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El villacarrillense Francisco Javier Oliver Molina será el Pregonero de la Feria 
y Fiestas 2018,  el 8 de septiembre a las 21'00h en el Paseo Santo Cristo previo al 
alumbrado de Feria. 
Nacido en Villacarrillo desde joven descubrió su pasión por el periodismo, 
ejerciendo como corresponsal de la localidad en Diario JAEN y diario IDEAL, ha 
trabajado en Radio Andújar, Radio Jaén, Cadena Ser y desde 1989 en Canal Sur Jaén, 
donde desde hace 20 años presenta el informativo provincial, cadena en la que ha 
ejercido como director de Canal Sur radio y televisión. Desde hace 26 años presenta 
el programa especial de la Romería de la Virgen de la Cabeza y compagina su 
actividad televisiva con el programa deportivo, La Jugada de Jaén, en Canal Sur 

Radio que presenta y dirige.

Feria y Fiestas 2018

Tras la finalización de la concesión para la gestión de estas instalaciones, el ayuntamiento las 
recepciona y hace importantes mejoras para ajustarse a normativa y que se reabra con las máximas 
garantías.  Las principales actuaciones se han centrado en las medidas higiénico sanitarias. En la piscina 
grande se ha realizado la adecuación del sistema de depuración mediante un clorador y un regulador de PH 
ambos automáticos y la sustitución de arena en el depósito de filtración por vidrio. En la piscina pequeña, se 
mejora el sistema tradicional de filtración por cloración salina.  También se han acondicionado los espacios 
ajardinados, se ha limpiado y adecuado el entorno, se sustituyen las duchas y las baldosas que rodean las 
piscinas y se ha renovado la iluminación. 

El ayuntamiento realiza importantes mejoras en la piscina municipal 

Recuperados los Refugios Antiaéreos para poder ser viistados
El ayuntamiento rehabilita los refugios antiaéreos construidos en 
1937 bajo la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción para que puedan 
ser visitados e incluidos en rutas turísticas, sumando reclamos al 
patrimonio histórico local de interés para el visitante. 
El Grupo de Espeleología de Villacarrillo en 1999 consiguió acceder y 
llegar a las galerías ofreciendo importante información de su estructura, a 
partir de ahí comenzaron diversas actuaciones para poder ser recuperados. 
El Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos años obras de 
acondicionamiento, la última, ha permitido la reapertura y ha consistido en 
la mejora en el pavimento, la instalación de una iluminación estanca y un 
nuevo acceso a la plaza Juan XXIII que permite hacer un recorrido por las 
galerías subterráneas del refugio y volver a la plaza. Proyecto incluido en 
las obras del PFEA'17. La Asociación Amigos de la Historia –AHISVI- ha 
documentado y ofrecido datos sobre el proceso de construcción de los 
refugios y sus usos a lo largo de la historia.  

Hablenos de las novedades que presenta este año los festejos taurinos. 
La principal es que por primera vez los toros de que se lidiaran en la corrida del día 15 de 
septiembre  se van a correr por las calles. Es un hito histórico y una demanda que nos 
habían hecho llegar, además para los aficionados de toda España sabemos que son 
conocidos nuestros encierros y con este aliciente se convierte en un reclamo turístico. Tras 
estudiarlo y valorar los pros y los contras, asesorados por profesionales y extremando las 
medias de seguridad finalmente decidimos hacerlo. 

¿A que medidas de seguridad se refiere? 
Además de las ya habituales, a las que el año pasado sumamos el doble vallado en varios tramos, en los últimos 
metros donde está escultura de homenaje al Emigrante, se recortará esa curva con vallado para evitar la 
posible dispersión de los toros y disminuir la incidencias que en ocasiones se han dado en esa rotonda. 
¿Se incrementa también el personal que habitualmente guía y conduce al ganado en los encierros? 
Si, entre corraleros y pastores contamos con 15 profesionales y además otros 15 voluntarios todos ellos 
aficionados y corredores muy experimentados. 
La programación taurina se presenta el 3-8-18 a las 21'00h en la plaza de toros ¿qué puede avanzar? 
Lo primero es invitarles a todos a que asistan porque contaremos con casi todos los protagonistas , ganaderos, 
toreros... Decir que será una corrida mixta con la ganadería Partido de Resina (antiguos Pablo Romero) que 
serán lidiados por un rejoneador y dos toreros. 
Este año por primera vez una peña local ha comprado un toro  ¿Cómo surge esta idea? 
Ellos nos plantearon esa inquietud y desde el ayuntamiento se valoró si era viable, finalmente la Peña adquiría 
un toro de la ganadería de Apolinar Soriano que podremos ver en la plaza la mañana del día 9 tras los encierros. 
Además de novedades taurinas, también hay novedades en otras áreas como la musical ¿Cuáles son?
Aún se están cerrando algunas por eso debo ser prudente, pero si puedo adelantar que habrá conciertos por 
primera vez cada noche antes de la verbena. Día 14 Los Rebujitos, el 15 No Me Pises Que llevo Chanclas y el 
16 Tributo a Héroes del Silencio. Como siempre las verbenas amenizadas por grupos de gran calidad. No 
faltará la noche para jóvenes con Dj’S el día 9. En la Fiesta de nuestros mayores una gran actuación musical. Y 
la noche Flamenca que celebra su XXXVII edición presenta también importantes novedades que aún no 
vamos a desvelar y que este año organizamos conjuntamente la Peña Flamenca Villacarrillo y el 
Ayuntamiento. 
Para cerrar el apartado novedades ¿algo más que destacar?   
El día 16 tendremos un desfile de caballos y carrozas por la localidad.
Pero independientemente de las novedades, no podemos olvidar que las fiestas son en honor a Nuestros 
Patronos y un año más los villacarrillenses estaremos acompañandolos  el día 14 en la Fiesta religiosa y en la 
procesión.  
Esto en cuanto a las Fiestas de Villacarrillo, pero nos quedan por delante en el mes de agosto dos citas 
importantes las Pedanías. 
Por  supuesto, acabamos de pasar las de La Caleruela, recordar que empezamos con Arroturas, le siguió la 
Fresnedilla y en agosto del 12 al 15 son la de Agrupación de Mogón y del 16 al 19 las Mogón.  Aprovecho para 
agradecer la gran labor de las Comisiones de Fiestas y la estrecha colaboración con el Ayuntamiento.
En Agrupación por tercer año tendrán un día de encierros y en esta ocasión con vacas de la ganadería Partido 
de Resina. En Mogón también estamos preparando algunas novedades y por supuesto volverán a contar con la 
plaza de toros  portátil, sin olvidarnos  de sus magnificas verbenas y las peculiaridades de las Fiestas de cada 
Pedanía que las hacen únicas.
¿Un deseo?
 Que  todo transcurrra sin incidentes, que la gente disfrute,  que la fiesta y la convivencia son compatibles 
desde el respto al otro. Que la programación pueda ser del agrado de casi todos y que sepan que estamos 
dispuestos siempre a mejorar y a recoger todas las sugerencias.  



Jornadas de Formación, Juventud y Mujer en 
Mogón. Con los objetivos de dar a conocer el 
funcionamiento y las posibilidades de la oficina 
virtual del SAE, explicar que es la demanda de 
empleo y el nº de ocupaciones que se pueden 
reflejar (6). La necesidad de mantener actualizado 
el curriculum y conocer el programa de Garantía 
Juvenil. Se informó de los cursos de formación que 
ofrece Diputación Provincial y desde el Instituto de 
la mujer se explicó que formación se puede realizar 
a través de la web del IAM. 
 

Dos rampas en C/ Iglesia 
pal ian los  problemas de 
accesibilidad que suponían que 
en ambas entradas a la calle 
sólo hubiera escaleras. Su 
peculiaridad con una pendiente 
muy pronunciada, no facilita el 
cumplimento estricto de la 
normativa de accesibilidad. 
Con ésta actuación se trata de  
dar una solución alternativa. 

Organizado desde la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento y la obra Social “La Caixa”, la 
programación ha captado el interés de los aficionados a 
la música. El Dúo internacional de piano y flauta a cargo 
de Andjela Bratic y Diana Nocchiero, el espectáculo 
interactivo de Alberto de Paz, con la Banda Sonara de Tu 
vida (Subcampeón de Got-Talent) y la música española y 
ópera de Luis Fernández Castelló (Clarinete y Jorge 
Gijón (piano), han sido un reclamo para el público. 

Concluye la segunda edición de Villacarrillo Músic@ss con un balance positivo, tras 
registrarse el doble de espectadores con respecto al pasado año.

Finalizado el curso de la Escuela Municipal de 
Deportes con una gran fiesta.  Tras un año intenso 
de actividad, una jornada de convivencia entre los 
alumnos/as de las distintas Escuelas ponía el punto y 
final a este año. Desde el área de Deportes del 
Ayuntamiento durante el verano se realizan múltiples 
a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  c o m o  “ O t r a 
movida...Deportiva” de 21'00 a 2.00h los fines de 
semana, el campamento urbano, campamentos de 
verano, los cursillos de natación, los campeonatos 
deportivos de verano y Feria entre otras actividades.   
 Apoyo al de porte

 de los Bolos Serranos   

Dos Boleras en Agrupación de Mogón 

Bolera en el CEIP San Vicente Mártir de Mogón 

Cesión de local al Club Deportivo de Mogón

I Concurso de Pintura de Agrupación de Mogón. Un total de 27 inscritos entre pintores de profesionales y 
amateur en categorías adultos e infantil.  El primer premio dotado con 300€ y que será el cartel anunciador de 
las Fiestas de este año, ha sido para el trabajo del Baezano Francisco de la Poza.  En la categoría de infantil 
cuyos trabajos también se publicarán en el libro y están dotados con 50€ cada uno, ha sido en la categoría de 
hasta 9 años para María Paredes Espinosa y en la categoría de mayores de 10 años para Paula Filgueras 
Piqueras. El jurado de este primer Concurso ha estado formado por el representante de Alcaldía en Agrupación 
de Mogón, el concejal de Anejos, el concejal de Medio Ambiente y vecinos de la localidad. 

Un verano para Todos y Todas. 
Múltiples actividades organizadas desde la concejalía de Juventud y Guadalinfo 
para que pequeños, jóvenes y  familias disfruten de viajes, talleres de 
informática, de cocina, de manualidades, de teatro, taller de búsqueda de 
empleo... También se han organizado actividades al aire libre, deportivas, 
culturales y de aventura. Algunas tienen abierto el plazo de inscripción. Consultar 



Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, desde el 8 de mayo hasta el 6 de junio se realizan actividades 
programadas desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, dirigidas a la población en general y 
especialmente a los centros educativos. Se han realizado talleres sobre plantas, visitas al parque Cinegético 
Collado del Almendral, a la Estación de Tratamiento de Agua Potable “Las Copas”, rutas por el campo y el 

tradicional concurso de fotografía, cuyo primer premio fue para el trabajo de Antonio 
Fernandez Ortega. Una programación de actividades cuyo principal objetivo, es la 
sensibilización ambiental y dar a conocer como el ser humano puede contribuir 

positivamente 
a mejorar el 
m e d i o 
ambiente. 

En la 7ª edición del programa “Por 1 Millón de Pasos” se contabilizan un total de 7.031.009 pasos 
en las 15 rutas programadas y en las que han participado más de 200 personas. 
Rutas diurnas la mayoría, pero dos de ellas han tenido lugar durante la noche. Una actividad que fomenta 
el deporte, la convivencia, la integración y las relaciones intergeneracionales. 

Mimetizados 120 contenedores de residuos urbanos creando 
islas ecológicas mediante recintos formados por un sistema 
modular de paneles cobertores.  
Actuación en el marco del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento, denominado 
“Mimetización e instalación de sistemas de contención de 
contenedores de residuos sólidos urbanos” con una concesión de 
56.297,46€ de subvención por parte de la Diputación Provincial 
al Consistorio. Se pretende continuar con estas actuaciones en 
zonas del pueblo y anejos en próximos convenios. 

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento, 
Cruz Roja,  el  Centro Ocupacional  “La 
Algarabía” y la Residencia de Adultos Virgen del 
Rosario para que usuarios de ambos Centros 
realicen labores de voluntariado con la Asamblea 
Local de Cruz Roja. 
Serán formados para realizar tareas en función de sus 
capacidades y habilidades, en apoyo a las actividades 
que requiera la presencia de Cruz Roja. 

Cuatro ediciones de las “Jornadas: Mujer, Hábitos 
Saludables y Bienestar” organizadas por las Concejalías 
de  Mujer y Servicios Sociales, el Centro de Información a 
la Mujer y el Programa Ciudades Ante las Dogas en 
colaboración con la Escuela Municipal de Deportes y  
A E C C  Vi l l a c a r r i l l o .  Te m a s  a b o r d a d o s :  e l 
autoconocimiento, como afecta el estrés a la salud, las 
técnicas de fortalecimiento de suelo pélvico o los 
beneficios del Yoga Aéreo. Las actividades realizadas en la 
sala de Usos Múltiples del Complejo la Piscina y la 
Guardería Municipal. 

Curso de auxiliar de ayuda a domicilio  
cofinanciado por Ayuntamiento y Diputación 
provincial en el que se han formado 18 mujeres. Se 
realiza a iniciativa de las concejalías de Empleo, 
Mujer y Servicios Sociales. Un curso de 100 horas 
que les capacita para poder competir en el mercado 
laboral con una formación de calidad, que han 
completado con la realización de prácticas en 
centros municipales.

Formar a los pequeños sobre educación 
vial y hacerlo integrado a las personas con 
capacidades especiales, objetivos del 
proyecto “Trabajando en educación vial con 
los Coles” dirigido a alumn@s 1º y 2º de infantil 
de los colegios de Villacarrillo y Anejos. A 
iniciativa de la R.A. de Personas Adultas 
“Virgen del Rosario” en colaboración con los 
Centros Educativos, la Jefatura provincial de 
Tráfico ,  Guard ia  C iv i l ,  C ruz  Ro ja  y 
Ayuntamiento. 

Villacarrillo sede del XIII Certamen Internacional de Pintura 
“Mercedes Fernández” con más de cien artistas llegados de 
distintos puntos de la geografía nacional. 
La localidad fue sede de la primera edición y ahora tras recorrer los 
pueblos del Parque Natural regresa a Villacarrillo, donde 104 
pintores presentaron sus obras a concurso. Un total de catorce 
premios se repartían tras la deliberación del jurado profesional,  
patrocinados por empresas privadas e instituciones. El 
Ayuntamiento entregaba el primer premio. Una cita con la pintura 
que dejó impresionados a todos los que pudieron observar las obras 
que una vez terminadas se exponían en el Paseo Santo Cristo.

Sendero del Mastizal. El ayuntamiento ha realizado un 
sendero de metro y medio de ancho, que va desde el 
Cementerio municipal hasta el área recreativa  que hay 
junto a la ermita de San Isidro. Se trata de un espacio muy 
transitado para distintas prácticas deportivas y de 
senderismo. El proyecto ha consistido en la eliminación 
de taludes que existían por el recorrido, allanandolo con 
pavimento de zahorra y culminado con unas barandillas 
de madera como medida de seguridad para quienes  
transitan por este sendero. 



VILLACARRILLO
Obras en Proceso  

Próximas actuaciones  

Obras terminadas 

Agrupación Mogón: Infraestructuras deportivas

Enmarcados en los distintos planes:
PFEA 2018-2019 / PLAN PROVINCIAL 2018 / ESPECIAL DE AYUDA A MUNICIPIOS 2018

VILLACARRILLO 
Ÿ Ampliación del acerado y zonas verdes en C/ José de la Torre Cobos 
Ÿ Asfaltado y acerado en C/ Cervantes desde C/ Ángel a C/ Cuatro Vientos
Ÿ Adecuación de zona verde en Parque junto a Ctra. Circunvalación y Ctra. Arquillos
Ÿ Apertura de nueva calle junto al Depósito del Agua 
Ÿ Adecuación de zona verde junto al Pilar de La Alameda 
Ÿ Ampliación del acerado Avda. Andalucía, tramo entre C/ Ramón y Cajal a C/ Cervantes
Ÿ  Aglomerado Av. Gómez de Llano (desde el Cuartel a la rotonda del Olivo) 
Ÿ Adecuación de salas a Gimnasio Municipal 
Ÿ Construcción de pista de padel cubierta 
Ÿ Construcción de nichos
Ÿ Local de Ensayos -Fase II
MOGÓN 
Ÿ Paseo en Ctra. Santo Tomé-Frente puente del antiguo cuartel Guardia Civil 
Ÿ Paseo Ctra. Arroturas 
Ÿ Ascensor junto a las escaleras de acceso al puente de “Tablas” 
Ÿ Aglomerado de Av. Andalucía desde Ctra. Sierra a C/ Saladillo 
Ÿ Construcción de nichos 
LA CALERUELA 
Ÿ  Adecuación del Paseo junto al Colegio 
ARROTURAS 
Ÿ Paseo de Arroturas, Fase II
AGRUPACIÓN DE MOGÓN
 Dotación de servicios urbanísticos -Corrales última fase-
Adecuación de caminos rurales del Término municipal 

La Caleruela: Dotación de Servicios Urbanísticos

Villacarrillo: Zona de descanso junto a la Parroquia

 Futuro punto de Información Turístico. 
En el edificio que se ubica en el Paseo Santo Cristo de titularidad 
municipal, se están acometiendo obras de reforma y adecuación 
con el objetivo de adaptarlo para darle  un nuevo uso: “Punto 
Municipal de Información Turístico de Villacarrillo, Anejos y la 
Sierra de Las Villas”. Un proyecto que pretende servir de 
referencia para quienes nos visiten y deseen conocer las opciones 
de patrimonio cultural, natural o gastronómico que les puede 
ofrecer la localidad y su entorno. La obras se terminarán en el 
verano, pero aún no hay fecha para su puesta en funcionamiento. 

Villacarrillo: Zona Verde en Pilar de La Alameda 

Arroturas:  Paseo FASE I

Mogón: Acerado en Paseo  La Alameda 

Mogón: Salón Usos Múltiples “Casa del Pueblo” 

Villacarrillo: Acerado y paso Elevado Ctra. Mogón 

 Actualmente en 
l a  P a z a  S a c e r d o t e 
Manuel Hueso Checa, se 
está acometiendo una 
reforma integral ,  con 
remodelación del entorno 
y reubicación de espacios 
como la zona de juegos 
i n f a n t i l e s ,  á r e a s  d e 
d e s c a n s o ,  e s p a c i o s 
ajardinados y otras zonas   
p a r a  l a  p r á c t i c a  d e 
determinados deportes.  El 
proyecto recoge también la 
renovación de todos los 
servicios de alcantarillado 
alumbrado. 


