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La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, hace balance de la legislatura
La prolongación de la calle Hoyo será transitable en mayo

El nuevo contrato de gestión de Fuente Alegre da prioridad a la calidad 
Antonio Sancho, el ‘Pistón’, un hombre de fútbol

Trillo tendrá fibra óptica 
a finales de este año
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Los niños del colegio plantan un olmo resistente a la 
grafiosis en los jardines del Real Balneario.
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Queda poco más de un mes para que acabe la actual legisla-
tura. Una legislatura convulsa, llena de cambios, imprevistos 
y novedades a nivel administrativo. Una legislatura que para 

su alcaldesa ha sido también dura, complicada. Sin embargo, tam-
bién ha sido una legislatura para la esperanza y el optimismo, pues 
termina con una tasa de desempleo muy inferior a la que hemos 
registrado en los años previos, cuando rondaba las 70 personas, 
actualmente reducida a sólo 30. Estos datos son posibles gracias 
a los empleos directos e indirectos que ha supuesto la reapertura 
del Real Balneario de Carlos III y El Colvillo, dos instalaciones hote-
leras que han pasado a manos del Ayuntamiento de Trillo, que ha 
apostado por una gestión municipal para su explotación, de modo 
que pueda guiar sus pasos y revertir sus beneficios en las gentes 
de Trillo y su comarca. Así, casi el 70% de los trabajadores de Trillo 
Gestión Municipal, la empresa que dirige ambos complejos, son 
empadronados en Trillo. Termina también un mandato en el que 
se ha conseguido abrir, por fin, una nueva vía de evacuación ante 
emergencias en la zona sur de nuestro pueblo; una legislatura en la 
que se han logrado derribar los obstáculos para borrar del plano la 
Casa Grande y sus riesgos para el vecindario; un mandato en el que 
Trillo camina hacia una nueva era en lo que a telecomunicaciones 
se refiere, con la llegada de la fibra óptica y sus posibilidades a los 
hogares del pueblo; una legislatura en la que nuestros niños y niñas 
aprenden a la vez que se divierten con las nuevas tablets y mesas 
táctiles implantadas en el colegio como principal herramienta de 
aprendizaje; un mandato en el que se ha apostado definitivamente 
por una residencia de mayores cuya gestión sea de calidad y no de 
rentabilidad; una legislatura en la que los turistas han regresado a 
nuestro precioso pueblo. Mucho queda por hacer, mucho por lo 
que luchar. Trillo merece seguir trabajando por asentar y aumentar 
su población, sus posibilidades de empleo y la calidad de vida de 
sus vecinos. 

A un mes del final de la legislatura
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Víctor Pascual.

¿Cuál sería el resumen de la legis-
latura, si tuviera que hacerlo en po-
cas palabras? 

Dura. Ha sido una lucha constante 
contra viento y marea.

¿Cuál es el balance que hace? ¿Se 
han cumplido los objetivos? 

El balance general que hago es po-
sitivo, porque, a pesar de todas las difi-
cultades, hemos podido avanzar. No a 
la velocidad que hubiésemos querido, 
pero hemos conseguido avanzar. Es ver-

dad que siempre parece destacar más lo 
negativo, en el sentido de lo mucho que 
falta por hacer, pero mi balance es posi-
tivo. Como te decía, la legislatura ha sido 
muy dura. Quizás pequé de optimista, 
era la primera vez que concurría a unas 
elecciones con unas ganas inmensas de 
hacer y cambiar muchas cosas, pero la 
realidad de lo que me encontré era otra 
cosa muy distinta. Me llevé una gran 
bofetada de realidad. Todo lo que en la 
anterior legislatura había sido agilidad 
y colaboración se convirtió en pegas y 
retrasos. Todo lo que se había estado 
realizando anteriormente, por ejemplo 
contratos de servicios que durante años 
no habían tenido ningún problema, de 
repente, llegamos nosotros y tenemos 
unos informes negativos al respecto. Es 
decir, que esos contratos no se podían 
hacer así. Fueron momentos muy tensos 
y duros, sí. Con el cambio en la Ley de 
Contratos, se complicó aún más la ges-
tión en nuestro Ayuntamiento, que es 
un ayuntamiento ‘particular’. Eso es algo 
que externamente no se aprecia, pero 
que ha supuesto un gran esfuerzo para 
nosotros y especialmente para los fun-
cionarios del Ayuntamiento. Adaptarse a 
los cambios y a las nuevas tecnologías 
ha supuesto un reto que en estos cua-
tro años, podemos decir, se ha podido 
superar. Aunque seguimos trabajando 
en ello. Por otro lado, se ha conseguido 
tirar la casa de la plaza de la Vega, ha-

cer la prolongación de la calle del Hoyo, 
reducir el paro a cifras de 2007, instalar 
la fibra óptica y darle un giro de 180º a 
la gestión del Balneario y El Colvillo. Este 
último es mi apuesta personal por otro 
tipo de gestión y que tanto echan por 
tierra quienes no son partidarios de la 
empresa pública. Todos sabemos los fra-
casos que han tenido las adjudicaciones 
anteriores a empresas de gestión priva-
da, que lo han llevado a la ruina. Al Ayun-
tamiento le ha supuesto mucho esfuer-
zo poder recuperar las instalaciones del 
balneario. Es un valioso patrimonio del 
Ayuntamiento y de todos los trillanos.

EN PRIMERA PERSONA

“Mi mayor 
preocupación es que  
se sigan generando 
puestos de trabajo” 
La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, hace balance de una legislatura “dura” 
y complicada, que, sin embargo, termina con buenas expectativas y mucha 
esperanza para el municipio

La Casa Grande, días antes de ser derribada.
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¿Cuáles han sido los principales 
escollos o caballos de batalla de la 
legislatura? 

El primero y con el que sigo luchando 
es el informe negativo de Intervención. 
Eso fue una jarra de agua fría al inicio de 
la legislatura. 

El inicio del expediente de la ‘prolon-
gación de la calle del Hoyo’ comenzó 
a principios de 2016 y en 2017 tuvimos 
que ‘reiniciarlo’ buscando otra vía para 
poder realizar la ejecución. Ha sido duro 
‘armar’ el expediente para poder co-
menzar a caminar, pero por fin se está 

viendo lo que han supuesto casi tres 
años de trabajo administrativo. Las má-
quinas ya están trabajando, y eso es lo 
importante. La creación de la empresa 
pública es realmente el tema que admi-
nistrativamente ha llevado mas tiempo. 
Es algo que nuestros vecinos han sufri-
do directamente porque hasta que no 
se consiguió comenzar la actividad, eran 
muchos los trillanos que esperaban por 
poder conseguir un puesto de trabajo. 

Hay escollos, que, como decía, no se 
ven en la calle y son, por ejemplo, la redac-
ción de pliegos. Teníamos que empezar a 
sacar a oferta pública las contrataciones 

que se realizaban en el Ayuntamiento, 
que no son pocas. Para ello, el trabajo ad-
ministrativo es largo y tedioso. Hay que 
tener en cuenta que la oferta tiene que 
cumplir con la libre concurrencia, es de-
cir, cualquier empresa o autónomo de 
España se puede presentar y nosotros 
tenemos que intentar que, cumpliendo 
con la legislación, sean los empresarios 
o autónomos de la zona los que pue-
dan adjudicarse el contrato o servicio. 
Para esto, los pliegos hay que revisarlos 
y adaptarlos a nuestras necesidades, no 
es un ‘copia y pega’ y a ver lo que sale, 
no. Ese es un trabajo muy duro, porque 
cada vez que se publica un pliego, que 
un empresario de la zona obtenga la ad-
judicación, para nosotros es el resultado 

de un trabajo bien hecho: oferta pública 
y adjudicación con libre concurrencia. 

¿Y cuáles los logros, las principales 
satisfacciones que le deja esta legis-
latura? 

Ver la vida que se desprende en el 
Balneario y El Colvillo. Más de 40 perso-
nas de nuestro municipio trabajan allí. Y 
lo hacen con ilusión porque esto es su 
futuro y el de sus familias. Ver a la gen-
te pasear por los jardines del Balneario, 
cruzar El Colvillo y tomarse algo, que me 
digan “hay una farola apagada” o “se ha 
caído una rama” o “¿cuándo vais a ilu-
minar el puente?”… son frases que es-
cucho cada día, porque los vecinos ven 
las instalaciones como suyas y se preo-
cupan. Yo me siento orgullosa de eso. 
Creo que la gestión actual acerca más 
a los vecinos a las instalaciones y saben 
que las instalaciones son de todos y para 

...
“La esperanza es lo 
últ imo que se pierde, 
por eso, hay que 
ser posit ivo y aunque 
las cifras no son 
halagüeñas aún, vamos a 
dar t iempo al t iempo y 
no t iremos por t ierra el 
futuro de tantas familias 
...



todos. Por eso me gusta ser transparen-
te al respecto. Tenemos pérdidas, eso 
está claro. Ya estaba previsto y cualquie-
ra que tenga un negocio o tenga algún 
conocido en el sector tiene claro que los 
primeros años son los peores, que los 
beneficios, ni se los espera. A mí eso me 
quita el sueño. Tanta gente trabajando y 
esforzándose. Pero ya vamos viendo la 
luz, la ocupación en los últimos meses 
se ha disparado, tanto El Colvillo como 
el Balneario han llegado a niveles de 90 
% en temporada alta (fines de semana). 
La esperanza es lo último que se pierde, 
por eso, hay que ser positivo y aunque 
las cifras no son halagüeñas aún, vamos 
a dar tiempo al tiempo y no tiremos por 
tierra el futuro de tantas familias.

Llegar a firmar el proyecto de insta-
lación de la fibra óptica en el municipio 
fue algo que, sinceramente, no creí que 
fuera a conseguir. Cuando el Ministerio 
de Energía, aprobó subvenciones a Te-
lefónica para instalar la fibra óptica en 
municipios de toda España que no tu-
viesen acceso, y en el primer programa 
de desarrollo, nos habían excluido por-
que, supuestamente, en Trillo ya la te-
níamos instalada, nos pusimos a trabajar 
para que nos incluyesen. Tanto Brihuega 
como Cifuentes entraban en ese primer 
plan de desarrollo y no podía permitir 
que Trillo fuera menos. En nuestro caso, 

hemos aprobado el plan que directa-
mente, Telefónica nos ha propuesto sin 
coste alguno para el Ayuntamiento de 
Trillo. Sin intermediarios. La primera fase 
consiste en tomar mediciones y realizar 
cálculos y, a continuación, comenzarán 
a introducir el cableado. El proyecto 
asegura la finalización de la instalación 
antes del 31 de diciembre de este año y 
queda abierta a continuar la instalación 
en las pedanías.

Además, finaliza el contrato con la 
empresa que gestiona la residencia 
de ancianos y los nuevos pliegos son 
mucho mas exigentes que los que se 
publicaron en la anterior adjudicación. 
Éste es otro gran reto. Los usuarios, que 
para mí son tanto los abuelos como sus 

familiares, llevan años exigiendo unas 
condiciones que no estaban claramen-
te definidas en el pliego y, por eso, se 
ha desarrollado un pliego atendiendo 
a todas esas necesidades que los usua-
rios han ido planteando, este cambio 
supone un aumento importante del 
presupuesto en bienestar social. Espero 
y deseo que el resultado sea el deseado 
por todos, abuelos, familias, amigos y 
vecinos.

Ahora que cuenta con la experien-
cia de cuatro años como alcaldesa, 
¿en qué incidiría si siguiera cuatro 
años más, cuáles serían sus mayores 
preocupaciones en una hipotética 
nueva etapa?

Ahora mismo, mi mayor preocupa-
ción, que no es la única, porque cada 
día van surgiendo problemas, es que 
se sigan generando puestos de trabajo. 
Para eso, nuestra empresa, la empresa 
de los trillanos, tiene que funcionar y por 
esto trabajamos los miembros del Con-
sejo de Administración, a los que estoy 
enormemente agradecida por su es-
fuerzo desinteresado. Desde que tomé 
posesión, me propuse hacer de Trillo un 
municipio envidiable, donde nos olvi-
demos de colores y trabajemos para el 
beneficio de todos. Todos somos Trillo. Y 
seguiré pensando en el futuro para Trillo.

...
“Llegar a firmar el 
proyecto de instalación 
de la fibra ópt ica en el 
municipio fue algo que, 
sinceramente, no creí 
que fuera a conseguir” 
...
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Obras de ejecución de la prolongación de la calle Hoyo. Actos de reapertura del Real Balneario y El Colvillo.
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PLAN DE ORDENACIÓN DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

Montes sanos, regenerados y 
protegidos contra incendios 

Patrimonio Natural

SSi no cuidamos de nuestros montes, 
si no los protegemos, si no actuamos 
sobre ellos para evitar incendios, si no 
sabemos gestionarlos o no ponemos 
voluntad en ello acabarán muriendo o 
quemándose. ¿Y cómo se debe cuidar 
de un monte? Proyectando un Plan de 
Ordenación sobre él, una herramienta, 
que, además, es obligatoria por ley ac-
tualmente. 

Con esta intención, persiguiendo pre-
venir incendios y mantener y estabilizar 
la masa forestal, entre otros objetivos, 
la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Trillo encargó la orde-
nación de tres de sus ocho montes -uno 
de ellos sí está ordenado previamente-. 
Concretamente, se trata de los Montes 
de Utilidad Pública -en adelante, MUP- 
del catálogo 60 (Dehesa de las Cabras), 
69 (Monte Alejo) y 75 (Dehesa de Monte 
Abajo). Estos tres MUP cuentan con gran 
riqueza ecológica e incluyen en su tota-
lidad las figuras de protección LIC (Lu-
gar de Interés Comunitario) con código 
ES4240016 y denominación ‘ALTO TAJO’ 
y ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves) número ES0000092 y de-
nominación ‘ALTO TAJO’. Ambas figuras 
están incluidas en el borrador del Plan 
de Gestión del Alto Tajo donde se indica 
qué tratamientos selvícolas son los más 
apropiados para hacer evolucionar las 
formaciones actuales presentes en los 
montes hacia el Estado de Conservación 
Favorable definido en el borrador.

Además, hay que resaltar un aspecto 
complementario de estas actuaciones 
en relación con el cambio climático. La 
situación de abandono de estos eco-
sistemas hace que sean más sensibles 
al cambio climático. La amenaza más 
apremiante derivada de este cambio se 
debe a la disminución de las precipita-
ciones y al incremento de los incendios 
forestales. Es por ello que una adecuada 
prevención y defensa frente a los incen-
dios cobre una vital importancia.

La mayor parte de los MUP del térmi-
no municipal de Trillo están poblados 
de encina, quejigo y pino carrasco, pero 
hace años que se han dejado de gestio-
nar, lo que supone un motivo más para 
su ordenación inmediata. Ésta supon-

drá una hoja de ruta, una planificación 
de acciones, un plan de actuación que 
ejecutar sobre los montes durante los 
próximos años para conseguir los obje-
tivos marcados: la prevención de incen-
dios, el mantenimiento y la perdurabili-
dad de la masa forestal y la posibilidad 
de destinar nuestro monte a otros usos 
que pueden ser de interés para Trillo, 
como su explotación turística, por ejem-
plo, con el trazado de nuevas rutas sen-
deristas, entre otras opciones como la 
plantación de trufa, la caza, la apicultura 
o el aprovechamiento ganadero.

Entre las actuaciones concretas que 
plantearán los nuevos Planes de Orde-
nación de los MUP de Trillo, se plantea-
rán los resalveos de conversión a monte 
alto, el cambio de especies arbóreas en 
algunas masas o las cortas de regene-
ración. Todo, con el objetivo principal 
de mantener unos montes sanos, rege-
nerados y protegidos contra incendios, 
bien comunicados y con buenos acce-
sos para los servicios de extinción y ade-
cuados para otros aprovechamientos 
como los recreativos y de ocio.



MMejorar su calidad de vida, incremen-
tar la atención sociosanitaria y fomentar 
la participación de los mayores residen-
tes en Fuente Alegre en la vida cotidiana 
de su pueblo. Son tres de los principales 
pilares sobre los que se sustenta el nue-
vo contrato que rige el servicio y funcio-
namiento de la Residencia de Mayores 
de Trillo y que durante los últimos meses 
se ha sometido a licitación, puesto que 
el vigente vence este mayo, y era nece-
sario un nuevo concurso público. Junto a 
ello, mejorar las condiciones laborales de 
los empleados y empleadas del centro 
ha sido otro de los grandes objetivos del 
nuevo proyecto.

Han sido muchas semanas de trabajo 
para el Ayuntamiento que, desde la Con-
cejalía de Bienestar Social, con la ayuda 
de las técnicos del proyecto Garantía 
Juvenil de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, se han encargado de 
analizar la situación del centro, de tener 
en cuenta las opiniones, quejas y suge-
rencias de usuarios y familiares, pero, 
sobre todo, de perseguir una idea muy 
clara: “que nuestros mayores disfruten 

de estos años de vida con dignidad, en 
las mejores condiciones de salud posi-
bles, con alegría y que formen parte de 
la vida diaria de Trillo”, en palabras de la 
concejala del área, Beatriz Muñoz. Para la 
edil, el contrato de funcionamiento de la 
residencia Fuente Alegre ha sido uno de 
los hitos más importantes del trabajo de 
la Concejalía de Bienestar Social del Con-
sistorio trillano durante los últimos cua-
tro años, en los que se han encontrado 
con distintas vicisitudes, problemáticas y 

cuestiones a resolver y vigilar. Así, el pro-
pósito de redactar un pliego de condi-
ciones más adaptado a las necesidades 
del centro y, sobre todo, que no se rija 
sólo y exclusivamente por factores eco-
nómicos, supone todo un logro. Y es que 
a diferencia de licitaciones anteriores, en 
esta ocasión sólo ha puntuado un 25% 
la oferta más económica, y, en cambio, 
se valorará con un 75% la calidad del ser-
vicio.

Dentro de esa mejora en la calidad del 

NUEVO CONTRATO RESIDENCIA FUENTE ALEGRE  

Objetivo: mejorar  
su calidad de vida
La Residencia de Mayores se regirá por un nuevo contrato que prevé 
incrementar el personal de atención sociosanitaria y la animación cultural

Con lupa8   
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servicio prestado se prevé incrementar 
el personal del centro de 38 a 43 traba-
jadoras, además de ampliar algunos ho-
rarios de servicios que ya se prestaban. 
Habrá más personal de enfermería y un 
médico, se añade la figura del auxiliar 
de farmacia, y un trabajador social y un 
animador sociocultural dinamizarán la 
vida de los mayores dentro del centro, 
así como sus salidas de la residencia. 
También se incrementa el personal y 
horarios de lavandería y restauración y 
se añade un nuevo servicio específico 
de fisioterapia para mayores, que tratará 
a enfermos crónicos de la residencia y 
también podrá ser utilizado por pacien-
tes externos con cita previa, a cambio de 
un precio estipulado que se regulará en 
la ordenanza de funcionamiento de la 
Residencia Fuente Alegre.

La participación de los mayores en la 
vida trillana, como ya se ha citado, pasa 
a ser otra de las prioridades del nuevo 
contrato. Por ejemplo, serán obligato-
rias para el adjudicatario del contrato -y 
voluntarias para los residentes- las visitas 
al Real Balneario de Carlos III con trans-
porte adaptado a los mayores. Además, 
se desarrollará un programa de volun-
tariado que buscará la colaboración de 

otras agrupaciones y asociaciones de Tri-
llo, de manera que los mayores cuenten 
con un entretenimiento y una compañía 
extra durante la semana o participen en 
actividades o festejos que se desarrollen 
en el pueblo -será obligatorio para la 
empresa adjudicataria del contrato des-
plazar a los mayores que lo deseen a un 
mínimo de diez eventos al año-. Junto 
a ello, el animador sociocultural deberá 
confeccionar calendarios y programas 
de actividades adaptadas para los mayo-
res, que ocupen algunas de sus horas de 
la tarde.

Entre las novedades del contrato, tam-
bién cabe destacar que, por ejemplo, la 
empresa adjudicataria deberá incluir a 

estudiantes en prácticas, que además de 
aprender podrán facilitar la labor diaria 
de los empleados de plantilla, y que el 
servicio de nutrición seguirá elaborando 
dietas saludables y adaptadas a las do-
lencias y enfermedades de los mayores, 
pero éstas serán más dinámicas, menos 
repetitivas y tendrán más en cuenta 
los gustos y sugerencias de los propios 
usuarios.

Con esta sustancial mejora del servi-
cio, el incremento del precio será tam-
bién evidente, no tanto en el caso de los 
residentes trillanos, para los que el Ayun-
tamiento se hará cargo de buena parte 
de esta carestía, pero sí para las plazas 
privadas, cuya tarifa será más elevada.

Para que todo esto funcione y se man-
tenga durante los tres años (dos más tres 
prórrogas de un año cada una) que dure 
el contrato, el pliego de condiciones 
también regula el seguimiento y control 
por parte del Ayuntamiento, que velará 
por el correcto cumplimiento de todas y 
cada una de las cláusulas. Con ese objeti-
vo se mantendrán reuniones periódicas 
con los responsables del servicio y se 
ejercitará una vigilancia constante para 
que Fuente Alegre sea el mejor hogar 
que nuestros mayores puedan tener.

...
Sólo puntuará un 25% la 
oferta más económica, y, 
en cambio, se valorará 
con un 75% la calidad 
del servicio
...
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El gran edificio

Esta construcción se sitúa en la margen izquierda del río Tajo, 
próximo al puente, y era de los pocos edificios que había en 
esa parte de la población, y  figuraba como el más destacado 
por su tamaño en la pequeña población de Trillo. 

La estructura corresponde una planta rectangular, de 10 
metros de ancho y 39 de largo, lo que supone unos 400 me-
tros cuadrados por cada una de sus dos plantas. Alrededor 
tenía un gran patio, delimitado por una alta tapia de la que 
se conservan algunos restos por el sur de la parcela original, 
teniendo en origen 1200 metros de extensión a sumar al edi-
ficio principal. Este patio servía como recinto donde cerrar las 
caballerías y poseía cocheras techadas. Alrededor del recinto 
del edificio y patio existían calles, facilitando el rodeo del mis-
mo por los coches de caballerías.

En el frente, el edificio poseía un bonito jardín, el cual ha 
desaparecido; delimitado por unas pilastras cilíndricas de 
piedra caliza, las cuales fueron diseminadas por Trillo y por el 
balneario cuando se hizo la nueva carretera, y que aún pue-
den verse por algunos rincones. En el interior, la estructura se 
dividía en dos por una gran escalera que algunos de la zona 
aún recuerdan, dando acceso a gran cantidad de habitáculos.  

El aspecto exterior era similar a los edificios que había en 
el balneario, de paramentos blanqueados y de piedra sillería 
en las esquinas de la estructura y los vanos.  Tenía balcones 
y ventanas con enrejado de forja, carpinterías de madera y 
zócalo de piedra.

Breve historia del inmueble
El balneario de Trillo adolecía desde su fundación de falta 

de espacio para alojamiento de bañistas. En 1780 se termina-
ron las obras del Hospital Hidrológico de Carlos III, que tenía 
capilla, enfermería y alguna habitación para alojamiento de 
los más desfavorecidos. El resto se alojaban en casas de Trillo, 
algunas de las cuales se destinaban enteras a alojamiento de 
bañistas. 

Pero según aumentaba la concu-
rrencia, iban faltando espacios. De este 
modo el gran médico-director Mariano 
José González y Crespo, además de ser 
promotor de múltiples ideas de mejo-
ra en la organización y en las infraes-
tructuras del balneario; pensó en la 
construcción de un gran pabellón para 
gestionar el balneario y dar cabida a los 

bañistas de cualquier condición.  Se aprovechó la existencia 
de unas cocheras en lo que hoy es la Avenida Arzobispo Luis 
Alonso Muñoyerro, para reformar la planta baja, y añadir una 
planta superior que diera cabida a las nuevas necesidades.

Su situación era muy adecuada, pues desde allí podría en-
caminar a los que llegaran al pueblo hacia los baños, a 2,5 
km de distancia. La idea no era nueva,  hacía veinticinco años 
que se había planteado la necesidad, plasmando una pro-
puesta parecida en un proyecto firmado por el arquitecto D. 
Pedro Alcántara de Zengotita Vengoa. Pero no sería hasta la 
llegada del enérgico personaje que fue Mariano José Gonzá-
lez y Crespo, cuando pusiera en marcha tal empresa. De este 
modo en 1844 se inició la construcción, con planteamiento 
del arquitecto de Madrid, Don José Alejandro Álvarez, y en 
1847 ya estaba totalmente terminado. 

En 1843 el médico director consiguió que quedara pre-
parado un amplio camino desde dicho edificio hasta el bal-
neario. Así, desde el gran patio del edificio partían los coches 
de caballos hasta las termas, en diferentes tarifas según tipo 
de coche.  De todos modos siguió quedando aún vigente el 
“camino  de la barca”, una senda que partía desde la calle de 
San Martín y a través del paraje de El Colvillo, llegaba hasta la 
orilla del río Tajo. Allí los viajeros quedaban enfrente del bal-
neario, debiendo pagar solo por el peaje del barquero. 

Actualmente la estructura principal del inmueble conser-
va, si bien parte de la primera planta fue rehecha hacia los 
años 70 del s. XX. La cubierta, aunque también reconstruida, 
mantiene la forma de origen, a cuatro aguas. Posee una fuer-
te estructura perimetral de mampostería y una mamposte-
ría de menor sección en la primera planta. Alrededor de la 
estructura exterior, tenía un calzarizo para recoger aguas de 
escorrentía, evitando humedades, conduciéndolas al río Tajo.

La función del edificio fue diversa, parte del inmueble 
se construyó para cuartel de la Guardia Civil, fundada en el 
mismo año 1844, de hecho muchos de la zona conocen el 
edificio como el antiguo cuartel. Pero su labor principal fue 

dar capacidad de gestión al incipiente 
complejo termal, alojando la adminis-
tración, enfermerías y hospedería para 
enfermos de toda condición social. En 
este sentido hay que destacar la in-
termediación de la Santa Hermandad 
del Refugio de Madrid, que en el ala 
izquierda del edificio, daba cabida a 
que los pobres de la capital pudieran 

El edificio de la antigua  
Hospedería del Refugio
Indagando en la historia de la comarca, en el año 2003 accedimos a los planos del balneario conservados en la biblioteca de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Entre ellos nos llamó la atención un edificio que no estaba 
en el balneario, sino en Trillo, y que en origen fue sede de la administración del balneario y del alojamiento de los bañistas. 

Un minuto para la historia
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COLABORACIÓN:  Antonio Batanero Nieto, arqueólogo

Detalle del plano topográfico de 1860 
en el que se representa la situación del 

edificio de la hospedería, único en la 
margen izquierda del río salvo el edificio 
denominado “Casa Andino”, ligado a la 

fábrica de paños. 
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El edificio hacia 1927, filmado por Tomás 
Camarillo. Imagen extraída de José Antonio Ruiz 
Rojo: En torno al cine aficionado…p. 89

El edificio en 2005. Antonio Batanero Nieto.  
Se aprecia restos de los paramentos originales y 
algunos vanos tabicados.

acceder a los baños, en lo que aún se 
contemplaba como una institución de 
la beneficencia. Así, se alojaba a 16 po-
bres cada 12 días para sanar dolencias 
en las aguas termales de Trillo durante 
cada temporada de baños.

Según palabras de Basilio Sebastián 
Castellanos de losada:

HOSPEDERÍA DEL REFUGIO.
“…Compónese la hospedería de tres espacio-

sas salas perfectamente ventiladas, sanas y her-
mosas por sus vistas á un patio y á un huertecillo 
que rodea el Cifuentes, cerca de la salida de las 
aguas del molino harinero de la villa y al camino 
real que sirve de paseo á no pocos bañistas, en 
cuyas salas se hallan bien colocadas, á proporcio-
nadas distancias unas de otras, diez y seis camas 
perfectamente equipadas de todo lo necesario. 
En el centro de las salas se baila un cuarto com-
puesto de sala y alcoba para alojamiento del de-
pendiente del Refugio que cuida de los pobres, 
y á uno de los extremos la cocina y habitaciones 
de los criados, que les sirven con el mayor cariño 
y humanidad. Puede contarse como una de las 
distracciones de los bañistas el visitar esta hos-
pedería á la una del día, hora en la que comen 
los pobres en comunidad , porque ademas de 
que pueden ejercitar su caridad socorriéndolos 
si gustan, quedarán indudablemente satisfechos 
de lo bien que la Santa Hermandad trata á los 
desgraciados enfermos que se ven en el caso de 
necesitar de sus socorros s y conocerán , si ya no 
la saben, la piadosa institución é importancia de 
la asociación más filantrópica y pía del mundo 
cristiano.”

Siguiendo con la descripción del ilus-
tre Castellanos de Losada, del siguiente 
modo se refería el resto del interior del 
edificio, tras su visita al mismo a media-
dos de s. XIX:

“…dando ingreso la puerta de en medio á 
un espacioso zaguán que conduce á una có-
moda escalera que ocupa 437 pies en la línea 
posterior del edificio. En el expresado zaguán, 
se hallan á la derecha las oficinas de la Admi-
nistración, y á la izquierda la Sala de Consultas 
y cuarto del Médico-Director de los baños, es-
tando ocupado lo demás de este piso con la 
botillería cuya entrada es la puerta primera á 
la derecha en la fachada y con un cuarto para 
bañistas, que tiene sala, dos alcobas, comedor, 
otra alcoba, cocina, despensa y común , el cual 
se alquila amueblado por diez reales diarios. El 
piso principal se baila distribuido en cinco habi-
taciones para bañistas por las que amuebladas 

convenientemente se alquilan en la tempora-
da á diez y seis reales las de primera clase, y á 
diez diarios las de segunda. Las habitaciones de 
primera clase tienen unas ocho y otras nueve 
piezas con balcones á las fachadas, y las de se-
gunda de cinco á seis piezas con vistas exterio-
res. En la parte meridional de esta casa se hallan 
en un patio que coge toda la línea, las cocheras 
en que se custodian los coches de los bañistas 
que los llevan propios, y los cuatro faetoncillos 
y berlina- que conducen á las termas á los ba-
ñistas.”

Aunque el edificio era muy sobrio 
y no se distinguía por su alarde cons-
tructivo ni ornamentos arquitectónicos, 
debía servir como primera impresión 
para los bañistas recién llegados. De 
esta manera su aspecto robusto, limpio 
y simétrico reflejaría una idea de buena 
organización y solemnidad. Asimismo, 
los cinco entrepaños entre los balco-
nes de la fachada principal, tenían unas 
laureas pintadas, con los nombres más 
ilustres en la génesis del balneario, en 
ellos grafiados.  Se trataba en orden de 
aparición, de BRÜLL, apellido de D. José 
María Brull, primer Médico-Director que 
‘tuvieron los baños; VEJARANO , el del 
Ilmo. Sr. D. Inocencio Vejarano obispo 
de Sigüenza, que costeo en 1804 la 
construcción de los baños de los enfer-
mos pobres; ORTEGA, el del D. Casimiro 
Ortega, famoso botánico que los des-
cribió científicamente de Real orden é 
hizo el análisis de sus aguas; y NAVA , 
el del Ilmo. Sr. D. Miguel María de Nava 
por quien se dieron a conocer al Rey las 
virtudes de las aguas, y se promovieron 
las primeras obras de las termas. Apar-

te de éstas, Basilio Sebastián distinguió  
otras seis inscripciones de fragmentos 
de textos que evidenciaban la relevan-
cia de las aguas y de los personajes que 
intervinieron en la historia del balnea-
rio.

A modo de conclusión
El edificio titulado “de Carlos III” en 

la localidad de Trillo nació como una 
instalación necesaria, hasta que hacia 
1860 la ampliación de los edificios del 
balneario y  la construcción de la gran 
galería de baños,  que ha sido objeto de 
excavación y puesta en valor; dio cabida 
a la creciente demanda de espacio para 
bañistas.  Pero aquella primitiva hospe-
dería, fue también el primer escaparate 
para los que llegaban a Trillo, cuidando 
por ello su imagen frontal, decorándola 
con un bello jardín y laureando en la fa-
chada el fundamento histórico del bal-
neario. Y es que la primera impresión es 
la que queda, y la arquitectura de los 
edificios relevantes, era la mejor comu-
nicación con el público. 

El balneario de Trillo posee una rele-
vancia en la calidad de sus aguas y en 
su entorno, que se fundamenta además 
en sus siglos de historia. Pero tras su cie-
rre en 1936, aquel conocimiento común 
se fue perdiendo en las generaciones 
de dentro y de fuera de la zona. Por ello 
es de todos una responsabilidad volver 
a comunicar ese contenido histórico, 
paisajístico e hidrológico. Sobre todo 
porque es el mejor márketing posible, y 
en este caso no hay que inventar nada.
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DDicharachero, comunicativo y buen 
conversador. Vivaz, perseverante, fami-
liar, amigo de sus amigos, optimista, lu-
chador. Y amante del fútbol, muy aman-
te, apasionado del fútbol desde que sus 
flacuchas piernas le daban para correr 
tras un balón en la plaza de la Vega o 
las antiguas escuelas. Y amante de su 
pueblo, fanático de Trillo. Así es el Pistón. 
Antonio, Toñín El Pistón, mote heredado 
de su abuelo, que a su vez tomó de su 
perro de caza y que desde entonces ha 
acompañado a toda su familia. 

Hijo de Julia y Antonio, Antonio San-
cho, éste es su apellido correcto, nació 
en 1956 y recuerda su infancia rodeada 

de necesidades, pero como una infancia 
feliz. Como ocurría en muchas familias, 
la suya también perdió varios hijos, que 
nacieron muertos o dejaron de vivir du-
rante el embarazo. Así, antes de Antonio 
nació Mari, y antes de ella había naci-
do un bebé fallecido. Mari enfermó de 
meningitis y también estuvo a punto 
de fallecer, pero el tío Antonio Palacios 
y un nuevo antibiótico por entonces 
complicado de conseguir, la ampicilina, 
lo evitaron. Después, ya sí, llegaba Anto-
nio y después su hermano, José. “Aún re-
cuerdo las gasas tendidas en mi casa; no 
había pañales, esos eran nuestros paña-
les; y también recuerdo las necesidades 
que había. Mi padre tuvo que irse fuera 
a trabajar y mi madre nos sacó adelante 
como pudo. Había muchas necesidades 
pero eras feliz. Nos encantaba estar en 
aquella cocina tan grande, simplemente, 
comiendo pipas que tostábamos al ca-
lor de los fogones”. 

No se libraron Antonio ni su hermano 
de la enfermedad, el sarampión. La mis-
ma que se llevó a otra de sus hermanas, 
nacida tras Mari, Gloria, no consiguió 
tumbar a Antonio ni a José. Sancho re-
cuerda cómo su madre acudió a la tien-
da de Tere, antaño de su madre, Pilar, a 
pedirle unos plátanos para sus hijos en-
fermos a cambio de huevos de sus galli-
nas. “Llévate estos plátanos y con los hue-
vos hazte una tortilla, que también te hace 
falta a ti, le dijo Pilar a mi madre, viéndola 
tan delgada de cuidar de nosotros. En-
tonces había vecindad, había amistad en Antonio, en el colegio.

“Soy hombre de 
fútbol y fanático 
de mi pueblo”
La vida y vivencias de Antonio Sancho, ‘el Pistón’, 
caminan de la mano de la historia del fútbol en 
nuestro municipio desde el año 80

Trayectoria Vital
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el pueblo”, se reconforta Antonio. 
Las chapas, el Dito, las canicas, el trom-

po o la peonza, las cartetas, el Trenumía, 
Trenumá, la jaraba, el churro... y el fútbol. 
Casi siempre y sobre todo el fútbol. La 
infancia de Antonio transcurrió con un 
balón en los pies. “Yo era muy tirillas, 
sólo tenía orejas. Ángel Batanero era 
más fuerte que yo y siempre estábamos 
enfrentados en el fútbol”. La plaza de la 
Vega y la cuesta de El Perdido, junto a las 
antiguas escuelas, eran sus terrenos de 
juego. “Miguel, el hijo de Josefina, Mar-
cos Cerrato, Isaías, los hijos del Fabricia-
no, Santiago Moreno, Santiaguín...” eran 
sus principales compañeros de juego y 
patadas. El fútbol era su afición favori-
ta, sin embargo, el ingenio que debían 
desarrollar entonces para divertirse tam-
bién les hacía disfrutar de otros juegos. 
Fabricaban sus propias raquetas con 
madera para jugar al frontón en el juego 
de pelota; también se preparaban sus 
propias cañas de pescar y otros aparejos 
para cazar cangrejos de río en la desem-
bocadura del Cifuentes. “Robábamos las 
veletas a los pescadores que venían a 
los campeonatos de pesca; eran mucho 
mejores que las que nosotros acertába-
mos a fabricar”. 

Antonio guarda también un muy 
buen recuerdo del colegio y de los que 
fueron sus profesores, primero doña 
Rafaela, después don Teodoro y don To-
más Ochayta. Aún rememora con nos-
talgia la colleja que se llevó “por listillo” 
en clase. “Eran otros tiempos, y aquella 
me la gané”, sonríe y reconoce. A pesar 
de ser movido, Sancho era avispado 
para los estudios, se le daban bien, sa-
caba buenas notas. Es por ello que un 
primo de su madre  que trabajaba en 
un banco ofreció llevárselo a Madrid 
para que estudiara la Oficialía Industrial 
-hoy formación profesional-, en la cate-
goría de Química en la Industria, en la 
Institución Sindical Virgen de la Paloma. 
“Aquello se me vino grande, se me bajó 
la pez al culo. Empecé más tarde que los 
demás porque me puse enfermo y tuve 
que ver cosas que no había visto nunca. 
Me costó muchísimo, pero fue un reto 
para mí. Me aprendí el sistema periódico 
de cabo a rabo”, detalla Antonio, mien-
tras recuerda cómo tarde tras tarde can-
turreaba de memoria todos y cada uno 
de los complicadísimos nombres de los 

elementos químicos. Mientras, seguía ju-
gando al fútbol, y mucho.

También se le atravesaron las ecuacio-
nes de segundo grado. Pero en Madrid 
tuvo la gran suerte, asegura, de “vivir con 
mi tía Manola y mi tío Antonio Palacios; 
no sé cómo me aguantó”, bromea. “Mi 
primo Luis me ayudó con las ecuacio-
nes de segundo grado. Nos llevábamos 
como hermanos. Me costó mucho, pero 
terminé”, apunta, satisfecho, Sancho. 

Tras la Oficialía, Antonio decidió sacar 
la Maestría, “pero entonces empezá-
bamos a buscar trabajo y me llegaron 
cantos de sirena del sanatorio de Trillo; 
buscaban gente. Me presenté a las pla-
zas y empecé a trabajar en noviembre 

...
“Yo era muy t irillas, 
sólo tenía orejas. Ángel 
Batanero era más 
fuerte que yo y siempre 
estábamos enfrentados 
en el fútbol” 
...
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del 76”. Poco después de incorporarse, 
“el siete del siete del 77, me fui a hacer la 
mili a Santa Cruz de Tenerife”. A su vuelta, 
y mientras su puesto era de auxiliar sani-
tario, con la transferencia de la Sanidad a 
la Junta de Comunidades, Sancho con-
siguió escalar a técnico de laboratorio. Y 
en ese puesto desarrollaría, hasta hace 
pocos meses, cuando ha comenzado 
su prejubilación, toda su carrera profe-
sional, aunque durante los últimos 20 
años destinado en Guadalajara capital, 
en la Delegación provincial de Sanidad, 
realizando análisis físico-químicos y mi-
crobiológicos tanto en aguas como en 
alimentos.

Días de fútbol y amigos
Jugando al fútbol encontró su pasión 

y su gran hobby y jugando al fútbol se 
encontró también con el amor. “Decían 
que era bueno”, recuerda con modestia 
Antonio. Sancho jugaba mucho, des-
tacaba, y prefirió seguir haciéndolo en 
lugar de quedarse en el bar jugando 
al mus. “Al salir de la mili comenzaba la 
temporada y me fui a hacer la prueba al 
Brihuega. Me había comprado un coche 
en enero, un 124 LS, y me planté en Bri-
huega. Me quedé en el equipo durante 
algunos años y allí hice compañeros y 
amigos. Salíamos, íbamos a los bares y 
entonces conocíamos a chicas. Como 
éramos los chicos del fútbol y además, 
yo era de fuera, llamábamos la atención 
y las chicas se nos acercaban”. Así cono-

ció a Pili, una joven extremeña desplaza-
da a Brihuega por la profesión de su pa-
dre: Guardia Civil. “Nos conocimos en la 
discoteca Dealy; empezamos a tontear y 
así estuvimos tres años. Hicimos planes 
de futuro y finalmente tuvimos que arre-
batar la boda porque al padre de Pili lo 
destinaron a Dos Hermanas, Sevilla, y Pili 
ya no se quería volver. Lo preparamos 
todo y en mayo de 1982 nos casamos”, 
cuenta con detalle Antonio.

Los días más felices, los más duros
Antonio y Pilar se acomodaron en un 

pequeño “chiringuito”, un apartamento 
dentro de la Casa Grande, junto a la vi-
vienda de Julia y Antonio. “Ahí ya pensa-
mos en hacernos la casa del Vivero, pero 
antes llegaron las dos niñas, Cristina y 
Raquel”. Los días más felices de su vida 
se tornaron en los más duros, los más 
difíciles. 

De forma casual, en un bautizo al que 
fueron invitados en Brihuega, detecta-
ron que Raquel tenía algo dentro del 
oído, un bulto. “Nos dijeron que era una 
garrapata, que estaba chupando la san-
gre por dentro y que había que quitarla. 
Pero después nos derivaron a La Paz y 
nos dieron la noticia: un radomiosar-
coma. Un cáncer, un cáncer malo. Fue 
como si me apuntaran con una pistola 
en la sien y el tiro me dejara totalmen-
te helada la frente”. Desde entonces, su 
vida se convirtió en una lucha, una pelea 
y un aprendizaje. “Te das cuenta de que, 

Trayectoria Vital14   

A
Su mayor motivo de 
satisfacción: sus niños
Antonio comenzó a entrenar niños 
en los años 80, cuando el babyboom 
dejó en Trillo a decenas de pequeños 
con ganas de golpear un balón. “Ahí 
empezó mi historia con el fútbol 
base”, señala Sancho. “Me lo he 
pasado genial, me ha encantado y 
he tenido grandísimos jugadores. 
Si te implicas, los niños aprenden 
mucho y me siento muy orgulloso 
de ellos, de todos y cada uno de los 
chavales que he entrenado”. “Soy 
hombre de fútbol, y siempre he 
tenido el respaldo de los padres y 
del Ayuntamiento de Trillo, siempre 
han confiado en mí, y yo se lo 
agradezco, porque he sido muy 
feliz con el fútbol base”, asegura el 
también entrenador. Actualmente, 
sin embargo, se enfrenta a la que 
parece ser su última temporada 
al frente del CD Trillo Infantil. “No 
quedan niños, no nacen niños en 
Trillo, y el equipo se acaba, es una 
pena”, admite, aunque muy contento 
con la buena actitud y el trabajo de 
los chavales que ha entrenado estos 
últimos años. “Son pequeños de 
tamaño, no son niños muy grandes, 
pero demuestran que valen mucho 
y compiten con el Molina A o el 
Brihuega igual, con el mismo empuje 
que con el resto. Me siento orgulloso 
de ellos”, termina. Antonio, en su juventud, en el campo de fútbol.
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cuando estás bien, hay que disfrutarlo; te 
cambia la forma de ver las cosas, todo”. 

Las adversidades y su principal pilar, 
su familia, se llevaron mucho del tiempo 
de Antonio en aquellos años, sin embar-
go, nunca dejó el fútbol del todo, y es 
difícil que lo haga alguna vez. 

El CD Trillo
Volviendo de nuevo un poco atrás 

en el tiempo, fue en los años durante 
los cuales Antonio jugó en el Brihuega 
cuando se fue fraguando la idea de ha-
cer un equipo en Trillo. “Nos juntábamos 
en el bar de la tía Petrilla, después Rincón 
de Teófilo, Ramón Ibarrola, Miguel el Bar-
bero, José Luis García Sancho... y de esas 
conversaciones salió el equipo. Pusimos 
el nombre al campo, El Robledal, y los 
más mayores, Tomás Cerrato, tiramos del 
carro. El primer presidente fue Ramón 
Ibarrola, seguido de otros como José Bo-
dega, el Canon, José el Botija, etcétera...”, 
recuerda con detalle Sancho. 

“Teníamos ilusión, era una cosa buena 
para el pueblo, corría el año 80, más o 
menos.” Sin embargo, una vez casado y 
sobrevenidas las necesidades familiares, 
Sancho lo fue dejando. Lo fue dejando 
como jugador, al tiempo que fue encon-
trando en el fútbol otra pasión: entrenar 
niños. “Como nacían tantos en ese tiem-
po, empezamos a entrenarlos Demetrio 
y yo. Y ahí empezó mi historia con el 
fútbol base, con un equipo de fútbol 7”, 
cuenta Antonio.

Con los años, el CD Trillo terminó, pero 
volvió a resurgir varias veces. Y en cada 
nueva resurrección ha estado presente, 
de una forma u otra, el Pistón. “Primero 
echó a andar con Pedro Henche. Me pi-
dió ayuda y me ofreció medios, tanto el 
Ayuntamiento como la Central Nuclear 
se implicaron en el proyecto, e hicimos 
un equipo muy competitivo, con gente 
de Trillo, pero también con jugadores de 
Guadalajara”, recuerda Toñín. También 
el entrenador del equipo procedía de 
Guadalajara. “Quedamos imbatidos una 
temporada y subimos de categoría. Fue 
toda una gesta y por ello nos invitaron 
a hacer un viaje a Alemania. Yo por en-
tonces era el tesorero y llegamos a te-
ner más de 11 millones de pesetas de 
presupuesto entre las aportaciones del 
Ayuntamiento de Trillo, CN Trillo y otros 
patrocinadores”. 

Sin embargo, de nuevo la familia re-
clamaba el tiempo de Antonio. “Tuve 
que dejarlo. Pili me dijo: o el fútbol o 
yo, y no podía poner en riesgo mi ma-
trimonio. Tenía tres niñas pequeñas. Y al 
dejarlo yo... también terminó el equipo”, 
lamenta. 

Unos años más tarde, siendo conce-
jala del área entonces Maribel Carrillo, el 

fútbol volvió de nuevo, esta vez de mano 
de Mundy Carrillo, Juan Pablo Batanero 
y Pedro Alcalde, según explica Sancho. 
“Les busqué un entrenador, pero los ju-
gadores, los chavales, no lo querían. Así 
que con unos cubalibres en el Teófilo 
me dijeron que tenía que coger el equi-
po. Desde entonces he estado de entre-
nador de los grandes y durante más de 
30 años, también de los pequeños”. 

Ha habido años mejores, años peores, 
cambios de directivas, vaivén de jugado-
res... y el Trillo no ha conseguido superar 
obstáculos como la falta de compromiso 
y de responsabilidad de algunos secto-
res de la juventud trillana, entre otras 

problemáticas. El CD Trillo no llegó a ter-
minar la temporada 2017-2018, se retiró 
a mitad de liga por la falta de jugadores 
convocatoria tras convocatoria. Antonio 
Sancho no pudo más. “Mal, muy mal. Es 
como si te vas por la puerta de atrás, no 
me gustó terminar así. He podido tener 
mis fallos, siempre he ofrecido salir, que 
me quitaran a mí y cambiaran de entre-
nador, pero siempre he contado con la 
confianza de jugadores y directiva; pero 
ya no aguanté más”. 

Aunque algo decepcionado por 
cómo sucedió el final, en realidad, como 
hombre positivo, Antonio se queda 
con lo mejor, con las vivencias, con los 
momentos felices, con las victorias más 
inesperadas. “Ganar a Salesianos la Copa 
Diputación fue como ganar la Copa del 
Rey... cómo se abrazaron los chiquillos 
a mí...”, rememora Sancho. Entre sus re-
cuerdos con el equipo de los grandes, su 
memoria selecciona el día que murió su 
padre. “Todos vinieron a abrazarme”. 

“Estoy encantado de haber tenido 
esta tarea”, sentencia Antonio Sancho, 
que deja la puerta entreabierta a un 
nuevo resurgir del CD Trillo o a cualquier 
otra fórmula para disfrutar, reír, emocio-
narse y jugar al fútbol. “Me gustaría que 
el Trillo no terminara aquí; yo siempre 
me implicaría”, termina Toñín, el Pistón, 
un hombre de fútbol. 

A las puertas de su jubilación y con 
más tiempo libre que nunca, Antonio 
ahora piensa en disfrutar de su pueblo, 
Trillo, del que se declara “fanático”, de 
su jardín y su huerto y de su familia, que 
anda a pocos meses de crecer, quién 
sabe si con una nueva hincha del Real 
Madrid, como su abuelo...

...
“Estoy encantado de 
haber tenido esta tarea. 
Me gustaría que el 
Trillo no terminara aquí; 
yo siempre me implicaría 
si fuera necesario” 
...

Antonio con su familia.
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El olmo, la especie de árbol que hace 
30 años fuera protagonista de los Jardi-
nes Históricos del Real Balneario de Car-
los III -y de otras muchas ubicaciones- ha 
regresado al citado entorno de mano 
del CEPAE (Centro de Estudios de las Pe-
ñas de Alcalaten y su Entorno) y los niños 
y niñas del Colegio Ciudad de Capado-
cia. En una jornada casi histórica y muy 
bonita, los alumnos trillanos replantaron 
la zona con 18 pequeños ejemplares de 
olmo resistentes a la grafiosis, la enfer-
medad que acabó con ellos hace ahora 
más de tres décadas. La iniciativa, idea 
de Gabriel Muñoz, responsable de Botá-
nica del CEPAE, ha sido posible gracias a 
los logros de la Universidad Politécnica 
de Madrid y a su estudio, que ha segui-
do muy de cerca el también vicepresi-
dente de esta asociación. 

Durante todo este tiempo, la UPM ha 
seleccionado cuidadosamente ejempla-
res de olmo de toda España que hubie-
ran sobrevivido a la enfermedad. Des-
pués de cruzarlos entre sí, han obtenido 
una variedad resistente a la grafiosis y es 
ésta la que se ha plantado en la zona de 
la antigua piscina del Balneario y el en-
torno del Baño de la Princesa, situado en 
la antigua entrada a la finca del Balnea-
rio. Gracias a la ayuda y el respaldo del 
Ayuntamiento de Trillo, que ha adquiri-
do los ejemplares en el único vivero de 
España que dispone de ellos, ha sido po-
sible llevar a cabo esta bonita actividad, 
que el Colegio Ciudad de Capadocia 
encuadró dentro de unas jornadas dedi-
cadas a los bosques, el agua y la natura-
leza, los pasados 21 y 22 de marzo. 

Más allá de realizar la plantación de 
los olmos, el día fue mucho más com-
pleto, pues comenzó con una breve in-
troducción, in situ, de la historia del Bal-
neario, sus aguas medicinales y también 

sobre la importancia de los jardines en la 
curación de los pacientes que llegaban 
a los Baños de Trillo hace siglos. A través 
de fotografías y reconstrucciones, Juan 
Carlos Batanero, arqueólogo del CEPAE, 
fue relatando detalles y curiosidades de 
la historia del Real Balneario mientras 
los pequeños le atendían sentados en 
el césped de los jardines protagonistas. 
“El tratamiento termal se relaciona con el 
jardin, el jardin también cura, ellos no lo 
sabían, pero en los problemas de estrés, 
esto también les ayudaba”, explicaba 
Batanero, retrotrayéndose al siglo XIX y 
mientras atendía las ocurrentes pregun-
tas y dudas de su joven público.

El olmo, un buen árbol
Poco después, sería Gabriel Muñoz 

el que tomara la palabra para darles a 
conocer un árbol que seguramente nin-
guno de los pequeños haya visto antes, 
el olmo. “El olmo era la parte más impor-
tante de estos jardines”, sentenciaba Mu-
ñoz, antes de explicar en profundidad 
las características del árbol protagonista. 
“Los olmos que vamos a plantar hoy son 
el resultado de 30 años de investiga-
ciones de la Universidad Politécnica de 
Madrid y fondos europeos que se han 
utilizado para seleccionar una variedad 
resistente a la enfermedad de la grafio-
sis, que es la causa de que ahora sea un 
árbol que prácticamente ha desapareci-
do”, en palabras de Muñoz. “Lo que se ha 
hecho ha sido seleccionar ejemplares de 
toda España, inocularles la enfermedad 
y seleccionar los que eran resistentes, los 
que no han muerto, cruzarlos entre sí, y 
así durante 30 años. Y éste es el resulta-
do, son más o menos árboles de labora-
torio, pero con ello han conseguido que 
sean resitentes a la enfermedad, y que 
podamos volver a tener aquí una espe-

Jóvenes periodistas
DÍA DE LOS BOSQUES Y EL AGUA

El olmo regresa 
al Balneario
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cie que fue tan importante, una parte 
esencial de aquí”, recordaba el experto 
en Botánica.

El también vicepresidente del CEPAE 
explicó que ya hace unos años se realizó 
una plantación de este tipo de árboles 
resistentes en la plaza de Bejanque, en 
Guadalajara. “Antes de la plantación, 
Luis Gil, catedrático de la universidad, 
hizo una disertación sobre el proyecto 
de mejora de los olmos, argumentando 
que era posible su recuperación”. De esa 
charla surgió la idea de trasladar el pro-
yecto hasta Trillo y dotar al Balneario de 
sus árboles perdidos. “Al final los hemos 
conseguido a través de un vivero, por-
que la UPM sólo disponía de ejemplares 
muy pequeñitos, y queríamos que los 
niños plantaran un arbolito un poco 
más grande”, comentaba Muñoz. 

El Ayuntamiento de Trillo no pudo 
más que respaldar tal idea. “Nos entera-
mos del tema a través del CEPAE, y poder 
recuperar los jardines con un elemento 
tan fundamental como el olmo había 
que apoyarlo. No somos los primeros, 
sabemos que hay otros pueblos de la 
provincia que lo han hecho para recu-
perar sus viejas olmas. Nosotros hemos 
querido empezar aquí en el Balneario, 
donde el olmo era un emblema”, rela-
taba la concejala trillana, Beatriz Muñoz.

“El olmo tiene hojas orbiculares, re-
dondeadas, serradas y ásperas al tacto. 
Tiene unas pequeñas semillas que pa-
recen un confeti y una flor muy sencilla, 
pero que a las abejas les gusta, porque 
además es de las primeras flores que 
tienen en el año por esta zona, así que 
para ellas también es un árbol bueno. 
Puede llegar a 30 o 35 metros de altura, 
es muy corpulento, da mucha sombra, 
es barato de mantener, no tiene proble-
mas para abastecerse de agua, no es 
venenoso, no pincha, no mancha, no 
da alergia... es una maravilla”, terminaba 
Gabriel Muñoz poco antes de coger la 
azada y la pala para ayudar a los niños 
del Ciudad de Capadocia a colocar de 
nuevo en su lugar los árboles que un día 
dejaron de vivir en paz y tranquilidad en 
los jardines del Balneario, al rumor del 
río Tajo y mientras el agua termal cos-
quilleaba sus raíces.
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LLos hay a los que les gusta cuidarse 
y luego están a los que les encanta y 
disfrutan de comer bien. No es que una 
cosa y otra estén reñidas, y menos si uno 
se sienta a la mesa del restaurante del 
Real Balneario de Carlos III. Julio Cama-
rero es su jefe de cocina y el responsable 
de elaborar los menús y proporcionar a 
sus clientes un amplio y variado buffet, 
de modo que todo el mundo quede 
contento y satisfecho, todos los palada-
res -los que llegan para cuidarse, aque-
llos otros que ansían probar el sabor de 
la tierra-, todos los estómagos y también  
todos aquellos que padecen hiperten-
sión, diabetes, alergias o intolerancias, lo 
cual no es nada sencillo ni baladí. 

A pesar de la complicación de acer-
tar con todos los gustos, lo cierto es que 
son muchas las críticas positivas que el 
restaurante del Carlos III recibe, la mayo-
ría referentes a la variedad de los platos, 
destacando en muchos de los casos que 
se trata de comida casera. Y es que esos 
dos son algunos de los principales obje-
tivos de su jefe de cocina: ofrecer platos 
saludables, variados, de dieta mediterrá-

nea con guiños regionales, con produc-
tos frescos de temporada y de la tierra 
y elaborados por su propio personal to-
dos los días.

El resultado es un buffet en el que en-
contramos entrantes en forma de ensa-
ladas -se ofrecen dos tipos de ensaladas 
ya elaboradas y también la posibilidad 
de preparar la propia con productos dis-
puestos de forma individual-, primeros 
platos calientes como arroces, pastas, 
verduras a la plancha o al horno, legum-
bres y platos de cuchara como potajes 
y cremas; y segundos platos donde no 
falta la carne y el pescado -siempre sue-
len disponerse de dos carnes y dos pes-
cados-. 

Para terminar, y como no podía ser 
menos, el restaurante ofrece postres ca-
seros elaborados con sumo mimo por 
la repostera especializada. Puddings, 
flanes, tartas, pasteles y demás exquisi-
teces se proponen dispuestos entre la 
fruta fresca, los yogures o batidos y en 
algunos casos algunos otros postres ela-
borados para completar la oferta gastro-
nómica más dulce.

EN LOS FOGONES DEL REAL BALNEARIO

Menús saludables, variados y 
cocina de la tierra alcarreña

En los fogones
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El cordero asado, el 
plato estrella de los 
fines de semana
Si bien entre semana, los huéspedes 
del Real Balneario de Carlos III tratan 
de cuidarse al máximo y comer 
saludable y ligero, llega el fin de 
semana y la mayoría de clientes desea 
probar algunos de los platos típicos de 
nuestra tierra alcarreña, y entre ellos no 
podía faltar el cordero lechal asado. La 
receta que cocinan en el Real Balneario 
es tan sencilla como suculenta. Pocos 
ingredientes, pocos pasos, pero 
mucha paciencia y ojo al horno. Ajo, 
laurel, vino blanco, vinagre, aceite de 
oliva, sal, perejil y una buena carne son 
suficientes para asar un cordero tierno, 
sabrosísimo y que gusta a todos los 
públicos.



Numeración Sección 19   Solidaridad 19   

Solidaridad
El deporte,  
un gran aliado 

El deporte puede llegar a ser 
un gran aliado de la solidaridad, 
como así lo han demostrado varias 
asociaciones trillanas que, con la 
organización de distintos eventos 
deportivos, han logrado reunir un 
buen puñado de euros que destinar 
a distintas entidades. Es el caso del 
Club Ciclista, que con la celebración 
de su Día de la Bici Solidaria cada 
verano consigue reunir en torno 
a 1.000 euros de ayuda para la 
Asociación Caminando. Por su parte, 
la Asociación de Amas de Casa Villa 
de Trillo y su afán por ayudar a los 
demás y, al tiempo, mantenerse en 
forma, ha ideado varias ediciones de 
su master class de Zumba, que en su 
última edición congregó a más de 
200 personas bailando. En su caso, la 
entidad elegida para ser destinataria 
de sus fondos fue la Asociación 
Española Contra el Cáncer. La 
última en sumarse a esta oleada de 
solidaridad ha sido la Asociación de 
Amigos de Azañón, que el pasado 
agosto organizó una exitosa I Carrera 
Solidaria a beneficio de la Planta de 
Pediatría del Hospital Universitario 
de Guadalajara.

U Un pueblo con suerte debe ser un pueblo solidario. Esa es la idea de base de la 
que han partido diferentes iniciativas y acciones que, en los últimos años, han con-
seguido recaudar, en total, unos 20.000 euros que han sido donados para mejorar 
la calidad de vida de muchas personas con diferentes enfermedades, dolencias o 
discapacidades. En este punto, cabe destacar el Día Solidario de las Asociaciones, 
un evento del que se han celebrado ya tres ediciones, cada una mejor y más exitosa 
que la anterior. Sin embargo, como recuerda la concejala encargada de organizarla 
junto a Beatriz Muñoz, Marta Pérez, lo cierto es que la jornada no surgió de inicio 
por solidaridad, “sino como un día para juntar a todas las asociaciones, que se rela-
cionaran entre sí y que disfrutaran de un día de comunidad y amistad”. El fin recau-
datorio y la selección de una entidad u ONG para entregarle los fondos hizo que el 
empeño de los trillanos fuera aún mayor. “La gente se volcó mucho más al saber 
que todo lo recaudado lo donaríamos a una asociación que lo necesitara más que 
nosotros”. El I Día Solidario consiguió reunir 3.000 euros, el segundo recabó 3.815 
euros y la última edición, celebrada el pasado noviembre, ha alcanzado los 4.140 
euros. Apanag, Ademgu, Numen y Afaus han sido las organizaciones beneficiarias, 
pero como en cada edición se ha destacado, la verdadera beneficiada es la sociedad 
en su conjunto, al contar con entidades como éstas, que ayudan a personas con 
distintas problemáticas a sobrellevar mejor su día a día. “En realidad es un ‘gracias’ a 
estas organizaciones, porque su trabajo es admirable. Espero que el Día de la Solida-
ridad se mantenga siempre, que no se pierda, porque Trillo debe dar ejemplo y ser 
solidario; un pueblo con la suerte del nuestro debe ser agradecido”, subraya la edil.

Ya antes del Día Solidario se había realizado alguna otra acción solidaria, como el 
concierto de Manu Tenorio, cuya recaudación, en su caso, fue a parar a la guadalaja-
reña Fundación Nipace y su trabajo con los niños con parálisis cerebral. 

La última iniciativa solidaria que ha partido del actual Ayuntamiento ha consegui-
do mejorar la maquinaria del gimnasio y las sesiones de fisioterapia de la Residencia 
de Mayores Fuente Alegre. La recaudación obtenida de la venta de tickets para las 
cenas de peñas de las fiestas, un total de 2.000 euros, se destinó a la adquisición de 
estos equipos.

La solidaridad trillana ha 
reunido más de 20.000 euros 
en los últimos cuatro años
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Está pasando
Obras

La nueva vía de evacuación de la calle Hoyo 
será una realidad este mes de junio

TTras varios años de escollos adminis-
trativos y procesos legales para obte-
ner la definitiva luz verde al proyecto, 
la nueva vía de evacuación de la zona 
sur de Trillo será una realidad el próximo 
mes de mayo o junio. Las obras de eje-
cución de la prolongación de la calle del 
Hoyo para su conexión con la avenida 
Arzobispo Muñoyerro comenzaron el 
pasado mes de marzo y está previsto 
que terminen en un plazo aproximado 

de tres meses. Así, el actual equipo de 
Gobierno cumple uno de los objetivos 
de su mandato, proporcionando al mu-
nicipio un vial auxiliar de emergencia 
que sirva de protección y evacuación. 

Una nueva calle accesible y ecológica
El nuevo trazado será una calle nueva 
accesible por sus espacios, sostenible 
por el tipo de energía utilizado y ecoló-
gica por la ampliación de zonas verdes 
que va a suponer en este área. 

Los trabajos van a afectar 4.800 me-
tros cuadrados de superficie, con un 
volumen de tierras de 13.000 metros 
cúbicos, y todo ello para el adecuado 
desarrollo del vial, que tendrá un total 
de 220 metros de longitud. El proyec-
to se ha realizado bajo el amparo de 
las Normas Subsidiarias de Trillo, por lo 
que dispondrá de dos carriles de circu-
lación de vehículos para dos sentidos, 
así como encintados de acera en cada 
lateral del vial, aplicando para uno de 
ellos la denominada Accesibilidad Uni-

versal, para que cualquier persona pue-
da utilizar el espacio. Además, se tratará 
de un tramo con arreglo ecológico y 
sostenible, dado que la iluminación se 
realizará por medio de luminarias sola-
res, y porque la nueva calle supondrá 
la creación de un cinturón verde que 
acompañará el paseo de todos los ciu-
dadanos.

El coste de los trabajos supondrá un 
total de 449.872,63 euros para el Ayun-
tamiento de Trillo, los cuales abarcan la 
globalidad del proyecto. En este punto, 
cabe destacar que la adjudicación se 
ha llevado a cabo con una rebaja de 
un 43,7% sobre el precio de licitación, 
lo que ha supuesto un ahorro de unos 
350.000 euros para las arcas municipa-
les, práctica que suele ser habitual en el 
actual Ayuntamiento.

La empresa que realiza las obras es 
Ceviam EPC, S.L., la cual cuenta con más 
de 21 años de experiencia en el sector 
trabajando por toda España en distin-
tos proyectos de obra civil.Momento de la firma del acta de replanteo.
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Telecomunicaciones

Resumen de not icias
Mejores conexiones, 
mayor velocidad,  
más cobertura  
y más servicios 
disponibles 

La red de acceso de nueva generación 
(NGA) de fibra óptica que Telefónica 
de España está desplegando en Trillo 
presenta numerosas ventajas. La 
primera de ellas es la gran velocidad 
en la transmisión de datos. Con 
la fibra óptica pueden alcanzarse 
velocidades de 1 Gigabit por segundo 
y recibir además varios canales de 
televisión de Alta Definición  y 3D 
simultáneamente. Es la tecnología 
ideal para el juego online (videojuegos 
de última generación) o para 
servicios de videoconferencia de alta 
calidad. Por otra parte, la fibra óptica, 
también denominada FTTH (Fiber 
To The Home), ofrece una excelente 
capacidad y calidad de transmisión. 
Esto es debido a que la señal es 
inmune a interferencias externas. Por 
último, la fibra garantiza una mayor 
seguridad en la transmisión de datos, 
uno de los valores especialmente 
importante en aplicaciones 
que requieran un alto nivel de 
confidencialidad. 
Por tanto, algunos de los usos 
principales que posibilitará esta red a 
nivel práctico serán la navegación de 
alta velocidad con muy baja latencia, 
los videojuegos online, la televisión 
HD, la capacidad de conectar varios 
dispositivos a la vez (ordenadores 
personales, consolas, televisión, 
etcétera) sin perder velocidad ni 
calidad, las videoconferencias HD, la 
domótica, etcétera. Tanto los vecinos 
-aquellos que decidan ‘conectarse’ a 
la nueva red de fibra óptica-, como las 
empresas que operan en el municipio 
y hacen uso de internet para su 
funcionamiento y gestión diarias, así 
como los propios servicios municipales 
verán sensiblemente mejoradas sus 
comunicaciones en este sentido, lo que 
agilizará su trabajo, sus trámites, su ocio, 
sus gestiones, sus compras online, su 
forma de ver la televisión, etcétera. 

La fibra óptica llegará a los 
hogares de Trillo este año

Trillo dispondrá de fibra óptica en este 2019. Después de quedarse fuera del des-
pliegue previsto por Telefónica en el actual plan, que incluía a municipios vecinos 
como Cifuentes o Pastrana, el Ayuntamiento se puso en contacto para subsanar el 
error, pues la empresa de telecomunicaciones se confundía al considerar que Trillo 
ya disponía de fibra óptica. Finalmente, la alcaldesa, Lorena Álvarez, consiguió firmar 
el contrato para la instalación de la fibra óptica en nuestro municipio el pasado mes 
de enero tras varios trámites y conversaciones.

Hasta el momento, Telefónica ya ha realizado los trabajos previos necesarios para 
desarrollar el proyecto de despligue de fibra óptica, que en su mayoría se realizará 
de forma subterránea, a través de las canalizaciones ya existentes. Así, técnicos de 
Telefónica de España han diseñado ya la red de alimentación y una asignación de 
zonas a cubrir por cada uno de los árboles de alimentación que parten de la central 
cabecera. Una vez identificadas estas zonas, se realizará el estudio técnico de iden-
tificación de las fincas incluidas en cada zona. De este modo, una vez introducido 
el cableado a lo largo de las zonas de influencia y materializado el despliegue de la 
fibra, los cables de gran capacidad se irán ramificando, ‘despeinándose’ en cables 
de menor capacidad a medida que se acerquen a los domicilios de los potenciales 
clientes.

El municipio de Trillo será el primero en dotarse de fibra óptica, pero entre los 
objetivos del actual equipo de Gobierno se incluye que el despliegue se vaya am-
pliando posteriormente a otras zonas no contempladas de inicio, como las pedanías 
Azañón, La Puerta, Viana o Morillejo, así como la urbanización Valdenaya y estable-
cimientos ubicados fuera del casco urbano como el Real Balneario de Carlos III o el 
Complejo Turístico El Colvillo, dos instalaciones para cuyo buen funcionamiento la 
llegada de la fibra óptica será todo un acicate.

Con la introducción de la fibra óptica en Trillo, sus vecinos y empresas tendrán la 
posibilidad de disfrutar de los servicios de internet de banda ancha de última gene-
ración, lo que supondrá una mejora sustancial y muy apreciable en la velocidad de 
subida y bajada de contenidos de internet desde cualquier dispositivo, con la máxi-
ma calidad.  Además, los clientes podrán acceder a una amplia gama de servicios y 
productos adaptados a cada necesidad.

Plano del área de despliegue de la fibra óptica en Trillo.
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Está pasando
Proyecto Empleo

La vieja vaquería de El Colvillo 
será un gran salón de eventos

E
El programa ‘Trillo 
Limpio’ dio trabajo a 
nueve personas a través 
de un plan de empleo

Nueve personas han podido acceder 
a un puesto de trabajo en el Ayunta-
miento de Trillo desde el pasado octu-
bre y durante un periodo de seis meses, 
gracias a una subvención concedida por 
el Fondo Social Europeo y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha al 
Consistorio para desarrollar su proyecto 
Trillo Limpio 2018. 

Los trabajos a realizar por parte de 
los empleados contratados en virtud de 
esta subvención han consistido, prin-
cipalmente, en el mantenimiento, lim-
pieza y vigilancia de espacios naturales 
y su uso público en las zonas de baño 
del río Tajo; la conservación de parques, 
jardines y zonas verdes, recuperando el 
entorno natural de los paseos junto al 
río mediante el desbroce y cuidado de 
los espacios naturales del municipio; el 
mantenimiento, conservación y limpie-
za de vías urbanas; o el mantenimiento, 
limpieza y conservación de bienes in-
muebles y muebles de titularidad mu-
nicipal.

El Plan de Garantía 
Juvenil emplea a tres 
jóvenes tituladas

Tres jóvenes de la zona recientemen-
te tituladas y con perfiles profesionales 
distintos -Derecho, Economía y Traba-
jo Social- han sido contratadas por el 
Ayuntamiento de Trillo a través del Plan 
de Garantía Juvenil auspiciado por el 
Fondo Social Europeo y el Ministerio de 
Trabajo con el objetivo de fomentar el 
empleo joven y reducir su tasa de paro 
en nuestro país.

Entre sus tareas, Paula Letón, Leticia 
Rizo y Cristina Rueda han colaborado 
en procedimientos de contratación, ela-
boración de pliegos de prescripciones 
técnicas, y en el acceso a plataformas 
electrónicas, entre otras actividades.

El Ayuntamiento de Trillo prevé recuperar la vieja vaquería de El Colvillo como un 
salón de eventos múltiples. El edificio, que será de nueva construcción, se levantará 
en la misma ubicación que el original y ya tiene proyecto, el redactado por Ximénez 
Arquitectos. Guardando la apariencia y forma rectangular de la antigua vaquería, el 
nuevo edificio tendrá una sola planta y un total de 226 metros cuadrados diáfanos 
y muy luminosos, que permitirán acoger eventos de todo tipo como bodas, fiestas, 
congresos, proyecciones, cursos, etcétera. Además, dispondrá de aseos, un pequeño 
almacén, y una amplia terraza y un mirador exteriores con preciosas vistas hacia el 
pinar. 

El desarrollo de este proyecto dotará al Complejo Turístico El Colvillo de un atrac-
tivo más y un servicio añadido, pues permitirá que el establecimiento pueda acoger 
grandes eventos, con la comodidad de que, además, los asistentes podrán alojarse 
en sus apartamentos rurales, probar la cocina de su restaurante o disfrutar de activi-
dades al aire libre y en plena naturaleza.

Maqueta 3D del proyecto elegido para recuperar la vieja vaquería.

Interior del salón.
Exterior del edificio proyectado.
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Resumen de not icias
EducaciónOMIC

U
Unas 80 personas visitaron la destilería de lavanda 
de Brihuega ‘de mano’ de la OMIC de Trillo

Unos 80 vecinos de Trillo visitaron la Destilería Jardín de la Alcarria de Brihuega 
el pasado 14 de marzo. En una actividad organizada por la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (OMIC) de Trillo, los empadronados trillanos pudieron co-
nocer de primera mano cómo se siembra, cómo se recoge, cuáles son los tipos de 
floración y cómo se realiza el destilado de la lavanda o espliego para la fabricación 
de aceites esenciales y otros productos derivados. Concretamente, la abstracción de 
la esencia  se lleva a cabo a través de una destilación a vapor donde se introduce  la 
materia productiva en una caldera por la que pasa una corriente de vapor de agua 
que volatiliza y arrastra las moléculas aromáticas. Dicha corriente de vapor circula por 
un serpentín, donde se refrigera y tiene lugar la condensación. De esta manera, el 
vaso florentino, previa decantación por diferencia de densidades, separa el agua del 
aceite obteniendo la esencia de la lavanda. 

Además de visitar las instalaciones de la destilería, los trillanos también pudieron 
entrar en la tienda y adquirir los productos que en ella se comercializan.

Lavado de cara a 
las instalaciones del 
colegio y la Casa de los 
Maestros

La entrada principal del Colegio Ciu-
dad de Capadocia ha sido sometida 
recientemente a un vistoso lavado de 
cara. Los trabajos han consistido, princi-
palmente, en el arreglo y reparación de 
desperfectos, la sustitución de la escalera 
de subida al primer piso y el pintado de 
la barandilla, las puertas de los aseos y la 
puerta principal que da acceso al centro 
desde el patio. También se ha decorado 
el hall de entrada con frases y expresio-
nes de bienvenida y despedida.

Próximamente está previsto licitar el 
nuevo aula de informática y la de música, 
así como la renovación de los equipos in-
formáticos de la biblioteca, como detalla 
la concejala de Educación en el Ayunta-
miento de Trillo, Beatriz Muñoz. 

Por otro lado, la Casa de los Maestros, 
la vivienda situada sobre las antiguas es-
cuelas, también ha sido objeto de mejo-
ras. Básicamente, la vivienda se ha pinta-
do y se ha dotado de nuevo mobiliario. 
Los trabajos han tenido un coste total de 
10.000 euros.

Fotos:  www.destileriajardindelaalcarria.es
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Pedanías

Mejora medioambiental de 
varias calles de La Puerta

Reforma del matadero 
de La Puerta para 
adaptarlo a la 
normativa vigente 

El matadero o sala de despiece de La 
Puerta ha sido sometido a una comple-
ta reforma para adecuarlo y adaptarlo a 
la normativa vigente. Según el Decreto 
65/2008, de 6 de mayo, sobre inspec-
ción sanitaria de piezas de caza silves-
tres destinadas a la comercialización, se 
establece que las piezas de caza mayor 
destinadas a autoconsumo se inspec-
cionarán por las personas licenciadas en 
Veterinaria actuantes, recogiendo ade-
más la necesidad de unas condiciones 
mínimas que deben reunir los locales 
donde se pretenda realizar la inspección 
de las piezas de caza de autoconsumo.

En virtud de esta legalidad, la Con-
cejalía de Medioambiente y Sanidad 
impulsó las obras de reforma del citado 
matadero, que se han desarrollado du-
rante los últimos meses. Concretamen-
te, los trabajos han consistido en habi-
litar en el local superficies de material 
liso, impermeable y de fácil limpieza 
y desinfección; inclinar ligeramente el 
suelo para que las aguas residuales pue-
dan evacuarse; dotarlo de iluminación y 
ventilación adecuada, así como de mo-
biliario (mesa y silla); proporcionar tomas 
de agua en cantidad y calidad suficiente; 
proveerlo de contenedores cerrados y 
estancos, aislados suficientemente, des-
tinados al depósito de residuos sólidos 
procedentes de la inspección.

El Ayuntamiento de Trillo ha incorporado en los nuevos planteamientos urbanos 
criterios medioambientales, y uno de los primeros pasos se muestra en el proyecto 
de pavimentación de las calles Cuevas, Cuesta y Borregos de La Puerta, donde se ha 
planteado una innovación en la gestión de las aguas pluviales.

Por primera vez en el municipio, se proyecta disponer de una red separativa de 
aguas residuales y pluviales. Es conocido que el Código Técnico de la Edificación 
obliga a que las viviendas dispongan de red separativa, si bien ambas se unifican en 
el entronque con el alcantarillado general, en el caso de que el municipio no dispon-
ga de esta separación.

En el proyecto planteado se ha previsto tal disposición. Concretamente, se plantea 
la ejecución de una doble conducción: una de ellas recogerá las salidas de las aguas 
residuales domésticas actuales, dejando previstas las acometidas en aquellas parce-
las no edificadas. La segunda será la que recogerá de forma separada las aguas plu-
viales, y que conectará los diferentes imbornales lineales que se han dispuesto en la 
nueva pavimentación, a la que podrán conectarse las viviendas que dispongan de la 
separación de redes en su interior, y aquellas de nueva construcción, dando salida al 
caudal recogido, que tras pasar por un primer filtro de descontaminación de grasas, 
verterá finalmente al Arroyo de la Solana. 

Desde el Ayuntamiento de Trillo se considera la gestión de las aguas pluviales de 
gran importancia. Es por ello que se hace necesario tomar conciencia del problema 
y proceder a elaborar o introducir planes sencillos para diseñar y ejecutar infraes-
tructuras de recogida de pluviales, que permitan evacuar el agua de lluvia de forma 
ordenada y evitando en la medida de lo posible la alteración de los sistemas de 
depuración y los vertidos descontrolados.

De este modo se hace eco del espíritu de la Directiva Marco del Agua (2000/60/
CE) de la Unión Europea en la que el agua pasa de ser considerada como un simple 
recurso a contemplarse como el factor clave para la conservación de los sistemas 
vivos asociados al mismo.
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Pedanías

Nueva sala de reuniones 
anexa al edificio del centro 
social de Valdenaya

Resumen de not icias

El centro social de 
Morillejo dispondrá de 
un nuevo sistema de 
climatización

El centro social de Morillejo será pro-
visto de un nuevo sistema de climatiza-
ción. El Ayuntamiento de Trillo, a peti-
ción de los vecinos de la pedanía, han 
resuelto instalar un nuevo sistema de 
calefacción y aire acondicionado, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la es-
tancia de sus usuarios, tanto en los me-
ses calurosos de verano, como durante 
el frío invierno. 

Así, para realizar la citada climatiza-
ción de la sala principal del local destina-
do a centro social se ha elegido un siste-
ma con bomba de calor. Dicho sistema 
se distribuye en dos unidades interiores 
de suelo marca Daikin modelo FVXS50F 
o similar y una única unidad exterior 
marca Daikin modelo 4MXS68F o similar.

Además, para la instalación de es-
tos equipos también va a ser necesario 
adaptar la instalación eléctrica a las ne-
cesidades de las nuevas máquinas.

Los trabajos de instalación del nuevo 
sistema de climatización, las obras de 
adaptación de la instalación eléctrica 
actual, el estudio de la seguridad y pro-
tección, el control de calidad y la gestión 
de residuos, tareas incluidas dentro del 
proyecto, tendrán un coste total de unos 
7.500 euros. Las obras se encuentran ac-
tualmente en proceso de licitación.

La urbanización Valdenaya dispondrá próximamente de una nueva sala de reu-
niones que será construida por el Ayuntamiento de Trillo de forma anexa al actual 
edificio del Centro Social. Se da cumplimiento así a una solicitud por parte de la 
comunidad de vecinos de Valdenaya, que reclama desde hace tiempo un nuevo es-
pacio para poder celebrar, por ejemplo, sus asambleas y reuniones de vecinos, pues 
hasta la fecha, al no disponer del lugar adecuado, se veían obligados a desplazarse 
hasta Trillo para llevar a cabo estos encuentros. Además de poder acoger reuniones 
de esta naturaleza, el nuevo edificio podrá albergar un pequeño consultorio médico, 
como es deseo de los habitantes de Valdenaya, teniendo en cuenta que en épocas 
de mayor ocupación alcanza los más de 500 vecinos -temporada estival principal-
mente-, que se ven obligados a trasladarse hasta Trillo para acceder a una consulta 
médica. Junto a ello, la construcción del nuevo salón de reuniones descongestionará 
la actividad en el centro social y permitirá que la urbanización pueda disponer de un 
pequeño espacio para que jueguen sus vecinos más pequeños durante los meses 
de frío.

Actualmente, Valdenaya cuenta con 260 construcciones de vivienda y, aproxima-
damente, son entre 80 y 90 los vecinos que viven en la urbanización durante todo 
el año.

Licitadas hace pocas semanas, las obras del nuevo edificio están pendientes de 
adjudicación. Una vez que se adjudiquen, los trabajos tendrán una duración de cua-
tro meses y medio, según determina el proyecto de ejecución de los mismos, y un 
coste de unos 159.000 euros -cuantía que, seguramente, será inferior en el momento 
de la adjudicación-. La edificación tendrá una superficie construida de 150 metros 
cuadrados, sobre una parcela de 5.481 metros cuadrados, y se realizará teniendo 
en cuenta el diseño del actual edificio del centro social, con el objetivo de dar una 
imagen unitaria del conjunto de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación.
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La nueva sala se construirá junto al actual centro social.
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LLos mayores de la Residencia Fuente 
Alegre recibieron una visita muy espe-
cial, la de dos preciosos ejemplares de 
Labrador y Golden que alegraron la jor-
nada a los residentes. Tanto gustó este 
primer acercamiento entre perretes y 
abuelos y tan beneficiosa es la expe-

riencia para los mayores, que el Ayunta-
miento de Trillo ya se ha puesto en mar-
cha para poder implantar esta actividad 
de forma periódica en Fuente Alegre, 
para lo cual se ha puesto en contacto 
con una empresa especializada en este 
tipo de terapias con animales. 

Además, los mayores han disfrutado 
de otras actividades y tradiciones tri-
llanas, como el amoroso baile que ce-
lebraron por San Valentín, la suculenta 
comida de Jueves Lardero o, poco des-
pués, el entierro de la sardina que ellos 
mismos habían confeccionado antes.

Visita canina y especial en Fuente Alegre

Mayores
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Resumen de not icias

T Trillo dispone de nuevo taxista desde el pasado mes de noviembre. Tras la jubi-
lación del anterior adjudicatario de la licencia municipal de auto-taxi del municipio, 
en marzo de 2015, quedó anulada la prestación del servicio de transporte público 
interurbano de viajeros para automóviles ligeros. En marzo del pasado 2018, el Ayun-
tamiento de Trillo inició los trámites y autorizaciones correspondientes con la Dele-
gación provincial de la Consejería de Fomento para reactivar la licencia municipal de 
Auto-taxi Clase B, para siete plazas. En abril de 2018, se recibió el informe favorable 
para el otorgamiento de la citada licencia, dando un plazo de tres meses para la con-
cesión. Al no poder cumplir cumplir con los plazos administrativos, el Ayuntamiento 
solicitó una prórroga, que fue concedida hasta septiembre de 2018.

Durante este periodo, los servicios municipales redactaron un nuevo pliego de 
oferta pública en régimen de concurrencia para la adjudicación de la licencia de 
Auto-taxi Clase B, estableciendo varios criterios de adjudicación: antigüedad como 
demandante de empleo, experiencia en la profesión, mejoras en la condiciones del 
vehículo a aportar y proposición económica. El pliego fue publicado en el BOP de 
Guadalajara con fecha de 17 de agosto de 2018.

En el plazo de presentación de ofertas, concurrieron cuatro empresas o licitadores. 
Reunida la mesa de contratación con fecha 30 de agosto y 17 de octubre de 2018, 
dos proposiciones resultaron no admitidas por no ajustarse al pliego de prescrip-
ciones administrativas y las otras dos pasaron a valoración, teniendo como única 
diferencia el precio de la proposición económica, resultando con mayor puntuación 
la presentada por D. Antonio Ochaita García.

Finalizados los trámites, la mesa de contratación dio traslado de la proposición 
más ventajosa al Órgano competente y fue en la Junta de Gobierno del 19 de no-
viembre de 2018 se adoptó el acuerdo de la adjudicación de la licencia de automóvi-
les ligeros de servicio público auto-taxi del municipio de Trillo a favor de D. Antonio 
Ochaita García, notificando el acuerdo adoptado al adjudicatario, a la Dirección Ge-
neral de Carreteras y Transportes y a la Delegación provincial de Fomento.

Los vecinos y visitantes de Trillo pueden disponer del servicio de taxi contactando 
telefónicamente en el número 629 813 406.

Javier Toledano, el 41º 
en la prueba de acceso 
al MIR entre 14.000 
aspirantes a nivel 
nacional  

El joven Javier Toledano consiguió 
quedar en el puesto 41 en el examen de 
acceso al MIR (Médico Interno Residente) 
entre otros 14.000 aspirantes a nivel nacio-
nal que se jugaban tan sólo 6.500 plazas 
el pasado año. Su buena nota, unida a sus 
buenos resultados durante la carrera, han 
conseguido que el joven trillano haya po-
dido acceder al Sistema Nacional de Salud 
y poder seguir formándose y especializar-
se. En su caso, y dadas las posibilidades 
de elegir con las que contaba, Toledano 
escogió Pediatría. “Tenía claro que quería 
uno de los grandes hospitales de Madrid 
y elegí el Gregorio Marañón porque tiene 
servicios muy potentes de Cardiología in-
fantil, UCI...”, cuenta el joven médico. 

Actualmente desempeña su trabajo 
como MIR en este centro hospitalario y 
asegura que le encantaría poder conti-
nuar allí una vez que termine su periodo 
formativo. Respecto de la subespeciali-
dad, no lo tiene tan claro, aunque reco-
noce que la Cardiología infantil le gusta 
mucho. 

Toledano fue al Colegio Ciudad de Ca-
padocia de Trillo, estudió en el IES Don 
Juan Manuel de Cifuentes y, posterior-
mente, se graduó en la Universidad de 
Alcalá. Su caso es un claro ejemplo de la 
calidad de nuestra enseñanza y también 
un indicador de las facilidades al estudio 
que ofrece el Ayuntamiento de Trillo, que 
sólo el pasado año concedió becas de 
idiomas, estudios y comedor escolar por 
valor de más de 48.000 euros.

FormaciónVarios

Adjudicado a un nuevo 
conductor el servicio de taxi
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L Los turistas han regresado a Trillo. 
Es algo que se nota en las calles, en el 
puente sobre el Tajo, sobre el que cada 
fin de semana decenas de visitantes to-
man sus fotografías. Se nota en los esta-
blecimientos y se nota en la Oficina de 
Turismo, desde donde aseguran que a 
lo largo de los últimos meses las visitas a 
nuestro municipio se han incrementado 
de forma exponencial respecto a perio-
dos anteriores. Tal es así, que durante el 
último año se han contabilizado un total 
de 1.703 personas que han pasado por la 
Oficina Municipal de Turismo, proceden-
tes de la Comunidad de Madrid, en ma-
yor proporción (1.483), Castilla-La Mancha 
(61), Castilla y León (40) o Comunidad Va-
lenciana (38), entre otras. 

La reapertura del Complejo Turístico 
El Colvillo y Real Balneario de Carlos III 
han tenido mucho que ver en estas es-
tadísticas, si bien otras acciones también 
ayudan y contribuyen a que nuestro 
pueblo y su entorno sean cada vez más 
conocidos y disfrutados por viajeros pro-
cedentes de toda la geografía española. 
Es el caso de las campañas publicitarias 
que desarrolla el Ayuntamiento de Trillo 
de forma puntual y estratégica y de la 

presencia en ferias especializadas como 
Intur, Fitur o la recientemente celebrada, 
nueva en el circuito, la Feria de Turismo 
de San Clemente, en Cuenca, denomina-
da Ruristur. 

“La asistencia a estas ferias y las cam-
pañas publicitarias en medios generales 
y especializados en ocio y turismo son 
una herramienta muy valiosa a nuestra 
disposición para darnos a conocer, para 
exponer nuestros encantos y ofrecer al 
potencial visitante todas las posibilidades 
que nuestra comarca esconde”, explica la 
concejala del área, Beatriz González. En 
este sentido, detalla la edil, “la estrategia 
marcada a nivel turístico ha pretendido 
precisamente eso, vender Trillo y su en-
torno como un destino de naturaleza, 
de senderismo, de relax y tranquilidad, 
donde el agua es principal protagonista 
-no sólo la del Tajo, sino también el agua 
termal-, donde encontrar una buena gas-
tronomía o disfrutar del deporte”. 

La reapertura del Balneario y El Colvillo 
han incrementado esas posibilidades de 
venta, pues actualmente disponemos de 
una oferta de alojamiento mucho mayor, 
con capacidad para 172 personas en el 
hotel, 88 personas en apartamentos, más 
de 300 personas en el camping -que dis-
pone de 89 parcelas-, además de las pla-
zas de casas rurales y otros alojamientos.

...
Las visitas a los 
museos de la energía 
y etnológico se han 
mult iplicado durante los 
últ imos meses
...

Turismo

Más de 1.700 turistas visitaron 
la Oficina de Turismo de Trillo 
en el último año

Nuevos equipos de 
proyección y mejoras 
en el Museo de la 
Energía ‘Prometeion’ 

El paso del tiempo y la rapidez con 
la que avanza el mundo de las nuevas 
tecnologías ha hecho que los equipos 
de proyección y sonido del Museo de la 
Energía Prometeion se hayan quedado 
obsoletos. Teniendo en cuenta el enor-
me valor que el Ayuntamiento de Trillo 
otorga a su sector turístico, ha impulsa-
do su reforma y renovación, toda vez, 
además, que actualmente son más los 
turistas que nos visitan semanalmente, 
gracias a la reapertura del complejo tu-
rístico El Colvillo y el Real Balneario de 
Carlos III.

Así, tras realizar un estudio sobre las 
necesidades del centro, se han sustitui-
do y actualizado los sistemas de proyec-
ción y emisión de contenidos sincroni-
zados, dotándolo de un nuevo equipo 
de proyección de alta definición Full 
HD y un nuevo sistema para la emisión 
y control del vídeo y el audio. Además, 
se ha sustituido el antiguo cableado, se 
han adaptado los soportes existentes a 
los nuevos equipos de proyección, se 
han sustituido los antiguos proyectores 
y se ha revisado el equipo de audio exis-
tente. En total, se han invertido 7.948 eu-
ros en todos los trabajos, que ha llevado 
a cabo la empresa especializada en este 
tipo de equipos Creamos Technology. 

Con estas mejoras, Prometeion sigue 
respondiendo a la apuesta del Ayunta-
miento de Trillo por reforzar su presen-
cia en el mercado turístico a través de 
la creación de un equipamiento de cali-
dad e innovador tanto en los contenidos 
como en la presentación de los mismos.Trillo estuvo presente en Ruristur.
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Día de la Mujer

Más de una treintena de mujeres de Trillo se concentraron el 
pasado 8 de marzo en la plaza Mayor, a las puertas del Ayunta-
miento, convocadas por la Asociación de Amas de Casa Villa de 
Trillo, para conmemorar y celebrar el Día de la Mujer.

Tras colocar una pancarta confeccionada por ellas mismas en 
el balcón de la Casa Consistorial, se dio lectura a un completo 
manifiesto, en el que las trillanas comenzaron recordando “a to-
das aquellas mujeres, conocidas y anónimas, que a lo largo de 
la historia han hecho tanto esfuerzo por conseguir para todas 
los mismos derechos y libertades”. En este punto, señalaron que 
“es imprescindible concienciar a las generaciones más jóvenes 
sobre el inmenso valor del legado heredado”.

“Todos y cada uno de los derechos y libertades de las muje-
res han sido fruto de grandes esfuerzos. Ahora es el momen-
to de que nosotras hagamos el esfuerzo de mantenerlos, para 
que nuestros niños y niñas sigan creciendo con una mirada de 
género y consigan que la igualdad de derecho se convierta en 
igualdad de hecho”, rezaba el manifiesto. 

Asimismo, las mujeres de Trillo se comprometieron a contri-
buir en su día a día para conseguir esa igualdad real en dere-
chos, capacidad de decisión y oportunidades, con gestos como 
rechazar todas las acciones que trivialicen la discriminación de 
las mujeres y que denigren la imagen de éstas, o defender su 

derecho a ser “sensibles, amorosas y presumidas, sin que eso se 
vea como una señal de debilidad”. También se postularon para 
promover una educación igualitaria para que no se perpetúen 
los roles discriminatorios y para resolver los conflictos de manera 
no violenta.

Por último, tuvieron palabras de recuerdo y apoyo para todas 
las mujeres víctimas de violencia, con las que se comprometie-
ron a mostrar todo su apoyo y solidaridad y a alzar la voz por 
ellas, al igual que con los miles de niños y niñas que sufren vio-
lencia cada día.

El manifiesto terminó con un poema de Delia Arjona, Flores 
para ellas, pero la jornada reivindicativa no terminó ahí para las 
mujeres de Trillo, que colgaron carteles con distintos mensajes 
feministas en distintos puntos del pueblo, almorzaron juntas y 
disfrutaron de distintos campeonatos de cartas y parchís a lo lar-
go de la semana del 8 de marzo.

Para cerrar las conmemoraciones, ya por la tarde, más de 50 
personas entre mujeres, hombres y niños, se reunieron de nue-
vo en la plaza Mayor para encender velas “por todas las muje-
res”, como aseguraba la presidenta de la Asociación de Amas de 
Casa Villa de Trillo, Ana Rodrigo, una entidad que agrupa a unas 
120 féminas, tanto amas de casa como trabajadoras, jubiladas, 
abuelas, madres, hijas, tías, primas, esposas, etcétera.

Las mujeres trillanas alzaron la voz por una 
sociedad más igualitaria, libre y justa



C Cada Navidad, el Ayuntamiento de 
Trillo intenta y se esfuerza por diseñar 
un programa de actividades que persi-
gue varios objetivos: el primero, tratar de 
llegar a todos los públicos; el segundo, 
mantener y reavivar las tradiciones más 
arraigadas; y, en tercer lugar, incorporar 
alguna novedad, actividad o evento que 
pueda ser del gusto de los trillanos y tri-
llanas. En esta ocasión, la novedad vino 
de la mano de una pista de patinaje que 
quedó instalada en el polideportivo para 
diversión y práctica de pequeños y ma-
yores durante el puente de diciembre, 
cuando se inauguró el periodo navideño. 

Poco después se celebró una activi-
dad que en sí misma ya se está convir-
tiendo en tradición, el taller de fabrica-
ción de zambombas, que no tiene otro 
objetivo que inculcar entre los más pe-
queños el cariño por estos instrumentos 
musicales que resuenan en Trillo cada 
Navidad desde hace siglos.

Las audiciones de los alumnos de la 
escuela de música de la Asociación Mú-
sico Floklórica, la semana navideña en el 
colegio junto a su festival, el cine para 
niños en la Casa de la Cultura, las ac-
tuaciones en la Residencia de Mayores 
Fuente Alegre o los talleres infantiles en 
el local de la calle Jardines son otras de 
las actividades que se repiten año tras 
año y que gozan de gran popularidad y 
aceptación por parte del público. 

La música, en sus distintas expre-
siones y estilos, también estuvo muy 
presente durante toda la Navidad, y no 
sólo los villancicos, que resonaron con 

Así fue La Navidad en Trillo

Novedades y tradiciones,  
de la mano en Navidad
La Ronda Popular, el 
Concierto de Año Nuevo 
o la Cabalgata llegaron 
precedidos por una pista 
de patinaje que resultó 
una divertida atracción 
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mucha fuerza en la tarde del domingo 
23 de diciembre, cuando se celebró 
la tradicional Ronda Popular; también 
hubo hueco para el góspel, la música 
sin instrumentos añadidos de B Vocal al 
Natural o la música clásica de la mano de 
la orquesta Nova Lutum, que firmó un 
exquisito y muy aplaudido concierto de 
Año Nuevo magistralmente dirigido por 
el trillano Raúl Peinado. Ya de madruga-
da, también hubo tiempo para bailar 

al ritmo de Grupo LAPSVS y Genuinos, 
que amenizaron las madrugadas de Año 
Nuevo y Reyes. 

Una tradición que nunca puede fal-
tan en toda Navidad que se precie es la 
Cabalgata de Sus Majestades los Reyes 
Magos. Un año más, la comitiva partió 
de la Residencia Fuente Alegre -donde 
Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron una 
visita a nuestros mayores- en una gran 
carroza que recorrió la calle Arzobispo 
Muñoyerro para llegar al puente y cru-
zarlo de camino a la iglesia parroquial. 
Antes, Sus Majestades realizaron una 
parada en la puerta del Ayuntamiento, 
donde escucharon las peticiones de los 
más pequeños, que se sentaron en sus 
rodillas para relatarles lo buenos que ha-
bían sido durante todo el año previo.

El deporte dio por terminadas unas 
completas navidades. El Desafío X-Trail 
Trillo 2019, que alcanzaba su cuarta edi-
ción con récord de participación, llegó 
además precedido de una jornada téc-
nica que contó con la experiencia de un 
buen puñado de grandes profesionales 
del mundo del deporte, que dejaron en 
Trillo sus vivencias y conocimientos.

...
Nova Lutum firmó un 
exquisito y muy aplaudido 
Concierto de Año Nuevo 
magistralmente dirigido 
por el trillano Raúl 
Peinado 
...

Resumen de not icias
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Carnaval multicultural
Carnaval Colegio
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Participar en el Carnaval del Colegio 
Público Ciudad de Capadocia fue como 
darse una vuelta al mundo y terminar 
en España, donde degustar un buen al-
muerzo de Jueves Lardero. Desde China 
a América, visitando a indios y esquima-
les, pasando por México, los alumnos y 
alumnas del centro lo pasaron en gran-
de con sus coloridos atuendos y la fies-
ta que celebraron en el local de la calle 
Jardines con motivo del Carnaval. 

Los más pequeños, alumnos de In-
fantil, se disfrazaron de preciosos chini-
tos con sus sombreros y vistosos trajes 
amarillos. Un bigote y ojos rasgados 
completaban el disfraz, que elaboraron 
ellos mismos con la ayuda de sus profe-
sores, en clase. Los siguientes en edad, 
alumnos de 1º y 2º de Primaria, viajaron 
hasta América para copiar su atuendo a 
los mismísimos indios del Far West. Los 
de 3º y 4º escogieron a los esquimales 

como referencia, mientras que los más 
mayores del centro se disfrazaron de 
mexicanos. 

Dio igual su país de procedencia: to-
dos cayeron rendidos ante la tortilla de 
patatas y el chorizo que preparó con 
todo su cariño la cocinera del comedor 
escolar, y con los que todos, alumnos 
y profesores, celebraron una tradición 
muy especial en Trillo y en toda Guada-
lajara, el día de Jueves Lardero. 



Desafío X-Trail

Deportes
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Cristian Manole y Ana Cristina Constantin, 
vencedores del Desafío X-Trail Trillo 2019

I Ionel Cristian Manole y Ana Cristina 
Constantin fueron los vencedores en 
las categorías masculina y femenina, 
respectivamente, del Desafío X-Trail 
Trillo 2019. Cerca de 300 corredores 
participaron en esta cuarta edición de 
la prueba, una maratón de montaña 
que corona el monumento natural de 
las Tetas de Viana y recorre una bella 
parte de los meandros del Tajo para 
terminar de nuevo en Trillo. De este 
modo, la carrera volvió a superarse y 
a marcar un nuevo hito de participa-
ción, pero también de calidad, pues 
en esta edición se han sumado nue-

vas actividades que la han hecho más 
completa y atractiva. 

La concejala de Deportes, Marta Pérez, 
se mostraba muy feliz tras el desarrollo 
de la prueba y de todo el fin de sema-
na. Además de la buena respuesta de los 
atletas, que acudieron en mayor número 
que nunca, y de la buena organización 
del evento, que corrió un año más a car-
go de Multiaventura Buendía, Pérez des-
tacaba el trabajo de los voluntarios trilla-
nos, un total de 25 personas que con su 
trabajo desinteresado y su colaboración 
altruista contribuyeron a que la carrera 
fuera, un año más, todo un éxito. 

Además de la carrera del día 13 
de enero, plato fuerte del evento, el 
Desafío X-Trail Trillo 2019 trajo como 
novedad la jornada técnica del día 
12, en la que se sucedieron una ruta 
senderista, un taller de marcha nór-
dica en el que participaron en torno 
a una docena de personas y las po-
nencias que tuvieron lugar ya por la 
tarde en el Real Balneario de Carlos 
III de mano de grandes deportistas, 
atletas y aventureros que contaron su 
experiencia y abrieron sus vivencias al 
público, unas 50 personas, que acu-
dieron a la cita.

Cerca de 300 atletas participaron en la prueba en sus distintas categorías y 
modalidades, que logra así un nuevo hito de asistencia en esta cuarta edición
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EEn torno a 90 corredores y más de 
un centenar de perros de distintas razas 
participaron en el IV Canicross de Trillo, 
que se celebró el pasado mes de febre-
ro en una jornada totalmente primave-
ral. Organizado por el Club Canicross 
Guadalajara en colaboración con el 
Ayuntamiento de Trillo, en esta edición 
la novedad vino de la mano del I Bikejo-
ring, una carrera de campo en la que los 
participantes compiten sobre ruedas, las 
de bicicletas adaptadas o patines de los 
cuales va tirando el perro o perros. Junto 
a ésta, tuvo lugar también una prueba 
denominada Andarines, en la que los 
atletas realizan el recorrido a pie. Por 
su parte, la prueba estrella, el canicross 
senior y veterano, partió de las inme-
diaciones del motocross hacia las Tetas 
de Viana con un total de 85 participan-
tes que realizaron un recorrido de casi 
9 kilómetros y más de 200 metros de 
desnivel. La prueba junior y popular y 
un pequeño circuito infantil completa-
ron las distintas actividades deportivas, 
tras las cuales todos los participantes 
presenciaron la entrega de premios, en 
la que participaron la alcaldesa de Trillo, 
Lorena Álvarez, y la concejala de Depor-
tes, Marta Pérez. Todos disfrutaron des-
pués de un aperitivo que tuvo lugar en 
El Colvillo. 

Gustavo Marcos, presidente del Club 
Canicross Guadalajara, se mostraba muy 
satisfecho al término de la jornada. “El 
recorrido en Trillo es muy bonito, se 
sube casi hasta las Tetas de Viana y es 
todo muy rápido. Todo ha ido perfecto”, 
relataba Marcos. 

Muchos de los participantes aprove-
charon el fin de semana para disfrutar 
de Trillo y su entorno, alojándose en El 
Colvillo. “Este lugar es idóneo para venir 
a un sitio tranquilo, tener libertad para 
caminar por cualquier sitio con los niños, 
los perros, un montón de sendas cerca 
del río, el balnerio al lado… está muy 
bien”, terminaba el presidente.

IV Canicross y I Bikejoring

Cerca de un centenar de corredores y sus 
perros participaron en el IV Canicross de Trillo

Deportes
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Trillo se convirtió en la capital del La-
brador Retriever durante el segundo fin 
de semana de febrero, en el que acogió 
un año más la Exposición Monográfica 
de esta raza, que, organizada por la Aso-
ciación Española del Labrador Retriever 
(AELR), reunió a cerca de 130 magníficos 
ejemplares.

Fue la XII edición de este certamen 
de belleza canina, la cuarta que se 
celebra en el municipio, erigiéndose 
como el más importante de España y 
también de gran relevancia internacio-
nal, por ser el que a mayor número de 
labradores reúne, según aseguraba el 
presidente de la AELR, Alejandro Rodrí-
guez, y también porque se trata de una 
prueba obligatoria para participar en 
el Campeonato de España RSCE. Junto 
a ello, el altísimo nivel de los animales 
presentados, procedentes de diversos 
puntos de España y Portugal, hicieron 
de esta monográfica la mejor oportu-
nidad para disfrutar del carácter, la be-

lleza y las aptitudes de estos magníficos 
perros.

Fue durante la jornada del sábado 
cuando se desarrolló la prueba de be-
lleza en la multipista del Polideportivo 
municipal. Ordenados por categorías 
y edades, los canes fueron saliendo al 
recinto enmoquetado acompañados 
de sus dueños para realizar las distintas 
pruebas que se les iban solicitando y ser 
examinados por las juezas, en este caso 
llegadas de Estados Unidos ex profeso, 
las señoras Vonnie Russel y Judy Heim. 

Tras la intensa jornada del sábado, el 
domingo discurrió de forma distendida 
y al aire libre. Cerca de una treintena de 
labradores completaron su PAN (Prue-
ba de Aptitudes Naturales), un examen 
canino en el que los perros tienen que 
realizar distintos ejercicios de cobro, olfa-
to y agua. 

“Volveremos el año que viene”
Un año más, el fin de semana se desa-

rrolló según lo previsto y con un balance 

más que satisfactorio, según aseguraba 
el presidente de la AELR, Alejandro Rodrí-
guez. “El Ayuntamiento de Trillo nos trata 
muy bien, nos lo pone todo muy fácil, 
y en Trillo encontramos un lugar que lo 
tiene todo: está en el centro de España y 
no muy lejos del aeropuerto de Madrid, 
tenemos el polideportivo para realizar la 
monográfica y este magnífico paraje jun-
to al río para desarrollar la PAN; además, 
casi todo el mundo se ha quedado este 
año en los apartamentos de El Colvillo, 
lo hemos llenado, y hemos estado muy 
a gusto con nuestras familias y nuestros 
perros”, detallaba el organizador.

Como muestra de su agradecimien-
to, al final de la Exposición Monográfica, 
la AELR entregó una placa a la alcaldesa 
de Trillo, Lorena Álvarez, que la recibió de 
igual modo agradecida y satisfecha, pues 
“un evento de estas características pone 
a nuestro pueblo en el mapa de muchas 
personas que quizás, antes, ni habían 
oído hablar de él”, en palabras de la edil.

Trillo, capital del Labrador Retriever

XII Exposición Monográfica de la AELR
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E El invierno ha sido completo y movi-
do para Sergio Recuero, nuestro joven 
y conocido recortador trillano. Tras par-
ticipar en el Campeonato de Invierno 
de Madrid, en la madrileña y renovada 
plaza de Vistalegre, coso que se ha pro-
puesto recuperar poco a poco el tono 
de corridas y eventos tras diez años de 
retiro, Recuero ha viajado a México, don-
de ha realizado una gira de más de dos 
semanas por las principales plazas del 
país, que vivía sus fiestas más importan-
tes, las del Carnaval. Durante casi 20 días, 
siempre acompañado por guardaespal-
das y chófer y sus dos compañeros de 
carreras, saltos y quiebros -Pablo García, 
de Romanones, y César Grasa, de Zara-
goza-, el también periodista taurino en 
MundoToro.com ha disfrutado con lo 
que más le gusta hacer, además, en un 
estado donde la figura del recortador 
está muy bien valorada, lo que ha sido 
para él “todo un lujo”.

Fue un momento especial el que vi-
vió Sergio Recuero en la jornada del 24 
de febrero. Junto a los otros 19 mejores y 
más destacados recortadores del pano-
rama internacional, entre ellos El Peque, 
Use o Roberto Alegre, el trillano fue lla-
mado a participar en el I Campeonato de 
Invierno de Madrid, un evento pensado 
para rescatar los festejos taurinos de este 
tipo en la plaza de Vistalegre, durante 10 
años fuera del panorama taurino. “Fue 
un lujo estar allí, me tocó un buen toro, 
fue una corrida fuerte de la ganadería de 
Los Ronceles”, comenta Recuero, quien 
asegura que fue un astado con movi-
lidad, bravo, que supo transmitir al pú-
blico y que incluso se levantaba en los 
saltos. “Dio mucho juego, pero no pude 
pasar a la final porque un compañero 

de Salamanca, David Sánchez, estuvo 
enorme, tanto que el toro le arrancó el 
pantalón”, recuerda el recortador. 

El nivel del concurso partía de muy 
alto. En él se daban cita los campeo-
nes de España, Castellón o Zaragoza, 
entre otros. “Estaban los 20 recortado-
res más destacados del mundo, y yo, 
personalmente, quedé muy satisfecho 
con mi nivel”. Sergio Recuero realizó un 
tirabuzón mortal (salto dando la voltere-
ta hacia atrás) y un recorte que fueron 
muy aplaudidos, especialmente por los 
trillanos que hasta allí se desplazaron 
para animarle y apoyarle. “También lo 
retransmitieron por Castilla-La Mancha 
Televisión, así que sé que mucha gente 
en Trillo pudo verlo, de lo cual me ale-
gro”, en palabras de Recuero. 

Salto a las Américas
México fue el siguiente destino de 

Sergio Recuero, pero no era la primera 
vez que el trillano pisaba suelo chilan-
go. “Hace tres años ya estuve de gira allí. 
Fue el boom de los recortadores en ese 
momento en México. Fuimos para ocho 
eventos e hicimos 26. Fue una gira ma-
ravillosa”, recuerda Recuero, que además 
le dio la oportunidad de conocer a la 
empresa de cuya mano ha vuelto a via-
jar de nuevo hasta allí, Espectáculos Cas-

SERGIO RECUERO, RECORTADOR

De Vistalegre  
a las Américas
 FOTOS:  ToroAlcarria y Sergio Recuero
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tellón. En este punto, detalla el trillano, 
es importante viajar de la mano de gen-
te autóctona, que conoce bien el país, 
para hacerlo con seguridad y garantías. 
“Siempre hay que ir con gente mexica-
na, porque el país no es seguro y ellos 
te saben llevar; siempre nos han acom-
pañado un guardaespaldas y un chófer, 
pero allí no es un lujo, es una necesidad”, 
cuenta el recortador, quien asegura que, 
sin embargo, no han tenido problemas 
de ningún tipo a lo largo de la gira. 

Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Coli-
ma... Sergio Recuero y sus compañeros 
han recorrido las plazas más importan-
tes de México, que celebraban su feria 
de Carnavales, la fiesta más importante 
del país. “En Autlán la plaza estaba a re-
ventar y siempre había toreros de pri-
mera”. Aunque en esta ocasión no ha 
coincidido con ninguno de renombre, 
en su anterior visita a México compar-
tió paseíllo con figuras como Roca Rey, 
Pablo Hermoso de Mendoza o Manuel 
Escribano, “que también estaban ha-
ciendo allí su gira de invierno”. Según 
explica Recuero, en México no existen 
los concursos de recortadores, sino que 
éstos forman parte de un corrida al uso, 
haciéndose cargo del último toro de la 
tarde. 

La afición también es diferente, es 
más apasionada, más expresiva, más ca-
liente y el público se entrega más. Junto 
a ello, la figura del recortador en México 
está mejor valorada, lo cual, es un verda-
dero lujo. “Allí sí se puede vivir de esto”, 
asegura Recuero, “lo malo es la inseguri-
dad”, admite. 

El día a día de Sergio Recuero y sus 
compañeros allí ha transcurrido de ga-
nadería en ganadería. “Prácticamente 
cada día nos llevaban a una para entre-
nar con vacas”. Alojados en un piso den-
tro de un complejo residencial, la gira ha 
transcurrido sin sobresaltos ni lesiones, 
haciendo “todo lo que sabemos hacer 
y dejando buena impronta”. Tan buenos 
han sido los resultados, que Recuero 
repetirá el próximo diciembre, cuando 
volverá de nuevo a México para realizar 
otra pequeña gira. 

De vuelta a España, el recortador pre-
para ya su temporada, para la que ya tie-
ne cerradas unas 30 fechas que le lleva-
rán a Francia, Portugal y España, donde 
visitará varias plazas de la provincia.
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SSeguramente estas fotos le suenen. 
Efectivamente, son las imágenes que 
ilustran el calendario de Trillo para este 
2019. Y son las ganadoras y selecciona-
das del Concurso Fotográfico Objetivo: 
Trillo y Comarca, convocado el pasado 
mes de octubre con el fin último de ilus-
trar este bonito álbum anual, pero tam-
bién con la intención de ensalzar los más 
bellos rincones de nuestro pueblo y sus 
pedanías. 

Finalmente, una singular perspectiva 
de la cascada y la calle La Vega, en blan-
co y negro, y con una magnífica com-
posición, tomada por Juan Luis García 
Gómez, fue la fotografía merecedora del 
Primer Premio, ocupando de este modo 
la portada del citado almanaque. Así lo 
decidió el jurado del certamen, tras va-
lorar las cerca de 180 imágenes presen-

tadas de un total de 40 participantes, lo 
que da idea de la buena aceptación con 
la que contó la iniciativa en ésta, su pri-
mera edición. 

La entrega de premios tuvo lugar el 
pasado 28 de diciembre, en la Casa de 
la Cultura trillana, donde, al tiempo, que-
daba inaugurada una exposición con 
una selección de 40 fotografías, una por 
autor participante. Decenas de personas 
asistieron a la cita, en la que también se 
repartió gratuitamente el nuevo Calen-
dario Trillo 2019, que muchas personas y 
vecinos esperaban ya con ilusión, con el 
nuevo año a la vuelta de la esquina. 

El detalle, una llamativa fotografía de 
la zona alta de las cascadas del río Ci-
fuentes, de María del Pilar de Manuel Ra-
mírez, fue la imagen que se hizo con el 
Premio a la Fotografía Más Original. Por 

su parte, los dos premios locales fueron 
para Juan Martínez y su Duro Invierno Al-
carreño –una toma de las Tetas de Viana 
nevadas-, y para Covadonga Bachiller y 
su Silla del Caballo, un bonito contraluz 
de este paraje enriquecido por una es-
pesa niebla baja.

La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, 
acompañada por la concejala Marta 
Pérez, fue la encargada de presentar el 
acto, que arrancó con un vídeo de todas 
las fotografías presentadas. A su término, 
Álvarez reconoció la buena calidad de 
los trabajos y las dificultades del jurado, 
del que formó parte, para conceder los 
premios, y aprovechó para agradecer a 
todos los participantes su esfuerzo y ta-
lento para captar los más bonitos para-
jes de Trillo y sus pedanías.

Junto a los cuatro premiados, el ju-

Una singular perspectiva de la cascada 
y la calle La Vega, primer premio

I Concurso de Fotografía ‘
Objetivo: Trillo y Comarca’

Primer premio.



rado seleccionó otras diez fotografías 
para ilustrar el Calendario 2019, cuyos 
autores recibieron también un obse-
quio por parte del Ayuntamiento de 
Trillo. Río Cifuentes en Trillo. Puente sobre 
el río Cifuentes en la desembocadura, de 
José María Lobato Morchón; La Puerta. 
Un puente de cuento, de Jaume Moreno 
i Roca; Monasterio, de Fernando Pérez 
López; Azañón en Vespa, de Jesús Gu-
tiérrez Bellot; Espumas de agua dulce, de 
Nacho Morán Arce; Viana desde Morillejo, 
de Juana María López Rojo; De Viana a La 
Puerta, de Beatriz Muñoz Marigil; Viana, 
de Mar Sanz Bernal; Atardecer en Morille-
jo, de Javier Muñoz Alcañiz; y Nocturno, 
de Vicente Javier Muñoz Romero, son 
las otras diez fotografías que, junto a las 
cuatro premiadas, ilustran el nuevo al-
manaque trillano.
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Premio Fotografía más original.

A la derecha,
conjunto de 

fotografías seleccionadas

Primer premio local. Segundo premio local.
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El Balneario alcanzó ocupaciones superiores 
al 90% durante el primer trimestre de 2019

Desde que el pasado 26 de marzo de 
2018 el Consejo de Administración de 
Trillo Gestión Municipal S.L. recepcionara 
la encomienda de gestión del Real Bal-
neario Carlos III y del Complejo Turístico 
El Colvillo, la evolución de ambas instala-
ciones y del negocio ha sido muy edifi-
cante y alentadora, tal y como se recoge 
en el Informe de Actividad elaborado en 
las últimas semanas. Si bien durante los 
primeros meses de apertura de los esta-
blecimientos, la ocupación fue baja -tal 
y como estaba previsto-, lo cierto es que 
en el primer trimestre de 2019 se han lle-
gado a alcanzar ocupaciones de más de 
un 95% algunos fines de semana, en el 

caso del Real Balneario, llegando hasta 
el 75% en El Colvillo, teniendo en cuenta 
que la temporada alta en este segundo 
se prevé para los meses venideros -de 
mayo a septiembre-.

Cuando se recepcionaron las instala-
ciones, las mismas adolecían de grandes 
deficiencias y desperfectos. Respecto 
del Real Balneario Carlos III, gran parte 
de ellas ya fueron puestas de manifies-
to en el informe pericial solicitado por el 
Ayuntamiento y cuyas partidas recogen 
desperfectos en las instalaciones del Bal-
neario así como en el Hotel, en la zona 
perimetral del mismo y en los jardines, 
siendo éstas deficiencias consecuencia 
de la dejadez por parte de la empre-
sa concesionaria en la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones que 
le fueron cedidas y cuya obligación asu-
mieron con la concesión e igualmente 
esta mala situación de las instalaciones 
es imputable a la falta de control y segui-
miento del cumplimiento de los térmi-
nos de la concesión por parte del propio 
Ayuntamiento.

Aun con las deficiencias antes men-
cionadas, se han apreciado otras que no 
se pusieron de manifiesto con anteriori-
dad al estar la instalación en funciona-
miento y siendo usada por la concesio-
naria, pero que, una vez que finalizó su 
actividad, se han puesto de manifiesto. 

Por otro lado, el Complejo turístico El 
Colvillo  también ha tenido que ser revi-
sado y puesto al día, puesto que el uso 
que le venía dando el anterior concesio-
nario y la ausencia de mantenimiento 
alguno hacen que se hayan tenido que 
invertir muchas horas de trabajo y mate-
riales para poder ponerlo en funciona-
miento adecuado para poder abrirlo al 
público.

En otro orden de cosas, ha sido ne-
cesario adaptar a la normativa actual las 
licencias y permisos que las diferentes 

administraciones intervinientes tienen 
que conceder a unas instalaciones tan 
amplias y complejas como las que se 
gestionan. En algunos casos, incluso ha 
habido que solicitar el alta, ya que las 
anteriores concesionarias no tenían le-
galizadas todas las actividades que se 
llevan a cabo ni todos los equipos que 
son necesarios para prestarlas. 

Todo ello ha determinado que haya 
sido necesario realizar un importante 
esfuerzo para el arranque de la actividad 
tanto del personal como económico 
para que en un corto periodo de tiem-
po, menos de mes y medio, se hayan 
comenzado a abrir las instalaciones. Así, 
respecto del inicio de la actividad co-
mercial, con fecha 4 de mayo se abría al 
público el alojamiento del Complejo Tu-
rístico El Colvillo; el 13 de mayo se reabría 
una planta del Hotel, ofreciendo a los 
clientes régimen de alojamiento y desa-
yuno; con fecha de 15 de junio se abrió 
la zona de restauración del Complejo 
Turístico El Colvillo y, por último, es el día 
25 de julio de 2018 cuando se reabren 
al público íntegramente las instalaciones 
del Real Balneario Carlos III.

Inicio de la actividad
Una vez abiertas al público las instalacio-
nes, lo que se hace necesario es volver a 
posicionarse en el mercado, lo que su-
pone dar a conocer que las instalaciones 
estaban abiertas y, lo que es más difícil, 
tanto para el Real Balneario de Carlos III 
como para el Complejo Turístico El Col-
villo, poner de manifiesto que se da una 
atención de calidad a los clientes. Tanto 
una instalación como la otra venían de 
una época precedente donde las críticas 
al servicio y la calidad de la restauración, 
en el caso del Balneario, eran franca-
mente malas, y en el caso de la otra, era 
conocida por estar destinada a fines di-
ferentes de para los que está concebida 

El informe de actividad de las instalaciones a cargo de Trillo Gestión Municipal  
ofrece una evolución muy positiva tras su primer año de funcionamiento

Imagen del Real Balneario de Carlos III.
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en su totalidad.

Todo esto hace que la actividad eco-
nómica tenga que ser circunscrita a dos 
trimestres,  el último de 2018 y el primero 
de 2019. Analizando las ocupaciones del 
Real Balneario Carlos III, en este periodo 
de referencia hay que poner de mani-
fiesto que en los meses finales del 2018, 
si bien la ocupación no ha sido excesiva, 
sí debe considerarse aceptable teniendo 
en cuenta que se está en periodo de di-
fusión. Con el inicio de año se empieza a 
apreciar un incremento de la ocupación, 
debiéndose destacar los fines de sema-
na de los meses de febrero y marzo. Por 
otro lado merece ser mencionado que 
la ocupación entre semana va a tender a 
estabilizarse dado que el Real Balneario 
de Carlos III forma parte de la oferta de 
balnearios del IMSERSO y de la Red de 
Balnearios del Programa de Termalismo 
de la Junta de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el Complejo Turístico El 
Colvillo, sin perjuicio de que los meses 
de referencia corresponden con la tem-
porada baja de este tipo de estableci-
mientos, los fines de semana debe con-
siderarse que ha tenido una ocupación 
aceptable.

Impacto en el entorno
El inicio de la actividad de las dos instala-
ciones turísticas ha supuesto un relanza-
miento de la economía municipal y de la 
zona. En total, se han creado 72 puestos 
de trabajo, 52 de ellos indefinidos. Para 
cubrir estos puestos de trabajo se pu-
blicaron las correspondientes bases de 
contratación en la sede del Ayuntamien-
to de Trillo, socio único de la sociedad, 
que garantizaban la valoración del mé-
rito y la capacidad de los aspirantes, con 
un proceso de selección con diferentes 
fases y habiéndose presentado más de 
400 solicitudes.

Además del personal fijo, en los me-
ses de andadura de la sociedad mercan-
til se está contando con 15 trabajadores 
adicionales con contratos por obra y 
servicio, que han venido a aumentar la 
importante oferta de puestos de trabajo 
de la sociedad mercantil. Cabe destacar 
que un 70% de los trabajadores están 
empadronados en Trillo.

Por otro lado, hay que poner de ma-

nifiesto que Trillo Gestión Municipal S.L 
ha hecho una apuesta por los provee-
dores locales habiendo hecho un gasto 
de más de 200.000 euros en ellos desde 
que inició su actividad hasta el momen-
to actual, que ha supuesto una gran di-
namización del comercio local que sin 
duda ha revertido en beneficio del resto 
de los vecinos, llegando a ser determi-
nante para la viabilidad futura de algu-
nos de los negocios cuya subsistencia 
en el ámbito rural por todos es conocido 
que es difícil.

También es de destacar que una vez 
abiertas las instalaciones, y gracias al 
concierto entre la mercantil y el Ayun-
tamiento de Trillo, los empadronados 
usuarios de la tarjeta ciudadana TrillOKey 
tienen acceso gratuito a las instalaciones 
del Balneario y el gimnasio, de hecho ha 
sido usado en más de 1.400 ocasiones.

Difusión de las instalaciones 
Como parte de la difusión de la oferta 
turística que supone el Real Balneario de 
Carlos III y el Complejo Turístico El Colvi-
llo, además de la publicación de folletos 
y anuncios, cabe destacar la participa-
ción en la Feria de Turismo de Interior 
de Valladolid (INTUR) y en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid (FITUR), 
donde dentro del Día de Guadalajara, el 
Real Balneario tuvo la oportunidad de 
hacer una presentación con soporte au-
diovisual y presencia en el escenario de 
eventos, siendo elegida como una de las 
seis escapadas que durante este año la 
Diputación provincial de Guadalajara va 

a promocionar en sus oficinas de turis-
mo en un stand creado al efecto.

Asimismo, se están desarrollando di-
ferentes actuaciones publicitarias tanto 
en quioscos, prensa y redes sociales que 
contribuirán a dar mayor visibilidad tan-
to al Real Balneario de Carlos III como al 
Complejo Turístico El Colvillo.

Por último, es de destacar que la pro-
moción de dos instalaciones como las 
gestionadas no sólo implica la difusión 
de las mismas, sino que es una forma de 
difusión del municipio en la que se en-
cuentran, siendo promocionado el mu-
nicipio de Trillo no sólo como lugar en el 
que radican las instalaciones sino como 
destino turístico con identidad propia, 
mostrando con ello las bondades de un 
precioso municipio que merece la pena 
conocer.

...
El inicio de la act ividad 
de las dos instalaciones 
turíst icas ha supuesto 
un relanzamiento de la 
economía municipal y de 
la zona. Se han creado 
72 puestos de trabajo, 
52 de ellos indefinidos 
...

El Real Balneario de Carlos III estuvo presente en FITUR el pasado enero.
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La sociedad mercantil registró pérdidas en 
su primer año de funcionamiento, si bien 
se encuentran dentro de las previsiones del 
plan de negocio e incluso las mejoran

El Consejo de Administración de la sociedad Trillo Gestión 
Municipal, S.L.U. acaba de proceder a formular las Cuentas Anuales 
abreviadas del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre del 2018, 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 
de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de 
Comercio. 

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables 
de la sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la misma.

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado al 31 de 
diciembre del 2018 se presentan comparativas en el Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y notas de memoria, con las cifras del 
ejercicio terminado a 31 de diciembre del 2017.

Estos bienes se han valorado de acuerdo con los informes que 
al efecto han sido solicitados a tasadores independientes, valorado 
el complejo Real Balneario Carlos III en 7.080.428,77 de euros, el 
complejo turístico El Colvillo en 2.197.751,00 euros y la maquinaria 
integrante del complejo Real Balneario Carlos III y del complejo turístico 
El Colvillo en 140.343,69 euros.

Distribución de resultados
Los costes de estructura mínima del hotel-balneario y camping con 
independencia de su nivel de ocupación supone un coste elevado 
que no se ha podido cubrir en estos primeros meses de actividad, 
generando unos resultados negativos de 628 miles de euros, cifra 
que está dentro de las previsiones y del plan de negocio de la 
sociedad para este primer ejercicio de actividad.

Las expectativas para el ejercicio próximo es seguir incrementando 
la actividad con el objetivo de cumplir con el plan de negocios con 
un aumento muy significativo de la cifra de negocios y reducir los 
resultados negativos en el 2019, y obtener el equilibrio económico al 
ejercicio siguiente.

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018 
del consejo de administración de la sociedad está pendiente de 
aprobación por la Junta General de Socios.

La sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del 
ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, 
al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere 
el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los socios, que 
son el Ayuntamiento de Trillo.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, 
sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, 
o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es 
o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A 
estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio 
neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si 
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor 

del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital 
social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen 
indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado 
material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en libros.  

En el ejercicio 2018 la Sociedad no ha registrado pérdidas por 
deterioro de los inmovilizados materiales.

ACTIVOS FINANCIEROS. Inversiones financieras
El saldo de las cuentas de estos epígrafes del balance de situación 
abreviado de acuerdo con las categorías y clasificación contables 
anteriormente descritas, salvo inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, son los siguientes:

Los préstamos y partidas a cobrar al cierre del ejercicio de 2018 
se corresponden a las disponibilidades de tesorería por importe 
de 407.245,80 euros, a clientes por 42.078,69 euros y a otros 
deudores por 3.191,94 euros (en el ejercicio 2017 exclusivamente 
a la Tesorería).

Saldos y operaciones con partes vinculadas
Las deudas existentes con partes vinculadas al cierre del ejercicio se 
detallan a continuación. El Ayuntamiento de Trillo ha concedido un 
préstamo en el ejercicio 2018 por importe de 750.000 euros con un 
vencimiento a seis años y carencia de los dos primeros a un tipo de 
interes de 1,4%.

El saldo de proveedores se corresponde a una estimación de los 
consumos de energía eléctrica desde la constitución de la sociedad, 
pendientes de recibir refacturación de estos costes según acuerdo 
de gestión.

Las operaciones y transacciones mantenidas con las partes 
vinculadas netas de IVA al cierre del ejercicio son las siguientes:

El Ayuntamiento de Trillo acordó la subvención o ayuda por 
importe de 600.000 euros a cargo del presupuesto del ejercicio 
2017 por importe de 200.000 euros y a cargo del presupuesto del 
2018 por importe de 400.000 euros, cuyo objeto es la financiación 
de los desperfectos del bien cedido Hotel-Balneario “Carlos III” 
según informe pericial cuantificado en 589.632.62 euros. Parte de los 
mismos se han subsanado en este ejercicio por la sociedad, habiendo 
aplicado a ingresos la parte proporcional a ingresos del periodo por 
importe de 175.236,50 euros. 

Trillo Gestión Municipal presenta sus 
cuentas anuales al cierre del ejercicio 2018
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De esta subvención, solamente se han recibido 200.000 euros, ya 

que desde el Ayuntamiento se requería el informe pericial del estado 
de rehabilitación/restauración de las instalaciones para asegurar 
la inversión realizada al efecto. Una vez presentado y comprobada 
la citada inversión por el consejo de administración, se aprueba 
proceder a la finalización de la subvención.

PATRIMONIO NETO. Capital social
El capital social de la Sociedad asciende a 160.000 euros, representado 
por 1.600 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de 
100,00 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente 
de la 1 a la 1.600 ambas inclusive siendo todas de la misma clase y 
serie, estando totalmente suscritas y desembolsadas.

El socio único al cierre del ejercicio es el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Trillo.

Subvenciones recibidas de entidades públicas y otras
Los movimientos de las subvenciones recibidas de entidades 
públicas o de beneficios diferidos son los siguientes:

SITUACIÓN FISCAL
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden 
considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones 
presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

Al cierre del ejercicio, la sociedad tiene abiertos a inspección los 
últimos ejercicios desde su constitución. El consejo de administración 
de la sociedad considera que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en 
caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa 
vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, 
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales abreviadas.

INGRESOS Y GASTOS
En el desglose de la cuenta de “Aprovisionamientos” para el ejercicio 
2018 destacan los gastos en mercaderías por valor de 192.373,73 
euros. La cuenta de “Gastos de personal”  es la que presenta mayor 
volumen, siendo el gasto en salarios de 939.374,80 euros (713.186,40 
euros correspondientes a los salarios y 226.188,40 eur a la Seguridad 
Social a cargo de la empresa). El desglose de la cuenta de “Otros 
gastos de explotación” al cierre ha sido el siguiente:

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
los proveedores
De acuerdo con lo establecido en la ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificaciones de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, indicamos a 
continuación el detalle del saldo con proveedores al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017 según los plazos de pago, en exceso o defecto de los 
días de pago legal.

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores 
es la siguiente:

Los datos expresados sobre pagos a proveedores y acreedores 
comerciales se corresponden a los suministradores de bienes 
y servicios que se incluyen dentro del epígrafe de “Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente de balance 
de situación.

Participaciones cargos, funciones y actividades del 
administrador único
De acuerdo con lo previsto en los artículos 229 y 230 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de 
la sociedad manifiestan que no tienen participaciones ni ostentan 
cargos en sociedades con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de Trillo 
Gestión Municipal, S.L.

Hechos posteriores al cierre
No han existido otros hechos posteriores al cierre del ejercicio que 
hayan puesto de manifiesto circunstancias que ya existían en la 
fecha de cierre del ejercicio y que hayan requerido modificación 
en la memoria aunque no hayan supuesto un ajuste en las cifras 
contenidas en las cuentas anuales.

Tampoco se ha producido ningún hecho posterior al cierre 
del ejercicio que muestren condiciones que no existían al cierre 
del mismo pero que sean de tal importancia de manera que la no 
información sobre los mismos, podría afectar a la capacidad de 
evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

No se ha producido ningún hecho con posterioridad al 
cierre del ejercicio que afecte a la aplicación de empresa en 
funcionamiento.

AVANCE AUDITORÍA
Actualmente, se está realizando una auditoría por una empresa 
independiente de la sociedad cuyos objetivos son obtener una 
seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude 
o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión.

En un avance de la auditoría, en la opinión de los auditores, 
las cuentas anuales abreviadas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.
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T Todo empezó con un kit de fabrica-
ción de cerveza casera que Juan Muñoz, 
Monji, e Israel Souto compraron por inter-
net y probaron en el salón de la casa de 
la abuela del segundo, en Azañón. Nin-
guno imaginaba que unos cinco o seis 
años después de aquello, su cerveza se 
podría pedir en todos los bares de Trillo 
y comprar en todos los establecimientos 
del pueblo, incluido también un super-
mercado del vecino Cifuentes, sin contar 
aquellos que esperan a poder distribuir 
la Bubeer próximamente. “Compramos 
un kit, y como no nos gustó el primero, 
probamos otro, cambiamos, fuimos le-
yendo, fuimos estudiando las distintas 
cosas que podías cambiar para mejorar-
lo, y, poco a poco, fuimos haciendo una 
mejor cerveza, que nos gustaba más, y 
cuando ya llegamos a un punto que nos 
gustaba bastante, dimos a probar a la 

gente y vimos que también le gustaba”.
Bubeer, así es como quisieron identi-

ficar una cerveza nacida en Azañón. A 
pesar de lo complicado que resulta hoy 
en día encontrar un nombre comercial 
pegadizo y exitoso, Isra y Juan, al que 
después se sumaría Daniel García, dieron 
en el clavo: unir la cerveza y el pájaro que 
pone mote a los azañoneros. “La gente 
empezó a decir dame una bubi, dame 
una bubi, y con eso se quedó. A la gente 

le ha gustado que llevemos el nombre 
del pueblo, con la bubilla en la botella. 
En principio teníamos ese miedo de que 
la gente del pueblo dijera, jo, ya estamos 
que si bubillos, pero ha sido totalmente 
al revés, les ha encantado que llevemos 
este nombre”, detalla Souto. 

El salón de la abuela de Isra empe-
zó a quedarse muy pequeño, los viejos 
botellines de Mahou que usaban para 
sus primeras experiencias cerveceras se 
quedaban escasos y la demanda social 
les reclamaba un nuevo espacio y tam-
bién una nueva fórmula de gestionar lo 
que estaba ocurriendo. Y decidieron dar 
el paso y convertirse en empresa, algo 
que les facilitó la ayuda del Ayuntamien-
to de Trillo, que les cedió un garaje de 
apenas 10 metros cuadrados detrás del 
centro social de la pedanía. “El Ayunta-
miento nos cedió un local y decidimos 
montar la empresa. Esto era un garaje 
que se utilizaba antaño cuando se ma-
taban los toros; a nosotros nos lo cedie-
ron y lo adaptamos a la normativa, y ese 
dinero que ahorramos en construir lo 
dedicamos a montar la empresa, porque 
formalizar una empresa es capital. Visto 
que a la gente le gustaba, seguimos ade-
lante”, detalla el emprendedor.

Llegados a ese punto, los kits se de-
jaron de lado, las compras comenzaron 
a ser mayores y la producción, tam-
bién. Para ello, vivieron meses “frené-
ticos”, recuerda Souto. “Al principio, sin 
saber nada de estas cosas, un montón 
de normativas que tienes que cumplir, 
hacer los pedidos fuera de España con 
otro idioma, gente que trabaja de otra 
manera… es raro. Luego, una vez que 
te entiendes, va más rodado, pero, al 
principio, cuesta, es complicado hacerte 
entender”. Y es que la materia prima de 
la Bubeer procede de distintos países de 
la Unión Europea, porque “en Europa lle-
van más años haciendo esto, son lo que 
más saben y sus maltas tienen una cali-

Somos   rillo
EMPRENDEDORES

BuBeer, la cerveza artesana 
que se ‘cuece’ en Azañón

...
“Compramos un kit y, 
como no nos gustó, 
probamos otro, y poco 
a poco, fuimos haciendo 
una mejor cerveza” 
...
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“Malta, lúpulo, 
levadura y agua”, y un 
control exhaustivo de 
las temperaturas
La Bubeer es una cerveza tostada 
con cuerpo pero con un sabor muy 
agradable y un aroma afrutado a la 
vez que dulce. “Hemos logrado algo 
muy diferente a lo ya conocido, con 
lo que no deja indiferente a nadie”, 
asegura Israel. El joven artesano 
cervecero detalla que llegar al sabor 
deseado no es tarea fácil, “hay 
que controlar muchos aspectos”. 
En primer lugar, conocer bien los 
ingredientes: la malta, el lúpulo y 
la levadura. “Es fundamental para 
encontrar el sabor base y después 
ir añadiendo otras maltas y lúpulos 
para rematar el color, el sabor y los 
aromas que queremos; ha sido fruto 
de varios años de pruebas”, asegura 
Souto. “La Bubeer es para ver la 
Moto GP, la Fórmula 1 o un buen 
partido de fútbol. Estar en el salón 
de tu casa, con una copita  fría y 
echarte la cerveza bien fresquita. Te 
la echas despacito, con su espumita, 
que te va a aguantar un buen rato, 
y con un buen pinchito. A mí me 
gusta con un chorizo de León o 
un queso fuertecito, a mí me gusta 
así”, termina Israel, que añade que, 
a pesar del color y el sabor, “hemos 
conseguido una cerveza muy 
moderada en alcohol”.

L
dad”, señala Isra, mientras que sus enva-
ses llegan hasta Barcelona procedentes 
del puerto de Qindao, en China. Es la fór-
mula que más convenció a estos jóvenes 
productores, toda vez que en España es 
más difícil acceder a estos productos, 
“porque están monopolizados por las 
grandes marcas y no hay oferta para mi-
noristas”, argumenta Israel.

En los últimos meses, del pequeño 
local de la calle Óvila, en Azañón, han 
salido unos 1.200 litros mensuales de Bu-
beer, en su variedad inicial, la tostada. Y 
todos y cada uno de ellos estaban vendi-
dos antes siquiera de ser más que agua, 
levadura, lúpulo y malta. “Al principio 
pensábamos que esto iba a ir más des-
pacito, creíamos que al inicio siempre 
se tienen pérdidas y dolores de cabeza, 
pero realmente los dolores de cabeza 
han venido porque no teníamos el stock 
suficiente para la demanda que se nos 
estaba solicitando”, relata Souto. Es por 
ello que los trillanos han tenido que pisar 
el freno, dar servicio primero a sus clien-
tes y, después, decir a todos aquellos que 
también quieren vender su cerveza que 
tienen que esperar. “Queremos dar un 
servicio de calidad a los clientes que ya 
tenemos e ir poco a poco. De momen-
to, queremos abastecer lo que tenemos 
bien”. En las últimas semanas, los jóvenes 
artesanos cerveceros han aumentado su 
producción de cerveza con ese objetivo 
y de cara a la campaña de verano, que 
se presenta halagüeña. Junto a ello, han 
aprovechado para replanificar el nego-
cio, modificando su local y haciéndole 
sitio a una nueva variedad de la que ya 
tienen algunos primeros “bocetos”: la 
cerveza rubia, una especialidad que es-
peran tenga tan buena acogida como 
ha tenido su primera Bubeer original. 

...
“Queremos dar un 
servicio de calidad a los 
clientes que tenemos. 
Queremos abastecer lo 
que tenemos bien” 
...



La música, la pintura y la 
realidad virtual se hacen 
hueco entre actos religiosos

LLos actos religiosos serán, como cada año, los platos fuertes de la Semana Santa. 
El Vía Crucis por las calles, en la mañana del Viernes Santo, o la procesión del 
Santo Entierro, ya por la noche, serán algunos de los momentos más seguidos 
y emotivos de estas fechas en Trillo, por tradición y devoción. No obstante, 
también habrá sitio para la música, la pintura y la realidad virtual. Esta primera 
llegará en forma de divertido taller orientado al público más joven, en la mañana 
del sábado, 13 de abril. Los participantes podrán experimentar vivencias como 
la tirolina, el puente colgante o el lanzamiento en catapulta, eso sí, sin moverse 
de sus asientos y sólo ayudados de unas gafas de realidad aumentada. Pintar en 
tres dimensiones en el espacio o una persecución de zombies serán otras de las 
experiencias que podrán vivir. La actividad se desarrollará en el polideportivo 
municipal en la mañana del sábado 13 de abril y para participar en ella no es 
necesaria inscripción previa. Se realizará en colaboración con SER Guadalajara.
La música también ocupará una parte protagonista en la Semana Santa trillana. 
La camerata Nova Lutum vuelve a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción para interpretar, en esta ocasión, un completo concierto religioso. Será 
el sábado 13 de abril, a partir de las 18.00 horas, y una vez más será el trillano 
Raúl Peinado el encargado de dirigir la actuación.
Cerrando los días festivos y siguiendo con la música, la Casa de la Cultura 
acogerá un concierto en homenaje a la música del gran guitarrista español Paco 
de Lucía. Se podrá disfrutar de algunas de las mejores piezas del músico de 
Algeciras el sábado 20 de abril, a partir de las 19.00 horas.

Agenda ‘Tiempo de recuerdos’, 
de José Luis Sotillo, 
podrá disfrutarse del 
17 al 21 de abril

La Casa de la Cultura acogerá, del 17 
al 21 de abril, la exposición de pintura 
de José Luis Sotillo. La muestra quedará 
inaugurada en la tarde del miércoles, 17 
de abril, a las 19.00 horas, y está previsto 
que a continuación todos los asistentes 
disfruten de un vino español. La expo-
sición podrá verse en horario de 19.00 a 
21.00 horas. 

José Luis Sotillo es natural de Madrid, 
si bien está asentado en Saelices de la 
Sal, en la provincia de Guadalajara, des-
de hace 31 años. Con 60 años de edad, 
Sotillo traerá hasta Trillo una muestra re-
trospectiva de sus últimos 25 años como 
pintor. En su mayoría, las obras ilustran 
paisajes de la provincia de Guadalajara y 
el Madrid de los Austrias, aunque tam-
bién podrán apreciarse algunas escenas 
más intimistas como la que acompaña a 
esta información y da título a la exposi-
ción, Tiempo de recuerdos. 

Aunque el autor comenzó en la pintu-
ra de forma autodidacta, posteriormen-
te se ha formado y especializado de la 
mano de otros artistas como Antonio 
Santos Viana, de Sigüenza, Concha Már-
quez o Miguel Ángel Oyarbide, quien 
hace décadas tuviera un programa so-
bre pintura en televisión.

En total, la muestra recoge unas 40 
obras que el público trillano podrá dis-
frutar hasta el 21 de abril. 
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Programa Semana Santa 2019          Del 13 al 21 de abril

Sábado, 13 de abril
 
11.00 h
Taller de realidad virtual. Tirolina virtual, puente colgante 
y lanzamiento en catapulta. Pintura en 3D, Black Zombies 
y mucho más. Lugar: local de la calle Jardines. Colabora: 
Cadena COPE

18.00 h
Concierto de Música Religiosa a cargo de Camerata Nova 
Lutum. Concertino director: Raúl Peinado. Lugar: iglesia de 
Trillo

Domingo, 14 de abril
 
12.30 h
Bendición de los Ramos en la ermita de San Roque, proce-
sión a la parroquia y Santa Misa

18.00 h
Bendición de los Ramos en la Residencia de Mayores Fuente 
Alegre y Santa Misa

Días 15, 16 y 17 de abril
 
De 10.00 a 14.00 h
Talleres para niños de 3 a 12 años de edad.  Lugar: local de 
la calle Jardines

Miércoles, 17 de abril
 
19.00 h
Inauguración de la exposición de pintura de José Luis Soti-
llo. A continuación, vino español. Lugar: Casa de la Cultura

Jueves, 18 de abril
 
17.30 h
Celebración de la Cena del Señor. Traslado de imágenes 
desde las ermitas de San Juan y la Soledad a la parroquia

22.30 h
Vigilia de adoración ante el Santísimo Sacramento (Hora 
Santa)

Viernes, 19 de abril
 
11.00 h
Representación de los Juicios contra Jesús y Vía Crucis. Al 

término de la procesión se degustarán dulces típicos de 
Semana Santa y Zurracapote en la plaza Mayor

16.30 h 
Celebración de la Pasión del Señor en la parroquia

21.00 h 
Sermón de la Soledad y Procesión del Santo Entierro 
hasta el cementerio acompañada por la banda de tam-
bores de la Unión Músico Artística de Trillo (UMAT)

Sábado, 20 de abril
 
19.00 h
Homenaje a Paco de Lucía en la Casa de la Cultura

22.30 h
Vigilia de Pascua en la iglesia de Trillo

Domingo, 21 de abril
12.30 h
Procesión del Encuentro y Santa Misa en la iglesia de 
Trillo

18.00 h
Misa de Pascua en la Residencia de Mayores Fuente 
Alegre.
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