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Nueva corporación municipal 2019-2023  

FOTO DEL PARKING ACTUAL 

 Villacarrillo dispondrá de Wifi gratuita de banda ancha en los espacios al aire libre y también en 
los principales centros municipales, así como en algunos de sus anejos.
 
 Una apuesta más por facilitar a todos los sectores de población el acceso a las nuevas tecnologías a 
través de Wifi Gratuita de banda ancha en espacios públicos como las principales calles, plazas, parques, 
biblioteca, zonas verdes, equipamientos públicos, centro de salud o enseñanza, tanto en el núcleo urbano de 
Villacarrillo como en algunos de sus anejos. 
 
 En el marco del programa Wifi4EU de Ayudas Europeas para  implantar WiFi municipal de alta 
calidad gratuita, Villacarrillo ha sido el único municipio seleccionado de la provincia de Jaén y de los pocos de 
España en la tercera convocatoria (y última de España)  entre casi 12.000 solicitudes a nivel europeo y unas 

 

2.400 en el ámbito nacional. Por tanto, la ciudad 
recibirá una subvención de 15.000 euros para llevar 
a cabo la instalación de este servicio, con la misma 
seguridad que la WIFI privada, a mayor velocidad y 
sin coste para los usuarios. 

 Disponer de esta red WIFI pública de altas 
prestaciones distribuida por la localidad sienta las 
bases para trabajar sobre el desarrollo sostenible del 
municipio, facilitándose a los ciudadanos una 
relación e información electrónica en tiempo real. 
Este nuevo servicio supone que vecinos y visitantes 
puedan, si lo desean, tener conexión a internet 
inmediata y gratuita, facilitando la consulta sobre 
cuestiones locales que puedan serles de interés. 

VILLACARRILLO OFRECERÁ WIFI GRATUITA

AsÍ FUE LA FERIA 2019

OBRAS PFEA
PAVIENTACIÓN, ETC..
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Día Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres

OTOÑO DE TEATRO, como no se puede poner foto de todas 
las obras, entre otras cosas, porque no habrán terminado 
cuando se publique, se puede poner una entrevista con rocio 
(foto de ella y cartel) 

   PASAJE DEL TERROR  

Nueva pag. 
facebook 
turismo 
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PAGINAS CENTRALES 

Contigo, Construimos Villacarrillo
Resumen de propuestas 

Localiza tu salud 

R

REUNÓN DE LOS ALCALDES DE LAS VILLAS 

ACTIVIDADES NAVIDAD Y 
COMERCIO 
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 El Plan de Empleo de Cruz Roja arrancará el 1 de enero de 2020 en Villacarrillo, con los proyectos: 
'Itinerarios laborales que suman'; 'Proyecto Primeras Oportunidades Laborales con Jóvenes' y el proyecto 'Reto 
Social Empresarial para la inserción laboral: Alianzas'. Se trabajará la formación en competencias personales y 
transversales. Se impartirán cursos de formación profesional que además permitirán desarrollar, tras la 
impartición teórica pertinente, prácticas en empresas con las que el personal de Cruz Roja intermediará.
 Estos programas formativos están financiados por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. En ellos se establecerán itinerarios integrales con todas las personas, 
desarrollando medidas claves como la motivación y orientación sociolaboral de los participantes. 

Se impulsarán entre ambos organismos, actuaciones que permitirán desarrollar en la comarca de las 
Villas tres proyectos de empleo, formación y cooperación empresarial, enmarcados en el Programa 
Operativo de Inclusión Social y Economía Social. 

AYUNTAMIENTO Y CRUZ ROJA COLABORAN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 

Z

El alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles; la concejala de Empleo, Francisca Hidalgo; el presidente de Cruz Roja en 
la Asamblea Comarcal de Las Villas, Juan Ballesteros y el Director Provincial del Plan de Empleo de la institución 
humanitaria, Pedro Calzado mantuvieron una reunión para materializar este compromiso de colaboración para el 
fomento del empleo en nuestra comarca.

 Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer Rural, desde la concejalía de la Mujer y el Centro de 
Información a la Mujer, se han desarrollado diversas actividades, encaminadas a valorar y posicionar el trabajo 
de este colectivo en el entorno rural, abordando retos y planteando alternativas a las barreras que pueden existir y 
valorando las ventajas que también ofrece este entorno. 
 Estos y otros asuntos se expusieron en una “Mesa de experiencias” con la participación de Concha García de 
Zúñiga, Empresaria Agrícola; Ana Guerrero Martínez, miembro del Consejo Rector de la Cooperativ Agrícola Veracruz; 
Rosario Torrente Martinez, miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. del Pilar; Irene Gómez 
Cruz, miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. del Rosario y Victoira Garrido Rubiales, 

Mumkoa, “ Decoración Infantil Artesana”.  Otra de las actividades, fue una ruta de senderismo por la Sierra.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

DERECHOS DE 
LOS NIÑOS 

MAREA ROSA
CARRERA 
AGRUPACIÓN DE MOGÓN 
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