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Alconchel: “Es el plan de asfaltado más ambicioso de la historia del municipio, 
con una inversión de 461.000 euros y una actuación en 19 calles del casco”

El Ayuntamiento de Los Barrios
ha puesto en marcha en el mes
de noviembre el V Plan de As-

faltado del municipio que va a me-
jorar el pavimento de 19 calles de
Los Barrios Casco. 

El primer teniente de alcalde y
delegado de Urbanismo, Miguel Al-
conchel, está supervisando perso-
nalmente los trabajos con visitas
continúas a las vías afectadas, como
Huertos de Ocios o las avenidas Ter-
cer Centenario y Avenida José Cha-
mizo.

Alconchel señala “estamos ante
el plan de asfaltado más ambicioso
de la historia del municipio, vamos a
invertir 461.000 euros y se verán be-
neficiadas 19 calles de Los Barrios
Casco; con una longitud de 5.070
metros de asfaltado y una superficie
de 59.209 metros cuadrados”.

Las calles donde está actuando
el V Plan de Asfaltado son: Huertos
de ocio, Vascongadas, Zamora, Ra-
fael Alberti, Avenida Juan Rodríguez,
Ambulatorio, Avenida Pablo Picasso,
Avenida José Chamizo, Antonio Ma-

chado, Avenida Tercer Centenario,
Avenida Carlos Cano, Padre Juan Jo-
sé, Carretera Vieja de Los Barrios,
Los Pinsapos, Chumberas, Austria,
Los Lirios, Clara Campoamor y Pa-
seo de los Caballos.

Alconchel también ha destaca-
do: “El Ayuntamiento vuelve a hacer
un gran esfuerzo en una  inversión
necesaria y que los propios vecinos
demandaban”.

Esta nueva inversión municipal
también recoge la instalación de 12
nuevos reductores de velocidad del
tipo lomo de asno o pasos de pea-
tones sobreelevados.

Los trabajos de mejora también
incluye la señalización horizontal y
vertical, así como todas las actua-
ciones necesarias para resolver el
drenaje de la calzada, como rejillas,
conducciones, e incluso su conexión
con la red general de saneamiento.

n Guadacorte, 
Palmones, La Dehesa,
Los Cortijillos,  
y casco urbano.
wEste es el quinto plan
de asfaltado ejecutado
por el actual Equipo de
Gobierno; los planes an-
teriores han mejorado
calles de Guadacorte,
Palmones, Los Cortiji-
llos, La Dehesa y tam-
bién del centro de Los
Barrios. 

Asfaltado 
en todos 

los núcleos 
del municipio 
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n El consistorio barrreño ha acometido
en el cementerio de Los Barrios trabajos
en las cubiertas de los pabellones de los
nichos con la finalidad de impermeabili-
zar los techos.

Trabajos de impermeabilización 
en el cementerio de Los Barrios
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Más inversiones municipales en obras públicas

Ensanchamiento 
del acerado 

del colegio San Isidro

El Ayuntamien-
to ha llevado
a cabo en los

últimos dos meses
las obras de am-
pliación del acera-
do de la avenida
Juan Rodríguez, en
el tramo que abar-
ca al colegio pú-
blico San Isidro
Labrador, la Resi-
dencia Escolar y
un tramo de la calle Ceuta.

Estas obras están en su rec-
ta final y han conseguido que
todo el acerado de la avenida
que abarca la fachada del cole-
gio cuente un ancho de un mí-
nimo de 1,50 metros, siendo en
algunos casos de 1,60 metros,
y aumentándose en la entrada

del colegio a 4 metros de an-
chura, cumpliéndose la norma-
tiva.

Esta obra ha respetado
prácticamente todos los apar-
camientos, ha mejorado la ac-
cesibilidad y tampoco ha afec-
tado durante su desarrollo al
tráfico de la avenida.

El primer teniente de alcalde,
Miguel F. Alconchel, y la dele-
gada de Asuntos Sociales, Sara
Lobato, han visitado el edificio
municipal Lavaderos en el casco
urbano para supervisar las últi-
mas obras de mejoras realiza-
das por el Ayuntamiento en vi-
viendas y en el inmueble.

Así, se ha llevado a cabo la
reparación de algunos techos,
paredes y solerías. También se
ha llevado a cabo otras mejoras
en zonas comunes del edificio y

en el acceso.
Alconchel también ha anun-

ciado que el Ayuntamiento tie-
ne previsto seguir invirtiendo
en otras series de mejoras en
las zonas comunes del edificio.

El consistorio realiza nuevas
mejoras en los Lavaderos

n A petición de los ciudadanos, se ha
creado una sala de estudio insonorizada
con capacidad para 30 personas, con
mobiliario nuevo, wifi público y adapta-
ción a los equipos informáticos de los
usuarios.

Apertura de la nueva sala de
estudio de la Biblioteca Municipal

n La actuación del Ayuntamiento ha con-
sistido en una nueva instalación de seis
farolas, dotando a esta vía de un alum-
brado público que antes no existía.

Nuevos puntos de alumbrado en la
vía trasera del estadio San Rafael
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n El Ayuntamiento ha ejecutado esta
obra de mejora en la red de pluviales de
la calle Oropéndola y cruce con Ruiseñor;
aportando la empresa mancomunada
Arcgisa los materiales. Con estos traba-
jos, el consistorio espera solucionar un
problema histórico de esta calle.

Arreglo en la red de pluviales
de la calle Oropéndola

n El Ayuntamiento ha supervisado las
obras en la red de saneamiento de la ca-
lle Córdoba en Palmones, que ha acome-
tido Arcgisa, y que eran necesarias para
solucionar problemas debido a la gran
antigüedad de la actual red, con conti-
nuas roturas y atascos para los vecinos. 

Reforma de la red de
saneamiento de la calle Córdoba
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Mejores servicios públicos para el ciudadano

Desde mediados del mes
de octubre, la AD Los
Cortijillos y todos sus

equipos de base ya disfrutan de
la instalación de césped artifi-
cial en el estadio Antonio Gavi-
ra.

Esta inversión la ha ejecuta-
do la empresa Mondo Ibérica
por un importe presupuestario
de unos 370.000 euros y ha
contado por un lado con una
subvención de la Consejería de
Turismo, y por otro con una in-
versión propia del Ayuntamien-
to barreño. 

A esta inversión se suma la
ya ejecutada de reconstrucción
del muro perimetral del campo,
derrumbado por inundaciones. 

El concejal de Urbanismo,
Miguel F. Alconchel, ha indicado
que “a estas inversiones se aña-
de la ya realizada en el pabellón
cubierto, donde se ha renovado
vestuarios y las cubiertas, tam-
bién el acolchado de las pare-
des, y sin olvidar la preinstala-
ción de la obra civil de alum-
brado para instalar las nuevas
torretas de iluminación en el
campo de fútbol”.

Los Cortijillos ya disfruta 
de césped artificial en el
estadio Antonio Gavira

E
l Ayuntamiento está acometien-
do unas obras de mejoras en el
Centro de Día de Palmones, pa-

ra adaptar los servicios y aseos a la
normativa europea, con la creación
de un vestíbulo previo a los aseos. 

También se ha aprovechado
estas obras para realizar mejoras en

la cubierta del edificio, para
evitar humedades.

Por otra parte, desde el
equipo de Gobierno se tiene
planificado en el año próximo
realizar también otras reformas
de mejoras en los espacios in-
teriores del Centro de Día.

Reforma de los aseos 
del Centro de Día de Palmones



La playa de Palmones logra 
la ‘Q’ de Calidad Turística 

por sus excelentes servicios
El instituto ICTE ha evaluado la gestión municipal,

infraestructuras, servicios y buenas prácticas ambientales

El concejal delegado
de Playas, José Anto-
nio Gómez, ha mos-

trado su satisfacción por
la obtención  por parte
de la playa de Palmones
de la distinción de ‘Q’ de
Calidad Turística.

Un galardón que cer-
tifica unas condiciones de
baño óptimas y unos ser-
vicios excelentes de aten-
ción al usuario; otorgado
por el Instituto para la
Calidad Turística Española
(ICTE) y que entregará a
finales de enero coincidiendo con
FITUR.

Una exhaustiva auditoría ha
valorado parámetros como: la
gestión de las playas, infraestruc-
turas, servicios, política de cali-
dad, buenas prácticas ambienta-
les, analíticas de las playas y acti-
vidades que se desarrollan, entre
otros.

El edil de Playas indica “se
trata de un reconocimiento públi-
co al esfuerzo que tanto Ayunta-
miento, trabajadores, técnicos
municipales y el sector privado
han ido realizado en los últimos
años para ofrecer la mejor calidad
de servicio a los usuarios de
nuestra playa. Es un premio para
todos, del que tenemos que estar
muy orgullosos”.
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n El alcalde se reúne con técnicos
de Demarcación de Costas.

Jorge Romero ha señalado: “Esta
reunión ha servido para conocer el
proyecto en profundidad y definirlo
más. Estamos muy satisfechos por-
que este gran proyecto para Pal-
mones avanza y trabajamos para
que sea una realidad pronto”.

El primer edil ha apuntado que
“esta fase del paseo marítimo será
una ampliación del actual, contará
con un carril bici, con un acerado
de seis metros de anchura y zonas
de descanso”.

“Esta obra mejorará la imagen
de nuestra playa, se crearán nuevos
accesos para discapacitados, tam-
bién nuevos negocios y pequeños
comercios; y todo tras llegar a
acuerdos con vecinos cuyas vivien-
das lindan con la playa”, aseguró.

Romero también recalcó que
“el nuevo tramo del paseo marítimo
serviría para mejorar la seguridad
de la playa y la blindaría para evitar
episodios de narcotráfico”. 

Presentado el borrador
del proyecto de la

segunda fase del Paseo
Marítimo de Palmones

nPor unanimidad de toda la sociedad palmoneña.
El alcalde Jorge Romero asistió el 16 de octubre a la coloca-
ción de la placa con la nueva nominación de Gabriel Clavijo
González 'Javi' del campo municipal de fútbol de Palmones.

El campo de fútbol de Palmones 
ya se llama Gabriel Clavijo 'Javi'

nEl Pleno aprueba el cambio de nombre de
la calle ‘Alfereces Provisionales’.

El Pleno Ordinario de noviembre ha aprobado
por unanimidad la propuesta del cambio de
nombre de la calle ‘Alfereces Provisionales’ de
Palmones por la de Manuela Azuaga Soto, más
conocida como ‘Manuela la Barbera’ y que ade-
más coincide en la misma calle donde ella vivió
y su marido tenía la barbería, y luego tienda.

El cambio de nombre da cumplimiento tam-
bién con la Ley de Memoria Histórica y Demo-
crática de Andalucía.

‘Manuela, la Barbera’ 
tendrá su calle en Palmones 

Homenaje a vecinos ejemplares de Palmones



Ayuda municipal en vales de
alimentos para familias necesitadas 

Cheques para canjear por alimentos a cambio de talleres de formación

El primer teniente de alcal-
de, Miguel Alconchel, y la
delegada de Servicios So-

ciales, Sara Lobato, presentaron
el 16 de noviembre el Plan de
Ayuda Municipal de cheques de
alimentos para familias necesi-
tadas del municipio. 

“Un plan de ayuda que tie-
ne como objetivo que familias
que están pasando una situa-
ción difícil del municipio ten-
gan acceso a una mejor alimen-
tación, a cambio de recibir una formación
en un taller sobre economía familiar”, ex-
plica Lobato.

Alconchel destaca que “esta ayuda
servirá para aliviar a estas familias en
unas fechas tan señaladas como la Navi-
dad, una ayuda que cuenta con una in-
versión de 10.000 euros en vales”.

En cuanto a la formación, Lobato se-
ñala que “estos vales de alimentos están
condicionados a una formación práctica
para aprender métodos y estrategias en
el ahorro de la economía familiar”.

Estos talleres se impartirán en la Casa

de la Cultura de Los Barrios, y en Los
Cortijillos y Palmones.

La cantidad de los cheques de ali-
mentos oscilará entre los 80 y 120 euros
y se podrán canjear por alimentos en el
Supermercado Manzanares.

Este supermercado al no tener carni-
cería ni pescadería ha llegado a un acuer-
do con otros comercios para canjear los
vales para estos alimentos. Con las carni-
cerías de: Francisco Rojas (Plaza Abastos);
Francisco Mateos (Chaparral); Aurelio,
( junto antiguo Habana); y las pescaderías
de: Juan José y Fernando Mesa (Mercado
Abastos), y Chaleco.
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n Para personas en 
situación de vulnera-
bilidad, con ingresos 
limitados, y jóvenes.

La delegada de Bie-
nestar Social, Sara Lo-
bato, ha informado
que está abierto el
plazo para solicitar
Ayudas al Alquiler, por
la Junta de Andalucía.

Lobato ha explica-
do que “pueden pedir
estas ayudas unidades
de convivencia con in-
gresos económicos li-
mitados, con contrato
de arrendamiento vi-
gente en el momento
de la solicitud y em-
padronados en la vi-
vienda”. 

Más información
en la Delegación de
Asuntos Sociales del
Ayuntamiento.

Lobato informa 
sobre ayudas 
al alquiler  

nNo a la Violencia de Género. Los Barrios ha conme-
morado el Día contra la Violencia de Género con una am-
plia programación: exposición fotográfica, cursos de de-
fensa personal, talleres, cine fórum, escenificaciones y
conferencia de García Aguado, entre otras actividades. 

El municipio se vuelca en actos
reivindicativos por el 25N

nTricornio de Gala. El Ayuntamiento realizó el 25 de
octubre un reconocimiento a las instituciones y perso-
nas que prestaron su ayuda y colaboración durante la
crisis migratoria que vivió el municipio el pasado mes de
julio en el pabellón de Los Cortijillos.

Reconocimiento a la solidaridad
durante la crisis migratoria de julio  

Más inversiones en servicios sociales



Entra en vigor 
los 19 primeros artículos 

del nuevo convenio laboral
Equipo de Gobierno y sindicatos consensúan y regulan

mejoras para los empleados municipales 

El Pleno del
Ayuntamien-
to de Los Ba-

rrios de noviem-
bre aprobó  los
pactos alcanza-
dos en la Mesa
General de Ne-
gociación de las
condiciones de
trabajo comunes
de los empleados
municipales reflejados en los prime-
ros 19 artículos del nuevo acuerdo
de mejora, relativos entre otras
cuestiones a la jornada, calendario
laboral, criterios de interpretación, y
ámbito de aplicación, entre otros.

Este nuevo convenio laboral re-
gula las normas por las que han de
regirse las condiciones de trabajo
comunes del personal funcionario y
laboral del Ayuntamiento. 

Este nuevo documento fija el
horario de la jornada laboral de 8.00
a 15.00 horas; y también el de vera-
no, de 8.00 a 14.00 horas entre el 15
de junio y el 15 de septiembre.

Mientras que el horario durante
la Feria de San Isidro será de 9.00 a
13.00 horas. 

Otro de los puntos recoge  que
los empleados del Ayuntamiento

con 31 años de servicio disfrutarán
de una hora de reducción de la jor-
nada laboral, sin merma en sus retri-
buciones. Al igual, que los emplea-
dos con más de 60 años, con un mí-
nimo de diez años de servicio.

Sobre las vacaciones, el nuevo
articulado establece que cada em-
pleado municipal tendrá 22 días há-
biles de vacaciones anuales. 

En función de la antigüedad los
empleados con 10 años de servicio
tendrán 23 días hábiles de vacacio-
nes; los de 15 años de servicio, 24
días; y 25 o más años de servicio
contarán con 26 días de vacaciones.

La delegada de Personal, Isabel
Calvente señala que “todavía que-
dan artículos en los que vamos a se-
guir negociando, hasta completar el
convenio laboral”.

nEl objetivo es cambiar la imagen
de las terrazas del municipio, mejo-
rando los elementos estéticos y ar-
monizando el diseño y la calidad de
estas instalaciones. 

nAl mismo tiempo, también se re-
gula las condiciones para evitar mo-
lestias al vecindario.

Aprobada la ordenanza
reguladora de terrazas,

mesas y veladores

n El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación y declara la fir-
meza de las sentencias del Juzgado de lo Social de Algeciras y del TSJA
y vuelve a dar la razón al Ayuntamiento; y determina la nulidad del com-
plemento salarial arbitrario de 60 euros concedido por la ex alcaldesa
Ángeles Ariza y que paradójicamente el ex alcalde, también socialista,
Juan Montedeoca se negó a abonar.

El Supremo ratifica la nulidad de un complemento salarial
que la ex alcaldesa Ariza pactó con los sindicatos

Más gestión política y económica para mejorar el municipio
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n El Pleno de noviembre aprobó por
unanimidad instar a la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de An-
dalucía, a través de la Agencia AVRA, a
que acometa de manera inmediata las
obras urgentes que precisan el parque
de viviendas protegidas en régimen de
alquiler, 472 viviendas, en Los Barrios. 

También reclamar a la Junta que
elabore un Plan de Actuación Global
para la rehabilitación de las 472 vivien-
das sociales en régimen de alquiler de
Los Barrios y las 50 viviendas de Pal-
mones.

Días antes, la AAVV Arroyo de la
Parrilla entregó al Alcalde unas 200 fir-
mas recogidas de vecinos para instar a
la Junta a la rehabilitación urgente de
la barriada Nuestra Señora de Fátima. 

El Pleno insta a la
Junta de Andalucía

a realizar 
obras de urgencia 

en las 472 viviendas



Las empresas siguen apostando 
por invertir en el  municipio

El Ayuntamiento espera aprobar
el nuevo convenio del agua en el
próximo pleno de Mancomunidad 
Romero: “Es vergonzoso que el PSOE no votara a favor de un

convenio que va a bajar el precio del agua a los vecinos”

El nuevo conve-
nio para la
gestión del

agua, alcantarillado
y basura entre
Ayuntamiento de
Los Barrios y Man-
comunidad del
Campo de Gibraltar
no pudo aprobarse
en el último pleno
de la Junta de Co-
marca al faltar sólo
dos votos para  la
mayoría absoluta,
consiguiéndose so-
lo una mayoría mí-
nima; por lo que desde el Equipo de
Gobierno municipal se espera que en
el próximo pleno de Mancomunidad
se logre su aprobación.

El alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero, ha señalado que no entien-
de “como el PSOE, que tiene en Man-
comunidad un concejal de Los Ba-
rrios, no aprobara un nuevo convenio
que es muy beneficioso para Los Ba-
rrios y que va a permitir bajar el pre-
cio de la factura del agua a los veci-
nos”.

Romero ha señalado “desgracia-
damente tenemos que lamentar una
vez más la actitud torticera del PSOE,

que a pesar de ser un muy buen con-
venio para los ciudadanos de Los Ba-
rrios, se ha abstenido de votar a fa-
vor de la aprobación; una vez más el
PSOE, dirigido en Mancomunidad
por el señor Ruiz Boix, ha demostra-
do que no le importa nada los veci-
nos de Los Barrios”.

Y recalca el alcalde: “Como “Co-
mo expliqué en la Junta de Comarca
de Mancomunidad, el nuevo conve-
nio de la gestión del agua para Los
Barrios se ajusta a la legalidad y a los
estatutos de Mancomunidad, como
así se dice en la valoración final de
todos los informes; no hay ninguna
razón objetiva para votar en contra”.

El primer teniente de alcalde, Mi-
guel Fermín Alconchel, ha mos-
trado su satisfacción por “la con-

tinua llegada de nuevas empresas e
inversiones en el municipio”. 

“Esta continúa llegada de inver-
siones demuestra que estamos reali-

zando un buen trabajo, promocio-
nando la implantación de empresas y
la creación de puestos de trabajo”.

En los últimos meses empresas
como Conforama, Mercadona, Bam-
bú, Foot on Mars, Super Carmela, Ca-
rrefour, o Centro Integral de Naturo-

patía ‘Dharma’, entre otros, se han in-
corporado o renovado su apuesta en
el municipio.
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n Por interferir y vetar in-
versiones en el municipio.
n Por promover el voto en
contra del convenio del
agua en Mancomunidad.
n Por insmiscuirse en la
gestión política local y fal-
tar el respeto al municipio.

El Pleno de Los Barrios apro-
bó, en la sesión de noviembre,
la propuesta de Alcaldía de
declaración inicial como ‘per-
sona non grata’ en el munici-
pio al alcalde de San Roque,
Juan Carlos Ruiz Boix, por los
continuos ataques a los intere-
ses y voluntades del Ayunta-
miento de Los Barrios, sus go-
bernantes y sus ciudadanos. 

“Además de torpedear to-
da iniciativa económica que
tengamos, como los proyectos
de Vitol o Endesa en nuestro
polígono industrial; ahora, así,
también ha ocurrido con el
nuevo convenio del agua con
Mancomunidad; además, sin
olvidar las continuas faltas de
respeto e injerencias en la
gestión política y en la auto-
nomía local como Ayunta-
miento de Los Barrios”, mani-
festó Jorge Romero.

El Pleno aprueba
declarar ‘persona
non grata’ a Juan
Carlos Ruiz Boix 
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