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GUADALAJARA. EL AYUNTAMIENTO DE TRILLO Y FOMENTO RECUPERAN ESTE HISTÓRICO EDIFICIO

El balneario de Carlos 111se abrirá en·el 2002
Enel año 2002. la localidad '
alcarreña de Trillo podrá volver a
promocionarse por sus aguas y
baños, ya que en esta fecha se
prevé la apertura de su Real
Balneario fundado en 1770 por
Carlos 111. Este ambicioso proyecto,
cuyo presupuesto estimado
asciende a los 3.000 millones de
pesetas (cofinanclado por Fomento
y el Ayuntamiento), se ejecutará en
tres fases.

GUADALAJARA.Belén Cham6n

La alcarreña población de Trillo
tiene ahora la oportunidad de vol-
ver a ser conocida por uno de sus

tesoros naturales: sus aguas. El co-
rrecto aprovechamiento de las mis-
mas, de sus propiedades y bondades
. generará a la población riqueza y a
los que hasta allí se acerquen, salud.
En-el año 1770, Carlos III fundó el

Real Balneario de Trillo situado en
un paraje de la ribera del río Tajo,
rodeado de jardines barrocos e inte-
grados por bañeras, piscinas y sola-
rium, cuyos restos se conservan en
la actualidad y que ahora el Ayunta-
miento se propone recuperar.
Durante los últimos tiempos, la

propiedad de tan atractivo enclave
que se extiende a lo largo de una fin-
ca de 400.000metros cuadrados, ha
recaído en la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, que ñnalmen-
te ha cedido el uso y disfrute de la
parcela al Ayuntamiento de la pobla-
ción.
Solventado el escollo de la titulari-

dad del emplazamiento a rehabili- '
tar, el Consistorio de Trillo promove-
rá el proyecto y sufragará el 50 por
ciento de los gastos, la otra mitad de
la inversión la aportará la Dirección
General de Arquitectura del Ministe-
rio de Fomento a través de su progra-
ma de ayudas a balnearios.

GRANDES DIMENSIONES
Y es que, la envergadura de esta

actuación requiere la participación
de todas las administraciones: la lo-
cal, la regional y la central y la divi-
sión de ejecuciones e inversiones en
tres fases.
El.alcalde de Trillo, José Luis Oar-

cía Sancho, considera que este es-
fuerzo merece la pena y se muestra
convencido de que el futuro balnea-
rio será una fuente de riqueza para
la comarca, tan a tener en cuenta
que alterará la dinámica y las posibi-
lidades de desarrollo de esta pobla-
ción, hoy excesivamente supeditada
al funcionamiento de la central nu-
clear Trillo 1,en opinión del regidor.
ASÍ, el turismo y el sector servi-

cios se vislumbra, cuando comience
la actividad del complejo, como uno
de los yacimientos de empleo, no só-
lo para los 1.500habitantes de Trillo,
sino también para los de su entorno.
«Trillo tendrá influencia en 30 kiló-
metros», asegura a ABC García San-
cho, quien explica que de las 200per-

Lamaqueta del futuro balneario de Trillo está expuesta en el Ayuntamiento de la localidad

sonas que se estima trabajarán en
las venideras instalaciones «se inten-
tará que la mayor parte de ellas per-
tenezcan a la zona».
Para este propósito el Ayuntamien- .

to. junto con la Junta, ya ha progra-
mado una serie de cursos formativos
dirigidos a los trabajos que se desa-
rrollarán ante la venida del balnea-
rio. (Queremos, en definitiva -aseve-
ra el alcalde- que este pueblo recupe-
re su renombre y vuelva a ser recor-
dado, como en el siglo pasado, por
sus baños yaguas.

La quimera del regidor trillano de
reavivar el esqueleto de los baños de
Carlos IIIytransformarlo en un com-
plejo turistico y de ocio de importan-
tes dimensiones dejó de ser tal para
convertirse en un proyecto en toda
regla que fue remitido al Ministerio'
de Fomento para recabar, así, la ayu"
da del Gobierno central.

PRESUPUESTO
La Dirección General de Arquitec-

tura le dio luz verde y le incluyó en
su partida presupuestaria del progra-

piscina rematan el complejo que
tendrá una capacidad para
alojar a más de cuatrocientos
turistas.
El hotel de mayor categoría,

con 73 habitaciones y cinco
plantas, ofertará 146plazas
hoteleras, mientras que el de
tres estrellas dispondrá de 120
alojamientos para lo cual tiene
proyectadas 60 habitaciones y
cuatro plantas.
Las veinte viviendas rurales

podrán ser ocupadas por 124
clientes y habrá cuatro
modalidades distintas,
dependiendo del número de
dormitorios. Durante la
exposición de la maqueta, el
regidor trillano declaró que el
balneario «tiene que ser el
símbolo de unión de un pueblo
comprometido con su futuro, en
el que no caben confrontaciones
políticas».

Hoteles, baños, piscina e iglesia
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Los habitantes de Trillo ya

pueden hacerse una idea de
cómo será su remozado y nuevo
balneario, ya que la maqueta
del futuro complejo se presentó
de manera pública y oficial en
la Plaza Mayor del pueblo
alcarreño en un acto en el que
estuvieron presentes distintos
dirigentes regionales y
provinciales;
Este espacio de turismo y

ocio, situado Junto al río Tajo,
constará de un edificio de
baños, donde podrán tomar
tratamiento mil personas
diarias, un parque histórico, un
lugar reservado a la iglesia
románica del vecino pueblo
abandonado, Villaescusa de
Palosttos, dos hoteles (uno de
cuatro estrella y otro de tres) y
veinte viviendas rurales.
Una gran terraza con una

ma de ayudas a balnearios.
En el informe, elaborado por el ar-

quitecto de Guadalajara, Tomás Nie-
to Taberné, se incide en que «es in-
tención del Ayuntamiento la puesta
en riso del antiguo Real Balneario de
Carlos m, recuperando una activi-
dad social y económica fundamental
para el desarrollo y futuro tanto del
munícipío como de la comarca».
Asimismo, dicho informe especifi-

ca que, de acuerdo a un estudio de
viabilidad, el proyecto se ejecutará
en tres fases: La primera de ellas co-
rresponde al año 1999 y con una in-
versión de 693 millones de pesetas,
comprende actuaciones tales como
la rehabilitación del edificio existen-
te para hotel, captación de las aguas
mineromedicinales, urbanización
del conjunto, rehabilitación del edifi-
cio para baños y de la zona arqueoló-
gica y equipamiento y mobiliario.
El año que viene se destinará un

presupuesto de 655millones de pese-
tas para la construcción de otro ho-
tel.
La última fase se acometerá en el

año 2001 y se realizará la urbaniza-
ción fmal del conjunto, la restaura-
ción del parque histórico y del entor-
no del río Tajo, de la piscina dé trata-
mientos, se remozará: el edificio para
administración y recepción y el de
las viviendas ya existentes. Los gas-
tos para estos trabajos se cifran en
580millones de pesetas.
Dice la memoria que como acción

complementaria de salvaguardia del
patrimonio se pretende el traslado,
montaje y restauración de la iglesia
románica de Villaescusa de Palosi-
tos como centro religioso emblemáti-
co de este balneario histórico.
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