
C O N  M O T I V O  D E  L A

F E S T I V I D A D  D E  N U E S T R A

S E Ñ O R A  L A  V I R G E N  

D E L  C A M P O

Programa de
actividades

Trillo
Del 4 al 12 
de septiembre de 2021





J O R G E  P E Ñ A

Saludo 
del alcalde

Queridos vecinos y amigos:

Un año más tendremos que tener paciencia, ser cautos y precavidos,
cuidadosos y respetuosos, y cumplir escrupulosamente las normas y
restricciones derivadas del COVID-19 que, lamentablemente, todavía se
encuentra entre nosotros. Es por ello que no celebraremos Fiestas Patronales
como tal, como nos gustan, como las conocemos. Sí hemos preparado un
pequeño programa de actividades; sin embargo, no serán los días con los que
todos soñamos y recordamos con nostalgia, pero seguro que serán jornadas
de amistad, diversión y entretenimiento. Al menos eso intentaremos, siempre
sin perder de vista el horizonte: terminar de una vez por todas con esta
pandemia. Y para ello, no nos queda otra: usar mascarilla, respetar la
distancia de seguridad, limpiar y desinfectar frecuentemente las manos,
limitar los contactos, etcétera. Ahora sólo nos queda pediros responsabilidad
y cautela para disfrutar de estas sencillas actividades que hemos diseñado
con el objetivo de divertirnos pero sin poner en riesgo a nadie si se
desarrollan como está previsto, en riguroso cumplimiento de  las normas
citadas. Os pido que os divirtáis con tranquilidad, con la firme esperanza de
que éste sea el último año que no podamos vivir nuestras auténticas Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Campo. 
¡Viva Trillo y viva la Virgen del Campo!

Un saludo



Sábado, 4 de septiembre

19.30 horas Concurso de Disfraces infantiles en el frontón. Ver
bases aparte. A continuación, espectáculo infantil. Aforo limitado,
mascarilla obligatoria para los mayores de seis años y distancia
de seguridad

21.00 horas Ruta nocturna en bicicleta organizada por Zona
Zentro. Ver cartel aparte para más información

Torneo de Pádel de Peñas. Organiza: Club Pádel Trillo. Ver cartel
y horarios aparte



11.00 horas Hinchables para niños en el frontón y trenecito por las
calles (salida: Fuentecilla). Será obligatorio el uso de mascarillas
para los mayores de seis años

18.30 horas Proyección del vídeo 'Recuerdos del desfile de peñas'
en la plaza de toros La Isla. Aforo limitado, mascarilla obligatoria
y distancia de seguridad (también será obligatorio permanecer
sentados)

20.00 horas Santa Misa de Nuestra Señora la Virgen del Campo
en la parroquia, amenizada por la cantante Laura García. A
continuación, novena. Se respetará el aforo limitado establecido
en ese momento y el uso de mascarilla será obligatorio. No habrá
procesión

Martes, 
7 de septiembre



Miércoles, 8 de septiembre

12.30 horas Santa Misa en la explanada de la ermita de Nuestra
Señora la Virgen del Campo. Aforo limitado, distancia de
seguridad y mascarilla obligatoria. No habrá procesión. En el
transcurso de la celebración se procederá a nombrar a Don
Santiago como Hijo Adoptivo de Trillo

00.00 horas Gran Castillo de Fuegos Artificiales. Se ruega no
acudir a las zonas más concurridas para ver el espectáculo
pirotécnico (como el puente) para evitar aglomeraciones. No
habrá suelta de toros de fuego a continuación debido a que no
está permitido por la aglomeración de personas que genera



11.00 horas Cuentacuentos 'Pompitas' para niños. En la calle
Jardines. Mascarilla obligatoria para los mayores de seis años y
distancia de seguridad

18.00 horas Encierro por el campo con dos toros de la Ganadería
El Uno. Se habilitará una zona para público (en la que será
obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se respete la
distancia de seguridad)  y otra zona para corredores. Debido a la
situación de pandemia, no se van a colocar talanqueras en el
interior del casco urbano, por lo que los toros se soltarán desde la
ermita de San Martín y se procurará volver a encerrarlos en el
mismo punto una vez concluido el tiempo del encierro

23.30 horas Actuación de monólogos: Grison Beatbox y Jaime
Caravaca. En la plaza de toros La Isla. Aforo limitado, mascarilla
obligatoria y distancia de seguridad

Jueves, 
9 de septiembre

Viernes, 10 de septiembre

11.00 horas Talleres de manualidades 'Nines Kizs'. En la calle
Jardines. Mascarilla obligatoria para los mayores de seis años



18.00 horas Torneo de Fútbol Vacas en la plaza de toros La Isla.
Inscripción por peñas en el correo info@trillo.es antes del 3 de
septiembre. Habrá un máximo de 8 equipos y sólo podrán
permanecer en el ruedo los equipos que en ese momento estén
participando; los demás tendrán que esperar en las gradas. Sólo
se permite no llevar mascarilla a los equipos que están
participando en el ruedo. Varias peñas pueden formar un sólo
equipo; una sola peña no puede formar más de un equipo.
Máximo 10 participantes por equipo

De 21.30 a 22.30 horas Cena de Peñas. Un máximo de dos
representantes de cada peña pasará a recoger la cena en el lugar
y a la hora que se indicarán en el momento de comprar los
tickets. Mascarilla y distancia de seguridad obligatorias.
Inscripción y pago previo en el Ayuntamiento desde el 1 de
septiembre (3€/persona, que se devolverán para utilizar en
compras posteriores en los establecimientos del municipio)

00.00 horas Concurso de Disfraces de Adultos en la plaza de
toros La Isla. Ver bases aparte



Sábado, 
11 de septiembre

11.30 horas Desencajonamiento de los toros a lidiar por la tarde,
en la plaza de toros La Isla. Aforo limitado, distancia de seguridad
y mascarilla obligatorias

18.00 horas Novillada mixta en la plaza de toros La Isla. Aforo
limitado, distancia de seguridad y mascarilla obligatorias. Ver
cartel aparte

22.00 horas Espectáculo de Canciones de Copla, 'Copla 3.0', con
las hermanas Blázquez y Cristian Montilla. En el frontón. Aforo
limitado, distancia de seguridad y mascarilla obligatoria

00.00 horas Gran Castillo de Fuegos Artificiales. Se ruega no
acudir a las zonas más concurridas para ver el espectáculo (como
el puente) para evitar aglomeraciones. No habrá suelta de toros
de fuego a continuación debido a que no está permitido por la
aglomeración de personas que genera



11.00 horas Actuación infantil: el Gran Dalvi en la calle Jardines.
Aforo limitado, mascarilla y distancia de seguridad obligatorias

De 13.30 a 15.30 horas Caldereta popular. Se repartirán raciones de
caldereta individuales para su consumo en mesas de máximo 10
personas. Mascarilla obligatoria para recoger el picnic

19.30 horas Espectáculo de magia a cargo del mago e ilusionista
Jorge Blass. En la plaza de toros La Isla. Aforo limitado, uso
obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad. Entradas a la
venta en el Ayuntamiento desde el día 1 de septiembre (3€, que
serán donados a una asociación u ONG)

Domingo, 12 de septiembre



Y además... 
Concurso de Fachadas Festivas

1. El objetivo del concurso es engalanar las paredes exteriores de
vuestras peñas, chamizos, casas o locales donde habitualmente
disfrutáis de las Fiestas de Trillo, para tratar de recrear el
ambiente festivo que, un año más, no tendremos, y que suele
visualizarse en nuestro desfile por las calles.

2. Podéis 'disfrazar', literalmente, vuestra fachada, o colocar
vuestra pancarta, un grafiti para la ocasión, farolillos, adornos o
cualquier otra decoración que os guste y os apetezca. 

3. Se tendrá en cuenta la originalidad, la vistosidad y el esfuerzo
realizado por cada peña o familia en la decoración de su fachada.

4. Un jurado compuesto por miembros de la Comisión de Festejos
y el equipo de Gobierno se encargará de valorar las fachadas en la
tarde del 7 de septiembre (de 16.00 a 18.00 horas).

5. Se entregarán tres premios a las mejores fachadas de peña y
otros tres a las mejores fachadas de viviendas, y habrá obsequios
para el resto de participantes.

6. Para participar, es importante inscribirse en el correo
info@trillo.es, especificando con claridad el nombre de la peña o
familia y la dirección del chamizo, vivienda o local.

(en la tarde del 7 de septiembre)





Bases Concurso de Disfraces Infantil

Individual o parejas menores de 2 años 
Individual o parejas de 2 a 4 años 
Individual o parejas mayores de 4 años 
Grupos (tres o más componentes) de todas las edades 

1. Los participantes deberán ser niños entre 0 y 15 años de edad.

2. No será necesaria inscripción previa. Los participantes formarán
una fila a los pies del escenario (donde indique la organización)
cuando se nombre su categoría, guardando su turno y respetando
la distancia de seguridad. Subirán al escenario y realizarán su
desfile, coreografía o performance cuando les toque. Darán el
nombre de su disfraz cuando se les pida (los participantes o sus
progenitores en el caso de los más pequeños).

3. Las grabaciones (si las hubiera) deberán entregarse en formato
CD de audio o pendrive en MP3, en una sola pista bien
identificada. Se entregará a la organización del concurso al
colocarse en la fila correspondiente a su categoría.

4. Se establecen las siguientes categorías de participación:

5. La organización del concurso se reserva el derecho a ampliar o
reducir el número de premiados en función de aquellos que
queden desiertos.

(sábado, 4 de septiembre)



Bases Concurso de Disfraces Adultos

1. Los participantes deberán ser mayores de 15 años de edad.

2. Todos los participantes deberán estar inscritos 15 minutos antes
del comienzo del concurso en la plaza de toros La Isla (se ruega
puntualidad).

3. Las grabaciones deberán entregarse en formato CD de audio o
Pen Drive en MP3, en una sola pista. Deberán entregarse a la
organización al menos 15 minutos antes del concurso. 

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

5. Se establecerán las siguientes categorías y premios:

Individual o parejas
Primer Premio 100 euros + lomo

Segundo Premio 80 euros + salchichón
Tercer Premio 50 euros + chorizo

 
Grupos (tres personas o más)

Primer Premio 400 euros + lomo
Segundo Premio 350 euros + lomo

Tercer Premio 300 euros + salchichón
Cuarto Premio 200 euros + chorizo
Quinto Premio 150 euros + chorizo

(viernes, 10 de septiembre)






