




Queridos vecinos 
y amigos

Después de dos largos años de pandemia, 

por fin podemos decir que éstas serán unas 

Fiestas Patronales de verdad, de las de 

siempre, de las que nos gusta disfrutar a los 

trillanos. No queremos hacerlo, sin embargo, 

sin acordarnos de tantos que han quedado 

atrás a causa de este terrible virus, pero no 

nos queda otra que mirar hacia adelante 

y disfrutar, vivir. Vivir unos días de amistad y hermandad, de descanso y 

convivencia y dar las gracias por ello, y dar las gracias también a todos 

los que hacen posible tener unas Fiestas de Trillo como las que tenemos 

la suerte de gozar. Gracias a la Concejalía de Festejos y a su Comisión de 

Fiestas, a los empleados municipales y a todas las personas que de una 

forma u otra colaboran para que en estos días todo salga bien. Gracias 

también a tod@s los que participaréis de estas esperadas fiestas patronales; 

sabemos que hay muchas ganas, pero también las hay de que se desarrollen 

en armonía y libertad. Os pedimos a tod@s colaboración, paciencia, respeto 

y responsabilidad para que todos los actos puedan llevarse a cabo con 

seguridad y en las mejores condiciones. Gracias y...

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

Jorge Peña

Alcade de Trillo



Disfraces infantiles. Sabado 3. 19.30 h
/

Bases Concurso de Disfraces infantil 2022
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. 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:

• Individual menores de 2 
años (tres premios: 70€, 60€ 
y 50€)

• Individual de 3 a 5 años (tres 
premios: 70€, 60€ y 50€)

• Individual de 6 a 9 años (tres 
premios: 70€, 60€ y 50€) 

• Individual mayores de 9 años 
(tres premios: 70€, 60€ y 
50€) 

• Parejas menores de 2 años 
(tres premios: 70€, 60€ y 
50€)

• Parejas de 3 a 5 años (tres 
premios: 70€, 60€ y 50€)

• Parejas de 6 a 9 años (tres 

premios: 70€, 60€ y 50€) 

• Parejas mayores de 9 años 

(tres premios: 70€, 60€ y 

50€) 

• Grupos (más de tres 

componentes) de todas las 

edades (cuatro premios: 

250€, 200€, 150€ y 100€)

* Todos los premios se entregarán 

en formato Tarjeta Regalo 

5. La organización del concurso 

se reserva el derecho a ampliar o 

reducir el número de premiados 

en función de aquellos que queden 

desiertos.



Del 30 de agosto al 7 de 

septiembre

20.00 h Misa y Novenario 
en honor a Nuestra Señora 
Virgen del Campo (el día 4 de 
septiembre serán a las 12.30 h)

Sabado, 3 de septiembre

19.30 h CONCURSO DE 
DISFRACES INFANTIL (ver 
bases aparte) y espectáculo para 

niños en el Frontón

Torneo de Pádel de Peñas. 
Mañana: fase de grupos. Tarde: 
finales (después del Concurso 
de Disfraces Infantil). Organiza: 
Club Pádel Trillo. Horarios e 
inscripciones: ver cartel aparte

Martes, 6 de septiembre

23.30 h Concierto de Camela en 
la plaza de toros La Isla

Programa de actividades 
del 30 de agosto al 7 de septiembre

Concierto de Camela. Martes 6. 23.30 horas

/



¡Comienzan las 
Fiestas 2022!
Miercoles, 7 de septiembre

11.00 horas Parque infantil con 

hinchables y fiesta de la espuma. 

Trenecito por el pueblo

18.00 horas Desfile de Peñas. 

A las 17.30 horas, la charanga 

saldrá de las Tres Cruces para 

acompañar a los peñistas hasta 

la plaza Mayor, donde tendrá 

lugar el pregón de Fiestas. 

Premios a Mejor Vestimenta y 

Mejor Pancarta

20.00 horas MISA y NOVENA 

en honor a Nuestra Señora la 

Virgen del Campo

00.00 horas Orquesta LA GIRA 

en la plaza Mayor

Jueves, 8 de septiembre

10.00 horas Misa en la iglesia 

Actividades infantiles. Miercoles 7. 11.00 horas
/

/



parroquial Nuestra Señora de 

la Asunción de Trillo, traslado 

de Nuestra Señora la Virgen del 

Campo a su ermita y posterior 

Misa Romería a las 12.30 horas

18.00 horas Gran Encierro 

por el Campo con 2 Toros 

de la Ganadería Toros de 

Fuenterroble. Suelta desde la 

ermita de San Martín

20.00 horas Dúo musical en La 

Fuentecilla

21.00 horas Cena de Peñas en 

el frontón (pollo con patatas)*

00.00 horas Gran Castillo de 

fuegos artificiales desde la calle 

Jardines

00.30 horas Orquesta 

REVOLUTION en la plaza 

Mayor. En el descanso (a las 

02.00 horas, aproximadamente) 

se realizará la suelta de la 

‘Vaquilla del Aguardiente’

Pregon y desfile. Miercoles 7. 18.00 horas
//



Viernes, 9 de septiembre

11.00 horas Encierro por las 

calles con novillos y posterior 

encierro infantil 

13.30 horas Aperitivo de peñas. 

Peñas colaboradoras: KAOS - 

RAMONAS – AKELARRE - AHÍ 

TAS QDAO

18.30 horas Gran Prix para las 

peñas en la plaza de toros La Isla 

y posterior suelta de vaquillas

20.30 horas Dúo musical en La 

Fuentecilla

00.00 horas Gran Castillo de 

fuegos artificiales

00.15 horas Concurso de 

disfraces de adultos en la plaza 

de toros La Isla (ver bases del 

concurso aparte)

01.30 horas Orquesta 

TWISTER en la plaza Mayor

Desfile de barcas y estaribeles. Sabado 10. 13.30 horas
/



Sabado, 10 de septiembre

08.00 horas Diana floreada 

con la charanga El Conejo de 

la Loles. Salida desde la plaza 

Mayor y fin en la Residencia 

Fuente Alegre

10.30 horas Desencajonamien-

to de los novillos a lidiar por la 

tarde. Posteriormente, encierro 

por las calles con novillos y, al 

finalizar, encierro infantil

13.30 horas Gran desfile 

de Barcas y Estaribeles por 

el río Tajo y pincho para los 

participantes en La Isla al 

finalizar el descenso

18.00 horas Novillada picada 

y posterior suelta de vaquillas 

en la plaza de toros La Isla (ver 

cartel aparte)

00.30 horas Orquesta LA 

MISIÓN en la calle Jardines

/



Festividad de Ntra. Sra. la Virgen del Campo. Jueves 8





Domingo, 11 de septiembre

08.00 horas Diana floreada 

con la charanga. Salida desde 

la plaza Mayor y fin en la 

Residencia Fuente Alegre

13.30 horas Vermú por los 

bares acompañados de la 

charanga El Conejo de la Loles

15.00 horas Caldereta Popular 

en la calle Jardines

20.00 horas Actuación Fin de 

Fiestas con espectáculo de 

variedades. ‘SPECTACULAR’.  

Show con las mejores canciones 

de los 80 y 90, mago, etcétera. 

En la plaza Mayor



Actuacion fin de Fiestas. Domingo 11. 20.00 horas
/



Bando
Que con motivo de la suelta de reses bravas 

durante la celebración de las Fiestas Patronales, tal 

y como se establece en el Decreto 60/2016, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Festejos 

Taurinos Populares en Castilla-La Mancha 

(D.O.C.M. de 20/10/2016), para evitar posibles 

accidentes, tener mayor seguridad  y mantener 

el civismo en el entorno e inmediaciones del 

recorrido y porque hay muchas personas que 

disfrutan de los encierros y suelta de reses, se 

hace necesaria la obligación de esta Corporación 

de mi Presidencia, recordar el peligro existente. 

Para evitar posibles accidentes pedimos a todos 

los asistentes que respeten rigurosamente las 

siguientes normas o prohibiciones:

1. Queda prohibida la presencia de menores 

de 16 años y mayores de 65 años en el 

itinerario del encierro.

2. Queda prohibido permanecer en el recorrido 

de la celebración del acto en estado de 

embriaguez.

3. Queda totalmente prohibido maltratar a los 

astados, pudiéndose sancionar cualquier 

acto de salvajismo o barbarie contra los 

mismos.

4. Queda prohibido el acceso de caballistas al 

recinto urbano.

5. Durante el encierro se prohibirá el 

estacionamiento de vehículos por el 

recorrido habitual. En el supuesto de 

haber algún vehículo estacionado, el único 

responsable de cualquier desperfecto que 

se pueda producir será el titular del mismo.

6. Todos deben atender al servicio del orden, 

nadie está obligado a correr en los encierros, 

hacerlo constituye un riesgo que los 

interesados se han impuesto libremente, no 

teniendo el Ayuntamiento responsabilidad 

alguna en caso de producirse algún 

accidente.

Encierro por las calles. Sabado, 10 de septiembre. 10.30 horas
/



Bases Concurso de Disfraces 2022

• Los participantes deberán ser mayores 

de 15 años de edad.

• Todos los participantes deberán estar 

inscritos 15 minutos 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. Deberán 

entregarse a la organización al menos 

15 minutos antes del concurso. 

Cada participante individual o grupal 

nombrará un capitán que se encargará 

de realizar la inscripción y de entregar 

la música.

• 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

• Quinto Premio 150 euros + chorizo 

 

(Los premios se entregarán en 

formato Tarjeta Regalo para gastar en 

establecimientos del municipio)

Concurso de disfraces. Viernes 9. 00.15 horas



www.trillo.es

Alberto Sancho

Isabel Moreno

Iván Casas

Enrique García

Cristina Mota

Marta Moreno

Pablo Sancho

Francisco Henche

Rubén Ledesma

Sergio Recuero

Gracias a los miembros

de la Comision de Festejos
/


