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Los niños de Los Barrios
ya disfrutan del Parque del Tren
El Ayuntamiento ha realizado una reforma integral
de todo el espacio de ocio bajo la normativa vigente europea

Servicios
y características
n Reordenación vial:
w Caminos interiores
w Dos viales de
conexión con avenida
José Chamizo y
Parque Betty.
w Espacio abierto.
w Sin vallado.
w Plaza central.

C

entenares de niños del municipio ya conocen y ya disfrutan
del Parque del Tren, tras la remodelación global realizada por el
Ayuntamiento.
Un lugar emblemático de Los Barrios, tradición infantil para miles de
barreños, que de nuevo está a disposición de los vecinos y visitantes
de Los Barrios.
Gracias a la buena gestión económica llevada a cabo por el Ayuntamiento en los últimos años, se ha
podido recuperar esta zona de ocio
para las familias.
El alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero, junto a la mayoría de ediles

del equipo de Gobierno, reinauguró
el 7 de mayo el Parque del Tren, en
una tarde donde centenares de niños y padres volvieron a recorrer los
vagones del mítico parque.
Un acto de reinauguración que
contó con animaciones, pintacaras,
juegos populares y música.
Romero detalla que “el Ayuntamiento ha invertido 261.083 euros
en esta reforma que ha cambiado de
manera global el parque y lo ha
adaptado a la normativa vigente europea. Un esfuerzo económico que
ha merecido la pena viendo como
niños y niñas de Los Barrios lo están
ya disfrutando”.

n Juegos infantiles:
w 1.000 metros cuadrados de superficie.
w Tren con vagones.
w8 elementos de juego.
w Agrupados por edad.
w Valla perimetral.
w Accesos seguros.
w Pavimento acolchado.
n Servicios:
w Escenario.
w Kiosko.
w Baños.
w Papeleras y bancos.
w Fuente de agua.
w Iluminación: farolas
y proyectores.
w Zona perimetral,
césped natural.
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Más inversiones municipales en obras públicas

La reforma de la carretera
de Acceso Este ya está
en su fase final

L

as obras de remodelación y
estabilización
de la carretera de
acceso Este de Los
Barrios marchan a
buen ritmo y se
espera su finalización para finales
de junio o principios de julio.
El alcalde Jorge
Romero ha comprobado a finales de mayo cómo se está trabajando ahora en
la perforación y en los drenajes
“para que toda el agua que viene desde el monte salga por
las zonas de evacuación y no
afecte a la carretera como ha
venido pasando antes”.
Y añade el primer edil “hemos comprobado la altura que
va a tomar la carretera y la siguiente fase es el rellenado de
piedras para la estabilización
del firme”.

n El consistorio está construyendo un
embarcadero para embarcaciones y piraguas en el río Palmones, a la altura de
Puente Grande, que va a dotar a la zona
de un acceso al río y una zona de descanso.

El delegado de Urbanismo,
Miguel Fermín Alconchel, ha
señalado que “la vía ya está cajeada y ya se ha comenzando el
relleno con piedras. Ya se han
terminado los pilotes y muros
de escolleras y también la instalación de los 50 drenajes, algunos incluso siguen todavía
echando agua debido a un nacimiento de agua en la zona.
Esto se paliará totalmente con
los drenajes y la infraestructura
creada”.

n Obras de peatonalización de la calle Pósito

El Ayuntamiento está acometiendo en el último mes obras de
mejora y peatonalización de la calle Pósito. Se va a renovar completamente su pavimentación con adoquinado y la red de pluviales; y además, pasará a ser peatonal desapareciendo el tránsito de
vehículos y las plazas de aparcamiento.
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Construcción de un embarcadero
deportivo en Puente Grande

#losbarriosmejora

Mejoras en las pistas de pádel
del Polideportivo San Rafael

n El Ayuntamiento ha realizado obras de

mejoras en las cinco pistas de pádel del
complejo Polideportivo San Rafael, con
instalación nueva del césped artificial y
de las redes de juego, dentro de la inversión anual en mejoras en las instalaciones
deportivas municipales.

Nuevos puntos de luz en varias
calles de Palmones

n El presidente de la Junta de Distrito, José Antonio Gómez, ha anunciado que “a
petición de los vecinos se ha instalado un
punto de luz nuevo en la calle Cádiz, y
otros dos en la calle Las Arenas; seguimos trabajando y mejorando Palmones.
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Mejores servicios públicos para el ciudadano

E

Instalación de
250 nuevas papeleras
en todo el municipio

l concejal de
Mantenimiento
Urbano, Evaristo
Delgado, ha anunciado la instalación de
250 nuevas papeleras
en todo el municipio
de Los Barrios.
Las papeleras son
de acero y tienen una
forma oval; el color
es negro forja y con
capacidad para 80 litros.
El edil ha señalado que “el objetivo
de este equipo de
Gobierno es seguir
mejorando la limpieza de Los
Barrios. De este modo, también
se pretende concienciar a la
ciudadanía del uso de las papeleras para que nuestro pueblo
ofrezca una buena imagen. Si
algún vecino o vecina tiene alguna sugerencia de colocación,
puede hacerla llegar a la Delegación de Obras y Servicios”.
Se han instalado 21 papeleras en Palmones; 6 en Guada-

Nuevas redes en el campo
de fútbol de Palmones

n El consistorio ha realizado

mejoras en el campo de fútbol de Palmones con la instalación de nuevas redes
perimetrales para evitar la
salida de balones al exterior.
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El cementerio ya cuenta
con 108 unidades nuevas

n El consistorio ha finalizado obras de
mejoras en el camposanto de Los Barrios:
construcción de 108 unidades de enterramiento; total accesibilidad para personas con movilidad reducida; y un sistema
de apertura y cierre automático de la
puerta principal de acceso.

corte; y entre la Vega del Golf y
Los Cortijillos, 18 papeleras.
También han llegado nuevas
papeleras a la avenida Don Juan
Rodríguez, El Lazareto, Las Perenholas y la Calle Calvario. En
las calles Ancha, Blasco Ibáñez,
Estación de Autobuses, exteriores de la plaza de toros, calle
Padre Juan José, avenida Antonio Machado, avenida Pablo Picasso y calles Austria, Alemania,
y Los Alcornocales, entre otras.

Reparación del marcador
electrónico del pabellón

n La delegada de Deportes,

Sara Lobato, ha anunciado
la puesta en marcha, tras su
reparación, del marcador
electrónico del pabellón polideportivo Samuel Aguilar.

Limpieza integral del
recinto ferial tras la feria

n El Ayuntamiento culminó la limpieza in-

tegral del recinto ferial, una semana después de la finalización de la feria. Se ha
realizado una limpieza general de todo el
recinto, y luego un baldeo por zonas, para dejar el espacio perfecto para otras actividades.

Arreglo de la pasarela
del sendero Jaramillo

n El Ayuntamiento ha insta-

do a la Junta de Andalucía y
ha supervisado el arreglo de
la pasarela de madera situada en un tramo del sendero
de Jaramillo a Botafuegos.

#losbarriosmejora

Primera piedra de
Conforama en el polígono

n El alcalde Jorge Romero

ha asistido a la primera piedra de Conforama en el parque empresarial de Palmones. Se estima la creación
de 70 puestos de trabajo.
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La Vuelta Andalucía MTB sitúa a Los Barrios
en el epicentro del cicloturismo

n La celebración de la etapa final de la 6º
Vuelta Andalucía de MTB en Los Barrios
el 27 de mayo ha vuelto a mostrar todo
el potencial de turismo activo y cicloturista del municipio. Cerca de 400 ciclistas
se dieron cita con una promoción mediática magnífica con el Parque Natural Los
Alcornocales de fondo.

L

a Romería de San Isidro 2018 ha concluido este año con un
nuevo éxito organizativo
del Ayuntamiento de Los
Barrios puesto que el
Plan Romero ha funcionado a la perfección.
El consistorio ha ofrecido todos los servicios
de seguridad, limpieza y
organización a los ciudadanos a través del Plan
Romero.
Este año han sido 60
carretas las que han
acompañado a la imagen
de San Isidro, junto a 212
caballistas, desarrollándose la romería sin apenas incidencias y cumpliéndose todos
los actos y horarios previstos
desde la salida del santo de la
Iglesia hasta la llegada el sábado al área recreativa de La
Montera, con parada en Venta
El Frenazo; y la vuelta el domingo.
El alcalde Jorge Romero
destaca que “Los Barrios ha
vuelto a ser el epicentro de la
comarca, con una cifra de unas
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Una treintena de mujeres camina por la
igualdad de género al embalse del Prior
n Una treintena de mujeres partieron el 1

de junio desde el recinto ferial hasta el
embalse del Prior para reivindicar la
igualdad de géneros y para homenajear a
las mujeres de hace un siglo que realizaban esta caminata casi a diario para hacer la colada y otras labores de casa.
10.000 personas en torno a San
Isidro durante las dos jornadas
de la romería; la romería ha disfrutado este año de un ambiente muy bueno, festivo, alegre y
respetuoso con el entorno, y
muy familiar”.
Romero también ha mostrado su satisfacción por la placa
entregada por parte del Ayuntamiento al Padre Yelman Bustamante, por el gran trabajo realizado en defensa de la celebración de la romería este año.
#losbarriosmejora

Nueva sesión del Consejo Local
del Menor y de la Juventud

n Uno de los puntos fue la elección de

de Cristóbal Tapia Cózar como vicepresidente; y otro, aprobar un diagnóstico de
la juventud, que va a elaborar la Fundación Márgenes y Vínculos.

Junio 2018

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

Finalizada la reconstrucción
del muro del campo fútbol
de Los Cortijillos
Próximos proyectos municipales:
césped artificial y nuevas torretas de iluminación

E

l Ayuntamiento
ha finalizado
las
obras de reconstrucción
del muro perimetral del
campo de fútbol ‘Antonio
Gavira’ de Los
Cortijillos.
Este muro
se cayó a causa de las graves
inundaciones de diciembre de
2016. El Ayuntamiento ha acometido esta obra, que ha ejecutado la empresa CMT Carmín,
con una inversión municipal de
196.971 euros.
El alcalde Jorge Romero ha
señalado que “se cayeron unos
40 metros de pared, pero se tomó la decisión de reconstruirlo
entero para mayor seguridad.
Además, se ha instalado barrotes en varias zonas para evitar
esa acumulación de aguas que
puedan volver a tirarlo”.

El delegado de Los Cortijillos, José Gómez, también ha
anunciado los nuevos proyectos municipales para este recinto deportivo: “Estamos a la espera que la Junta nos autorice
el inicio de las obras para la
instalación del césped artificial:
y, además, también tenemos el
proyecto de instalación de nuevas torretas de iluminación en
este campo”.
“Con estas inversiones, Los
vecinos de Los Cortijillos van a
disfrutar de una instalación
magnífica, de las mejores”.

El Ayuntamiento continúa
ahorrando en telefonía
y comunicaciones
n El Ayuntamiento sigue la
senda del ahorro en telefonía y comunicaciones y
gracias al nuevo contrato
con la compañía Vodafone
en los próximos cuatro
años este ahorro volverá a
ser bastante importante.
Este contrato realizado
en junio con Vodafone supondrá un coste 117.600
euros al año, más el IVA.
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Gracias a este nuevo
contrato el Ayuntamiento
pasará de pagar los 13.000
euros que pagaba ahora en
telefonía fija y móvil, a los
9.800 euros que va a comenzar a pagar ahora.
Así, en los 4 años que
va a durar el contrato, el
Ayuntamiento se va a ahorrar en torno a los 144.000
euros.

#losbarriosmejora

La temporada de playa
comenzará el 23 de junio
con todos los servicios

n El presidente de la Junta de Distrito de Palmones, José Antonio Gómez, ha anunciado que la
temporada de playas se desarrollará del 23 de
junio al 9 de septiembre. Así, el Ayuntamiento ha
comenzado en junio los trabajos para poner en
marcha todo el dispositivo de playas 2018.
En la primera semana de junio se ha comenzado el desarenado y perfilado, por parte de Demarcación de Costas; y también un servicio de
limpieza y recogida de basura permanente.
A partir del 23 de junio entrarán en funcionamiento todos los servicios de salvamento y
socorrismo; y días antes se procederá al balizamiento marítimo. Y también estarán ya operativos los módulos de aseos, que los volverá a instalar Acerinox Europa; y el módulo de salvamento y socorristas.
También se instalarán los tramos de pasarelas de madera; y este año se van a colocar nuevas las bases para las siete duchas que están a lo
largo de la playa.
Los anteriores equipos
de gobiernos municipales
socialistas se gastaron en
telefonía 323.380 euros en
el año 2007; 292.184 euros
en 2008; 318.581 euros en
2009; y 202.436 euros en
2010: para un total de
1.136.582 euros en toda la
legislatura de los años 2007
a 2011.
El gobierno andalucista
de 2011 a 2015 gastó
586.573 euros; y en este
mandato, entre 2015 y
2017, alrededor de 360.779
euros. Ahora la cifra de
gasto seguirá bajando, aumentando el ahorro.
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Más gestión política y económica para mejorar el Ayuntamiento

El Ayuntamiento hará un
estudio para la prejubilación
de mayores de 55 años

E

Propuesta del grupo de trabajo entre gobierno y
sindicatos para consensuar medidas de ahorro

l alcalde Jorge
Romero
ha
anunciado
que el Ayuntamiento va a contratar a una empresa para que haga un estudio para
la prejubilación de
los mayores de 55
años laborales del
Ayuntamiento.
Esta decisión
está tomada por el
alcalde, dentro de
las conversaciones que se están
manteniendo dentro del grupo de
trabajo entre el equipo de gobierno y las centrales sindicales para
consensuar medidas de ahorro para equiparar el gasto municipal al
plan de ajuste municipal, tras la readmisión de 60 trabajadores a la

n La reunión de coordinación de seguri-

plantilla municipal de los 116
amortizados.
El primer edil ha apuntado que
“a todos los trabajadores mayores
de 55 años laborales les solicitaremos que nos amplíen información
para que se pueda hacer el estudio
más completo, datos como la vida
laboral”.

Satisfacción general por el acuerdo alcanzado
de horario laboral municipal de feria y de verano

n La delegada de Personal del Ayuntamiento, Isabel Calvente, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF para el horario de la jornada laboral y el calendario de trabajo de los trabajadores municipales.
Un acuerdo que ha sido muy bien recibido por todo el colectivo de
trabajadores, sindicatos y equipo de Gobierno; y que Calvente espera
que “tenga una continuidad para alcanzar ese acuerdo global que todos buscamos por el bien de los trabajadores y el municipio”.

g Jornada laboral de feria: ha sido de 9.00 a 13.00 horas desde
el miércoles 9 de mayo y hasta el lunes 14; y el martes 15 fue fiesta local. También se aprobó el miércoles 16 de mayo como día festivo para
los trabajadores municipales para celebrar Santa Rita.
g Jornada laboral de verano: transcurrirá entre el 15 de junio y
el 15 de septiembre y el horario será de 8.00 a 14.00 horas.
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Los Barrios
es un
municipio seguro

#losbarriosmejora

dad entre Ayuntamiento, Policía Local y
Guardia Civil celebrada el pasado 23 de
mayo ha determinado que “Los Barrios es
un municipio seguro, tras la celebración
del Toro Embolao, Romería y Feria”.
Los datos aportados por la Guardia
Civil y la Policía Local al alcalde Jorge Romero señalan que el municipio posee bajos índices de delincuencia y criminalidad,
aunque a veces se produzcan incidencias
puntuales como robos o casos de vandalismo.
También en esta reunión de Seguridad celebrada en mayo se ofrecieron datos que reflejan que en torno al 50% de
las denuncias puestas se esclarecen o se
resuelven.

El Ayuntamiento
ha bajado en siete años
de 720 a 133 días
el plazo medio de pago
a proveedores
n Superávits: Gracias a las buenas

perspectivas en la gestión económica
y a los seis superávits consecutivos en
los Presupuestos.

n 60 Días: El equipo de Gobierno

municipal espera seguir bajando el plazo medio de pago a proveedores y llegar al límite legal de 60 días este mismo año de 2018.
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Más apuesta por el empleo a través de la formación

El Ayuntamiento realiza
un curso DipuJoven
de auxiliar de almacén
Quince jóvenes del municipio ya han iniciado este
curso que finalizará con prácticas de empresas

E

l Ayuntamiento ha
puesto en
marcha en el
mes de abril
un curso de
formación DipuJoven
de
‘Auxiliar de Almacén’, para
15 jóvenes del
municipio.
Hasta mediados del mes de julio los
15 alumnos recibirán una
formación teórica y a partir
de esta fecha hasta septiembre realizarán prácticas en
empresas. Todos los alumnos tienen una edad entre
16 a 29 años, son demandantes de empleo y están
registrados en Garantía Juvenil del Ayuntamiento.
Este Programa Especial
de Formación ‘Actividades
Auxiliares de Almacén’ lo ha
puesto en marcha el Ayun-

Para limpieza en espacios abiertos;
guía itinerarios de montaña;
operario en conservación de montes;
y guía de turistas y visitantes

tamiento de Los Barrios gracias al apoyo del Fondo Social Europeo y la Diputación
de Cádiz para la capacitación profesional de jóvenes
del municipio de Los Barrios.
La delegada de Empleo y
Formación, Isabel Calvente,
señala “desde este equipo
de Gobierno municipal seguimos apostando por la
formación de los jóvenes en
la lucha contra el desempleo, y nos vamos a acoger a
todos los cursos posibles”.

Próximos cursos municipales
para mayores de 30 años

n La delegada de Formación y Empleo, Isabel Calvente,
ha anunciado que “el Ayuntamiento tiene previsto realizar este año cursos formativos para mayores: o bien por
medios propios con financiación cien por cien municipal;
o bien, cofinanciados con otras administraciones, como
el que se va a solicitar a Fondos Europeos, que ha sacado una línea para mayores sin límite de edad”.
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Cuatro nuevos cursos de
formación Integra Joven
para 60 desempleados

#losbarriosmejora

n El Ayuntamiento va a poner en marcha en
próximas semanas 4 nuevos cursos de formación, gracias a acogerse al programa Integra
Joven.
Esta subvención permitirá a 60 desempleados del municipio menores de 30 años, la mayoría mujeres, formarse en uno de los cuatro
itinerarios formativos desarrollados de: limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales; guía por itinerarios de baja y media
montaña; operario en conservación y mejora
de montes; y el de guía de turistas y visitantes.
Esta subvención se solicitó a través del Ministerio de la Presidencia y de las Administraciones Territoriales y aporta una cuantía económica al igual que el Ayuntamiento. Esta ayuda
cuenta con una partida de 239.400 euros, que
procede del Fondo Social Europeo. La aportación del Ayuntamiento es de 19.000 euros.
El Ayuntamiento ya ha contratado a los
cuatro técnicos que tendrán que gestionar la
realización de estos cuatro cursos.
Ahora el Ayuntamiento iniciará convocatorias públicas para los alumnos participantes;
además de contactar con las empresas donde
realizarán las prácticas.
Todos los interesados deben estar inscritos
en el programa del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, e inscritos en el Servicio Andaluz de
Empleo. La oficina municipal de empleo, situada en lel Edificio Maestro Quico, ofrece a los
interesados toda la información.
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La Feria 2018
ha sido perfecta:
¡ gracias pueblo!
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Todos los actos programados y planes de tráfico
y seguridad han funcionado a la perfección

Junio 2018

Éxito de todos los
dispositivos
municipales
n Planos informativos
de accesos de tráfico y
aparcamientos
El plan para paliar los posibles efectos negativos del
cierre de la carretera de acceso este funcionó a la perfección: el tráfico fue fluido
y las zonas de aparcamientos absolvieron la llegada
de vehículos.
n Bus urbano circular

gratuito: muy aplaudido
El consistorio ofreció a los
ciudadanos para no tener
que desplazarse en coche
al ferial un bus urbano circular gratuito, que fue todo
ún éxito y muy aplaudido.
Se informó a través de un
plano con el horario, recorrido y paradas.

E

l alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero, ha calificado de “éxito
total” la Feria de San Isidro
2018. El primer edil considera que
“ha sido una de las mejores ferias de
los últimos años, todo ha salido a la
perfección; todos los dispositivos
preparados por el Ayuntamiento han
funcionado y no hemos tenido ninguna incidencia grave”.
Especialmente, este año, el consistorio, puso en marcha un dispositivo especial de tráfico para paliar
los posibles efectos negativos del
cierre de la carretera de acceso este
por obras, con un resultado magnífico sin atascos circulatorios ni falta
de aparcamientos. Un éxito que se
unió al del autobús urbano circular
gratuito.

Del mismo modo, la Programación de Feria, como señala la delegada de Festejos, Carmen Roldán:
“Se ha desarrollado como estaba
prevista, sin incidencias, y además,
con actos de enorme brillantez como la coronación, el pregón, la cabalgata o el final de fuegos artificiales”.
El alcalde ha querido agradecer
finalmente “el compromiso y el
magnífico trabajo de todas las delegaciones municipales del Ayuntamiento, al igual que todas las fuerzas de seguridad y sanidad, y resto
de colectivos e instituciones implicadas que aportan su granito de arena
para que La Feria de Los Barrios sea,
junto con la buena gente de sus vecinos, cada año un éxito absoluto”.

n Plan de Seguridad:
ningún incidente
Al dispositivo habitual de la
Policía Local se unió en esta
edición de la Feria un refuerzo mayor de la Guardia
Civil, con más efectivos que
ningún año, que resultó
todo un éxito al no registrarse ningún incidente reseñable.
n Convenios efectivos

con caseteros y feriantes
Un año más el Ayuntamiento realizó convenios
previos con la nueva Federación de Caseteros y Asociación de Feriantes, con
unos resultados magníficos.

n Plan de limpieza:

perfecto al mediodía
El dispositivo de limpieza
comenzaba a las seis de la
mañana y para las once del
mediodía el ferial estuvo
cada día perfecto. También
el plan de recogida y limpieza final, tras la feria, ha
sido rápido y efectivo.

