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 Más de 600m² para el nuevo Gimnasio Municipal.  Las obras han comenzado en el mes 
de abril y se inician con la construcción de la estructura y la terminación de la sala principal de 
musculación y fitness.  
 El nuevo gimnasio se construye anexo al edificio del Pabellón Municipal “José Ramón 
Claverías”, lo que permite además de optimizar las infraestructuras, obtener un ahorro económico 
ya que se aprovechara espacios comunes como aseos y vestuarios.  
 El actual se había quedado pequeño para la gran demanda existente, aunque seguirá en 
funcionamiento hasta la apertura del nuevo, a esas instalaciones se les dará otro uso alternativo.

Villacarrillo: DEPORTE para TOD@S

Maqueta del interior 
del nuevo gimnasio 

municipal
y ejecución de obras  

 En torno a 8.000€ se invierten en la renovación del 
pavimento de dos pistas de pádel que, tras casi una 
década desde su construcción se encontraban muy 
deterioradas. Se trata de un espacio deportivo con una gran 
demanda. Una actuación acometida con fondos municipales.
 Actualmente el pabellón municipal “José Ramón 
Claverías” dispone de tres pistas de pádel, la más nueva 
construida hace poco más de tres años. En las dos pistas en 
las que se ha actuado ha sido necesario la renovación total 
del pavimento. En los proyectos presentados para su 
desarrollo en el marco de los Planes Provinciales 2018, se 
contempla la cubierta de las tres pistas existentes y la 
ejecución de otra nueva. 

 Récord de inscripciones en la 3ª PRIMAVERA RUN con 1260 dorsales en las distintas 
categorías. Corredores llegados de toda la geografía nacional y mucha solidaridad, en una 
carrera cuya recaudación es para la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer  y otras 
demencias Afines de Villacarrillo -AFAL-. Las carreras de 10 y 5 kilómetros, la de menores de 14 
años y la de “chupetines” junto con actividades alternativas como zumba y barra solidaria, hicieron 
de nuevo de esta carrera una cita con el deporte, la solidaridad y la convivencia. Los obsequios 
fueron elaborados por el Centro Ocupacional  “La Algarabía”.

Fiesta de la BICICLETA. Ruta urbana por Villacarrillo, donde de nuevo 
se une deporte y solidaridad. 
Pequeños y mayores, se sumaban a esta iniciativa “Solidarios, Sanos y en 
Forma”. La inscripción: 1€ a favor del proyecto “Vacaciones  en Paz” de la 
Asociación de apoyo al pueblo Saharaui. Actividades  que fomentan el 
deporte y la convivencia. 

Este mes de abril, 
el deporte a 

“tomado la calle” 
y el Paseo Santo 
Cristo se llenó de  
los deportistas de 

las diferentes 
Escuelas 

Deportivas de la 
EMD, en una 

actividad 
multideportiva, 
que ya se ha 
consolidado. 

En Febrero, también tuvo lugar la III carrera “Entre Olivos” y la Marcha Senderista “Entre Olivos”

 El alcalde, la concejala de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Villacarrillo y Diputación Provincial de 
Jaén, han presentado la creación de una asociación 
vecinal denominada “San Francisco de Asís”, cuyos fines 
principales redundan en detectar las necesidades de 
dicho barrio y sobre todo la cooperación y participación 
de agentes claves del cambio social de los vecinos y 
vecinas que viven en esta zona de la localidad. Actuación 
del programa “Fomento de la participación social”.

El nuevo GIMNASIO MUNICIPAL será en breve una realidad  

Mejoras en infraestructuras deportivas   

Creación de la Asociación Vecinal “San francisco de Asís”



 Un sector que dispone de tres espacios de 
ocio y descanso. Uno de ellos estaba aún sin ningún 
tipo de actuación y en él está previsto una 
remodelación integral, que ha comenzado por la 
plantación de 60 pinos para la creación de una zona 
verde que dará lugar área de recreo. Se trata de la 
plaza Sierra de Las Villas, donde se ha optado, 
debido a la orografía del terreno (en pendiente) por un 
diseño de bancales en plataformas a distintos niveles, 
que se unirán en un futuro por rampas a modo de 
pequeñas calles, en las que se distribuirán espacios 
para el descanso, el deporte o juegos. 

 El Ayuntamiento ha construido un paso peatonal elevado en la calle Santa Isabel junto a la 
puerta principal de acceso al Colegio Público Pintor Cristóbal Ruiz, atendiendo tanto a las demandas 
de los padres y madres de alumnos, como a los informes técnicos municipales que así lo 
aconsejaban. Igualmente se ha delimitado una zona que evite el aparcamiento de vehículos que 
generaba a la entrada y salida del centro escolar numerosos atascos y se ha establecido dirección 
única en una de las vías que daban acceso al colegio que suponía igualmente dificultades de tránsito. 

 El Ayuntamiento asume las competencias de la 
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda para la construcción 
en el barrio de “La Redonda” de dos pasos peatonales elevados 
en la A6203 (Carretera de Arquillos). En 2015 se comenzó a 
trasladar a la Delegación la necesidad de ésta actuación. 
Finalmente el Ayuntamiento solicitaba los permisos necesarios 
para ejecutarlos con fondos propios. Los pasos peatonales 
elevados se ubican en los tramos de mayor confluencia de 
vecinos y que registran un importante tránsito de peatones. 

Plantación de árboles en uno de los parques del sector 5  

Medidas de seguridad en el acceso al colegio Pintor Cristóbal Ruiz  

Pasos peatonales en 
la Ctra. de Arquillos  

 Este año la localidad participaba con los bailes de la Escuela de Baile María José, en el 25 
aniversario de su fundación. El Centro de Participación Activa para Personas Mayores, con los 
talleres de Gimnasia, Pirograbado, Pintura, Bolillos, Muñecas y Manualidades. Se promocionó el 
“Bolo Andaluz” con la colaboración Clubes “Sierra de Las Villas” (Mogón) y el “El Ferial” (La 
Caleruela). Hubo degustación de aceite de las Cooperativas: Ntra. Sra. De Rosario, La Vera-
Cruz, Ntra. Sra. Del Pilar y San Vicente. Cientos de personas se fotografiaron con los trajes 

típicos del Bolero 
de Villacarrillo en 
d o s  P h o t o c a l l 
instalados en la 
Feria. En el stand 
s e  o f r e c í a 
información sobre 
la localidad. 

Promoción de Villacarrillo en la V edición 
de la Feria de los Pueblos (Jaén)



En el acto institucional del Día de Andalucía, se hacía 
entrega del Premio Ciudad de Villacarrillo, que este año 
ha sido para Juan Antonio García López. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Jaén, Juan Antonio es director 
del Centro Especial del Empleo de Villacarrillo TAVISUR, 
presidente de  la Asociación de Familiares de Personas con  
Alzheimer y otras  Demencias Afines de Villacarrillo AFAL. 
Deportista y miembro del club VillasRunning, ahora también 
aprende a tocar la guitarra. Un vídeo introducía la 
presentación del premiado, propuesto por el Grupo de 
Espeleología GEV al Consejo de Participación Ciudadana y 
ratificado en Pleno.  Por primera vez en la historia de los 
premios, se hace entrega de una “Mención Especial” ha sido 
para Rafael Ortega, que le ayuda en la práctica de uno de sus 
deportes favoritos el running.  El acto institucional continuó 
con el discurso del Alcalde y la interpretación del himno de 
Andalucía a cargo de tres jóvenes villacarrillenses, Alba Plaza 
a la guitarra y cantado por Mari Carmen Muñoz y Pilar Mesa. 

Mi pueblo,” 
s e r i e 
monográfica 
de cupones 
dedicada a 
los pueblos 
con nombre 
s i n g u l a r 

puesta en marcha por la ONCE, entre 
los que se han seleccionado dos de la 
provincia de Jaén, Villacarrillo y 
Guarromán. El 12 de abril, los cinco 
millones y medio de cupones que 
salieron a la venta en España llevaban 
la imagen de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción.

 Un certamen solidario que ha recaudado 1.245 €, a beneficio de la AECC. En esta 
edición se han instaurado los premios “Rosa Mari” y cuyos obsequios han sido realizados 
por el Centro Ocupacional “La Algarabía”.  Una cita ineludible en la programación cultural 
villacarrillenses,  que sirve de nexo de unión entre ciudades.  A concurso la Tuna de Peritos de 
Jaén, la de Magisterio de Murcia y la Tuna de Aparejadores de Granada, en un certamen 
organizado por la Tuna del Colegio Mayor Universitario San Juan Bosco de Sevilla, en 
colaboración con el Ayuntamiento y la participación fuera de concurso de la “Cuarentuna” de 
Córdoba. Un certamen de Tunas que cuenta con: Ronda de Madrinas en el balcón del 
Ayuntamiento, pasacalles y el concurso durante el Certamen.  

El Ciclo Andaluz de Novilladas pasa por Villacarrillo. 
El 14 de julio en la plaza de toros, tendrá lugar la 2ª semifinal de 
este Ciclo, cuya organización corresponderá a la Escuela Taurina 
de Baeza. Los festejos de promoción de nuevos valores de las 
Escuelas Taurinas Andaluzas, se enmarcan dentro del fomento de 
la cultura taurina de Andalucía, que organiza la Asociación 
Andaluza de Escuelas de Tauromaquia “Pedro Romero”, patrocina 
Consejería de Justicia e Interior y Canal Sur TV.  En breve se 
conocerán  los seis novilleros que estarán en Villacarrillo.

 Recogiendo los frutos de una labor 
silenciosa, minuciosa e incansable. El Centro 
Ocupacional “La Algarabía”  premiada por la 
Asociación Provincial de Profesionales de 
Juventud Dinamia, reconocimiento a su labor 
integradora y de normalización de las personas 
con discapacidad. 
 En sus talleres y de manera artesanal, 
se han elaborado los detalles que se entregaban 
a los galardonados de la 4ª edición de los 
premios.  

 Atendiendo a las 
necesidades recogidas 
en un informe de la Policía 
Local, que aconsejaba la 
const rucc ión de una 
rotonda, en la zona en la 
que confluyen las calles 
M i n g o  P r i e g o ,  L u i s 
Climent y Cristóbal Colón, 
para la regulación del 
tráfico y la garantía de la 
segu r idad  pea tona l ,  
desde el Ayuntamiento se 
h a  c o n s t r u i d o  p a r a 
garantizar esas medidas 
de seguridad.  

Una jornada de Formación y Empleo destinada a los 
jóvenes que en un futuro inmediato deberán tomar 
decisiones importantes sobre su formación profesional 
enfocada a su inserción laboral.
Alumnos de los colegios SAFA y Ntra. Sra. de las Mercedes 
junto con los del IES Sierra de las Villas, han participado en 
esta actividad organizada desde la concejalía de Juventud en 
la que se han tratado entre otros temas, la FP como 
herramienta de acceso al mercado laboral, el sistema de 
garantía juvenil, la reintroducción al sistema educativo o la 
identidad digital, para concluir con una ponencia de 
empresarios/emprendedores.

Los “Derechos y deberes de las personas con 
discapacidad intelectual” tema principal de las Jornadas. 
En esta 6ª edición han participado 90 profesionales de 
distintos puntos de la provincia. Organizadas desde los 
Equipos Técnicos de la Residencia de Adultos “Virgen del 
Rosario” y el Centro Ocupacional “La Algarabía” junto con el  
Ayuntamiento, se ha contado con las ponencias de Cristóbal 
Fábrega, Fiscal de la Audiencia Provincial y Coordinador de la 
Sección de Protección a las Personas con Discapacidad.  
Samuel Peleterio, Teniente Oficial Adjunto de la 1ª Compañía 
de la Guardia Civil de Jaén e Inmaculada Moreno Garrido, 
Directora Técnica de la Fundación Jiennense de Tutela. 

Concierto en Mogón para conmemorar del 
DÍA DE ANDALUCÍA.
Un concierto ofrecido por la Asociación Musical 
Cristóbal Marín, en el edificio Municipal de 
Mogón, organizado por las áreas de Anejos y 
Cultura, que ha contado con una gran asistencia 
de público. La Asociación Musical ha ofrecido un 
gran repertorio que conectó con los asistentes.

El plazo para presentar los trabajos al XIX 
Concurso de Fotografía con motivo del 5 
de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 
finaliza el 29 de mayo. 
Bases en:  www.villacarrillo.es 

Desde la concejalía de Juventud, se preparan las 
actividades de verano. Rellena un cuestionario  de 
forma anónima en el Facebook de Guadalinfo y del 
ayuntamiento de Villacarrillo, para poder ajustar la 
programación a vuestras preferencias.

IV Certamen Nacional de Tunas “Ciudad de Villacarrillo”

“La Algarabía PREMIO DINAMIA”

Jornadas de  discapacidad, 
derecho y trabajo social 

Jornadas de 
formación y empleo  

Premio Ciudad de Villacarrillo y acto institucional del día de andalucía   



Actividades dirigidas a todos los colectivos, niños, jóvenes, adultos y mayores. Una programación  
que ha incluido talleres, charlas, senderismo, alimentación saludable, arte terapia, higiene postural, 
gimnasia terapétucia, lactancia... Se ha contado con una gran participación en todo lo programado.   

VILLACARRILLO

Encierros de reses bravas

El 2 de junio a las 22'00h en la Plaza de toros de Villacarrillo actuación de ECOS DEL ROCIO

Los escritores Inma Chacón y Luis Miguel Sánchez Tostado, presentaban sus últimos trabajos, 
Teatro con Carátula y Farra Bullana, Cuentacuentos en Villacarrillo y Mogón, jornada de 
convivencia entre clubes de lectura, mercadillo solidario, elección de mascota para la biblioteca y 
mucho más en esta cita con la cultura.    

El trabajo presentado a concurso por Luis López Marín fue 
seleccionado como cartel anunciador de la programación de las 
actividades organizadas por el C.I.M. y el Ayuntamiento para 
conmemorar el día 8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer” que 
constó entre otras actividades el acto institucional, la caminata por 
la igualdad, charlas, jornada de convivencia y sobre todo actos 
para la reivindicar los derechos de este colectivo.

Día Internacional de la Mujer

Semana del Libro  

Semana de la Salud Renovación integral del parque infantil del paseo 

 Es el espacio de juegos infantil con mayor afluencia de la localidad al encontrarse en 
el Parque del Paseo Santo Cristo, la reforma ha sido integral, con especial cuidado en los 
detalles. 
 Con una inversión aproximada de 28.000€ de los que 9.680€ corresponden a uno de los 
elementos de juego (castillo infantil), cantidad  aportada por Caja Rural de Jaén a través del 
"Fondo de Educación y Promoción" para colaboración en acciones sociales. El resto, aportación 
municipal incluida en las inversiones establecidas como prioridad. Se prevé la adecuación y 
reforma de otros parques que también lo precisan, así como la creación de áreas similares en 
otros puntos de la localidad. 
  Se ha sustituido el suelo de baldosas de caucho, por otro con dos capas de caucho para 
darle mayor estabilidad y se ha optado por el suelo de caucho continuo por sus cualidades, que lo 
convierten en la mejor opción como garantía de seguridad.  El suelo de caucho continuo 
amortigua los impactos por caídas y absorbe los ruidos y vibraciones, su material y composición lo 
convierten en un tipo de suelo antideslizante, precisa poco mantenimiento y se limpia con 
facilidad. 
 Este parque infantil está en funcionamiento desde hace muchos años y a lo largo del 
tiempo se ha reformado en diversas ocasiones para ir adaptándolo a las necesidades y 
demandas. Los juegos que había anteriormente y que no se encontraban en mal estado, están 
siendo tratados y restaurados para estudiar una posible reutilización. La nueva zona de juegos 
cuenta con elementos para el uso de niños y niñas de distintas edades.  


