
Los Barrios acoge los XX Juegos
Deportivos del Estrecho

#losbarriosmejora

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS Junio 2017

Se espera la participación de 1.300 jóvenes de siete ciudades 
que disfrutarán de 16 disciplinas deportivas sin caracter competitivo

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero,
junto a la delegada de Deportes, Sara
Lobato, presentaron el 25 de mayo la

vigésima edición de los Juegos Deportivos
del Estrecho que se celebran en Los Barrios
este próximo sábado 3 de junio. 

Un acto que se desarrolló en el salón
de plenos del Ayuntamiento y al que acu-
dieron alcalde y concejales de los distintos
consistorios de la comarca que participan,
Algeciras, La Línea, San Roque y Tarifa, y
junto con Gibraltar y Ceuta.

Se espera que en esta edición partici-
pen alrededor de 1.300 participantes que
competirán en l16 disciplinas deportivas. 

Sedes de los 16 deportes
La mayoría de las de las exhibiciones de-
portivas se desarrollarán en el Polideporti-
vo San Rafael. El campo de fútbol acogerá
el atletismo, atletismo adaptado y juegos
populares. En los campos de césped artifi-
cial se disputarán los partidos de fútbol 7. 

Natación y natación adaptada se cele-
brarán en la piscina municipal; y el pádel se
celebrará en el complejo San Rafael.

Las exhibiciones de taekwondo olímpi-
co y taekwondo ITF se llevarán a cabo en el
polideportivo San Rafael. En el pabellón Sa-
muel Aguilar se celebrará la gimnasia rítmi-
ca y en las pistas deportivas descubiertas
del San Rafael tendrán lugar los encuentros
de baloncesto.

En el IES Carlos Cano se celebrará el
fútbol sala adaptado y en su gimnasio, te-
nis de mesa. También el IES Sierra Luna y el
colegio Juan González serán sede de la dis-
ciplina de balonmano.

n La presentación de los XX Juegos fue también la pues-
ta en escena oficial de la mascota ‘Randy’, un joven corzo
morisco ‘running’, que viste los colores de Los Barrios. 

Los XX Juegos darán comienzo a las 9.00 horas con el
desfile de deportistas en el estadio San Rafael; y finaliza-
rán a las 19.00 horas, con la entrega de medallas y clau-
sura.

La mascota running: el corzo morisco ‘Randy’



n La Comisión de Festejos de Los
Cortijillos llevó a cabo el 27 de mayo
a la elección de las reinas y damas de
la Feria de Los Cortijillos 2017.

Con la presencia de la delegada
de Festejos, Carmen Roldán, y el con-
cejal de Los Cortijillos, José Gómez, el
acto se celebró en la Plaza de San
Juan Bautista siendo elegida Nerea
Caro González, como reina juvenil; y

Mireia Romero
Gutiérrez, como
reina infantil.

La corte in-
fantil está com-
puesta por Claudia Arjona Cordeiro,
Ainhoa García Moncayo, Sara Pérez
Menéndez y Gisela López Moya.

Mientras que la corte juvenil la
componen Isabel Lozano García, In-

dara Postigo Campos, María Gómez
Muñoz, Ana Isabel Gómez Lorenzo y
Claudia Navas Gómez.

La Feria de Los Cortijillos se cele-
brará este año del 27 al 30 de julio.

Nerea Caro y Mireia Romero, reinas
juvenil e infantil de Los Cortijillos

Nuevas mejoras 
en las instalaciones

deportivas municipales
Repintado de vestuarios, nuevas papeleras, 
nuevos urinarios y plan de limpieza general

La Delegación de Obras y Ser-
vicios ha informado de los úl-
timos trabajos realizados para

la puesta a punto de todas las
instalaciones deportivas de cara a
la celebración de los XX Juegos
Deportivos del Estrecho.

Tras casi un año de intensos
trabajos, Obras y Servicios ha fi-
nalizado estas labores con nuevas
tareas de repintado en los vestua-
rios del polideportivo San Rafael
y también se han colocado pape-
leras nuevas por todo el complejo
deportivo.

También la Delegación, que
preside Evaristo Delgado, ha rea-
lizado una limpieza de choque en

todas las instalaciones deportivas
donde se van a desarrollar estos
juegos como son el pabellón Sa-
muel Aguilar y el complejo San
Rafael.

A estos trabajos se suman los
ya realizados como la reposición
de los paneles frontales en la pis-
ta polideportiva cubierta del San
Rafael. A esto hay que añadir la
instalación de nuevos urinarios en
los baños frente al polideportivo.

También se han reformado
los vestuarios del Samuel Aguilar
con el pintado de los bancos de
los deportistas, también las du-
chas, sin olvidar la limpieza del
tatami.
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n Calle Cataluña y San Isidro

La Delegación de Obras y Servicios
sigue cada mes con sus tareas de
mantenimiento y reparación de ace-
rados en varios puntos del munici-
pio y en esta ocasión por ejemplo
se han realizado mejoras en acera-
dos de la calle Cataluña y en el ba-
rrio de San Isidro.

Arreglos de acerados en
varias calles del municipio



Medio Ambiente
construye una pérgola
en los Huertos de Ocio
La zona de sombra de 70 metros cuadrados también
contará con cuatro mesas de madera de tipo picnic

La Delegación de
Medio Ambiente
del Ayuntamien-

to de Los Barrios está
construyendo una in-
fraestructura de
sombreo en la zona
de los Huertos de
Ocio municipales. 

Se trata de una
pérgola de madera
tratada de 70 metros
cuadrados que va a
dotar a la zona de la
plaza de los huertos,
al lado del pozo, de una gran som-
bra ideal tanto para ayudar a sofo-
car el esfuerzo del trabajo en los
huertos como también va a dotar
de una zona de ocio magnífica pa-
ra las convivencias sociales.

La pérgola irá dotada también
con la instalación de cuatro mesas
de madera, tipo picnic, y además

se acometerá el arreglo de parte
del vallado de los Huertos adya-
cente a la pérgola.

Esta infraestructura se está rea-
lizando por operarios municipales
junto a trabajadores de la empresa
suministradora del material y su
coste está subvencionado por una
ayuda de la Diputación de Cádiz.

n La Delegación de Limpieza del Ayunta-
miento ha querido destacar que el dispo-
sitivo de limpieza municipal durante la Fe-
ria de San Isidro ha sido todo un éxito: ha
funcionado a la perfección, muy efectivo y
muy rápido, ofreciendo cada día a partir
de las once de la mañana un ferial y calles
adyacentes totalmente limpias.

El concejal delegado Evaristo Delgado
recuerda que “el dispositivo llevado a cabo
por la empresa concesionaria Acciona se
componía de 14 operarios que realizaban
una limpieza diaria del ferial, parques, ca-
lles y avenidas adyacentes, en un horario
que comenzaba a las seis de la mañana y
finalizaba a las once de la mañana”.

El delegado de limpieza también des-
taca “tras la finalización de la Feria, tam-
bién se ha procedido a la limpieza integral
de toda la zona, en apenas unos días; tra-
bajos que han finalizado posteriormente
con el desmontaje de las casetas y atrac-
ciones”.

El dispositivo de
limpieza durante la
Feria: eficaz y rápido

n La Delegación de Limpieza ha procedido
al baldeo de varias zonas del municipio,
como varias calles del casco urbano y de
Palmones, dentro de los trabajos periódi-
cos de mantenimiento y adecentamiento.

Trabajos de baldeo en varias
zonas del municipio
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nEl Ayuntamiento de Los Barrios ha comenzado los trabajos de reforma in-
tegral de la Plaza Mariquiqui en la barriada de Nuestra Señora de Fátima, me-
diante los Planes de Emple@Joven y Empleo30+, que son financiados por Fon-
dos Europeos, Ministerio de Empleo y Junta de Andalucía; el Ayuntamiento
aporta el material de trabajo y el gasto laboral de los trabajadores.

Reforma integral de la Plaza Mariquiqui



Los Barrios vive 
una extraordinaria

Feria de 2017
El alcalde Jorge Romero califica de magnífica una Feria
plena de buen ambiente y gran asistencia de visitantes

El alcalde de
Los Barrios,
Jorge Rome-

ro, ha calificado
de “magnífica” y
“extraordinaria” la
feria de Los Ba-
rrios de 2017 que
finalizó el lunes
Día de San Isidro,
con el espectácu-
lo de fuegos arti-
ficiales. 

Romero ha señalado que “el
sentir general refleja que la feria
ha sido un éxito de organización
y de asistencia de visitantes ca-
da día, se ha vivido un gran am-
biente todos los días y sin la-
mentar incidentes graves”.

El alcalde ha agradecido “la
implicación y el magnífico traba-
jo de todas las delegaciones
municipales que aportan su gra-
nito de arena para que nuestra
feria haya sido un éxito”.

El alcalde ha indicado que
“todo este éxito viene tras varios
años de tomar importantes de-
cisiones como cerrar las casetas
a las 5 de la mañana y no a las
seis; o de dividir las casetas en
tradicionales y juveniles”.

Romero ha recordado que
este equipo de gobierno ade-
más ha invertido en los dos últi-
mos años cerca de 500.000 eu-
ros en mejoras en el recinto fe-
rial; mejoras de asfaltado, ilumi-
nación y de canalización de
aguas.

Feria San Isidro 2017
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n Pregón: La asociación ‘Por una sonrisa’, a través
de su presidenta Eva Ledesma, ofreció  un pregón
desde el corazón y la solidaridad. Un pregón que
finalizó con el tema ‘Color de esperanza’, canción
que sirve de himno para esta asociación. 

Ledesma estuvo acompañada por los niños de
la asociación Miriam, Hugo y Samuel, y por la di-
rectiva Ivana García. “Hacer sonreír a niños con
cáncer, esa es nuestra razón de ser”, finalizó. Y esa
sonrisa se plasmó por momentos con el reparto
entre el público de narices rojas de payaso, que
cada asistente se puso durante la canción.

El momento más emotivo fue cuando el alcal-
de le impuso la banda de dama infantil a Miriam,
una de las niñas de ‘Por una sonrisa’, quien este
año no pudo presentarse a dama debido a su en-
fermedad.

Un emotivo y solidario pregón 
de la asociación ‘Por una sonrisa’

n Escenario: El escenario de la Coronación 2017,
obra del artista local, Bernardo Martínez, ha esta-
do dedicado a Algeciras y representaba una ima-
gen postal de esta ciudad de inicios de siglo XX.

El primer teniente de alcalde de Algeciras, Luis
Ángel Fernández, recibió una placa por ser la ciu-
dad de Algeciras protagonista del escenario, que
será reutilizado en su feria.

Hermanamiento con Algeciras

n Corte Juvenil: Laura Acedo Torres,
Primera Dama; Isabel Moya Márquez,
Segunda Dama; y Ana Almagro Ma-
cías, Ana Espinosa Morilla, Alba Mu-
ñoz Correro y Cristina González Sodi.

Reina Juvenil: 
Nuria Gómez Gutiérrez

n Corte Infantil: Nora Soler Fernán-
dez; Coraima Cózar Corrales; Cristina
Gómez Aguilar; Rocío Jurado Padilla;
Lola González Mena; y Kindia Here-
dia Moreno.

Reina Infantil: 
Amaia Gabiola del Corral



Feria San Isidro 2017

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  L O S  B A R R I O S

n Lunes de feria: La celebración de San Isidro La-
brador, patrón de Los Barrios, el lunes 15 fue otro
de los actos tradicionales de la Feria seguido por
cientos de devotos, que acompañaron al santo pa-
trón en su recorrido por las calles del pueblo.

San Isidro recorre su pueblo

n Mayores: El alcalde coronó a Victoria Andrades
López como reina del Centro de Mayores de Los
Barrios. Sara Lobato impuso las bandas a las da-
mas: Isabel Ortiz Carrasco, Francisca López Martí-
nez; Josefa Serrano Macías y Rosario Ruiz Durán. 

Corte del Centro de Día

n Convivencia: La Feria ha servido para que mu-
chas asociaciones aprovecharan para realizar ho-
menajes y premios. Uno de éstos, fue de la asocia-
ción La Gineta, el Domingo de Farolillos.

Homenaje de La Gineta

n En la caseta Toro Embolao: Más de 700 perso-
nas mayores celebraron su tradicional almuerzo de
Feria en la caseta del Toro Embolao. 

Tradicional almuerzo de mayores

n Ilusión: La cabalgata de feria llenó
de color y diversión las principales
avenidas de Los Barrios el miércoles
de feria. Los más pequeños disfruta-
ron de las carrozas, las animaciones
y de los tradicionales caramelos.

Gran cabalgata

n Botón de encendido: Tras finali-
zar la cabalgata, junto a la portada,
la reina juvenil, Nuria Gómez, y la
reina infantil, Amaia Gabiola, dieron
al botón del encendido del recinto
ferial, junto al alcalde Jorge Romero.

Alumbrado de Feria

n Cuentos y pulseras: Los
GOAP diseñan un cuento
para que los niños sepan
que hacer si se pierden en la
feria. Se reparten también
pulseras de identificación
para los pequeños.

Protección para los niños

n Éxito: Por cuarto año, la Zona de En-
cuentro Juvenil, ubicada en un extremo del
recinto ferial, fue todo un éxito, que con-
centró a todos los jóvenes y evitó la prácti-
ca del ‘botellón’ fuera del recinto ferial.

Cuarto año de Zona Joven

n 25 años: El empresario Curro Escarcena
recibió un homenaje por parte del Ayun-
tamiento de Los Barrios por sus 25 años
gestionando festejos taurinos en el muni-
cipio, con una cerámica de agradecimien-
to en la puerta grande de la plaza de to-
ros de La Montera. 

Cerámica para Escarcena
n Bohórquez, mejor toro: La
corrida de Feria, IV Concurso de
Ganaderías, tuvo como gran
triunfador al diestro Ginés Ma-
rín, que cortó dos orejas; El Cid,
una oreja; Escribano, una oreja.
El toro presentado por Bohór-
quez fue el mejor.

Triunfador Ginés Marín
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n Por la aplica-
ción de la RPT. 
La cifra que los sin-
dicatos reclamaban
superaba los 1,2 mi-
llones de euros.
Gracias a la anula-
ción por el TSJA del
convenio colectivo
de 2008 el pago to-
tal ha sido de
649.245 euros, por
lo que se ha logra-
do un ahorro de 579.354 euros.

El alcalde explicó detallada-
mente en el Pleno de febrero es-
te ahorro logrado gracias a la

aplicación de la RPT. Así, el Ayun-
tamiento de Los Barrios desmien-
te la información errónea emitida
por LBSSP sobre el coste de esta
regularización.

La regularización del pago de turnicidad a la
Policía Local ahorra al Ayuntamiento 579.354 euros

Contratación de 11 personas
en la segunda fase 

de los Planes de Empleo
Nueve operarios de limpieza, un educador social y un
montador de muebles se incorporan al Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Los
Barrios ha informado
que ha procedido du-

rante el mes de mayo a la
selección de las 11 personas
que van a ser contratadas
dentro de la segunda fase de
los Planes de Empleo 2017,
dentro de los programas de
Emple@30+ y Emple@Joven. 

El 16 de mayo se realizó
la recepción de 33 candida-
tos, en el Edificio Maestro
Quico, contabilizándose: 27
para operarios de limpieza; 3 para
educador social; y otros 3 para
montador de muebles.

Técnicos municipales realiza-
ron la labor de selección final con
entrevistas personales, siendo fi-
nalmente seleccionados 9 opera-
rios de limpieza, un educador so-
cial y un montador de muebles.

Estos 11 nuevos trabajadores
comenzarán su labor en el Ayun-
tamiento el próximo 5 de junio,

con una duración del contrato
entre cinco y seis meses.

El Ayuntamiento ya realizó
durante el mes de mayo la con-
tratación de 37 desempleados
correspondientes a la primera fa-
se de los planes de empleo. 

En el mes de septiembre se
procederá a la contratación de
una tercera fase de otros 50 de-
sempleados más para hacer un
total de 98 contrataciones dentro
de los planes de empleo de 2017.
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n La Junta de Andalucía sola-

mente abona el 20% del Plan Em-

ple@30+

El Ayuntamiento de Los Barrios infor-
ma que los Planes de Empleo 2017
incluyen los programas de Em-
ple@30+ y Emple@Joven; y que el
consistorio barreño sufraga el mate-
rial de trabajo, la vestimenta y EPis, la
formación y las revisiones médicas de
los Planes de Empleo.

Emple@Joven se encuadra den-
tro de la Iniciativa de Cooperación
Social y Comunitaria, y se dirige a an-
daluces de entre 18 y 29 años, y su
financiación se realiza mediante Fon-
dos Europeos y por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. 

Por otra parte, el programa Em-
ple@30+ beneficia a la población de
30 años o más, financiado el 80% con
Fondos Europeos y el 20% por la
Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento desmiente así la
errónea información emitida por el
PSOE. Es absolutamente falso que la
Junta financie la reforma íntegra de
la Plaza Mariquiqui.

El Ayuntamiento sufraga 
el material y el gasto laboral 

de los Planes de Empleo

n En los próximos meses

El Ayuntamiento de Los Barrios va a
concurrir a la tercera convocatoria
de los fondos europeos de Estrate-
gia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (Edusi), tras no ser selec-
cionado en segunda convocatoria.

El alcalde ha indicado: “No va-
mos a dar nada por perdido, vamos
a trabajar para concurrir a una terce-
ra convocatoria de estas ayudas que
tendrá lugar en los próximos meses,
porque tenemos claro que Los Ba-
rrios debe favorecerse de estas ayu-
das”.

Los Barrios va a concurrir 
a la tercera convocatoria 

de los Fondos Edusi



n La Delegación de Fomento y Em-
pleo del Ayuntamiento anuncia la re-
alización de un Curso de Inglés para
adultos que el consistorio va a llevar
a cabo de forma gratuita en Palmo-
nes a partir del 1 de junio.

Se trata de un curso de forma-
ción gratuito ‘Lets talk english’, que
se realizará en la Junta de Distrito los
días martes y jueves, en horario de

11.00 a 12.30 horas, con
duración hasta el mes de
septiembre.

Será impartido por una
monitora contratada en los
Planes de Empleo Joven y Mayores
de 30 años. Las inscripciones se pue-
den realizar hasta el día 1 de junio en
la Junta de Distrito, en horario labo-
ral.

Tanto la delegada de Fomento,
Isabel Calvente, como el presidente
de la Junta de Distrito, José Antonio
Gómez, animan a los vecinos a “ins-
cribirse en este curso, que es total-
mente gratuito”.

Curso de inglés gratuito 
en la Junta de Distrito de Palmones

Palmones dispondrá 
de todos los servicios 
de playa el 24 de junio
Una nueva torre vigía y otros 150 metros más 

de pasarelas, entre las novedades de la temporada

La Junta de Distrito de Palmo-
nes anuncia que la tempora-
da de playa comenzará el

próximo 24 de junio. A partir de
esa fecha entrarán en funciona-
miento todos los servicios de sal-
vamento y socorrismo dispuestos
para cada campaña estival.

No obstante, la Delegación
de Playas realizará trabajos de
limpieza en los próximos días pa-
ra que pueda estar disponible an-
tes de la fecha fijada en el contra-
to del servicio de salvamento, que
transcurre entre el 24 de junio y el
10 de septiembre, una media de
80 días.

Por otra parte, se está a la espe-
ra de que Demarcación de Costas
realice el perfilado de la playa. 

En cuanto a las novedades, a
todos los servicios ofrecidos en
años anteriores se unirá una nue-
va torre vigía, aportada por la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
También se habilitarán otros 150

metros de pasarela y continuarán
operativos los dos módulos de
servicios de salvamento y soco-
rrismo que aporta la compañía
Acerinox y la colocación y retira-
da del balizamiento, tarea que
asume Enel Viesgo.
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n Durante el mes de junio

La delegación de Turismo ha progra-
mado una serie de visitas al descor-
che para las próximas semanas, en
colaboración con La Gineta y Arque-
routes.

Las visitas serán los días 9, 10,
16, 17, 23, 24, 30 de junio y 1 de ju-
lio. El precio por persona es de 20
euros e incluye vehículo 4x4. El obje-
tivo es observar las tareas de descor-
che del alcornocal que tienen lugar
durante los meses de junio y julio; y
de una forma totalmente artesanal.

La Delegación deTurismo
programa varias visitas 

al descorche



BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS Junio 2017

(2º Semestre también opcional)


	01 a rev jun 2017
	02 rev jun 2017
	03 rev jun 2017
	04 rev jun17
	05 c rev jun17
	06 b jun rev 2017
	07 a jun 2017
	08 b Rev Jun 2017

