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superávit en los Presupuestos
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El Ayuntamiento de Los Barrios liquida el presupuesto de 2017 
con un superávit de 4.104.094 euros

El Ayuntamiento de Los Ba-
rrios ha anunciado que se ha
aprobado la liquidación del

ejercicio económico del 2017 en
la que según han destacado el al-
calde Jorge Romero se refleja “un
superávit de 4.104.676,61 euros”.

“Un nuevo ejemplo de gestión
responsable y honesta de este
equipo de Gobierno municipal,

una gestión que mantiene desde
que llegó al Consistorio en junio
de 2011”, apunta el alcalde.

“Esta liqui-
dación refleja
un año más que
hemos gastado
menos de lo que se ha ingresado
y llevamos seis años consecutivos
dando superávit de 15 millones

de euros de ahorro, ni la mitad de
los que gastó el PSOE en tres
años. Este es el camino para arre-

glar este Ayun-
tamiento y gra-
cias a este su-
perávit nuestra

gestión se puede ver en las inver-
siones que estamos acometien-
do”, añade el alcalde.

n Desde que este equipo
de Gobierno municipal
entró a gestionar el Ayun-
tamiento en junio de
2011, el remanente nega-
tivo de Tesorería se ha re-
ducido en 45 millones de
euros.

n Se ha pasado de: 
-68,9 millones en 2011, 
a -25,8 millones en 2017.

n Todos estos resultados
son fruto del esfuerzo y
de una gestión responsa-
ble y austera, para conse-
guir la estabilidad econó-
mica.

Reducción del
remanente negativo

de Tesorería 
en 9 millones en 2017

Superávit destinado 
a amortizar la deuda



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 A través de la Delegación de Deportes,
el consistorio ha realizado labores de
mantenimiento, limpieza y puesta a pun-
to de las cortinas separadoras de techo
del pabellón Samuel Aguilar.

Mantenimiento de las cortinas
separadoras del Samuel Aguilar
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Más inversiones municipales en obras públicas

Los Barrios va a disfrutar
de uno de los mejores
parques de la comarca

El Ayuntamien-
to tiene pre-
visto realizar

durante el mes de
abril la inaugura-
ción del Parque
del Tren. 

Las obras de fi-
nalización de su
reforma están
prácticamente fi-
nalizadas, una vez
superadas todas las dificulta-
des presentadas por los sucesi-
vos temporales y días de lluvia.

La remodelación del Parque
del Tren cuenta con caminos
interiores y con dos viales que
conectará con la avenida José
Chamizo. 

El nuevo parque no tendrá
vallado y  la zona de juegos in-

fantiles contará con casi 1.000
metros cuadrados; con accesos
seguros y una valla pequeña
perimetral, adaptado cien por
cien a la normativa europea.

También el nuevo parque
contará con un escenario, ba-
ños, una fuente, bancos nue-
vos, nueva iluminación y una
plaza central donde se ubicará
el quiosco.   

n Tras el fin de los sucesivos
temporales y días de lluvia. 

El Ayuntamiento está realizando
trabajos de repintado y mante-
nimiento del Edificio Los Lava-
deros, de titularidad municipal,
tras el fin de los días de lluvia y
de inclemencias meteorológi-
cas.

En febrero ya comenzaron
estas labores con los primeros
trabajos de preparación de la
fachada para posteriormente

comenzar el repintado general
de todo el edificio; una tarea
que se ha visto condicionada
por los días de lluvia y que
afortunadamente ya se está
procediendo a ejecutar.

Avanzan los trabajos de repintado
del edificio municipal Los Lavaderos

n La Delegación de Obras y Servicios ha
llevado a cabo un plan de bacheo en dis-
tintas calles del municipio donde han
aparecido varios boquetes y desperfectos
por la intensidad de las últimas lluvias y
temporales. 

Plan de bacheo en el municipio
para paliar los efectos de la lluvia

n El consistorio ha realizado trabajos de
reparación e impermeabilización durante
el último mes en el pabellón cubierto del
Polideportivo San Rafael, para asegurar
su mantenimiento futuro y solucionar al-
gunos problemas de filtraciones de agua
de lluvia que se habían producido; que-
dando en perfectas condiciones.

Impermeabilización de la cubierta
del pabellón San Rafael



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 Continuan las obras de construcción
de un tercer alojamiento rural morisco en
El Palancar, gracias a subvención del Mi-
nisterio de Empleo y la Seguridad Social
(Plan Profea) y se tramita desde la Dipu-
tación de Cádiz, tras el proyecto presen-
tado por el Ayuntamiento de Los Barrios.

Avanza la obra del tercer
morisco en El Palancar

n El delegado de Playas, José Antonio
Gómez, anunció los trabajos realizados,
previos a la Semana Santa, de limpieza
general, retiradas de cañas y basura en la
playa de Palmones, debido al paso de va-
rios temporales; y la colocación de pape-
leras en todo el litoral. 

Limpieza de la playa 
antes de Semana Santa

n El Ayuntamiento ha agra-
decido a Bodeguita La Ibéri-
ca la donación de ocho
puntos de luz en el alum-
brado público para las  ca-
lles Maldonado, Pizarro y
Palencia.

Nuevos puntos de luz 
en el alumbrado público

n El consistorio ha llevado a
cabo la reposición de vinilos
en paneles turísticos en va-
rios puntos del municipio,
afectados por los últimos
temporales de lluvias y
viento.

Reposición de vinilos 
en paneles turísticos

n Palmones cuenta ya con
tres nuevas zonas de apar-
camientos totalmente ade-
centadas, gracias a Aceri-
nox, con la creación de más
de 150 plazas nuevas.

Operativos en Palmones 
los nuevos parkings

n Deportes ha anunciado la
renovación del césped artifi-
cial en las cinco pistas de
pádel en el complejo depor-
tivo San Rafael, así como la
instalación de nuevas redes.

Nuevo césped artificial 
para las pistas de pádel
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Mejores servicios públicos para el ciudadano

El Ayuntamiento comenzó
en marzo las obras de re-
paración del muro perime-

tral del campo de fútbol ‘Anto-
nio Gavira’ de Los Cortijillos, y
aunque las fuertes lluvias retra-
saron su inicio, los trabajos
marchan a buen ritmo y ya a
primeros de abril se han colo-
cado varias de la planchas mo-
dulables. 

Esta inversión municipal se
ejecuta con un presupuesto de
196.971 euros. El Ayuntamiento
asume esta inversión de recons-
trucción para reparar el derrum-

be ocasionado por las fuertes
lluvias e inundaciones ocurridas
en diciembre de 2016. 

Césped artificial
El consistorio también ha

anunciado que el BOP de la
provincia ya ha publicado el
contrato de aprobación para la
obra de instalación de césped
artificial.

Un contrato que sale a con-
curso con un presupuesto base
de licitación de 428.988 euros y
una duración de ejecución de
un mes y medio.

Avanzan las obras del muro 
del campo de fútbol 
de Los Cortijillos



Nuevo plan de
asfaltado para calles

del casco urbano

El Ayuntamiento ha anunciado un nuevo
plan de asfaltado en el municipio, con-
cretamente para la zona centro de Los

Barrios.
Esta inversión municipal se acometerá a

lo largo del segundo semestre de 2018 y
cuenta con un presupuesto base de licitación
de 750.200 euros.

Las calles donde se mejorará el firme
gracias a este plan de asfaltado son: Huertos
de Ocio (CC-440A), Vascongadas, Zamora,
Rafael Alberti, Avda. Alcalde Juan Rodríguez,
Ambulatorio, Avda. Pablo Picasso y Avda. Jo-
sé Chamizo de la Rubia.

También este plan de asfaltado llegará a
Avda. Antonio Machado, Tercer Centenario y
Carlos Cano, Padre Juan José; además de la
carretera Vieja de Los Barrios a su paso por
Tinajones, y las calles Los Pinsapos, Chumbe-
ras, José Manuel Moreno, Los Lirios, Clara
Campoamor y Paseo de Los Caballos.

n Nuevo servicio
de autobuses y me-
joras en la Estación
El Ayuntamiento cal-
cula que el nuevo ser-
vicio de autobuses
permitirá un ahorro
anual de alrededor de
100.000 euros. El
Ayuntamiento ya  ha
iniciado los trabajos
para el pliego de con-
diciones para la adju-
dicación, que también
conllevará mejoras y
reformas en la Esta-
ción de Autobús de
Los Barrios.

n Próximo cambio
de nombre del
campo de fútbol
‘Las Arenas’ por el
de ‘Gabriel Clavijo’ 
El Ayuntamiento de
Los Barrios tramita el
cambio de nombre
del campo de fútbol
‘Las Arenas’ por el de
‘Gabriel Clavijo’. Tras
recibir la petición ofi-
cial del club Juven-
tud Deportivo Pal-
mones, días después
del triste y repentino
fallecimiento de su
presidente el 24 de
febrero. El club pal-
moneño ha realizado
una recogida de fir-
mas para apoyar di-
cha petición.

n Mejora de la red
de pluviales en la
calle Oropéndola
de Guadacorte
La Junta de Gobierno
Local ha aprobado el
contrato de obras
para la mejora de la
red de pluviales en la
calle Oropéndola de
Guadacorte, que
cuenta con un presu-
puesto de alrededor
de 32.000 euros.  

Más trabajos, proyectos e inversiones municipales

n El Ayuntamiento está llevando a cabo
las obras de adaptación de la sala de estu-
dio en la biblioteca municipal de Los Ba-
rrios, en respuesta a una demanda de los
vecinos.

Una sala que va a contar con una in-
sonorización adecuada para poder estu-
diar sin ruidos, además de un mobiliario
adecuado. La inversión municipal asciende
a 11.985 euros para la ejecución de las
obras y de unos 6.000 euros para el equi-
pamiento de nuevo inmobiliario.

El edil de Urbanismo, Miguel Fermín
Alconchel, ha indicado: “Hemos hecho un
esfuerzo importante para acondicionar
una sala insonorizada en la propia biblio-
teca, que acogerá unas 30 personas y que
contarán además con un mobiliario nuevo,
zona wifi y enchufe para los portátiles.
También se va a renovar las sillas de la sa-
la de consulta de la biblioteca. Cumplimos
con las peticiones de los vecinos”.

Obras de creación de
una sala de estudio

en la biblioteca

n Las obras de reforma de la carretera de
Acceso Este al municipio continúan a buen
ritmo, a pesar de las lluvias. El edil de Urba-
nismo Miguel F. Alconchel informa puntual-
mente cada semana de los trabajos, como el
cajeado de la calzada, la instalación de pilo-
tes, amarrado y encofrado. El objetivo es fi-
nalizar antes de la Feria de San Isidro.

Sigue a buen ritmo las obras 
de la carretera de acceso

n La Delegación de Turismo última mejoras
en el entorno de la Torre de Botafuegos en
materia de seguridad con la instalación de
unas barandillas de maderas de protección.
La instalación de estos elementos va a per-
mitir que la torre sea visitable en condicio-
nes óptimas de seguridad; unas visitas que
serán controladas y guiadas.

Turismo ultima trabajos para hacer
visitas a la Torre de Botafuegos
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Más servicios sociales para los ciudadanos 

Amplio programa de actos
para conmemorar 

el Día de la Mujer 8M

La Delegación
de Políticas de
Igualdad del

Ayuntamiento, que
dirige Sara Lobato,
realizó con motivo
del Día Internacio-
nal de la Mujer 8
de Marzo, una se-
mana de activida-
des para conme-
morar la fecha y
seguir trabajando
por la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.

La periodista campogibral-
tareña María Quirós abrió la
semana de actividades con una
conferencia sobre la mujer y la
aún desigualdad existente en
los medios de comunicación.  

El consistorio también llevó
a cabo 9 talleres formativos pa-
ra mujeres, seis en Los Barrios y

tres en Palmones; y además, re-
alizó una concentración por la
igualdad en la entrada del IES
Sierra Luna de Los Barrios. 
Tras suspenderse una ruta

senderista por la lluvia, las acti-
vidades finalizaron el viernes 9
de marzo con un viaje cultural
de más de 200 mujeres a Jerez
de la Frontera para visitar su
casco antiguo. 

n Homenaje a vecinos en el Parque de Mayores
El consistorio, con motivo de la reapertura del Parque de Mayores
tras su remodelación, realizó un homenaje a los vecinos Ildefonso
Vargas Pineda y Catalina Uceda Morales, que durante muchos
años vivieron en esa zona, que consistió en el descubrimiento de
un azulejo en la entrada del parque y que recuerda el buen hacer
de esta familia. 

n El concejal de Obras y Servicios, Evaris-
to Delgado, hizo entrega de los diplomas
del curso de formación ‘Manejo de Vehí-
culos de Obras y Servicios’, en el que par-
ticiparon siete trabajadores municipales.

En este curso estos operarios munici-
pales han obtenido el carné que les ca-
pacita para el manejo de maquinaria co-
mo dumper, carretilla elevadora, camión
pluma, plataforma elevadora, excavadora,
pala, cargadora y retroexcavadora.

Nuevo curso de ‘Manejo de
Vehículos de Obras y Servicios’

n La delegación de Formación y
Empleo del Ayuntamiento de Los
Barrios publicó el 9 de abril la lista
de los admitidos en el programa es-
pecial de formación de actividades
auxiliares de almacén, dentro del
proyecto Dipujoven. 

n Las actuaciones a desarrollar por
el Ayuntamiento se concretan en la
realización de un itinerario formati-
vo en la especialidad de actividades
auxiliares de almacén, para la inte-
gración sostenible en el mercado
de trabajo de 15 personas mayores
de 16 años y menores de 30 años,
incluidas las personas con discapa-
cidad, no ocupadas y no integradas
en los sistemas de educación o for-
mación, independientemente de su
nivel formativo.

El Ayuntamiento ofrece 
a 15 jóvenes 

un curso de formación 
de auxiliares de almacén



Continúan las negociaciones
entre Gobierno municipal 

y centrales sindicales
El Pleno aprueba solicitar a la Junta y al Estado 

la elaboración de un convenio para prejubilaciones

El alcalde Jorge Romero ha in-
formado que “el grupo de tra-
bajo con los sindicatos para

negociar el plan de ahorro y recor-
te de gasto en el Ayuntamiento
continúa trabajando para llegar a
la mejor solución para todos”.

Añade Romero: “Agradezco el
talante y la predisposición de las
centrales sindicales para consen-
suar decisiones y poder llegar a un
acuerdo. Una de estas propuestas
en la que estamos trabajando es la
posibilidad de la prejubilación de
empleados municipales de manera
consensuada, con el menor impac-

to económico para los mismos, y
con el fin de aligerar el importe
mensual que supone la nómina de
la plantilla de este Ayuntamiento”.

Romero ha concretado “en el
Pleno de marzo aprobamos la pro-
puesta de Alcaldía de solicitar a la
Junta de Andalucía y al Gobierno
Central del Estado, dentro de sus
competencias en materia de em-
pleo y función pública, la elabora-
ción de un convenio especial de
colaboración entre administracio-
nes para la prejubilación de perso-
nal funcionario y personal laboral
del Ayuntamiento de Los Barrios”.

nEl Ayuntamiento ha hecho público
el balance de sentencias judiciales, ga-
nadas y perdidas, durante el último año
con un saldo a favor de 44.792.636 eu-
ros.

Los datos reflejan que el Ayunta-
miento ha ganado sentencias por un
valor de 59.542.196 euros frente a los
14.749.559 euros de las que se han per-
dido. Hay una diferencia de 44.792.636
euros”.

Por otra parte, la mayoría de estas
sentencias son de legislaturas anterio-
res a 2011.

El balance de las sentencias
judiciales arroja un saldo
positivo de 44,7 millones

nEl Ayuntamiento ha informado de la contratación de una ilumina-
ción extra de ornato y adorno para las ferias 2018 de Los Barrios, Pal-
mones y Los Cortijillos, para realzar aún más la imagen del municipio
de cara al bienestar de los vecinos y visitantes, y el desarrollo del co-
mercio local; una iluminación extra que refuerza el alumbrado que ins-
tala la concesionaria Sitelec, acordado mediante el convenio de con-
cesión y que es a coste cero para el consistorio.

Como está publicado en el Portal de Transparencia del Ayunta-
miento, sin ocultar absolutamente nada, esta contratación fue apro-
bada por la Junta de Gobierno local el 7 de marzo, por un precio de
44.528 euros, más IVA de 9.350 euros, a cargo de la empresa Ilumi-
naciones Lobato SL..

Iluminacion extra para las tres ferias del municipio

Más gestión política y económica para mejorar el Ayuntamiento
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n La compañía Endesa invertirá este año
casi 500.000 euros para mejorar la red de
suministro de Los Barrios y, con ello, ata-
jar las interrupciones no programadas en
el municipio. 

El director general de Endesa Andalu-
cía y Extremadura, Francisco Arteaga, co-
municó el 20 de marzo las mejoras pre-
vistas al alcalde, Jorge Romero, en una
reunión celebrada en Sevilla.

Romero trasladó el malestar de la po-
blación por los frecuentes microcortes. El
consistorio convocó el 19 de marzo otro
apagón voluntario como forma de pro-
testa. El primer edil espera que con estas
inversiones se erradiquen por completo
estos cortes de luz.

Endesa invertirá
medio millón para
atajar los cortes de
luz no programados
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Los Barrios homenajea 
a sus vecinos más ilustres 

Como cada año, el pueblo de Los Barrios reconoce en el Día de Andalucía 
en un emotivo acto a sus vecinos más solidarios y comprometidos

Los Barrios volvió a
reconocer el 28 Fe-
brero a sus vecinos

más ilustres, solidarios y
queridos de 2018 en el
Hotel Montera en el ac-
to institucional de dis-
tinciones a vecinos y en-
tidades del municipio. 

El alcalde, Jorge Ro-

mero, felicitó a todos los
premiados y señaló: “es-
tas personas que han si-
do galardonadas por los
propios vecinos forman
parte de la riqueza hu-
mana de nuestro pue-
blo, gracias por ser ba-
rreños y hacer mejor ca-
da día a Los Barrios”.

n Educación: por toda una
vida de vocación y profesio-
nalidad en la enseñanza de
la lengua inglesa.

Maribel González

n Voluntariado: por su com-
promiso y solidaridad con el
colectivo de discapacitados
de la Villa y de la comarca.

Asociación La Montera

n Compromiso: por una vi-
da dedicada a su profesión en
los montes de la Villa y por
ser un distinguido ciudadano.

Jacinto Jiménez Gil

n Solidaridad: por su extra-
ordinaria labor en el cuidado
de su familia y por ser una
vecina comprometida.

Catalina Coca Roncero

n Música: por toda una vi-
da al frente de la Escuela de
Música y al fomento de la
educación musical. 

Carmelo Álvarez Goda

n Buena Vecindad: por su
trabajo ante su numerosa fa-
milia y por ser una reconocida
ciudadana del municipio.

Ana Casal Gutiérrez

n Ciencia: por su extraordi-
naria vocación profesional a
la oftalmología; y su compro-
miso con el ciudadano.

Javier Cruz Espinosa

n Empresa: por ser de los
hosteleros más antiguos de
Palmones, regentando Me-
són El Copo desde 38 años.

Manuel Moreno Rojas

n Deportes: por su extraor-
dinario currículum en el ámbi-
to de las artes marciales y ta-
ekwondo.

Daniel Rodríguez Castillo

n Deportes: por su tenaci-
dad, sacrificio, y por su extra-
ordinario currículum, en Do-
ma Clásica.

Coral Buenestado Verge

n Ciudadanía: por toda una
vida de trabajo, casi 50 años,
regentando su comercio en
Palmones.

Tomasa Salas Gómez

n Cultura: por su intenso
trabajo en chirigotas y ron-
dallas; y promoción de la cul-
tura tradicional de Palmones.

Francisco Parrado Linares



BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS Abril 2018

El Toro Embolao 2018 llena a rebosar 
la plaza de toros La Montera

Casi quince mil aficionados acuden a disfrutar de los tres encierros

El Toro Embolao 2018 ha vuel-
to a ser la gran fiesta taurina
del municipio y del Campo

de Gibraltar, con el encierro de
tres astados al que han asistido
casi 15.000 personas durante sus
dos jornadas.

Lleno absoluto del coso
La plaza de toros La Montera

acogió en cada encierro cerca de
cinco mil personas, con casi llenos
absolutos; que hay que sumar
también el resto de asistentes ha-
bidos en las calles del recorrido y
en la verbena organizada por la
Peña Toro Embolao

Tres astados y mismo recorrido
En esta edición se han vuelto

a encerrar tres astados, repitién-
dose el Toro de la Víspera como

se iniciara con éxito en 2017; el
Domingo de Resurrección se sol-
taron dos toros; y además, seis
vaquillas, dos con cada toro. 

Y del mismo modo, se ha re-
petido con éxito el recorrido del
año anterior con salida en la calle
Dámaso; un itinerario más seguro,
más rápido y que permite más
juego a los astados.

Desencajonamiento público
La novedad este año ha sido

la apertura pública del desencajo-
namiento de los astados, el sába-
do al mediodía.

Encierro infantil
También se ha vuelto a repetir

los encierros infantiles, el sábado
y el domingo, con bastante parti-
cipación de menores y familias.

“Excelente comportamiento”
El alcalde Jorge Romero ha re-

alizado “un balance muy positivo;
Los Barrios ha demostrado ser
una vez más un pueblo muy aco-
gedor, con miles de personas en
sus calles, con un comportamien-
to del público ejemplar con las re-
ses, sin ningún tipo de maltrato”.

El alcalde lamentó los heridos
en la tarde del domingo. “Desde
el Ayuntamiento nos hemos pues-
to a disposición de las familias de
los heridos y deseamos su recu-
peración lo más pronto posible”.

Romero ha querido “agrade-
cer el gran trabajo realizado” por
los socios y presidente de la Peña
Toro Embolao; y por todos los ser-
vicios públicos, empresas, depar-
tamentos municipales y personas
que colaboran en esta fiesta.
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