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El ayuntamiento acondiciona el sendero de LA OSERA 

Cuarto Belén Viviente en Villacarrillo  

Los trabajos se han 
realizado con fondos 
propios y personal del 
a y u n t a m i e n t o .  H a n 
consistido en la mejora 
del firme, reparación de 
barandillas en mal estado 
y reposición donde no 
había, además de reparar 
las barandas del puente 
que cruza el  arroyo 
Aguascebas Chico y 
acondicionamiento del 
sendero en general. 

Con el máximo respeto al entorno y sin alteración del 
ecosistema, se ha realizado esta adecuación en el 
sendero de La Osera, uno de los mayores reclamos 
turísticos de nuestra sierra.  

Mogón ha celebrado su “I Belén 
Viviente”, organizado por la Asociación 
de vecinos de Mogón con la colaboración 
del Ayuntamiento, el AMPA San Vicente, 
la Asociación Mujeres Avanzando, el 
G.E.V. y la junta local de la A.E.C.C. 
El Ayuntamiento ha instalado una nueva 
iluminación navideña en el Paseo 
Alameda.

Estado actual Estado actual Estado actual

  Cientos de personas visitan “El Belén Viviente” en el que participan asociaciones, empresas, particulares, grupos 
deportivos, coros y gran parte del tejido social y cultural de la localidad.

Estado anterior

Nuevo punto de información turística
En el paseo Santo Cristo se ubica el nuevo punto de información turística que abrirá sus puertas en el mes de 
febrero, donde el visitante podrá obtener información sobre que ver en Villacarrillo, sus pedanías, la sierra de 
Las Villas y todos los atractivos turísticos de la localidad. Además se pretende que sea un centro desde donde 
se dinamice la actividad turística con la organización de visitas programadas y la realización de actividades 
en la localidad y la sierra. También mostrará las distintas variedades de aceite que se producen aquí.

Estado anterior Ejecución de trabajos

Estado actual Estado actual Estado actual

Estado anterior Estado anterior Ejecución de trabajos
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VILLACARRILLO
Los Reyes Magos llegan a 

Villacarrillo y Anejos 

 Convocada por las comunidades de regantes “Zorreras Barranco” y “Grande Noria Román y 
Santísimo”, tenía lugar una reunión informativa con representantes de APROJAEN donde Agustín 
Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Regantes de Andalucía (AREDA) explicaba la situación 
actual en la provincia para la regularización de casi 65.000 hectáreas de riego. 
 Desde la organización se invitaba al alcalde, para que tuviera conocimiento de las gestiones que se 
están haciendo. No obstante, él mantuvo hace meses una reunión con el presidente de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Subdelegación del Gobierno, para pedir soluciones a los problemas que 
afectan a las comunidades de regantes de esta zona desde hace tiempo. El principal problema según se ponían 
de manifiesto, es que no se regulariza la situación y reivindican la necesidad de que esos riegos sean una 
realidad. En segundo lugar, se planteaba reclamar una estrategia de actuación a Confederación con fechas y 
compromisos reales. Por parte del ayuntamiento se ponía de manifiesto el apoyo a los agricultores.

La Escuela Municipal de Deportes pone en marcha 
en Mogón la Escuela de Kenpo Karate. El monitor 
es Pedro Antonio Requena. Una iniciativa que 
cuenta con una buena acogida. 

Los cuentacuentos de navidad, visitaron a los más 
pequeños en Mogón, para disfrutar de una 
actividad alternativa y complementaría a la 
programación navideña. 

 Sebastián Tíscar González, Sebi, como es conocido por todos recibirá el 
próximo 28 de febrero en el acto institucional del Día de Andalucía, esta distinción 
tras la propuesta realizada al Consejo de Participación Ciudadana, por el Partido 
Popular de Villacarrillo y después de ser votado por los miembros del Consejo, 
integrado por representantes de asociaciones y grupos políticos. Sebi, nació en 
Villacarrillo el 2 de julio de 1976, una persona con una gran implicación social y 
solidario, amante del deporte, aunque es partir del 2011 cuando comienza a participar 
en maratones, iroman, triatlones, ultramán y diferentes pruebas de gran dificultad, 
como la ultraking realizada el año pasado y donde recorrió 10km a nado, 420km en 
bici y 84km de carrera, todo en 33 horas, sin dormir, sin detenerse y con un gran 
espíritu solidario, ya que lo recaudado por su participación, fue donado a la 
Asociación ALES. Por estos y otros motivos, este villacarrillense, orgulloso de serlo y 
que lleva siempre por bandera a su pueblo, será reconocido con el premio “Ciudad de 
Villacarrillo” 2019. 

Para reconocer los valores humanos, méritos personales y profesiones, de los 
villacarrillenses a nivel personal o asociativo, nacieron estos premios.

sebastián tíscar “sebi” premio ciudad de villacarrillo 2019
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Desde el ayuntamiento se agradecía a la familia su 
disponibilidad para llevar a cabo este acto y su 
implicación. El hijo mayor, José Sola, hizo un 
emotivo recorrido por la trayectoria musical y 
profesional de su padre. Su hijo Luis, junto al cuarteto 
malagueño de laudes de la orquesta “Schola 
Plectrum” a la que pertenece, interpretaron varias piezas musicales. Desde la provincia malagueña vinieron 
miembros de la Asociación Cultural Juan Navarro, que bailaron los boleros de Úbeda y Baeza. La Escuela de 
Danza Catiela fue la encargada de recordar cómo se recuperó el Bolero de Villacarrillo y el protagonismo que 
para ello tuvo D. Antonio Sola. Por primera vez desde los años 90, se bailaba el Bolero tocado en directo por 
una orquesta.

Autoridades, familia, amigos y vecinos de la 
localidad asistían al acto para dar nombre a este 
edificio, donde cientos de personas ensayan: grupos 
de teatro, bandas de cornetas y tambores, grupos de 
música de distintos estilos, coros… en días de 
máximo bullicio se pueden concentrar más de 
doscientas personas.

VILLACARRILLO
Villacarrillo “Da la cara” en la lucha contra el cáncer Las salas de ensayo se llaman “Antonio Sola”

Una integración real y efectiva 

 La Comisión de Valoración del IV Concurso de Buenas 
Prácticas Municipales en la prevención e intervención 
frente al absentismo y el acoso escolar, otorga al 
ayuntamiento de Villacarrillo, uno de los siete premios 
concedidos en la categoría de prevención e intervención 
frente al absentismo en municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

El alcalde, la concejala de Servicios Sociales, la concejala de Educación 
y la responsable del programa en la localidad, asisten a la entrega de 
premios y explicaban cómo se desarrolla el programa que comenzó en el 
curso 2007/2008 y que el porcentaje de absentismo “hoy en día es mínimo”, exponiendo las actividades de 
prevención que se desarrollan en el marco del “Proyecto de Intervención Socioeducativa para la Prevención, 
Seguimiento y Control de Absentismo Escolar, así como la Atención al Alumnado  Inmigrante”. Un 
reconocimiento que pone en valor el trabajo y el esfuerzo de los profesionales y la implicación municipal 
para que la integración social de los colectivos a los que va destinado.

Es una herramienta de trabajo para hacer efectivas medidas concretas de igualdad en todos los ámbitos. Entre 
los muchos objetivos que recoge el Plan, está el de ofrecer las mimas oportunidades para todos. Las líneas de 
actuación en las que se trabajará son entre otras, formación y empleo, cultura, deporte, salud, educación, 
urbanismo, juventud…
Está cofinanciado por el Ayuntamiento y la Diputación provincial. Para su elaboración se ha tenido en cuenta 
las aportaciones de cada área implicada en el Plan anterior. En ambos, se definen medidas concretas que las 
distintas concejalías pueden implementar para avanzar en los ámbitos en los que existan desequilibrios. El 
primer Plan sirvió como impulso y de su evaluación han surgido las nuevas medidas que se recogen en este 
segundo, que estará en funcionamiento durante cuatro años. Además del trabajo técnico realizado para su 
elaboración, se ha contado con la aportación de diferentes colectivos de la localidad. 

Gran respuesta a la convocatoria de la II Marcha Rosa Ciudad de Villacarrillo “Contigo damos la Cara” 
en conmemoración con el día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que desde la organización se quiso hacer 
extensivo a todo tipo de cáncer.  Cientos de personas de todas las edades, ataviados con la camiseta que 
llevaba el dibujo realizado por Ana Isabel Gómez, ganadora del I Concurso convocado con motivo de esta 
“Marcha”, participaron en la misma. 

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde el Centro Ocupacional “La 
Algarabía” junto al ayuntamiento y en colaboración con instituciones y colegios de la localidad, se 
desarrollan actividades dirigidas a la sensibilización sobre el trabajo que se realiza desde todos los ámbitos 
con el colectivo para la visibilidad de éste. Con el lema, “Nadie es capaz de hacerlo todo y nadie es incapaz de 
hacer nada” tenía lugar una marcha solidaria, concentraciones, teatro, cine, jornada de convivencia, 
exposiciones y talleres de sensibilización. 

El Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén, en colaboración con el 
Ayuntamiento y Caja Rural de Jaén, ofrecían un homenaje a 
Esperanza Pérez Espino, presidenta de la Sección 3º de la 
Audiencia Provincial de Jaén. Juez, natural de Villacarrillo con 
más de 30 años de experiencia profesional, con un amplio y 
prestigioso currículum. Pérez Espino ofrecía una conferencia 
sobre la ‘Problemática de la dispensa de la víctima en materia de 
violencia de género’.

Aprobado el II “Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres del municipio de Villacarrillo”
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Reconocimiento a Esperanza Pérez Espino

La Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP- premia
 al ayuntamiento de Villacarrillo por el programa  de “absentismo escolar”



VILLACARRILLO
Actividades para celebrar el Día de la Biblioteca   

Presentación de la Escuela Taller “Villacarrillo Avanza I”   

Desde la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Tudela” y 
la concejalía de Cultura se programaban una serie de 
actividades para festejar el “Día de la Biblioteca”, como la 
exposición “El Quijote por el Mundo” organizada por el 
Centro de Información Juvenil, la visita de los alumnos del 
IES Sierra de las Villas, el cuentacuentos “La maleta de los 
sueños”, el Club de Lectura debatía sobre la obra “Historia 
de una escalera” que se representó días después en el teatro a 
cargo del grupo ARTEMIX y finalmente  una “Ruta 
Machadiana” por Baeza. 

En ella se forman trece jóvenes de la localidad, con 
edades comprendidas de los 16 a los 24 años, que podrán 
obtener tres certificaciones de profesionalidad.  La 
localidad llevaba mucho tiempo sin contar con este 
recurso, que se presenta como una herramienta 
fundamental para el acceso al empleo. Se van a impartir 
tres certificados de profesionalidad, nivel uno de 
operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales, nivel uno de actividades auxiliares de 
viveros, jardines y centros de jardinería y nivel dos de 
instalaciones y mantenimiento de zonas verdes. 

Durante las navidades se ha desarrollado una amplia programación, que incluía novedades como el concurso 
de decoración navideña de fachadas, balcones y árboles para Villacarrillo y los anejos, y otras que han 
gozado de buena acogida como el mercadillo navideño, la zambomba flamenca, encuentro de coros rocieros, 
cuentacuentos, actividades deportivas y otras, organizadas desde el área de juventud, mujer o cultura.

Mogón

Las Ferias y Fiestas de Villacarrillo y anejos, un 
año más se han desarrollado con una amplia 
programación, con novedades en muchos casos y con 
la consolidación de actividades como las “vaquillas” 
de Agrupación de Mogón entre otros.

Agrupación

Arroturas La Caleruela

Villacarrillo Villacarrillo

Entrega de premios del concurso decoración navideña Mercadillo Navideño

4 9

Mogón Agrupación

Arroturas La Caleruela

Villacarrillo Villacarrillo

Entrega de premios del concurso decoración navideña Mercadillo Navideño



VILLACARRILLO
Actos para conmemorar el día de la Constitución  

Mogón Mogón

Con una gran respuesta por parte del público, se han representado en esta 
edición diez obras a cargo de: Sonrisas de Teatro,  Revolú Teatro, 
Cocotevá, Paripé Teatro, Artemix, Verain, La Máscara,  Algazara 
Teatro, la Escuela Municipal de Teatro de Villanueva del Arzobispo y La 
Algarabía. 
“Benjamín” ha sido la obra ganadora del III Certamen de textos teatrales 
“Villacarrillo Imaginaria”, cuya autora es Nati Villar, quien explicó que 
el protagonista esta inspirado en una historia real.

Quince ediciones del “Otoño de Teatro”

Por otro lado, este es el cuarto año que se celebra el Pleno Infantil “Concejales por un Día” con los estudiantes 
de 6º de primaria de los centros educativos de Villacarrillo y anejos. 

En la plaza de la Constitución tenía lugar el acto institucional con el que se conmemora esta fecha. Los 
himnos de España, Andalucía y Europa eran interpretados por los alumno/as de la Escuela Municipal de 
Música y las banderas izadas por el Alcalde, el Tte. de la Guardia Civil y la presidenta de la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo (ACEV). 

El Centro de Información Juvenil  -C.I.J.- lleva a acabo durante el verano múltiples actividades en las que se 
ha superado el medio millar de participantes. En otoño-invierno, se desarrolla el programa de acciones lúdico 
formativas destinadas al colectivo juvenil. El C.I.J. lleva años organizando la actividad el “Pasaje del Terror”, 
pero por primera vez este año se ha realizado dentro de los refugios antiaéreos, lo que ha supuesto un récord 
de participación.

Taller de cocina Aventura en la naturaleza

Pasaje del terror Talleres navidad 

 Desde el Centro de Información a la Mujer y la concejalía de la Mujer, como cada año se lleva a cabo 
una intensa programación con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacía las 
mujeres. Con actuaciones de 
sensibilización dirigidas a la 
población escolar y la sociedad 
en general. Un acto institucional 
con la lectura de un manifiesto 
conmemorativo, charlas, talleres 
y  un  homenaje  a  mujeres 
victimas de la violencia.  

Actividades para conmemorar el Día Internacional para la 
eliminación de la violencia de hacía las mujeres.
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Actividades todo el año del Centro de Información Juvenil

Taller de cocina Aventura en la naturaleza

Pasaje del terror Talleres navidad 



VILLACARRILLO

Estado actual 

Estado actual 

Estado actual 

OBRAS 
EN PROCESO 

OBRAS TERMINADAS

gimnasio 

Ampliación acerado Avda. Andalucía, 
con zonas de accesibilidad  

Adecuación del Pilar de la Alameda

Zona ajardinada en Ctra. Circunvalación y Ctra. Arquillos

Acerados C/ José de la Torre de los Cobos 

Ampliación del cementerio de Mogón 

Paseo Ctra. Mogón-Arroturas 

Paseo Arroturas Fase II

Dotación servicios urbanísticos 
 “Corrales”. Última fase 

En La Caleruela, adecuación del Paseo junto al Colegio 

Acerados Mogón 

Ampliación Ayuntamiento Parque infantil en Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza Sacerdote Manuel Hueso Checa

Ÿ Aglomerado de Avda. Andalucía desde Ctra. Sierra a C/ Saladillo.

Ÿ Plan de asfaltado en varias calles de Villacarrillo: C/ Cristóbal Colón, barrio de la redonda, C/ San Pablo y 
C/ Navas.

Ÿ Adecuación gimnasio municipal.

Ÿ Apertura de nueva calle junto al depósito de agua.
Actuaciones previstas para ejecutar entre los meses de enero y abril:

Ÿ Segunda fase del local de ensayos “Antonio Sola Melguizo”.

Ÿ Aglomerado en parte de Avda. Gómez de Llano.

Ÿ Reparación de carriles Fuente de la Torre y Barranco.

Ÿ Ampliación cementerio (nuevos nichos).
Ÿ Construcción pista pádel cubierta.

Ÿ En Mogón la construcción de un acerado desde ctra. Santo Tomé al puente del antiguo cuartel de la 
Guardia Civil. 

Ampliación acerado
 C/ Cuatro Vientos

con zonas de accesibilidad  
Obras en el colegio 

Ntra. Sra. del Rosario

Barandilla en plaza de torosAmpliación del Ayuntamiento

Pistas deportivas 
en Agrupación de Mogón

Salas del nuevo gimnasio municipal

Boceto del ascensor en Mogón
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Zona ajardinada en Ctra. Circunvalación y Ctra. Arquillos

Salas del nuevo gimnasio municipal

Boceto del ascensor en Mogón

Adecuación del Pilar de la Alameda

Acerados C/ José de la Torre de los Cobos 

Paseo Arroturas Fase II

En La Caleruela, adecuación del Paseo junto al Colegio 


