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Con satisfacción y orgullo me dirijo, una vez más, a todos vosotros 
en estas fechas en las que celebramos la festividad de nuestro 
Patrón, San Juan Bautista. De nuevo, un barrio de Los Villares 

se viste de gala para albergar la tradicional Verbena, lugar de encuentro 
durante estas Fiestas, y recoger con devoción y respeto la imagen de San 
Juan.

Quiero aprovechar este momento para felicitar, con mucho cariño, a 
los vecinos de las calles Antonio Ruiz, Josefa Sevillano, Doctor Civera y Juan 
de Reolid, por el trabajo que han realizado para que las Fiestas en honor 
a nuestro Patrón, estén a la altura que merecen. Del mismo modo, quiero 
agradecer a la Cofradía de San Juan Bautista su colaboración, esfuerzo y 
dedicación, elementos fundamentales para que las celebraciones, tanto 
lúdicas como religiosas, durante la festividad de nuestro Patrón, sean 
todo un éxito.

Este año, la Romería se celebrará en el Paraje Viña del Vizconde, 
terrenos adquiridos por el Ayuntamiento para este fin. Con el objeto 
de ofrecer comodidad y seguridad a los villariegos y villariegas, se 
han habilitado dichos terrenos, dotándolos de pilares, merenderos, 
iluminación y un espacio de aparcamiento que permita el estacionamiento 
y la maniobrabilidad de los vehículos sin causar peligro para nadie.

Por desgracia, y muy a mi pesar, no podremos disfrutar de la nueva 
Ermita de San Juan, razones ajenas a nuestra voluntad lo han impedido. 
No obstante, quiero reafirmar mi compromiso con la Cofradía y el pueblo 
de Los Villares, para que el próximo año podamos manifestar nuestra 
devoción a la imagen de San Juan Bautista, en el lugar que merece.

Por último, solo me queda desearos que disfrutéis, con responsabilidad, 
de nuestra Verbena y Romería de San Juan Bautista.

Vuestro AlcAlde

Saluda del Alcalde
Francisco J. Palacios Ruiz
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Llega junio y con él la festividad de Nuestro Patrón San Juan Bau-
tista. Para todos llegan unos días de verbena y romería, pero para 
nosotros, los Hermanos Mayores, llega el fin de un año en el que 

hemos representado con alegría y orgullo a nuestra cofradía. Deseamos que 
paséis unas Felices Fiestas en este año 2012 y os mandamos con deseo, que 
en estos días la alegría este presente en todos nosotros.

Queremos aprovechar estas líneas para hacer partícipes de esta festivi-
dad no sólo a los Hermanos de esta cofradía y a los villariegos, sino también 
a todos aquellos que han hecho de este pueblo su nuevo hogar. Os rogamos 
que nos acompañéis a los actos religiosos para hacer que esta festividad sea 
más esplendorosa aún.

Este año se inician importantes cambios para nuestro pueblo y sobre 
todo para nosotros, los Hermanos de San Juan Bautista.

Siempre recordaremos con añoranza nuestra querida ermita en Puer-
to Viejo pero las circunstancias han hecho que volvamos la mirada a Santa 
Ana y comencemos a fraguar una nueva romería en este lugar, que a buen 
seguro nos llenará de ilusión. Muchas gracias a todas aquellas personas que 
han ofrecido su ayuda desinteresada para que la nueva ermita sea posible, 
lamentablemente este año no será una realidad hacerla lo que no impedirá 
que se celebre la romería cuando caballos y carrozas acompañarán a Nuestro 
Patrón a la que en cercanos días será su nuevo morada.

También agradecer a los vecinos que desinteresadamente acogen a San 
Juan en su barrio, gracias por hacer posible que la verbena no pierda su 
naturaleza.

Un cordial saludo.

Hermanos Mayores Infantiles

Saluda de los Hermanos Mayores
José Morales Delgado y Estrella Molina Delgado

Aitana Martín Arroyo

Lucía Pérez Delgado Pedro Pérez Delgado

Nuestro agradecimiento a
por su aportación fotográfica a las Fiestas de San Juan
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Viva San Juan Bautista
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Hnos. Liébana Herrador
Les ofrece sus nuevos cerramientos

Además de su amplia gama en

Seguimos atendiéndoles en:
C/. Escribano Antonio de Villarreal nº 5

Telf. y fax: 953 321 150  ·  Móvil Pedro: 626 962 127
Móvil Antonio: 689 910 896

Los Villares (Jaén)

Les deseamos felices fiestas
Cristal  /  Mamparas  /  Persianas  /  Toldos  /  Mosquiteras
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La Tienda del Aceite de Jaén y Almazara Jiménez se encuentra en: 
Antigua Ctra. Martos, km. 1,7 · 23160 LOS VILLARES (JAÉN) · ESPAÑA

Telf. y fax: 953 320 130 · Telf.: 953 321 004
E-mail: almazarajimenez@yahoo.es

www.tiendadelaceite.com

Sdad. Coop. And. Sierra de la Pandera

Venta directa de Aceite de Oliva Virgen Extra
EnVASAdOrA PrOPiA

¡¡Les desea Felices Fiestas!!
Carretera Antigua de Martos, Km. 1,5

Teléfono 953 32 03 10 - Fax 953 32 31 07
23160 LOS VILLARES (Jaén)

Fábrica de aceite

El Valor de la Calidad

¡Os desea Felices Fiestas!
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Queridos paisanos, villariegos y villariegas: Hace más de ocho 
meses que el Señor me trajo junto a vosotros. En este hermoso 
y vivo pueblo, al frente de esta parroquia de San Juan Bautista 

de Los Villares, una comunidad cristiana llena de vitalidad y de ilusión en 
todo lo que hacemos.

Es la primera oportunidad que se me ofrece para dirigirme a vosotros a 
través de las páginas de este programa de fiestas patronales. Lo hago desde el 
cariño y el respeto, sabiendo que se me ha encomendado una parroquia de 
honda tradición, que camina  desde, hace más de cinco siglos, a la luz de la 
fe y bajo la protección y patrocinio de San Juan Bautista, precursor de Cristo 
y el mayor de los nacidos de mujer.

Vamos a compartir unos días de fiesta en torno a la figura de San Juan, 
Patrón de nuestro pueblo desde su fundación. La fiesta es alegría y regocijo, 
lógico y necesario, pero no perdamos nunca de vista el sentido de los que 
celebramos: la fe en Jesucristo, el Señor, hacia el que nos orienta y nos guía 
aquel cuya misión no es otra que señalar el cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo .

Es por esto que la mejor forma de honrar a nuestro patrón es partici-
pando en los cultos, que en su honor, celebraremos en nuestra parroquia: 
el triduo preparatorio, la fiesta solemne y la procesión. De esta manera no 
perderemos nunca el sentido cristiano de nuestra fiesta.

Que  estos días sean momento de encuentro y vivencia festiva de todos 
los vecinos de Los Villares en torno a nuestro patrón.

Viva San Juan Bautista , Felices Fiestas a todos
Vuestro párroco

Saluda del Párroco
Francisco Sánchez Pliego

CALZADOS JUANI
Acércate a ver tus nuevos zapatos

 para este verano
C/. Arroyo, 39
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¡¡Os deseamos 
una Feliz Verbena!!

Teléfono 600 043 808
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Casa Abu

Les desea
 Feliz Verbena

AislAmientos

Techos desmontables
Impermeabilizaciones

Proyección de Poliuretano

Antonio Gómez, s. l.

C/. Carolina, 115
Telf. 953 32 10 69  ·  Móvil 605 81 76 88

23160 LOS VILLARES (Jaén)

En la nueva dirección les seguimos ofreciendo 
los servicios que en la anterior.

C/. Doctor Civera (Tejar de Francia)
Teléfono 630 418 718 - 953 320 375
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Sdad. Coop. And. San Isidro
Fábrica de Aceites

Venta directa al público de aceite de oliva virgen extra

Antigua Ctra. de Martos, Km. 1,5
23160 Los Villares (Jaén)

T. 953 32 00 63  F. 953 32 07 06

Desea a sus socios, clientes y al pueblo en general

FELICES FIESTAS

Cachibaches

Talleres Castilla

Reparación de automóviles 
en general

Prolongación Avda. de la Paz, s/n 
Telf. 953 32 00 19
LOS VILLARES (Jaén)

Les desea 
Felices Fiestas

Artículos para el hogar - Regalos - Decoración - Chucherías

C/. Sacristía, 2
LOS VILLARES (Jaén)
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Juan José Cabrera y Daniel C.B. Alberto Romero Pérez

David Romero Pérez

Revisiones, instalaciones 
y reparaciones 

Aparatos de gas 

Haga frío o calor el pan “De Patro” es el mejor
Despacho de tarde: Antonio Molina, 5 Tfno.: 953 32 01 54

Fabricación: Antonio Molina, 13 Tfno.: 953 32 12 52

Móvil: 645 63 53 68

Servicio Técnico REPSOL BUTANO

Distribución de Gasóleo a Domicilio

C/. Francisco Bonilla, 1  ·  Tel. 953 320 007   móvil 609 370 320

23160 LOS VILLARES (Jaén)

C/. Francisco Bonilla, 1

Tel. 953 320 007   móvil 609 338 941

23160 LOS VILLARES (Jaén)

Regaliz
Tu tienda de regalos, 

bolsos en todos los estilos 
y complementos de señora

¡¡Les desea Felices Fiestas!!

¡¡Les desea Felices Fiestas!!

Panadería

C/. Arroyo, 21
Telf.: 953 321 223

LOS VILLARES
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Café - Bar
Gran Variedad en Tapas 

y Raciones Caseras

Ropa de niños desde 0 a 10 meses
   Regalos de cumpleaños
 Arreglos de ropa en general
    Se borda a máquina, nombres,   
    etc...

Manuel Delgado Tirado
Pol. Industrial “Los Barreros”, 

C/. Cerroviento s/n

Tel. 953 32 02 11 - Los Villares (Jaén)

Las cosas

Desea a sus clientes y amigos, 
Felices Fiestas

Edif. La Posada, S/N 

Teléfono 953 32 06 64 Los Villares (Jaén)

de ana

C/. Zurradero, 19 - LOS VILLARES (JAÉN)

móvil 655 702 883 (Ana)
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Calefacción
de todos los sistemas

Instalador autorizado - Presupuestos sin compromiso

¡Os desea Felices Fiestas a todos!
C/. Gaudí, 17

Móviles: 607 491 276 - 617 083 742
LOS VILLARES (Jaén)

CALDERAS POLICOMBUSTIBLES

Julián Jiménez Guerrero

C/. Goya, 1  ·  LOS VILLARES (Jaén)

Telf. y Fax: 953 32 13 87  ·  Móvil 636 50 73 46

Les ofrece sus servicios 

y les deseamos Felices Fiestas

Excavaciones y movimientos de tierras

Miguel Ramos

“EL SANTO”

Fontanería en GeneralConstrucciones Hermanos Mena Medina, C.B.

Estructuras de hormigón · Obras en general
C.I.F. E-23311830

C/. Moraleda Alta, 5 · 23160 LOS VILLARES (Jaén)
635 679 609 · 635 679 611

Comuniones
Bautizos

Reuniones 
de empresa 
y familiares

Teléfono 953 321 485  LOS VILLARES (Jaén)

Os deseamos 

      Felices Fiestas

Les desean a sus clientes y amigos ¡Felices Fiestas!
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Patatas asadas
Costillas

Tocino
Sardinas

Platos combinados 
(Chorizo, morcilla, tocina)

Rollitos de ternera
Butifarra 

Barbacoa Roscas Raciones

Terraza de verano

Servicio a domicilio 
Local Climatizado

Se hacen comuniones, bautizos, 
reuniones familiares y de empresa

Precios asequibles, pidan precio sin compromiso

C/. Avenida Juana I - Telf.: 686 681 241
¡Felices Fiestas!

(Elija sus ingredientes)

Alpargatas
Sandwich

Americanos
Hamburguesas

Entremeses
Pescados
Ensaladas
Pipirrana

Carnes
Postres Caseros

C/. Zurradero, 17 - 953 32 30 44

José Díaz Cabrera
Distribuidor de Bebidas

Cervezas

C/. Real, 184
Teléfono 953 565 568 

Fuensanta (Jaén)

Servicio
Técnico

Ordenadores

Consolas
y

Videojuegos

Móviles
Internet
ADSL

Copistería
Papelería

Café - Bar

Trébol
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Viajar en buena compañía
Línea regular de Viajeros

Café - Bar

Les desea Felices Fiestas
C/. Ronda de los Olivares, s/n  ·  Teléfono 953 281 573

* * *
Plaza Coca de la Piñera, s/n  ·  Teléfono 953 257 924

email: montijanobus@terra.es

JAÉN
07:00 Lunes a Sábado  
09:45 Lunes a Viernes
11:30 Lunes a Viernes
12:15 Lunes a Sábado
13:00 Lunes a Viernes
14:00 Lunes a Sábado
15:00 Lunes a Viernes
17:00 Lunes a Viernes
18:45 Lunes a Sábado
20:00 Lunes a Viernes

LOS VILLARES
07:30 Lunes a Viernes  
09:00 Lunes a Sábado
10:15 Lunes a Viernes
12:00 Lunes a Viernes
13:30 Lunes a Viernes
13:50 Lunes a Sábado
15:30 Lunes a Viernes
16:15 Lunes a Sábado
17:30 Lunes a Viernes
20:30 Lunes a Sábado

Durante los meses de verano les atenderemos en:

Piscina Municipal
C/. García Lorca

Móvil 665 608 720  /  Teléfono 953 320 377

Nuestra cocina les ofrece:

Pescados frescos  /  Mariscos frescos / Flamenquines

Todo tipo de asados 
por encargo (Choto,
Cochinillo, Cordero)

C/. Zurradero, 2
Móvil 665 608 720 - Teléfono 953 320 029

Jaén - Los Villares - Valdepeñas de Jaén

Casa Aniceto
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Restaurante Mesón

Ctra. Valdepeñas, s/n · LOS VILLARES (Jaén) · Tel.: 953 320 227

Mª Lourdes Herrador Ramírez
Abogada

“Niño Cádiz”
Banquetes, Comuniones, Bautizos y Reuniones familiares

José Anguita Ramírez, S.L.

¡¡Feliz Verbena!!

Centros de Transformación de Prefabricados

Montajes Eléctricos  /  Elevaciones de Agua

Calefacción Eléctrica (tarifa nocturna)

Polígono Industrial “Los Llanos”, 20 
Telf. 953 32 03 66 - 23160 Los Villares (Jaén)

Comercial Brisa
Avda. Andalucía, 6 (Junto al Puente Nogueral)

Especial regalos para despedidas de solteros

Prensa y Revistas

Especialidad en carnes a la brasa
Terraza de verano / Salón climatizado

Parque Infantil

Avd. Andalucía, 25
23160 LOS VILLARES (Jaén)
Telf.: 953 320 976
Móvil: 635 019 923

A
R

Les deseamos
unas Felices Fiestas

Abrimos todos los días 
móvil 664 44 96 38
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Jaén Visión
Los Villares

Centros de tratamiento VisuaL
C/. Francisco Bonilla, 3 - teléfono 953 320 296

23160 Los ViLLares (Jaén)

GraduaCión Gratuita  /  ContaCtoLoGía
ProBLemas VisuaLes  /  óPtiCa inFantiL

tensión oCuLar

mamparas de baño  /  Puertas de entrada y cochera
mallorquinas, mosquiteras, etc...

todo tipo de aluminio

avda. de la Paz, 37  ·  Los Villares (Jaén)
telf./Fax 953 32 13 76  ·  móvil 647 95 21 00

email: pjlaluminio@yahoo.es

José Alcalde Sánchez
Carpintería y venta al

por menor de Muebles Clásicos 
y Modernos

Les desea a sus clientes y amigos
Felices Fiestas, en honor de 

San Juan Bautista

C/. escribano antonio de Villarreal, 39
telf.: 953 320 338 - móvil 679 591 074

Los Villares (Jaén)

aluminio en general

¡¡Les deseamos unas Felices Fiestas!!
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Pub Milenio

Os deseamos Felices Fiestas
de San Juan Bautista

A. Molina, 18
Teléfono 953 323 085

Los Villares (Jaén)

Mercería, corsetería y lencería
Disponemos de Vestidos Rocieros.

C/. Parras, 3 (Junto a la Plaza Fernando Feijoo)

23160 Los Villares (Jaén) 
Telf. 605 657 658

¡¡Buen ambiente!!
Local climatizado

¿Podría ser tu futuro la música?

Si te gusta la música 
¡¡Aquí nos tienes!!

La Asociación Cultural Musical Lázaro Rueda 
os agradece el apoyo que estamos recibiendo

¡¡¡Y os desea unas Felices Fiestas 
de San Juan 2012!!!

Una Banda nunca es grande por 
muchos músicos que la compongan

¡¡ANÍMATE!!
Con la colaboración y patrocinio del Excmo Ayuntamiento de Los Villares

33Los Villares 2012
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PREVENTIVA, S.A.
C o m p a ñ í a  d e  s e g u r o s  y  r e a s e g u r o s

Corresponsal en Los Villares

Les ofrece sus servicios 
y les desea Felices Fiestas

C/. Jacinto Higueras, 4 · Telf. y Fax: 953 32 06 82
Los Villares (Jaén)

jgrmoriana@terra.es

AGROSIERRA JABALCUZ
SUMINISTROS AGRÍCOLAS

C/. Vadillo, 37  ·  LOS VILLARES (Jaén) 

Tlf. 953 32 13 48

SUCURSAL EN JAéN:
C/. San Clemente, 15 - 1º Izda. - 23001 JAéN

Telf. 953 243 089 / 953 239 961

INFORMACIÓN:
C/. San Clemente, 15 - 1º Izda. - 23001 JAéN

Telf. 953 239 961
o

AGENTE:
Purificación Herrador Parra - LOS VILLARES

CASA CENTRAL:
C/. Arminza, 2 - Urb. La Florida 28023 MADRID

Les desea a sus clientes y amigos
Feliz Verbena de San Juan Bautista

Decesos, multirriesgo del hogar, multirriesgo de comunidades, 

multirriesgo de comercios, vida, accidentes,

I.L.T. Responsabilidad Civil, autos, cazador,

planes de jubilación.
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García y Muñoz C.B.

Pedro Alcántara Mármol

Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario64
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Cementerio

Servicio 24 horas

Telf. 953 55 42 24 - 618 86 10 19

Profesionalidad y experiencia
Traslados Provinciales y Nacionales

Servicios a todas las compañías y particulares
Servicio de Floristería y Lápidas  / Servicio de Cafetería

* Nota informativa *
El Ayuntamiento vuelve a notificar a todos los vecinos de 
Los Villares que existe un servicio GRATUITO de recogida 
de enseres a domicilio el primer y tercer miércoles de cada 
mes. Así mismo se pone en conocimiento que se ha puesto 
en marcha el Punto Limpio Móvil para la recogida de pilas, 
ordenadores, electrodomésticos y enseres de pequeño 
volumen, todos los primeros y terceros Viernes de cada mes 
en la puerta del mercadillo en el aeropuerto.
Rogamos que debido al calor que hace en verano se deposite 
la basura a partir de las nueve de la noche, y asi evitaremos 
todos los problemas de olores y sanitarios que esto conlleva.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Tanatorio y Funeraria

Parque de Los Villares
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Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario 71

Avda. de la Paz, 37                                                
TLF./FAX: 953 32 13 76                           LOS VILLARES ( JAEN )
MOVIL: 647 952 100                      EMAIL: pjlaluminio@yahoo.es

 ALUMINIO EN GENERALP J L

Fabricación y diseño de hierro

Juan Castillo Martos
director - gerente

mobiliario de interior y jardín - cabeceros
mesas - lámparas - accesorios de baño en forja

combinados de materiales,

Carretera de Valdepeñas, 62

23160 LOS VILLARES (Jaén)

Teléfono y fax:

953 320 100

F a b r i c a c i ó n  y  d i s e ñ o  d e  h i e r r o

Carpintería Metálica y Aluminio

Avd. de la Paz, s/n · Teléfono y Fax: 953 320 231
Los Villares (Jaén)

Juan Castillo Martos
Director-gerente

Mobiliario de interior y jardín - cabeceros
mesas - lámparas - accesorios de baño en forja

combinados de materiales - hierro - latón y acero inoxidable

Estructuras de hormigón
Obra en general

Venta de Chalets en “Los Llanos”

C/. Emilio Cabrera, 8
23160 Los Villares (Jaén)

Móviles: 645 553 907 / 627 268 644
Teléfono: 953 320 067

Ctra. de Valdepeñas, 62
23160 Los Villares (Jaén) Teléfono y fax 953 320 100

H
N
M

ermanos
egrillo
oya

Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario 63
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D. Juan Miguel Anguita Muñoz
Licenciado en Veterinaria

Horario de consulta
· De Lunes a Jueves de 10 a 13,30 h.
  y de 17,30 a 20,30 h.
· Viernes a Sábados de 10 a 13,30 h.

Horario de consulta en Valdepeñas
Viernes tarde de 17,30 a 20,30 h
en Granja C/. Eras del Chaparral

Teléfono de Urgencias 657 784 136
C/. La Tercia, 38 - Telf. 657 784 136

Los Villares (Jaén)

Villar-can
Clínica   Veterinaria

Café - Bar
         El Olivo

Terraza de verano

Ctra. de Valdepeñas

T. 953 32 03 58
LOS VILLARES (Jaén)
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Electrodomésticos

C/. Francisco Bonilla, 6

Telf. 953 32 05 25 - móvil 619 667 156
23160 Los Villares (Jaén)

Les desea Felices Fiestas

¡¡Electrodomésticos
 y aires acondicionados a los mejores PRECIOS!!

 Romero

Emilio Luis Palacios Martínez

ADORNOS
Loterías y Apuestas del Estado
Droguería y Perfumería
Regalos 
Menaje de cocina y Hogar

C/. Carolina nº 9
t. 953 32 14 27

Feliz Verbena de San Juan

Materiales de construcción

Felices Fiestas

Avda. Juana I, s/n
T. 953 32 05 80 - 953 32 12 11
LOS VILLARES (Jaén)
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Felices Fiestas de San Juan Bautista

Estructuras 
de hormigón 
y albañilería 
en general

Electricidad 
y Climatización

Alta y baja tensión  -  Aire Acondicionado
Calefacción inteligente  -  Suelo radiante eléctrico

C/. Cestero Bartolomé Ruiz de Córdoba 9 y 4

Teléfonos: 615 10 54 30 / 658 216 220

Felices Fiestas

Especialidad en tapas caseras
Hamburguesas / Bocadillos

C/. Arroyo, 1 · 23160 Los Villares (Jaén) 

Les desean Felices Fiestas de San Juan

Móvil 627 656 882
Los Villares (Jaén)

Les ofrecen su extensa gama de regalos, juguetes y artículos del hogar

todo desde 0,60 euros, y sus riquísimos frutos secos y chucherías

Les deseamos Felices Fiestas 
de San Juan

C/. Arroyo, 28 · Los Villares (Jaén)

Tel. 953 32 12 40 · Fax 953 32 09 07

Les atenderemos en:

Cafetería Bar Avenida
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Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario 75

C/ Jurado Alonso, 6 - Tel. 953 320 593

Música - Buen Café - Deportes...

T R A F I
Plaza Fernando Feijoo - Teléfono 953 321 272

H Y C
Revestimiento de fachadas 

Suelos autonivelantes

Higueras y Castellano SL

Os deseamos felices fiestas de San Juan

¡¡Presupuesto SIN COMPROMISO!!

C/. Almería, 22
Los Villares (Jaén)

administracion@rustimetal.com
pilarfer@rustimetal.com

Carretera Jaén-Alcalá la Real, km. 11
Tel.Fax 953 320 330

23160 LOS VILLARES (Jaén)

Telf.: 657 498 689
615 487 646

RUSTIMETAL, S.L.L.

``LES DESEAMOS
FELICES FIESTAS´´ 

Joaquín Rueda Higueras

Cerrajería
Aluminio

Estructuras metálicas
Movimientos

de tierras
Obras civiles

Instalaciones y 
mantenimiento de 
fábricas de aceite
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La Redonda
El mejor ambiente en un inmejorable enclave

Visítenos y sorpréndase con nuestra excelente
carta de tapas y raciones de elaboración casera

Avda. de la Paz s/n.
Teléfono para reservas 666 292 178

café bar

Horarios de Cultos que se Celebrarán en 
Honor de nuestro Patrón san Juan el bautista

DÍAS 21, 22 y 23 De Junio
A las 20,00 h.: SAnto RoSARio
A las 20’30 h.: EucARiStíA y tRiduo

DoMinGo, DÍA 24 De Junio
A las 12,00 h.:
SAntA MiSA,oficiada por nuestro párroco don Francisco Sánchez 
Pliego y cantada por el coro Parroquial de Los Villares.
A las 21,00 h.:
PRocESiÓn, con la imagen de nuestro Patrón

DoMinGo, DÍA 1 De Julio
A las 12,00 h:
MiSA En HonoR dEL SAnto en el Paraje Viña del Vizconde, que 
será cantada por el coro Apolonio de Siles de Los Villares.

Actos Religiosos

Se ruega a todos los cofrades asistan a todos los actos 
religiosos para mayor esplendor de nuestras fiestas.

La cofradía, desea a todos unas Felices Fiestas
¡PoR FAVoR, guARdEn SiLEncio duRAntE LA MiSA!
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Programa de Fiestas

SábADo, 23 De Junio
(ViSPERAS dE FiEStAS)

A las 20,00 h.: Santo Rosario.
A las 20,30 h.: Eucaristía y tercer día de triduo en honor a nuestro patrón 
SAn JuAn EL BAutiStA en nuestra igLESiA PARRoQuiAL.

roGaMos a todos los CoFrades su asistenCia

FueGoS De lA noCHe De SAn JuAn el bAuTiSTA
A las 22,30 h.: Quema de una colección de fuegos artificiales de la 
pirotecnia, «Sánchez guirado» de Porcuna.

A las 23,30 h.: Se procederá a encender la HoguERA de la noche de 
SAn JuAn, el fuego será encendido por el señor Alcalde d. FRAnciSco 
PALAcioS RuiZ, los Hermanos Mayores: dña. Estrella Molina 
delgado y d. José Morales delgado y la REinA de las Fiestas: Macarena 
cañadas Rodríguez y damas de Honor: Bárbara Romero cárdenas y 
M.ª isabel Parras Higueras.

A las 12 de la noche
La madrugada será amenizada por THe 80´S bAnD patrocinado por LA 
concEJALiA dE cuLtuRA y JuVEntud del EXcELEntíSiMo
AyuntAMiEnto dE LoS ViLLARES.

la barra correrá a cargo de los dromedarios, y los beneficios 
serán destinados a la construcción de la nueva ermita.

DoMinGo 24 De Junio

dÍa de nuestro Patrón san Juan el bautista
A las 9,00 h.: diAnA amenizada por la BAndA dE MuSicA, de nuestro 
pueblo ASociAcion cuLtuRAL MuSicAL “LAZARo RuEdA” 
dirigida por el maestro Sr. d. Antonio FERRÚS PuERtA.

A las 1o,3o h.: se iniciará por la BAndA dE MÚSicA el recorrido por las 
distintas calles del pueblo para recoger y acompañar a los HERMAnoS 
MAyoRES, REinA, dAMAS dE HonoR y AutoRidAdES, hasta 
nuestra igLESiA dE SAn JuAn EL BAutiStA.

A las 12,00 h.: Solemne fiesta religiosa en honor de “nuEStRo 
PAtRon SAn JuAn EL BAutiStA”. El acto será oficiado por el 
RVdo. PÁRRoco dE ÉStA LocALidAd, d. FRAnciSco SÁncHEZ 
PLiEgo. En la misa participará el coro Parroquial de la iglesia. La 
misa será ofrecida por el alma de los HERMAnoS diFuntoS de 
nuestra coFRAdiA dE SAn JuAn EL BAutiStA.

A la 13,00 h.: Refrigerio a los cofrades e invitados en el salón el 
“MoLino”.  En el transcurso del mismo y como homenaje al barrio 
que acogió la verbena y la imagen de nuEStRo PAtRon y en la 
persona de dña. cARMEn nEgRiLLo ALcALdE, se hará entrega de 
una placa conmemorativa con el más profundo agradecimiento de la 
cofradía. En el banquete se interpretarán por la BAndA dE MÚSicA 
LÁZARo RuEdA de LoS ViLLARES diversas marchas.
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La Cofradía desea a todos Felices Fiestas

Romería 2012

SábADo 30 De Junio
A las 19:30 h.
Se hará una oFREndA FLoRAL A nuEStRo PAtRÓn SAn JuAn 
EL BAutiStA, la cual estará presidida por los caballistas de Los 
Villares e invitados de otras poblaciones, además de las personas que 
se unan para hacer dicha ofrenda, la cual se hará en la fuente, donde 
estará instalada la imagen de San Juan el Bautista.

A las 19,45 h.:
Saldrán las carretas desde el cerro el Pino, camino de la fuente para 
recoger a la imagen y trasladarlo a la iglesia.
Las carrozas darán la vuelta y dejarán a San Juan en la c/ Sacristía, 
para entrarla a la iglesia. después se trasladarán al Paraje Viña del 
Vizconde.
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DoMinGo 24 De Junio
A las 21,00 h.: Solemne procesión con la imagen de nuEStRo 
PAtRon «SAn JuAn EL BAutiStA» oficiada por el RVdo. Señor d. 
FRAnciSco SÁncHEZ PLiEgo y presidida por las AutoRidAdES 
LocALES, REinA, dAMAS dE LAS FiEStAS y HERMAnoS 
MAyoRES de la cofradía de nuEStRo PAtRÓn, y de las distintas 
coFRAdíAS dE LoS ViLLARES.

REcoRRido: Sacristía, Arroyo, Zurradero, La carolina, Antonio Ruiz, 
hasta su casa durante la verbena.

La cofradía invita a LoS ViLLARiEgoS y ViLLARiEgAS, grandes y 
chicos que acompañen a SAn JuAn EL BAutiStA, ataviados con el 
traje típico del PuEBLo o traje de FARALAES.

A las 23,00 h.: gRAn BAiLE amenizado por la

ORQUESTA BORA
luneS 25 De Junio

A las 23,00 h.: gRAn BAiLE amenizado por la fantástica orquesta 
musical

REVOLUXION

¡¡Todos a divertirse y pasarlo bien!!
MArTeS 26 De Junio

(ÚlTiMo DÍA De VerbenA)

 A las 23,00 h.: gRAndioSo BAiLE amenizado por la
FAMoSA oRQuEStA músico vocal

MOONLIGHT
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DoMinGo 1 De Julio 

subida a la erMita de nuestro Patrón
en el ParaJe ViÑa del ViZConde

A las 11,00 h.: salimos de la puerta de la igLESiA, por c/ ARRoyo, 
c/ZuRRAdERo y c/ JuAnA i.
A las 12:00 h.: MiSA cantada por el coro Apolonio Siles de Los Villares, 
en la ERMitA dE nuEStRo PAtRÓn que estará oficiada por RVdo. 
d. FRAnciSco SÁncHEZ PLiEgo.

Por FaVor durante la Misa se rueGa el silenCio
que el aCto requiere

Feliz verbena y Romería 2012 
tanto a Villariegos como a personas que nos visiten

Agradecemos la colaboración de todos los Villariegos 
y Villariegas con esta Cofradía para hacer posible la 

construcción de la nueva Ermita.
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ASoCiACión ESpAñoLA ConTRA EL CánCER

Porque hay mucho por hacer
Si deseas que sigamos trabajando...

¡AYÚDAnoS!
DESCuBRE Cómo EChARnoS unA mAno

hAzTE SoCio

Hermandad Donantes de Sangre

Les desea a todos 
los vecinos unas felices Fiestas

y agradece a sus donantes 
su generosa entrega

Desea felices fiestas

JoSé JuAn: 651 329 474  /  nAnY: 676 382 749  /  ASoCiACión: 953 190 811

Junta Local de Los Villares
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Para mi nieta Isabel
Que guapa esta mi nieta, 
delante del altar mayor, 
el cura te está casando, 
y yo en mi silla de ruedas, 
esta poesía te estoy sacando.

Eres lista y guapa, 
morena de ojos claros, 
eres espiga bravía, 
nunca has tenido miedo, 
a viajar de noche y día.

Corres por las carreteras, 
subes y bajas del tranvía,
cruzas los mares volando, 
a Irlanda a aprender lo que no.

Como te ha sabido a poco, 
otra vez vuelves a volar, 
con tu prima mas querida, 
en Brasil aterrizarás.

Para estudiar 4 meses, 
y aprender el portugués, 
no han pasado muchos días,
 y algo esta por suceder.

3 brasileños valientes, 
que a España quieren viajar, 
habéis quedado una tarde, 
paro a los bolos jugar.

Hay uno que lo miras, 
y el a ti sin parar, 
y en ese instante surge, 
una amistad especial.

Rafa se llama ese chico,
que nobleza representa tener,
con la sonrisa en sus labios,
te regala su querer.

El se viene para Málaga, 
en donde quiere estudiar, 
y la historia continua, 
por teléfono y por chat.

Todo en Brasil te va bien, 
la gente te trata genial, 
apruebas todos los exámenes, 
y para España a volar.

Aquí todos te esperamos, 
para celebrar la navidad, 
y ese chico brasileño, 
también te quiere abrazar.

Después de una primavera, 
de sol y flores,
los días pasaron, 
entre estudios y amores.

Al comenzar el verano, 
triste está tu corazón, 
el curso se ha acabado, 
la despedida llegó.

Él se va para Brasil, 
y tu a Alemania a estudiar, 
pero el amor se queda, 
nadie lo puede borrar.

Antes de que acabe el año, 
os volvéis a juntar, 
pues ese amor se hace fuerte, 
en la distancia aún más.

Española de mi vida, 
aquí nacida y criada, 
con 23 primaveras, 
3 idiomas y una carrera acabada.

Pero no has aprendido, 
que en el corazón no se manda, 
juntos para Brasil, 
pues no os queréis separar.

Nuestro patrón siempre caminaba, 
al lado de la Virgen María del Rosario, 
Sagrada madre de Dios. 
Es que siempre la consolaba, 
Entre tanta pena y gran dolor, 
Y en nuestra iglesia siempre adoramos, 
A nuestra patrona y nuestro patrón. 
Viva San Juan Bautista que todos lo amamos, 
Y el 24 de junio su Santo lo celebramos, 
que fiesta tan bonita con tres días de verbena, 
las calles adornadas con chirigotas y casetas, 
y naves con barras llenas de cerveza, 
y que grande devoción cuando sale de la iglesia, 
en una hermosa procesión,
recorre toda la verbena, todo el pueblo va detrás, 
y en una nueva ermita acompañando a la verbena, 
tres días en ella está. 
El próximo domingo a la ermita de puerto viejo, 
van en procesión entre caballos y carretas, 
llenos de alegría con cajas de cerveza y con un, 
gran jamón que bonito es este día que esta lleno, 
de sol yo le pido a san Juan que le aclame a, 
Nuestro señor que eche la vista a nuestros olivos, 
que tanto sudor nos dio que trabajamos, 
trabajamos y no nos dejó producción, 
que suba el precio del aceite que tantos, 
gasto nos da y baje el precio del agua que el, 
Señor la da regalá. 
San Juan Bautista miraba a la Virgen, 
y con su dedo señalaba por donde iba Jesús, 
que maniatado lo llevaban. 
Viva San Juan Bautista que su romería es, 
la mejor que todos preparen el cuchillo, 
para cortar el jamón, 
y por la carretera suben cantando, 
y el pobre jamón ya va temblando. 
Cuando regresan a la iglesia 
y bajan a nuestro patrón las carrozas 
se retiran y le dan fin al jamón

Siempre que entro a la iglesia
lo hago con devoción le rezo a la 
Virgen nuestra patrona sin olvidar 
a nuestro patrón y al pasar por 
delante de San Isidro el labrador 
siente penita mi corazón contemplando 
la yunta de bueyes y a San Isidro 
con las espigas de trigo en la mano 
que tantas veces apretaron las 
manceras de su arado cuando iba 
sembrando con el saco de trigo 
al hombro cargado buenos puñados
iba tirando el primero a la tierra 
el segundo se lo regalaba a los pájaros 
El tercer puñado el Señor se lo daba 
multiplicado cuando al echarlo en la 
tierra le aclamaba Señor aparta de
este grano las malas hiervas y la 
cizaña que para el año que viene 
las espigas estén granadas y su 
harina ha de servir para la ostia 
sagrada y no la debe de tomar quien 
tenga el alma manchada. 
Si yo me llamara Isidro y fuese 
varón todos los años el día de su 
Santo lo sacaría en procesión 
y me salgo de la iglesia dejando a San
Isidro y a San Juan nuestro patrón 
Y volvamos a las carrozas a ver si 
queda jamón pero de apurar el hueso 
el cuchillo se rompió. Recuerdo que 
desde los cortijos a la romería íbamos 
con cestos de cerezas que rico postre 
Era para tós. Que alegría de aquellos tiempos
que no había tanta maldad. 
Os deseo felices fiestas a todos en 
general a divertirse y a gastar poco 
que lo que se gasta no viene más.

Ascensión ruiz “lA de los Pollos”

Poesía a San Juan Bautista Para mi nieta Isabel
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De aquí para allá
y de allí para acá,
 la mejor solución, 
es pasar por el altar.

Tu lo quieres,  él te quiere,
 los demás lo aceptarán,
todos juntos y contentos,
lo vamos a celebrar.

Yo le pido al seior,
con toda mi devoción, 
que seas madre de sus hijos,
y dueña de su corazón.

Págale con cariño, 
siendo fiel y honrada, 
con una mala traición,
 todo lo bueno se acaba.

El día que el cielo, 
te regale un varón, 
y lo cojas en tu brazos, 
cerca de tu corazón.

Yo te digo nieta mía, 
que no lo podrás querer, 
más que tu madre a ti, 
pues ella te dio tu ser.

En este día de tu boda,
este brindis os dedico yo.

A ti brindo guapa novia, 
a tu esposo fiel y amante, 
que amor español y brasileño, 
siempre vaya por delante.

El padrino y la madrina, 
y todos los que haya delante,
brindo con honestidad, 
que viváis muchos años, 
con salud y felicidad.

Os deseo de corazón, 
salud suerte y alegría, 
y la gracia de Dios, 
con vosotros noche y día.
 
¡VIVAN LOS NOVIOS!

Ascensión ruiz “lA de los Pollos”

Pueblo Villariego, pueblo de tierra adentro, 
desde mi ventana he visto yo el mar, 
no he visto la playa, ni a las gaviotas las he visto volar, desde mi ventana solo 
se ve el mar, un mar de olivares, que en los atardeceres a mi me hace soñar.

Desde mi ventana, los días de viento 
yo he visto las olas subir y bajar,
de la Cerradura hasta el Cerro viento.
Desde mi ventana, 
yo he visto los barcos salir a pescar aceitunitas negras, que produce el mar.

Desde mi ventana, veo a los pescadores regresar a puerto,
con sus barcos llenos de pescado fresco, 
desde mi ventana, veo a los pescadores con marcas en el cuerpo, 
marcas de fatiga y un futuro incierto.

Desde mi ventana viejo pescador, te he visto luchar, 
luchar entre las olas, las olas del mar, 
Desde mi ventana viejo pescador, se te ve cansado, 
y el momento exige que aprendas, 
a vender el pescado, y a ti viejo pescador, 
siempre te sobró coraje para echarte al mar, 
pero hoy hay que luchar en tierra, y ahí, ahí no sabes luchar.

Oro líquido que sales del mar, 
joya que los cocineros saben apreciar, 
mar de olivares verdes, fuente de salud, 
que a la dieta mediterránea riegas de virtud, 
¿Quién es quien te malbarata? 
¿Quién es quien el oro no lo considera ni siquiera plata?
¿Quién es quien vende el oro a precio de hojalata?

Aceite de oliva Virgen Extra, la mejor oferta, 
en la propaganda que cada mañana entra por mi puerta, 
y los pescadores dormimos la siesta, 
echando la culpa a otros, y tal vez sea nuestra.

Jóvenes pescadores si apreciáis el mar, no bajéis los brazos,
e id a luchar, a luchar en tierra para salvar el mar,
la ventana que hay en mis ojos, yo la quisiera cerrar, 
pero cerrarla es rendirse, por ello la tengo abierta, 
abierta de par en par, para que a través de ella se vea, 
que la marejada está en tierra, marejada de hombres, 
que sin conocer el mar, nos van hacer naufragar.

ArAque

Marejada en tierra
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“El Tapeo”
Papelería y Librería Gámez Cafetería Bar - Magdaleno

Os deseamos 
Felices Fiestas

C/. Arroyo, 27
Los Villares (Jaén)

¡¡Os Esperamos!!

SEGUROS GENERALES
Decesos - Accidentes - Hogar

Mutualidad “vehículos”
Planes de pensiones / Planes de jubilación

Les ofrece una amplia gama en Material Escolar y de Oficina así como 
todos los libros de texto para guarderías, educación infantil, primaria 
y secundaria.

Desea a sus clientes 
y amigos unas Felices Fiestas

C/. Zurradero, Edf. Posada
Teléfono 953 32 03 07
Los Villares - Jaén

Presupuestos
sin compromiso

Instalador autorizado de fontanería, calefacción, 
depuradoras y aire acondicionado

Les desea unas Felices Fiestas
Telf. 657 96 30 97
658 95 71 64
953 32 04 31

C/. Arroyo, 71
Los Villares 

(Jaén)

Nº REGTº 33573
S E G U R O S

C/. Pedro del Alcalde, 2

T. 953 32 05 09 - 953 32 01 71

Asesoría Laboral - Fiscal
JULIAN BELTRÁN

“El Tapeo”
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Mecánica general del automóvil

Avda. de la Paz s/n  ·  LOS VILLARES
T. 953 323 021  ·  M. 665 821 853

FABRICA DE EMBUTIDOS Y CARNICERIA 

LOS MOYNOS
         HNOS. MOLINA C .B.

Especialidad en toda clase de carnes frescas, 
embutidos, jamones y productos ibéricos.

Los auténticos embutidos LOS MOYNOS

VENTA DIRECTA FABRICA

Felices F
iestas

Fábrica: Polígono Los Barreros s/n
Tel. 953 320 156 · 953 320 045 · Móvil 620 045 020
Carnicería: C/. Arroyo, 31

VALDERRAMA
AUTOS

Vehículos 
de ocasión y nuevos
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Campos de retama, manzanilla
fragante alhucema
de tomillo o de trigo
villariegos...
¿qué fue de la siega?
Las cimbras, la cueva...qué cuesta
Río frío, el más fresquito
La Pandera, qué laera
nuestra seña, con solera.

Enclave villariego, todo sierra
refresca la alberca
y la siesta... a los pies de la noguera
verano villariego
luna menguante
un diez de julio naciste tú
Jesús Fernández.

Naturaleza revuelta
Ecosistema árido, escarpado
en este hábitat
diviso un árbol.., está repilado
tiene tres ramas..., y un tronco tallado
el final.., la copa está en el cielo
¡la talaron!

Boy Scout... sin brújula, en este desierto
sé Robin Hood... busca tu bosque
cava un sendero

Acampada sin huella
señales de humo sin fuego
cazador... sin flechas, sin cepos
en esta jauría del fútbol sobrevive Jesús
con un disparo certero.

Sé Boy Scout en este desierto
cava una meta y serás...
el mejor bandolero
en esta serranía cumple tu juramento
ahora eres Rangers, 
pronto serás Pionero

Sé el más veloz bandolero
en este encuentro
como Robin Hood, Curro Jiménez

el Zorro, o mejor aún...
sé Cencerro, el más famoso
el más valiente, el de nuestro pueblo

Jesús Fernández
el último superviviente..,  tú serás
y si hiciese falta
en camaleón, en rapaz... te convertirás
como Fran de la Jungla, Jesús Calleja
o en el Paleolítico...
el hombre del Neandertal.

Para tí... Jesús Fernández (I) Para tí... Jesús Fernández (II)
Naturaleza revuelta
Ecosistema árido, escarpado
en este hábitat
diviso un árbol... está repilado
tiene tres ramas... y un tronco tallado

Jesús Fernández, dorsal número 16
Real Jaén, Fundación
El Mago de Oz
creador de ilusiones, juego limpio
un positivo motor

Esta vez has sido, 
la mejor herramienta
un arado y un labrador
a este árbol de la vida, el de Jesús
han inyectado clorofila ....
una transfusión de color

Jesús trepa por las ramas
muy seguro, muy resuelto
como un Tarzán, sin liana
jugando, riendo

La primavera en tu vida
está apareciendo
litros de savia, corriendo
miles de brotes creciendo
flores, después frutos...
Jesús... irás recogiendo
manzanas, nueces, almendras
copas, medallas, trofeos...

Sé como el sembrador, ten paciencia
fértil, es tu simiente
observa el clima y roza el cielo
él te ayudará a germinar...
aunque no te acompañe el tiempo.

MAyo de 2012
AnA negrillo

MAyo de 2012
AnA negrillo
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La silla de enea,
difícilmente alcé
dos palmos del suelo,
tijeras de poda,
aledaña a un metro
todo sobre un cajón,
dispuesto para el revuelo.

La lezna o punzón,
continuamente aguijonada
en el asiento, en ocasiones
perdida, otras, caída o rodada.
de lona el cimarrón
ceñido por cordones.

A éste lado los palillos
de primera cortadura,
a otro arrinconadas,
las varas más recias,
ellas harán
de soporte o guías
las puntas, irán apartadas,
las más cortas se tiran
las mejores, se apura.

A diestra y siniestra
todo son mimbres,
de flexibilidad obtenida
por encharcamiento
-sumergidas en pila de agua-

El diligente canastero
-buen maestro artesano-
produce y duplica
conforme a la muestra.
Sabe cuánta rareza
ostenta cada vareta,
para él, le es habitual
¡más que cotidiano!

Con el entrecruzado
todo es destreza
-catedrático en el trabajo
de las mimbres-

Él, se afana y trabaja
incluso cuando conversa.
todo, labor y usanza,
cada caña tiene
singularidad diversa,
una flácida, la otra tersa
al artesano no entretiene.
Con movimientos escuetos,
trajinados a semejanza,
recio el día le pasa.

Al punto de finalizar
cuando nada le entretiene.
Los cestos, repetidos, parejos.
¿cómo nadie los tiene?
En seguida serán azufrados
dos meses de espera 
y le serán abonados

Venida la mañana,
el despertador
al sueño dispersa
Todo es reiniciar
vuelta a la priesa,
otro día devastador
luego el sábado,
fresca la caña
en el mostrador.
Que pronto el lunes,
al fin de semana
te tendrá ahorcado...
Como medicina
aun resfriado.

Camino ansiosa en los días
esperando tu musa llegar
pero la inspiración se ha dormido
Arcángel San Miguel

Guerrero de la luz, ayúdame
con linternas o con candiles
la tenemos que buscar

¡Pero espera, ha vuelto!
ha entrado sin llamar
tampoco le pregunto
pero ella me responde
y esta historia rara
la musa me empieza a contar:

Caminan en la noche
tres sombras sobre camellos...
su montar
transportan varios regalos
sobre sus hombros capas
de terciopelo real

Iban a adorar a un niño
la noche estaba cerrada
no lo podían encontrar
y yo, luz entre las luces
el camino les quise guiar
me coloqué encima de un establo
y allí he estado una Eternidad

Pero en enero hizo 13 años
que me quise descolgar
al sentir la llamada de otra madre
y su parto de soledad
porque allí no había
mula, ni paja, ni buey
sólo..., la frialdad de un hospital

Y yo, luz entre las luces
decidí ser tu madrina, Juan
y darte fuerza en ese corazón
que no latía al compás

Hoy he regresado a quedarme en tu vida
para en tu día a día, brillar y brillar

Por eso, Juan... hijo mío
si en esta hacienda quieres destacar
¡pide y se te dará!
pero ponle ilusión y también voluntad

Tu Virgen Morena... al nacer ya lo sabes
te ha dado todo lo imaginable... ¡y más!
te ha regalado las mejores virtudes
ser muy generoso...
y de la honestidad
te ha dado el “don” de la música
eres su tamborilero favorito
en “esa” orquesta celestial

Y en tu camino ha puesto a tu hermano
que siempre te cuidará.

Carta a Juan Martos Las mimbres

MAyo de 2012
AnA negrillo

Sirva de homenaje, a todas las personas artesanas, que con dureza, esfuerzo 
y voluntad, supieron hacer de este nuestro pueblo, un municipio próspero y más 
adecuado para no emigrar.

Feliz verbena de San Juan
lA sillA bAjA (seudóniMo)
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Compacto y persianas
Cristales
Mamparas
Mosquiteras
Toldos
Automatismos
Puertas seccionales
Puertas basculantes
Puertas residenciales

www.jaenclima.com

Tuberías PVC

Fontanería

Calefacción

Piscinas

Bombas

Riego

Aire Acondicionado

Fosas Sépticas

Telf.: 953 320 030
C/. Antonio Molina 2 - Los Villares (Jaén)

Teléfono 953 28 02 88

Fax 953 28 02 77

email: info@jaenclima.com

web www.jaenclima.com

Polígono Ind. Los Olivares

C/. Villatorres, Parc. 17

23009 Jaén

Les deseamos
Felices Fiestas

C/. Maestro Agustín Huertas, 20 - 23160 Los Villares (Jaén)
m. 680 18 27 15 / T. 953 32 06 12

DONDE HAY AGUA
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Café  Jeva  Bar
C/. Gaudí, esquina Avenida de la Paz

T. 672 683 360

Os deseaN Felices Fiestas de San Juan
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Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario60 Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario60
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Ámplias zonas ajardinadas

Vistas
panorámicas

C/. Carolina, s/n · 23160 Los ViLLares (Jaén)
t. 953 320 926 - 953 320 927 · Fax 953 320 708

e-mail: r8r8es@yahoo.es
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Excavaciones

Movimientos de Tierra

CASTILLO
Teodoro Castillo Extremera

C/. Blas infante, 25  ·  Los Villares (Jaén)

t. 639 466 254

tel. 953 32 02 85
C/. arroyo nº 90

Los Villares
Jaén

p E L u Q u E R i A

Asador

Teléfono: 953 320 248 - 661 346 283

C/. Almería 18 - Los Villares (Jaén)

Asador de pollos, 

gran surtido de bebidas frías, 

alimentación, 

bollería, fruta del tiempo y 

embutidos

RUFI
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Plaza Carlos I, 8
Teléfono 630 14 90 95
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HOTEL
RESTAURANTE
SALÓN DE BODAS
CAFETERÍA
TERRAZA

C/ Alameda, 19 - 23160 LOS VILLARES (Jaén)

INFORMACIÓN Y RESERVAS

953 320 919

Estamos a 5 minutos de Jaén

www.hotelacg.com
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C./ Hornos, 5
Teléfono 953 32 01 09

C./ Zurradero, 24
Teléfono 953 32 12 50

C/ Tercia, 89
Teléfono 953 32 01 75

LOS VILLARES (Jaén)

Panadería
Confitería

Felices Fiestas 2012

ilusión

tenacidad

Eficacia

85 años de
Coanpa
Teléfono: 615 974 075
Dirección: Avda. de las Tres Cruces, 11
Los Villares (Jaén)

Especialista en 
puericultura

Regalos
Informales

Plaza Fernando Feijoó, 11
Los Villares (Jaén)
Teléfono 953 32 10 45

Y
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Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario54

Constructora-Promotora
Hnos. Callejón s.l.

www.hermanoscallejondelsur.com
wwwconstruccioneshermanoscallejon.com

teléfonos 630 133 159 / 676 663 619

Venta de viviendas unifamiliares en Urb. Cerro del PIno y Urb. Los Cotos
Venta de pisos y viviendas unifamiliares en la zona del colegio e instituto.
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Felices Fiestas 
de San Juan Bautista
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Pol. Ind. Llanos del Valle - Calle A - Nave 35
953 19 11 02

www.imprentablanca.com    info@imprentablanca.com
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