#losbarrriiosmejora

El plan municipal de asfaltado
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BOLETÍN DE LA JUNTA MUNICIPAL
L DE DISTRITO DE PALMONES
P

Noviembre 2017

El equipo de Gobierno municipal realiza
el asfaltado de las calles Trasmallo, Salabar y Málaga

E

l Plan de Asfaltado Municipal 2017 ha sido
ejecutado en varias calles de Palmones.
Durante el mes de septiembre se ha procedido a asfaltar varias calles del núcleo palmoneño. Así, las vías que han recibido una
nueva capa de pavimento han sido Trasmallo,
Salabar y Málaga, entre otras.
Esta mejora forma parte del cuarto plan de
asfaltado que se ha puesto en marcha en el
municipio y que cuenta con un presupuesto
global de 170.000 euros.
Este plan de asfaltado se une al que ya el
núcleo de Palmones ha ido recibiendo en los
últimos años por lo que la mejora de las calles
está siendo progresiva y continúa.
El presidente de la Junta Municipal de Distrito, José Antonio Gómez, señala “desde el
equipo de Gobierno, que preside Jorge Romero, seguimos mejorando las calles de nuestro
municipio y de Palmones, seguimos arreglando
vías en las que hacían falta estas mejoras y que
nos demandaban los vecinos, cumpliendo con
nuestra gestión”.

Proyecto para pavimentar y adecentar
la prolongación de la calle Salabar

n El Ayuntamiento también tiene previsto realizar
una reforma general de adecentamiento, con acerados, aparcamientos y pavimentación del callejón
anexo al Paseo Marítimo, prolongación de la calle
Salabar, cumpliendo así una petición de los vecinos
de la zona.
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Convivencia de mayores en la Feria de Palmones de este año.
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Procesión de la Virgen del Carmen por el río Palmones.

Palmones coloca el cartel de lleno
Hoguera de San Juan en la playa.

Concierto en directo en la Plaza del Mar durante el verano.

Recepción a los Reyes Magos en la ribera del río.

Palmones vuelve a ser uno de los principales centros de ocio y restauración de la comarca
El Ayuntamiento mantiene una constante programación de actividades lúdicas y atractivas al visitante

P

almones vuelve a colocar el cartel de lleno absoluto
de visitantes; tanto en la época estival como durante la mayoría de fines de semana del resto del año.
Así ha vuelto a ocurrir este pasado verano, donde
tanto la Plaza del Mar como todos los locales de restauración, que se encuentran en el entorno céntrico y en el
de la playa, disfrutan de unos llenos casi absolutos de público.
Un éxito de afluencia de visitantes gracias en parte a
la buena calidad de estos servicios restauradores y también en parte a la excelente promoción y confección de
programaciones de actividades que el Ayuntamiento de
Los Barrios ofrece de forma gratuita de forma periódica.
El presidente de la Junta Municipal de Distrito, José
Antonio Gómez, destaca “un año podemos constatar que
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Palmones vuelve a ser uno de los centros principales de
ocio y restauración más visitados de la comarca; Palmones vuelve a ser todo un referente y año tras año se supera”.
“Gracias a la implicación de todos, restauradores, vecinos y Ayuntamiento, Palmones está consiguiendo altas
cotas y como se puede comprobar cada año la Plaza del
Mar y las terrazas están al completo de público durante
todo el verano; estamos muy satisfechos con la programación cultural y de ocio que hemos ofrecido durante el
verano; al igual que el resto del año con multitud de fiestas y actividades lúdicas, como nuestra Feria, Virgen del
Carmen, carnaval y su Potajada, Tosantos, Navidad con la
llegada de Reyes Magos por mar y arrastre de latas, entre
otras muchas más”.

#losbarriosmejora
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Palmones cuenta
con su propia
Guía Gastronómica

Editada por Turismo dentro del plan del Ayuntamiento
para promocionar la restauración y comercio palmoneño
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Finalización adaptación luz y
agua en la calle Cartagena

n Tras la histórica reforma integral de la

calle Cartagena y Huerto de Los Calvos,
con completa nueva urbanización; en los
últimos meses se está llevando a cabo la
adaptación final privada de los vecinos a
los contadores de agua y alumbrado.

Nuevo riego automático
en zonas verdes del centro

E

l nucleo poblacional de
Palmones ya cuenta desde enero de este año con
una Guía del Centro Gastronómico de Palmones, elaborada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Los
Barrios.
Esta guía gastronómica de
todos los establecimientos de
Palmones se editó durante el mes
de enero y fue presentada además
en la Feria Internacional del Turismo FITUR en Madrid.
La delegada de Turismo, Isabel
Calvente, señala que “la nueva Guía
del Centro Gastronómico de Palmones recoge información detallada, con imágenes a todo color, de
cerca de un centenar de establecimientos gastronómicos que existen
en los núcleos de Palmones, Los
Cortijillos y Guadacorte y que supone una riquísima oferta gastronómica de primer nivel para todos
los ciudadanos del Campo de Gibraltar y los miles de visitantes turísticos que llegan a nuestra comarca cada año”.
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n El Ayuntamiento también ha realizado

una serie de mejoras en varias zonas ajardinadas del centro urbano de Palmones,
con resiembra de césped y la instalación
de riego automático, que han permitido
un mejor mantenimiento y un ahorro de
agua.

Apoyo al comercio
Añade Isabel Calvente “llevamos trabajando varios años desde
la Delegación de Turismo al unísono con la Junta de Distrito Municipal de Palmones en revalorizar el
Centro Gastronómico de Palmones
y cada año vamos a más y la edición de esta guía de restaurantes y
establecimientos es un paso más”.
José Antonio Gómez apostilla
“tenemos en Palmones y en sus alrededores una oferta gastronómica
inmejorable de una calidad altísima, como se demuestra con la visita de miles de usuarios, y vamos a
seguir constantemente aumentando su puesta en valor”.

#losbarriosmejora

Mejora de la rotonda
de acceso principal

n Durante la legislatura, el consistorio

también ha realizado la reforma y mejora
de la rotonda de acceso principal al núcleo, al igual que una mejora del entorno
de las letras corpóreas de acero de bienvenida a Palmones.
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Cuatro proyectos
de adecentamientos
de aparcamientos
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El Ayuntamiento
refuerza medidas de
seguridad en la playa

El Ayuntamiento adecentará el solar del Parque de la Torre;
y Acerinox parcelas ubicadas en la curva La Cachita, anexo
al estadio de fútbol y junto a la rotonda de bienvenida

E

E

l Ayuntamiento y la empresa
Acerinox SA van a acometer
varias obras de acondicionamiento de zonas de aparcamientos
en el núcleo de Palmones para uso
público.
El presidente de la Junta de
Distrito, José Antonio Gómez, señala que “se trata de mejoras que serán muy bien recibidas tanto por
los vecinos como por los cientos de
visitantes que a diario se acercan a
Palmones”.
Así, por parte del Ayuntamiento ya ha sido aprobado el contrato
para la obra de acondicionamiento
como aparcamiento de la zona junto al parque de la Torre y frente al
colegio Casa de la Virgen.
Una zona muy utilizada por
muchos vecinos tanto para el uso
de la playa como padres que van a
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recoger a sus hijos a este colegio.
La obra ya ha sido adjudicada a
la empresa Movitrans Hat SL, con
una inversión municipal que cuenta
con una partida de 18.150 euros
para ejecutar los trabajos que tendrán una duración de una semana
aproximadamente.
Acerinox acondiciona tres parcelas
Por su parte, la empresa Acerinox se ha comprometido con el
Ayuntamiento a adecentar tres parcelas de su propiedad para uso público de aparcamientos.
En la Avenida Manuel Moreno,
en las parcelas anexas a la curva La
Cachita y al campo de fútbol Las
Arenas. Y un tercer aparcamiento,
ya en construcción, en el solar que
está a la entrada del núcleo, anexo
a la rotonda de bienvenida.

#losbarriosmejora

l alcalde de Los Barrios, Jorge Romero,
presidió en febrero en Palmones junto
al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz la Junta Local de Seguridad.
El primer edil informó que se solicitó
mayor presencia de la Guardia Civil en Palmones, ya que desde que se cerró el río
Guadarranque en la playa se han vivido
episodios puntuales de narcotráfico.
“Hay que hacer un llamamiento a la
tranquilidad a los vecinos de Palmones, se
han tomado las medidas necesarias, sobre
todo preventivas, para la seguridad en
nuestra playa. Los Barrios es un pueblo seguro y va a seguir siéndolo.
El primer edil ha apuntado “se han tomado medidas importantes, aunque todas
no podemos hacerlas públicas, ya que la
discrección es fundamental para el éxito
de estas operaciones.
Medidas como la instalación de barreras de hormigón, previo autorización de
Costas, para blindar la playa e impedir el
acceso de vehículos.
También desde el Ayuntamiento se ha
actuado contra las viviendas que está junto a la playa de forma ilegal; de ahí que
exista esa colaboración con la Guardia Civil y el Seprona”.
El alcalde recuerda que “tenemos claro
que desde el Ayuntamiento vamos a tomas todas las medidas que estén en nuestra mano para que nuestra playa de Palmones no se convierta en un punto del
narcotráfico, como ya ocurrió con la desembocadura del Guadarranque y la urbanización de Guadacorte. Estamos coordinando todas las actuaciones con la Policía
Local y la Guardia Civil y la medidas preventivas y disuasorias que ya están en
marcha y que se está llevando con la discreción que requiere”.
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Una cancela dota
de mayor control el acceso
a las embarcaciones

E

El Ayuntamiento la instala y le cede su gestión
a la Asociación El Varadero

l Ayuntamiento
firmó en junio un
convenio de colaboración con la
Asociación Sociocultural El Varadero, para autorizar a esta
entidad a controlar el
acceso a la rampa de
embarcaciones situada junto a los aparcamientos del recinto
Firma entre alcalde Jorge Romero y el presidente de la asociación Pedro Oliva.
ferial de Palmones.
El Ayuntamiento
ha instalado una puerta metálica tisfechos con esta medida tomada, y
para el control del acceso de embar- así también nos lo ha hecho saber la
caciones y es ésta asociación desde asociación El Varadero, ahora se ha
entonces la encargada de abrir y ce- conseguido un control de las emrrarla para el acceso de embarcacio- barcaciones que acceden al río, impidiéndose el paso para a las indones gracias a este convenio.
El presidente de la Junta de Dis- cumentadas, por lo que se ha ganatrito Municipal, José Antonio Gó- do bastante en seguridad en todos
mez, ha señalado “estamos muy sa- los aspectos”.
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Finalizado el estudio
medioambiental para
los nuevos pantalanes
n Sobre el proyecto de instalación de
pantalanes en el estuario del río Palmones, José Antonio Gómez, señala
“ya está finalizado el estudio medioambiental, realizado por una empresa especializada. El siguiente paso es
esperar que la Junta de Andalucía otorgue el visto bueno y la autorización
ambiental unificada; para a continuación obtener la concesión de la lengua de agua, que nos permitirá la construcción de los nuevos pantalanes”.
Gómez recuerda que “el proyecto cuenta con cinco pantalanes flotantes para albergar en torno a 80 embarcaciones de entre 6 y 8 metros de
eslora. Cada pantalán flotante tendría
una longitud de unos 30 metros, desde la línea de costa, por 1,5 metros de
ancho, y cada uno estaría sujeto mediante dos pilotes”.
“Llevamos desde junio de 2011
realizando las distintas gestiones para
conseguir esta demanda de nuestros
vecinos y ya afortunadamente nos estamos acercando a su fin; esperamos
poder licitar por fin las obras y comenzar cuanto antes”.

La iglesia de Palmones
luce nueva fachada

A petición de los vecinos, el Ayuntamiento
ha ampliado la puerta y ha instalado una cancela
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os vecinos de Palmones disfrutan
desde el pasado 8 de diciembre
de 2016 de una nueva imagen de
la fachada de la Iglesia de la Pura y
Limpia Concepción de Palmones.
A demanda de los vecinos, el
Ayuntamiento ha acometido unas
obras de reforma que han consistido
en la ampliación de la puerta de salida y en la instalación de una cancela
de hierro de protección en la entrada.
También se ha subido unos 80
centímetros más la altura de la entrada para facilitar la salida del paso de
la Virgen del Carmen en los días de
procesión y se ha colocado una nue-
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va puerta de madera.
El Ayuntamiento ha colaborado
en la ejecución de
esta obra con el
objetivo de trabajar
en el mantenimiento del edificio y poner además en valor el patrimonio
histórico del municipio.
El presidente de la Junta de Distrito, José Antonio Gómez, señala que
“esta obra ha supuesto un esfuerzo
económico para el Ayuntamiento,
que hemos hecho con mucho cariño

#losbarriosmejora

para Palmones, dentro del objetivo de
este equipo de gobierno de seguir
mejorando los servicios para los ciudadanos del municipio y de Palmones, que ahora indudablemente están
mejor que hace cinco años, a pesar
de la difícil situación económica”.
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Primeros trabajos de la
reforma del Parque de la Torre

n El Ayuntamiento ha iniciado la reforma

del Parque de la Torre de Palmones con la
restauración del estanque central. El consistorio realizará en varias fases la reforma
integral completa de este espacio público
de Palmones.

Curso gratuito de formación
de inglés para adultos

n Curso de formación gratuito ofertado

por la Delegación de Fomento y Empleo,
‘Lets talk english’, que se ha llevado a cabo
desde junio hasta septiembre, en la Junta
de Distrito. El objetivo es formar a los vecinos para lograr mayor éxito a la hora de
la búsqueda de empleo.

Curso de Informática e
Internet para mayores

n La Delegación del Mayor hizo entrega

en junio en el Centro de Día de Palmones
los diplomas del Curso Taller de Introducción a la Informática e Internet. Un acción
formativa en la que han participado 24
mayores de Palmones.
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Información directa
en Palmones sobre
los planes de empleo

El Ayuntamiendo incluye en su Plan Municipal de Empleo
demandas del Colectivo de Parados de Palmones

L

a Delegación de Formación y Empleo del
Ayuntamiento de Los
Barrios ha puesto en marcha un Plan Municipal de
Orientación de Empleo,
con el objetivo de lograr
aumentar el número de
contrataciones en el municipio.
De igual forma, desde
el Ayuntamiento se está
ofreciendo una constante
información sobre los diferentes planes de empleo puesto en marcha
por el Ayuntamiento, al
igual que los distintos
cursos de formación para
la inserción laboral.
Así, tanto la delegada
de Empleo y Formación,
Isabel Calvente, como el
presidente de la Junta de
Distrito, han mantenido
varias convocatorias y
reuniones con los vecinos
para informarles de estos
distintos planes de empleo y los pasos a dar para acceder a sus convocatoria.
Reuniones en Palmones
De este modo, y tras una reunión con el Colectivo de Parados
de Palmones, el Ayuntamiento integró en el Plan de Empleo Municipal varias de las demandas, las que
se pueden ejecutar, de este colectivo de vecinos de Palmones.
La delegada Isabel Calvente ha
mantenido una reunión con la presidenta del Colectivo de Parados
de Palmones, Elisa Espinosa, para
informarle de todas las actividades
del Ayuntamiento.

#losbarriosmejora

Reunión para informar de los Planes de Empleo.

Reunión con el Colectivo de Parados de Palmones.

Calvente ha invitado a esta
asociación a participar en el próximo Consejo Local de Formación y
Empleo, que va a reunir a todos los
colectivos, empresas y agentes relacionados con el empleo en el
municipio, con el objetivo de dinamizar la creación de empleo.
La delegada señala “hemos escuchado las demandas del Colectivo de Parados de Palmones y tenemos todos el mismo objetivo, por
lo que creo que el Plan Municipal
de Orientación de Empleo nos va a
ayudar a lograr logros en la creación y contratación de empleo en
nuestro municipio”.
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Reforma y próxima
apertura del Polideportivo
Las Marismas
Nuevo equipamiento deportivo, renovación de la
instalación eléctrica, rejillas de ventilación y puertas

Limpieza completa
de la ribera del río
junto al Paseo Marítimo

n El presidente de la Junta Municipal, José

E

l presidente de la Junta Municipal de Distrito de Palmones,
José Antonio Gómez, anunció
en el Pleno de la Junta Municipal
de Distrito que el equipo de gobierno está trabajando en la elaboración del pliego de condiciones
para el inicio de las obras de mejora del Polideportivo Las Marismas.
“Nuestra intención es que
abramos el polideportivo lo antes

posible, esta inversión contará con
un presupuesto aproximado de
140.000 euros y va permitir que el
pabellón cuente con un nuevo
equipamiento deportivo, también
una mejor instalación eléctrica y
renovación de las rejillas de ventilación y el cambio de las cuatro
puertas. Y algo muy importante
que es su adaptación a la normativa vigente”, matizó Gómez.

Más proyectos para Palmones

Antonio Gómez, ha informado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para que una
empresa haga una limpieza de choque de
la ribera del río Palmones junto al paseo
marítimo.
“Esta actuación va a permitir la limpieza de toda la ribera del río de restos de
cañas, basuras, embarcaciones hundidas y
de restos de pantalanes antiguos. Esta inversión servirá para mejorar la imagen de
la ribera del río a lo largo de todo el paseo
marítimo de Palmones”, apunta el edil.
Esta inversión municipal cuenta con
un presupuesto de 8.600 euros y será la
empresa Montres Gestión Forestal la que
ejecute estos trabajos que tendrán una
duración de seis días.

n Aprobada la finalización del pavimento del colegio Virgen de Guadalupe

El Ayuntamiento ha dado luz verde al proyecto para la terminación del pavimento del patio
del colegio Virgen de Guadalupe de Palmones. Esta inversión municipal va a servir para finalizar un tramo del patio que faltaba por pavimentar. Esta obra se ha adjudicado mediante procedimiento de contrato menor a la empresa Construcciones Marín, con un presupuesto de alrededor de 17.000 euros y tiene un plazo de ejecución de un mes y medio.

n Rehabilitación

de la Casa del Inglés

El consistorio tiene previsto realizar a través de los planes de empleo una rehabilitación integral de la Casa del
Inglés para dotarla de mejores servicios para su labor de centro cultural y de ocio del núcleo palmoneño.

n Ampliación de laCasa de la Virgen

n Pista de petanca

El Ayuntamiento ha anunciado el proyecto privado de ampliación del colegio
Fundación Casa de la Virgen de Palmones. Con una inversión de 4,6 millones
de euros, el objetivo es implantar en el
centro la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
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El equipo de gobierno municipal
ha anunciado que tiene proyectado instalar una pista de petanca en el Paseo Marítimo de Palmones, a demanda de los vecinos del núcleo poblacional.

#losbarriosmejora
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La playa de
Palmones vuelve
a brillar en verano

BOLETÍN DE LA JUNTA MUNICIPAL
L DE DISTRITO DE P
PALMONES

El dispositivo municipal de playa ofrece un año más
todos los servicios de seguridad, sanidad y bienestar

E

l concejal delegado de Playas
del
Ayuntamiento de Los Barrios, José Antonio
Gómez, ha valorado
de manera “muy
positiva” la temporada de playa 2017.
“Hemos tenido
una campaña de
playa magnífica y tranquila, sin incidentes graves, salvo alguna excepción; y ofreciendo todos los
servicios necesarios, de mobiliario, seguridad y limpieza”.
El edil de Playas ha agradecido “la labor y la profesionalidad”
de los integrantes del dispositivo
de Salvamento y Socorrismo. “Han
realizado un gran trabajo con responsabilidad y seriedad. Los
usuarios nos han felicitado por la
labor realizada estos dos meses.
También quiero agradecer a los
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Todos los
equipamientos

n Socorrismo: cuatro soco-

rristas de lunes a viernes; y cinco los fines de semana. Una
moto de agua para salvamento. (Socoservi). Dos torretas de
vigía (una APBA y otra Ayto).

n Sanidad: un módulo sani-

tario. Un enfermero permanente y una ambulancia en llamada.

n Accesibilidad: Nueva silla

anfibia para personas con discapacidad.

n Balizamiento: Línea 800 me-

tros playa y canal náutico, según normativa europea. (Aportado por Viesgo).

n Limpieza: Tractor limpieza
bañistas y usuarios de la playa por
su buen comportamiento y el
compromiso en el mantenimiento
de la playa”.
Por último, Gómez ha querido
mostrar su satisfacción “por ofrecer a todos nuestros vecinos y visitantes los mejores servicios posibles en nuestra playa. Quiero
agradecer a todas las delegaciones su trabajo; y el apoyo de las
empresas de la zona, a la que
agradecemos una vez más su
compromiso con nuestra playa”.

a diario de lunes a viernes; dos
operarios de limpieza a diario.

n Duchas y papeleras: A pie

de playa. Incremento 25 papeleras, una cada diez metros.

n Aseos: Tres módulos de ser-

vicios aseos (dos de Acerinox
y uno Ayto).

n Pasarela madera: 900 metros. Adquisión de 150 metros
nuevos este año por parte
Ayuntamiento.

