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Estamos content@s porque en el último año hemos consegui-
do volver a crear muchos puestos de trabajo necesarios e im-
portantes para nuestro municipio; estamos content@s porque 

el turismo ha vuelto a nuestro pueblo cada fin de semana, se ha 
dejado ver en la piña del puente, en las cascadas; y estamos con-
tent@s porque es Navidad y es momento de celebrar tanta buena 
noticia. Más claro, el agua. El agua que nos baña y nos da esa belleza 
incomparable que debemos seguir utilizando para dar a conocer el 
encanto de nuestra comarca; el agua que hemos usado también en 
nuestra última visita a Intur, la Feria del Turismo de Interior que se ha 
celebrado el pasado noviembre en Valladolid, donde hemos estado 
presentes ‘vendiendo’ nuestras bondades a través de este líquido 
elemento; el agua que también es protagonista en el Real Balneario 
Carlos III y El Colvillo, las dos instalaciones que hemos conseguido 
reabrir. El mismo agua por el que recibimos la visita del Colegio de 
Economistas de Madrid, en su sección de Guadalajara, que celebró 
en Trillo unas jornadas sobre ella. Estamos content@s y, por ello, 
aprovechamos estas líneas para transmitiros esa satisfacción, para 
desearos una Feliz Navidad, mucha salud y para desear también con 
mucha fuerza que el 2019 sea más positivo si cabe, que nuestras ins-
talaciones hoteleras consigan arrojar buenos datos de ocupación, 
asentando ambos negocios y, con ellos, los más de 60 puestos de 
trabajo que se sostienen gracias a su funcionamiento. Que siga co-
rriendo el agua... Feliz Navidad.

Empleo, turismo y... Navidad
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Víctor Pascual es el presidente de la 
recién nacida Asociación de Turismo de 
Guadalajara, una entidad surgida de las 
sinergias y las buenas vibraciones sali-
das del I Congreso de Turismo Rural de 
Guadalajara celebrado el pasado sep-
tiembre en Checa, Checatur. Sinergias 
y vibraciones positivas y un espíritu de 
unión, de la idea de compartir, del obje-
tivo de remar todos en una misma direc-
ción por el bien de la salud turística de 
nuestra provincia. Muy joven e ingenie-
ro informático de profesión, ha sido su 
afición por el senderismo, que le ha lle-
vado a conocer los más bellos rinconces 
de Guadalajara, y su amor por esta pro-
vincia, lo que ha enrededado a Víctor en 
esta nueva andadura, que afronta con la 
ilusión de quien sabe que tiene mucho 
por hacer. 

 
¿Cómo es la salud del turismo en 

la provincia de Guadalajara? ¿Mejora-
mos, no es así?

Las cifras últimamente parecen ser 
optimistas pero, ojo, hablamos de por-
centajes, no de datos reales, por lo que 
no podemos saber en qué punto esta-
mos respecto a otras provincias o regio-
nes. Cuando vemos esos porcentajes 
del 23% en septiembre de 2018 en creci-
miento en pernoctaciones rurales es un 
buen dato pero también hay que ana-
lizarlo desde el punto de vista de que 
podemos partir de una situación peor 

que haga que los porcentajes sean muy 
altos. En cualquier caso, son buenos da-
tos que asientan una tendencia positiva 
sin duda.

¿Qué le falta, de qué adolece, qué 
necesitamos para mejorar aún más los 
datos?

Unión. Es necesaria la conexión entre 
negocios de zonas diferentes, la venta 
cruzada y por encima de todo el inter-
cambio de información y la unión entre 
entidades y negocios dedicados al tu-
rismo. Y sí, eso incluye el hacer las cosas 
de una forma diferente por parte de las 
políticas de turismo actuales.

¿Por qué surge una entidad como 
la Asociación de Turismo de Guadala-
jara? 

Como resultado de la experiencia del 
I Congreso de Turismo Rural de Guadala-
jara en el que muchas personas asisten-
tes nos comentaron que el espíritu de 
unión, de intercambio y de profesionali-
dad les encantó y nos pidieron que ojalá 
continuara más allá del congreso. Lo que 
hemos hecho ha sido ser valientes y re-
coger el guante y aquí estamos.

¿A quién congregáis o quién pre-
tendéis congregar?

A todas las personas, entidades, pro-
yectos e instituciones que trabajan por 
y para el turismo de alguna manera en Víctor Pascual.

EN PRIMERA PERSONA

“Tenemos 
que crear una 
marca turística 
‘Guadalajara’”
Víctor Pascual es el presidente de la nueva 
Asociación de Turismo de Guadalajara, una entidad 
nacida para unir, compartir y luchar por mejorar la 
imagen turística de toda una provincia
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la provincia de Guadalajara. Queremos 
ser su canal comunicador, queremos ser 
su voz si nos dejan y queremos ayudar 
en todo lo que podamos a mejorar este 
sector tan potente en nuestra tierra.

¿Cuáles son vuestros objetivos, qué 
queréis conseguir?

Con la asociación pretendemos unir, 
ser un vehículo canalizador de mejora 
y de nexo entre los distintos actores del 
panorama turístico de la provincia de 
Guadalajara. La realización del Checa-
tur, quedadas profesionales, reuniones 
con entidades políticas para la creación 
de una marca Guadalajara o el desarro-
llo de un plan turístico a 5-10 años son 
algunas de las ambiciosas medidas que 
queremos llevar a cabo en conjunto con 
empresas y entidades.

¿Es posible una asociación de tu-
rismo provincial, sin que sus propios 
socios se vean como posible compe-
tencia?

Por supuesto, de hecho ese pensa-
miento es el que ha imperado hasta 
ahora y que todavía mantienen algunas 
personas pero eso es el pasado. Vivi-
mos en la época de las redes sociales, 
de la colaboración, del juntos somos 
más fuertes, de compartir... Eso de que 
se vean como competencia es absurdo. 
De hecho, el mayor potencial que pue-
de tener un establecimiento turístico 
es unirse a otros como el suyo e ir de 
la mano hacia el objetivo de mejorar la 
marca provincia. Todos los negocios que 
piensen así son bienvenidos a nuestra 
asociación.

¿Qué se está haciendo desde las ad-
ministraciones? ¿Se está trabajando lo 
suficiente en materia de turismo?

Bueno, esta es la típica pregunta que 
cuesta responder. ¿Se están haciendo 
cosas? Sí. ¿Se está trabajando lo suficien-
te en materia de turismo? Pues segura-
mente, pero la realidad es que se invier-
te menos, mucho menos que en otras 
regiones españolas en turismo y eso se 
nota. Cuando acudes por ejemplo, por 
poner un detalle, a ferias de turismo, 
el stand de Guadalajara y también por 
ende el de Castilla La Mancha adolece 
de originalidad, de falta de folletos tu-
rísticos de diferentes tipos de turismo 
como el senderismo, el excursionismo, 
y otros muchos que en otros stands 
de otras comunidades ves que tienen 
muchísimo más avanzados. Por tanto, 

podemos decir que queda mucho ca-
mino por recorrer. Una de las labores de 
la asociación es precisamente detectar y 
analizar esas deficiencias para proponer 
a las administraciones, sean del color 
que sean, su mejora.

¿Cómo venderías nuestra tierra, 
Guadalajara? ¿Qué tiene y qué la dife-
rencia de otras provincias de interior?

Guadalajara tiene un potencial enor-
me de turismo de naturaleza, enorme. 
Tiene paisaje, tiene etnografía, tiene el 
encanto de una tierra poco contamina-
da, tiene castillos, tiene Románico, tiene 

...
“Es necesaria la 
conexión entre negocios 
de zonas diferentes, 
la venta cruzada y 
por encima de todo 
el intercambio de 
información y la unión 
entre ent idades  
y negocios dedicados  
al turismo” 
...



agua, tiene gastronomía y no sólo eso, 
tenemos potencial en otros tipos de tu-
rismo que despuntan en el país como 
el geoturismo, el astroturismo o por 
qué no, turismos más locales como el 
relacionado con experiencias con miel 
o lavanda.

En Trillo acabamos de reabrir un 
complejo turístico de apartamentos 
rurales, camping y espacio para cara-
vanas y el Real Balneario de Carlos III, 
un hotel de cuatro estrellas con aguas 
termales terapéuticas. ¿Qué nos reco-
mendarías para conseguir más clien-
tes, para que el público se interese 
por nuestros establecimientos? ¿Qué 
creéis que podemos hacer para tener 
éxito?

Lo primero de todo es tener un buen 
equipo y nos consta que contáis con 
buenos profesionales de los que pu-
dimos conocer ya a alguno de ellos en 
Checatur18. Lo segundo es vender. Hay 
que buscar al cliente, ir a por él y con-
tarle las bondades de nuestros proyec-
tos turísticos. ¡Marketing! Y por último, 
escuchar a los visitantes porque mu-
chas veces nos dejan opiniones en for-
ma de encuestas, en forma de reseñas 
en Google, en comentarios en webs... 
escuchar para mejorar cada día.

Checatur. ¿Qué es Checatur y por 
qué surge? 

Checatur es el Congreso de Turismo 
Rural que ha hecho nacer a la Asocia-
ción de Turismo de Guadalajara. Es un 
congreso anual que se celebra a 200 
km de la capital, en Checa, en un entor-
no maravilloso y donde queremos tra-
tar las problemáticas, las soluciones y 
el día a día del turismo rural en Guada-
lajara. Es un punto de encuentro para 
profesionales del turismo rural para 
analizar tendencias y para relacionarse 
entre ellos.

¿Ha servido para lo que pretendía, 
habrá una segunda edición?

Sin duda, habrá una segunda edi-

ción ya que la primera nos ha dejado 
muy buen sabor de boca. Podemos ca-
lificarlo como éxito aunque eso nos da 
un poco igual en el sentido de que no 
buscamos el éxito como tal sino que las 
personas que acuden aprendan, mejo-
ren, vean, tarjeteen, hagan negocio... y 
todo sin perder el ambiente familiar, de 
amistad entre profesionales y de com-
partir conocimientos.

¿Cuáles son las principales conclu-
siones que habéis sacado tras el con-
greso?

Las conclusiones las lanzamos ya en 
su momento al finalizar el congreso y 
se pueden leer en la web www.checa-
tur.es y como resumen podemos decir 
que observamos algunos aspectos 
negativos como la enorme desunión 
que existe entre profesionales, el des-
aprovechamiento de la variedad pai-
sajística y natural y el “hacer la guerra 
por su cuenta” que domina el sector 
en nuestra provincia. Como aspectos 
positivos, que los hubo y muchos, ex-
trajimos que sería necesario potenciar 
la colaboración entre asociaciones y 
empresarios, incrementar el marketing 
turístico en la provincia de Guadalaja-
ra y la creación de una marca turística 
‘Guadalajara’.

...
“Hay que buscar  
al cliente, ir a por él  
y contarle las bondades 
de nuestros proyectos 
turíst icos.¡Market ing!” 
...

En primera persona6   
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El estante de arriba

Marta Campos,  
la nueva bibliotecaria
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LLa vallisoletana Marta Campos es la nueva bibliotecaria de Trillo. Inquieta por 
naturaleza, su aterrizaje al trabajo entre los libros se produjo hace apenas tres 
años, pues su formación y sus empleos previos habían tenido que ver con la 
comunicación, el diseño gráfico, el marketing. Trabajó durante 18 años en Radio 
Televisión de Castilla y León, hasta que el estrés la impulsó a tomar la decisión 
de dejarlo y sustituirlo por la paz de la lectura. Sin embargo, tampoco había 
sido ese su primer perfil profesional, pues comenzó en el mundo del aire libre, 
del ocio y del deporte como monitora, árbitra, entrenadora... Una vez centrada 
en las oposiciones para bibliotecas, ha pasado por la de Guisando, en Ávila, un 
pueblo “muy bonito”, al igual que Trillo, al que llegó el pasado septiembre de 
forma más permanente y como titular de nuestra biblioteca. De momento, lo 
que ha conocido le ha gustado. “Trillo es muy bonito. Desde el primer día que 
vine al primer examen, me encantó toda la ribera del Tajo, el inmenso caudal 
de agua que discurre por la localidad y la preciosa zona de la cascada. Más 
tarde, mucha gente del pueblo, amablemente, se ha ofrecido a enseñarme 
toda la localidad más allá del núcleo urbano. La zona de los alrededores del 
Balneario y del Colvillo me parece espectacular”, comenta Marta, a quien le 
encanta que todo el mundo le dé los buenos días amablemente cuando va 
por la calle, “algo que no sucede en todas partes”, asegura. Sabe que Trillo es un 
pueblo dinámico, nada envejecido y “con una oferta de ocio muy interesante”. 
Con el tiempo, le gustaría disfrutar de sus zonas para salir en bici o correr, de 
sus rutas senderistas y, porqué no, de su gimnasio. Sobre su lugar de trabajo, la 
biblioteca, también se muestra muy contenta. “Lo mejor que te puede pasar 
como bibliotecario de una localidad de este tamaño es que un usuario te pida 
un determinado libro y poder prestárselo porque está catalogado y en la propia 
colección, y eso aquí ocurre y no es nada habitual. Hay mucho fondo, muy 
diverso y muy bueno. Es muy grande. Sé de gente que visita otras bibliotecas y 
cuando entra en ésta se sorprende del tamaño y de su extensa colección. Es un 
lujo poder trabajar aquí y poder poner a disposición de los usuarios un fondo 
tan rico de conocimiento, información y entretenimiento”, cuenta Campos, una 
bibliotecaria que no tiene libro preferido pero sí mascota favorita, su gata ciega 
Legañas, “que le gusta más estar aquí que en Valladolid”, afirma Marta.

P
24 de octubre: Día 
Internacional de las 
Bibliotecas y especial 
en la de Trillo

Para Marta Campos, el Día de la Biblio-
teca celebrado el pasado 24 de octubre 
fue todo un éxito. Los niños del cole se 
acercaron hasta ella para disfrutar del 
teatro y de la diversión rodeados de li-
bros y cuentos. “Todo puede estar rela-
cionado con el juego y es lo ideal. El he-
cho de haberles llevado a la biblioteca 
con “cualquier excusa” les ha permitido 
descubrir libros que sí que les gustan y 
que están deseando disfrutar”, explica 
Marta, satisfecha con la celebración de la 
jornada, que también acogió una expo-
sición de trabajos de patchwork y costu-
ra. “Montamos una buena fiesta”, señala 
la bibliotecaria, para quien toda activi-
dad de fomento de la lectura es impor-
tante, pero sobre todo la que se lleva a 
cabo con los más pequeños, los niños. 
Sabedora de que cuenta con el apoyo 
del colegio, padres y profesorado, Cam-
pos seguirá ideando nuevas actividades 
para atraer a los alumnos nuevamente 
hasta la biblioteca.
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E El Colegio Público Ciudad de Capado-
cia ha dado un paso más en su decidido 
camino hacia la digitalización. Si ya con-
taba con pizarras digitales en todas las 
aulas, desde el pasado septiembre, sus 
alumnos de 1º a 6º de Primaria -un total 
de 23 niños y niñas- disponen también 
de un nuevo dispositivo de trabajo y 
aprendizaje: las tabletas digitales o tablets. 
Se trata de la implantación, personalizada 
y adaptada a las condiciones y necesida-
des del centro educativo, del Proyecto 
Carmenta que actualmente desarrolla la 
Junta de Comunidades en otros centros 
de la región. Como explica la directora, 
María Luz González, “queríamos montar-
nos en el carro, queríamos implantar el 
proyecto, pero sin depender de la Junta 
de Comunidades”. 

Gracias a la colaboración del Ayun-
tamiento de Trillo, que ha financiado 
al 100% la compra de las tablets de los 
alumnos y sus tutores, el colegio de la lo-
calidad ha puesto en marcha este sistema 
de aprendizaje sin que las familias tengan 
que abonar ni un sólo céntimo por la ad-

quisición de los dispositivos. 
Aunque la implantación ha sido “len-

ta”, como reconoce Mari Luz, la verdad 
es que los niños se han mostrado “muy 
motivados” desde el principio y, poco a 
poco, se han familiarizado totalmente 
con el nuevo método, sin perder de vis-
ta el libro de texto en papel, que sigue 
acompañándoles en sus clases de forma 
combinada con la tablet. Al final, como 

comenta uno de los tutores, Ángel Man-
zano, se trata de aprovechar esa atracción 
que los niños tienen hacia las tablets y las 
nuevas tecnologías en general y llevarla 
al terreno del aprendizaje, de los conteni-
dos escolares. Junto a ello, la inmediatez 
que proporciona esta herramienta, que 
permite explorar y consultar en el acto 
páginas de internet donde se encuentra 
el contenido solicitado, hace que a los 

TABLETAS DIGITALES EN EL COLEGIO

Un paso más en la 
digitalización escolar
Los alumnos de 1º a 6º de Primaria trabajan ya los contenidos escolares desde 
su tablet, un método que hace más atractivo y más inmediato el aprendizaje

Con lupa
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niños les guste. “Se hace todo al instan-
te, y eso les gusta, les pica la curiosidad y 
ellos solos buscan, curiosean y aprenden”. 
Esa es otra de las ventajas, pues la tablet 
se convierte en una ventana abierta a 
todo un mundo infinito de contenidos, 
multiplicando exponencialmente los que 
puede reunir un libro de texto tradicional, 
además de ofrecerlos en otros formatos 
como el vídeo o las animaciones.

Todo, eso sí, guiado por un método 
escolar, un plan de estudios y, de igual 
modo que las clases tradicionales, cate-
gorizado por las asignaturas de cada cur-
so. Para ello, otro de los desembolsos que 
ha habido que realizar es el de la licencia 
de la aplicación que permite seguir el te-
mario, el plan de estudios que, además, 
está optimizado para trabajar hasta en 
cuatro dispositivos diferentes: la tablet, el 
ordenador, el teléfono móvil y la televi-
sión. De este modo, los chavales pueden 
llegar a casa y recordar contenidos vistos 
en clase desde su propio ordenador o 
en su televisión, mientras meriendan o 
pasan el rato con sus padres. Se trata de 
algo novedoso y atractivo para ellos, y 
eso les anima a utilizarlo. 

La última de las ventajas que enume-
ran los profesores del centro educativo 

es la ligereza que han experimentado las 
mochilas desde que se ha implantado la 
tablet -pues ya no tienen que llenarla con 
libros y cuadernos de cada asignatura-, y 
el correspondiente beneficio ecológico 
que el uso de la herramienta puede su-
poner, toda vez que ahorra en impresio-
nes de libros de papel. 

La nueva metodología de trabajo 
se ha implantado, de momento, en las 
clases de Primaria, pero la intención del 
centro es que desde bien pequeños los 
niños estén familiarizados con las nuevas 
tecnologías. Por ello, el aula de Infantil se 
ha provisto de un panel interactivo táctil 
que, de forma adaptada a las capacida-
des de los más pequeños del colegio, 
ofrece los contenidos propios de su edad. 

“También queremos ir introduciendo el 
método entre los más pequeños”, señala 
la directora, segura de los beneficios del 
uso temprano de las nuevas tecnologías, 
por supuesto, sin olvidarse ni dejar de 
lado otros métodos y posibilidades de 
enseñanza.

La implantación de las tablets es sólo 
una más de las iniciativas que el centro 
ha llevado a cabo en su proyecto de mo-
dernización, como explica la concejala de 
Educación, Beatriz Muñoz. En los últimos 
años, también se ha dotado de pizarras 
digitales, recuerda la edil, y además, está 
ya en marcha la creación del nuevo aula 
de informática, actualmente pendiente 
de licitación. Junto a ello, se espera tam-
bién que el propio edificio sea sometido 
a distintas mejoras técnicas y estéticas, 
que vendrán de la mano de una subven-
ción de Fondos Europeos para territorios 
afectados por despoblación (zonas ITI) 
por valor de 41.000 euros. “Ya que tene-
mos recursos, no encontramos mejor 
destino que invertirlos en ellos, en los ni-
ños, que son nuestro futuro”, termina Mu-
ñoz. “Mejorando el colegio, mejoramos 
nuestro municipio y la calidad de vida de 
sus vecinos, de las familias que aquí con-
viven”, termina.

...
Los alumnos de 
Infant il también se han 
iniciado en las nuevas 
tecnologías gracias a un 
nuevo panel interact ivo 
...
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Si en pasados números nos referíamos a la etapa de los jardines del balneario de Trillo en la época del Sanatorio 
Nacional, en esta ocasión vamos a viajar un poco más en el tiempo. Y es que la actuación arqueológica del acondi-
cionamiento previo y limpieza, así como el control de los movimientos de tierra1 realizados para algunos drenajes 
en la zona, han revelado muchas sorpresas. Adelantamos aquí algunos datos, describiendo el modo de trabajo, 
para aquellos que no estén familiarizados con la arqueología de la arquitectura.

El inventario: la recomposición del puzle:

1 Proyecto arqueológico: Acondicionamiento previo y limpieza de la finca del antiguo balneario Carlos III, Trillo (Guadalajara), nº Exp Cultura 06.1745, directores: Antonio Batanero Nieto y Juan Carlos Batanero Nieto, Años 2017-2018.
2 Agradecimiento a Daniel Alcalde por su colaboración y la de su magnífica memoria.

En el análisis pormenorizado de los restos han aparecido 
una serie de restos, como pilastras de barandillas, losas, cor-
nisas, canales, albardillas, escalones, fuentes, etc. Muchas de 
esas piezas de piedra sillería se encuentran in situ. Otras están 
claramente removidas  y en otros casos hemos analizado de 
nuevo la documentación histórica, e incluso preguntado en 
la zona para poder comprobarlo2. También hay  otras que no 
sabemos muy bien la procedencia, si bien se aprecia que son 
aprovechamientos constructivos de edificios. Así, aunque no 
se ha realizado la lectura de paramentos, por ser algo inabar-
cable en los términos de aquella actuación; hemos realizado 
una lectura previa, inventario, clasificación y dibujo de piezas 
de cara a facilitar los trabajos de restauración.

El inventario lo hemos elaborado conforme a la nomencla-
tura de análisis constructivo, distinguiendo: Estructuras,  Uni-
dades Constructivas (UC) y Elementos Constructivos (E). 

En cuanto a la procedencia de algunos elementos reubi-
cados, conocemos con bastante seguridad el origen de 51 
unidades de albardilla de sección semicircular que están en el 
muro del primer parque, colocadas al revés. Estas provendrían 
de los muros de contención del Hospital Hidrológico de Carlos 
III, conocido entonces como “Ermita”, y de la rampa del Baño 
de la Condesa (que hoy aún no es visible) cuya planimetría y 
foto indicamos aquí debajo:

El redescubrimiento  
del jardín histórico  
del Balneario Carlos III

   COLABORACIÓN:   
Antonio Batanero Nieto, arqueólogo

Postal año 1900, Escalera Principal

Año 2017, tras la limpieza

Hospital en 1899 (Flores y 
Abejas), se aprecia el pretil de 

piedra rematado en albardilla 
de sillería de sección semicircular 

(recuadro rojo).

Plano de 1911. Indicación de los muros de contención con pretiles de 
piedra. Tradicionalmente en esta zona se rematan con albardilla de 
sección semicircular. En rojo los pretiles, más de 150 m lineales.
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Leyendo los paramentos de los muros

En piezas descubiertas tras la limpieza, hay 
que destacar la escalera principal del segundo 
parque. Está muy bien documentada por fo-
tografías antiguas, pero no quedaba ni rastro 
de ella.  Se trataba de una sencilla y elegante estructura com-
puesta por siete  escalones de sillería sin moldura, que partían 
de la línea del muro hacia dentro, quedando la escalera retran-
queada respecto al alzado del muro. Los laterales se componían 
por una estructura de sillería en seco, montada con grapas de 
hierro. Un grupo de tres piezas formaban la base en cada jamba 
del paso, las cuales soportaban a cada lado un pináculo mono-
lítico de sección octogonal rematado en una forma apuntada. 
De él partían varios módulos de barandilla de hierro con barro-
tes en forma de lira, que quedaban soportados aproximada-

mente cada  3 m, por otra pieza de sillería de 
sección octogonal, pero sin remate.  De esta 
escalera hay varios grabados realizados en el 
s. XIX y varias postales de principios del s. XX.

Al retirar la yedra hemos detectado una de sus jambas, así 
como hemos encontrado un ejemplar casi completo de la losa 
de piedra que remataba el muro, sobre la que iba la barandilla 
de liras. El acceso ahora está cubierto por una rampa de tierra ja-
lonada con dos muretes laterales de piedra ripia y losetas. Sobre 
ella hay unos escalones en rampa,  elaborados de hormigón, 
que debió hacerse después, en los años ´80. Lo más seguro es 
que tras la guerra Civil se expoliaran el conjunto superior de si-
llería y forja, también los propios escalones, pero existen datos 
suficientes para poder reconstruirla.

Existe una técnica de la llamada arqueología de la arquitectura, que consiste en detectar pistas en la morfología de los alza-
dos de los muros que revelen su historia constructiva. En este caso tenemos además gran documentación histórica, e incluso 
informativa que nos ha ayudado para poder fechar cada estructura. Así, aunque no se nos encargó hacer lectura de paramen-
tos, la simple observación de las paredes que íbamos descubriendo nos iba indicando la historia de aquel paraje. Lo desta-
camos porque es una cuestión muy importante, de cara a la restauración de los jardines. Pues hay que considerar que en los 
proyectos arquitectónicos se restauración es imprescindible un estudio histórico y una lectura de los paramentos a restablecer. 

Esquema en 3D con la situación de los muros del jardín del Balneario Carlos III: 1.Primer 
parque (principios s. XX) 2. Segundo parque (s. XVIII-mediados s. XIX) 3. Tercer parque 
(1830) 4. Baño de la Princesa (finales s. XIX)  5. Muro de forro de rampas (Año 1985.). 
Elaboración Antonio Batanero Nieto.
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Leyendo los paramentos de los muros... (continuación)

La importancia de los restos
Si lo anterior se refiere a la parte vertical de los restos,  a nivel de plano también se han detectado algunos restos de cons-

trucciones y caminos que ya existían en época del balneario de Trillo en su fase de finales de s. XIX.  Partimos de la base que, 
si consideramos solo la extensión de la finca que es accesible al público y podría conectarse con un recorrido visitable, el 
porcentaje de superficie histórica  es del 53 %. Y es que de todos los tipos de balnearios que pueden encontrarse, estamos 
ante uno histórico, lo cual le da mucha mayor relevancia al paraje. 

El análisis en el sector jardín, quizá es el que arroja datos más interesantes a nivel cuantitativo. Tras la clasificación e iden-
tificación de las estructuras conservadas del antiguo balneario Carlos III en la finca, y la medición de lo hallado, podemos 
afirmar que el Jardín Histórico conserva su estructura desde el s. XVIII y XIX, y coincide en un 65% con los datos históricos 
existentes. Esto es aún más importante, pues existen pocos jardines históricos en España. Es un elemento que podría ser 
declarado Bien de Interés Cultural. Es decir, un elemento de esos que señalan con el cartel marrón en las carreteras y como 
monumento en las guías de viaje.

Todos los datos al detalle están en un informe de 250 páginas y 15 planos. Hasta aquí el trabajo de los arqueólogos. Ahora 
el relevo es para los arquitectos. 

Bibliografía:
BATANERO NIETO, ANTONIO; BATANERO NIETO, JUAN CARLOS. (Julio 
2018), Informe arqueológico: Acondicionamiento previo y limpieza 
de la finca del antiguo balneario Carlos III, Trillo (Guadalajara), nº Exp 
Cultura 06.1745, directores: Antonio Batanero Nieto y Juan Carlos Ba-
tanero Nieto, arqueólogos. Inédito. 
BATANERO NIETO, ANTONIO (2017) “Los jardines del antiguo Balneario 
Carlos III, (Trillo, Guadalajara)”, Revista Alkalathem, Centro de Estudios 
de las Peñas de Alcalatén y su Entorno, nº 0, marzo 2017, pp. 46-57.
BATANERO NIETO, ANTONIO (2015) “La estación balnearia de Trillo 

(Guadalajara). Secuencia constructiva y evolución del concepto”. I 
Congreso Internacional del Agua, Termalismo y Calidad de Vida, Ou-
rense 24 y 25 de septiembre de 2015. Universidad de Ourense, Cam-
pus da auga, Termatalia, Deputación de Ourense, Concello de Ouren-
se, pp. 307-321.
BATANERO NIETO, ANTONIO; VELASCO RODRÍGUEZ, AGUSTINA (2011), 
Memoria anual del proyecto de recuperación museográfica del an-
tiguo balneario Carlos III, Trillo (Guadalajara), nº Exp Cultura 06.1745, 
directores: Antonio Batanero Nieto, arqueólogo y Agustina Velasco 
Rodríguez, restauradora. Inédito. 

Postal de 1910, 
Fuente del Director



RRubén Medina se ha pasado el año de podio en podio. Su 
puntería, sus horas de entrenamiento y su pasión por este de-
porte que le ayuda a desconectar y a relajarse como ninguna 
otra cosa le han llevado a ser el mejor de distintos campeo-
natos nacionales e internacionales de tiro con arco, y a tener, 
como próximo objetivo en su punto de mira, su participación 
en el Mundial que se celebrará el año que viene en Yankton, 
Dakota del Sur, en Estados Unidos, al que ya está inscrito.

Después de quedar primero en su categoría en la Liga IFAA 
de la Zona Centro, en la que participa también como club la 
Asociación Arqueros del Alto Tajo de Trillo, el pasado mes de 
junio, Rubén pasó el verano preparándose para asistir al Cam-
peonato de España de Sala o Indoor que se disputó el 2 y 3 
de septiembre en Aranjuez. Su concienzudo entrenamiento 
valió la pena, pues el trillano se alzó con el Primer Premio en 
su categoría. 

Poco después, Medina compitió en su especialidad, el bos-
que, en el Campeonato de España Bowhunter celebrado en 
Gargantilla de Lozoya. También quedó primero.

Tras tres oros, sin embargo, el tercer puesto obtenido en el 
Campeonato de Field, en La Llacuna, tiene mucho más mérito 
para Medina, pues se trata de una especialidad “mucho más 
complicada y para la que apenas tuve tiempo de prepararme”. 
Normalmente, no es una modalidad de tiro con arco que Ru-
bén practique, pero puntuar en una prueba de Field es condi-
ción sine qua non para acudir al Mundial del año que viene en 
EEUU. Las dianas, en este caso, son de papel (no animales), las 
distancias se alargan hasta los 73 metros y se lanzan muchas 
más flechas. Es una competición más exigente y, sin embargo, 
el arquero consiguió quedar tercero. “Para ser la primera vez 
que me presentaba, quedé muy contento”, asegura Medina. 

“Un poco autodidacta”
La afición de Rubén se remonta más de veinte años atrás, sin 

embargo, comenzó “de casualidad y además pensé que sería 
pasajera, pero no”, recuerda. “Un antiguo cocinero que trabajaba 
en Trillo tenía un arco, y un día subimos al campo a probarlo. A 
la semana siguiente, Ángel y Julio ya se habían comprado un 
arco, y a los quince días, yo también”, rememora. “Lo hicimos al 
revés; primero compramos el arco y luego empezamos a apren-
der”, cuenta Rubén, quien reconoce que “siempre hemos sido 
un poco autodidactas, aprendiendo a base de prueba y error”. 

Poco a poco, el “gusanillo” de mejorar, de superarse a sí 
mismo, de conseguir mejores puntuaciones fue haciendo de 
Medina un arquero más certero. “Tuvimos ayudas de fuera, co-
nocimos otros clubes, comenzamos a participar en la liga, a 
organizar nuestras propias tiradas sociales…; conoces gente, 
haces grupo y al final se convierte en una afición y también 
una forma de disfrutar junto con conocidos que se acaban 
convirtiendo en amigos”, señala Rubén. 

Su afición, por tanto, ha caminado también junto a la crea-
ción y crecimiento de la Asociación Arqueros del Alto Tajo de 
Trillo, de la que es presidente. Como entidad, además de la 
Liga Centro en la que participan, también organizan cursos de 
formación, talleres sobre, por ejemplo, reparación de dianas, 
tiradas sociales, y colaboran en algunas de las actividades del 
Ayuntamiento de Trillo, como el Día Solidario de las Asociacio-
nes. 

“Te tiene que gustar”, admite Medina, consciente de que se 
trata de un deporte caro –un equipo completo como el suyo 
puede costar en torno a 4.000 euros-, que muchos consideran 
“elitista”. Sin embargo, junto al reto de mejorar y superarse a 
sí mismo, hay otra satisfacción que al arquero le tiene com-
pletamente enganchado: “estar en la naturaleza, no escuchar 
ningún otro ruido salvo el de tu respiración… es una paz que 
no encuentro en ningún otro sitio. Me relaja, me quita el estrés, 
es genial”. 

Rubén Medina, cuestión de puntería
El arquero trillano tiene su punto  
de mira puesto en el Mundial del 
próximo año, tras cosechar dos oros y 
un bronce en campeonatos nacionales 
y quedar primero de su categoría en la 
Liga Centro Bowhunter IFAA
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Más dinámico, más cercano a su en-
torno, con más juego al aire libre y más 
divertido que nunca. Así ha sido la última 
edición del Summer Camp, o, lo que es 
lo mismo, el campamento de verano en 
inglés que se organiza en nuestro mu-
nicipio desde hace ya varios años para 
entretenimiento, aprendizaje y diversión 
de los niños trillanos. Cada edición, la 
iniciativa busca renovarse, mejorar, su-
perarse, y en esta última convocatoria, lo 
ha vuelto a conseguir. 

Unos 60 niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 años 
han participado en el Summer Camp en 
alguna de las nueve semanas durante 
las cuales se ha desarrollado. Cinco mo-
nitores, capitaneados por la coordinado-
ra del proyecto este año, Verónica Mo-
rales, han sido los artífices de poner en 
práctica las gymkhanas, juegos, talleres, 
manualidades, salidas, paseos, ratos de 
piscina, representaciones teatrales, bai-
les y demás actividades que los peques 
han disfrutado en cada una de las jorna-
das de julio y agosto, de lunes a viernes. 

Viajando a lo más próximo
Organizado por temáticas que han 

ido desde el lejano oeste hasta tierras 
irlandesas, pasando por la ciencia, los 
años 60 y los hippies, el maravilloso 
mundo de las abejas, el gran Shakespea-
re o las profesiones, el Summer Camp 
de este año también ha tratado de viajar 
mucho más cerca: a su propio entorno, 
a Trillo y sus tradiciones, su historia y sus 
costumbres. Era otro de los objetivos de 
esta edición junto al aprendizaje tran-
quilo de inglés o el entretenimiento, cui-
dado y diversión de los niños: acercarse 
a Trillo, a su pasado, conocer a su gente, 

qué hacían y cómo lo hacían, el porqué 
de algunas costumbres y labores, etcé-
tera. Así, durante la semana de las abejas, 
los niños del campamento acogieron la 
visita de dos apicultores autóctonos que 
les explicaron cómo cuidan de estos pe-
queños insectos, tan importantes para 
la naturaleza, y cómo consiguen que 
realicen la polinización y que produz-
can miel. Incluso pudieron vestirse con 
la vestimenta típica de los apicultores y 
hacerse una foto. Fue una actividad que 
los pequeños disfrutaron mucho y que, 
además, pudieron trabajar con sus pro-
pias manos con un taller de fabricación 
de velas. 

Otro de los viajes hacia dentro fue el 
que los niños realizaron a una de las cue-
vas trillanas, la de Alejandro, abuelo de 
uno de los alumnos del Summer Camp 
y de Lorena, una de las monitoras. La 
excursión resultó de lo más gratificante: 
además de salir de la rutina, pasear por 
el pueblo y visitar una cueva, los chicos 
conocieron la razón de la existencia de 
estas cuevas, qué se hacía en ellas o 
cómo se pisaban las uvas para hacer el 
vino. Una de las cosas que más impresio-
nó y resultó interesante para los peques 
fue conocer que de no haberse tapiado 
las cuevas, éstas se comunicarían entre 
sí, de tal modo que podríamos cruzar de 
una parte a otra de Trillo a través de sus 
caminos subterráneos. 

Gracias al taller y a la pequeña expli-
cación de radiología que ofrecieron dos 
empleados de la central nuclear, los ni-
ños también pudieron conocer un poco 
más sobre el funcionamiento de esas 
dos grandes chimeneas que ven en lo 
alto, tras la colina y sobre el río, desde 
antes de tener uso de razón.

Jóvenes periodistas
SUMMER CAMP 2018

Más cercano al 
entorno, más juego 
al aire libre y más 
diversión que nunca
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El taller de avistamiento de estrellas 
y la excursión al pantano para 
practicar paddlesurf fueron, 

sin duda, dos de las actividades 
más especiales y diferentes que 
realizaron los niños en esta edición 
del Summer Camp y en ambas lo 
pasaron en grande. Preparados con 
cena, linterna, esterillas y sudadera, los 
participantes en el taller de estrellas 
partieron de la fuente en dirección al 
motocross con las últimas luces del 
día. Una vez arriba y ya cenados, los 
niños y niñas, acompañados por sus 
padres y los monitores, se tumbaron 
sobre sus mantas, toallas o esterillas 
para comenzar con el espectáculo. 
Muchos vieron una estrella fugaz, 
algunos vieron dos y los hubo que 
contaron hasta 20... Mientras, la 
coordinadora, Verónica, fue explicando 
las constelaciones. Fue diferente, 
bonita e instructiva; una actividad 
especial. Con más nervios comenzó la 
jornada en la que los peques fueron 
de excursión al pantano de Sacedón. 
Viajaron todos juntos en autocar y, una 
vez allí, se prepararon para disfrutar 
de la actividad para ellos organizada, 
el paddlesurf. Navegaron sobre la 
enorme tabla, se subieron, se bajaron, 
chapotearon, nadaron y, en definitiva, 
se divirtieron muchísimo y volvieron a 
Trillo contentísimos tras la aventura... y 
también muy cansados. Prometieron 
repetir la experiencia el año próximo.

Actividades muy especialesSin agobiarse con el inglés
Es verano, los niños están de vaca-

ciones y es bueno que disfruten y lo 
pasen bien libremente, sin agobios ni 
presiones. Es por ello que, como explica 
la coordinadora, aunque los monitores 
han hablado siempre en inglés y se ha 
tratado de que los niños aprendieran 
también los contenidos pautados y pa-
labras mínimas sobre cada una de las 
temáticas semanales, la tranquilidad ha 
sido la filosofía. “Hemos intentado hacer 
el máximo tiempo posible de juegos en 
inglés, siempre y cuando eso no inco-
modara ni provocara angustia en nadie; 
entonces, siempre con tranquilidad, se 
traduce, y ya está, no pasa nada”, en pa-
labras de Morales. 

En la misma línea y también por una 
cuestión de la heterogeneidad de eda-
des de los alumnos -desde solo los tres 
años de edad hasta los 12- se explica el 
incremento de actividades libres y de 
exterior en esta edición del Summer 
Camp, una medida que, a todas luces, 
ha sido un éxito, pues los chicos han po-
dido jugar libremente con sus amigos y 
amigas, explorando y desarrollando su 
propia creatividad, alejados del aburri-
miento. Junto a ello, las divertidas horas 
de piscina, las visitas al parque y al patio 
del colegio o la hora de la merienda ha-
cían que la mañana, en realidad, se pa-
sara rapidísimo y casi faltaran horas para 
hacer todo lo programado. 

La solidaridad tampoco ha faltado en 
el campamento de verano. Los niños y 
niñas, concienciados con la necesidad 
de ayudar a aquellos que tienen menos 
suerte, trabajaron duro para confeccio-
nar bonitos regalos y manualidades que 
luego vendieron en sus mercadillo soli-
dario. Atrapasueños, pulseras, llaveros, 
macetas o camisetas teñidas fueron al-
gunos de los artículos gracias a los cua-
les los niños del Summer Camp consi-
guieron recaudar más de 200 euros que 
fueron donados a Feder (Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras). Así, con 
la ilusión de ayudar a otros y entre hin-
chables, música, pintacaras, juegos, pa-
tatas fritas y chuches, el Summer Camp 
2018 llegó a su fin, despidiéndose hasta 
su siguiente edición.



Numeración Sección16   Me gusta Trillo16   

EEl otoño ha sido muy intenso en la 
cocina del complejo turístico El Colvillo. 
Con la idea y el fin de dinamizar el nego-
cio y atraer nuevos clientes, fidelizando 
a los ya convencidos de lo maravilloso 
del lugar, la cafetería del camping ha 
trabajado duro para ofrecer una amplia 
variedad y, sobre todo, calidad en cada 
uno de los platos que se han colado en 
su carta durante varios fines de semana 
a modo de sugerencias del chef.

El puchero ha contado con un pro-
tagonismo indiscutible durante estas 
fechas, en las que disfrutar de un plato 
de cuchara es apetecible para cualquier 

paladar. Judiones con perdiz y setas, 
guiso de tierra y mar, cocido completo, 
garbanzos con callos o patatas guisa-
das con níscalos han sido algunas de las 
suculentas propuestas de puchero. Las 
carnes también han estado muy pre-
sentes en cada una de las sugerencias. 
El entrecot llegó para quedarse, al igual 
que el cachopo, y la carrillada de ternera 
con vino oloroso fue un éxito rotundo. 

Las migas alcarreñas, el revuelto de 
trigueros, setas y gambas y varias le-
gumbres han sido otros de los invitados 
de honor a las mesas de El Colvillo du-
rante la temporada otoñal.

RESTAURANTE EL COLVILLO

Un otoño de puchero en  
los fogones de El Colvillo

En los fogones

En los fogones16   

Enorme éxito en la 
primera participación 
en la Ruta de la Tapa 
en Otoño
Y si el puchero ha tenido 
protagonismo, las tapas también 
tuvieron su momento de gloria. 
Durante dos fines de semana de 
noviembre, la cafetería de El Colvillo 
participó en la Ruta Provincial de 
la Tapa en Otoño, una iniciativa 
auspiciada por CEOE-Cepyme y 
la Diputación provincial, que se 
ha llevado a cabo en numerosos 
pueblos de la provincia y también en 
Guadalajara capital. Haciendo gala 
de su capacidad de innovación y 
originalidad, el equipo de cocineros de 
El Colvillo preparó dos propuestas que 
gustaron a todo el mundo: vol-au-vent 
de brandada de bacalao, muselina 
de ajo y mermelada de tomate y pan 
Bao con panceta a baja temperatura 
y mahonesa de soja. Se vendieron 
unas 300 unidades de cada, lo que da 
idea de la buena acogida de la que 
gozaron.
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Ayuda sobre 
dos ruedas
Otra acción solidaria que sigue 
sumando ediciones es el Día de la 
Bicicleta Solidaria que se celebró 
en esta ocasión en el mes de julio. 
El Club Ciclista de Trillo organizó la 
jornada, que comenzó a primeras 
horas de la mañana con dos rutas 
para los ciclistas más veteranos. 
Un par de horas más tarde eran 
los niños y niñas los protagonistas. 
Tras inscribirse en el entorno de la 
plaza de toros La Isla, los pequeños 
se montaron en sus bicicletas y 
triciclos y realizaron el recorrido, en la 
mayoría de los casos, acompañados 
por sus padres y familiares. Una vez 
en el acceso de la piscina municipal, 
donde terminaba la ruta, pudieron 
reponer fuerzas gracias al almuerzo 
que preparó para ellos el Club Ciclista. 
Allí se celebró un gran sorteo de 
regalos y terminó la jornada. La venta 
de camisetas, en esta edición de un 
intenso morado, sirvió para recaudar 
más de 900 euros que un año más 
han ido a parar a la Asociación 
Caminando, una entidad que ayuda 
a niños con diversidad funcional, 
pequeños y sus familias que también 
participaron y tomaron parte de la 
actividad, disfrutando de la jornada. 

Azañón celebró el pasado agosto su I Carrera Solidaria, una iniciativa deportiva y, 
sobre todo, social, nacida en el seno de la Asociación Amigos de Azañón con el 
objetivo de recaudar fondos para la planta de Pediatría del Hospital Universitario 
de Guadalajara. A pesar de tratarse de la primera edición y del intenso calor, los 
azañoneros no faltaron a la cita y consiguieron recaudar cerca de 450 euros a 
través de la venta de camisetas. Tanto el concejal de Barrios Anexionados, Juanjo 
Pérez, como la concejala de Deportes, Marta Pérez, asistieron a la actividad, a cuyo 
inicio aprovecharon para agradecer el gesto a la Asociación Amigos de Azañón 
así como a todo el pueblo, que se volcó en favor de los más pequeños ingresados 
en el hospital guadalajareño. La carrera arrancó en la plaza de la Iglesia en medio 
de un gran ambiente, con globos y confeti en el aire y con mayores y pequeños 
disfrutando juntos de la actividad, que consistió en dar varias vueltas a un circuito 
por el interior de la localidad. 

La Asociación de Amas de Casa de Trillo volvió a triunfar con la organización, 
una edición más, de la master class de zumba solidaria, una iniciativa divertida y 
saludable que, además, recaudó fondos para la Asociación Española Contra el 
Cáncer. Más de 200 personas, la mayoría de ellas mujeres, también algún hombre 
y muchos niños, participaron en la movida sesión, que se desarrolló en el frontón 
a la caída de la veraniega tarde. Las camisetas puestas a la venta para realizar la 
recaudación de fondos se agotaron y es que la respuesta del público trillano fue 
masiva, una vez más.

Solidaridad y deporte en la I Carrera Solidaria  
de Azañón en favor de los niños hospitalizados

Bailando contra el cáncer

Solidaridad



E El III Día Solidario de las Asociaciones 
de Trillo consiguió recaudar 4.140 euros, 
marcando un nuevo record respecto a 
las dos ediciones anteriores, lo que vuel-
ve a poner de manifiesto el espíritu y la 
enorme generosidad de los trillanos, en 
esta ocasión, a favor de Afaus y Funda-
ción Numen. La jornada, que se desa-
rrolló el pasado octubre, se celebró en el 
frontón, donde se reunieron, en algunos 
momentos, más de 300 personas, que 
participaron y formaron parte de las dis-
tintas actividades que tuvieron lugar des-
de primera hora de la mañana. 

Un desayuno a base de chocolate 
caliente, café con leche, rosquillas y biz-
cocho casero fue el pistoletazo de sali-
da de un completo y variado programa. 
Unos minutos más tarde comenzaba una 
master class de spinning que tuvo lugar 
en colaboración con COPE Guadalajara y 

en la que participaron más de una veinte-
na de deportistas. Al tiempo, quedaban 
abiertos los distintos puestos de venta de 
velas aromáticas artesanales, decoración 
navideña, libros, postales antiguas de 
Trillo, pegatinas, ropa deportiva, regalos 
infantiles y un sinfín de artículos que los 
trillanos, poco a poco, fueron adquirien-
do a medida que transcurría la mañana. 

Mientras los mayores deambulaban 
de puesto en puesto, los más pequeños 
lo pasaron en grande también, primero 
con el photocall taurino que instaló la 
Asociación Vacas por el Tajo, y después, 
durante varias horas, en los talleres de 
malabares y circo que se desarrollaron en 
el interior del local de la calle Jardines. 

La gastronomía fue otro de los prin-
cipales alicientes del Día Solidario. Si el 
desayuno fue potente, no lo fue menos 
el vermut, cuyas protagonistas fueron las 

migas alcarreñas con huevo frito y uvas. 
La paella popular terminó por saciar a los 
trillanos y vecinos de las pedanías, aun-
que los más golosos aún pudieron termi-
nar la velada con café y tarta, mientras se 
celebraba una rifa con todos los regalos 
donados por asociaciones y empresarios 
de Trillo.

Prácticamente todo el pueblo se invo-
lucró, de una forma o de otra, en la cele-
bración y el éxito del Día Solidario, como 
destacaba la concejala Marta Pérez, muy 
satisfecha con sus vecinos un año más. En 
total, fueron 20 asociaciones las que cola-
boraron con el desarrollo de las distintas 
actividades: Asociación Amigos de Viana, 
Asociación Cultural Amigos de Trillo, Club 
de Pesca Puente de Trillo, MotoClub Qué-
Motos, Club Piragüismo Trillo, Asociación 
Taurina Vacas por el Tajo, Asociación Mú-
sico Folklórica Virgen del Campo, Amas 

III DÍA SOLIDARIO DE LAS ASOCIACIONES

La solidaridad trillana recaudó 
4.140 euros para Afaus y Numen
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de Casa Villa de Trillo, UMAT, Asociación 
Los Salvajes de La Puerta, AMPA Ciudad 
de Capadocia, Hogar del Jubilado, Aso-
ciación Cazadores Virgen del Campo, 
Asociación Cultural Amigos de Morillejo, 
Asociación Cazadores de Morillejo, Aso-
ciación Amigos de Azañón, Club de Pá-
del Trillo, CEPAE (Centro de Estudios de las 
Peñas de Alkalatem y su Entorno), CAAT 
Arqueros del Alto Tajo y Club Ciclista Tri-
llo. Por su parte, distintos empresarios del 
entorno también pusieron su granito de 
arena donando diversos regalos para la 
rifa: Jesús Martínez (carpintero), Mariano 
Batanero (ferretero), Bazar El Carbonero, 
La Bienve, Áridos Trillo, Urbanización Val-
denaya, Tauria, Trillo Gestión Municipal y 
Club Deportivo Cifontino. “No hay pala-
bras para dar las gracias por tanto trabajo 
desinteresado, tanta ilusión y cariño por 
personas que ni siquiera conocen, pero 
que, de alguna manera, saben que me-
recen todo su respeto, su apoyo y su so-
lidaridad”, señalaba Marta Pérez, a quien 
le gustaría dar las gracias, uno por uno, a 
todos los trillanos y trillanas que, un año 
más, han hecho posible la celebración 
del Día Solidario.

Así, euro a euro, las distintas huchas 
instaladas en el recinto junto a la recau-
dación de los puestos de venta consi-
guieron reunir más de 4.000 euros que 
ahora serán donados a Afaus y Funda-
ción Numen para que ambas entidades 
puedan seguir desempeñando su im-
portante labor social. 

Los protagonistas, personas con 
enfermedad mental y parálisis o 
daño cerebral

Afaus es una asociación de largo reco-
rrido y amplia presencia en España que, 
en el caso de Guadalajara, atiende a más 
de 500 personas con distintos trastornos 
mentales, principalmente, esquizofrenia, 
depresión y trastornos límites de la per-
sonalidad. “Se calcula que una de cada 
cuatro personas padecerá enfermedad 
mental a lo largo de su vida”, apuntaba la 
directora de Afaus, Nico García, lo que da 
una idea de la importancia, la necesidad 
y el valor que tiene la existencia de una 
organización como ésta. 

Además de los servicios asistenciales 
y de apoyo y seguimiento, Afaus actual-
mente cuenta con un Centro Especial de 

Empleo cuyo personal, en un 90%, son 
personas con enfermedad mental. En-
tre las actividades que desarrollan, cabe 
citar el suministro de material de oficina, 
la gestión de residuos, el servicio postal 
de dos multinacionales, un huerto, entre 
otras, como detalla Juan Gutiérrez, ge-
rente del Centro Especial de Empleo de 
Afaus. Además, actualmente, la asocia-
ción se encuentra “en pleno proceso de 
apertura del Hotel Infante en Guadalajara, 
que va a ser el primer hotel en España en 
el que todo el personal van a ser personas 
con trastorno mental, en la calle San Juan 
de Dios, junto a los jardines del Infantado. 
Esperemos que el 30 de noviembre po-
damos inaugurar”, anunciaba Gutiérrez. 

La ayuda del Día Solidario será reverti-
da en la labor que desarrolla Afaus a to-
dos los niveles y con el objetivo puesto 
en que todas estas personas puedan se-
guir trabajando, dando normalidad a su 
vida y participando de forma activa de la 
sociedad.

Por su parte, Concha Vereterra, geren-
te de Fundación Numen, explicaba que 
la entidad es fruto “de la iniciativa de un 
grupo de padres que estaban preocu-
pados por el futuro de sus hijos, que son 
todos gravemente afectados por pará-
lisis o daño cerebral. Fundación Numen 
atiende diariamente a 80 niños y jóvenes 
a través de sus distintos recursos, un cole-
gio de educación especial, un centro de 
atención temprana y un centro de adul-
tos. “Intentamos acompañar a las familias 

y a los chicos en todo su proyecto de 
vida. Tenemos un equipo de 60 personas 
entre profesores, comedor, terapeutas, fi-
sioterapeutas… Vienen chicos de Madrid 
y de toda la corona metropolitana”, deta-
llaba Vereterra. 

Concretamente, la ayuda llegada des-
de Trillo se va a destinar al Proyecto Bu-
caneros. “Hemos integrado, dentro de 
nuestra área de terapia acuática, trata-
mientos de estimulación multisensorial, 
para que los chicos puedan experimen-
tar sensaciones que nosotros probamos 
fácilmente cuando vamos de excursión, 
por ejemplo. Nuestros niños es difícil que 
tengan ese tipo de experiencias, porque 
habitualmente están en silla de ruedas. 
Entonces, en un entorno divertido, se-
guro y en el que ellos se sienten libres, 
pueden experimentar todas estas sensa-
ciones, como que te llueva sobre la cara, 
por ejemplo”.

“Iniciativas como éstas son valiosísimas 
no sólo por la repercusión económica, 
que es importantísima, sino también 
porque todo el mundo se involucra en 
algo que es de todos. Fundación Nu-
men es de todos y nos gusta que todo 
el mundo se involucre y sepa qué ha-
cemos, que todo el mundo conozca a 
nuestras personas, las personas con pa-
rálisis cerebral, que son los protagonistas 
de este día”, terminaba Vereterra, dando 
las gracias al Ayuntamiento de Trillo y a 
todo el pueblo por acordarse de Funda-
ción Numen en esta ocasión.
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Luz verde para abrir la vía de 
evacuación de la calle Hoyo

El Pleno del Ayuntamiento de Trillo 
ha dado luz verde a la ejecución de las 
obras de la nueva vía de evacuación que 
supondrá la prolongación de la calle del 
Hoyo y su conexión con la avenida Arzo-
bispo Luis Alonso Muñoyerro, a la altura 
de la Residencia de Mayores Fuente Ale-
gre, justo junto a la glorieta de acceso a 
la CM-2115. El último paso dado, una vez 
aprobado el expediente de expropia-
ción de los terrenos necesarios a sus co-
rrespondientes propietarios, ha sido rea-
lizar una modificación del presupuesto 
municipal con el objetivo de dotar de 
fondos al proyecto. 

Se trata de un proyecto de vital im-
portancia para garantizar la seguridad 
de los vecinos de Trillo ante una situa-
ción de emergencia, pues establece 
la dotación de un vial alternativo ante 
la posibilidad de bloqueo de los viales 
existentes por diferentes causas como 
pudieran ser inundaciones, incendios, 
accidente nuclear, etcétera. 

Cabe destacar que el proyecto busca 
como fin crear un enlace entre la calle 

Hoyo y la citada avenida, pero no do-
tará de servicios dicho vial salvo los co-
rrespondientes a alumbrado público y 
recogida de aguas pluviales, por lo que 
las parcelas colindantes mantendrán su 
caracter de Parcela al carecer el proyecto 
de carácter urbanizador. 

El ámbito de actuación tiene una su-
perficie total de 2.273 metros cuadra-
dos. Se ha proyectado un total de 222 
metros de vial, dentro de los cuales, se 
dota de encintados de acera a ambos la-
dos y uno de ellos accesible, zonas ajar-
dinadas, alumbrado, mobiliario urbano, 
señalización vial y peatonal y protección 
perimetral con muro de piedra. Es por 
ello que, además de servir como nueva 
vía de evacuación, la nueva calle trazada 
podrá ser perfectamente transitada e in-
cluso facilitará a muchos vecinos de Tri-
llo el acceso a la residencia de mayores y 
a esta zona del pueblo.

Está previsto que las obras comien-
cen de forma inminente y que el nuevo 
vial esté terminado en la primera mitad 
de 2019.

Actuación integral  
sobre la calle y travesía 
del Castillo y travesía   
de la Ermita 

La calle del Castillo, la travesía del mis-
mo nombre y la travesía de la Ermita han 
sido objeto de un completo proyecto 
de reurbanización y de renovación del 
alumbrado público, entre otras actua-
ciones que han tenido por objetivo me-
jorar de manera integral su accesibilidad, 
visibilidad y calidad. La estrechez de las 
vías complicaba sobremanera el acceso 
a las viviendas por parte de los vecinos 
y la mala y escasa iluminación era del 
todo insuficiente. Junto a ello, las redes 
de abastecimiento y saneamiento se 
encontraban muy deterioradas, lo que 
ha motivado una actuación completa 
sobre las vías señaladas. 

El proyecto se adjudicó por un precio 
de 60.000 euros (más IVA) a Construc-
ciones, Andamiajes y Pavimentos S.L., y 
su plazo de ejecución se fijó en 50 días 
desde la firma del contrato. 

Actualmente, las obras ya han termi-
nado y las vías afectadas lucen un nuevo 
aspecto, habiendo experimentado una 
sensible mejora en su accesibilidad, visi-
bilidad y calidad de diseño urbano.
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Nuevas aceras para el entorno 
de la residencia Fuente Alegre

Resumen de not icias

T
Viana recupera su 
antiguo lavadero 
situado en el camino 
del Collado

Con el doble objetivo de dar valor a 
este tipo de antiguas edificaciones y el 
de proporcionar a los vecinos y visitan-
tes de Viana un nuevo lugar de reunión 
y disfrute, el Ayuntamiento de Trillo ha 
llevado a cabo el proyecto de recupera-
ción del antiguo lavadero de la pedanía, 
situado en el sendero que lleva a las Te-
tas de Viana, junto al parque infantil. 

Los trabajos han consistido en la re-
habilitación del antiguo edificio con uso 
de lavadero, donde se conserva éste, 
demoliendo las partes que quedan en el 
edificio preexistente y construyendo un 
nuevo edificio de gran sencillez, de una 
única planta y cubierta a un agua. De 
esta edificación preexistente se ha rea-
condicionado el lavadero propiamente 
dicho, reconstruyendo muros, pilares y 
la cubierta. Los niveles de suelo se han 
mantenido y se ha levantado un muro 
de contención de tierras de un talud 
próximo para evitar que puedan dete-
riorar la edificación. El coste total de los 
trabajos ha ascendido a 27.000 euros .

El proyecto supone, además, la con-
tinuación de un programa de recupera-
ción de hitos y simbologías típicas de la 
zona, pues hace unos años se recuperó 
uno de similares características en Mori-
llejo. Los lavaderos tienen una singulari-
dad propia en la comarca y gozan de un 
valor etnográfico muy importante.

Tras detectar diferentes deficiencias en las aceras del entorno y los accesos de la 
Residencia de Mayores Fuente Alegre, el Ayuntamiento de Trillo ha procedido a su 
arreglo y mejora mediante unas obras de sustitución del pavimento de la acera de 
este tramo de la calle Arzobispo Muñoyerro. Los trabajos, que han tenido lugar du-
rante los pasados meses de septiembre y octubre, han tenido por objeto retirar todo 
el terrazo antiguo y sustituirlo por uno nuevo, proyecto en el que se han invertido 
42.000 euros. 

Se ha actuado sobre una superficie de 810 metros cuadrados, en los que, además, 
se han realizado rebajes para permitir una mejor accesibilidad para las personas ma-
yores, toda vez que esta zona es paso habitual y diario de los residentes, muchos de 
ellos, además, ayudados por andadores, sillas de ruedas o bastones. 

También se han mejorado y rebajado los pasos de peatones ubicados en este 
tramo de la calle y se han cambiado los bordillos en aras del mismo objetivo, “con-
seguir una calle más cómoda, accesible y segura para las personas mayores que la 
frecuentan”, como señala la concejala de Obras, Marta Pérez.
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Actuación de 
emergencia en la calle 
Arriba y viviendas 
colindantes 

La rotura de una acometida de agua 
de red fue la causa de las distintas pato-
logías que aparecieron en varias viviendas 
situadas en la calle Arriba, así como en la 
propia vía. Es por ello que el Ayuntamien-
to de Trillo, una vez resuelta y arreglada 
la avería, ha tenido que llevar a cabo un 
proyecto de emergencia, al objeto de 
garantizar la seguridad y la estabilidad es-
tructural de las viviendas afectadas y sus 
residentes, y reparar las zonas afectadas. 
Los trabajos, que ya han culminado, han 
tenido un coste de 282.030 euros.

Mejoras en el acceso 
al Mesón por la calle 
Tajonada 

El acceso al Mesón y a la zona de las 
cascadas a través de la calle Tajonada ha 
sido sometido a una pequeña y sencilla 
reforma que ha consistido en la realiza-
ción de una rampa, al objeto de mejorar 
la accesibilidad tanto al bar restaurante 
como a la zona turística, ya que hasta la 
fecha, dicho acceso no estaba adapta-
do a personas con movilidad reducida, 
ni carritos y tampoco para efectuar con 
facilidad cargas y descargas. El proyecto, 
que se ha ejecutado en un plazo de 21 
días, ha tenido un coste de 9.075 euros.

Renovación completa de la pavimentación de la 
deteriorada calle Óvila de Azañón

La calle Óvila, en la pedanía de Azañón, luce un aspecto muy deteriorado en 
los últimos tiempos, al igual que sus redes de abastecimiento y saneamiento, muy 
anticuadas y obsoletas por el paso del tiempo. A la vista de las deficiencias, el 
Ayuntamiento de Trillo ha decidido llevar a cabo sobre la misma un proyecto de 
renovación del pavimento completo, así como una sustitución y mejora de sus 
redes subterráneas. 

Está previsto que las obras comiencen el próximo mes de enero. El proyecto tie-
ne un presupuesto inicial de 172.000 euros (más IVA) y su plazo de ejecución se ha 
estimado en tres meses. Los trabajos, además de la renovación de todo el firme con 
nuevo adoquín de hormigón, consistirán en la realización de las acometidas nece-
sarias de abastecimiento y saneamiento pendientes de ejecutar en esta vía, de tal 
manera que se realice el preceptivo mantenimiento y, a su vez, se consiga aunar 
una mejor calidad y diseño urbano, con un mantenimiento y mejora de las redes 
existentes.

Mejora en el acceso al edificio del Horno 
histórico de Viana

Rehabilitado el edificio que alberga el horno histórico de Viana de Mon-
déjar, se ecncontraba pendiente el arreglo de la calle de acceso al mismo, 
un recodo de la calle Mayor de la pedanía. Así, el Ayuntamiento de Trillo ha 
impulsado el proyecto de su renovación y mejora, toda vez que el firme se 
encontraba en malas condiciones, con muros en mal estado, zonas ajardina-
das sin acondicionar, etcétera. Los trabajos, que se están llevando a cabo con 
un presupuesto de poco más de 10.000 euros (más IVA), están en ejecución 
y su finalización está prevista para principios del mes de diciembre, cuando 
se espera un mayor tránsito en esta pequeña vía, pues el edificio del horno 
histórico alberga el bonito y premiado Belén monumental de Viana.
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Formación y empleo

Resumen de not icias
Sesión formativa  
sobre la nueva  
Ley de Contratos  
del Sector Público 

El pasado 26 de julio el 
Ayuntamiento de Trillo organizó 
una sesión sobre la nueva Ley de 

Contratación en el Sector Público, que 
entró en vigor el pasado marzo, dirigido 
a los profesionales del Ayuntamiento, 
al que también fueron invitados los 
empresarios de la zona.
La sesión tuvo lugar en la Casa de 
la Cultura y, para su impartición, se 
contó con la empresa Wolters Kluwer, 
compañía mundial líder en edición, 
información, conocimiento, formación 
y software que provee de soluciones 
integrales a los profesionales de 
los sectores legal, fiscal, financiero, 
contable/mercantil, recursos humanos, 
sector público, salud y educación.
La ponente, colaboradora de Wolters 
Kluwer, fue Elena Hernáez Salguero, 
presidenta del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, letrado del 
Consejo Consultivo de la Comunidad de 
Madrid y colaboradora del Observatorio 
de la Administración Pública.
En la primera parte del taller, la ponente 
hizo una revisión y actualización de 
las novedades más importantes de la 
nueva ley y una revisión práctica de 
contratos menores y elaboración de 
pliegos. Se analizó el nuevo modelo 
de contratación pública que se 
instaura, fundado en la transparencia y 
estrategia, con una clara apuesta por la 
uniformidad de régimen jurídico. Ya en 
la segunda parte, acudieron más de una 
veintena de empresarios locales que 
quisieron informarse de los cambios 
que la nueva ley afecta a su relación 
con el Ayuntamiento, a la hora de la 
contratación. 
Al final de la sesión se profundizó 
en los aspectos más relevantes de la 
nueva ley y la ponente realizó varias 
consideraciones relevantes, así como 
recomendaciones a los empresarios 
(como la conveniencia de inscribirse en 
el ROLECE), y se atendieron a las dudas 
que plantearon los asistentes.

Los empresarios locales aprenden a manejar las 
nuevas plataformas electrónicas de facturación

Los empresarios locales que actualmente colaboran y prestan sus servicios al 
Ayuntamiento de Trillo fueron invitados a participar, el pasado noviembre, en un 
taller de formación sobre la utilización de las herramientas y plataformas electrónicas 
que desde el pasado mes de octubre tendrán que utilizar para relacionarse con la 
Administración Pública. La jornada, que se celebró en la Casa de la Cultura, fue im-
partida por la empresa especializada Wolters Kluwer. 

Concretamente, la sesión sirvió para aprender a manejar y desembolverse en la 
utilización de dos plataformas electrónicas: PLACe (Plataforma de Contratación Pú-
blica) y FACe (Plataforma de Facturación del Estado). El uso de estas plataformas va 
a ser indispensable para relacionarse con las Administraciones Públicas y, por ello, el 
Ayuntamiento quiso acercar a los empresarios locales esta información tan necesaria 
para ellos.

La primera parte de la sesión versó sobre Contratación Pública y su plataforma, 
PLACe. La ponente fue Nuria López, consultora especialista en soluciones de Con-
tratación Pública Altia. López hizo una presentación de la Plataforma PLACE como 
Punto de acceso general, explicando que es de uso obligatorio para contratar con 
Administraciones Públicas. A continuación, abordó distintos aspectos prácticos y 
eficientes en los procesos de contratación y atendió las dudas que expusieron los 
empresarios asistentes. 

Tras una breve pausa, la sesión se reanudó con la segunda parte, dedicada a anali-
zar la Plataforma de facturación Pública del Estado, FACe. La ponencia corrió a cargo 
de Bartolomé Borrego, vocal responsable de la División de Nuevas Tecnologías en la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla, Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Andaluza de Comercio 
Electrónico (ANDCE) y Miembro del Órgano Rector de la Comisión de Protección de 
Datos en Andalucía de la Asociación de Abogados Especialistas en Nuevas Tecnolo-
gías de Andalucía (AENTA).

Bartolomé Borrego presentó FACe como punto de acceso general, de uso obli-
gatorio para contratar con Administraciones Públicas, analizó la nueva obligación 
desde el pasado 1 de julio del uso de la Plataforma FACeB2B para contratistas y 
subcontratistas de las Administraciones Públicas y, finalmente, presentó el formato 
obligatorio de factura electrónica: Facturae. El ponente atendió las dudas y preocu-
paciones que le transmitieron los asistentes, trasladando la obligación de ponerse al 
día en estos asuntos.
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El consejero de Medio 
Ambiente escoge Trillo 
para reunir a su Comité 
de Dirección 

El consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Casti-
lla-La Mancha, Francisco Martínez Arro-
yo, escogió el Real Balneario de Carlos 
III para reunir su Comité de Dirección. 
Acompañado por la alcaldesa de Trillo, 
Lorena Álvarez, y el concejal de Peda-
nías, Juan José Pérez, el consejero ana-
lizó junto a su equipo todos los aspec-
tos relacionados con su departamento, 
como las cuestiones que tienen que ver 
con las políticas para favorecer a las per-
sonas que viven en el medio rural.

Entre otros asuntos, en declaraciones 
a los medios de comunicación, el conse-
jero esbozó algunos de los temas trata-
dos durante el gabinete sobre energías 
sostenibles, política del agua, adquisi-
ción de nuevos vehículos eléctricos en 
la Consejería, etcétera. 

Medio AmbienteAgua

Lorena Álvarez inaugura las Jornadas del Agua 
que el Colegio de Economistas celebró  
en el Real Balneario de Carlos III

La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, inauguró las Jornadas del Agua que el Co-
legio de Economistas de Madrid, en su sección de Guadalajara, celebró el pasado 
octubre en el Real Balneario de Carlos III de Trillo.

En el sencillo acto de apertura de las mismas, que también estuvo presidido por 
el Decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, el Decano de 
Guadalajara, Gregorio Escalera, y el presidente de la Diputación provincial de Guada-
lajara, José Manuel Latre, todos pusieron de relevancia la importancia del agua para 
esta provincia y, en concreto, para la región alcarreña y los municipios ribereños de 
los cuales Trillo forma parte.

Álvarez dio la bienvenida a los asistentes y ponentes, más de una veintena de co-
legiados, agradeciéndoles el haber escogido Trillo y su balneario para la celebración 
de las jornadas, y aseguró que Trillo no sería “ni de lejos parecido” a lo que es hoy 
si no fuera por el agua. “Trillo no tendría en su territorio ubicada la central nuclear 
más moderna del país, una instalación que da trabajo a más de mil personas. No 
estaría ahí si el Tajo no pasara por aquí”. “Tampoco este Real Balneario de Carlos III 
estaría aquí si no fuera porque el agua manara de estos montes anejos. No podría 
funcionar un establecimiento que actualmente da trabajo a más de 60 personas, 60 
familias de nuestro entorno más próximo que pueden seguir viviendo aquí porque 
han conseguido su puesto de trabajo. Mientras la despoblación en esta comarca es 
patente, el agua consigue asentar aquí a medio centenar más de personas, lo cual no 
es nada despreciable en nuestro entorno”, añadió la alcaldesa, quien también recor-
dó la existencia del complejo turístico El Colvillo y su estrecha relación con el encanto 
que otorga al paraje el paso del río Tajo. “El agua, para Trillo, es empleo, es turismo, es 
economía, es desarrollo, es asentamiento de población, en definitiva, es vida. Sin ella, 
Trillo, como decía al principio, no sería ni parecido”, en sus propias palabras.

No se despidió Álvarez sin recordar la problemática que en su caso sí padece el 
resto de municipios ribereños, a los cuales “el agua sí les ha sido arrebatada”. Un 
problema “de todos”, señaló la primera edil, animando a los economistas a analizar el 
trasvase Tajo-Segura desde el punto de vista socio-económico, contribuyendo así a 
alumbrar posibles soluciones.
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Residencia Fuente Alegre

El verano terminó en la Residencia de Mayores Fuente Alegre 
con una intensa actividad y varias excursiones para disfrute y 
diversión de los residentes. Los mayores acogieron la visita de 
la Virgen del Campo, patrona de Trillo, antes de que ésta fuera 
devuelta a su ermita, unos días después. Ubicada en los jardines 
de la residencia, junto al río Tajo, la Virgen recibió una misa en 
su honor y los rezos de los residentes, algunos muy emociona-

dos por poder tener a su virgen en su propia casa. Los abuelos 
trillanos tuvieron, además, la oportunidad de conocer o volver 
a un entorno precioso como es El Colvillo, en el que muchos ya 
habían estado décadas antes, cuando sus usos eran otros a los 
turísticos actuales. Por último, las fiestas se colaron en el hall de 
la residencia y una charanga animó la mañana a los residentes 
con sus festivas melodías, que arrancaron a más de uno a bailar. 

Intensa actividad para terminar el verano



‘Trillo y el agua, un 
idilio que enamora’, 
eslogan de nuestro 
municipio en Intur

Trillo vendió sus encantos en la Feria 
Internacional del Turismo de Interior, 
Intur, celebrada en Valladolid el pasado 
noviembre. En un stand compartido 
con la bella villa de Brihuega, nuestro 
municipio utilizó el agua como reclamo 
turístico, toda vez que ésta está presente 
en algunos de sus más bellos rincones, 
siendo protagonista del encanto de 
nuestro pueblo. 

La concejala de Turismo, Beatriz Gon-
zález, la concejala de Festejos, Marta 
Pérez, y la gerente de Trillo Gestión Mu-
nicipal -empresa gestora del balneario y 
El Colvillo-, Patricia Benito, acudieron a 
la cita, donde en la primera y segunda 
jornadas participaron en diversos en-
cuentros con profesionales del sector 
y, posteriormente, a partir del viernes, 
representaron a Trillo y sus estableci-
mientos hoteleros ante el gran público 
que visitó el recinto ferial, más de 40.000 
personas. 

El balance que realizaba la concejala 
de Turismo tras la celebración de esta 
edición de Intur no pudo ser más po-
sitiva. “Miles de potenciales visitantes 
se han acercado hasta nuestro stand y 
cientos de ellos nos han solicitado infor-
mación, atraídos por la belleza de nues-
tros rincones, la bondad de nuestras 
aguas y el entorno natural en el que nos 
encontramos”, en palabras de González, 
quien espera que todos ellos se convier-
tan en visitantes reales.

Bienestar Social Turismo

Está pasando

El ejercicio, los hábitos saludables o la memoria, 
temas de las charlas-taller para los jubilados
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E En los últimos meses, la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, en colaboración con Cruz Roja, el Ayuntamiento de Trillo y 
el Hogar del Jubilado, ha organizado sendas charlas o talleres dirigidos a los mayores 
del municipio, con el objetivo de ayudarles y proponerles herramientas con las que 
mejorar su bienestar y un envejecimiento activo y saludable. 

El tema principal de las mismas ha sido la puesta en práctica de hábitos saluda-
bles, es decir, aquellas conductas y comportamientos que inciden sobre el bienestar 
físico, mental y social, y que pueden ayudar a cualquier persona a encontrarse mejor 
y a frenar el envejecimiento y la pérdida de memoria. Una alimentación sana y equi-
librada, ejercitar la mente, cuidar la higiene personal y el sueño, mantener contacto 
con otras personas y ejercitar el cuerpo han sido algunos de los consejos ofrecidos 
por las ponentes de los talleres. Precisamente sobre esto último, el ejercicio físico, las 
especialistas han realizado un especial hincapié, pues fomenta las relaciones sociales 
y la autonomía, mejora la ansiedad y los estados depresivos, ayuda a dormir mejor 
y mejora el estado de ánimo. Una veintena de mayores han asistido a estas charlas.



E

Trillo: ‘Pueblo Destacado COPE 2018’

Premios

Resumen de not icias
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El Ayuntamiento de Trillo ha sido pre-
miado como Pueblo Destacado 2018 
por Cadena COPE por su esfuerzo en la 
creación de empleo y su empuje en el 
desarrollo rural de la comarca, además 
de por su espíritu solidario. La concejala 
de Obras, Deportes y Festejos, Marta Pé-
rez, y el concejal de Barrios Anexionados, 
Juan José Pérez, recogieron el premio en 
un brillante acto que se celebró el pasa-
do mes de noviembre en el Centro San 
José, en Guadalajara. 

Marta Pérez fue la encargada de agra-
decer el premio ante el auditorio. La edil 
más joven puso de relevancia la fuerte 
apuesta que el Ayuntamiento de Tri-
llo ha realizado con la creación de una 
empresa municipal para reabrir dos ins-

talaciones que permanecían cerradas: el 
Real Balneario de Carlos III y El Colvillo, 
que han supuesto la creación de cerca 
de 60 puestos de trabajo. Por otro lado, 
también quiso destacar la edil uno de 
los objetivos del equipo de Gobierno 
desde que llegó al Ayuntamiento: ser 
solidarios con la sociedad y devolver a 
los más desfavorecidos y a los que más 
ayuda necesitan toda la suerte que Trillo 
tiene como municipio.

La presencia de autoridades políticas 
de las distintas administraciones, milita-
res y eclesiásticas contribuyeron a dar 
brillo a una noche emotiva. El director de 
COPE, José Luis Mendoza, fue el primero 
en intervenir y, a continuación, presen-
tados por la periodista de la emisora en 

Guadalajara, Mercedes Castellano, fue-
ron recogiendo sus premios los distintos 
galardonados de la noche, junto al Con-
sistorio trillano: la Farmacia Vicente, Juan 
Carlos Pajares, el Restaurante Las Llaves, 
el festival de cine Fescigu, la Comunidad 
de Ursulinas de Sigüenza, la ganadería 
Juan Barriopedro, el Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares, Iván Pedroso, 
Alcarria Flora, la Diputación Provincial y 
Fundación Nipace. 

 Finalizada la entrega de premios, el 
presidente de la Diputación provincial, 
José Manuel Latre, y el alcalde de Gua-
dalajara, Antonio Román, dirigieron unas 
palabras al público, antes de la interven-
ción del director regional de COPE, que 
puso el broche final a la gala.
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TTrillo finalizó con éxito una Feria Chi-
ca sin Vacas por el Tajo pero en la que 
destacó el buen ambiente, la ausencia 
de incidentes y la amplia participación 
en cada uno de los actos programa-
dos. Cerca de 700 personas llenaron 
el frontón para disfrutar de la cena de 
peñas que se celebró el viernes, dando 
comienzo a los actos festivos. La charan-
ga Artistas del Gremio, como cada año, 
fue calentando y motivando al personal, 
que fue metiéndose en el ambiente fes-
tivo con ganas y alegría. 

Con una temperatura por fin veranie-
ga, El Pulpo dio la bienvenida a la nueva 
estación estival desde el escenario de la 
plaza Mayor que ocupó para animar la 
noche trillana con temas que consiguie-
ron sacar a bailar a todos los asistentes. 
Tras su sesión de canciones veraniegas, 
la orquesta Liverpool continuó ponien-
do las notas musicales hasta salido el sol, 
tras consumirse una de las noches más 
cortas del año. 

La jornada del sábado comenzó más 
tranquila de lo que es habitual. Si bien 
año tras año cientos de personas van 

ocupando las orillas del Tajo desde pri-
mera hora, en esta ocasión se vivió un 
día más familiar y autóctono, lo que no 
impidió que fueran muchos los vecinos 
de la comarca que se acercaron al pue-
blo ribereño para disfrutar del encierro 
matutino por las calles de dos novillos 
de la Ganadería Andrea Ochaíta de Ci-
fuentes. Tras la suelta, que se desarrolló 
sin incidentes, los más pequeños tuvie-
ron ocasión de correr junto a cinco pe-
queños terneros que incluso se dejaron 
tocar amistosamente por las pequeñas 
manos infantiles. 

Los bares de la localidad se llenaron 
poco después para disfrutar de la músi-
ca de las charangas y la batukada de Tri-
llo, Trilamba, que acompañaron y ame-
nizaron el vermú, que se desarrolló en 
medio de un intenso calor, lo que mo-
tivó que muchos se aventuraran a darse 
un baño en el río Tajo.

Con algo más de fresco se pudo dis-
frutar del concierto de Flamencopatía, 
que se celebró bajo el rumor de las cas-
cadas del río Cifuentes en su llegada a Tri-
llo. Como si fuera un instrumento más, el 
agua acompañó cada una de las cancio-
nes del grupo, entre las que no faltaron 
grandes temas flamencos como Noches 
de Bohemia, El probe Miguel o Por eso te 
canto. Cientos de personas se concentra-
ron en la enorme terraza junto al puente-
cillo para corear y bailar cada uno de los 
temas que interpretó el conjunto.

Cerró la jornada una espectacular 
tirada de fuegos artificiales, a la que si-
guió una suelta de toros de fuego por 
las calles. Un doblete musical a cargo del 
show de la orquesta Diamante y Grupo 
Marengo llevó la fiesta hasta las prime-
ras luces dominicales. 

Los niños fueron los protagonistas in-
discutibles de la mañana del domingo, 

FERIA CHICA 2018

Buen ambiente y 
amplia participación
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cuando disfrutaron de las actividades 
para ellos preparadas en el frontón. Hin-
chables acuáticos y de secano, encierro 
de carretones y un improvisado con-
curso de recortes a pequeño tamaño 
hicieron que los pequeños trillanos lo 
pasaran en grande. Para calmar el calor y 
reponer fuerzas, los bares de Trillo orga-
nizaron su I Feria de la Tapa. Cada esta-
blecimiento participó con un pequeño 
plato que los clientes disfrutaron junto a 
la música de la charanga, que también 
animó el vermú del domingo. 

Por tercer año consecutivo, un tributo 

dio por terminada la Feria Chica, en este 
caso, a Julio Iglesias. Recién llegado de 
Miami, como bromeó con el público, el 
imitador del cantante español interna-
cionalmente conocido fue desgranando 
uno a uno los temas más conocidos de 
su discografía, entre las que no faltaron 
canciones como Bamboleo, Me olvidé 
de vivir, Baila morena o Soy un truhan, 
soy un señor.

La concejala de Festejos, Marta Pérez, 
realizaba un balance muy positivo de 
estos días festivos, destacando, como 
siempre, la buena acogida y la participa-
ción que registran cada uno de los ac-
tos programados. Del mismo modo, la 
edil también se acordó de todos los que 
hacen posibles las fiestas, desde traba-
jadores municipales a miembros de la 
Comisión de Festejos y todos aquellos 
que colaboran de una forma u otra en 
el buen desarrollo de las actividades 
programadas.

...
Recién llegado de Miami, 
como bromeó con el 
público, el imitador 
de Julio Iglesias fue 
desgranando, uno a uno, 
muchos de los mejores 
temas del gran art ista 
internacional
...

Resumen de not icias



MMás de 50 piragüistas disfrutaron el 
pasado julio del V Descenso Popular 
del Tajo, un evento que, a diferencia de 
las Vacas por el Tajo –que tuvieron que 
aplazarse dado el alto caudal del río-, 
gozó de la cantidad y fuerza del agua, 
pues tal circunstancia propicia un disfru-
te mayor de las corrientes y los rápidos 
y hace más llevaderas las zonas tranqui-
las, que se consiguen completar en un 
tiempo menor y con menos esfuerzo.

Así, desde el Club Piragüismo Trillo y la 
Concejalía de Deportes del Consistorio 
trillano realizan un balance muy positivo 
de la actividad, si bien agradecen el tra-
bajo realizado por el Grupo Especial de 
Actividades Acuáticas de la Guardia Civil, 
que tuvo que intervenir en varias ocasio-
nes, por suerte, resueltas con éxito y sin 
mayores consecuencias.

La salida tuvo lugar unos metros de-
bajo de la presa hidráulica de Azañón, 
donde fueron embarcando los parti-

cipantes en piraguas individuales, do-
bles e incluso triples. Las corrientes de 
la Fuente del Piojo, el conocido como 
salto cercano a la Playa de los Chinos y 
la curva previa a la Piscina del Sanatorio 
fueron los puntos más conflictivos, con 
varios vuelcos por parte de palistas. Los 
GEAs tuvieron que intervenir principal-
mente para rescatar las piraguas llenas 
de agua, una vez que el piragüista se 
encontraba ya a salvo.

Tras una parada para avituallamiento 
en el Empalme, la comitiva terminó la 
travesía en Trillo, pasada La Isla y supe-
radas las últimas e impresionantes co-
rrientes paralelas a la calle Jardines. La 
jornada terminó con una cena en los 
exteriores de la piscina municipal para 
todos los asistentes y una discoteca 
móvil hasta bien entrada la madrugada. 
más llevaderas las zonas tranquilas, que 
se consiguen completar en un tiempo 
menor y con menos esfuerzo.

V Descenso Popular del Tajo Música

Más de 50 palistas en la 
edición con mayor caudal 

Verano 201830   

Verano 2018

Examen de oído y de 
cine en el concierto de 
bandas sonoras de la 
orquesta Nova Lutum

Divertido, emocionante y muy di-
námico. Así fue el concierto de bandas 
sonoras cinematográficas que ofreció la 
orquesta Nova Lutum el pasado julio en 
la Casa de la Cultura. Los músicos fueron 
interpretando algunas de las mejores 
composiciones musicales de películas 
emblemáticas como El Padrino, El Señor 
de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, Los 
chicos del Coro, La Vida es Bella y muchas 
otras, y fue el público quien tuvo que ir 
adivinando de qué film se trataba. 

Lo cierto es que el conjunto lo puso 
fácil, pues interpretó cada uno de los 
temas de forma perfecta y precisa, sin 
saltarse ni una nota, lo que motivó los 
largos aplausos de un público que se 
divirtió y disfrutó de la música clásica al 
mismo tiempo. 

Además, en tiempo de publicidad, 
como bromeó el director concertino, el 
trillano Raúl Peinado, la orquesta dedicó 
unos minutos a grandes temas del rock, 
dejando la miel en los labios al auditorio 
y anunciando una posible próxima ac-
tuación en Trillo.



XVI Concurso de Pintura Rápida
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Una imagen veraniega de la terraza  
del Mesón se hace con el Primer Premio

U Una colorida imagen del mesón ubicado junto a las cascadas 
del río Cifuentes y realizada por el valenciano Blai Tomás Ibáñez 
fue merecedora del Primer Premio del XVI Concurso de Pintura 
Rápida Villa de Trillo, celebrado el pasado julio. Cerca de 90 pin-
tores, concretamente 86, concurrieron a la cita, convirtiéndola en 
la de mayor participación de todas las ediciones hasta la fecha. 
El jurado, compuesto por 
varias artistas y miembros 
de la Corporación muni-
cipal, tuvo muy compli-
cada la elección, demo-
rando incluso la entrega 
de premios, dado el gran 
nivel de competencia y la 
calidad de muchas de las 
obras presentadas, tanto 
en estilo libre como en 
acuarela.

Una complicada  
decisión

A las 17.00 horas, tras 
una intensa jornada de 
trabajo, los participantes 
instalaban sus obras en la 
plaza Mayor, donde el ju-
rado las escrutó y analizó 
minuciosamente y don-
de quedaron expuestas 
para goce del público 
hasta el momento de la 
entrega de premios. Así, 
ya cerca de las 19.00 ho-
ras, el jurado, formado 
por las artistas Teresa Chi-
charro, María de Lucas y 
Maite Marina –miembros 
del Colectivo de Mujeres 
Artistas de Guadalajara-, Mercedes Torres –pintora trillana-, y pre-
sidido por la alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, hacía pública su 
decisión. La imagen matutina y veraniega de la terraza del me-
són, realizaba por el pintor valenciano Blai Tomás Ibáñez, se hacía 
con el Primer Premio del certamen (1.800 euros), principalmente, 
por su colorido, composición, pincelada y “porque se salía un 
poco de lo habitual”, como explicaba la portavoz del jurado, Te-
resa Chicharro. Unos metros aguas arriba de donde se escogió la 
imagen ganadora se encontraba la que acapararía el Segundo 
Premio. Ana Sánchez, llegada de Almería y una habitual de los 

concursos de pintura rápida de toda la geografía española, se 
alzaba con el galardón con su personal lienzo, una bella vista del 
río Cifuentes, poco antes de que éste se precipite por la conocida 
cascada trillana.

Completando el listado de premiados en estilo libre, el guada-
lajareño Sergio del Amo fue merecedor del tercero (1.000 euros), 

con su imagen ladeada 
del puente sobre el Tajo, 
y el cuarto premio fue a 
parar a Alberto David Fer-
nández, con una pintura 
en marcados tonos ocres 
y amarillos. El Primer Pre-
mio de Acuarela (900 eu-
ros) fue para una bonita 
imagen de la orilla del río 
en la zona de La Isla reali-
zada por Francisco Solano 
Jiménez Castro, mientras 
que el Segundo Premio 
(500 euros) fue para Emi-
lio Cárdenas y su calle del 
casco antiguo trillano. El 
Premio Local (500 euros) 
fue para una vista de Trillo 
de la joven Andrea Ro-
mero Caballero, mientras 
que el nuevo galardón, 
el Premio Provincial do-
tado igualmente con 500 
euros, fue para una pre-
ciosa imagen del puente 
de Trillo realizada por Pa-
blo Rodríguez de Lucas. 
El Premio Juvenil quedó 
en esta ocasión desierto, 
mientras que la pequeña 
Paula Henche se alzó con 

el Premio Infantil con su bonito óleo del puente de Trillo.
Para el Ayuntamiento de Trillo, la jornada no pudo ser más 

satisfactoria. “Cerca de medio centenar de pintores nos han vi-
sitado, han conocido Trillo y han disfrutado de sus vistas, de su 
gente, de sus colores y su ambiente. Ellos pueden ser muy bue-
nos embajadores de nuestro pueblo, dándolo a conocer en sus 
lugares de procedencia, que son muchos. Además, el concurso 
atrae a otra mucha gente, que sabe que es un día bonito en Tri-
llo”, comentaba la concejala de Cultura en el Consistorio, Marta 
Pérez, contenta tras esta exitosa edición del certamen.
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Asociaciones

CComo cada año, las distintas asociaciones que desarrollan cursos de manualida-
des y artesanía a lo largo del año exhibieron una pequeña muestra de los trabajos 
realizados por los alumnos. Prendas y artículos con minucioso detalle elaboradas 
por las alumnas de costura; preciosas cajas de madera decoradas por las alumnas de 
manualidades; lámparas Tiffany; cuadros y piezas labradas en cuero; y un sinfín de 
trabajos con sumo cariño y esfuerzo realizados quedaron expuestos durante unos 
días en la Casa de la Cultura.

Medio centenar de 
moteros y moteras 
participaron en el 9º 
QuéMotos Cultural

En torno a medio centenar de mote-
ros y moteras participaron en una nueva 
edición del QuéMotos Cultural, una ac-
tividad que, por noveno año consecuti-
vo, organizó el Club QuéMotos Trillo el 
pasado mes de julio. Tras un contunden-
te desayuno en el motocross, sede del 
club, los motoristas pusieron rumbo a la 
carretera para recorrer todos juntos una 
completa y bella ruta por la provincia. A 
su vuelta en Trillo, los participantes dis-
frutaron de una comida en la piscina, 
donde también se celebró un sorteo 
de regalos, alargándose la velada hasta 
bien caída la noche.

Una pequeña muestra  
del arte trillano
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Asociaciones

Mayores

Fantástico Día de los AbuelosLLa sombra de los chopos que cobija la terraza del mesón 
del intenso sol de agosto sirvió de perfecto escenario para la 
celebración del Día de los Abuelos, una jornada que los ma-
yores de nuestro municipio disfrutan en hermandad gracias 
a la invitación del Ayuntamiento de Trillo. Tras la misa que en 
su honor tuvo lugar en la iglesia parroquial, los jubilados acu-
dieron al Mesón Víctor, lugar donde disfrutarían del almuerzo. 

La alcaldesa, Lorena Álvarez, y la concejala de Bienestar Social, 
Beatriz Muñoz, acudieron también a la cita, en la que también 
estuvo el párroco de Trillo, David Layna. 

Al finalizar la comida, el nuevo presidente del Hogar del Ju-
bilado, Demetrio Pérez, fue el encargado de anunciar los pre-
miados en las distintas competiciones deportivas y de cartas 
celebradas previamente, cerrando la jornada.

Color y diversión en la 
fiesta para niños de la 
Peña Taurina Vacas por 
el Tajo

Ya es esperada cada verano la tar-
de de diversión que organiza la Peña 
Taurina Vacas por el Tajo para los más 
pequeños del municipio. Nuevamente 
apostando por Espectáculos Mota’s, la 
asociación organizó una colorida Holy 
Run por los alrededores de la plaza de 
toros La Isla, donde tuvieron lugar todas 
las actividades. Encierro con carretones 
con cánticos incluidos,  música y baile, 
chuches y algunas otras sorpresas hi-
cieron que los niños y niñas trillanas dis-
frutaran de lo lindo de la jornada, en la 
que terminaron bañados por todos los 
colores del arcoiris. 
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E El calor acompaña siempre los días 
grandes de nuestras cuatro pedanías, 
pues tanto Azañón como La Puerta, 
Morillejo y Viana de Mondéjar disfrutan 
de sus fiestas entre los meses de julio y 
agosto, cuando el sol aprieta y también 
cuando crece el número de habitantes 
en estos pequeños pueblos. 

La Puerta, como casi siempre, fue la 
primera en disfrutar de sus fiestas pa-
tronales, a caballo entre finales de julio y 
principios de agosto. La pedanía trillana, 
como cada año, elabora un programa 
en el que hay mucho espacio para las 
actividades infantiles, como el concurso 
de pintura El río de tu pueblo, que atrajo a 
numerosos pequeños con sus pinceles y 
láminas a las orillas del arroyo Solana y su 
precioso puente histórico en una bonita 
mañana de verano. Los juegos tradicio-
nales, el concurso Chef La Puerta, el de 
futbolín, los talleres artísticos infantiles... 
No hubo hueco para el aburrimiento, y 
sí para la diversión y las carcajadas, sobre 
todo, cuando el hombre espectáculo 
Wilbur y sus peripecias y acrobacias se 
colaron en el centro social haciendo llo-
rar de la risa a todos los asistentes. Las 
fiestas de La Puerta se desarrollaron en 
armonía y según lo previsto, y termina-
ron también, como casi siempre, con la 
tradicional caldereta popular para todos 
los vecinos en la plaza del Coso.

También muy orientadas al público 
infantil se desarrollaron las fiestas de 
Morillejo en honor a San Roque, que tu-
vieron lugar del 15 al 19 de agosto, coin-
cidiendo con el puente estival. Talleres 
infantiles, fiesta de la espuma, concursos 
y la tradicional fiesta en la plaza, ameni-
zada por Espectáculos Mota’s, con en-
cierro de carretones incluido, hizo las de-
licias de los niños y niñas de la pedanía. 
La música, como no podía ser de otra 
manera, también estuvo muy presente, 
y especial mención merece la actuación 

de la trillana Eva Terria, que consiguió 
llenar el frontón de público llegado de 
toda la comarca para escuchar cómo su 
voz dulce y fresca interpretaba temas 
muy conocidos por todo su auditorio, 
tan sólo acompañada por su guitarra y 
su talento. 

Coincidiendo en tiempo con las fies-
tas de Morillejo, se celebraron también 
las de Azañón y Viana, aunque en estos 
dos casos los festejos se concentraron 
en el fin de semana. Azañón recuperó 
su pregón, que pronunciaron un par de 
niños del pueblo, bajo la supervisión y 
organización de la Asociación Amigos 
de Azañón. La alcaldesa, Lorena Álva-
rez, fue invitada a participar en el acto 
y tuvo la oportunidad de dedicar unas 
palabras a los azañoneros. En este caso, 
niños y afición taurina tuvieron prota-
gonismo compartido, pues hubo acti-
vidades para todas las edades y gustos, 
destacando los encierros nocturnos de 
las noches del viernes y el sábado, que 
atrajeron a cientos de personas. Musi-
calmente hablando, cabe destacar el 
Tributo a Extremoduro que tuvo lugar 
en la madrugada del sábado al domin-
go, y que llenó la plaza de Azañón de los 
versos y los acordes de la mítica banda 
extremeña. 

También supieron pasarlo bien en 
Viana, donde, de igual modo, hubo acti-
vidades para todos los públicos y gustos, 
con un huequecito para el teatro. Hin-
chables, campeonatos de ping-pong, 
mus, frontenis, petanca y bolos, música 
de mano de La Furia y Scream, el Mo-
ta’s Show, una master class de Zumba... 
e incluso un tobogán gigante de agua 
fueron algunos de los eventos que se 
fueron sucediendo durante el fin de se-
mana festivo. La cena popular y la repre-
sentación de la obra Estrógenos dio por 
concluidas las fiestas de agosto de la pe-
danía albergada bajo las Tetas de Viana.

Días grandes para 
las cuatro pedanías

ESPECIAL FIESTAS PEDANÍAS 2018
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LLas fiestas patronales de Trillo con-
siguieron, un año más, hipnotizar a pe-
queños y mayores, a vecinos y visitantes, 
a peñistas y no peñistas. El espectáculo 
de hipnosis de Jorge Astyaro fue el final 
perfecto para unos días de diversión 
y amplia participación a pesar de los 
cambios que, con motivo de la lluvia y 
otros acontecimientos, sufrió el progra-
ma en algunos momentos. Así lo des-
tacaba la concejala de Festejos, Marta 
Pérez, que agradeció a las peñas su 
paciencia y capacidad de adaptación, 
en unas fiestas cuyo balance es “muy 
positivo” para la edil.

Un pregón emocionado y musical
Lo cierto es que el arranque festivo, en 

la jornada del jueves, no pudo ser más 
original y bonito. La peña La Zarzamora 
y su pregón musical consiguieron que la 
plaza Mayor trillana disfrutara y vibrara 
en el inicio oficial de sus días grandes. 
Una versión personalizada y autóctona 
de la canción del mismo nombre que la 
peña, La Zarzamora, arrancó los aplau-
sos y los olés del público, tras lo cual, se 
escuchó el tradicional chupinazo de ini-
cio de las fiestas.

Junto al pregón, Marta Pérez desta-
caba la fiesta flamenca, que se celebró 
el mismo jueves. Más de 800 personas 
participaron en la cena temática que 
se sirvió en el frontón, cuyos beneficios 
han sido destinados a la compra de ma-
quinaria especializada para la Residencia 
de Mayores Fuente Alegre. Salmorejo 
cordobés, un flamenquín o una fritura 
gaditana fueron algunas de las recetas 
servidas y proporcionaron la energía su-
ficiente para que los trillanos disfrutaran 
poco después de la fiesta andaluza que 
se desarrolló en la plaza Mayor y en la 
que nadie pudo dejar de bailar los rit-
mos flamencos de Los Desmadraos.

El concurso de disfraces fue otro de 
los hitos del programa festivo. A pesar 

de la tormenta previa y del cambio de 
ubicación, tanto las peñas como el pú-
blico respondieron a los imprevistos con 
alegría y llenaron la plaza Mayor para 
disfrutar del espectáculo. Derroche de 
imaginación y, sobre todo, de humor, el 
que se vivió durante las casi dos horas 
de desfile de disfraces, primero de la ca-
tegoría individual y parejas y posterior-
mente la de grupos, más numerosa. Una 
espectacular representación del sorteo 
de la lotería de Navidad, con calvo de la 
lotería y administración de Doña Manoli-
ta incluidos, realizada por la Peña El Tras-
torno y Las Indecisas, resultó merecedo-
ra del Primer Premio. El Segundo Premio 
fue para Ahí Tas Kedao y su divertida pa-
rodia de una receta televisiva de Karlos 
Arguiñano, mientras que Súper Ratón y 
su cuadrilla de ratoncillos de El Kaldero 
quedó en un también merecido tercer 
lugar. La Mejor Coreografía fue la de las 
Cheerleaders de la Peña El Límite. 

La música, como siempre, tuvo su 
lugar destacado en estas fiestas. La ca-
lidad de los grupos nocturnos, como 
Strenos, en la noche del sábado, y, un 
poco antes, el concierto de Café Qui-
jano, que atrajo al municipio del Tajo a 
cientos de visitantes que llenaron la ex-
planada de la calle Jardines, fueron dos 
de los momentos musicales más segui-
dos. Aunque aparentemente dirigido a 
otro público, el más joven, el Trillo Sound 
en ésta, su segunda edición, también 
captó a muchos más crecidos, los que 
bailaban ya hace una década al ritmo de 
DJ Marta. La famosa pinchadiscos puso 
el broche de oro a una larga madruga-
da con temas actuales y algunos viejos 
conocidos.

Un autobús turístico por el Tajo, 
vencedor del concurso de barcas   

El descenso de barcas y estaribeles 
registró este año una menor participa-

Especial Fiestas 2018

Las fiestas de Trillo ‘hipnotizaron’  
a todos los públicos
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ción que en ediciones anteriores, quizás 
por el caudal del Tajo, mayor también 
que en años precedentes. No obstante, 
el vencedor del concurso hizo méritos 
suficientes para ello. La Peña El Alcapa-
rrón se hizo con el Primer Premio con 
su autobús turístico flotante, Trillo Tour, 
repleto de visitantes. La barca-vehículo 
se paseó por el Tajo y llegó a su destino 
sin problemas, haciendo gala de una 
gran flotabilidad y estabilidad y portan-
do a sus turistas sin que apenas fueran 
salpicados. La Paellera de El Chispón, 
Las Abejas de Los Tremendos y La Ta-
joná, Los Vagos y su embarcación náu-
fraga, Los Patitos de El Desastre y Los 
Soldaditos de Plomo, de El Pogo-Luna-
res, fueron el resto de premiados del 
concurso.

Los vermús animados con mariachis 
o la charanga, las dos mañanas de en-
cierro y las correspondientes tardes de 
novillada, el encierro por el campo, los 
fuegos artificiales, la caldereta popular o 
las actividades infantiles, sin olvidarnos, 
por supuesto, de la fiesta del 8 de sep-
tiembre, dedicada a la patrona, la Virgen 
del Campo, que trasladó a cientos de 
fieles hasta su ermita un año más, com-
pletaron unas fiestas de Trillo muy inten-
sas, que se desarrollaron sin incidentes 
destacables y en un clima de diversión 
y respeto. Buena parte de este éxito se 
debe a su buena organización y al traba-
jo de la Comisión de Festejos, que, como 
apuntaba la concejala del área, “este año, 
más que nunca, ha sido digna de reco-
nocer”, en palabras de Marta Pérez.

...
El concurso de 
disfraces, a pesar de 
la tormenta previa, y 
el de estaribeles, aún 
con gran caudal del río, 
volvieron a brillar
...

Resumen de not icias

Las fiestas de Trillo ‘hipnotizaron’  
a todos los públicos
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Halloween

Está pasando

N No pasan por alto los más pequeños trillanos la fiesta anglosajona que cada año 
se cuela en nuestro calendario junto a la festividad de Todos los Santos. Un año más, 
los niños del colegio disfrutaron de su fiesta de Halloween, esta vez, con Pasaje del 
Terror incluido. El local de la calle Jardines se convirtió en el improvisado escenario de 
zombies y poseídos, que los más valientes fueron sorteando, entre gritos, para alcan-
zar la salida. VMA Educación fue la encargada de organizar la fiesta, en colaboración 
con el AMPA del Ciudad de Capadocia. Música, chuches, diversión y disfraces terro-
ríficos y divertidos completaron una tarde de miedo, en la que mayores y pequeños 
lo pasaron en grande.

Fiesta solemne  
y multitudinaria  
por el 12 de octubre 
en honor a la Virgen 
del Pilar

Como cada 12 de octubre, la 
Guardia Civil volvió a vestir sus 
mejores galas para celebrar el día 
de su patrona, la Virgen del Pilar. 
Efectivos del acuartelamiento de 
Trillo, acompañados por miembros 
del cuerpo especial de la Guardia 
Civil que trabaja en la Central Nuclear 
desde hace un par de años, asistieron 
a la misa solemne que se celebró en 
la parroquia y que ofició el párroco 
del municipio, David Layna. Tras la 
celebración eclesiástica, guardias 
y civiles acudieron al cuartel para 
disfrutar de un aperitivo.

Pasaje del terror y chuches 
para celebrar ‘Halloween’
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Deportes

Resumen de not icias

U
Una treintena de atletas en el IV 

Interregional de Fisioculturismo y Fitness
Una treintena de atletas se dieron 

cita, el pasado octubre, en la IV Interre-
gional de Fisioculturismo y Fitness Villa 
de Trillo. Llegados de distintos puntos 
de Castilla-La Mancha, la Comunidad 
de Madrid y Valencia, principalmente, 
los deportistas disfrutaron de una jor-
nada en la que reinó el buen ambiente 
y el compañerismo, más allá de la com-
petitividad y el alto nivel que se pudo 
ver sobre el escenario del Polideportivo 
municipal. 

Así lo aseguraba el juez principal del 
campeonato, José Cano, de la Federa-
ción Nacional de Fisioculturismo y Fit-
ness. “Encantado” con su visita a Trillo, el 
Mejor Entrenador Personal de España el 
pasado año reconocía “la buena calidad” 
de los participantes. “Ha habido buena 
calidad, hay bastante nivel, de hecho, los 
culturistas que han ganado, el primero y 
el segundo, quedarán muy bien en los 
nacionales, estarán en las finales segu-
ro”, comentaba el también campeón de 
Culturismo, Míster Universo y autor del 
bestseller Esos malditos 5 kilos. 

Igualmente satisfecho se mostraba 
Jesús Sancho, culturista trillano, entrena-
dor y organizador del Interregional des-
de su inicio junto a Alicia Úbeda, Ángel 
Hernando y el Ayuntamiento de Trillo. 
Además de estar de acuerdo respecto 
al “buen nivel”, Sancho terminaba muy 
contento con la actuación de sus atle-
tas, pues todos ellos realizaron un muy 
buen campeonato e hicieron podio, al-
zándose con el primer puesto en el caso 
de dos de ellos: Iván Martínez y Cristian 
Sánchez. 

Miguel Ángel Caro, llegado de Valen-
cia, se hizo con el Primer Premio en Cul-
turismo. En Classic Physique, José Ruiz, 
de Madrid, consiguió el primer puesto. 
En la categoría Wellness, femenina, Ire-
ne Donet fue merecedora del Primer 
Premio y Esther Padial, del Segundo. En 
Men Pysique Talla Alta, Iván Martínez lo-

gró la primera plaza, mientras que el úni-
co trillano del certamen, Adrián Bodega, 
se hizo con una merecida Medalla de 
Plata. Cristian Sánchez y José María Mora 
fueron los mejores, primero y segundo, 
en la categoría Men Physique Talla Baja, 
mientras que Esther Padial e Irene Donet 
quedaron primera y segunda en Bikini 
Fitness. 

Todos los premiados obtuvieron me-
dalla y suplementación nutricional espe-
cial para deportistas de la mano de Pro 
Nutrition, patrocinador de la prueba. 

Desde el Ayuntamiento de Trillo, la 
concejala de Deportes, Marta Pérez, se 
alegraba de que el campeonato se hu-
biera celebrado un año más, esperando 
“que sean muchos más y que el con-
curso sirva para fomentar la cultura del 
esfuerzo, del trabajo y de la confianza, 
sobre todo entre nuestros jóvenes”. “Si 
quieres algo y luchas por ello, lo puedes 
conseguir con trabajo y tesón”, termi-
naba la edil, quien aseguró que seguirá 
apostando por actividades como ésta 
en Trillo siempre que le sea posible.
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T ToroAlcarria entregó el pasado 24 de 
noviembre los premios de su 13º Con-
curso de Fotografía Taurina. En esta oca-
sión, el Primer Premio fue para 
una imagen diferente, distinta a 
lo habitual, una típica estampa 
de festejo taurino de pueblo y, 
además, tomada de noche. Dife-
rente a lo habitual es también su 
autor, pues se trata de un joven 
de sólo 16 años, amante de la 
fotografía y vecino de Azañón, 
que se presentaba al certamen 
por primera vez. De este modo, 
se trata también de la primera 
vez en la historia del concurso 
que un vecino de Trillo o sus 
pedanías se alza con el Primer 
Premio, y, además, lo hace con una foto-
grafía de un festejo taurino también de 
la comarca trillana, uno de los encierros 

nocturnos que celebra Azañón durante 
sus fiestas de agosto.

La entrega de premios de esta deci-

motercera edición del concurso anual 
de ToroAlcarria se celebró en Brihuega 
con la presencia de los representantes 

de sus patrocinadores, los alcaldes 
de Trillo y Brihuega, Lorena Álvarez y 
Luis Viejo, respectivamente, y el jefe 

de Relaciones Instituciona-
les de la Central Nuclear de 
Trillo, Juan Carlos Fernández. 
Un par de horas antes que-
daba abierta la exposición de 
las fotografías participantes, 
un total de 67. Decenas de 
personas se pasaron por el 
Convento de San José para 
disfrutar de la muestra, que 
reunió instantáneas emo-
cionantes, de bonitos paisa-
jes, de sustos y cogidas, de 
perspectivas diferentes y de 
recortes y carreras tomadas 

durante los festejos taurinos que han 
salpicado la provincia durante toda la 
temporada 2018.

13º EDICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TOROALCARRIA

Juan Carlos Fernández hace entrega del Primer Premio.

Al natural

El Primer Premio  
se queda ‘en casa’
El joven Juan Martínez, vecino de Azañón de 16 años, ganador del Concurso de 
ToroAlcarria con una instantánea que refleja un típico festejo taurino de pueblo



Los premiados
El acto de entrega de premios de 

ToroAlcarria es cada vez más redondo, 
ameno, entretenido y profesionalizado. 
Antes de hacer entrega de los galardo-
nes, el presentador del evento dio paso 
a un completo vídeo que recordó los 
premiados de 2017, realizó un recorrido 
gráfico por lo que ha sido la temporada 

taurina 2018 y mostró los trabajos pre-
sentados a esta edición. 

Así, otro vecino de Trillo, Alberto Ce-
rrato, se hizo con el Premio a la Mejor 
Foto tomada durante otro festejo distin-
to a las Vacas por el Tajo de Trillo: un pre-
cioso blanco y negro del encierro por el 
campo titulado Vuelta al campo. La Me-
jor Foto realizada durante el encierro por 
el campo del 16 de agosto en Brihuega 
fue para Álvaro Martín Díez y su 16 de 
agosto. El 4º Premio del concurso recayó 
en Ángel Luis López Criado y su instan-
tánea, Espectadores de primera, tomada 
en Lupiana. Los milagros existen, ilesos 
los dos, de Antonio de la Torre y tomada 
en Brihuega, fue la ganadora del Tercer 
Premio. Nube de fotógrafos, realizada 
por Enrique Brea Sánchez en Cogollu-
do, se hizo con un merecido Segundo 
Premio, y, por último, Afición que no 
entiende de edades, de Juan Martínez, 
fue la ganadora del certamen, una ins-
tantánea de aire retro y mucha nostalgia, 
como explicaba su joven autor. 

“Cuando vi la fotografía en el ordena-
dor pensé que tenía colores un poco an-

Fotografía ganadora del Segundo Premio.

Fotografía ganadora del Tercer  Premio.

Fotografía ganadora del Cuarto  Premio.
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...
Es la primera vez en 
la historia del concurso 
que un vecino de Trillo 
o sus pedanías se alza 
con el Primer Premio 
y, además, lo hace con 
una fotografía de un 
festejo taurino también 
de la comarca trillana 
...
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tiguos, un tanto vintage o retro, y man-
darla al concurso en memoria de cómo 
vivían antiguamente estos festejos y 
cómo salían estas fotos en los pueblos, 
aquellos que se podían permitir una 
cámara”, detallaba Juan Martínez instan-
tes después de recibir el premio. Sobre 
el título de la misma, el joven comenta 
que “en las barreras hay gente de 60 o 
70 años y gente como yo, que tengo 16 
ahora, todo tipo de personas. Se puede 
ver perfectamente la diferencia de eda-
des”.

Juan comenzó a hacer fotos con tan 
sólo cuatro años, “con una de las prime-
ras cámaras digitales que salieron; desde 
pequeño sabía que la fotografía me gus-
taba y ya buscaba planos llamativos, aun-
que en realidad no supiera sacarle pro-
vecho aún”, recuerda. Años más tarde, 
cuando su padre adquirió su primera ré-
flex, “ya sí que me lo tomé más en serio y 
pensé: a esto tengo que sacarle partido”. 
Desde entonces, no ha parado de abrir y 
cerrar el obturador, incluso ha adquirido 
su propio equipo y tiene en mente, siem-
pre, mejorar, aprender. “La creatividad”, 
asegura, es lo más importante.

Una fotografía “novedosa” res-
pecto a años anteriores

Según Juan Carlos Fernández, que 
en esta ocasión ha formado parte del 
jurado del concurso, la votación estuvo 
reñida, pero, al final “se ha impuesto la 
línea de que es una fotografía novedo-
sa respecto a otros premios anteriores, 
y eso es lo que ha enganchado más al 

jurado”. En sus propias palabras, “nos ha 
agradado que sea un chaval tan joven, 
que tenga esa afición por la fotografía 
con una temática como la que nos ocu-
pa que es el mundo del toro y con una 
mayor satisfacción si cabe porque no se 
trata de ningún profesional, es amateur, 
y, segundo, porque da la casualidad que 
es de uno de nuestros pueblos, y diga-
mos que ha sido profeta en su tierra”. 

El responsable de Relaciones Insti-
tucionales de la Central de Trillo reiteró 
su compromiso, un año más y los que 

están por venir, con el concurso, porque 
“es una oportunidad para que todo el 
mundo conozca a través de la web de 
ToroAlcarria nuestros pueblos, nuestras 
costumbres y qué hacemos, y cómo ha-
cemos de una afición como es la foto-
grafía, y de un mundo muy nuestro, que 
tiene mucho arraigo, como es el mundo 
del toro en la Alcarria, nuestra seña de 
identidad”.

En la misma línea se expresó Luis Vie-
jo, alcalde de Brihuega, quien considera 
que “ToroAlcarria va mejorando cada 
año, va profesionalizando, no solamente 
el acto, sino el concurso fotográfico”. “Yo 
creo que lo importante es ir mantenien-
do la actividad, puesto que el mundo de 
la tauromaquia es importante en la pro-
vincia de Guadalajara, en este caso en 
Trillo y Brihuega, que son dos pueblos 
taurinos, cada uno con sus peculiarida-
des. Brihuega tiene que defender sus 
tradiciones y, una de ellas, importante, es 
el mundo de los toros, y por eso apoya 
el Ayuntamiento esta iniciativa”, en pala-
bras de Viejo.

Muy orgullosa se mostraba la alcalde-
sa de Trillo, que destacaba que el Primer 
Premio, por primera vez, hubiera recaído 
en uno de sus vecinos, además, con una 
fotografía también tomada en la vecina 
Azañón, y, por si fuera poco, en un afi-
cionado a la fotografía “tan bueno y tan 
joven a la vez”. “Estoy muy contenta por 
Juan, porque es un chico que trabaja mu-
cho cada una de sus fotos, y porque lleva-
mos viéndole con la cámara desde hace 
años. El premio es un reconocimiento a 

...
“Nos ha agradado que 
sea un chaval tan joven, 
que tenga esa afición 
por la fotografía con 
una temát ica como el 
mundo del toro y con 
una mayor sat isfacción 
si cabe porque no 
se trata de ningún 
profesional y da la 
casualidad que es de 
uno de nuestros pueblos” 
...

Premio especial festejo Brihuega. Premio especial festejo Trillo.

Al natural

Al natural42   



su esfuerzo y yo creo que también un im-
pulso para que siga haciendo fotos y me-
jorando”. No se olvidó Álvarez de otro de 
los premiados, también de Trillo, Alberto 
Cerrato, que se hizo con uno de los galar-
dones especiales por su instantánea del 
encierro por el campo de Trillo. 

La alcaldesa, además, reiteró su apo-
yo a ToroAlcarria, “porque gracias a ellos 
son muchos los que nos sitúan en el 
mapa, atraídos por una afición común, 
como es el toro, de modo que no po-
demos hacer menos que agradecerles 
su trabajo y dedicación, año tras año, en 
un certamen que ya ha alcanzado un 
renombre nacional”, terminaba Álvarez.

“No es un premio cualquiera, es 
el premio de ToroAlcarria”

Igualmente contento terminaba el 
acto de entrega de premios de su con-
curso Javier Muñoz, uno de los dos her-
manos artífices de ToroAlcarria, quien re-
conocía que la trayectoria del certamen 
ha ido “in crescendo” año tras año. “Ha 
llegado un momento en que está ins-
taurado, está consolidado; el concurso 
lo conoce todo el mundo”, en palabras 
de Muñoz. “Hay gente aquí que hoy se 
va a su casa desbordante de satisfac-
ción y de felicidad porque era un pre-
mio que andaba buscando. Es lo que 
dicen ellos: no es un premio cualquiera, 
es el premio de ToroAlcarria”, terminaba 
este amante de la fotografía y el mun-
do taurino a partes iguales, pensando 
ya en la preparación de la edición deci-
mocuarta de su creación. 

Premio especial festejo Trillo.
Foto de familia de todos los premiados junto a los hermanos Muñoz.

La alcadesa y dos concejales posan junto a los dos premiados trillanos.

Exposición del concurso en el Convento de San José.
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Trillo
Me gusta

A
CCerca de un centenar de personas se 

acercaron al Ayuntamiento el pasado sá-
bado 1 de septiembre para conocer la 
nueva TrillOKey. Se trata de una tarjeta 
personal e intransferible que pueden 
obtener de forma gratuita todos los 
vecinos de Trillo y sus pedanías que se 
encuentren empadronados en el muni-
cipio y con la cual pueden beneficiarse 
de distintos descuentos y bonificaciones 
en el uso de diferentes instalaciones y 
servicios municipales. Además, durante 
la jornada de puertas abiertas, en la que 
todos los que acudieron fueron informa-
dos de las características del dispositivo 
y de sus ventajas, también pudieron tra-
mitarla en el mismo momento y regre-

sar a casa con su TrillOKey en el bolsillo. 
Dos meses después, ya son casi 600 

las tarjetas expedidas, la mayor parte 
para vecinos de la categoría de adultos, 
unas 460, cerca de una treintena de ju-
bilados y, el resto, entre jóvenes y niños.

Cómo obtener mi TrillOKey
El único requisito para obtener la Tri-

llOKey es estar empadronado en Trillo, 
presentar la documentación requerida 
(DNI y fotografía tipo carné) y estar al co-
rriente de las obligaciones de pago con 
el Ayuntamiento de Trillo. Con ella, los 
titulares de la TrillOKey se beneficiarán 
de un descuento de un 50% sobre los 
precios establecidos para el uso de las 

ME GUSTA TRILLO

Casi 600 
vecinos tienen 
ya su ‘TrillOKey’ 
Se trata de una tarjeta personal que da derecho a 
distintos descuentos y bonificaciones en diversos 
servicios e instalaciones municipales
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piscinas municipales (tanto la de verano 
como la piscina activa del Real Balneario 
de Carlos III), el frontón, las pistas poli-
deportivas, la realización de cursos con 
monitor, el gimnasio, las pistas de pádel 
y los campamentos de verano. 

Junto a ello, los vecinos que además 
cumplan otra serie de requisitos, verán 
incrementado su beneficio con des-
cuentos acumulables y adicionales de 
hasta otro 20%. Será el caso de los alum-
nos matriculados en el CP Ciudad de Ca-
padocia y el IES Don Juan Manuel (20%), 
los jubilados (10%), los desempleados y 
discapacitados (10%) y los titulares de la 
tarjeta de estudiante (10%). 

Una vez concluida la jornada de 
puertas abiertas, ahora, los interesados 
en obtener su TrillOKey podrán hacerlo 
de forma presencial, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Trillo, o bien solicitar-
la online, a través del siguiente enlace: 
http://trillokey.trillo.es/TarjetaCiudadana-
Trillo/altaCiudadano.htm. Además, en la 
web municipal, www.trillo.es, encontra-
rán cumplida información sobre el uso 
y las ventajas de la tarjeta junto a un 
enlace que también llevará al portal de 
solicitud de la misma. 

La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, 
principal promotora de la iniciativa, se 
mostraba satisfecha tras la presentación 
de la TrillOKey, un proyecto en el que se 
ha estado trabajando durante muchos 
meses. Contenta con la buena acogida 
que ha tenido por parte de los trillanos, 
espera que sea una forma de facilitarles 
el acceso y uso de los distintos servicios 
e instalaciones municipales. Además, 
anuncia que, “en el futuro, serán muchos 
más los trámites que con ella podrán 
realizar los vecinos”, termina.

...
Lorena Álvarez: “En  
el futuro, serán muchos 
más los trámites que 
con ella podrán realizar 
los vecinos”
...
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Celebración de reapertura con un acto 
institucional y una fiesta con los vecinos

La reapertura del Real Balneario Car-
los III y el Complejo Turístico El Colvillo 
ha sido la noticia que todos esperaban 
en Trillo y un motivo de alegría y satisfac-
ción para todos sus vecinos.

La puesta en marcha de las dos insta-
laciones hoteleras a través de una em-
presa municipal supone para el muni-
cipio la reactivación y dinamización del 
turismo, además de la creación de más 
de 60 puestos de trabajo, la mayoría 
ocupados por vecinos de Trillo y la co-
marca.

Es por ello que desde el Ayuntamien-
to se organizaron sendos actos de cele-
bración de la reapertura, ambos el pasa-
do 25 de julio. El primero de ellos tuvo 
lugar por la mañana y estuvo dirigido a 
instituciones, representantes del tejido 
empresarial de la localidad, agencias de 
viajes y medios de comunicación. Asis-
tieron al acto el subdelegado del Go-
bierno en Guadalajara, Ángel Canales, el 

portavoz del Gobierno regional, Nacho 
Hernando, la viceconsejera de Adminis-
tración Local de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, Pilar Cuevas, 
el delegado de la Junta en Guadalajara, 
Alberto Rojo, o la senadora Riansares 
Serrano, entre otras autoridades. La Cor-
poración local, con su alcaldesa, Lorena 
Álvarez, como anfitriona, estuvo presen-
te casi al completo, al igual que alcaldes 
y concejales de los pueblos pedáneos y 
municipios vecinos.

Tanto el subdelegado del Gobierno 
como el portavoz del Ejecutivo regional, 
que tomaron la palabra en primer lugar, 
coincidieron al dar la enhorabuena al 
Ayuntamiento de Trillo por ser capaz de 
reabrir ambos complejos, destacando 
que se trata de un “impulso de lo públi-
co, para que sepamos dar soluciones a 
problemas como la despoblación”, en 
palabras de Hernando. Además, el por-
tavoz del Gobierno regional aprovechó 

para anunciar que el Real Balneario Car-
los III se incorpora a la Red de Balnearios 
de Castilla-La Mancha ofertando plazas 
de Termalismo, un programa reactivado 
por la Junta en la presente legislatura 
del que ya se han beneficiado un total 
de 4.100 personas y que traerá a otras 
muchas al balneario de Trillo, como el 
propio portavoz mismo destacó.

Dificultades, esfuerzos y trámites
Por su parte, la alcaldesa, Lorena Ál-

varez, relató las dificultades, esfuerzos y 
trámites que durante más de un año ha 
llevado a cabo el Ayuntamiento con el 
objetivo de reabrir el Balneario, después 
de que éste cerrara, dejando a casi 60 
personas sin sus puestos de trabajo, tras 
la suspensión de pagos de TermaEuro-
pa, empresa concesionaria del hotel bal-
neario hasta febrero de 2017. El principal 
objetivo, siempre, ha sido volver a abrir y 
recuperar esos empleos, y, como señaló 

La puesta en marcha, de nuevo, del Real Balneario de Carlos III y El Colvillo, junto 
con la creación de más de 60 puestos de trabajo bien merecían tales festejos
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la regidora, desde el inicio se consideró 
la idea de utilizar para ello una fórmula 
de gestión municipal como finalmente 
ha sido.

Álvarez también agradeció el tra-
bajo realizado a todos los que se han 
implicado en el proyecto, así como a 
sus actuales empleados, a los que, no 
obstante, les queda mucho trabajo por 
delante para conseguir que el Balneario 
y El Colvillo tengan un exitoso y largo 
futuro, señaló.

Un vídeo de presentación de las ins-
talaciones sirvió para cerrar las interven-
ciones y como preludio para que los visi-
tantes conocieran ambos complejos en 
primera persona. Tras realizar una visita 
guiada, todos los asistentes disfrutaron 
de un pincho y un vino español ya en los 
salones del Complejo Turístico El Colvillo.

Por la tarde, con los vecinos
Por la tarde fueron los vecinos de Tri-

llo los protagonistas. Todo el municipio 
y sus pedanías estuvieron invitados a la 
cita, a la que asistieron finalmente en tor-
no a medio millar de personas. 

Nuevamente fue Lorena Álvarez la 
que ejerció de anfitriona, ofreció unas 
palabras a sus habitantes y presentó el 
vídeo promocional del Real Balneario de 
Carlos III y El Colvillo. Tras él, los trillanos 
también pudieron visitar las instalacio-
nes del balneario para, finalmente, dis-
frutar de un pincho en la gran terraza 
del complejo. Todos fueron obsequia-
dos con una bolsita de tela provista con 
varios productos del Real Balneario y El 
Colvillo como bolígrafos, folletos o miel.

...
La alcaldesa agradeció 
el trabajo a todos los 
que se han implicado en 
el proyecto y animó a 
sus empleados para que 
ambos complejos tengan 
un exitoso futuro  
...



EEl funcionamiento tanto del Real 
Balneario de Carlos III como de El 
Colvillo, durante sus seis primeros 
meses de funcionamiento bajo ges-
tión directa es más que satisfactorio, 
como asegura la alcaldesa de Trillo y 
presidenta del Consejo de Adminis-
tración de Trillo Gestión Municipal, 
Lorena Álvarez.

El Complejo Turístico El Colvillo 
ha funcionado muy bien durante 
todo el verano, con fines de semana 
en los que, incluso, sus apartamen-
tos rurales han rozado prácticamente al 
100% de ocupación. 

Muy destacable es la buena acogida 
con la que ha contado la cafetería y res-
taurante del complejo, que durante los fi-
nes de semana del verano ha colgado en 
muchas ocasiones el cartel de ‘completo’, 
tanto en el interior como en la terraza. El 
encanto del lugar en el que está ubicado, 
en plena naturaleza, unido al esfuerzo 
realizado en la cocina por realizar platos 
atractivos y a buen precio, han sido las 
bazas principales del éxito del estableci-
miento. Un éxito que no ha decaído en 
otoño, pues, gracias a la incorporación de 
las pizzas caseras, primero, y las sugeren-
cias del chef, en segundo lugar, ha atraí-
do a cientos de personas hasta los salo-
nes del restaurante de El Colvillo. Junto a 
ello, su participación en la Ruta de la Tapa 
en Otoño, un concurso provincial organi-
zado por CEOE, y la incursión de algunos 
nuevos platos en la carta, han consegui-
do mantener un nivel de clientela nada 
despreciable durante todos los fines de 
semana de octubre y noviembre.

La actividad en el Real Balneario de 
Carlos III ha comenzado a notarse con 
mayor intensidad a partir del mes de sep-
tiembre, coincidiendo con el inicio de la 
temporada alta de este tipo de estableci-
mientos con balneario. Desde entonces, 
ha tenido poco que envidiar a su compa-

ñero Colvillo, pues algunos fines de se-
mana, el Carlos III ha alcanzado hasta un 
70% de ocupación, muy buenos datos 
para un establecimiento que todavía no 
se encuentra al 100%, pues todavía faltan 
algunas cosas por mejorar.

“Estamos muy contentos, las expecta-
tivas son muy buenas, porque los datos 
mejoran los que habíamos previsto ini-
cialmente en el plan de negocio para el 
primer año, que fijaban la media de ocu-
pación en un 40% en temporada alta”, 
señala Lorena Álvarez, satisfecha, aunque 
considera que aún queda mucho por ha-
cer en este sentido, sobre todo en mate-
ria de publicidad y marketing, con el ob-
jetivo de atraer nuevos clientes, aunque 
también en cuestión de mejoras de las 
instalaciones.

Mejoras en las instalaciones
En cuanto a los arreglos que ya 

se han llevado a cabo en las insta-
laciones, en los últimos meses se ha 
actuado, sobre todo, en instalaciones 
eléctricas y de fontanería, que en al-
gunos casos se encontraban muy 
deterioradas. Así, se ha revisado por 
completo la estación eléctrica tan-
to del balneario como de El Colvillo. 
Además, se ha lavado la cara a todos 
los apartamentos de El Colvillo, dán-
doles nuevas capas de pintura, así 

como a la recepción, la escalera y el salón 
del hotel, y a la escalera y las cabinas de 
masaje del balneario. También se han re-
pasado todos los cuartos de baño de las 
habitaciones del hotel, reparando posi-
bles desperfectos en todos ellos.

Otra de las obras que se ha llevado a 
cabo en la zona de balneario es el arreglo 
de la cubierta de la piscina infantil, que es-
taba en muy mal estado. Se han sustituido 
las rejillas de la piscina activa, se han cam-
biado bombas, se han reparado las saunas 
seca y húmeda de la terma romana y los 
acumuladores de agua. Actualmente, se 
está actuando sobre la otra sauna seca, la 
otra sauna húmeda, la ducha circular y el 
chorro a presión, con el objetivo de que 
todos los servicios del balneario estén dis-
ponibles para los clientes lo antes posible.

LA OCUPACIÓN ES SUPERIOR A LA ESTIMADA EN EL PLAN DE NEGOCIO

Datos positivos tras los primeros 
seis meses de funcionamiento
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Nuevas caras en el Consejo de Administración
En la Junta General celebrada el pasado mes de septiembre, 
además de dar cuenta del funcionamiento del balneario 
y El Colvillo y repasar otros asuntos, también se aprobó 
la incorporación de dos nuevos miembros al Consejo de 
Administración, que vienen a sustituir los huecos dejados 
por las dimisiones de Miriam Batanero y Felipe Martínez. 
Guillermo Valls y Jesús González serán los dos nuevos 
miembros del Consejo de Administración junto a Lorena 
Álvarez, Marta Pérez y Juan José Pérez.
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La recuperación de los antiguos baños, a buen ritmo
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Los antiguos baños volverán a tener 
agua y el público podrá verlo e, incluso, 
en ocasiones puntuales, probarlo. Ése es 
el objetivo de estos trabajos de recupe-
ración que dirige el arqueólogo Antonio 
Batanero y que lleva a cabo el Ayunta-
miento de Trillo. Las obras comenzaron 
por la limpieza de los restos de 
muros, para dejarlos prepara-
dos para su restauración defini-
tiva. De todos ellos, había unos 
20 metros de estructuras que 
quedaron sin consolidar, cu-
biertos con láminas de geotextil 
y otros materiales. El resto esta-
ban ya restauradas, pero la falta 
de mantenimiento en la zona 
desde que se dejó de invertir allí 
en 2012, ha provocado muchos 
desperfectos, sobre todo por 
el crecimiento descontrolado 
de vegetación. Los muros han 
quedado protegidos ante la in-
minente llegada del invierno, ya 
que los morteros de cal fraguan 
muy mal con bajas temperatu-
ras, y la aplicación de aditivos 
no está recomendada en este 
caso. Por ello quizá haya que 
terminar los muros dejando esa 
partida para primavera.

No obstante, se está avanzado bastan-
te. Quedaron pendientes algunas cues-
tiones importantes como el desatasco 
del canal del antiguo edificio termal, 
cosa que ya está resuelta, construyendo 
una arqueta nueva para facilitar su man-
tenimiento. Ello se ha realizado mediante 
la elaboración de un sondeo arqueológi-
co a máquina, de 2 x 2 m en el trazado 
del canal en la zona del césped, com-
probando que la mitad del edificio sigue 
enterrado allí, aunque a una profundidad 
algo mayor. También se están repasando 
todas las conducciones eléctricas del 
futuro alumbrado, que va oculto entre 
los restos. Una parte importante ha sido 
la extracción de toda la grava volcánica 
marrón que hay entre los muros. La im-
portancia de esta grava es el contraste 
con la mampostería, para que el visitante 

perciba claramente la forma del antiguo 
edificio. Pero también es necesaria para 
que quede una zona de transpiración de 
la gran humedad que desprende el sub-
suelo, porque si se hubiera colocado una 
capa menos permeable, la humedad 
saldría por los muros. En esta ocasión se 

va a instalar debajo una malla antihierbas 
de calidad para retrasar la aparición de 
vegetación en la zona.

Quizá los trabajos de mayor compli-
cación están siendo el desmontaje y ex-
cavación del sector norte de las bañeras 
de piedra sillería del departamento de 
Baños del Rey. Y es que allí, por varias 
causas, se ha ido produciendo un re-
hundimiento de la estructura. Para ello 
el trabajo está consistiendo en desmon-
tar la sillería, numerándola, y excavar a 
más profundidad para sanear el relleno 
y cimentar de nuevo. Una vez exista una 
base más sólida, se volverán a montar las 
tres bañeras rehundidas, colocándolas al 
nivel original y sellando las juntas de cara 
a su empleo. 

Y es que en este proyecto, desde 
el principio la dirección técnica de ar-
queología y restauración contempló 

la idea de que las antiguas bañeras de-
berían contener agua. De hecho en los 
trabajos de restauración ya se hizo una 
instalación de PVC de presión, que va 
oculta entre las estructuras, hasta el bro-
cal de cada bañera sillería.  Ahora bien, 
para llevar a cabo un uso razonable a las 

circunstancias actuales del bal-
neario, en el proyecto se han 
tenido en cuenta varios aspec-
tos como la conservación de 
los restos, la erosión turística, la 
higiene y la proliferación de al-
gas. Por ello, se ha considerado 
que el uso de la zona arqueoló-
gica como antiguo balneario, 
debería estar en consonancia 
con un calendario estival, y a su 
empleo en unas jornadas perió-
dicas de celebración en época 
estival, denominadas ‘El día de 
baño en el antiguo Balneario 
Carlos III’ o similar. Y también en 
los eventos de recepción, tales 
como celebraciones nupciales, 
eventos protocolarios, visitas de 
la prensa, etcétera.

El uso del agua termal en es-
tructuras antiguas se realiza en 
muchos balnearios en España, 

así como en el resto de Europa. Como 
ejemplos de lo anterior podríamos indi-
car el Balneario de Alhama de Granada,el 
de Lugo, el de Montemayor (Cáceres) o la 
ciudad balneario de Bath (Reino Unido).

El agua termal provendrá del pozo 
actual del nuevo balneario, mediante la 
construcción de un depósito al efecto 
detrás del muro norte de la zona arqueo-
lógica, que no es antiguo, y que además 
se encuentra en mal estado y ya de por si 
es necesario reparar. Es un trayecto muy 
corto y de ese depósito se alimentaría 
por gravedad al sistema de tubería de 
PVC oculta en las ruinas. Al estar más alto, 
poseería más presión, además de poder 
ir el agua a “tubo lleno”, suministrando 
el caudal necesario. La calidad del agua 
termal sería óptima, en el sentido que 
apenas perdería temperatura ni tomaría 
suciedad. 
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Una gran pista de patinaje 
inaugura un completo 
programa navideño

UUna gran pista de patinaje inauguró la Navidad en Trillo. Ubicada en el polideportivo 
durante los días del puente de diciembre, ha sido la gran novedad de un completo 
programa navideño que se prolongará hasta el próximo 13 de enero. Los más 
pequeños y también los mayores disfrutaron con la propuesta de la Concejalía 
de Festejos y Deportes en esta ocasión, y se calzaron los patines para probar 
la improvisada pista gélida. Del mismo modo ha sido planificado el resto de 
actividades del programa de actos, donde no faltarán tradiciones como el taller de 
fabricación de zambombas, la ronda navideña, el cine para todos los públicos, los 
talleres infantiles, las orquestas de música en las noches de Nochevieja y Reyes o, por 
supuesto, la Gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos. 
Visto el éxito de que gozó el espectáculo el año pasado, en esta ocasión también 
se podrá disfrutar del Góspel en la iglesia parroquial, en la mañana del sábado 15 de 
diciembre. Siguiendo con la música, los alumnos de la Asociación Músico Folklórica 
celebrarán su tradicional audición navideña en la tarde del jueves día 20 de 
diciembre. B Vocal Al Natural, sin instrumentos añadidos, será otra de las ocasiones 
de disfrutar de la música, en la tarde del sábado 22 de diciembre, en la Casa de la 
Cultura. No necesita más que sus voces y su talento este grupo de cantantes para 
llenar de humor y música cualquier auditorio en el que actúen. Poniendo broche de 
oro a unas navidades musicales, el concierto de Año Nuevo, en la tarde del primer 
día de 2019, volverá a llenar la iglesia de afamadas melodías de los más grandes 
compositores de música clásica de todos los tiempos. La orquesta Nova Lutum, de 
nuevo, será la encargada de poner en pie, seguramente, al auditorio trillano.
La fotografía, en esta ocasión, también contará con un protagonismo especial estas 
navidades. Primero podremos disfrutar de la exposición de trabajos participantes 
en el 13º Concurso de Fotografía Taurina de ToroAlcarria, que quedará inaugurada 
en la Casa de la Cultura en la tarde del sábado 15 de diciembre. Casi dos semanas 
después, transcurrido el tiempo necesario para que los trillanos puedan disfrutar de 
las instantáneas, se expondrá otra muestra fotográfica, en este caso, la de las obras 
participantes en el I Concurso de Fotografía ‘Objetivo: Trillo y Comarca’. Será en la 
tarde del viernes 28 de diciembre y en el mismo acto de inauguración se llevará a 
cabo también la entrega de premios del certamen. 
Los mayores de la Residencia Fuente Alegre también vivirán días especiales en estas 
fechas navideñas. Podrán disfrutar de dos espectáculos traídos especialmente para 
ellos a la residencia, en las tardes de los sábados 8 y 29 de diciembre y, además, los 
Reyes Magos, como cada año, pasarán a verles y saludarles antes de su Cabalgata 
por las calles de Trillo. 
Los niños, por su parte, disfrutarán como todos los años del cine que se proyectará 
en la Casa de la Cultura en las tardes del jueves 27 de diciembre y el viernes 4 de 
enero, y podrán realizar manualidades y demás trabajos plásticos en los talleres que 
se organizarán para ellos del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero en el local 
de la calle Jardines. El 1 de enero, además, festejarán la llegada del Año Nuevo con 
los hinchables y demás actividades que se llevarán a cabo en el polideportivo. 
Por último, el deporte no faltará en el programa de actividades navideñas, aunque 
llegará justo tras el término de éstas, quizá para ayudar a los vecinos de Trillo a 
contrarrestar los excesos gastronómicos propios de la Navidad. El sábado 12 de 
enero el Real Balneario de Carlos III acogerá una charla sobre nutrición y deporte, 
mientras que el domingo 13 de enero se celebrará una nueva edición del Desafío 
X-Trail Trillo.

Agenda

El Concurso de 
Fachadas Navideñas 
vuelve a los hogares 
trillanos 

Otra de las actividades que también 
se está convirtiendo en tradición en 
Trillo es su Concurso de Fachadas Na-
videñas. Con el objetivo de fomentar e 
incentivar el espíritu navideño en el pue-
blo, la Concejalía de Festejos vuelve a 
convocar este certamen, sumando así su 
cuarta edición. Al igual que en los años 
precedentes, los interesados en partici-
par deberán inscribirse previamente en 
el Ayuntamiento de Trillo o bien por mail 
(info@trillo.es) hasta el 23 de diciembre, 
de forma que el jurado del concurso 
pueda conocer su participación y valo-
rar la fachada en cuestión. Tras la delibe-
ración del jurado, la entrega de premios 
se producirá el día 28 de diciembre en la 
Casa de la Cultura. Se establecen cuatro 
premios en Trillo y uno por pedanías. Ya 
sabes... ‘Decora tu casa esta Navidad... y 
Papá Noel podría premiar tu creatividad’.
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PROGRAMA COMPLETO NAVIDAD 2018/19  
Del 5 de diciembre de 2018 al 13 de enero de 2019

Agenda

Del 5 al 8 de diciembre 
(ambos inclusive)
De 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 
20.00 h
PISTA DE HIELO en el polideportivo

Jueves, 6 de diciembre
12.00 h
Actuación musical a cargo de Grupo 
Élite en la Residencia de Mayores 
Fuente Alegre

Viernes, 7 de diciembre
19.00 h
TALLER DE ZAMBOMBAS en el Centro 
Polivalente. Organiza: UMAT.  
Profesor: Eduardo Sardat

Sábado, 15 de diciembre
12.00 h
Espectáculo de GÓSPEL en la iglesia

18.00 h
Inauguración de la exposición de 
fotografía organizada por ToroAlcarria 
en la Casa de la Cultura. Permacerá 
abierta hasta el 23 de diciembre

Del 19 al 21 de diciembre 
Semana Navideña en el colegio: 
Día 19
Visita a la Residencia Fuente Alegre
Día 20
Concurso ‘Master Chef’ en el local de 
la calle Jardines
Día 21
Festival navideño y visita de SSMM los 
Reyes Magos en la Casa de la Cultura. 
Colabora: AMPA

Jueves, 20 de diciembre
19.30 h
Audición navideña de los alumnos 
de música de la Asociación Músico 
Folklórica Virgen del Campo en la 
Casa de la Cultura

Sábado, 22 de diciembre
19.00 h
B Vocal al Natural sin instrumentos 
añadidos en la Casa de la Cultura

Domingo, 23 de diciembre
18.00 h
RONDA NAVIDEÑA POPULAR. ¡Aníma-
te a participar con tu instrumento!

Lunes, 24 de diciembre 
00.00 h
MISA DEL GALLO

Martes, 25 de diciembre
12.30 h
MISA DE NAVIDAD

Del 26 al 29 de diciembre
De 10.00 a 14.00 h
TALLERES INFANTILES en el local de la 
calle Jardines

18.00 h:
CINE en la Casa de la Cultura. Organi-
za: Asoc. Cultural Amigos de Trillo

Viernes, 28 de diciembre
19.00 h
Entrega de Premios y exposición del I 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘OBJE-
TIVO: TRILLO Y COMARCA’ en la Casa 
de la Cultura (la exposición perma-
necerá abierta hasta el 13 de enero). 
A continuación, entrega de premios 
del Concurso Navideño ‘Decora tu 
fachada’

Sábado, 29 de diciembre
17.30 h
Espectáculo musical a cargo de Vane-
sa Muela en la Residencia de Mayores 
Fuente Alegre

Lunes, 31 de diciembre
00.30 h
GRUPO LAPSVS

Martes, 1 de enero
16.00 h
Hinchables para niños en el polidepor-
tivo

19.00 h
CONCIERTO DE AÑO NUEVO a cargo de 
la orquesta Nova Lutum en la iglesia. 
Director: Raúl Peinado

Del 2 al 5 de enero
De 10.00 a 14.00 h
TALLERES INFANTILES en el local de la 
calle Jardines

Viernes, 4 de enero
18.00 h
CINE en la Casa de la Cultura. Organiza: 
Asoc. Cultural Amigos de Trillo

Sábado, 5 de enero
18.00 h
CABALGATA DE SSMM LOS REYES 
MAGOS desde la Residencia de Mayores 
Fuente Alegre

00.00 h
GRUPO GENUINOS

Sábado, 12 de enero
De 16.00 a 20.00 h
CHARLAS TÉCNICAS DEPORTIVAS Y 
NUTRICIONALES en el Real Balneario de 
Carlos III

Domingo, 13 de enero
10.00 h
DESAFÍO X-TRAIL TRILLO 2019

Horario de visita de la sala de exposiciones 
de la Casa de la Cultura: jueves, viernes y 
sábados de 18.00 a 20.00 y domingos de 
12.00 a 14.00 horas.
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