñas, que
no escatimaron en disfraces y accesorios, discurrió por las principales calles
del pueblo. Horas antes, los más pequeños ya comenzaron la fiesta con la actividad del tobogán acuático gigante, que
les permitió disfrutar de un mini parque
acuático urbano.
Cinco días de actividades y festejos donde no faltaron el Concurso de Estaribeles o el de Disfraces, certámenes ambos
muy esperados y multitudinarios que
cada año se superan en creatividad y
esfuerzo. Como marca la tradición, no
faltaron los actos religiosos en honor
a la Virgen del Campo, motivo de esta
festividad. El jueves 8 de septiembre, día
grande de las Fiestas, se celebró la misa
y posterior procesión en los alrededores de la ermita de la Virgen del Campo,
donde, un año más, los trillanos hicieron
gala de la devoción por su patrona.
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Además, el Día de la Virgen acogió también una de las principales novedades
del programa de este año, una Espicha
Popular. En esta celebración típica asturiana se dieron cita multitud de personas para tomar sidra y degustar otros
productos típicamente asturianos en un
ambiente festivo y de diversión.
Durante el viernes de Fiestas no defraudó el tradicional Concurso de Estaribeles. Las peñas trillanas echaron el resto
para poner color, humor e imaginación
en la construcción de más de una veintena de barcas que navegaron aguas
abajo del río Tajo hasta llegar al paraje
de La Isla, donde todos los participantes
compartieron un animado vermú junto
al río. El Primer Premio fue para la peña El
Vacío, con una particular barcaza desde
la que se cazaban pokémons. El segundo premio fue para la peña Miahou, con
una recreación de una nave espacial de
Star Wars, y el tercero para ‘El circo’ de la
peña La 5ª del Chopo.
Ya por la noche, a partir de las 22.00
horas, tuvo lugar la Cena de Peñas en
el Frontón para coger fuerzas antes de
asistir al concierto principal de las Fiestas
2016 a cargo del grupo de rock Mojinos
Escozíos. A partir de la medianoche, la
explanada de la calle Jardines acogió

Resumen de noticias
una actuación muy especial de esta
banda, dentro de su actual gira con motivo de su 20º aniversario sobre los escenarios. Los trillanos vibraron al ritmo de
sus divertidas y transgresoras canciones
entonadas por su popular cantante, Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla.
En el resto de jornadas festivas no faltó la
música con actuaciones de la Orquesta
Mónaco, el miércoles, la Orquesta La Tribu y los DJ´s Alex Guerrero y Anita Yes, el
jueves, y la Orquesta Matrix, el viernes, o La
Ley, el sábado, entre otros espectáculos.
También el sábado, a partir de las 13.00
horas, un grupo de mariachis, un conjunto de cante rociero y la charanga Los
Imparables amenizaron el vermú por los
bares. Por la noche, bien entrada la madrugada y con el acompañamiento de la
banda sonora de la Batukada Trilamba, se
celebró el Concurso de Disfraces, llenando nuevamente de imaginación y diversión a partes iguales la plaza de toros de
La Isla. En esta ocasión, el Primer Premio
fue para ‘El Lavavajillas’ de la peña El Kldero; el segundo, para el ‘Huevo Kinder’
de las peñas Delincuentes-Trastorno; el
tercero, para el ‘Lego’ de la peña Los que
faltaban; el cuarto, para ‘La Crisálida’ de la
peña El Desmadre; y el quinto, para ‘Los
Iluminati’ de la peña El Vacío.
Una caldereta popular y un espectáculo
de magia en la tarde del domingo pusieron el punto y final a un completo programa festivo.
La concejala delegada de Festejos, Marta Pérez Bachiller, valoraba la celebración
de las Fiestas patronales “en su conjunto
de manera satisfactoria” y con “una elevada participación” en muchos de los
actos contenidos en el programa festivo,
entre ellos los propiamente religiosos y
de acompañamiento a la patrona. “Las
fiestas siempre con la excusa perfecta
para que la gente se junte y disfrute de
Trillo”, concluye Pérez.
La concejala de Festejos agradece el esfuerzo de todas aquellas personas que
hicieron posible la celebración de los
actos festivos, con un especial reconocimiento a los miembros de la Comisión
de Festejos. “Han trabajado como los
que más, de manera única y unida, para
que todos disfrutemos de estos días.
Ojalá se vea reconocido el trabajo que
realizan”, concluye.
Está pasando
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Empleo

U

‘Hoy cocinamos
para nuestros mayores’

Un total de ocho alumnos, participantes
en el programa de formación y empleo
de Operaciones Básicas de Cocina, que
se ha desarrollado desde julio en Trillo
bajo el título Hoy cocinamos para ti, están
elaborando diariamente los menús del
servicio de comida a domicilio, puesto en marcha de forma pionera por el
Ayuntamiento, a 25 mayores de Trillo y
sus pedanías. Dicho programa tiene un
doble objetivo: mejorar la empleabilidad
de sus participantes y, además, una utilidad pública, ya que las comidas elaboradas en el mismo van destinadas a los
usuarios del servicio de ayuda a domicilio que hasta el momento no contaban
con este apoyo.
La directora del Taller, María José Pérez
Alcaraz, asegura que “se están cumpliendo con las expectativas del mismo”, tanto formativas, en el caso de los alumnos,
como en la vertiente de utilidad pública,
sirviendo la comida a los usuarios de
ayuda a domicilio.
Pérez Alcaraz destaca de forma especial

esta parte social del programa “que apoya a personas mayores y que les permite
continuar en sus domicilios con una cierta autonomía e independencia”.
Además, la comida elaborada se adapta
a las necesidades de salud de cada usuario, para lo que previamente se ha consultado con los servicios de salud que
les atienden y se ha pasado un formulario a los usuarios donde han expresado
sus necesidades de cara a la dieta, “con
particularidades como si son diabéticos,
tienen alguna alergia, o si la comida la
necesitan toda triturada, etc…“, explica
la directora de este taller, que ha contado con una parte teórica y otra práctica,
esta última centrada en técnicas culinarias y que incluye en la parte final las
prácticas que permiten dar una utilidad
a las comidas elaboradas.
Tras el éxito cosechado por esta iniciativa, que ha sido muy bien acogida por
los usuarios, el Ayuntamiento de Trillo
se plantea la posibilidad de desarrollar
un servicio de similares características al

actual, si bien todavía no ha concretado
cómo se gestionaría y en las próximas
semanas se estudiarán las diferentes
alternativas para desarrollarlo. “Arrancó
como un proyecto piloto, pero los usuarios están muy contentos, comen bien y
variado y la intención es seguir”, asegura
la concejala de Bienestar Social y Cultura,
Beatriz Muñoz.
Formación y empleo
Este programa aúna formación, con un
total de 960 horas, empleo y función
social. En este sentido, Katja, una de las
alumnas, asegura que la mayor satisfacción de este taller “es la cara de los usuarios cuando les llevas la comida, porque
es gente que realmente necesita esa
ayuda. Son gente mayor, que no es que
no tenga habilidades y capacidades para
hacerlo, pero les evitar hacer la compra,
pensar qué hacer y su elaboración”, comenta. Es un sentir generalizado entre
los alumnos que han pasado por este taller de empleo, que concluirá el próximo
23 de diciembre, y en el que destacan
especialmente la utilidad y aprendizaje
de la parte práctica que se ha desarrollado en el restaurante del Complejo Turístico el Colvillo.
“La gente está respondiendo muy bien.
Cada día nos organizamos según los
roles que tiene cada alumno, apoyándome en la gente con formación más
amplia y en la que, a su vez, se apoyan el
resto de alumnos”, comenta el profesor
del Taller, Juan Carlos López.
Los alumnos recibirán un diploma acreditativo de su formación en este programa, que está financiado conjuntamente
por el Ayuntamiento de Trillo y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
en un acto que tendrá lugar el próximo
19 de diciembre. Además, y como actuación final, el día 22 elaborarán y servirán
el aperitivo de Navidad a los trabajadores municipales.

22

Está pasando

Resumen de noticias
Formación

Obras

Más de una treintena de alumnos se forman
en el manejo de plataformas elevadoras

Inversión de un millón
de euros en redes y calles

Un total de 32 personas, tanto desempleados como trabajadores, se han formado
en el manejo seguro de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), curso
celebrado el pasado mes de septiembre y organizado por el Ayuntamiento de Trillo.
Con una duración total de 21 horas, el objetivo del mismo era el manejo seguro de
las PEMP, informando y sensibilizando sobre el riesgo del uso de dichas plataformas,
así como dar a conocer la normativa existente respecto al manejo de las mismas.
Estos objetivos fueron evaluados mediante un examen teórico-práctico que valida
los mismos y reconoce con un carné de operador de PEMP, necesario para el manejo
de esta maquinaria. Jorge Villalvilla, formador del curso, apuntaba que el manejo de
PEMP resulta una formación complementaria destacada para todo tipo de profesionales relacionados con trabajos de construcción y mantenimiento, así como otros
trabajos, “como los realizados en la central nuclear, en los que necesitan manejar este
tipo de maquinaria en su trabajo”. De ahí que este tipo de curso sea uno de los más
demandados “ya que tiene muchas salidas y no siendo indispensable es un buen
complemento a ciertos trabajos”, afirma. El coste total del curso asciende a 8.200
euros más IVA y ha sido financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Trillo.

A lo largo de los últimos meses, el Ayuntamiento de Trillo ha realizado diversas
obras en vías, redes de abastecimiento
e instalaciones municipales de la localidad, así como de las pedanías de Azañón y Morillejo, en las que se han invertido cerca de un millón de euros.

U

Entre las actuaciones realizadas en Trillo
cabe destacar el arreglo de la calle La
Vega, de entrada al municipio, a lo largo
de 1,1 kms, con la renovación de la pavimentación y arreglo de las aceras. Esta
obra ha contado con una inversión de
226.431,07 euros, de los cuales 60.000
corresponden a una subvención contemplada dentro de los Planes de Emergencia Nuclear (PEN) y el resto ha sido
abonado por las arcas municipales. Esta
actuación ya ha concluido y ha llevado
un tiempo de ejecución de 5 meses.
Asimismo, otra obra que se ha ejecutado es el arreglo de la cubierta de la Casa
Consistorial. “La actuación contempla
el arreglo de toda la cubierta, que presentaba importantes problemas de goteras después de dos décadas desde su
construcción”, señala el edil responsable
de Obras, José Batanero. Esta actuación
ha supuesto una inversión de 49.370,71
euros. Otra cubierta que ya ha sido reparada es la del edificio de la calle Frontón que alberga el comedor escolar y
el centro polivalente. La inversión para
esta obra asciende a 34.547,84 euros. En
cuanto a las actuaciones en otras calles
de la localidad, se han ejecutado obras
de reparación de pavimento, levantando
el firme existente e instalando adoquín,
en la calle Cantarranas, por un importe
de 59.518,81 euros; en la prolongación
de la calle Mayor también se ha llevado
a cabo una reparación del pavimento,
así como de las escaleras y la instalación
de una barandilla metálica. Todo ello
con una inversión de 198.643,22 euros.
Además, se han realizado obras de pavimentación y renovación de redes en
Azañón y Morillejo, en esta última reparándose también la pista deportiva.
Está pasando
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Educación

Turismo

Todos los niños y jóvenes pueden aprender inglés
gratis desde este curso

Periodistas emulan a
Cela visitando Trillo

D

Desde este curso, todos los niños, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pueden estudiar inglés en el municipio de forma totalmente gratuita. Desde el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio y la Asociación de Padres y Madres (AMPA),
se ha iniciado una apuesta decidida por impulsar y facilitar el aprendizaje de este
idioma entre los niños y jóvenes de Trillo. De este modo, este año la oferta de clases extraescolares de lengua inglesa está subvencionada al 100% por el Consistorio,
además de ser ampliada a los alumnos de ESO y Bachillerato respecto a años anteriores. “Queremos incentivar a los alumnos para que no sólo vayan a las clases, sino
que también las aprovechen. Y, en este sentido, al final del curso se premiará a los
alumnos con mejores resultados con unos galardones todavía por definir”, señala la
concejala de Cultura, Beatriz Muñoz, quien afirma que estas clases se suman a otra
iniciativas dirigidas al aprendizaje de este idioma, como los campamentos de verano
en inglés organizados este año. “Todos los niños tienen dos clases por semana y en
muchos casos son de refuerzo del inglés, especialmente los que van al instituto, porque algunos niños están en situación crítica para aprobar y necesita de este apoyo”,
señala Macarena Gracia, la profesora de inglés de estos cursos.
Más de 50 niños, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, acuden cada semana
a sus clases, en las que Gracia adapta el contenido a las edades y necesidades de los
alumnos. “Con los más pequeños aprendemos jugando con diferentes actividades
y a partir de Primaria damos lo que dan el colegio y un poco más. Por ejemplo,
si están dando los animales, pues les amplío vocabulario y conocimientos de esa
temática”, comenta esta docente, que señala que en los cursos superiores, más que
ampliar conocimientos, “ es darles clases de apoyo al inglés que estudian”. De cara
a mantener esta acción formativa todo el curso, así como las clases de apoyo, otra
novedad también este año, el Ayuntamiento de Trillo incrementará en 7.000 euros la
subvención que concede al AMPA.
En esta misma línea se encamina el proyecto educativo iniciado por la nueva directora del colegio de Trillo, Mari Luz González Plaza, quien trabaja para que en un futuro el centro pueda ser bilingüe. Por el momento, este curso los dos nuevos docentes,
de Educación Infantil y Educación Física, son bilingües. Ambos realizan actividades
en esta lengua extranjera fomentando la práctica entre los alumnos. González Plaza
destaca el esfuerzo e inversión que se está realizando en el municipio por potenciar
el aprendizaje de esta lengua, herramienta esencial para el futuro de los jóvenes.
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Un grupo de periodistas especializados
en turismo y generalistas locales, regionales y nacionales visitaron Trillo donde
hicieron parada y fonda. La visita se enmarca en el recorrido del Viaje a la Alcarria que estos profesionales realizaron,
emulando los pasos de Cela dentro de
una iniciativa de la Diputación provincial y CEOE-Cepyme, para dar a conocer
este itinerario turístico y cultural coincidiendo con el centenario del nacimiento
de Cela y el 70º aniversario del Viaje a La
Alcarria.

Trillo y La Alcarria,
presentes en Intur
Trillo estuvo presente en INTUR, la feria
internacional del Turismo de Interior,
celebrada en Valladolid. La alcaldesa y
varias concejalas del Equipo de Gobierno se desplazaron hasta la muestra en
la que, desde un stand compartido con
Brihuega, se expuso amplia información
sobre los recursos patrimoniales y naturales del municipio y su entorno. Esta feria, que en la pasada edición recibió cerca de 45.000 visitantes, se ha convertido
en una cita fija para Trillo como escaparate perfecto para “promocionar todo lo
bueno que tenemos, y lograr potenciar
y dinamizar el turismo en la zona”, señala la concejala de Turismo, Beatriz González. Además, este año coincidiendo
con el 70 aniversario de la publicación
del libro El Viaje a la Alcarria, del Premio
Nobel Camilo José Cela, promocionaron
de forma especial esta ruta que trascurre
por diversos pueblos de esta comarca,
entre ellos Trillo.

Resumen de noticias

“Sucesos”

Trillo fue tomado por los zombis
y por pequeños monstruos

L

Fotos: Mariam Useros - Despertalia

La tarde noche del pasado 31 de octubre, los muertos vivientes y pequeños
monstruos inundaron Trillo. Los más pequeños se transformaron en pequeños
vampiros, brujas y demás terroríficos
personajes tras pasar por un taller denominado La pequeña fábrica de monstruos, donde aprendieron a maquillarse
como auténticos muertos vivientes. Una
vez preparados, ataviados con camisas
rotas, pantalones viejos y desgastados y
otros atuendos adecuados para la ocasión, los pequeños zombis aprendieron
a interpretar las muecas, gestos y movimientos de los auténticos muertos
vivientes en este taller de teatro infantil.

Antes de refugiarse en casa, disfrutaron
de una película en la Casa de la Cultura.

hicieron posible un verdadero ambiente
de terror en las calles del municipio.

Los adultos tuvieron la oportunidad sentirse protagonistas de un episodio de la
serie Walking Dead con La hora cadáver, un juego de aventura en el que los
participantes tenían que esquivar a los
zombis que correrían por las calles del
municipio si no querían ser eliminados.

A lo largo del recorrido los participantes
debían de visitar los 13 puntos de control
para conseguir cartas que representan
valiosos puntos, evitando a los siniestros
caminantes que acechaban en la calle. Si
eran atrapados por los muertos vivientes
quedaban eliminados y si conseguían
puntos suficientes se convertían en zombis, sumándose a la persecución de los
participantes restantes. Esta novedosa
actividad contó con más de un centenar de participantes que disfrutaron en
grande de la fiesta de Halloween.

A lo largo de este juego de acción dinamizada por actores caracterizados
no faltaron las pruebas e interacciones
con personajes terroríficos gracias a un
cuidado atrezo y efectos especiales que
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El CD Trillo confirma su línea ascendente y
llega al parón navideño en la zona noble

E

El CD Trillo retomaba esta temporada la
competición futbolera en la Segunda Autonómica (Grupo V) con la cabeza y, quizás, las aspiraciones, bien erguidas. No en
vano, los de Antonio Sancho finiquitaban
la temporada pasada en cuarta posición
de la liga, con 21 victorias, 7 empates y 8
derrotas, sólo superados por tres conjuntos –Yunquera, Cabanillas y Torrejón del
Rey- que este año juegan en una categoría superior –Primera Autonómica-.
Sin embargo, el arranque no fue todo

lo fructífero que se podía desear. Primero porque en la jornada inicial visitó
El Robledal uno de los favoritos al título
de liga, el CD Optense, que superó claramente a los trillanos a domicilio (1-3).
Y, en segundo lugar, porque el CD Trillo
inició la temporada sin rodaje, sin apenas
entrenamientos previos, circunstancia
que se ha notado en este primer tramo
de la competición, según han reconocido alalimón tanto al entrenador, Antonio Sancho, como el presidente-jugado
del club. Samuel Tabernero. Además, el
equipo no anda muy sobrado de efectivos en la plantilla, lo que ya generó ciertas apreturas al final de la temporada y
que en esta primera parte de la competición ha propiciado el concurso de varios
jugadores en edad juvenil. “Pero lo sacaremos adelante: Siempre lo hacemos al
final”, señala Tabernero.
Tras un titubeante inicio de resultados,
como apuntábamos, el CD Trillo llega a
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los turrones, sin embargo, en una clara
línea ascendente al cierre de esta edición, situándose ya en la quinta posición
de la liga, con 19 puntos y un balance de
6 victorias, 4 derrotas y 1 empate. En el
último choque, los trillanos vencieron
en El Robledal al Cifontino en el derbi
comarcal, en un bonito partido saldado
a favor de los locales por un 4-3, en un
partido correspondiente a la jornada 4
que se aplazó en su momento y que se
disputó en el domingo del puente de la
Inmaculada.
En la faceta goleadora, destacada la
aportación ofensiva de Cristian de la
Mata, que suma, al cierre de esta edición
10 goles en 9 partidos y es líder del Pichichi de la competición.
Tras la pausa navideña, la liga de retomará en el fin de semana del 7-8 de
enero, en la que los trillanos rendirán
visita al Horche B, otro de los cocos de
la competición.

Resumen de noticias
Deportes

García y Carrascosa vencen
en el II Canicross de Trillo

T

Trillo acogió la primera prueba del VIII Circuito Diputación de Guadalajara, en la que
“Nero”, conducido por Cristián García con un tiempo de 39’40’’ (primero también
en sénior) y “Neo” con Juan Carlos de Luz en 39’43’’ fueron los primeros en entrar
en meta, mientras que “Max” conducido por José García, del club madrileño Surfingpets con un tiempo de 40´29”, fue el tercero. En el cuadro femenino, primero
fue “Tass” conducido por Ángela Carrascosa, del club mushing Toledo (primera también en veteranos-1), seguida por “Dante” con la alcarreña Laura Gonzalez, y tercera
“Luna” con Verónica Eslava, de Surfingpets. “Max” con José García fue el primero en
veteranos-1 y “Tango” con Miguel Ángel Ortega del club canicross Burgos, y “Elba”
con Ana Domingo del club alcarreño, primeros en veteranos-2. Posteriormente en el
canicross popular, los ganadores fueron “Hana” con el riojano Eduardo Justa y “Kyra”
con la madrileña Paula Pérez, destacando también en tercera posición “Choco”, con
la corredora local Marta Pérez. En junior, el primero fue “Samil” con Iria Santamaría
de canicross Rioja, seguida de “Bertín”, con Ariadna Orozco y de “Agata”, con Celia
Martínez.

El Trillo juvenil
de Fútbol Sala
se come los turrones
luchando
por el liderato
La pasada temporada ya hicieron un
papel notable y este año llevan incluso
mejor estela conservando la base del
equipo del pasado curso. Los juveniles
del Trillo Fútbol Sala ha comenzado la
temporada como un cañón, sin conocer
la derrota a estas alturas de la temporada –al menos al cierre de esta edición- y
ocupando la segunda posición en la tabla clasificatoria, con opciones de asaltar
el liderato.
Así, los pupilos de David Benito acumulan 6 victorias, 1 empate y ninguna derrota, con 19, a sólo tres del líder, el ED
Sacedón, que cuenta con un partido
más. Los trillanos , no obstante, aún tienen que enfrentarse a dos de los equipos más potentes, que Almonacid ‘B’ y
el mencionado Sacedón.
En el plano ofensivo, destaca la aportación goleadora de Carlos de la Mata, que
al cierre de esta edición acumulaba 22
goles en 7 partidos, según la estadística
oficial de la competición.
Tras el parón navideño, la competición
se reanudará en el fin de semana del 1415 de enero.
Está pasando
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Cálida despedida a Don Santiago
tras 35 años como párroco de Trillo

T

Tras 35 años como párroco de la iglesia
de Trillo y cumplidos ya los 80 años, Don
Santiago Jiménez se despedía el pasado mes de septiembre de sus feligreses y convecinos no sin antes recibir un
emotivo homenaje por parte de todas
las Cofradías trillanas: de la Virgen de la
Soledad, el Nazareno y Santo Sepulcro y
la Virgen del Campo. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la Virgen
del Campo completó su aforo en un
afectuoso acto que las hermandades y
muchos vecinos de Trillo y sus pedanías
quisieron dedicarle con motivo de su jubilación el pasado 3 de septiembre. Tras
el acto litúrgico, los presidentes y responsables de las hermandades tuvieron
gestos de gratitud hacia Don Santiago y
su hermana Luisa.
En nombre de todos los feligreses, Juan
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Jesús Batanero expresó en un agradecido discurso el sentir de los parroquianos
hacia el párroco homenajeado, recordando los hechos más relevantes realizados por éste a lo largo de los 35 años
en Trillo y sus pedanías.

Asimismo, expresó la voluntad de nombrarle “Hermano mayor de honor” de las
citadas hermandades. Tanto Don Santiago como su hermana, Luisa, se mostraron muy agradecidos por las muestras
de cariño y los obsequios recibidos.

Resumen de noticias
Varios

Celebración del día del Pilar
Trillo celebró el Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, patrona de
la Guardia Civil. Los miembros de la Benemérita destinados en la localidad
participaron en una misa, para invitar después a un aperitivo, que tuvo lugar en el
local municipal de la calle Jardines, ya que el mal tiempo impidió que se hiciera
en el cuartel. Este año, por primera vez, se han sumado los efectivos del GRS, que
actualmente se encuentran de servicio en la central nuclear.

I Clásica Alto Tajo
José María Reviejo Sánchez fue el ganador de la I Clásica Alto Tajo celebrada el
pasado 9 de octubre. Una veintena de
coches clásicos, de entre finales de los
60 y principios de los 80, se dieron cita
en Trillo para participar en esta prueba,
organizada por la Escudería Ocejón Racing en colaboración con los Ayuntamientos de Trillo y Molina de Aragón. La
prueba, con salida y llegada en Trillo, se
incluía dentro del Open Centro de Regularidad 2016 y tuvo un recorrido de 346
kms por pueblos.

Trillo en ’España
Directo’
El programa ‘España Directo’ de RTVE
acercó a los televidentes un trocito
de Trillo el pasado 17 de octubre. Más
en concreto, nuestra gastronomía
protagonizó la sección de ‘El reto
de Sergio’, con el cocinero Sergio
Fernández. Además de grabar la
preparación de un plato típico de la
zona, aprovecharon para visitar otros
rincones especiales del municipio
y charlar con varios vecinos que no
quisieron perderse esta visita tan
especial que esperemos ayude a la
promoción de nuestro municipio.
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11º edición concurso de fotografía taurina

‘‘Jabato’, primer premio
En total, 104 fotografías han concurrido a esta 11º edición, en la que ha
destacado esta instantánea de la salida del encierro por el campo de Brihuega

L

La fotografía titulada Jabato, del autor
briocense Julio Carrasco, ha sido merecedora del Primer Premio del Concurso
de Fotografía Taurina de ToroAlcarria, en
su 11º edición. Se trata de una instantánea tomada el pasado 16 de agosto en
Brihuega, concretamente a la salida de
la plaza de toros La Muralla, justo cuando arrancaba el tradicional encierro por
el campo en el municipio. La fotografía,
realizada desde el suelo, muestra un primer plano del rostro del bravo astado
con el arco de la puerta grande de la
plaza de toros como fondo. La foto, de
buena factura y bella composición, fue
“buscada”, como aseguró su autor al recibir el premio, dotado con trofeo y 800
euros, y que fue entregado durante un
acto celebrado también en Brihuega.

El segundo premio (600 euros más trofeo) del concurso de ToroAlcarria fue
a manos de Roberto Yebes, por su fotografía No disimules que te veo, que
muestra cómo una joven se esconde
entre piedras y tierra en un desnivel del
terreno, mientras un toro negro escruta
la zona en busca de cualquier pista de
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movimiento. La fotografía fue tomada
durante el encierro por el campo de Jadraque.
Bájate que subo yo, de Alberto Clemares
y tomada en Torija, fue la fotografía seleccionada para el tercer premio, dotado
con 400 euros y trofeo. La imagen capta

el momento en el que un toro colorado
salta sobre unos fardos de paja sobre los
que se encuentra un joven que se dispone a saltar y abandonar el lugar alcanzado por el animal.
El cuarto premio del certamen, dotado
con 200 euros y trofeo, fue para la foto-

Juan Carlos Fernández hace entrega del Primer Premio

grafía titulada De reojo, realizada por Jaime López Jabonero en Horche.
Como es tradicional, también se hizo
entrega de cuatro premios especiales.
El primero de ellos, Mejor Fotografía
realizada en el tradicional Encierro por
el campo del 16 de agosto de Brihuega,
fue para la instantánea A ras de suelo, de
Rubén Albarrán. El premiado, el mismo

...
“Es una fotografía
preciosa, una fotografía
importante, te la juegas
a una foto. Él se la ha
jugado y ha ganado”
...
autor de la fotografía ganadora de la novena edición de este concurso, obtuvo
450 euros y un trofeo. La Mejor Fotografía realizada en otro festejo taurino popular distinto al del 16 de agosto fue Se
quiere empadronar, de José Ignacio Corredor, que fue premiado con 150 euros
y trofeo. El Premio a la Mejor Fotografía
realizada en las tradicionales Vacas por
el Tajo de Trillo, dotado con 450 euros
y trofeo, fue a parar a manos de Nacho
Morán, por su instantánea Sombras del
Tajo, que muestra una bonita estampa
de la silueta del astado, dentro del río y
a contraluz y con el puente de Trillo y el
Tajo de fondo, iluminados. Por último, el
Premio a la Mejor Fotografía realizada
en otro festejo distinto a las Vacas por el
Tajo fue para una imagen del encierro
del campo trillano. En Arte, naturaleza y
nobleza, que así se titula la foto premiada, de Sergio Ureña, se ve un toro ascendiendo un cerro, en plena naturaleza
y con las torres de la central nuclear de
Trillo de fondo. La imagen fue premiada
con 150 euros y trofeo.
En total, 104 fotografías han participado en esta 11º edición del Concurso de
Fotografía taurina de ToroAlcarria. Todas
ellas fueron expuestas en el Convento
de San José de Brihuega, como aperitivo del acto de entrega de premios que
se celebró justo después en el salón de
actos del municipio y al que asistieron
Al natural 31
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decenas de personas, el pasado 19 de
noviembre. Entre ellas, los alcaldes de
los Ayuntamientos de Brihuega y Trillo,
que colaboran en el certamen, Luis Viejo y Lorena Álvarez, respectivamente,
así como el responsable de Relaciones
Institucionales de la Central Nuclear de
Trillo -gran patrocinadora del concurso
durante sus 11 años de existencia-, Juan
Carlos Fernández.
Tanto Luis Viejo como Lorena Álvarez
tuvieron buenas palabras para la iniciativa de ToroAlcarria, por ser una “bonita
muestra que representa los distintos
espectáculos taurinos” y una “visión diferente que plasma momentos especiales,
impactantes, de una de las tradiciones
más arraigadas en nuestra provincia
como son los festejos taurinos populares”. Por su parte, Juan Carlos Fernández
aseguró sentirse “contento” por seguir
apoyando esta iniciativa, pues “durante
estos 11 años una de las muestras más
reconocibles de la Alcarria, como es el
mundo del toro, tiene su reflejo en un
concurso fotográfico que creo que plasma muy bien nuestras costumbres y
quiénes somos”. Según el responsable
de Relaciones Institucionales de la Central Nuclear de Trillo, “este año ha estado
quizás más reñida la elección por parte
del jurado y yo creo que las fotografías
premiadas son otra visión diferente a las
fotografías que normalmente han ganado”. Sobre Jabato, la fotografía ganadora,

Fernández comentaba que “es una foto
donde hay esos contrastes, esa bravura
del toro cuando sale de la plaza mirando a la cámara, que contrarresta mucho
con esa imagen tierna, un poquito asustadiza, del niño que está con su padre
viéndole salir. Creo que es una foto muy
bonita, con un contraste muy bonito”.
Orgulloso y contento tras la celebración,
un año más, de un exitoso acto de entrega de galardones, Javier Muñoz, responsable de contenidos y fotografía de
la web ToroAlcarria, no quería olvidarse
de agradecer su apoyo a los colaboradores y patrocinadores, los Ayuntamientos
de Brihuega y Trillo y la Central Nuclear,
esperando que sigan impulsando el certamen “muchas ediciones más”.
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Sobre la fotografía ganadora, Javier Muñoz reconocía que “el Jurado lo tuvo
muy difícil”. No obstante, una vez que
pasó a la final, “rápidamente tuvieron
claro que era una foto atípica, una foto
diferente y, como ha dicho el ganador,
era una foto buscada. Él llevaba varios
años poniéndose en ese lugar hasta que
ha conseguido la fotografía y ha captado
el momento. Es una fotografía preciosa,
una fotografía importante, porque como
bien él ha explicado, te pierdes todo el
encierro de Brihuega, te pierdes toda la
esencia del campo, porque cuando tú
quieras subir al alto del campo, los toros
ya pueden estar totalmente desperdigados, y te la juegas a una foto. Él se la ha
jugado y ha ganado”.

Los festejos taurinos de septiembre, en fotos
COLABORACIÓN:
Javier Muñoz (ToroAlcarria.com)

L

os festejos taurinos de las pasadas
fiestas patronales de septiembre nos dejaron bellas imágenes
como éstas, captadas con el objetivo
de Javier Muñoz, de ToroAlcarria. El
encierro por el campo, el primero de
los festejos en celebrarse, permitió ver a

los animales en el campo, rodeados de
vegetación y caballos. El verde y amarillento de la naturaleza dejó paso al
adoquinado del encierro por las calles,
del que disfrutaron cientos de personas. Realmente espectaculares fueron
algunos de los quiebros y recortes que
realizaron a los astados los participantes en el X Concurso Nacional de Recor-

tadores, que venció en esta edición el
valenciano Roberto Alegre. Por último,
los seis astados de los hierros guadalajareños que participaron en el I Concurso Provincial de Ganaderías, aunque
complicados con la muleta, fueron, sin
duda, de buena estampa. La ganadora
del certamen fue la ganadería de Sandra Sopeña, de Málaga del Fresno.
Me gusta Trillo
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Trillo estrena web
Nuevo aspecto visual y nuevas funcionalidades, como la posibilidad de reserva
‘online’ de las pistas deportivas, renuevan el portal municipal ‘www.trillo.es’

T

Trillo acaba de estrenar nueva página
web. El portal, que reaparece totalmente
renovado visualmente, también incluye
novedosas funcionalidades y apartados,
así como presenta una navegación más
sencilla e intuitiva. El objetivo, como
señala la alcaldesa, Lorena Álvarez, era
triple: “Ofrecer una web más bonita y llamativa, más visual y con predominancia
de fotos más grandes; incluir funcionalidades que hasta ahora no existían, como
la reserva de pistas deportivas online; así
como servir de puerta de entrada a la
sede electrónica del municipio, donde
los vecinos y vecinas pueden realizar distintos trámites y consultas sin moverse
de casa”.
La pantalla de inicio de www.trillo.es es
por sí sola un buen resumen de lo que
vamos a encontrar en su interior. El slider principal ofrece enlaces directos a la
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sección de Noticias y Eventos, y destaca,
además, los más relevantes acompañados de una breve descripción y una
imagen representativa. Justo a continuación, bajo el citado carrusel de fotos,
podemos localizar algunas de las grandes áreas de consulta, como son la Sede
Electrónica, nuevamente las Noticias y
los Eventos, el área de Turismo, el Buzón
de Sugerencias, donde los vecinos pueden dejar sus mensajes, comentarios,
ideas u opiniones, la sección de Gobierno municipal, la zona de reserva de pistas y los principales datos de Contacto
del Ayuntamiento de Trillo. Un saludo de
la alcaldesa precede los principales programas que, de forma anual, se desarrollan en el municipio: la Navidad, la Semana Santa, la Feria Chica y sus Vacas por el
Tajo, la Semana Cultural del mes de julio
y las fiestas patronales de septiembre.

La nueva web concede, además, un gran
protagonismo a los eventos, a la agenda.
La Home o pantalla de inicio presenta un
calendario con las próximas citas marcadas en color según las áreas a las que
pertenezcan (cultura, deportes, festejos,
mayores, niños, etc.). Con sólo pinchar
sobre la fecha coloreada, podremos obtener un resumen de la actividad o acto,
una breve descripción y la hora y el lugar
donde se celebrará. “Queríamos que la
gente estuviera bien informada de todo
lo que se organiza en Trillo, porque en
ocasiones es difícil llegar a todo el mundo, y de esta manera la información será
más accesible para nuestros vecinos y
visitantes”, en palabras de la alcaldesa.
Cierran la pantalla de inicio datos básicos
y curiosos sobre el municipio -como son
su extensión territorial, su número de habitantes, su temperatura media anual y

la altitud a la que se encuentra situado, y
un resumen de las últimas noticias, junto
a sus fotos.
Mayor protagonismo al deporte, las
asociaciones y el turismo
La nueva web trillana también otorga
un mayor protagonismo al deporte, a
las asociaciones que existen en el municipio y al turismo, que cuenta con su
propio y amplio espacio en la página.
La sección de Deportes puede localizarse a través del menú principal, dentro
de la pestaña denominada Vivir Trillo.
Una vez dentro, podemos encontrar las
últimas noticias deportivas acontecidas
(actualidad del CD Trillo, del equipo de
Fútbol Sala Juvenil, últimos eventos deportivos, etc.) y echar un vistazo a los
clubes deportivos que existen en la localidad. La sección también incluye información práctica sobre las distintas instalaciones deportivas con las que cuenta
Trillo. Las asociaciones, de igual modo,
también tienen su espacio propio dentro de Vivir Trillo.
Por su parte, podemos encontrar la
sección de Turismo también dentro del
menú principal. Además de una pantalla de inicio propia, donde se muestran
algunas de las imágenes más bellas de
Trillo y su entorno, el área de turismo incluye la historia, un amplio y completo
catálogo de los sitios que visitar, dónde
comer y dónde dormir, todas las posibilidades de rutas de senderismo y ciclismo
que existen en la zona, la variada oferta
de turismo activo de la comarca, la posibilidad de realizar visitas guiadas y una
amplia galería fotográfica.
Reservar pista a golpe de ratón o
desde el móvil
Pero, sin duda, más allá del aspecto visual y la nueva arquitectura, es la posibilidad de reservar pistas deportivas online
la principal novedad de la nueva página
web trillana. Para acceder, basta con colocar el ratón sobre la pestaña del menú
principal Vivir Trillo y hacer clic sobre el
desplegable en Reserva pistas. Una vez
dentro, deberemos registrarnos como
usuario (sólo tendremos que dar este
paso la primera vez que lo hagamos) y
escoger la pista que queremos reservar,
a elegir entre las tres pistas de pádel o las

multiusos y de frontón del Polideportivo
municipal. Una vez seleccionada la deseada, deberemos marcar el día y la hora
u horas que queremos reservar pinchando sobre la casilla azul claro colocada
junto a cada hora disponible. El sistema
nos informará sobre si la reserva se ha
realizado correctamente. “Creemos que
es una forma de agilizar este trámite”, explica Lorena Álvarez, “poniéndoselo más
fácil a los usuarios, que van a poder realizar sus reservas desde el móvil o desde
su ordenador, y también a los gestores
de las instalaciones deportivas, que van
a poder ver a través de su correo qué
horas y qué pistas tienen reservadas
cada día, con un sencillo planificador”,
detalla la alcaldesa. Además, la aplicación incluye una previsión del tiempo
para los días sucesivos, de modo que
los deportistas pueden ver, en tiempo
real, qué meteorología les espera para
la jornada en la que pretenden practicar su deporte favorito.
Por último, cabe destacar que el portal
incluye un acceso directo a las principales redes sociales en las que Trillo tiene
actividad: Facebook, Twitter, Google+,

YouTube e Instagram. En los últimos
meses se ha realizado un importante
esfuerzo por tener una presencia y una
actividad mayor en las citadas comunidades, teniendo en cuenta que se trata
de herramientas que, cada vez con mayor asiduidad, utilizan los vecinos de Trillo como medio para informarse y entretenerse. De este modo, el Ayuntamiento
de Trillo lo concibe como un medio más
para mantener mejor informados a sus
habitantes.
Completando esta clara apuesta por
fomentar los medios online, el Ayuntamiento de Trillo trabaja actualmente en
una nueva aplicación móvil que se podrá descargar gratis próximamente a través de los principales markets (App Store
y Android). La misma incluirá, además
de las últimas noticias y los próximos
eventos del municipio, la posibilidad de
que los vecinos de Trillo puedan enviar
incidencias desde su dispositivo móvil
–desperfectos, averías, mobiliario urbano en mal estado, etc.-, entre otras funcionalidades que se darán a conocer en
pocas semanas.
Me gusta Trillo
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Música y
tradición, de la
mano de UMAT
La asociación Unión Músico Artística de Trillo busca
encadilar a los más pequeños y crear afición musical

E

El nombre de esta joven asociación trillana, UMAT (Unión Musical y Artística
de Trillo), es quizá menos conocido que
una de las actividades que lleva a cabo,
su agrupación de batucada. Sin embargo, desde su fundación en el año 2014,
la entidad promueve una gran variedad
de actividades a través de las cuales
pretende contribuir a la dinamización
y participación social, fomentando la
creación y puesta en marcha de diversas agrupaciones que puedan llegar a
representar a nuestra localidad y dar a
conocer el potencial de sus gentes.
El objetivo y la principal motivación de
fomentar este movimiento social no es
otro que poner su granito de arena en
la conservación de costumbres y folclore trillanos que, actualmente, están

a punto de perderse o se encuentran
muy debilitados, como pueden ser los
cantos de la noche de los Mayos o las
rondas, por poner algunos ejemplos.
“Desde nuestra asociación queremos
contribuir a que Trillo se convierta no
sólo en receptor de actividades culturales, sino en un agente activo y creador
de proyectos que, a lo largo del tiempo, puedan proyectar nuestra localidad
también desde el punto de vista musical y artístico”, explica Raúl Peinado,
presidente de la asociación. Y es que,
además de conservar y dar vida a todas
aquellas tradiciones y folclore, a Peinado le encantaría que, en el futuro, la
gente de Trillo pudieran darlas a conocer no sólo al resto de vecinos del pueblo y la comarca, sino también fuera de
nuestro entorno más inmediato.
Es precisamente este joven trillano, violinista y profesor de violín, quien desde
su propia experiencia valora la música
como “un gran nexo de unión entre las
personas” y destaca la importancia de
favorecer espacios culturales donde
la implicación y la colaboración activa
de los socios contribuya no sólo a su
formación musical, sino también a la
difusión del acervo cultural y al mantenimiento de las tradiciones más arraigadas en nuestro folclore popular.
De hecho, Raúl recuerda que la asociación comenzó su andadura con la
realización del I Taller de Construcción
de Zambombas e Instrumentos Navideños, impartido por Eduardo Sardat,
taller que acaba de celebrar su tercera
edición el pasado 9 de diciembre con
gran éxito de participación. “El objetivo
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principal del taller es recuperar y mantener una tradición que siempre ha pasado de padres a hijos y que, gracias a
la acogida de años anteriores, estas Navidades ha llegado a su tercera edición”.
Con sólo dos años de vida, la UMAT
apuesta por la realización de actividades diversas. Siempre dispuestos a
colaborar con todas aquellas asociaciones y entidades que han solicitado su
participación, tanto dentro como fuera
del municipio, últimamente los hemos
visto participar en eventos solidarios
como el Mercadillo de Valdenaya o el I
Día Solidario de las Asociaciones de Trillo, celebrado el pasado noviembre.
La formación de los más jóvenes
Una de las vías para conseguir sus objetivos es participar e implicarse en la
formación de los más jóvenes. Algunos
de los últimos ejemplos de este cometido son la realización de un taller de iniciación a la percusión para niños y, más
recientemente, su colaboración con el
colegio público Ciudad de Capadocia
en el desarrollo de otro taller donde se
cantaron villancicos de Trillo mientras
los niños aprendían a fabricar zambombas que posteriormente fueron
donadas al colegio. “Éste es sin duda
el mayor logro y uno de los objetivos
principales de nuestra asociación: crear
en las nuevas generaciones el interés y
el gusto por la música y nuestras tradiciones, de forma que se que asegure, a
través de sus agrupaciones, un futuro
musical en nuestra localidad”, señala
Raúl Peinado.
En los dos últimos años los hemos visto participar en las fiestas de Trillo y sus
pedanías, en la Feria Chica y en otras
muchas iniciativas municipales o impulsadas desde otras entidades. Además,
también han organizado algunas actividades, sobre todo de carácter musical,
promoviendo conciertos como el que
se organizó el año pasado a cargo del
cuarteto de cuerda Alcarria String Quartet, que, con un repertorio de bandas
sonoras de cine, tuvo muy buena aceptación, o la actuación, el pasado verano,
del grupo folk Las Colmenas, que disfrutó mucho el auditorio reunido en la
plaza Mayor que presenció el evento,
recuerda Peinado.
Por último, no dejan de lado la forma-

...
“Éste es sin duda el
mayor logro y uno de
los objetivos principales
de nuestra asociación:
crear en las nuevas
generaciones el interés
y el gusto por la música
y nuestras tradiciones”
...
ción musical, pues, como explica el presidente de la asociación, es una forma
de empezar, una fórmula para atraer
gente y sembrar la semillita de la música en ella. Así, la UMAT ha programado
diversos talleres, además de prestar su
apoyo a cualquier manifestación musical o artística que se desarrolle en el

municipio. “Nuestro reto sigue siendo
avanzar y disfrutar con lo que hacemos,
rescatando tradiciones y ampliando
proyectos como la creación de una
banda de tambores de Semana Santa, al
tiempo que seguiremos apostando por
nuestras tradiciones. Como ya hicimos
con los villancicos, estamos elaborando
un libreto con la letra de los Mayos de
Trillo y desarrollando propuestas para
impulsar de nuevo esta festividad que
antaño fue tan representativa en nuestro municipio”, en palabras de Raúl.
A pesar de todo ello, una de las actividades que más éxito ha tenido dentro
Somos Trillo
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de la asociación y que ha superado
incluso las expectativas de la directiva
ha sido la formación de la agrupación
de batucada. “Desde la UMAT teníamos
mucha ilusión por comenzar este proyecto y, aunque inicialmente empezamos la andadura siendo ocho miembros, en apenas dos años de existencia
ya sumamos más de 40 integrantes
activos a los que por encima de todo
me gustaría agradecer su constancia y
compromiso”, en palabras del presidente de la UMAT. “Ésta es precisamente
la mayor dificultad o hándicap con el
que nos encontrábamos a la hora de
proponer las agrupaciones: el aprendizaje y dominio de un instrumento es un
proceso laborioso que requiere una formación continua y mucha dedicación”.
Y Raúl lo sabe bien, pues comenzó su
carrera violinística con tan sólo 7 años
de edad y, desde entonces, no ha parado de tocar y colaborar con orquestas
y agrupaciones de todo tipo, dentro y
fuera de España, siendo en la actualidad profesor de violín y orquesta en
el Conservatorio Profesional de Música
Pedro Aranaz de Cuenca, donde desarrolla su labor docente.

A

“Formar conciencia colectiva”
“Lo importante en este tipo de actividades grupales es aprender a disfrutar a
través de la música y formar conciencia
colectiva”, asegura el músico. “La puesta
en marcha de las actividades exige una
organización minuciosa en la que todos
los socios contribuyen en el nivel de sus
posibilidades para seguir adelante y la
recompensa es, sin duda, grande: disfrutar de nuestra pasión y hacer disfrutar a
la gente que nos sigue y nos rodea”.

Éste fue precisamente el objetivo de la
jornada de puertas abiertas que la asociación celebró el pasado agosto, mostrar los resultados del esfuerzo realizado
y “dar a conocer el espacio que hemos
creado para intercambiar experiencias
y favorecer el aprendizaje cooperativo,
siempre desde el respeto, el buen ambiente y el disfrute”.
Durante la misma, puesta en escena a
las puertas de la piscina municipal, los
espectadores que así lo quisieron pudieron participar de forma activa tocando los instrumentos de la agrupación,
dándoles la posibilidad de probarlos,
conocerlos y dar rienda suelta a sus
habilidades musicales en un escenario
divertido y lúdico.

Grupo Folk Las Colmenas

38

Somos Trillo

...
“La recompensa es, sin
duda, grande.: disfrutar
de nuestra pasión y
hacer disfrutar a la
gente que nos sigue y
nos rodea
...
La semilla de la música y la conservación de las tradiciones populares, en
Trillo, está sembrada. Ahora sólo falta
seguir regándola y cuidándola. Y de
ello se encargará la UMAT por convicción propia de sus componentes y, por
supuesto, de su presidente.
Si estás interesado o interesada en formar parte de UMAT y participar y conocer mejor las actividades que llevan a
cabo, sólo tienes que escribir un mail a
trilloumat@hotmail.com. Además, próximamente publicarán su propia página
web, donde colgarán toda la información relativa a su actividad, así como
novedades y fotografías sobre los talleres y actividades que desarrollan.

Solidaridad
I Encuentro Solidario
de Asociaciones en Trillo

L

La solidaridad fue la protagonista de un encuentro organizado por el Ayuntamiento el pasado 19 de noviembre y en el que participaron más de una veintena de
asociaciones y clubes deportivos del municipio. Dicho encuentro tenía una doble finalidad: fomentar la interacción entre todos esos colectivos que dinamizan la
vida trillana a lo largo de todo el año y, por otro, convertir los beneficios recaudados durante la misma en una donación para la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Guadalajara. Además, aquellos alimentos no perecederos que se entregaron a lo
largo de la jornada y que fueron a parar a los Servicios Sociales y a organizaciones
como Cáritas.
Para ello, las distintas asociaciones desarrollaron un completo programa de actividades que incluían oferta deportiva, gastronomía, juegos tradicionales, talleres de
manualidades y de cocina, o la venta de productos. Las actividades tuvieron lugar
en el Frontón y el local de la calle Jardines y, “más allá del fin solidario, desde el
Ayuntamiento queremos impulsar un día de convivencia en el que las numerosas
asociaciones de Trillo fuesen las protagonistas, como son el motor de los eventos y
múltiples actividades del municipio”, señala la concejala de Cultura, Beatriz Muñoz.

Mercadillo en
Valdenaya
Valdenaya acogía el pasado 13 de
noviembre un mercadillo solidario a
beneficio de la Asociación Española
contra el Cáncer. Miel y productos
derivados de la cera, artesanía,
incluso decoración navideña se
podían encontrar en los puestos
instalados para la ocasión. Además,
no faltaron otras actividades
complementarias como talleres
infantiles, prácticas de tiro con arco
o una sesión de batukada a cargo de
la Unión Musical y Artística de Trillo
(Umat) para amenizar la jornada.

En este sentido, la concejala de Deportes, Marta Pérez, destaca la labor desarrollada por todas y cada una de las asociaciones y clubes deportivos del municipio
para dinamizar la vida social, cultural y deportiva de Trillo, señalando esta jornada
como el mejor exponente de su trabajo, “además por una buena causa y con un
fin solidario”. Ésta ha sido la primera edición de este Día Solidario, pero desde el
Ayuntamiento esperan que se consolide como una cita fija en el calendario que
sirva de punto de encuentro para la sociedad trillana.
La jornada concluyó con una paella popular organizada por el Ayuntamiento de
Trillo y con una rifa promovida por varias de las asociaciones participantes. En total
se recaudaron 2.646 euros y 160 kilos de alimentos no perecederos.

Solidaridad
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Cine, zambombas
y migas inauguran
la Navidad en Trillo

E

El Ayuntamiento de Trillo ha confeccionado un completo
programa de actividades para estas Navidades. Las
tradiciones, la cultura, el ocio y el deporte están presentes
en la oferta diseñada para estas fiestas navideñas que
arrancó coincidiendo con el Puente de la Inmaculada. El 6 de
diciembre, los más pequeños pudieron ver la película Alvin
y las ardillas: Fiesta sobre ruedas en la Casa de la Cultura a las
18 horas. A la misma hora, el día 8 se repitió la cita cinéfila,
en esta ocasión con la proyección de la película Angry Birds.
De cara a amenizar las fiestas navideñas, el día 9 se celebró
un taller de construcción de zambombas, organizado
por la Unión Musical y Artística de Trillo (UMAT), donde
los asistentes pudieron conocer y fabricar este tradicional
instrumento imprescindible para cantar cualquier villancico.
Ya el sábado, 10 de diciembre, tuvo lugar una Exhibición
de Aves Rapaces, organizada por el Club de Cazadores
Virgen del Campo de Trillo, y por la tarde, desde las 17 horas,
se celebró una Ronda Popular y migas en la Plaza Mayor
como preludio más tradicional de las costumbres navideñas
trillanas.
Si bien la oferta navideña incluye actividades para todos los
públicos, el público infantil, que cuenta con vacaciones en
estas fechas, así como las actividades familiares concentran
el protagonismo de muchos de los actos programados.
En este sentido, se han organizado Talleres infantiles los
días 17 de diciembre y 2 de enero, de 11 a 13 horas y de 17
a 19 horas, respectivamente, en el local de la Calle Jardines.
Además, se ha programado una visita de los niños del
municipio a la Residencia de Mayores el día 19, donde
amenizarán con villancicos tradicionales de Trillo a los
mayores; la celebración de un MasterChef o concurso de
cocina para niños el día 20; y la tradicional Fiesta de Navidad
en el Colegio, con un espectáculo infantil de los diferentes
cursos de extraexcolares (inglés y danza) el día 22, que
concluirá con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos
al centro.
Por su parte, los mayores podrán disfrutar de un espectáculo
el próximo 28 de diciembre en la Residencia de Mayores.
Los actos religiosos y tradiciones de estas fechas no faltarán.
Así, el 24 de diciembre, día de Nochebuena, se celebrará
la Misa del Gallo y el canto de villancicos en la Plaza Mayor
a medianoche, mientras a las 12.30 horas del día 25 de
diciembre tendrá lugar la Misa de Navidad. Asimismo, los
trillanos podrán disfrutar del Belén, ubicado bajo la cascada
del río Cifuentes, un decorado natural que le da gran
vistosidad y lo hace único, además de haber recibido varios
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galardones, entre ellos, el premio de la votación popular en
la XXXI edición de Concurso Provincial de Belenes del 2015
organizada por la Asociación de Belenistas de Guadalajara.
La cultura estará presenta también con la exposición del
XI Concurso de Fotografía Taurina de Toroalcarria, que se
inaugurará el 17 de diciembre a las 18 horas, y la obra de
Teatro Bfff! , el 30 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Casa
de la Cultura.
Concurso de fachadas
Por segundo año consecutivo, se ha convocado el Concurso
de Fachadas Navideñas que premiará a aquellas viviendas con
mejor decoración con motivos navideños en sus ventanas,
balcones, portales o entradas. Para ello, los interesados en
participar deben acudir a apuntarse al Ayuntamiento hasta
el día 21. El jurado, compuesto por miembros del Equipo de
Gobierno del Consistorio, dará a conocer a los ganadores el
día 23 que recibirán una cesta navideña como premio.
No faltará música en estas celebraciones. A las rondas
tradicionales se sumarán los conciertos de la Orquesta
Genuinos en Nochevieja, tras las campanadas, en la calle
Jardines y al día siguiente, a las 19.30 horas tendrá lugar
el tradicional Concierto de Año Nuevo en la Casa de la
Cultura. Previamente, de 16 a 19 horas en el Polideportivo,
se celebrará una Fiesta de Año Nuevo con Hinchables y
Discomóvil.
Por último, en la noche de Reyes, el día 5 a partir de la
medianoche, la orquesta Lapsus amenizará la espera de Sus
Majestades los Reyes Magos tras la Cabalgata que partirá a
las 18 horas de la Residencia de Mayores para discurrir por las
calles del municipio, en un nuevo recorrido como novedad
de este año.
Otra de las novedades es la puesta en marcha de una
Campaña de Recogida de Juguetes, nuevos o de segunda
mano pero en buen estado, que el Ayuntamiento hará llegar
a los Servicios Sociales para que ningún niño de la zona se
quede sin juguetes estas Navidades. Aquellos interesados en
colaborar pueden llevarlos al Ayuntamiento hasta el 30 de
diciembre.
La oferta deportiva contará con el ya clásico Torneo de
Pádel, organizado por el Club de Pádel de Trillo y que tendrá
lugar el 23 de diciembre. Además, del 26 al 30 de diciembre
se impartirá un curso intensivo de patinaje de 10 a 13 horas
en el polideportvio. Como cierre al programa navideño, el 14
de enero tendrá lugar el II Desafío Invernal.

Navidad 2016/17
06 de Diciembre
18.00 h
CINE EN LA CASA DE
LA CULTURA. PELÍCULA:
Alvin y las ardillas: Fiesta
sobre ruedas. Organiza
Asociación Cultural
Amigos de Trillo

COLEGIO A LA RESIDENCIA
FUENTE ALEGRE
20 de Diciembre
11.00 h
MASTER CHEF

LA CULTURA. PELÍCULA:
Mascotas. Organiza
Asociación Cultural
Amigos de Trillo
30 de Diciembre
19.00 h
TEATRO EN LA CASA DE LA
CULTURA. OBRA: BFFF!!!!

21 de Diciembre
10.00 h
08 de Diciembre
TALLER DE CONSTRUCCIÓN
31 de Diciembre
DE INSTRUMENTOS
18.00 h
00.30 h
MUSICALES
CINE EN LA CASA DE LA
ORQUESTA GENUINOS.
CULTURA. PELÍCULA: Angry 22 de Diciembre
Lugar: Calle Jardines
Birds. Organiza Asociación
10.30 h
Cultural Amigos de Trillo
01 de Enero
FIESTA DE NAVIDAD Y
09 de Diciembre
VISITA DE SSMM LOS REYES 16.00-19.00 h
FIESTA DE AÑO NUEVO
MAGOS DE ORIENTE
18.00 h
CON HINCHABLES Y
TALLER DE CONSTRUCCIÓN 19.00 h
DISCOMOVIL.
DE ZAMBOMBAS. Organiza:
TRADICIONAL ACTUACIÓN Lugar: Polideportivo
UMAT / Lugar: Local de la
NAVIDEÑA DE LA
calle Jardines
19.30 h
ASOCIACIÓN MÚSICOCONCIERTO DE AÑO
FOLCLÓRICA
10 de Diciembre
VIRGEN DEL CAMPO. Lugar: NUEVO.
11.00 h
Lugar: Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
EXHIBICIÓN AVES RAPACES.
Organiza: CD Cazadores
02 de Enero
23 de Diciembre
Virgen del Campo
De 17.00 a 19.00 h
TORNEO DE PÁDEL.
Organiza: Club de Pádel
TALLERES INFANTILES.
18.00 h
(ver horarios aparte).
Lugar: Local de la Calle
RONDA POPULAR Y
Jardines
MIGAS EN LA PLAZA
24 de Diciembre
MAYOR. Comienzo en
04 de Enero
00.00 h
la Residencia Fuente
MISA DEL GALLO Y CANTO 17.00 h
Alegre con un chocolate
TALLERES DE PINTURA
caliente. Posteriormente se DE VILLANCICOS EN LA
SOBRE CRISTAL. Lugar:
degustarán unas MIGAS EN PLAZA MAYOR
Calle Jardines
LA PLAZA MAYOR.
25 de Diciembre
05 de Enero
17 de Diciembre
12.30 h
18.00 h
De 11.00 a 13.00 h
MISA DE NAVIDAD
CABALGATA salida desde
TALLERES INFANTILES.
26-30 de Diciembre
Residencia de Mayores
Lugar: local de la calle
Fuente Alegre.
De
10.00
a
13.00
h
Jardines
Entrega de las cartas a
CURSO INTENSIVO DE
18.00 h
SSMM Los Reyes Magos
PATINAJE. (consultar
y proyecciones sobre la
INAUGURACIÓN
información aparte)
Iglesia
EXPOSICIÓN con todas las
27 de Diciembre
fotografías presentadas
00.00 h
al “1º CONCURSO DE
18.00 h
FOTOGRAFÍA TAURINA
CONCIERTO
CINE EN LA CASA DE
TOROALCARRIA. Del 17 al
ORQUESTA LAPSUS
LA CULTURA. PELÍCULA:
30 de diciembre. Abierta
Buscando a Dory. Organiza
07 de Enero
domingo 18 de 12.00 a
Asociación Cultural
14.00 h, jueves y viernes de Amigos de Trillo
18.00 h
18.00 a 20.00 horas. Lugar:
CINE EN LA CASA DE LA
Casa de la Cultura
28 de Diciembre
CULTURA. PELÍCULA: Ice
17.30
h
Ace: el gran cataclismo
20-22 de Diciembre.
ESPECTÁCULO EN LA
Semana de la Navidad
Organiza Asociación
RESIDENCIA DE MAYORES
en el Colegio
Cultural Amigos de Trillo
FUENTE ALEGRE
17 de Diciembre
14 de Enero
29 de Diciembre
11.00 h
10.00 h
18.00 h
VISITA Y ACTUACIÓN
10.00 II DESAFÍO INVERNAL
(Ver cartel aparte)
DE LOS ALUMNOS DEL
CINE EN LA CASA DE

14 de enero: II Desafío
X-Trail de Trillo
Trillo acogerá el próximo 14 de enero
la segunda edición del Desafío
X-Trail Trillo, un maratón de montaña
puntuable para el Ultra Trail de Mont
Blanc 2018, que discurrirá por parajes
tan pintorescos como el camino
natural del río Tajo o el monumento
natural conocido como las Tetas de
Viana, ambos de una gran belleza
paisajística.
La prueba contará con dos recorridos,
a elegir por los participantes: uno de 18
kilómetros y otro mucho más exigente
de 42 kilómetros.
El Desafío X-Trail es una cita deportiva
de gran exigencia que discurre en
plena montaña y naturaleza. Los
participantes transitarán por caminos,
trialeras, pistas forestales e incluso
alguna trepada.
Aquellos que finalicen la prueba en
su recorrido largo recibirán 2 puntos
para el Ultra Trail de Mont Blanc 2018,
mientras que los de la corta obtendrán
1 punto. Dicha prueba es una de
las más famosas del mundo en la
modalidad de running de montaña.
El precio de inscripción para la prueba
corta de Trillo es de 20 euros y de 25
euros para la larga. Las inscripciones
podrán realizarse hasta el 12 de enero.
La recogida de dorsales será el 13 de
enero de 18.00 a 21.00 horas y el 14
de enero de 8.00 a 9.45 horas en el
polideportivo de Trillo.
Además de esas dos pruebas
profesionales, el Desafío de Trillo
incluirá una carrera infantil –gratuitay una marcha senderista de 13
kilómetros, con 600 metros de desnivel
y de dificultad media-alta, con un
precio de inscripción de 10 euros.
Agenda
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Trabajando en 2017
Se cierra un año, 2016, de abundante
e intenso trabajo en el Ayuntamiento
de Trillo, aunque concluye con muchos proyectos abiertos que tendrán
su finalización y puesta en marcha durante el próximo, 2017. Es por ello buen
momento para hacer balance de todo
lo recorrido durante los últimos meses
y que encontrará su meta en los que
están por llegar en materia de empleo,
formación, urbanismo, obras, medio
ambiente, turismo, cultura, deportes,
festejos o bienestar social.
Empleo y formación son materias
prioritarias para la actual Corporación
municipal. A este respecto, conviene
destacar que, desde el pasado mes de
enero, el desempleo en la localidad ha
descendido un 27% -de 78 parados a
57 en el mes de noviembre-. Los planes y talleres de empleo organizados
por el Ayuntamiento durante el último
año han comenzado a dar sus frutos y
el objetivo del Consistorio es seguir impulsándolos durante el próximo ejercicio. De ahí que el Presupuesto de 2017,
actualmente en proceso de elaboración, se esté centrando en gran medida
en estas dos áreas: formación y empleo.
Junto a ello, la idea es seguir potenciando programas de colaboración social
tan beneficiosos como el +55, gracias
al cual, actualmente hay una persona
contratada.
Sin salir del área laboral, el Ayuntamiento de Trillo está apostando por la creación de una sociedad municipal que
pueda gestionar directamente algunos
servicios municipales, para lo que, actualmente, se está trabajando en el estudio y confección de dicha sociedad.
Uno de sus primeros cometidos será
la gestión del complejo turístico El
Colvillo, que en breve volverá a estar
operativo.
Por último, en las últimas semanas se
ha trabajado arduamente en la creación de pliegos para poder realizar las
contrataciones realizadas por el Ayuntamiento según lo previsto en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta
que no existían procedimientos de
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contratación y ésta ha sido irregular durante los últimos años. Concretamente,
algunos de ellos son los referents al
contrato de comunicación y publicidad, el mantenimiento de instalaciones
e iluminación pública, la asistencia y el
mantenimiento informáticos, el mantenimiento de la red WiFi y la TDT, los
contratos marco para suministros. Esta
situación -comunicada a los ciudadanos en los Plenos y en la anterior revista e informada por la Intervención del
Ayuntamiento- se está llevando a cabo
de forma escalonada debido al volumen de contrataciones realizadas. Este
trabajo supone un importante esfuerzo
para los funcionarios del Ayuntamiento,
algo que se quiere agradecer desde el
equipo de Gobierno, ya que es un añadido a su labor diaria.
En este punto, cabe señalar que, actualmente, con el personal funcionario
disponible, la prestación de servicios se
ve dificultada dado el volumen de trabajo, lo que justifica la convocatoria de
procesos de selección para la creación
de bolsas de trabajo para Auxiliar
administrativo y Administrativo.
Ha sido un proceso tedioso, pero desde
el Equipo de Gobierno se espera que
quede resuelto durante los primeros
meses del nuevo año. De igual modo,
también ha comenzado el proceso de
creación de una bolsa de trabajo de
fontanero municipal, que también quedará resuelto en breve.
Por último, en materia de empleo, en
2017 se seguirá trabajando en colaboración con la Mancomunidad de Riberas
del Tajo con el objetivo de llevar a cabo
nuevos planes de empleo de los que
puedan beneficiarse personas de nuestro municipio.
En materia de Obras y Urbanismo,
2017 será el año en el que los edificios públicos más deteriorados luzcan
nueva cara. Ya se ha comenzado este
proceso de mejora y reforma de instalaciones en la propia Casa Consistorial –que adolecía de goteras y otros
desperfectos- y en el local de la calle
Jardines -cuyo proyecto de mejora ya

se ha iniciado-, y el Ayuntamiento continuará estos trabajos con actuaciones
sobre el centro social de La Puerta,
la Escuela Infantil o el Colegio Ciudad
de Capadocia.
Además, se espera poder volver a adjudicar las casas disponibles en el edificio Blaya. Recientemente, algunos
vecinos se han interesado por la situación de la adjudicación de estas viviendas. Desgraciadamente, debido a la
denuncia interpuesta al Ayuntamiento
de Trillo con motivo de la finalización
del expediente por la imposibilidad de
ejecutar la adjudicación, no es posible
abrir de nuevo otro expediente para
poder adjudicarlas. Una vez se resuelva
este procedimiento, el Ayuntamiento
espera poder ofrecer las viviendas con
un procedimiento adecuado a la legislación vigente.
En el área de Educación, y después de
renovar los equipos informáticos de la
Biblioteca municipal y el Colegio,
que ya se encontraban obsoletos, el
Ayuntamiento de Trillo seguirá trabajando en el proyecto de robótica
que planea sobre el centro educativo.
Asimismo, y además de seguir fomentando el aprendizaje de inglés como
se ha venido haciendo durante 2016,
en 2017 se incidirá sobre las técnicas de
estudio de nuestros alumnos en colaboración con el AMPA y con clases de
apoyo extraescolar.
En cuestión de Sanidad y Bienestar
Social, cabe destacar la adecuación del
contrato firmado con la farmacia para la
preparación de Blister –pastillas diariasa los ancianos del municipio, a través de
un convenio de colaboración denominado Plan AMAT (Ayudando a Mejorar
la Adherencia a Tratamientos crónicos),
algo que se mantendrá en 2017. También
con el objetivo de mejorar la calidad de
nuestros mayores se seguirá trabajando
en la vigilancia y el seguimiento de la Residencia de Mayores Fuente Alegre,
al objeto de que la empresa adjudicataria del servicio cumpla con su contrato
y asegure el buen funcionamiento del
centro, y se tratará de consolidar el ser-
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vicio de reparto de comida domiciliaria
a los usuarios del servicio de ayuda a
domicilio, que se ha venido realizando
durante las últimas semanas de 2016. A
este respecto, el Ayuntamiento estudia
actualmente la manera de poder seguir
llevando a cabo este proyecto piloto con
los alumnos ya titulados del recién concluido taller de empleo ‘Hoy cocinamos
para ti’.
La cultura y los festejos seguirán
manteniendo la intensidad de la que
han venido gozando en los últimos
años, pero poniendo el acento en el
disfrute, sobre todo, de la gente de Trillo, y en el rescate y el mantenimiento
de tradiciones y costumbres del municipio.
En el plano deportivo, ya están
en marcha las competiciones de los
equipos de fútbol que representan al
pueblo por toda la provincia. Además,
próximamente se celebrará el II Desafío X-Trail, donde Trillo fomenta tanto
el deporte como el turismo, haciendo
una carrera por uno de sus parajes más
importantes y bellos, las Tetas de Viana.
Junto a ello, está previsto que en 2017
comience una nueva actividad deportiva, Zumba, y, por otro lado, se realizarán marchas y carreras populares para
fomentar el deporte para todos los públicos. Por último, cabe destacar que el
gimnasio ya cuenta con un monitor

especializado, ya se ha instalado nuevo vallado para el campo de fútbol
El Robledal y ya se ha habilitado una
nueva sala de gimnasia suave en el
Polideportivo (antiguo gimnasio).
El medio ambiente seguirá preocupando al equipo de Gobierno, que en
el actual 2016 ha instalado nuevos
puntos de información y recogida
de basuras en el Empalme. El objetivo, en este sentido, es que en 2017
se trabaje en la regulación de ésta y
otras zonas de baño del municipio con
la aprobación de nuevas ordenanzas
municipales específicas para estas localizaciones. Por otro lado, sin salirnos
de esta área, en el nuevo año se seguirá
trabajando en la adecuación del nuevo
Punto Limpio.
En el último año también se ha trabajado sobre el Plan de Actuación
Municipal en Emergencia Nuclear
(Pamen). Se han mantenido diversas
reuniones con la DGPC y la Subdelegación de Gobierno para actualizar dicho
plan. El Ayuntamiento tiene un gran
interés por que éste sea eficiente y desea que se actualice y pueda ponerse
en marcha, ya que es responsable de la
seguridad ciudadana en caso de emergencia. Para ello, es imprescindible la
formación del personal que lo integra,
así como los ejercicios prácticos para
comprobar su efectividad. Desgracia-

damente, aún no se ha podido llevar a
cabo la puesta en marcha de los servicios que incorpora el Plan pero se está
trabajando para conseguirlo.
En materia de transparencia y mejora
del acceso a la información por parte del
ciudadano, se ha trabajado y en 2017 se
seguirá incidiendo en la mejora de red
WiFi municipal. Además, se acaba de
poner en marcha una nueva web municipal, de más fácil navegación y con
nuevas funcionalidades que ayudan al
usuario y le facilitan algunos trámites,
con acceso directo a la Sede Electrónica, y pronto se podrá descargar la nueva App del Ayuntamiento de Trillo,
en la que se trabaja actualmente y que
estará disponible durante 2017.
Para terminar, y como no podría ser de
otra manera, Trillo seguirá promocionando sus bondades y sus más bellos
rincones, su cultura y su gastronomía,
su cultura y su historia a través de distintos medios, canales e iniciativas. Tras la
exitosa presencia en Intur, en la que
más de 1.500 personas pasaron por el
stand compartido con el municipio de
Brihuega, Trillo estará presente también
en Fitur, como ya hiciera el pasado
2016, cuando cabe recordar que se recuperó y revitalizó la Asociación La
Alcarria, El Viaje como entidad de
fomento y promoción del turismo en
toda la comarca.
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