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El Plan Romero funciona a la perfección y dota de seguridad y servicios 
a los miles de peregrinos que a pesar de la lluvia acompañan al santo patrón

El pueblo de Los Barrios ha
disfrutado un año más de
una gran Romería de San Isi-

dro: todo un éxito de organiza-
ción, ejemplo de devoción religio-
sa y convivencia festiva, con más
de diez mil personas en torno al
santo patrón.

A pesar de la lluvia de las pri-
meras horas del sábado, miles de
romeros a través de 84 carretas y
junto a 254 caballistas acompaña-
ron al santo patrón en su peregri-
naje a La Montera del Torero, ba-
jo la tutela de la Hermandad de
San Isidro.

Un año más el Ayuntamiento

ha realizado un trabajo previo
magnífico con la puesta en mar-
cha del Plan Romero que ha teni-
do como respuesta una romería
perfectamente organizada, sin
ninguna incidencia destacada.

El dispositivo de seguridad
funcionó a la perfección durante
las dos jornadas, con la presencia
de la Policía Local, Protección Ci-
vil, con el estreno de un nuevo
puesto de mando, y Guardia Civil,
incluido el escuadrón de caballe-
ría; al igual, que los servicios de
sanidad, iluminación, limpieza y
transporte de autobuses. 

Tras una noche tranquila en el

área de La Montera del Torero en
torno a las hogueras, al mediodía
el domingo se celebró una misa
multitudinaria en honor de San
Isidro, que contó con la actuación
del coro de Alfonso Vera, com-
puestos por vecinos del pueblo.

El alcalde Jorge Romero ha se-
ñalado: “Hemos celebrado una ro-
mería de lo más barreña que nun-
ca, perfecta en servicios al ciuda-
dano, perfecta en organización.
Una vez más damos las gracias al
pueblo de Los Barrios y a todos
los que han trabajado en su orga-
nización por hacer cada año una
romería más grande”. 



n El Ayuntamiento ha iniciado la se-
gunda fase del Curso de Carretilleros
y Operarios de Almacén, que se im-
parte en colaboración con la Cámara
de Comercio del Campo de Gibraltar,
destinado a desempleados menores
de 29 años, dentro del Programa PI-
CE (Programa Integral de Cualifica-
ción y Empleo).

En total 35 alumnos han comen-

zado el progra-
ma y en esta se-
gunda fase van a
realizar ahora
una formación ya
específica que va
a constar de 60
horas de formación teórica y también
de 100 horas de prácticas en empre-
sas. 

El primero de los módulos de for-

mación del curso es el de Operario
de Almacén; y el segundo de forma-
ción de Carretilla Elevadora, desarro-
llándose las prácticas del curso en las
instalaciones de Eurogrúas. 

El curso de carretillero inicia 
la fase de prácticas en empresas

Constituidas las mesas 
de negociación para el

nuevo convenio municipal
Se ha puesto en marcha una mesa común 

de funcionarios y laborales, y dos más individuales

El Ayuntamiento de Los Ba-
rrios constituyó el 18 de abril
las tres mesas de negocia-

ción para iniciar el proceso de re-
alización de un nuevo convenio
laboral municipal.

Las reuniones llevadas a cabo
estuvieron presididas por el alcal-
de Jorge Romero, junto a  los re-
presentantes sindicales de los tra-
bajadores municipales, además
de personal técnico y la delegada
de Empleo, Isabel Calvente; y la
delegada de Hacienda, Elena An-
drades.

La primera mesa de negocia-
ción que se ha reunido ha sido la
común compuesta por funciona-
rios y laborales; luego se ha reu-

nido la mesa de negociación de
funcionarios y por último la de los
laborales, tal y como fija la nor-
mativa.

En este primer encuentro de
negociación se han tratado dos
puntos: el primero ha sido la pre-
sentación del borrador del regla-
mento de la mesa de negocia-
ción; y el segundo punto, estable-
cer el calendario de negociación.

Calvente ha destacado el “to-
no cordial y dialogante y colabo-
rador de ambas partes en la reu-
nión; esperamos que muy pronto
se elabore el nuevo convenio la-
boral y se pueda aplicar para be-
neficio del Ayuntamiento y de los
trabajadores”.
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n Campaña municipal de limpieza

El Ayuntamiento de Los Barrios ha
anunciado la puesta en marcha de
una campaña institucional de lim-
pieza para concienciar a todos los
vecinos que entre todos los ciuda-
danos se debe mantener limpio el
municipio.

El lema de la campaña es: “No
es más limpio quien más limpia, si-
no quien menos ensucia”.

No es más limpio
quien más limpia, 

sino quien menos ensucia



El Ayuntamiento 
anuncia más proyectos  
para los próximos meses

Plan de asfaltado e inversiones en el Parque del Tren, Plaza
Mariquiqui, Polideportivo Palmones y ascensores de colegios

El Ayuntamiento de Los Barrios ha
anunciado que tiene en marcha
un paquete de proyectos de

obras y mejoras en el municipio, con
importantes inversiones económicas,
para su realización inmediata en los
próximos días y meses.

n Plaza Mariquiqui
Entre estos proyectos destaca las

obras de replanteo en la Plaza Mari-
quiqui, que ya ha sido aprobado en
Junta de Gobierno y que su inicio es
inminente.

n Plan asfaltado
Se llevará a cabo durante 2017 un

nuevo plan de asfaltado en más de
veinte calles del casco urbano, Palmo-
nes, Guadacorte y Los Cortijillos.

n Parque del Tren
Otra obra emblemática que va a

comenzar en unos meses es la refor-
ma del Parque del Tren. Todo el pro-
ceso administrativo está culminado
para su próxima realización.

n Inversiones Fondos Edusi
Por otra parte, el equipo de go-

bierno está a la espera de la conce-
sión de los fondos Edusi. Una subven-
ción de 5 millones de euros  de los

fondos europeos dedicados a Estrate-
gias de Desarrollo Urbano Sostenible
(EDUSI) que ayudará a seguir con la
estrategia municipal de desarrollo
sostenible e integral y poner en mar-
cha importantes inversiones necesa-
rias en el municipio.

n Carretera Acceso Este
Otro de los proyectos de futuro

es la remodelación de la carretera de
acceso Este de Los Barrios. El Ayunta-
miento se encuentra a la espera de
concretar reuniones con la Diputación
de Cádiz, el Ministerio de Fomento y
con la propia Junta de Andalucía, ya
que la carretera de acceso está anexa
a la autovía.

n Ascensores colegios
Por otra parte, a nivel educativo,

además del mantenimiento habitual
de todos los centros educativos, el
Ayuntamiento ya ha comenzado las
actuaciones para el arreglo de los as-
censores de los colegios Juan Gonzá-
lez y Los Cortijillos, para su puesta en
marcha durante antes del próximo
curso. 

Del mismo modo, en periodo de
verano se subsanará las acometidas
de agua al colegio Juan González.
Obras que el consistorio considera

que son competencia de la Junta de
Andalucía y que reclamará su coste.

n Palmones: Casa Inglés, Polide-
portivo y Parque de la Torre

En Palmones, se ha proyectado la
remodelación de la Casa del Inglés y
la reapertura este año del Polidepor-
tivo Municipal, con la adaptación de
la instalación a la normativa legal. 

Además, ya se ha comenzado la
reforma integral del Parque de la To-
rre, que se irá realizando por fases
durante los dos próximos años.

n Los Cortijillos: Campo Fútbol
En Los Cortijillos también ya está

ultimado administrativamente el pro-
yecto de reconstrucción del muro y
aledaños del campo de fútbol, tras el
derribo que se produjo en diciembre
por las lluvias. Y la construcción de un
campo de petanca.
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n “Gracias a una gestión
económica responsable poco a
poco vamos recuperando las
cuentas del Ayuntamiento, lo
que nos permite hacer inversio-
nes y seguir haciendo mejoras”.

El alcalde Jorge Romero ha se-
ñalado tras anunciar este pa-
quete de nuevas inversiones:

“Gracias a la lenta pero
continúa recuperación econó-
mica que se está produciendo
en el Ayuntamiento se puede
seguir acometiendo todas es-
tas mejoras para el bienestar
de los ciudadanos”.

“Seguimos mejorando los
servicios que prestamos a los
ciudadanos y con las actuacio-
nes que realizamos de forma
constante todos los meses, al-
ternando pequeñas y grandes
obras, damos respuesta a las
demandas de los vecinos y
mejoramos cada día más el
municipio. Los Barrios está
mucho mejor que hace seis
años”.

Romero: “Seguimos
mejorando día a día
nuestro municipio”
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n Reparación en el Juan González: El
Ayuntamiento ha acometido una serie de
mejoras en los centros escolares del muni-
cipio, aprovechando la semana de vacacio-
nes en los colegios, como el cambio de
150 tubos fluorescentes.

En el Colegio Juan González se han re-
alizado trabajos de jardinería con la retira-
da de un tocón de un árbol junto a la en-
trada del centro. También se han sellado
las grietas que había en la entrada principal
del colegio. El Ayuntamiento cumple los
compromisos adquiridos con la comunidad
educativa de este centro.

Trabajos en los colegios durante 
las vacaciones de Semana Santa

n Plan de Empleo: Obras y Servicios está
llevando a cabo la reparación del acerado
del Puente de La Limona, paseo ubicado en
la travesía Carretera Jerez-Los Barrios a la
altura de la Residencia de Ancianos San
Ramón.

Se realiza mediante personal del Plan
de Empleo y al detectarse la necesidad de
su reparación por el mal estado que pre-
sentaba este acerado.

Reparación del acerado 
del Puente de La Limona
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Más mejoras
Nueva parcela pavimentada 

en el recinto ferial 

El Ayuntamiento
de Los Barrios
ha acometido

durante el mes de
abril obras de mejo-
ras en el recinto fe-
rial con el asfaltado
de una parcela y
con el relleno de za-
horra de varias más
que van a dotar a
este espacio público de mayor
calidad de servicio a los usua-
rios tanto del mercadillo sema-
nal como de cara a eventos
públicos como la Feria de San
Isidro. 

La primera actuación se ha
realizado en una parcela inte-
rior de 1.300 metros cuadra-
dos, que ha recibido una capa
de 15 centímetros de grosor de
pavimento de hormigón frata-
sado; gracias a una subvención

de la Consejería de Fomento
de la Junta de Andalucía, en
concepto de ayudas para mer-
cadillos.
También, por otra parte, el

Ayuntamiento ha realizado me-
joras en otras parcelas con un
relleno de zahorra con el obje-
tivo de nivelar en un solo plano
todo el recinto y además de
dar mas consistencia a toda la
superficie y evitar encharca-
mientos por lluvias.  

n Solución a un problema de
movilidad: El consistorio barre-
ño ha llevado a cabo obras de
eliminación de las barreras ar-
quitectónicas en la calle María
Cartorce, concretamente en el
tramo peatonal de arriba de la
calle, situado junto a la zona ver-
de.

Se trataba de una obra nece-
saria ya que una de las vecinas
de esta calle tiene problemas de
movilidad para salir de su casa y
tenía que hacerlo por la vía por
donde circulan los vehículos. 

Eliminación de barreras arquitectónicas
en la calle María Catorce
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n Recuperación estanque: El consistorio
realizará en varias fases la reforma integral
completa de este espacio público. En estos
primeros trabajos se está reparando la bal-
sa del estanque central para evitar pérdidas
de agua y se colocará además una valla
perimetral para garantizar la seguridad.

Inicio de la reforma integral
del Parque de la Torre 

de Palmones 

n Plaza Iglesia: Obras y Servicios ha construido
un paso de peatón adoquinado en la intersección
entre la Plaza de la Iglesia y el callejón Martín, a
petición de los vecinos y usarios de esta zona.

Construcción de paso de peatón adoquinado 

n Y señalización horizontal: El Ayuntamiento in-
forma de los trabajos de repintado de pasos de
peatones y señalización horizontal que se ha reali-
zado en las últimas semanas en viales de la zona
centro del casco urbano de Los Barrios, de cara a
la Romería de San Isidro y la Feria de la Villa.

Repintado de pasos de peatones 

n Ventanas: El Ayuntamiento ha
acometido tareas de limpieza en el
exterior de la piscina municipal que
ha consistido, entre otras labores, en
la limpieza de los cristales de las
ventanas, ubicadas a gran altura.

Limpieza exterior piscina
n Polideportivo San Rafael: Mejoras
en la pista uno de pádel. Se ha pro-
cedido a la sustitución del césped ar-
tificial. Instalación de una nueva red,
y pintado de las líneas de la pista y
del muro de cerramiento.

Reforma pista de pádel 

n Fin segunda fase: La Feria va a es-
trenar la nueva imagen de la avenida
del Tercer Centenario con la finaliza-
ción de la segunda fase de su refor-
ma. Se ha renovado todo el pasillo
central, con nuevos acerados y zonas
verdes.

Nueva imagen de la avenida 
del Tercer Centenario

n Evacuación correcta: Arcgisa ha
realizado mejoras en el saneamiento
en la red de fecales del tramo nuevo
de casetas en el recinto ferial. Se han
implantado ocho arquetas que sub-
sanarán el grave problema de sanea-
miento que existía. 

Mejoras de saneamiento 
en el recinto ferial
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Más servicios

n Canastas antivandalismo:
El Ayuntamiento ha llevado
a cabo la de construcción de
una pista de baloncesto en
el recinto ferial de Los Corti-
jillos.

Se han instalado dos ca-
nastas antivandálicas y  se
ha realizado el repintando
de la zona deportiva con un
material antideslizante; las ca-
nastas son desmontables, por
lo que para la celebración de la
Feria se podrán retirar para de-
jar espacio libre.

Señala el alcalde Jorge Ro-
mero “gracias a la buena ges-
tión económica se puede seguir
acometiendo todas estas mejo-
ras en el municipio para el bie-
nestar de los ciudadanos”.

La pista deportiva del recinto ferial de
Los Cortijillos ya está abierta al público



El Ayuntamiento estudia
reclamar al Gobierno 
por los amortizados 

El Consistorio considera injusto que se juzgue ahora 
las amortizaciones por una ley que no existía en 2012

El Ayunta-
miento de
Los Barrios

está estudiando
la posibilidad de
reclamar al Go-
bierno de España
indemnizaciones
por las senten-
cias que tenga
que hacer frente
por las amortiza-
ciones de 2012. 

El cambio en
la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo a la hora de juzgar las
amortizaciones es el argumento
base para esta reclamación.

Como ha explicado el alcalde
Jorge Romero: “Nuestra intención
es intentar recuperar el dinero de
unas amortizaciones que hicimos
en la forma en que el Supremo
decía que había que hacerlas;
cuando hicimos la amortizaciones
se cumplió con la ley, como re-
frendó el TSJA que nos dio la ra-
zón en todo; luego ha habido un
cambio en la ley y el Supremo
juzga ahora por la nueva ley y no
por la que existía. Es injusto”.

El Supremo no espera a Europa
Esta reclamación al Gobierno

la está estudiando ahora el Ayun-
tamiento tras conocer en este
mes que el Supremo ha decidido
fallar sobre las amortizaciones sin
esperar al dictamen del Tribunal
Europeo, que había pedido el
Ayuntamiento.

Así, el Supremo ha fallado en
este mes a favor de dos trabaja-
dores despedidos en la amortiza-
ción de plazas de 2012. 

El alcalde ha señalado que “la
puerta que se abre ahora es plan-
tear un recurso de nulidad contra

esta sentencia. Y además el recur-
so de amparo ante el Tribunal
Constitucional, pensamos que se
está incumpliendo una directiva
europea”.

“Además hay que recordar
que tenemos abierta una queja
ante la Comisión Europea a la es-
pera de ser tramitada  y nos den
fecha del resultado”, apunta Ro-
mero.

Además, el alcalde deja claro
que “el equipo de gobierno sigue
firme en sus planteamientos, no
podemos pagar una plantilla ma-
yor de la que tenemos aprobada
en los Presupuestos. Nuestro cri-
terio es seguir siendo un Ayunta-
miento lo menor deudor posible
y poder seguir pagando la deuda.
Llevamos cinco años dando supe-
rávit, demostrando que gastamos
de manera razonable”.

“Estamos mejor que hace seis
años, contamos con una mayor
estabilidad económica y social,
ofrecemos una notable presta-
ción de servicios públicos y están
garantizados al ciudadano. Y va-
mos a luchar contra las cuestio-
nes que pongan en peligro esta
estabilidad conseguida. Plantea-
remos todos los recursos que es-
tén en nuestras manos”, matiza
Romero.
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n Información falsa

El Ayuntamiento de Los Barrios des-
miente absolutamente la información
emitida por el grupo político LBSSP y
afirma que es absolutamente falso
que el consistorio deba 43 millones
por deudas judiciales.

El Ayuntamiento aclara una vez
más que el préstamo de 43 millones
solicitado al Ministerio de Hacienda
es en previsión de futuras posibles
sentencias; pero que en la actualidad
no existe ninguna deuda judicial”.

El objetivo de solicitar el présta-
mo es tener liquidez para futuras
sentencias y la cifra de 43 millones es
una previsión ficticia que no significa
que el Ayuntamiento tenga que abo-
nar alguna cuantía, ya que no todos
los procesos judiciales abiertos se re-
solverán durante este año y tampoco
todos serán desfavorables para el
Ayuntamiento; por lo tanto el présta-
mo no se llevará a cabo en su totali-
dad amortizándose las cantidades no
usadas

Con este tipo de préstamos lo
que el Ayuntamiento logra es tener
liquidez en caso de sentencias con-
trarias sin afectar a los pagos norma-
les del día a día, entre ellos las nómi-
nas de los trabajadores municipales. 

Tampoco es cierto que estos pro-
cesos judiciales se hayan originado
en las dos últimas legislaturas, pues-
to que la mayor cuantía económica
que va a juicio pertenece a gobiernos
socialistas como los cerca de 31 mi-
llones de euros que solicitan varias
entidades bancarias por deudas de la
empresa municipal GAMA. 

El objetivo del equipo de gobier-
no es seguir trabajando e intentar sa-
car a este Ayuntamiento de la ruina
en la que lo dejaron los gobiernos
anteriores. Este equipo de gobierno
trabaja para prever situaciones y ac-
cede, como es su responsabilidad, a
todas las posibilidades de financia-
ción que ofrece el Gobierno de Espa-
ña y el Ministerio de Hacienda.

Es absolutamente falso 
que el Ayuntamiento 
deba 43 millones 

por deudas judiciales



El Ayuntamiento
mejora cada año la

Feria con más servicios
Gracias a una gestión eficaz y sin despilfarros, 

el consistorio prepara una Feria con todos los alicientes

El equipo de gobierno municipal
tiene ya todo ultimado y perfec-
tamente organizado para la cele-

bración de la Feria de San Isidro 2017. 
Un año más, el equipo de gobier-

no ha preparado durante los últimos
meses todo el dispositivo organizativo
e incluso ha aumentado los servicios
al ciudadano para conseguir ofrecer
un año más una de las mejores ferias
a todos los vecinos. 

Bajo las premisas de austeridad y
máxima gestión, la Feria de San Isidro 
volverá a contar con los mejores servi-
cios por parte del Ayuntamiento: 

Como mejor pavimentación de to-
do el recinto ferial; mejor sistema de
evacuación de aguas fecales y de llu-
via; e instalación eléctrica soterrada.

También convenios con caseteros
y feriantes; y ubicación de las casetas
en tradicionales y de juventud.

Ceremonia de coronación, con un
escenario dedicado a la ciudad de Al-
geciras a cargo del artista local, Ber-
nardo Martínez; pregón de la asocia-
ción ‘Por una Sonrisa’ y actuación de
Tatí Rodríguez; gran cabalgata de Fe-

ria; almuerzo de la tercera edad; con-
cierto de José Manuel Soto; el treneci-
to recorrerá las calles; ampliación de
horarios de autobuses; gran corrida de
toros y final con espectáculo de fue-
gos artificiales.
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n Tras más de un año de duras ne-
gociaciones, tras la presentación de
un borrador inicial en junio de 2016,
el Ayuntamiento de Los Barrios ya ha
recibido este mes pasado de abril el
borrador final del convenio para la
gestión del agua, basura y alcantari-
llado por parte del ente mancomuna-
do. 

Tras los últimos retoques de los
técnicos municipales, se espera que

este nuevo convenio
con Arcgisa se firme en
el mes de junio o julio y
ya sea una realidad la
bajada del precio del
agua para los vecinos
de Los Barrios.

Como señala el alcalde “final-
mente vamos a tener un convenio
que nos permita bajar el precio del
agua, inversiones en infraestructuras

y un servicio de mayor calidad”; y
añade “hemos estado casi un año ne-
gociando y aunque finalmente no se
ha conseguido todo, sí que permitirá
una gran mejoría para el Ayunta-
miento y para los ciudadanos”.  

Ayuntamiento y Arcgisa, a punto 
de firmar un convenio que

permitirá bajar el precio del agua
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n Reinas. Nuria Gómez y
Amaia Gabiola, reinas juvenil e
infantil respectivamente de la
Feria de San Isidro 2017.

n Pregonera. Eva Ledesma,
como presidenta de la asocia-
ción ‘Por una sonrisa’.

n Cartel de Feria. Obra del
artista local Carlos Contreras.

n Cartel de Toros. Unos de
los mejores de los últimos
años con Curro Díaz, El Cid y
David Galván, en el III Concur-
so de Ganaderías.

n Música. Actuaciones de
Tatí Rodríguez en la corona-
ción; y José Manuel Soto, el
sábado 13.

n Convenios caseteros y
feriantes. Colaboración en la
organización de la Feria de
San Isidro. 

n Seguridad. Los GOAP re-
piten con un vídeo cuento pa-
ra que los niños sepan que
hacer si se pierden en la feria.

n Mejor recinto ferial. Pa-
vimentación de una parcela y
rellenos en otras para mejorar
la estabilidad y evacuación de
aguas. Nueva red de evacua-
ción de aguas fecales.



El Toro Embolao hace historia
con el encierro de tres astados

El nuevo recorrido potencia más el espectáculo del toro en la calle y en el coso

La Fiesta del Toro Embolao 2017 de
Los Barrios será recordada por mu-
chos años y ha entrado ya en la histo-

ria por la puerta grande por ser la prime-
ra vez que en la Villa que se ha celebrado
el encierro de tres toros: el Toro de la Vis-
pera del Sábado de Gloria; y los dos em-
bolaos, mañana y tarde, del Domingo de
Resurrección.

El Toro de la Víspera ha sido acogido
magníficamente por el pueblo de Los Ba-
rrios que ya el sábado abarrotó todos los
tendidos de la plaza de toros La Montera,
con más de 4.500 espectadores. Llenos
que se repitieron doblemente el domingo.

A este éxito de público se unió que la
fiesta taurina brilló como nunca con tres
toros que dieron un juego magnífico, gra-
cias en parte a que el nuevo recorrido di-
señado por el Ayuntamiento demostró
que potencia más la fiesta, con toros más
enteros en la plaza y que dieron bastante
juego en la calle y en la zona acotada de
salida de la calle Padre Dámaso, que ya
desde el primer día se convirtió en un
punto de expectación máxima para los
aficionados.

Además, afortunadamente los inciden-
tes fueron menores y el mozo que sufrió
un percance en el Toro de la Víspera se re-
cuperó satisfactoriamente días después.

El alcalde Jorge Romero ha destacado
“la gran participación e inmejorable com-
portamiento del pueblo de Los Barrios,
que hace que esta fiesta sea cada vez más
grande y otro gran referente en el Campo
de Gibraltar; también dar las gracias a la
Peña Toro Embolao por la gran labor que
realiza, a la empresa Ruedos del Sur, y a
todos los trabajadores municipales y fuer-
zas de seguridad que cada año ponen el
listón más alto de su profesionalidad; to-
dos los barreños hemos disfrutado de un
fin de semana magnífico, rozando la per-
fección, el mejor toro embolao de los últi-
mos años”.
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Toro de la tarde del Domingo: ‘Pregonero’, de Janeiro Bazán.

Toro de la Víspera: ‘Artillero’, de Ana Romero.

Toro de mañana del Domingo: ‘Contratado’, de Domínguez Camacho.


