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Los Barrios es el municipio más
transparente de la provincia

E

El municipio que más información ofrece de la gestión municipal

l portal de transparencia
del Ayuntamiento de Los
Barrios ocupa el primer lugar de la clasificación de transparencia informativa de la provincia de Cádiz, según el Índice
Ranking Dyntra de Ayuntamientos y Municipios de más de
15.000 habitantes.
Si se atiende al conjunto de
Andalucía, el portal informativo
de Los Barrios se encuentra situado en el puesto 12.
El Consistorio barreño ocupa
el primer lugar de la provincia
de Cádiz, con 95 de 153 indicadores ofrecidos, lo que supone
un porcentaje del 62,03% de
transparencia informativa.
Esta excelente clasificación
vuelve a poner de manifiesto el
compromiso del equipo de Gobierno municipal barreño con la
transparencia y su deseo de
mejora continua, puesto que
constantemente sigue aumen-

AYTO. DE LOS BARRIOS.
LIDER EN TRANSPARENCIA
DE LA COMARCA Y LA PROVINCIA

tando su nivel de transparencia municipales para conseguir ser
dentro del marco municipal.
el municipio más transparente
de la provincia. Desde que lleCompromiso y honradez
gamos al Ayuntamiento este
La concejal de Transparencia, Gobierno ha propiciado una esElena Andrades, ha valorado "el pectacular transformación a toexcelente trabajo que se está dos los niveles y en transaparealizando desde el equipo de rencia mucho más. La fórmula
Gobierno y desde las distintas para conseguir esto ha sido mudelegaciones y trabajadores cho trabajo y honradez".

www.losbarrios.es
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El Consejo Local
del PEIC aprueba
la nueva estrategia EDUSI

Creación de oficinas para los
grupos políticos municipales

Se opta a 5 millones de euros para proyectos como
la rehabilitación de las 200 viviendas o el cine municipal

n La obra de reforma del edificio del

Ayuntamiento, comenzada en noviembre,
va a crear oficinas individuales para los
grupos políticos de la Corporación. También supondra una mayor calidad de servicio a los ciudadanos, mejores condiciones
laborales a los trabajadores y accesibilidad
absoluta en todas las dependencias.

E

La Junta de Palmones repasa
la temporada de verano

n El presidente de la Junta de Distrito de

Palmones, José Antonio Gómez, realizó en
el Pleno de noviembre un repaso a la gestión municipal de los últimos meses destacando “el asfaltado de varias calles, la creación de 180 plazas nuevas de aparcamiento, la magnífica campaña de playa, o
la excelente programación de verano”.

l Consejo Local para el Plan
Estratégico Integral de Ciudad
Los Barrios Mejora 2031 aprobó el 21 de noviembre la estrategia EDUSI con la que el Ayuntamiento barreño va a concurrir a la
tercera convocatoria de estas ayudas.
Esta estrategia fue aprobada
por unanimidad por el Pleno del
Consistorio días antes y ratificada
por los miembros del Consejo Local del Plan Estratégico de Ciudad
2031 (PEIC).
El alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero, presidió el consejo y presentó a los miembros del Consejo

El Ayuntamiento agradece a
los ciudadanos la participación
en las V Asambleas Vecinales

el proyecto para poder optar a
esos 5 millones de euros de subvención para impulsar proyectos
como un plan social y laboral para
la rehabilitación integral de vivienda y espacios degradados del entorno urbano en la zona de las 200
viviendas.
La revitalización y puesta en
valor del recinto ferial de Los Barrios para impulsar nuevos espacios multifuncionales o la rehabilitación del actual cine municipal y
convertirlo en un centro polivalente para la cultura, serían otros proyectos a realizar si se consigue la
subvención EDUSI.

n La concejal delegada de Participa- la calidad de los
ción Ciudadana, Elena Andrades, destaca “una vez más, y ya van cinco ediciones, el equipo de Gobierno municipal ha ejercido su compromiso de
escuchar e informar a los vecinos con
un contacto directo a través de 12
asambleas vecinales”.
Estas asambleas permiten conocer la opinión y la voz de los vecinos
para seguir mejorando el municipio y
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servicios públicos.
“Desde
el
Ayuntamiento estamos muy satisfechos con la asistencia de vecinos a las asambleas,
que han recorrido prácticamente todas las barriadas del municipio, y
también con la gran actividad mostrada por estos vecinos que en cada

#losbarriosmejora

asamblea han realizado un diálogo
bastante extenso con el equipo de
Gobierno y siempre con un espíritu
de colaboración en aras de buscar
siempre mejoras para todos”, añade
Andrades.
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El Pleno aprueba
los Presupuestos
para 2018

E

Se estima un nuevo superávit en las cuentas

l Pleno del Ayuntamiento
de Los Barrios aprobó en
su sesión de noviembre
los Presupuestos Municipales
del próximo año 2018 de manera inicial gracias a los votos
favorables del equipo de Gobierno (Grupo Andalucista) y
del Partido Popular. El PSOE,
LBSSP y PIBA votaron en contra de estas cuentas.
El alcalde Jorge Romero
destacó que “estas cuentas garantizan la prestación de los servicios
públicos básicos y además reflejan
que estamos en la senda de la estabilidad, confianza y seguridad en
materia presupuestaria”.
Unos presupuestos que reflejan
unos ingresos de 33.573.198 euros
y una partida de gastos de
27.247.572 euros.
En el apartado de ingresos se
incluye la partida correspondiente
a Enajenación de Inversiones Rea-

les (parcela ZO9) por importe un
de 6,3 millones de euros.
Al contrastar ingresos y gastos
se observa que existe estabilidad
presupuestaria, con un superávit
presupuestario de 6.325.626,3 euros.
Prácticamente, todas las partidas designadas a cada delegación
municipal suben con respecto al
año anterior, en aras de seguir mejorando cada día los servicios al
ciudadano.

Un paso peatonal subterráneo unirá
Los Cortijillos con La Dehesa

n El Ayuntamiento ha

acordado con ADIF la
realización de obras
de mejoras en torno a
la vía de tren a su paso por los núcleos de
Los Cortijillos, Ciudad
Jardín y Puente Romano.
Mejoras que se
realizarán durante los
meses de 2018 que el tráfico ferroviario esté cerrado por las obras
de modernización de la vía.
Mejoras como la reforma de
canalizaciones para evitar inunda-
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ciones, la colocación de pantallas
reductoras de sonido, y, sobre todo, la creación de un paso peatonal subterráneo que unirá Los Cortijillos y La Dehesa.
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El Ayuntamiento ofrece a los
amortizados 30 días por año
en lugar de readmitirlos
n El Ayuntamiento de Los Barrios va

a ofrecer una indemnización equivalente a 30 días por año trabajado a los
antiguos empleados municipales que
fueron despedidos como consecuencia de la amortización de plazas de
2012 y que están obteniendo la nulidad en los recursos resueltos por el Tribunal Supremo.
Con este planteamiento, el consistorio pretende que parte de los extrabajadores a quienes se les está reconociendo el derecho a volver a su antiguo puesto opten por una compensación económica para dar por zanjado el asunto.
Como ha señalado el alcalde en varias ocasiones: “No podemos pagar
una plantilla mayor de la que tenemos
aprobada en los presupuestos. Nuestro objetivo es ser un Ayuntamiento
sin deudas, continuar pagando a Hacienda y a la Seguridad Social, y continuar afrontando la deuda heredada".

El Supremo ratifica que la
finca Gestrudis pertenece a
la empresa municipal GAMA
n El Tribunal Supremo ha ratificado la

devolución de la finca La Gertrudis al
patrimonio de la empresa municipal
Gestión Agropecuaria y Medioambiental de Los Alcornocales (GAMA),
en vías de disolución a través de un
concurso de acreedores.
El Supremo ha decidido no admitir
dos recursos presentados por la empresa Iglesias Peral SL (propiedad del
empresario Pedro Castillo) y mantener
como propietaria a GAMA.
El alcalde Jorge Romero ha mostrado su satisfacción y ha señalado: "Nos
gustaría que la finca pasase al patrimonio público municipal y pudiese ponerse en valor lo antes posible. Sería
una gran oportunidad teniendo en
cuenta el desarrollo logístico y comercial de Los Barrios. Pero la decisión sobre el futuro de la finca depende del
administrador concursal y de la juez”.
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Más inversiones en obras públicas

Paso peatonal iluminado
entre Ciudad Jardín
y Vega del Golf

Obras de reforma en el Club
La Inmaculada en Palmones

E

l Ayuntamiento ha finalizado durante el mes de diciembre el nuevo acceso
peatonal bajo la vía del tren
que une la urbanización Vega
del Golf con Ciudad Jardín.
El consistorio ha realizado
la construcción de un acerado,
dotado de accesibilidad, la ins-

talación de iluminación y una
nueva red de saneamiento que
permite a los usuarios transitar
por este paso ya con todas las
garantías de seguridad frente
al tráfico rodado.
Una vez más, el consistorio
atiende las demandas de los
vecinos y mejora los servicios.

n Local en perfectas condiciones: El
Ayuntamiento ha acometido, y prácticamente ya están finalizadas, obras de reforma de las instalaciones del Club La Inmaculada en Palmones.
Con un presupuesto de 29.270 euros,
la reforma ha consistido en la impermeabilización de la cubierta; instalación eléctrica del cuarto de baño; accesibilidad del
cuarto de baño, con adaptación de la
puerta; renovación completa de la red de
saneamiento; y también renovación de
parte de la instalación eléctrica.
Con esta inversión del Ayuntamiento
y unida a otras anteriores, el local queda
perfectamente acondicionado para el bienestar de sus usuarios.

Creación de 180 plazas nuevas
de aparcamientos en Palmones
n Palmones va a contar
con 180 plazas nuevas
de aparcamientos gracias
a la cesión y adecentamiento por parte de
Acerinox de tres parcelas
de su propiedad, con
coste cero para el Ayuntamiento. Estas tres parcelas están ubicadas en
la entrada del núcleo y anexas a
la avenida Manuel Moreno.
Y además, el Ayuntamiento
va a iniciar en breve el acondi-
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Instalación de iluminación
en acceso a Guadacorte

cionamiento del aparcamiento
que está en el Parque de la Torre, que va a beneficiar a los
usuarios del colegio Casa de la
Virgen y a los de la playa.
#losbarriosmejora

n Calle Los Tordos y Club Las Marismas:
El Ayuntamiento ha llevado a cabo durante el último mes la instalación del nuevo
alumbrado público en el tramo de acerado junto a la depuradora y el parque infantil de Guadacorte, tramo que incluye
la calle Los Tordos, con un presupuesto
de 18.000 euros.
Además se han instalado farolas más
grandes a la entrada de Guadacorte, a la
altura del Club Las Marismas.
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Más inversiones, mejores servicios

Arrancan las obras
de restauración
del Parque del Tren

Asfaltado del parking del
Centro Salud Santa Mónica

n Las obras de rehabilitación del pavimento del aparcamiento situado arriba
del centro de salud de Santa Mónica situado en la calle Los Alcornocales están
en su recta final, a falta del pintado de la
zona y de terminar algunos detalles, antes de final de diciembre.

Y

a están en marcha desde el
11 de diciembre las obras
de remodelación y reforma
del Parque del Tren.
El proyecto va a ordenar todo el espacio con caminos interiores y con dos viales que conectará con la avenida José
Chamizo y dirección al parque
Betty. No tendrá vallado y será
un espacio abierto.
La zona de juegos tendrá
una superficie de 800 metros
cuadrados, todos los aparatos
serán nuevos y estarán agrupado por edades, además contará

con accesos seguros y con una
valla pequeña perimetral, además de un pavimento seguro y
adaptado a la normativa.
También el nuevo parque
contará con un escenario, baños, una fuente, bancos nuevos
y una plaza central donde se
ubicará un quiosco, que se sacará a concurso público su gestión.
En cuanto a iluminación, esta inversión recoge la instalación de nuevas farolas y proyectores en la plaza central del
parque.

mejoras en el campo de fútbol San Rafael, en los vestuarios del equipo local y visitante, con en el cambio de las puertas a
los vestuarios y a las duchas, sustituyéndose unas de maderas antiguas por otras
de aluminio.

Repintado de la fachada
del Mercado de Abastos
n Obras y Servicios ha realizado trabajos de repintado de la
fachada exterior del Mercado
de Abastos, para mejorar el
aspecto y mantenimiento del
edificio.

Un nuevo servicio digital graba
las llamadas a la Policía Local
n Nuevo servicio de registro
digital de llamadas en la Policía Local, que permite la grabación, almacenamiento y reproducción de las llamadas realizadas al 092 o 956 62 07 80.

Nueva pista de baloncesto en el espacio
del antiguo cine de verano
n Deportes ha instalado dos nuevas canastas en el espacio del antiguo cine de
verano poniendo en funcionamiento este
nuevo equipamiento deportivo para los
jóvenes del municipio.
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Mejoras en los vestuarios
del campo de fútbol de San Rafael

n Deportes ha acometido en diciembre
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n A partir del día 15 de enero.

Un total de 81 familias
acceden a los vales por
alimentos en Navidad

n Ayuda económica para
canjear por alimentos en un
supermercado de la localidad.

Un total de 81 familias van a ser las
beneficiadas por el Programa de Solicitud de Alimentos por Navidad,
puesto en marcha un año más por el
Ayuntamiento para ayudar a las familias más necesitadas en estas fechas.
La cuantía por cada unidad familiar depende del número de
miembros: De 1 a 3 personas: 80 euros; y de 4 o más personas: 120 euros.
El presupuesto invertido por el
Ayuntamiento ha sido de 7.000 euros, aunque había destinado 10.000
euros.
Los vales de alimentación son
entregados en Servicios Sociales para su canjeo por alimentos de primera necesidad en el supermercado
Ruiz Galán de este municipio.
Asuntos Sociales recuerda que
los perceptores de estas ayudas económicas deben comprometerse a la
asistencia a talleres de formación, a
elegir entre dos: Escuela de Padres o
Búsqueda activa de Empleo.
Estos talleres comenzarán en
enero; el perceptor de la ayuda que
no lo realice quedará excluido para
próximas ayudas sociales.
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En marcha cuatro cursos
de formación para jóvenes
de entre 16 y 30 años

Contratación de 29 personas
a través del Plan de Empleo
de Inclusión Social
Asuntos Sociales ha hecho público el
listado de las 29 personas admitidas
para ser contratadas dentro del Plan
de Inclusión Social a partir del 15 de
enero, por una duración entre quince
días y tres meses y para el desarrollo
de actividades de especial interés para la comunidad.

D E

E

Cursos de atención al cliente, camarero de sala,
ayudante de cocina; y de mozo de almacén

l
Ayuntamiento ha informado de
la oferta de cuatro cursos de formación para jóvenes entre 16 y 30
años; tres de ellos
gestionados por
el Ayuntamiento
en colaboración
con la Cámara de
Comercio: ‘Atención al cliente’, ‘Camarero de sala’, y ‘Ayudante de cocina’; y el
cuarto, de ‘Mozo de almacén’,
subvencionado por el IEDT.
La delegada Isabel Calvente destaca que “estos cursos
de formación tendrán una duración estimada de unos seis meses
según cada caso e incluyen prácticas en empresas, ya que el objetivo fundamental de los mismos
es promocionar la orientación laboral y la búsqueda activa de
empleo; por lo que se realizará
un itinerario personalizado de in-

#losbarriosmejora

serción a cada alumno”.
El curso Dipujoven de ‘Mozo
de Almacén’ tiene como objetivo
la integración en el mercado de
trabajo de 15 personas mayores
de 16 años y menores de 30
años, incluidas las personas con
discapacidad”.
Palmones y Los Cortijillos
Para informar de estos cursos
de formación, la delegada Isabel
Calvente ha mantenido en las últimas semanas varias sesiones informativas con desempleados de
Palmones y Los Cortijillos.
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Más proyectos e inversiones municipales

Reconstrucción
de los muros de
Mirador del Río y
de Los Cortijillos

E

l Ayuntamiento ya ha adjudicaco a la
empresa Demoliciones Dayta la obra de
reconstrucción del muro caído en la zona de Mirador del Río, derrumbado por las
fuertes lluvias acaecidas hace un año.
El proyecto se ha adjudicado con un presupuesto de 74.393 euros y con un plazo de
ejecución aproximado de dos meses; estando previsto su inicio en los primeros días del
mes de enero.
El Ayuntamiento actúa ante la negativa
del propietario de la parcela del muro derrumbado a realizar la reconstrucción y el
mantenimiento, como obliga la ley; y tras
cumplirse todos los plazos administrativos.
Muro campo fútbol Los Cortijillos
También el Ayuntamiento va a acometer
en las próximas semanas la reconstrucción
del muro del campo de fútbol de Los Cortijillos. El Consistorio va a invertir 214.000 euros
y cinco empresas se han presentado a la licitación para hacer la obra. Derruido también
por las lluvias del año pasado, el consistorio
va a realizar las obras tras cumplir todos los
plazos administrativos.

Subvención para césped artificial
del campo de Los Cortijillos

n En marcha
la 2ª Fase Paseo
Marítimo Palmones

Nueva señalización
de 5 rutas de bicicleta
BTT en Montecoche
n La Delegación de Turismo ha presentado
la nueva señalización de 5 rutas de bicicleta de montaña en la zona de Montecoche,
dentro del Centro BTT Los Alcornocales.
Gracias al patrocinio de Red Eléctrica,
el consistorio va a realizar una señalización
certificada y homologada, que contará: 4
marquesinas de 120x70cm con impresión
en vinilo laminado; 16 soportes verticales
300x10 para las instalaciones de flechas y
paneles; 24 flechas direccionales con granados en bajorrelieve y 55 balizas de continuidad en madera de pino.
Por último, se van a colocar 206 señales con pictogramas y números en vinilo
con señalización como: diversas direcciones, dirección equivocada y peligro.
Las cinco nuevas rutas señalizadas
contarán con nombres conocidos por todos en Los Barrios, como es el caso de la
ruta Cucarrete, por ejemplo.

Próximo alojamiento rural
morisco en El Palancar

n El proyecto de cambio a césped artificial n Turismo ha anunciado, gracias a una subdel campo de fútbol de Los Cortijillos está
más cerca tras conseguir el consistorio una
subvención de 200.000 euros de la Junta de
Andalucía. El proyecto tiene un presupuesto
de 428.000 euros y se acometerá en próximos meses con la puesta por parte del
Ayuntaminto del resto económico.
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vención del Gobierno central, la construcción de un alojamiento rural morisco en el
monte público de El Palancar. La subvención
cuenta con un importe de 73.059 euros cuyo objeto es la financiación de la contratación de trabajadores desempleados agrícolas, con un total de 883 jornales.

#losbarriosmejora

El Ayuntamiento está
realizando gestiones
con los vecinos que se
verán afectados para
la próxima realización
de la 2ª Fase del Paseo Marítimo de Palmones, que se realizará a cargo del Gobierno Central. Un proyecto que mejorára la
imagen y la seguridad
en la playa de Palmones.

n Reforma de
la rotonda del
IES Sierra Luna
El delegado de Urbanismo, Miguel Fermín Alconchel, ha
anunciado el proyecto de reforma de la
rotonda junto al IES
Sierra Luna. “Era una
demanda de los vecinos de esta zona y se
va a acometer una
reforma para mejorar
la rotonda y embellecerla”.

n Más badenes
y reductores
de velocidad
El Ayuntamiento comenzará el 2 de enero la instalación de
una serie de reductores de velocidad y
badenes lomos de
asno en diferentes
calles de Los Barrios
y Los Cortijillos.
Calle La Línea en Los
Cortijillos; y Plaza
Luis de Góngora y las
calles Paseo de Caballos, Los Alcornocales, Claveles, Garcilaso, Cadalso, La Viñuela y avenida Juan
Rodríguez en Los Barrios Centro.
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1 DE DICIEMBRE - Encendido Alumbrado Especial Navideño

Plaza de la Iglesia - 18:30 h.
Actuará durante el encendido la Rondalla Infantil Los Borriquitos Navideños

2 DE DICIEMBRE - Zambomba Solidaria

Los Barrios

Plaza Pepe El Ditero - De 12:30 a 22:30 h.

8 DE DICIEMBRE - Zambomba “Hermandad de La Borriquita”
Explanada Plaza de Toros - De 12:00 a 24:00 h.

10 DE DICIEMBRE - Actuación de Música Coral
Parroquia San Isidro Labrador - 18:30 h.

15 DE DICIEMBRE - Mercadillo Navideño Solidario
Paseo de la Constitución - De 10:00 a 19:00 h.

15 DE DICIEMBRE - Actuaciones de Talleres de Teatro, Canto y Baile

Palmones

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Edificio Pósito (Aforo Limitado) - A partir de las 16:00 h.
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2 DE DICIEMBRE - OBRA DE TEATRO: “Don Juan Tenorio”

Salón de Actos del Colegio Virgen de Guadalupe. A beneficio de Cáritas Palmones.
Entrada 1 Kg. de alimentos - 19:00 h.

11 DE DICIEMBRE - Adorno del árbol de Navidad
Plaza del Mar por los niños del Colegio y recogida de cartas - 12:30 h.

18 DE DICIEMBRE - Concurso de Repostería Navideña

Centro de Día de Palmones
(1er, 2o y 3er premios) con degustación de postres entre los asistentes - 17:30 h.
20 DE DICIEMBRE - Zambomba - Plaza del Mar - 20:00 h.

22 DE DICIEMBRE - Visita de Papá Noel

Llegada en tren a la Plaza del Mar con animación - 16:00 h.

ԿMercadillo navideño
23 DE DICIEMBRE - Flassahmon. Academia de Baile “Eva”.
A contra compás - Plaza del Mar - 20:00 h.
2 DE ENERO - Recogida de cartas por el Cartero Real y animación

16 DE DICIEMBRE - Zambomba “Peña Fosforito”

16:00 h.

17 DE DICIEMBRE - I Festival Danza del Vientre “Acto Benéfico”

Salón de Actos del Colegio Virgen de Guadalupe - 17:00 h.

3 DE ENERO - OBRA DE TEATRO: “El Gigante Botafuegos”

Plaza de Toros - De 13:00 a 19:00 h.

5 DE ENERO - Arrastre de Latas (1er, 2O y 3er premios)

Hotel Montera - 19:00 h.

Recorrido: Salida desde la Plaza del Mar, Avda. Andalucía, Acceso Campo de Fútbol,
C/ Córdoba, C/ Granada, C/ Los Gómez, C/ Puerta Tierra, C/ Jurelito, C/ Lenguado,
Avda. Andalucía y vuelta a la Plaza del Mar - 11:00 h.
5 DE ENERO - Desembarco de los Reyes Magos en el Paseo Marítimo y
llegada a la Plaza del Mar - 12:00 h.
5 DE ENERO - Cabalgata de Reyes Magos - Recorrido: Salida desde la Junta
de Distrito, Avda. Andalucía, C/ Trasmayo, Almadraba y regreso por Avda. Andalucía
hasta la Junta de Distrito - 16:00 h.

22 DE DICIEMBRE - Zambomba Solidaria “Cambia azúcar por comida a favor de Cáritas”
Paseo de la Constitución - 12:00 h.

22 DE DICIEMBRE - Concierto Navideño Banda de Música
Parroquia San Isidro Labrador - 20:30 h.

Paseo de la Constitución - 11:00 h.
Fiesta Infantil y Llegada de Papá Noel en tren. (Se mandará itinerario).

23 DE DICIEMBRE - Zambomba “Diputación de Cádiz”
Paseo de la Constitución - 18:30 h.

23 DE DICIEMBRE - Open Chess Ramón Tarrío
Hotel Montera - De 10:00 a 14:00 h.

3 DE ENERO - Fiesta Infantil y Castillos Hinchables
Paseo de la Constitución - 17:00 h.

4 DE ENERO - Teatro Infantil “El Gigante Botafuegos”
Edificio Pósito (Aforo Limitado) - 17:00 h. y 18:30 h.

5 DE ENERO - Arrastre de Latas

Salida Paseo de la Constitución, Avda. Tercer Centenario, Recinto Ferial - 11:00 h.

5 DE ENERO - Recepción de SSMM los Reyes Magos a los pequeños
Recinto Ferial - 12:00 h.

5 DE ENERO - Gran Cabalgata de Reyes

Salida Avda. Alcalde Juan Rodriguez (a la altura del antiguo Bar Sevilla),
finalizando en el Recinto Ferial). - 17:30 h.
ԿԿԿԿ Los horarios, ubicación y recorridos podrán
ser modificados por la organización.

Guadacorte Los Cortijillos

23 DE DICIEMBRE - Mercadillo Navideño

18 Y 19 DE DICIEMBRE - Apertura de “La Navidad Encantada”
PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
Un lugar de ensueño para vivir la ilusión de la Navidad
Oficina Municipal - Por la mañana.

22, 23 Y 29 DE DICIEMBRE - Apertura de “La Navidad Encantada”
Oficina Municipal - De 16:30 a 19:00 h.

22 DE DICIEMBRE - Fiesta Infantil
Plaza de San Juan Bautista - 16:00 h.

22 DE DICIEMBRE - Llegada de Papá Noel
Oficina Municipal - 16:30 h.

4 DE ENERO - Entrega de Cartas
Oficina Municipal - 16:00 h.

5 DE ENERO - Desayuno Infantil y Arrastre de Latas- Recorrido (Sa-

lida de la Plaza San Juan, C/ Ortega y Gasset, C/ José de Espronceda, C/ La
Línea, C/ Castellar, C/ Tarifa, C/ Jimena, C/ La Línea y C/ Almoraima) - 12:30 h.
5 DE ENERO - Gran Cabalgata de Reyes - Recorrido (Salida Plaza San
Juan, C/ Ortega y Gasset, C/ Manuel Machado, C/ La Línea, C/ Castellar,
C/ Tarifa, C/ San Roque, C/ Almoraima, Plaza San Juan) - 18.00 h.

21 DE DICIEMBRE - Visita de Papá Noel
Club Villaverde - 17:00 h.

3 DE ENERO - Visita y Recogida de Cartas por el Cartero Real,
Animación Infantil y Mago - Club Villaverde - 17:00 h.
5 DE ENERO - Arrastre de Latas (1er, 2O y 3er premios)

Recorrido: Salida desde la C/ Canarios, C/ Los Ruiseñores, Avda. Las Palomas,
Avda. Los Gorriones, C/ Cigüeña, Avda. Las Golondrinas, C/ Oropéndola,
C/ Los Ruiseñores y llegada al Club Villaverde - 13:15 h.

5 DE ENERO - Cabalgata de Reyes

Recorrido: Salida desde la C/ Canarios, Avda. Los Gorriones,
Avda. Las Palomas, C/ Los Ruiseñores y regreso a C/ Canarios - 17:00 h.

5 DE ENERO - Visita de los Reyes Magos al Club Villaverde
Los niños podrán hacerse fotos con los Reyes Magos - 17:30 h.

