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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural

Manuela de la Hoz

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, desde la Concejalía
de la Mujer y el Centro de Información a la Mujer -C.I.M.- se ha realizado una acto
en el que se reconocía la labor emprendedora y empresarial de la Villacarrillense
Manuela de la Hoz Marín. El acto comenzaba con la lectura de un maniﬁesto
elaborado por el C.I.M, que será llevado a Pleno para su aprobación.
Protagonismo especial para una villacarrillense de 91 años, Fuensanta Moreno,
que recitó poesías. Por su parte, Manuela agradecía el reconocimiento y animaba
a la mujer a hacer realidad sus sueños.

Información Municipal

Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo
El Centro Ocupacional “La Algarabía Renueva Instalaciones

Fuensanta Moreno

La Residencia Padre Zegrí, presenta las CERTIFICACIONES DE CALIDAD
La Residencia cuenta con 66 plazas de las cuales 24 son concertadas con la Junta de
Andalucía y resto de gestión municipal y una plantilla de 30 profesionales. En un futuro, el objetivo
por parte de las administraciones sería la ampliación de plazas y el consiguiente incremento de
puestos de trabajo. La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Andalucía, acreditaba
con el Certiﬁcado de Calidad por un lado a la Residencia y también certiﬁcaba la calidad de
la Unidad de Estancia Diurna. Este es uno de los pocos Centros de la Provincia que cuentan con
ambas Certiﬁcaciones. Su presentación se llevó a cabo en las instalaciones de la Residencia en
un acto emotivo y familiar. El Alcalde Francisco Miralles, la Delegada Territorial Políticas Sociales,
Teresa Vega, miembros de la Corporación, familiares, amigos y residentes, compartieron una
velada festiva, que contó con la actuación del grupo rociero Calar y Campiña, el cantaor Bernando
García, la cantante Sara y el Grupo Veleta.

Uno de los momentos más emotivos, fue el
reconocimiento a varios residentes por su colaboración:
Antonio Carmona, Angelita Muñoz y Trinidad Beteta

Premiados, organización y patrocinadores
I Certamen Pintura Rápida “Aceite de Oliva” Ciudad de Villacarrillo

La Directora de la
Residencia hace
entrega al Alcalde
de Villacarrillo,
Francisco Miralles
Jiménez, del
recién creado logo
de la imagen
corporativa de la
Residencia.

Presentación del libro
“Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido”
Premio Fernando Lara 2016, con su autora:
Paloma Sánchez-Garnica

Al acto de inauguración asistía el Subdelegado del
Gobierno, Juan Lillo, junto con el Alcalde, miembros de la
Corporación, usuarios y familiares.

El grueso de la
reforma se ha realizado
en la primera planta de
este ediﬁcio, situado en
c/ Cardenal Benavides
nº 9, que en los años
50-60 fue hospital
materno.
Hasta
su
reforma algunas zonas
tenía disfuncionalidad y
diﬁcultades de acceso.
Se ha instalado
ascensor, construido
baños adaptados,
zonas de trabajo

adecuadas, todo el
Centro dispone de
lenguaje accesible.
Se atiende a 55
usuarios y trabajan 11
profesionales. D e s d e
sus inicios en 1985, se
han atendido 121
personas.
Coste: 172.789,58€
Programa: PFEA 2015
Gobierno Central: 94.901,60
Junta de Andalucía: 28.470,48
Diputación: 9.940,16
Ayuntamiento: 39.927,34

Inauguración

Nuevas instalaciones

Talleres

Estado anterior

Estado actual

Baños accesibles

Estado anterior

Estado actual

Talleres
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Aprender a Reciclar
Niños y niñas de la
localidad participaban en
una actividad lúdica y
formativa, en la que a
través de juegos han
aprendido la importancia
del reciclaje y las nuevas
utilidades del material
reciclado.

Remodelación del Mercado de Abastos
La Concejala de Comercio, Francisca
Hidalgo se reunía con los comerciantes del
Mercado, para explicarles el proyecto y
escuchar sus propuestas. Las obras
consisten en la eliminación de las tiendas
exteriores y los puestos centrales, la
reubicación de los mismos y la construcción
de un espacio gastronómico. Las obras han
comenzado ya y son compatibles con la
actividad comercial.

Fiesta homenaje a nuestros mayores

Sor Joseﬁna, recoge el reconocimiento
de: Sor Antonia de 99 años

Familiar de
Dolores Fernández de 96 años

Ginés Sánchez de 96 años y familia

Familiar de Juan Bleisa de 97 años

Francisco Alguacil 99 años y
su esposa (94) junto a familiares

Rosa Martínez de 96 años y familia

Villacarrillo SEDE NACIONAL del Encaje de Bolillos
Más de 300 personas de toda la
geografía nacional asisten a este Encuentro,
organizado por el Ayuntamiento y el Taller de
Bolillos de la Universidad Popular Encajeras
“Lucía Cruz”, en colaboración con el Taller del
Centro de Participación Activa para Personas
Mayores. Trabajos de ambas Asociaciones
se podían ver en la
e x p o s i c i ó n
instalada en
S.A.F.A.
Esta 7ª edición ha
estado dedicada
como homenaje
póstumo, a Ana
Carreño.

Plaza de toros portátil
en Mogón.
Este año en las
Fiestas de Mogón se ha
cambiado el recorrido
de los encierros que
han concluido en una
plaza de toros portátil,
dónde también se han
realizado otras
actividades: “Gran Prix”
En Agrupación
de Mogón, después de
muchos años se han
recuperado los
encierros de vaquillas.

Recuperación de Trajes Típicos del Bolero Villacarrillo

Baile del Bolero de Villacarrillo
ante los patronos

Feria y Fiestas

2016

Corrida de Rejones

Forcados de Arroches

Corrida de Toros

Feria de Maquinaría Agrícola, Vehículos de Ocasión y Cooperativas
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Actuaciones en Ejecución en Villacarrillo

C/ Canalejas

Ampliación Cementerio

105.000 € Invertidos en caminos rurales
Desde el inicio de este 2016 se han invertido en torno a 105.000€ de fondos municipales en
caminos rurales. Durante todo el año se realizan trabajos de mantenimiento en todos los
caminos de la localidad y Anejos. Los últimos
que han requerido una intervención integral con
reparación de ﬁrme y delimitación de cunetas
en los caminos: “Hoya Roa”; “Hoya Pedregal” y
“Cuesta Marimora”. También se ha dado
solución al hundimiento en el cruce entre los
caminos “Pasá Noguera y Cuesta Marimora”.
Las actuaciones se enmarcan en el Plan de
adecuación de caminos rurales.
Cuesta Marimora

Circuito biosaludable Polideportivo

Cubierta Centro de Asociaciones

Próximamente se acometerá la remodelación
de la Plaza Alfonso XII, que consistirá una
reestructuración del actual diseño. Una
reforma integral que está incluida en el Plan
para el Fomento del Empleo Agrario 2016.

Hoya Roa

Cruce Pasá la Noguera y Cuesta Marimora

Actuaciones en ejecución en los anejos

Calles Covadonga y Pablo de la Torre

Actuaciones en Parques y Jardines.
Remodelado el jardín de la barriada
“Las Pilas” y el ubicado en la N-322. Dando
solución a los problemas que generaba su
mantenimiento y optimizando el gasto en
agua. Otras actuaciones previstas: Plaza
Jaén, Sector 3, Cuatro Vientos y Barriada de
la Redonda.

Zona ajardinada “N-322”

Zona ajardinada
“Las Pilas”

Arroturas
Acerado C/ Sol

Estado de las obras
de nueva canalización de aguas
en Mogón. Actuación concluida en agosto

Mogón
Ampliación Campo Fútbol

Agrupación de Mogón
Pavimentación C/ Corrales. 3ª Fase

La Caleruela
Acerados
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Escuela Municipal de Música
Desde la Concejalía de Cultura se plantea al Consejo
José Ángel Tortosa Granados de Participación Ciudadana la propuesta de dar nombre a la

I Pregón de Feria
Adolfo Suárez Illana

Encierro infantil y pasacalles

Escuela Municipal de Música, tras diversas opciones, por
mayoría de los asistentes se propone que sea el de este
Villacarrillense muy vinculado a la música, fallecido hace
varios años, impulsor de la fundación de la Agrupación
Musical Cristóbal Marín, de la que formó parte y realizó
labores de dirección suplente. La iniciativa sale adelante y el 4
de octubre se procede por parte del Alcalde Francisco
Miralles y Agustina Pulido, esposa de José Ángel, a descubrir
la placa que desde este 2016 da nombre a la Escuela que
abrió sus puertas en el 2000.

Encendido del Alumbrado

Photocall de los encierros

Encierros de reses bravas

Encierros de reses bravas

Charangas previa a los Encierros

Homenaje a Antonio Jiménez Manjón

Calidad en Los Jueves de la Villa

Manjón fue un virtuoso de la guitarra,
apesar de su cegera. Nació en Villacarrillo hace
150 años y con motivo de esta efeméride sus
nietos Conrado y Beatriz, se desplazaron a la
localidad para asistir a los actos programados de

Nueve conciertos con variedad
musical, artistas locales y provinciales se han
dado cita este verano en la nueva edición de
Los Jueves de La Villa, en la que se calcula han
asistido entorno a 5.000 personas al total de la
programación.

homenaje: una ofrenda
ﬂoral en la casa donde
nació, un coloquio
sobre su vida y su obra,
y un concierto a cargo
de los guitarristas Juan
Francisco Ortiz y Adrián
Vigaray. Se expuso la
guitarra de 11 cuerdas,
original del maestro
villacarrillense.

El futuro del baloncesto nacional en Villacarrillo

Programa de Radio y TV
Autora del Cartel: Mª Isabel Tello Megías

III Encuentro Provincial Artesanía
Centros Ocupacionales

Recepción de los Equipos

Verbenas, conciertos, actuaciones. En fotografía: Actuación de Paco Candela

A la ﬁnal asistía el Diputado de Deportes José A. García, el Alcalde
Francisco Miralles, concejales de la Corporación, el Gerente del GDR
Jesús Liebana, Andrea Fernández en representación de Caja Rural
(patrocinador) y como presencia destacada el Seleccionador nacional
Sergio Scariolo y el ex jugador de la liga ACB Nacho Rodilla.

Campeonato de baloncesto categoría
cadete, con motivo del 30 aniversario de la
Escuela Municipal de Deportes y el 20
aniversario del GDR La Loma y Las Villas,
con los equipos: Movistar Estudiantes;
Montakit Fuenlabrda; Fundación CB
Granada y Unicaja Málaga, éste último
ganador del Campeonato.

