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Exitosas VI Asambleas Vecinales
al servicio de los ciudadanos

El alcalde Jorge Romero y el delegado de Urbanismo Miguel Alconchel
atienden a los vecinos y anuncian los nuevos proyectos para el año 2019
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Durante todo el mes de enero

de 2019 se han celebrado en el
municipio las VI Asambleas Vecinales de Los Barrios.
En esta edición y bajo el lema ‘Nos acercamos a ti’, durante 12 tardes el alcalde Jorge Romero y su equipo de Gobierno
Municipal se han trasladado a
sedes vecinales para explicar la
situación económica del Ayuntamiento, la gestión municipal, y
los proyectos de futuro.

El alcalde ha realizado en
cada asamblea la situación económica municipal, con el apoyo
de un vídeo resumen explicativo
sobre el estado de la deuda
municipal y la situación financiera del Ayuntamiento.
Y por otra parte, el primer
teniente de alcalde, Miguel Alconchel, ha desgranado todas
las inversiones municipales llevadas a cabo en el municipio y
en cada barriada en concreto; y
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todos los proyectos planificados para 2019.
Posteriormente, los vecinos
han podido expresar directamente a los dirigentes sus opiniones y demandas sobre la
gestión municipal.
Como señala el alcalde Jorge Romero: “Volvemos a dar
otro ejemplo de transparencia,
participación y gobierno abierto, desde 2011 este equipo de
gobierno se acerca a los vecinos
con esta vía de comunicación
directa entre Ayuntamiento y
los vecinos dando un ejemplo
de gestión”.
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l primer
teniente
de
alcalde y delegado de Urbanismo, Miguel Fermín
Alconchel,
junto al alcalde Jorge Romero, ha presentado en enero ante los medios de comunicación las inversiones y obras urbanísticas que
tiene previsto llevar a cabo el Ayuntamiento de
Los Barrios en los próximos meses y año 2019.

Nuevo Plan Asfaltado 2019

n Para no-

viembre. Miguel Alconchel
también
ha
anunciado que
el Ayuntamiento ya tiene planificado un nuevo Plan de Asfaltado para 2019, para inicio a partir de
septiembre, que mejorará nuevas calles del casco urbano, Palmones, Los Cortijillos y Guadacorte.
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Cubierta Plaza Toros La Montera

n Inicio marzo-abril. El Ayuntamiento va a realizar una

inversión para la terminación de la cubierta de la plaza
de toros, primera fase, que contará con una partida de
375.000 euros con cargo al Plan Invierte de Diputación
y 275.000 euros que aportará el propio consistorio.

2ª Fase Paseo Marítimo Palmones

n En Contrata-

ción del Proyecto. Financiado por Demarcación de Costas, este nuevo
tramo irá desde
la desembocadura del río hasta la escollera de Acerinox. Desde el
Ayuntamiento se ha realizado ya el trabajo previo de
deslinde con los vecinos.

Reforma de la
Estación Bus

Reapertura parcial
de la Piscina Verano

Césped artificial
Polideportivo S. Rafael

nEn Contratación. Rehabilitación

n A partir de junio. El Consisto-

n Inicio junio. Proyecto instala-

integral, adaptación a movilidad
reducida y quiosco a concurso. Cofinanciado entre Ayuntamiento y
el Consorcio de Transportes.
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rio tiene previsto reabrir de forma
parcial la Piscina de Verano, tras la
campaña de recogidas de inscripciones previas.

#losbarriosmejora

ción nuevo césped artificial del
campo de fútbol 11 anexo del Polideportivo San Rafael. Presupuesto en torno a los 300.000 euros.

Enero 2019

B O L E T Í N

para el año 2019

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

Nuevo Acceso Vía
Palmarillo - Lazareto

Paso Peatonal
Los Cortijillos-Dehesa

Reforma y apertura
Pabellón Palmones

nInicio marzo-abril. Inversión de

n Inicio febrero-marzo. Tras mu-

n Inicio marzo. Adaptación a la

607.000 euros que creará una entrada directa de tráfico a las barriadas de Lazareto y Palmarillo,
desde una nueva rotonda en la antigua Comarcal 440, junto a los
Huertos de Ocio.

chas reuniones entre Ayuntamiento
y ADIF, que financia las obras, se
llevará a cabo el Paso Peatonal por
debajo de la vía del tren que unirá las barriadas de Los Cortijillos y
Dehesa del Golf.

n Reforma integral redes

n Proyecto sendero peatonal

pluviales Puente Romano.

ribera casco urbano río
Palmones.

Para marzo comenzarán las obras
para evitar la acumulación de
aguas pluviales en la vega de Puente Romano junto a la vía. También
se realizarán obras de mejora en
la red de fecales.

n Remodelación parques

infantiles de Plaza Mariquiqui
y Samuel Aguilar.

Inicio obras durante primer trimestre. Con la remodelación de estos dos parques se cumplirá el objetivo de lograr que los 22 parques
infantiles del municipios estén
adaptados a la normativa europea.

Enero 2019

normativa europea: nuevo equipamiento deportivo; nueva instalación eléctrica; renovación rejillas
de ventilación; y cambio de las cuatro puertas. Obra ya licitada. Presupuesto: 110.000 euros

Sendero peatonal en el casco urbano que transcurrirá entre la zona
de Puente Grande y el conocido
‘Pontón del Caramelo’.

n Proyecto reordenación

urbana Bulevar Santa Rosa.

El Ayuntamiento ha presentado el
proyecto de Bulevar Santa Rosa a
la convocatoria a la Junta de Andalucía de ayudas a municipios
para actuaciones para recuperar
espacios públicos. Si la Junta rechaza la subvención, el Ayuntamiento ejecutaría el proyecto con
presupuesto municipal.

#losbarriosmejora

n Restauración acerado

Paseo de la Constitución.

El Ayuntamiento tiene previsto inciar en 2019 el proyecto de remodelación del acerado del Paseo de
la Constitución. Ya se han mantenido reuniones previas con los comerciantes y vecinos para consensuar el proyecto.
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Mancomunidad aprueba el nuevo
convenio con Arcgisa que supondrá
un ahorro en el recibo del agua

E

Romero espera que la bajada en la factura del agua
se haga efectiva en el segundo trimestre de este año

l 8 de enero la por la
aprobación
esta
mañana
por la mayoría
del Pleno de la
Junta de Comarca de Mancomunidad de
Municipios
aprobó por la
mayoría
del
Pleno la aprobación inicial
del nuevo convenio entre el
ente mancomunado y el Ayuntamiento de Los Barrios para aplicar
rebajas y otras mejoras en los servicios de agua y basuras del municipio.
El alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero, ha mostrado su “absoluta

satisfacción” y ha destacado que “se
cumple una justicia social con el
pueblo de Los Barrios” anunciando
que espera que “la primera reducción en el recibo del agua realice en
el segundo trimestre de 2019”.
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Nueva web municipal
de información
económica
n www.losbarriosmejora.es

El Ayuntamiento de Los Barrios ha puesto en marcha
una nueva web municipal de
información
económica:
www.losbarriosmejora.es.
En esta página se informa
a todos los vecinos, proveedores y colaboradores del
Ayuntamiento, el origen de la
deuda de 220 millones de
euros heredada en 2011 del
anterior gobierno municipal
socialista.
Se informa con absoluta
transparencia de toda la documentación con la que el
Gobierno Municipal ha conseguido sanear las finanzas
hasta conseguir que hoy día
el Ayuntamiento sea más fiable, solvente y próspero; y todo ello sin dejar de prestar
los servicios que el pueblo
necesita.

Los Barrios, protagonista en Fitur 2109

‘Q’ de Calidad Turística
para la playa de Palmones
y la Oficina de Turismo
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Los Barrios presenta en Fitur
las pinturas prehistóricas de Bacinete
y la gastronomía local

n Concedido en Madrid por el ICTE.

n Video ‘Magia y Paisaje’ sobre Bacinete; y muestra en

El Ayuntamiento de
Los Barrios recibió
en Madrid las distinciones ‘Q’ de Calidad Turística, galardón que concede el Instituto para
la Calidad Turística
Española: reconocimiento ‘Q’ de Calidad a la Oficina de Turismo; y a la playa de Palmones.
El Ayuntamiento quiere agradecer la gran colaboración de los ciudadanos de Palmones y de
las empresas privadas, como restaurante El Garito, para lograr la obtención de la ‘Q’ de Calidad para la playa de Palmones.

El Ayuntamiento ha
presentado en la
edición 2019 de Fitur la oferta de turismo de naturaleza y cultural, protagonizada por el vídeo ‘Bacinete, magia y paisaje’, una
producción promocional sobre la joya natural y cultural sobre estas pinturas prehistóricas.
La otra oferta barreña presentada este año en Fitur ha sido
la gastronomía local, con una muestra en directo de varios de
los mejores restaurantes del municipio.

directo con la presencia de los mejores cocineros locales.

#losbarriosmejora
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Más servicios públicos para el ciudadano
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El V Plan de Asfaltado
sigue mejorando calles
del casco urbano

l
Ayuntamiento
de
Los Barrios
ha seguido desarrollando en el
casco urbano durante el mes de
enero la ejecución del V Plan de
Asfaltado.
El concejal de
Urbanismo, Miguel Fermín Alconchel, ha supervisado todos
estos trabajos de asfaltado y ha
señalado: “Se está desarrollando todo como estaba previsto
se va a conseguir mejorar muchísimo el estado de nuestras
calles”.
“Tenemos que agradecer la
excelente colaboración de los
ciudadanos, por las molestias
causadas; este Ayuntamiento ha
vuelto a hacer un gran esfuerzo
en esta inversión que era muy
necesaria y que los propios vecinos demandan", apuntó.
Este plan de asfaltado cuenta con un presupuesto de

E

Restauración del parquet
del pabellón Samuel Aguilar

n El Ayuntamiento ha ejecutado trabajos
de restauración en el parquet del pabellón Soldado Paracaidista Samuel Aguilar.
Se han realizado trabajos de limpieza, lijado, barnizado y repintado. Actualmente
ocho disciplinas deportivas usan semanalmente esta instalación.

461.000 euros y se benefician
19 calles de Los Barrios Casco.
Las calles en las que actúa
el V Plan de Asfaltado son:
Huertos de ocio, Vascongadas,
Zamora, Rafael Alberti, Avenida
Juan Rodríguez; Ambulatorio,
Avenida Pablo Picasso, Avenida
José Chamizo, Antonio Machado, Avenida Tercer Centenario,
Avenida Carlos Cano, Padre
Juan José, Carretera Vieja de
Los Barrios, Los Pinsapos, Calle
Chumberas, Austria, Los Lirios,
Clara Campoamor y Paseo de
los Caballos.

Obras de rehabilitación en la
Plaza Don Cristóbal Infante

l primer teniente de alcalde, Miguel F. Alconchel, ha visitado en
enero los trabajos de mejora en
la Plaza Don Cristóbal Infante, ubicada en la barriada de Nuestra Señora de Fátima.
Con un presupuesto de 38.129
euros, a través de la empresa Construcciones Marín, se han realizado
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Siete nuevas farolas
en la calle Paseo de Caballos

n El Ayuntamiento ha creado nuevos

puntos de iluminación en la red municipal con la instalación de siete nuevas farolas en calle Paseo de Caballos, junto al
recinto ferial de Los Barrios; de esta forma, se da cumplimiento a una petición
vecinal.

obras de rehabilitación en el
pavimento de esta plaza, en
la red de pluviales y en otras
zonas comunes del entorno.
Señala Alconchel: “Debería ser
la Junta de Andalucía la que tendría
que acometer todas estas mejoras
en esta barriada, ya que es la propietaria, pero como desde el Ayun#losbarriosmejora

tamiento hemos comprobado que
apenas hace nada, salvo alguna
emergencia, hemos tomado la determinación de realizar estos arreglos por el bien de los vecinos”.
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Más inversiones municipales en servicios sociales

Asuntos Sociales entrega
más de 200 juguetes
a familias del municipio

L

a delegada
de Asuntos
Sociales, Sara Lobato, hizo
entrega el 4 de
enero en la Casa
de la Cultura de
200
juguetes
nuevos a 80 familias del municipio pertenecientes a los distintos programas
de ayudas de la
delegación y que atraviesan
una situación económica complicada.
Lobato ha señalado que
“un año más hemos tomado la
iniciativa de invertir en juguetes nuevos, para donarlos a los
niños de las familias con los

Creación del Centro de
Orientación Familiar

n Asuntos Sociales ha anunciado que

va a ampliar los servicios con la puesta
en marcha del Centro de Orientación Familiar (COF). El objetivo es dotar a las familias de un lugar y herramientas adecuadas para prevenir y dar solución a las
incidencias.

n Este servicio se prestará en las dependencias municipales de Turismo, tras
su traslado a su nueva ubicación.

Talleres en el IES Sierra Luna
contra el micromachismo
n Servicios Sociales ha puesto en mar-

que habitualmente trabajamos
durante el año en Asuntos Sociales”.
Lobato ha agradecido “un año
más, la magnífica colaboración
de la asociación Tres Catorce,
digna de gran admiración, al
donar 50 de estos juguetes,
por un valor de 500 euros”.

cha talleres contra los micromachismos
para jóvenes del municipio a través de
la oferta educativa municipal.

n La edil Sara Lobato ha destacado que

“desde nuestra delegación a través de
estos talleres intentamos educar en valores, respeto y tolerancia. La base de una
buena sociedad es educar a nuestros jóvenes que serán la sociedad del futuro”.

Conforama contrata a más
de 50 personas del municipio
para su nueva tienda

El alcalde Jorge Romero presidió el
17 de diciembre la inauguración de
la nueva tienda de Conforama en el
municipio de Los Barrios.
Romero ha destacado que “desde el Ayuntamiento hemos realizado la gestión con Diputación, IEDT,
Confederación de Empresarios y la
propia empresa para la realización
de los cursos de formación; y también hemos cedido las aulas; también hemos arrancado el compromiso a la empresa de la contrata-
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ción del 60% de las
personas que realizaran
la formación; siendo al
final una proporción
mucho mayor, con más
de 50 personas contratadas de Los
Barrios, de un total de más de 60
contrataciones”.
Ha sido la primera vez que una
empresa privada ha hecho pública
su selección de personal en Los Barrios. Se ha hecho un proceso de
selección con total transparencia e
#losbarriosmejora

igualdad, sin ningún tipo de manipulación, todo se ha hecho a través
de Conforama y la Confederación
de Empresarios.
Conforama ha manifestado públicamente el magnífico trabajo y
colaboración prestada por el Ayuntamiento.
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250 aniversario de la
construcción de la
Torre de la Iglesia

El Ayuntamiento trabaja en propuestas con la
parroquia para conmemorar este aniversario

E

l alcalde de Los Barrios,
Jorge Romero, y el primer
teniente de alcalde, Miguel
Alconchel, han mantenido una
reunión con el párroco de la
iglesia San Isidro, Yelman Bustamante, para abordar de manera conjunta los actos con
motivo del 250 aniversario de
la construcción de la Torre de
la Iglesia.
Desde la parroquia se ha
constituido una comisión organizadora para planificar una serie de actividades para conmemorar esta efeméride y donde
el Ayuntamiento tendrá un representante municipal.
Romero ha destacado que
“esta es una efeméride muy
importante para nuestro pueblo y por ello nos vamos a im-
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Títulos de Vecindad
y Ciudadanía 2019
→ DEPORTES: Marisa Lobato Gutiérrez.
Por su extraordinaria trayectoria en culturismo femenino, seleccionada para el Mundial Body Fitness.
→ ARTE: Daniel Rodríguez Duarte.
Al banderillero, afincado en Los Barrios, con una extraordinaria trayectoria profesional acompañando a
figuras del toreo como Padilla o Manzanares.

→ MÚSICA: Pedro Calderón Jiménez.
Por su gran profesionalidad y toda una vida dedicada a la música, siendo compositor y virtuoso de varios instrumentos.
→ EDUCACIÓN: Daniel Pérez Cumbre.
Para el joven barreño con una vida dedicada a la enseñanza destacando su gran vocación y profesionalidad siendo autor de diversas obras literarias.
→ CULTURA: Matilde Acosta Carrasco
Por su intenso trabajo para mantener y promover la
Cultura del Flamenco en Los Barrios.

plicar. Desde el Ayuntamiento
estamos trabajando en propuestas conjuntamente con la
parroquia para conmemorar
este aniversario”.

→ CIENCIA: José Miguel Ramos Durán.
Por su extraordinaria vocación profesional, y compromiso al ciudadano y al ejercicio de la cirugía.
→ SOLIDARIDAD: Francisco Reyes Domínguez.
A título póstumo. Por su extraordinaria y desinteresada labor en causas solidarias y humanitarias.
→ EMPRESA: Monthecor Trabajos Forestales.
Desde 2002 dedicada a la explotación de los productos del corcho, llevando el nombre de Los Barrios
a toda España.
→ EMPRESA: Carnicería Ortega.
De primeros del siglo pasado, familiar, con gran tradición y solera en el municipio,siendo sus productos
caseros reconocidos en toda la comarca.

n El primer teniente
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→ COMPROMISO: Manuel Guerrero Gómez
A título póstumo. Por toda una vida dedicada a la labor del fomento de la pesca deportiva de recreo y a
las actividades lúdicas culturales en la Villa.

Campaña de apoyo al pequeño
y mediano comercio local
de alcalde, Miguel
Alconchel, acompañado por diferentes
concejales delegados
del Gobierno Municipal, ha visitado durante el mes de enero diferentes comercios de todo el municipio para entregar bolsas de
la campaña ‘Compra en tu
tienda, la de siempre’, una iniciativa de la delegación municipal de Comercio para fomentar las compras en el comercio local.

D E

→ VOLUNTARIADO: Familiares Alzheimer Barreño.
Por su compromiso con el colectivo de familiares de
personas afectadas de Alzheimer de la Villa.

“Nuestro objetivo es apoyar, promocionar, dinamizar y
activar el pequeño y mediano
comercio local, así como incentivar a los vecinos sobre la
importancia de consumir en
las tiendas de nuestro pueblo”,
ha apuntado Alconchel.

#losbarriosmejora

→ BUENA VECINDAD: Vecinos de la Calle Cervantes.
Por su labor de embellecimiento de calle Cervantes,
durante la Festividad de la Virgen del Rosario.
→ CIUDADANÍA: Lucía Pérez Tineo.
Modista profesional. Aguja de Oro en los Carnavales de Cádiz; y camarista de la Virgen de los Dolores.
→ MEDALLA ORO VILLA DE LOS BARRIOS:
Pastelería La Plata y sus trabajadores.
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LOS BARRIOS
es cultura

VI JORNADAS CULTURALES
ANDALUZAS DE LOS BARRIOS

DEL 31 DE ENERO AL 16 DE MARZO

