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Calendario 2016

Queridas/os vecinas/os, quiero desearos en primer lugar unas felices fiestas navideñas y un venturoso año 2016. 
Principalmente salud para todos, pues creo que es lo más importante en esta vida, y sobre todo amor en el más amplio 
sentido de la palabra. Todo lo demás es accesorio y con trabajo y sacrificio se puede ir consiguiendo. 

Deseo mostrar mi solidaridad y mi compromiso de ayuda con los más necesitados y parados de nuestro pueblo. 
Por ello, estamos trabajando y planificando proyectos generadores de empleo. Nos hemos comprometido con el Plan 
Extraordinario de Empleo del Gobierno de Castilla la Mancha  que nuestro presidente Emiliano García –Page prometió. 
Por tanto vamos a colaborar con la aportación del 20% del sueldo de todos aquellos trabajadores que se nos concedan 
tras la amplia petición que hemos presentado. Serán proyectos interesantes y necesarios para nuestra andadura cotidiana 
y la proyección turística, aprovechando nuestros valores. A parte de este plan hemos solicitado un Taller de Empleo. 
Contaremos igualmente, como estos últimos años, con un Plan de Empleo Local lo más amplio posible, a pesar de las 
zancadillas que nos pone el Gobierno Central para no contratar trabajadores con nuestro propio dinero y su inacción y falta 
de sensibilidad para nuestros numerosos parados.  Esto contando que no tenemos, según ellos, competencia para ello. Se 
adjunta último escrito de la Subdelegación del Gobierno en Toledo. Sin duda, algo inaudito. Con este Plan de Empleo Local 
ayudaremos sobre todo y prioritariamente a todos aquellos/as que precisan de días o meses para cobrar algún tipo de 
ayuda y puesto que el Plan de Empleo Extraordinario de la Junta de Comunidades es para parados de larga duración cuyas 
edades están comprendidas entre 25 y 65 años principalmente, procuraremos ofertar trabajo a jóvenes de 18 a 24 años. 

En cuanto a obra pública se refiere, contamos con los siguientes proyectos:

- Inversión de 32.000 € que nos ha concedido la Diputación de Toledo para reemplazar el deteriorado suelo de 
la Glorieta. 

- Construcción de una rotonda reguladora del tráfico en la curva de la C/ Ancha, en la confluencia de la C/ el Sol, C/ 
Santander, C/ Morería… debido a la peligrosa intersección de todas estas calles y lo conflictivo de estos cruces. Ya 
nos ha visitado el Jefe de Servicio de Obras Públicas y la Diputación de Toledo nos ha enviado a los técnicos para el 
levantamiento topográfico. Esperemos la ayuda económica de la Dirección Provincial de Obras Públicas tras cuatro 
años de oídos sordos de los anteriores responsables. 

- Los Planes Provinciales 2015-2017 los vamos a invertir en el acondicionamiento del Paseo de la Estación y 
reparación del maltrecho e inoperante alcantarillado atascado totalmente por las raíces de los árboles y roto 
en su tramo final. 

- Seguiremos con el reasfaltado de aquellas calles más deterioradas sin ningún coste adicional para los vecinos. 

- A través del LEADER, construiremos las instalaciones de los servicios veterinarios y almacenes del Parque Zoológico 
y seguiremos con la 3ª Campaña de Excavaciones Arqueológicas en Dancos que tantos frutos está dando. 

- Si podemos conseguir entre 60 y 100 m2 de suelo, ampliaremos el Consultorio Médico Municipal pues 
precisamos una habitación para urgencias, una consulta para el pediatra y un lugar más digno y amplio para el 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lillo

Felicitación de Julián Sánchez Casas
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gran trabajo que realiza Carmen (nuestra administrativa) y unos servicios más amplios para nuestros pacientes. 
Este Pediatra, negado todos estos años por los anteriores mandatarios, ha sido solicitado recientemente y tras 
la conversación mantenida con el Delegado de la JCCM en Toledo D. Javier Nicolás y con el Gerente de Atención 
Primaria D. Javier Carmona de la Morena, en principio vendría una vez por semana para revisiones del niño 
sano y otras consultas. 

- Seguiremos como es lógico con pequeñas obras de reparación y mejora para todo el pueblo, ya que además de 
ser necesarias, son más valoradas y agradecidas que otras de mayor volumen.

Decir a todos nuestros niños y jóvenes futbolistas, a sus padres por el apoyo y sobre todo a esa sacrificada e 
ilusionada directiva y colaboradores de la Escuela de Futbol, que tan buen trabajo están realizando, que el Campo 
de Futbol de césped será una realidad este próximo año.

Para finalizar, nuestro reconocimiento a D. Jesús Aranda Zaragoza, por su distinción en el ejercicio de su 
actividad en la Policía Nacional. El mismo, a petición nuestra, nos explica el porqué de dicha distinción en un 
artículo aparte. Igualmente reconocimiento a D. Manuel Juárez colmenar por su galardón especial concedido por 
FEDETO. Felicidades a los dos por su trayectoria profesional y por “hacer Lillo” fuera de “nuestras fronteras”.

A todos vosotros vecinos/as de Lillo así como a todos vuestros familiares residentes en otros lugares, os deseo 
paz y felicidad. Un abrazo.

Estimados Lilleros:

Me dirijo a vosotros por vez primera como párroco de Lillo en este 
boletín de Navidad. En primer lugar me gustaría daros las gracias por 
la buena acogida que he tenido en estos primeros meses de la misión 
que el Obispo me encomendó desde el 27 de septiembre. Llega la 
Navidad, una fecha muy deseada para muchos, entre ellos los niños, 
en los cuales todo es sentimiento, Fe, ilusión…pero también una fe-
cha temida para otros que sufren las consecuencias del sufrimiento, 
enfermedad, falta de trabajo, problemas familiares, la nostalgia de 
nuestros difuntos…

Lo importante es caer en la cuenta que el Hijo de Dios viene a 
la tierra a Salvarnos y a recordarnos que siempre está con nosotros, 
aunque nosotros le Injuriemos y nos olvidemos de Él. Que nace de 
las entrañas purísimas de una Madre que en nuestro pueblo es Espe-
ranza de los Lilleros especialmente de los que sufren en su cuerpo y 
alma. Desde la parroquia os invito a participar de todos los actos pro-
gramados para estos días. Felicitaros a todos deseándoos una Feliz 
y Santa Navidad, especialmente a los niños, jóvenes, familias, enfer-
mos, ancianos, a los matrimonios que celebran sus bodas de plata o 
de oro y a los que la muerte ha separado antes mi oración y respeto.

Que estos días visitemos nuestra Iglesia (yo diría Catedral), lleve-
mos a los niños, recemos ante el Santísimo, nuestro Cristo de las In-
jurias, nuestra Virgen de la Esperanza y nuestros santos de devoción. 
Recordemos a los más pobres, indefensos, y a la hora de reunirnos en 
torno a la mesa, estemos  solos o en familia,  demos gracias a Dios por 
los beneficios que continuamente nos concede cada día.

Muchas gracias, Feliz y Santa Navidad, próspero Año Nuevo. Un 
saludo junto con la bendición de Dios. Vuestro párroco y amigo: Je-
sús Torresano Perea.

Bendición de la mesa en Noche Buena

Bendice, Señor, nuestra mesa. 
Por una noche al menos, 
quisiéramos que el mundo fuera una gran familia: 
sin guerras, sin miseria, sin hambre, sin dolor...; 
y con algo más de alegría y de justicia. 
Que este hogar, Jesús, 
acoja tu Palabra de amor y de perdón 
y siempre estés tú presente.
Consérvanos unidos. 
Danos durante todo el año paz y trabajo. 
Danos fuerzas para ser cristianos justos, 
comprensivas, entrañables, comprometidos 
por un mundo mejor.  
Da pan a los que tienen hambre y hambre de Dios
A los que tenemos pan.
Eres bienvenido, Señor, siempre a esta casa.
Y confiamos que Tú nos reúnas también 
un día en tu Casa junto con nuestros difuntos
y nuestra Madre de la Esperanza
 para celebrar la eterna Navidad. 
Amén. 

Párroco de Lillo

Felicitación de D. Jesus Torresano Perea
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Carta de la Diputación Provincial de ToledoCarta de la Subdelegación de Gobierno
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NOTA DE LA PARROQUIA DE LILLO: 

CONCURSO DE BELENES.

Inscripciones en la Parroquia. Antes del día 24 de Diciembre. Hora: después de misa. Entrega de premios: 
miércoles 6 de enero después de misa. 

Día 19 de Diciembre de 2015 - SABADO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA GANADERÍA DE LILLO” 

A cargo de su autor, D. Andrés Pérez Fernández Carnicero.

HORA: ……………. 18.00 h.
LUGAR:…………….   Biblioteca Municipal de Lillo

Día 20 de Diciembre de 2015 - DOMINGO
BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESUS DE LOS BELENES. 

Todos los niños que quieran que se les bendiga su niño Jesús de un Belén, que lo lleva a misa de 12 y D. Jesús 
procederá a la bendición. 

HORA: ……………. 12.00 h.
LUGAR:…………….   Iglesia Parroquial

Día 24 de Diciembre de 2015. JUEVES
SAN LILLERA. 

Toda la información en el cartel de contraportada.

BAILE DE NOCHEBUENA. 

Celebra esta mágica noche con tu gente en el mejor ambiente. 

Música variada y partir de las 4:00 h. música joven.

Hora: ………… 00.00 h.
Lugar:………… Pabellón Deportivo

Día 25 de Diciembre de 2015. VIERNES
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA BANDA MUNICIPAL DE LILLO, BAJO LA BATUTA DE D. JOSE MARÍA TOLDOS. 

HORA:…………….. 20:00 h. 
LUGAR: ………….. Auditorio Municipal

Día 26 de diciembre de 2015. SABADO
ACTUACIÓN NAVIDEÑA DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS “VIRGEN DE LA ESPERANZA”

Este año les acompañarán en su actuación el Grupo de Coros y Danzas de Madridejos.

HORA:…………….. 20:00 h. 
LUGAR: ………….. Auditorio Municipal

Día 27 de Diciembre de 2015. DOMINGO
MISA DE BODAS DE ORO Y PLATA.

HORA:…………….. 12:00 h. 
LUGAR: ………….. Iglesia Parroquial

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE BAILE POETA, QUE ESTE AÑO NOS OFRECEN LA MARAVILLOSA OBRA 

“EL CASCANUECES” DE TCHAIKOVSKI

HORA:…………….. 18:00 h. 
LUGAR: ………….. Auditorio Municipal

Día 31 de Diciembre de 2015. JUEVES
NOCHEVIEJA. ¡FELIZ AÑO NUEVO 2016!

Diviértete hasta no poder más, bailando, la noche más especial del año. 

Hora: ………… 00.30 h.
Lugar:………… Pabellón Deportivo

Día 2 de Enero de 2016. SABADO.
AUDICIÓN DE MÚSICA DE MOZART (CORAL, SINFÓNICA…)

Guión y comentarios a cargo de D. Juan Gómez Díaz, Cronista Oficial de Lillo. 

Hora: ………… 20.00 h.
Lugar:………… Auditorio Municipal

Día 5 de Enero de 2016. MARTES.
CABALGATA DE SS.MM. LOS REYES DE ORIENTE. 

Visitan nuestro pueblo cargados de caramelos y juguetes. Síguelos detrás de su carroza en el recorrido que 
empezará en la puerta de la Guardia.

Hora de salida: 17.00 h.

A continuación, fiesta infantil con hinchables en el Pabellón Polideportivo.

NOTA: LOS JUGUETES PARA LA ENTREGA DE REGALOS, SE TENDRÁN QUE LLEVAR AL PABELLÓN POLIDEPORTIVO ESE MISMO DÍA 5 DE 
ENERO, DE 11:00 A 14:00 HORAS. CADA REGALO DEBE LLEVAR PEGADO EN UN PAPEL EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO. LOS PADRES 
QUE LLEVEN A LOS NIÑOS A LA CABALGATA DEBERÁN IR PENDIENTE AL MÁXIMO DE SUS NIÑOS, PARA EVITAR ACCIDENTES Y TRAGEDIAS. 

BAILE DE REYES.

Hora: ………… 00.00 h.

Lugar:………… Pabellón Deportivo

Día 6 de Enero de 2016. MIERCOLES.
MISA CON LA PRESENCIA DE SS.MM. LOS REYES DE ORIENTE

Hora: ………… 12.00 h.
Lugar:………… Iglesia Parroquial

Día 16 de Enero de 2016. SABADO.
HOGUERA DE SAN ANTÓN.

Honramos a San Antón con la luz de un fuego. Pásate por la Puerta de la Guardia y tómate un pincho en honor al Santo. 

Hora: ………… 20.00 h.
Lugar:………… Puerta de la Guardia

Día 17 de Enero de 2016. DOMINGO.
MISA EN HONOR A SAN ANTÓN, PATRÓN DE LOS ANIMALES

Bendición de animales a la puerta de la Iglesia. A continuación, procesión y misa. 

Hora: ………… 12.00 h.
Lugar:………… Iglesia Parroquial

Día 20 de Enero de 2016. MIERCOLES.
SAN SEBASTIAN. 
Misa en honor del antiguo patrón de Lillo. 
Hora: ………… 16.00 h.
Lugar:………… Iglesia del Convento

A continuación, procesión con el santo. 

Programa de Actos de Navidad 2015/16 Programa de Actos de Navidad 2015/16
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Concejalía de Urbanismo y Obras

Reasfaltado de calles 2015

Aparcamiento Calle Ancha

Aparcamientos

Aparcamientos Carretera El Romeral

Calle El Sol

Calle El Convento Calle El Convento

Calle Peralta Campo de Fútbol

El pasado día 21 de noviembre, en el Auditorio Municipal, tuvo lugar el acto de presentación de los resultados 
obtenidos tras la II Campaña de Excavación Arqueológica en Dancos. El Alcalde de Lillo, hizo una introducción explicando 
los proyectos iniciados en el paraje de Esperanza. El Agente de Desarrollo Local, comentó dos proyectos relacionados 
con el e-turismo. Posteriormente, el arqueólogo Francisco Ramos, hizo una exposición de los avances obtenidos en la 
última campaña arqueológica. El acto finalizó con la entrega de diplomas a los participantes en la excavación.

Asociaciones

Presentacion de la I I Campaña de Excavación 
Arqueológica en Dancos
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El 13 de noviembre de 2015, tuvo lugar en el Auditorio Municipal, un acto de celebración del 25 Aniversario de 
la Asociación de Mujeres Nuestra Señora del Buen Consejo.

En el mismo intervinieron el alcalde de Lillo, D. Julián Sánchez Casas, la concejala de Bienestar Social, Dª Ana 
Isabel Gómez de las Heras, y las presidentas de dicha asociación desde su fundación hasta la actualidad. También 
ha acompañado e intervenido, Dª Rosario Navas, Directora del Provincial del Instituto de la Mujer.

A dicho acto han asistido alcaldes, concejales y asociaciones de mujeres de localidades como Villanueva de 
Alcardete, Cabezamesada, Villa de D. Fadrique, El Romeral, Puebla de Almoradiel, Tembleque…

En dicho acto se proyectaron varios videos, entre ellos uno en homenaje a estos 25 años de la asociación, 
disponible en la web del Ayuntamiento, www.aytodelillo.es

Asociaciones

25 aniversario de la Asociacion de Mujeres
Ntra. Sra. del  Buen Consejo En esta decimonovena edición de los premios de Fedeto, han sido galardonados quince empresas y empresarios en 

otras tantas modalidades y han sido condecorados con los galardones especiales el ciclista Federico Martín Bahamontes, 
el ex-presidente de Asaja Toledo Manuel Juárez Colmenar y el Club Deportivo Toledo. 

Premios Fedeto 2015

Reconocimiento a Manuel Juarez Colmenar
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El diecisiete de septiembre de dos mil quince 
el Ministro del Interior, tras acuerdo de la Junta 
de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía, 
concedió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo 
Rojo al Subinspector del Cuerpo Nacional de 
Policía D. Jesús ARANDA ZARAGOZA; El día cinco 
de octubre le fue impuesta y entregada por parte 
del Director General de la Policía.

Dicha condecoración es considerada como la 
máxima distinción que se puede otorgar en vida 
a miembros del Cuerpo Nacional de Policía, solo 
superada por la Cruz de Oro y  la Cruz de Plata 
que son otorgadas y concedidas a los caídos en 
acto de servicio a título póstumo.

La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo 
es concedida por hechos, situaciones y servicios 
donde la vida e integridad física ha corrido un 
peligro serio y real, o bien por servicios de gran 
relevancia y especial trascendencia, teniendo 
aparejada su concesión una pensión económica 
vitalicia, inclusive tras la jubilación.

La concesión de tan prestigiosa condecoración 
se fundamenta en la investigación desarrollada, 
a nivel nacional bajo la denominación de 
“Operación Closed”, de más de un centenar 
de locutorios dedicados al blanqueo de 
capitales procedente del dinero de numerosas 
actividades ilícitas, principalmente de estafas. 
La investigación realizada por el Grupo III, 
Sección Fraude Financiero, Unidad Central 
de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo donde presta sus 
Servicios nuestro vecino, contó con la colaboración de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia, 
Málaga y Sevilla principalmente, así como la del FBI Americano.

La investigación se saldó, tras casi dos años de innumerables gestiones, análisis de documentación, vigilancias, 
seguimientos, desplazamientos por toda España y muchísimas horas de trabajo, con la detención en una 
macrooperación policial, coordinada y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional 
en estrecha colaboración con el Grupo III, de 105 detenidos pertenecientes a una Organización Criminal afincados 
en Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Almería, Barcelona, realizándose de manera simultánea 51 entradas 
y registros en domicilios particulares y locutorios, esclareciéndose más de 6.000 casos de estafas que alcanza un 
perjuicio económico en las víctimas, y por consiguiente un beneficio a los responsables y autores, entorno a los 20 
Millones de Euros, cifra acreditada a través de las más de seis mil denuncias, el bloqueo patrimonial de numerosos 
bienes muebles e inmuebles por valor superior a los 35 Millones de Euros propiedad de los detenidos, como datos 
y números principales.

La mayoría de las víctimas, de origen americano, eran estafadas y conminadas a mandar dinero a través de 
empresas de envíos internacionales, principalmente Western Unión, a España, utilizando estos locutorios para 
hacer efectivos los giros. Los autores de los hechos, utilizando documentaciones falsificadas, retiraban dichas 
cantidades y hacían efectivos los giros con la connivencia de los propietarios de estos locutorios, recibiendo 
estos a cambio una comisión del envío. El reparto de papeles de todos los miembros de la Organización estaba 
perfectamente definido, repartiéndose los beneficios obtenidos a costa del perjuicio patrimonial de las víctimas 
en función de la posición que ocupaban en la estructura piramidal de la Organización desmantelada.

La relevancia y trascendencia de dicha Operación, tanto a nivel social como a nivel policial, hicieron acreedor a 
nuestro vecino, tras la preceptiva evaluación por parte los máximos dirigentes del Cuerpo Nacional de Policía, y en 
última instancia por el Ministro del Interior, de la concesión de tan insigne recompensa.

Premios y Distinciones

Condecoración a Nuestro Paisano Jesus Aranza Zaragoza El Ayuntamiento de Lillo quiere recordar a todos sus vecinos/as que los impuestos y tasas de nuestro pueblo 
son los más bajos de la comarca, como ya se demostró en el cuadro comparativo que hemos publicado varias veces.

Por lo tanto aquellos que dicen que hemos subido el IBI de urbana, mienten descaradamente.

Este impuesto ya se bajó en el 2012, ahora de nuevo y solo porque lo hemos solicitado nosotros y solo porque 
cumplimos los requisitos, que el Ministerio de Hacienda nos ha concedido un decremento al 0,77 (23 % del valor 
catastral de los inmuebles)

Al mismo tiempo hemos regulado el tipo impositivo dejándolo en el 0.500 de la base imponible, por debajo de 
todos los pueblos de la comarca, (excepto La Guardia que lo tiene al 0.400 que es el mínimo) pero que a su vez el 
resto de impuestos por encima de los nuestros. 

Esto conlleva en resumen a una bajada media para 2016 del 9% aproximadamente de la Contribución de 
las casas. Hay que exceptuar aquellas edificaciones que hayan sufrido la revisión y regularización por parte del 
Ministerio de Hacienda, debido al aumento de lo construido (por obras realizadas en estos últimos años). 

Nota Informativa




