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Los Barrios rinde
homenaje a sus vecinos
más ilustres y queridos

El Ayuntamiento homenajea por cuarto año consecutivo a sus vecinos por el Día de Andalucía

P

or cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de
Los Barrios homenajeó por el Día de Andalucía 28
de Febrero a sus vecinos más ilustres, queridos y
solidarios con el acto institucional de Reconocimientos
a la Ciudadanía barreña.
El alcalde Jorge Romero presidió el acto institucional, que compartió con el delegado de Urbanismo, Miguel Fermín Alconchel, y la delegada de Asuntos Sociales, Sara Lobato. También estuvieron presentes todos los miembros de la Corporación Municipal.
El primer edil barreño felicitó a todos los vecinos
premiados y destacó: “es el cuarto año de reconocimientos a vecinos y entidades, y este pueblo sigue demostrando que es una cantera inagotable de buena

gente, que merecen ser reconocidos y homenajeados”.
El acto estuvo amenizado por el pianista Diego
Valdivia, quien entre otras piezas, interpretó una versión del himno de Andalucía. Antes de la clausura del
acto, se entregaron también los premios de los concursos vecinales de ornamentación de fachadas de las
IV Jornadas Culturales Andaluzas.
El Hotel Montera Plaza se quedó pequeño para
acoger un acto institucional de distinciones a vecinos
y entidades del municipio, con más de 500 personas
asistentes. Un acto que tuvo que trasladarse del edificio Pósito precisamente por las previsiones de una
gran asistencia de público que confirman año tras año
el gran acierto de instaurar estos premios vecinales.
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Un mes de febrero
para reivindicar
la cultura andaluza
El Pleno institucional del Día de Andalucía y
el porteo de la bandera culminan las Jornadas

Conferencia de Manu Sánchez

n Lingüística: El Edificio Pósito se llenó de público
para acoger la conferencia ‘Andaluz de la A a la Z’,
del humorista Manu Sánchez. Humor e ironía para
reivindicar el habla andaluz.

Conferencia de ‘Monchi’
n Deportes: El director deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, disertó ante unas
150 personas en el Pósito sobre el club sevillista como modelo de gestión empresarial y deportiva.

E

l Ayuntamiento de Los Barrios ha celebrado por
cuarto año consecutivo
las IV Jornadas Culturales Andaluzas para conmemorar la fecha
del Día de Andalucía y para seguir reivindicando el carácter, la
idiosincrasia y la cultura del
pueblo andaluz.
Durante un mes Los Barrios
ha sido el centro cultural del
Campo de Gibraltar con una
amplia programación de eventos y actos relacionados con la
promoción de la cultura andaluza y barreña.
Un mes de reivindicación de
la cultura andaluza que finalizó
el 28 de Febrero con la celebración del Pleno institucional del
Día de Andalucía en el que se
aprobó la concesión de Reconocimientos a la Ciudadanía barreña. Finalizado el Pleno, un grupo de escolares, acompañados
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por la Corporación y la Banda
de Música de los Barrios, portearon la bandera andaluza desde
la Plaza de la Iglesia a la Plaza
Blas Infante, por unas calles decoradas por decenas de enseñas
andaluzas.
Ante el busto en bronce del
Padre de la Patria Andaluza, Blas
Infante, los escolares izaron la
bandera bajo el himno de Andalucía. Luego, el alcalde Jorge
Romero y los portavoces municipales entregaron un ramo de
flores a los escolares que fue colocado en la base del busto. La
ceremonia concluyó con el pasodoble de Los Barrios.
Posteriormente, a las siete
de la tarde, se celebró el acto de
Reconocimientos a la Ciudadanía en el Hotel Montera Plaza,
donde trece vecinos y entidades
fueron homenajeados por el
Ayuntamiento por su trayectoria
en beneficio del municipio.

#losbarriosmejora

Conferencia de Pasión Vega

n Música: La cantante Pasión Vega llenó también
el Pósito con una ponencia cargada de sentimiento, cariño y música hacia la figura de un andaluz
universal como fue Carlos Cano.

Conferencia de Enrique Romero

n Tauromaquia: El periodista taurino Enrique Romero ofreció una ponencia titulada ‘Presente y Futuro de la Fiesta’ y puso el primer ‘cartel de no hay
localidades’ en el edificio Pósito.
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I Festival del Chicharrón Barreño

Música
n Concierto de ‘The Colgaos’ :
Chicharrón Fest. Plaza Toros.
n Concierto de Rafael Gutiérrez:
Chicharrón Fest. Plaza Toros.
n Concierto de ‘Los Hombres Rana’: Chicharrón Fest. Plaza Toros.
n Concierto de Miguel Pacheco:
Paseo de la Constitución.
n Concierto de La Tourneé:
Paseo de la Constitución.
n XXVII Tagarninada:
Explanada estadio San Rafael.
n Concierto de David Barrull:
Paseo de la Constitución.

n Gastronomía: Más de tres mil personas asisten al I Festival del Chicharrón Barreño celebrado en la plaza de toros La Montera del 17 al 19
de febrero. Han participado ocho stands: dos carnicerías de la localidad:
Jime y El Pollo; y seis restaurantes: Willy, El Frenazo, Peña Toro Embolao,
Hotel Montera, Nueva Carteya y Asador de Castellar. También el evento
ofrecía una carpa gigante central, con barra de bebidas con mesas y sillas. Y un stand de Turismo Centro BTT Los Alcornocales.

Teatro y espectáculos
n Les Buffons du roi: ‘Andalucía la Alegría’:
Teatro infantil. Edificio Pósito.
n El viaje de Pinocho: Teatro infantil. Pósito.
n Espectáculo de Magia. Mago Chango:
‘Impossibilities’, edificio Pósito.
n Espectáculos de animación musical infantil:
Plaza de toros y Paseo de la Constitución.

Gastronomía barreña
n Muestra platos típicos barreños:
Más de 150 personas asisten en el
Hotel Montera para disfrutar de platos como la sopa de tomate de la
Venta El Frenazo; el arroz con presa
y boletus de la Venta Los Cortijillos,
las pochas con chantarelas y gambas del restaurante Al-Andalus y el
potaje de tagarninas del Hotel Montera Plaza.
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Flamenco
n Teatro ‘En busca del compás’:
Compañía Luna Lunera, con Mónika
Bellido. Más de cien escolares asisten
Patchwork
en el Pósito.
n Actuación de Paco Peña:
La Peña Fosforito acogió el 26 al torero n I Jornada Solidaria Campo Gibraltar:
y cantaor ecijano, junto al guitarrista A beneficio de la Asociación ‘Por una sonrisa’.
Más de 150 personas llenan el Pósito.
José de Manuel al toque.

#losbarriosmejora

3

B O L E T Í N

I N F O R M A T I V O

D E L

AY U N T A M I E N T O

D E

L O S

IV Jornadas Culturales Andaluzas de Los Barrios

B A R R I O S

Febrero 2017

Cata de vinos

n Bodega Montilla Moriles: Cata de vinos andaluces
con denominación de origen de la bodega Montilla
Moriles. Más de 150 personas asisten a la cata celebrada en el Edificio Municipal Pósito.

Pintura

n II Certamen Pintura Al Aire Libre: El ganador fue Francisco Ramos Lobón, con una obra en acuarela del Callejón Martín, dotado con 600 euros. Segundo premio, Antonio Cantero, con una vista general del municipio. Y tercer premio, Abrahan Pinto Mendoza, plaza de la Iglesia. Participaron 22 artistas.

Historia
n Recreaciones históricas: Homenaje
al Coronel Salvador Manzanares (PalEducación
mones); Adhesión de los bandoleros
de José María El Tempranillo (Los Cortijillos); y Pronunciamiento Constitu- n Día del Libro Andaluz: Del 20 al 27
cional en Los Barrios el 21 de febrero de febrero, en colegios. ‘Descubriendo
mis libros’, conferencias y encuentros
de 1831 (Los Barrios).
de escolares con autores. ‘Símbolos e
historia de Andalucía’, a cargo de la
asociación Telethusa.

Más
en marzo

n I Concurso Fotográfico Los Barrios y
su entorno: Del 1 de
febrero al 15 de marzo. Premios: 24 marzo.
Exposición: del 27 de
marzo al 2 de abril.
n Plantación de árboles: 18 de marzo. ‘Creciendo con tu árbol’.
Familia nacidos en el
año 2016.
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Deporte
n Día del Deporte: Más de 500 niños, en las
disciplinas de ciclismo, gimnasia rítmica y baloncesto, disfrutaron el 27 de febrero del Día del
Deporte.
n I Torneo Infantil de Fútbol Día de Andalucía:
Más de 500 participantes de los equipos de UD
Los Barrios, AD Los Cortijillos y Juventud Palmones y del resto de la comarca, el 26 de febrero.

Concurso Fachadas AAVV

Concurso Fachadas

Concurso Platos Típicos

n Tradición: La AVV El Villar
ganó el Concurso de Ornamentación y y Embellecimiento Fachadas. La AAV Lazareto
fue segundo premio.

n Tradición: Consuelo Sibón
ganó el primer premio del
Concurso individual de Ornamentación y Embellecimiento
de Fachadas.

n Gastronomía: Rosario Galiano ganó el primer premio del
Concurso de Platos Típicos Andaluces. Manuel Alcoba obtuvo
el segundo premio.

#losbarriosmejora
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Diplomas por realizar
cursos de formación
n Ayudas alimentación en Navidad
El Ayuntamiento hizo entrega el 21
de febrero en la Casa de la Cultura
de los diplomas de asistencia a los
talleres 'Escuela de familias' y 'Búsqueda activa de empleo', correspondientes al programa de ayudas
económicas para alimentación en
Navidad a cambio de cursos de formación llevado a cabo por Asuntos
Sociales.
En total, se entregaron 70 diplomas acreditativos, siendo un total de 180 las familias que han conseguido estas ayudas.

Información sobre
las cláusulas suelo
n Por el personal de confianza
Cerca de treinta vecinos ya han recibido información sobre las cláusulas suelo a través del personal de
confianza del Ayuntamiento.
Los vecinos deben acudir a la
Oficina de Consumo donde se les
tomará los datos para posteriormente concertar una cita personalizada.

Información sobre
los planes de empleo
n 98 contrataciones en marzo
La Delegación de Empleo ha aumentado la información sobre los
planes de empleo con un perfil en
Facebook (Formación y Empleo Los
Barrios) y folletos explicativos.
Empleo anima a los desempleados a optar a las 98 contrataciones
que se ofertan durante este mes
para trabajar en el Ayuntamiento.

Marzo 2017

D E L

AY U N T A M I E N T O

D E

L O S

B A R R I O S

El Ayuntamiento da
respuesta a las demandas
del CEIP Juan González

E

El alcalde realizó una asamblea con los padres
y ofreció soluciones provisionales y definitivas

l Ayuntamiento de
Los Barrios ha dado respuestas y
soluciones a las demandas de la comunidad educativa del CEIP
Don Juan González.
El alcalde Jorge Romero dio un ejemplo
de transparencia informativa y de atención a
la ciudadanía con la celebración
el 23 de febrero en el Pósito de
una asamblea abierta con toda la
comunidad educativa del centro.
El alcalde informó de la reunión con la Junta de Andalucía, y
de las actuaciones llevadas a cabo
en el colegio por el Ayuntamiento
y las posibles soluciones provisionales y definitivas.
Silla y nuevo ascensor
Así, a la interrupción del servicio de la plataforma elevadora
se ha dado una solución provisiona con la llegada de una silla salvaescaleras (sufragada por una
formación política); y el Ayuntamiento se ha comprometido a
instalar un nuevo ascensor si la
Junta se niega.
Tubería aérea provisional
También el Ayuntamiento ha
dado una solución provisional a
las deficiencias del suministro de
agua al centro. El consistorio ha
instalado una tubería aérea provisional que ha restablecido satisfactoriamente el servicio. También el Ayuntamiento se ha comprometido a instalar la nueva tubería si la Junta también se niega.

el delegado provincial se entregó
los informes de los técnicos municipales donde decretaban que
tanto la instalación del nuevo ascensor como de una nueva tubería es competencia de la Junta al
ser una nueva inversión y no un
mantenimiento.
La Junta de Andalucía se
comprometió a visitar el colegio y
hacer sus propios informes antes
de emitir una decisión.
Arreglo patio en Semana Santa
También el Ayuntamiento de
Los Barrios ha dado una solución
a las grietas aparecidas en el patio del colegio. El consistorio se
ha comprometido a arreglar dichas grietas en el periodo vacacional de Semana Santa para no
afectar las obras a las clases diarias; y a realizar juntas de dilatación para evitar nuevas roturas.
Las catas realizadas por técnicos
municipales han determinado
que las grietas no son consecuencias de la cercanía del arbolado.

Listado de reparaciones
Por otra parte, el alcalde informó en la asamblea abierta que
el gasto anual que realiza el
Ayuntamiento en el CEIP Juan
González está en torno a los dosInformes municipales
cientos mil euros, y ofreció el lisEl alcalde explicó que en la tado de todas las reparaciones rereunión mantenida en Cádiz con alizadas durante el año.

#losbarriosmejora
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El Ayuntamiento acomete la primera fase de la reforma
integral de la avenida Tercer Centenario

E

l Ayuntamiento ha realizado durante el mes de febrero de 2017 una constante labor de mantenimiento
y nuevas inversiones en obras
en el municipio para lograr la
mejor calidad del servicio para
el ciudadano.
Entre estas actuaciones se
encuentra la primera fase de la
reforma integral de la avenida
Tercer Centenario.
Se han instalado nuevos
elementos decorativos y plantas, que permitirá un menor
mantenimiento y por tanto un
ahorro económico. Se ha reali-

Recogida de pluviales

n Colegio Lamadrid: Realización de
obras de una nueva canalización de
recogida de aguas pluviales del callejón trasero del colegio público Luis
Lamadrid, que mantendrá el acerado
más seco y mejor transitable.

Veinte papeleras más

n Limpieza: Instalación de 20 nuevas
papeleras en distintas calles y plazas:
calle Algarrobo; Centro Salud Santa
Rosa; calle Calvario; plaza Don Cristóbal, plaza de La Encina del Chaparral; Edificio Campoamor y en el Mirador de Santa Rosa.
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zado un embellecimiento de
las jardineras centrales, así como la reparación de los ladrillos vistos; y se ha creado un
nuevo acceso a La Viñuela. La
segunda fase llegará hasta
Puente Grande.

Vestuario Samuel Aguilar

n En los dos pabellones: Mejoras
Polideportivo San Rafael: reposición
de los paneles frontales; nuevos urinarios. Y en el pabellón Samuel
Aguilar: reforma interna vestuario,
repintado duchas, bancos y sala tatami; retirada de gradería obsoleta.

Acerados de Lazareto

n Reparación: Arreglo de varios tramos de acerados en la barriada de
Lazareto, en las calles Marjoleto y Jaramago, a petición de los vecinos.

#losbarriosmejora

Arreglo dos muros de contención en Lazareto

n Parque público: Se ha procedido a la reparación de dos muros de contención en el parque público de Lazareto. Se ha realizado una reforma
completa de los dos muros, con nueva instalación
de encofrado, zapatas, drenaje y coronación. Se
trata de unas construcciones antiguas, que se hicieron con material y estructuras obsoletas y que
ya representaban un riesgo, agravado por las últimas lluvias de este invierno

Remodelación del Mirador de Lazareto

n Reconstrucción: Trabajos que consisten en la
reforma íntegra del mirador, conexión acerado al
paseo peatonal con adaptación de accesibilidad,
instalación nueva de tramos de saneamiento y
alumbrado, y mejoras en las zonas verdes con
nuevo sistema de riego.

Nuevo asfaltado en Puente Romano

n Carretera: Un tramo de unos 500 metros comprendido entre la travesía de Puente Romano, y la
finalización del vial a la altura del Puente Romano.
Financiada por Plan Invierte de Diputación.
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La piscina municipal
reabre sus puertas
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El equipo municipal logra el permiso sanitario tras un
amplio programa de inversiones en mejoras y reparaciones
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Renovación de la marquesina
del Multiusos de Los Cortijillos

n Reforma integral: El Ayuntamiento ha acometido una reforma integral de la marquesina
del Edificio Multiusos de Los Cortijillos. Obras
de retirada de la estructura anterior, que databa de más de hace 15 años y era absolutamente obsoleta, y colocación de una completamente nueva, adaptada a la normativa. Los
vecinos ganan en seguridad y comodidad.

L

as instalaciones de la piscina
municipal cubierta de Los Barrios reabrieron sus puertas el día 1
de marzo para el uso de todos los
ciudadanos.
Después de muchos meses de intenso trabajo, el
equipo de gobierno municipal ha
logrado recuperar la piscina municipal tras la nefasta gestión realizada por la empresa concesionaria
Ociosur.
Esta empresa incumplió su
contrato de concesión, decretando
primero un ERE a los trabajadores y
luego con un deficiente mantenimiento de las instalaciones que
provocó el cierre por parte de Sanidad y un estado casi ruinoso de la
maquinaria e instalaciones.
El Ayuntamiento tuvo que realizar la intervención y rescate de la
piscina de la empresa Ociosur y
poner en marcha un programa de
inversiones para la reparación y
mejora de las instalaciones que finalmente ha culminado con el permiso de las autoridades sanitarias
para su reapertura.
Los 115 primeros inscritos para
su uso pueden disfrutar de natación
libre,
matronatación,
aquagym, natación terapéutica y
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cursos de natación para niños de
diferentes edades.
Los interesados en usar los servicios de la piscina pueden hacer
sus peticiones en las mismas instalaciones.
El horario de apertura se mantiene de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a
20.00 horas de lunes a viernes y en
jornada de mañana los sábados.
La gestión de las instalaciones,
que no incluye la zona de gimnasio, se ha iniciado con la contratación de una empresa encargada de
llevar a cabo las actividades mientras se redacta el pliego de condiciones que regirá la futura concesión del servicio.
Tanto el alcalde Jorge Romero
como la concejal delegada de Deportes, Sara Lobato, han señalado
“el agradecimiento a todos los que
han conseguido con su esfuerzo
poner en marcha estas instalaciones, un trabajo riguroso que ha requerido de muchos meses. Estamos muy satisfechos desde el
equipo de gobierno municipal de
haber conseguido revertir la situación y volver a abrir unas instalaciones deportivas al servicio de los
ciudadanos”.

#losbarriosmejora

Reparación de la cubierta del
cementerio de Los Cortijillos

n Seguridad: Se han realizado trabajos de reforma y reparación de la cubierta del cementerio municipal de Los Cortijillos. La cubierta
no presentaba un estado óptimo y requiere
cada cierto año su reparación; era una prioridad preservar la seguridad de las personas
que acuden al cementerio cada día.

Reforma instalaciones
deportivas en Ciudad Jardín

n Acerado y zonas comunes: El Consistorio
ha realizado obras de mejoras en el acerado y
zonas comunes de Ciudad Jardín y además ha
reformado completamente dos pistas deportivas para el uso de baloncesto y pádel.

7

B O L E T Í N

I N F O R M A T I V O

D E L

AY U N T A M I E N T O

D E

L O S

B A R R I O S

Una cantera inagotable
de buena gente
Trece vecinos y entidades del municipio son reconocidas por el Ayuntamiento
por sus grandes valores éticos y sociales en favor del pueblo de Los Barrios

E

l alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, presidió la gala
del Día de Andalucía 28 Febrero donde se realizó por
cuarto año el acto de entrega
de reconocimientos a vecinos
de la Villa que han destacado
por sus valores éticos y sociales.
El acto institucional tuvo lugar en Hotel La Montera con la

Alfonso Oliva Herrera

presencia de más de 500 vecinos que llenaron completamente la sala.
Los galardonados, ratificados en el Pleno institucional del
28-F, fueron propuestos por
una comisión de colectivos asociativos del municipio que eligieron a estos vecinos y vecinas
por unanimidad.

Frank Díaz

Manuel Andrades

n Ciudadanía: Manuel Andrades, a título póstumo, reconocimiento especial, por
su enorme profesionalidad como trabajador municipal, tristemente fallecido hace
unos meses en un accidente de tráfico.

María Rodríguez Sánchez

Hermandad Penitencia

n Deportes: Alfonso Oliva
Herrera, por toda una vida
como jugador y directivo del
Atlético Los Barrios CF.

n Deportes: Frank Díaz, cinturón negro VII Dan, director
de academia de artes marciales con más de 200 alumnos.

n Ciudadanía: María Rodríguez Sánchez, por una vida
de trabajo; mujer más anciana
del municipio con 103 años.

n Cultura: Hermandades de
Penitencia, por su trabajo para que cada Semana Santa
sea año tras año un éxito.

Rafael Castro

Paco Marchena

Doctor José María Beltrán

Francisco Bermúdez

Esteban Prieto Blanco

David Galván

n Música: Rafael Castro Ca- n Buena Vecindad: Francisnales, por toda una vida en- co Rivera ‘Paco Marchena’,
tregada al mundo del fla- por su buen talante y buen
hacer hacia sus vecinos.
menco.

n Educación: Esteban Prieto Blanco, por una vida dedicada a la enseñanza infantil en el municipio.

n Arte: David Galván, matador de toros, afincado en Los
Barrios, por su aportación al
arte de la tauromaquia.

n Ciencia: Doctor José María Beltrán, a título póstumo,
por su extraordinaria vocación profesional.

n Empresa: Francisco Bermúdez Gallego, por regentar
unos de los comercios locales más antiguos.

José Arana Ortega

Ángeles Ariza Núñez

n Compromiso: José Arana
Ortega, a título póstumo,
por su entrega social y política en el municipio.

n Solidaridad: Ángeles Ariza
Núñez, por su larga trayectoria altruista de cooperación
con el pueblo Saharaui.

