




Queridos vecinos y amigos
Tenemos una gran suerte al ser vecinos de Trillo. 
Tenemos la gran suerte de vivir en un pueblo que 
puede permitirse unos días de fiesta, diversión y 
disfrute como pocos en la provincia y la región. Es 
por ello que debemos ser conscientes y disfrutar 
plenamente de ellos, siempre desde el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad. Todos 
merecemos momentos de divertimento y descanso. 
Aprovechémoslos, participemos en los actos que 
para nosotros se programan y vivamos estos días 
con ilusión y emoción, pues, además, son parte de 
nuestra historia y nuestra tradición. Nuestra Virgen 
del Campo, a la que están dedicados y motivo por el 
que los celebramos, las peñas, la música, los toros... 
conforman nuestra identidad y nuestras raíces. Por 
éstas también es importante disfrutar de estos días 
con la ilusión de cuando éramos niños. No quiero 
terminar estas líneas sin reconocer y agradecer el 
trabajo de la Concejalía de Festejos, la Comisión de 
Fiestas, los trabajadores municipales y todos aquellos 
amigos y voluntarios que se esfuerzan y dedican 
su tiempo para que estos días salgan como todos 
esperamos, sin incidentes y en un clima de amistad 
y hermandad. 

¡Viva Trillo, viva sus fiestas y viva la Virgen del Campo!

Lorena Álvarez
Alcadesa de Trillo



Lunes,  28 de agosto

21.30 h Campeonato de Chinchón 
(ver cartel aparte)

Miércoles, 30 de agosto

21.30 h Campeonato de Mus (ver 
cartel aparte)

Viernes, 1 de septiembre

22.30 h Campeonato de Póker 
(ver cartel aparte)

Sábado, 2 de septiembre

Torneo de Pádel. Organiza: Club 
Pádel Trillo (ver cartel aparte)

20.00 h Concurso de disfraces 
infantil y Espectáculo ‘LOS JU’. 
Lugar: Frontón

Domingo, 3 de septiembre

19.30 h Jornada de Puertas 
Abiertas de Asoc. UMAT-Batukada 
TRILAMBA. Lugar: Piscina Mpal.

Espectáculo Los JU para niños.



Puertas Abiertas UMAT Batukada Trilamba.



Vianatukada. 



Comienzan las 
Fiestas 2017

Miércoles, 6 de septiembre

10.30 h Juegos infantiles: tren, 

hinchables, carretones, tobogán. 

Lugar: Frontón y calle del Hoyo

17.00 h VIANATUKADA. Salida 

desde las Tres Cruces 

18.00 h Pregón y desfile de Peñas. 
Premios a la Mejor Vestimenta, 
Mejor Pancarta y Peña Más 
Original

20.00 h Misa y Novena en honor a 
la Patrona Ntra. Sra. la Virgen del 
Campo

21.15 h Día de Galicia con 
espectáculo. Lugar: Frontón

00.00 h Fuegos Artificiales. A 
continuación, tres toros de fuego 
por las calles Jardines y Puente

Actividades infantiles y tobogán de agua.



00.30 h Orquesta MIAMI SHOW. 
Lugar: Plaza Mayor

Jueves, 7 de septiembre

10.00 h Desencajonamiento y 
exhibición de novillos en la plaza 
de toros La Isla. A continuación, 
encierro por las calles y encierro 
chico con becerritos para niñ@s

13.00 h Vermut por los bares con 
grupos de Mariachis, Rocieros y 
charanga Buendía

17.00 h Concurso de Recortes de 
Trillo en la plaza de toros La Isla 
(ver cartel aparte)

20.00 h Misa y procesión en honor 
a la Patrona Ntra. Sra. la Virgen del 
Campo

22.00 h Cena de peñas.  
Lugar: Frontón

00.00 h Fiesta de los 80.  
Lugar: Plaza Mayor

02.00 h Orquesta RETO

Concurso de Recortes.



Viernes, 8 de septiembre

10.00 h Misa en la Iglesia 
parroquial y procesión de traslado 
de Ntra. Sra. la Virgen del Campo a 
su ermita

12.30 h Misa solemne en honor de 
la Patrona Ntra. Sra. la Virgen del 
Campo en su ermita y posterior 
procesión

17.00 h Tradicional encierro por el 
Campo. Salida desde la ermita de 
San Martín

00.00 h Fuegos Artificiales. A 

continuación, tres toros de fuego 

por las calles Jardines, Puente y 

entorno

00.30 h Batukada TRILAMBA 

desde la plaza de la Vega a la plaza 

de toros La Isla. A continuación, 

CONCURSO DE DISFRACES en 

la plaza de toros La Isla. 

Al finalizar el concurso, Orquesta 

CRAZY MONKEY. Lugar: Plaza 

Mayor

Descenso de Barcas y
Estaribeles por el Tajo.



Sábado, 9 de septiembre

10.00 h Desencajonamiento y 
exhibición de novillos en la plaza 
de toros La Isla. A continuación, 
encierro por las calles y encierro 
chico con becerritos para niñ@s

13.00 h Descenso y Concurso de 
Barcas y Estaribeles por el río Tajo. 
Salida: ribera del río (junto a Casa 
David). A continuación, aperitivo 
para los participantes en La Isla

18.00 h Novillada (ver cartel 

aparte). A continuación, suelta de 
vaquillas. Lugar: Plaza de toros  
La Isla

21.00 h Dúo musical en la 
Fuentecilla

00.00 h Concierto de MALDITA 
NEREA. Lugar: Explanada de la 
calle Jardines

02.00 h Fiesta de Dj´s.  
Lugar: Plaza Mayor 

Maldita Nerea en concierto.



Domingo, 10 de septiembre

13.00 h Vermut por los bares con 
la Charanga 

15.00 h Caldereta popular en la 
calle Jardines

20.00 h Circo Africano FEKAT 
CIRCUS. Lugar: Plaza Mayor

Bases Concurso de Disfraces Fiestas Trillo 2017

Los participantes deberán ser mayores de 15 
años de edad.

Todos deberán estar inscritos media hora antes 
del comienzo del concurso en la plaza de toros  
La Isla (se ruega puntualidad).

Las grabaciones deberán entregarse en 
formato CD de audio o Pen Drive en MP3, en 
una sola pista, con el nombre del disfraz. No se 
aceptarán teléfonos móviles.

La Comisión de Fiestas está autorizada para 
ampliar el número de premiados en función de 
aquellos que queden vacantes.

PREMIOS

CATEGORÍA INDIVIDUAL o PAREJAS

• Primer Premio 100 euros + lomo

• Segundo Premio 80 euros + salchichón

• Tercer Premio 50 euros + chorizo

CATEGORÍA DE GRUPO (TRES PERS. O MÁS)

• Primer Premio 400 euros + lomo

• Segundo Premio 350 euros + lomo

• Tercer Premio 300 euros + salchichón

• Cuarto Premio 200 euros + chorizo

• Premio Mejor Coreografía o Puesta en escena 

300 euros + salchichón

Fekat Circus.



www.trillo.es

Ángela Abajo

Antonio Batanero

Carlos Sánchez

Cristina Pérez

Diego Velasco

Fidel Rodrigo

Guillermo Vals

Ana Pérez

Hugo Muñoz

Iván Casas

Juan Andrés Rodrigo

Juan Pablo Batanero

Juanjo Pérez

Julio Novio

Maria José Ranera

María Luz González

Basi Pérez

Ramón Morales

Sergio Recuero

Toñín Batanero

Verónica Morales

María Arias 

Gracias a los miembros de la Comisión de Festejos


