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ENTREVISTA

Jorge Romero
ALCALDE DE LOS BARRIOS

“Nadie había hecho hasta
ahora tanto en tan poco
tiempo por Los Barrios”
● El alcalde de Los Barrios hace balance de su gestión tras ochos años al frente

del Ayuntamiento. Dos mandatos de los que, dice, sentirse “orgulloso” de las
acciones realizadas y agradece al pueblo de Los Barrios la confianza depositada en él

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, en el centro

.

El primer edil de Los Barrios, Jorge Romero.

Q

UÉ balance hace de
estos cuatro años de
gestión entre 2015 y
2019?
–El balance es muy positivo, porque el municipio está mejor que
hace cuatro años y que en 2011,
que fue cuando entramos a gobernar en el Ayuntamiento. Esta
buena gestión es consecuencia
de las medidas que se tomaron
entre 2011 y 2015, que sirvieron
de base para lo que se ha construido en este mandato. Esto nos
ha permitido hacer más inversiones como los cuatro planes de asfaltados o ejecutar la inversión
más costosa del mandato como
ha sido la carretera de acceso al
municipio.
–Unas bases que han permitido
que la situación económica
mejore.
–Hay que recordar que tenemos
una situación complicada y lo sa-

bíamos desde el año 2011. El
Ayuntamiento era un desastre y
tendrán que pasar muchos años
para pagar esta deuda heredada
de los gobiernos socialistas y seguir prestando los servicios al
ciudadano, que es nuestro principal objetivo.
Muchos vecinos conocen que
no hemos parado los cuatro años,
la prueba es que hemos dado superávit los últimos siete años,
ello no significa que paguemos la
totalidad de la deuda, pero es el
camino de la recuperación. Si seguimos con esta dinámica, creemos que en el 2021 empezaremos a quitar deuda real.
La AIREF nos califica como un
Ayuntamiento de alto riesgo,
porque nuestra deuda se podrá
saldar en torno a los 40 ó 100
años. Está claro que esta calificación es resultado del nivel de endeudamiento del Ayuntamiento

en etapas anteriores. No nos queda otra situación que seguir pagando la deuda en la medida que
podamos y que seguir prestando
los servicios al ciudadano, que es
nuestro principal objetivo
Una recuperación que hemos
mantenido durante este mandato sin tener que subir impuestos.
Nuestra ponencia de valores está

Un gobierno
populista y despilfarrador
podría dañar el trabajo
hecho estos años en
el Ayuntamiento”
en el valor de mercado con las revisiones parciales del Gobierno
Central. Esperamos incluso bajarlo si todo sigue igual.

Lo que tengo claro es que un
gobierno populista y despilfarrador podría dañar el trabajo hecho
y volver a etapas pasadas y negativas para el futuro del municipio. Un mal equipo de gobierno
en menos de dos meses podría
echar por tierra el trabajo de todos estos años.
–Uno de los puntos que más
se ha reforzado en este mandato ha sido la transparencia
municipal.
–Un pueblo informado es un pueblo formado. No hemos escatimado esfuerzos en continuar con
nuestra estrategia de ser transparentes en nuestra gestión. Somos
unos de los municipios más
transparentes de la provincia. La
prueba la tenemos con un portal
de transparencia muy completo,
también con unas herramientas
de participación ciudadana como
son las asambleas vecinales, en

las que los vecinos asisten y nosotros damos la cara como equipo
de gobiernos. Es una satisfacción
ver como los vecinos se van satisfechos por el hecho de contestar
a sus preguntas, recoger sus sugerencias, etc. Todos estamos en
la misma línea de mejorar día a
día Los Barrios.
–¿Cómo se siente tras 8 años al
frente del Ayuntamiento?
–Me siento realizado como persona después de haber cumplido
ocho años de alcalde y cumplida
mi vocación social. Desde muy pequeño quería aportar mi granito
de arena para mejorar la sociedad, mi pueblo y creo que mucho
hemos tenido que ver en el cambio que Los Barrios necesitaba. Es
cierto que nos hubiera gustado tener más apoyo de la oposición, pero no les ha interesado Los Barrios
en todo este tiempo, solo el interés de los partidos a los que representan. Esto tiene que terminar.
También desde la alcaldía se
observa como el ciudadano no está pendiente de cómo se gestiona
el Ayuntamiento. Debe mostrar
más atención, creo que eso viene
provocado por la falta de interés
por anteriores gobernantes. El
ciudadano debe preocuparse de
que se gestionen correctamente
sus servicios.
–Un cambio que sin su equipo
de Gobierno no hubiera sido
posible.
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Romero, en su despacho del Ayuntamiento.

o de la imagen, rodeado de su equipo de Gobierno.

–Estoy muy orgulloso de las personas con las que he contado estos ochos años. Más que compañeros somos una familia. Ellos
han demostrado una lealtad inquebrantable con su compromiso con los vecinos. Gracias por su
compromiso, honradez, complicidad y trabajo. Y gracias por la
dedicación y su tiempo, que seguro que muchas veces le han
quitado a sus familias para sacar
adelante nuestro pueblo.
–Una gestión al frente del
Ayuntamiento en la que los
trabajadores municipales han
sido pilar fundamental.
–Ellos han sido grandes colaboradores para sacar adelante a este Ayuntamiento. Cuando llegamos lo más difícil fue hacer ver a
algunos trabajadores que los vicios que tenían adquiridos no
eran positivos. Por ello había que
cambiar la manera de trabajar y
lo hemos conseguido. Agradezco a los que han colaborado sin
decir nada. Gracias a ellos ha salido este Ayuntamiento hacia
adelante. A aquellos que han
puesto zancadillas, que cambien
su actitud. Ellos se deben al pueblo de Los Barrios, no al equipo
de gobierno. Cobran su nómina
gracias a los ciudadanos del municipio.
–¿Ha merecido la pena?
–Sí. Sin ningún tipo de dudas.
Todas las decisiones tomadas se

han tomado para mejorar la vida
de los ciudadanos. Ves farolas
encendidas, parques arreglados,
calles asfaltadas. Ves que tu trabajo ha dado su fruto.
Nuestra gestión de los 8 años
no se valorará a corto plazo, pero a largo plazo el ciudadano sí
entenderá lo que hemos hecho.
Gracias al pueblo de Los Barrios
por su confianza estos años. Y
por ser cómplice de nuestra gestión, sin su apoyo este equipo de
gobierno no habría hecho tanto
en tan poco tiempo.
– ¿De qué se siente orgulloso?

Estoy orgulloso de
haber cumplido con el
deber y que haya vecinos
que reconozcan el buen
trabajo hecho”
–De ser barreño. Eso es un orgullo que llevo a gala. Estoy orgulloso de haber cumplido con el deber y de que haya vecinos que reconozcan que hemos hecho un
buen trabajo estos años. Obviamente también me siento orgulloso en lo personal de ser un
ejemplo para mis hijos. Creo que
es lo que todo padre debe aspirar.
–¿Hay alguna decisión de la
que se arrepienta?

–De no haber tomado antes
otras decisiones. También de haberle dado oportunidades a algunas personas que sabía que no
servían para nada, pero se les
dio la oportunidad. Pedir disculpas a todas las personas que
nuestra gestión no les haya beneficiado o le haya perjudicado.
En ningún caso no ha sido por
cuestiones personales, sino en
beneficio de todo el pueblo. Para que ganemos todos tienen que
perder algunos.
– ¿Cómo ve el futuro de Los Barrios?
–Tenemos una oportunidad
muy buena para construir entre
todos el futuro de nuestro municipio. Estoy hablando del
Plan Estratégico de Los Barrios,
ahí se van a plasmar todos los
detalles y los parámetros para
que nuestro pueblo avance. Es
una oportunidad para que todos hablemos y aportemos. Este PEC marcará las líneas de actuación de los futuros gobiernos municipales.
Además estoy muy orgulloso
de la promoción de las señas de
identidad de Los Barrios. Hemos
recuperado en muchas formas el
orgullo de ser barreño. La promoción de productos locales como el chicharrón o la Romería o
nuestro himno.
Y nuestra buena gente, ese es
el mejor patrimonio del futuro

de nuestro municipio. Algo que
se plasma con los reconocimientos el 28 de febrero o la medalla
de oro de la Villa para la pastelería La Plata o la Guardia Civil.
Los próximos equipos de gobiernos deberán trabajar en esta
línea y reforzarlas. Y potenciar
nuestro municipio como referente social, cultural y turístico.
– Un futuro que dependerá
también de nuevas infraestructuras.
–Desde hace años estamos en los
24.000 habitantes, la crisis que
hemos tenido y la falta de viviendas por ejemplo han marcado este estancamiento en el crecimiento. En los próximos años este pueblo tiene que crecer, pero
de manera controlada y conforme a los servicios públicos que
se puedan ofrecer. Es importante que no haya déficit.
Por ejemplo, tenemos claro
que hace falta un nuevo colegio o un IES y la asistencia sanitaria debe mejorar.
En cuanto al urbanismo, todavía hay suelos para desarrollar en el sector de Guadacorte Norte.
Es importante también para
nuestro municipio la inversión
realizada por Acerinox en su
planta de Palmones, que garantiza el futuro de la factoría para

Romero no se
presentará a las
elecciones como alcalde
tras su promesa de
estar solo 8 años”
los próximos 40 años. Este ritmo inversor no puede parar en
nuestro municipio y en nuestro
parque empresarial con la llegada de nuevas marcas comerciales como Supercarmela o
Conforama.
No quiero olvidarme del convenio con la empresa mancomunada Arcgisa con el agua. Ha
costado mucho convencer a la
Mancomunidad del nuevo con-

venio, creemos que es un buen
acuerdo. Los resultados se comprobarán a medio plazo y el recibo bajará. Eso es lo principal y
lo que buscan los ciudadanos, a
pesar del interés de algunos
partidos de que esto no ocurra.
– El empleo y la participación
ciudadana también serán
asuntos claves en el futuro.
–La bajada del desempleo es
otro de los hitos de este mandato. Estamos en los niveles de
2007, antes de la crisis. Entre todos trabajamos para atraer nuevas inversiones para que creen
empleo y las cifras del paro en el
municipio disminuyan. Queda
mucho por hacer y el próximo
equipo de gobierno debe trabajar en esa línea.
Los Barrios ya es un referente
en participación ciudadana y gobierno abierto. Hemos sido el
primer municipio de la provincia en organizar una consulta
popular para preguntar a los vecinos si terminábamos o no las
obras de la cubierta de la plaza
de toros. La consulta popular
fue un ejemplo de participación
ciudadana. Al final se va a ejecutar la obra tras la decisión que
tomó el ciudadano.
Tampoco podemos olvidar
que somos el pueblo más divertido de la comarca. Todos los fines de semana hay actividades
y no solo municipales, sino también organizadas por entidades
sociales. Nuestra feria ha dado
un salto importante en cuanto a
organización y gestión; al igual
que la Romería de San Isidro,
otro gran acontecimiento junto
a la fiesta del Toro Embolao, sin
olvidar a Palmones, consolidado como el gran centro gastronómico.
– Qué opinión le merece la
persona de Miguel Alconchel,
candidato de su formación política a la Alcaldía.
–Es la persona más preparada y
quien conoce a la perfección el
Ayuntamiento. Ha realizado un
gran trabajo al frente de sus delegaciones y un gran candidato
para gestionar este Ayuntamiento.

ENTREVISTA

Miguel Alconchel
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

“Con trabajo y sacrificio
sacaremos a este
pueblo para adelante”
● Miguel Fermín Alconchel Jiménez, primer teniente de alcalde y delegado de

Urbanismo y Medio Ambiente, pretende consolidar las bases que les han llevado
al camino de la recuperación, haciéndolo siempre “desde el trabajo y la honradez”

El concejal barreño considera que han sido capaces d

.

Miguel Alconchel, primer teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Medio Ambiente.

M

IGUEL
Alconchel
(Los Barrios, 1973)
es primer teniente de
alcalde y delegado de
Urbanismo y Medio Ambiente en
el Ayuntamiento barreño. Desde
2007 es concejal de la Corporación Municipal y en junio de
2011 fue elegido como concejal
en el equipo de gobierno municipal. Alconchel tiene una vocación social que siempre ha demostrado desde su juventud,
concretamente en el barrio de La
Viñuela, donde se críó junto a sus
hermanos.
–¿Por qué decidió dar el paso a
la política?
–Me movió porque un familiar
me pidió que ayudara al PA y al
proyecto de Jorge Romero, que
lideraba el proyecto andalucista.
En 2005 me incorporé al PA, y salí como concejal en las elecciones
municipales de 2007. Durante

esa etapa viví los momentos más
convulsos de la democracia en
nuestro Ayuntamiento. Nunca
en mi vida pensé que podría acabar en política y siendo concejal
de mi pueblo. Una sucesión de
acontecimientos que me ha llevado a estar donde estoy ahora.
Estuve cuatro años en la oposición y, en 2011 ganamos las elecciones. En 2015 me volví a presentar, en este caso como número dos, y repetimos buenos resultados y hasta el día de hoy que
seguimos gobernando.
–Pero antes de entrar en política usted tenía un trabajo y una
vida normal.
–Así es, antes de entrar en política, como la mayoría de los ciudadanos de este pueblo, me dedicaba a trabajar. Era pluriempleado;
trabajaba en el comercio por las
mañanas y luego por las tardes
con mi hermano en la construc-

ción. Desde que cumplí los 17
años y terminé el instituto estoy
trabajando. Empecé a estudiar
Derecho en la UNED; tengo primero terminado y algún día me
gustaría retomarlo. Pero las obligaciones como concejal no me
dejan dedicarle el tiempo que
merece esta carrera. Además, en
la actualidad, estoy en excedencia del puesto de trabajo en una
gran superficie comercial en la
que trabajaba antes de entrar como cargo público. La política me
ha reforzado esa vocación social
que tenía y que me anima, día a
día, a seguir adelante con esfuerzo y constancia.
–Durante estos últimos cuatro
años ha ostentado las delegaciones de Urbanismo y Medio
Ambiente, además de ser portavoz en el Pleno de su grupo
municipal, ¿cómo valora su
gestión de estos años?

–Muy positiva. Nunca pensamos
hacer tantas cosas en una situación tan complicada como la que
nos encontramos en el Ayuntamiento y en la situación que está,
que todavía es difícil. Cuando llegamos en junio de 2011 no había
dinero, ni proyectos en Urbanismo, ni tampoco una idea de pueblo.
Nos pusimos las pilas y a trabajar codo con codo con los técnicos y trabajadores de cada delegación. Y en este último mandato 2015/19, se ha visto el resultado. Tal y como está el Ayuntamiento ha sido un milagro que
hayamos ejecutado proyectos como la carretera de acceso a Los
Barrios que era un problema histórico; como también el problema de las pluviales de Puente Romano o el acceso peatonal entre
Los Cortijillos y La Dehesa que lo
va a ejecutar Adif, gracias al em-

peño que hemos puesto desde el
Ayuntamiento.
Sin olvidar la remodelación de
parques infantiles, los planes de
asfaltado con más de un millón
de euros invertidos y donde se
han beneficiado calles de todos
los núcleos de población. Hemos
sido capaces de actuar en todas
las barriadas sin discriminar a
nadie con pequeñas o grandes
inversiones. Todo este trabajo no
habría salido adelante sin el
compromiso y el trabajo de los
trabajadores municipales de estas delegaciones. A veces los políticos trabajamos con el hándicap de la inmediatez, pero creo
que también hemos sido capaces
de poner en marcha proyectos
que van más allá de los cuatro
años de legislatura. Y aunque nosotros no recojamos directamente el resultado, lo harán nuestros
vecinos que es lo verdaderamente importante.
–A pesar de la grave situación
económica del Ayuntamiento
ha sabido gestionar proyectos
e inversiones durante este
mandato.
–Así es. Hemos gestionado, por
ejemplo, inversiones como la
llegada de Conforama, demostrando que nuestro parque empresarial es un imán para atraer
nuevas inversiones empresariales, somos un punto que interesa a grandes empresas naciona-
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Alconchel tiene la ilusión de continuar en la próxima legislatura como alcalde.

de poner en marcha proyectos que van más allá de los cuatro años de legislatura.

les e internacionales para ampliar sus líneas de negocio, generando actividad económica y
empleo. Ha sido la primera vez
que una empresa privada hace
pública su selección de personal
en Los Barrios. Se ha hecho un
proceso de selección con total
transparencia e igualdad, sin
ningún tipo de manipulación
por parte del Ayuntamiento y
así nos han felicitado desde la
propia Conforama.
Tampoco debemos de olvidar
la inversión de Acerinox Europa
en la planta de Palmones. Es una
apuesta de futuro por la zona y,
sobre todo, para consolidar la
producción en la factoría otros
50 años más y garantiza muchos
empleos de calidad.
–Uno de los temas en los que
desde su departamento se están poniendo las bases es el futuro Plan General, ¿verdad?
–Es la asignatura pendiente. Tenemos claro que no tenía que haberse aprobado el PGOU de
2008. Fue un plan general con
una aprobación parcial, las limitaciones eran tantas que lo hacen inviable y no se puede resolver ni para un lado, ni para otro.
Estamos a la espera de la resolución de la Consejería para comenzar un plan nuevo. Es el único camino que nos ayudaría a salir de la situación en la que nos
encontramos.

Además, vivimos en un municipio con una riqueza natural y
un entorno envidiable que nos
permite un gran juego. Así que
nuestro gran reto es seguir apostando por nuestro entorno natural y tratar de mejorarlo dentro
de nuestras posibilidades.
Por otro lado, un proyecto muy
interesante, entre urbano y natural, es intentar hacer accesible
nuestros ríos. Tenemos un gran
objetivo que es hacer un gran
sendero que vaya desde Puente
Grande hasta el Pontón del Caramelo. Que cualquier vecino del

Tengo muy
claro que lo mejor
para nuestro
hermoso municipio
está por llegar”
municipio pueda acceder a este
sendero y encontrarse con el río.
Somos muy ambiciosos y queremos hacerlo, además, acompañado de un gran proyecto de reforestación.
–¿Cuáles son las potencialidades y atractivos del municipio?
–Somos el centro del Campo de
Gibraltar, contamos con un gran
polo industrial y con el mayor
parque empresarial y comercial

de Andalucía. Todo esto nos tiene que animar a seguir trabajando en esa línea de mejorar lo que
tenemos y sentar las bases del
nuevo desarrollo. El 70 % del término municipal es Parque Natural de los Alcornocales. Vivimos
en un pueblo con un enorme corazón verde y un gran potencial
y dependerá mucho de lo que
seamos capaces de proponer.
–¿Como ve el futuro de nuestro
municipio?
–Nuestro futuro, en el caso del
Ayuntamiento, es el día a día.
Nuestra situación económica,
con un lastre de 200 millones de
euros que nos dejaron los anteriores gobernantes, no es fácil de
sobrellevar. Hay que pensar en el
corto plazo y seguir afianzando
las bases de la recuperación.
Igual que hemos salido de la peor crisis, como fue la de 2008,
con el esfuerzo de todos: trabajadores, políticos, vecinos, todos
podemos hacer un futuro mejor
para Los Barrios.
Tengo claro que lo mejor para
nuestro municipio está por llegar. En el futuro más inmediato
es primordial la implicación de
todos los grupos municipales de
la Corporación. Deben implicarse en la gestión y no poner zancadillas. Pienso que con diálogo y
consenso y. entre el esfuerzo de
todos, se permitirá sacar adelante el Ayuntamiento y por consi-

guiente nuestro pueblo. Asimismo, nuestro mayor logro es que,
a pesar de las dificultades, seguimos estando en un pueblo privilegiado. En momentos muy complicados hemos logrado mantener la normalidad y además hemos impulsado el desarrollo de
nuestro municipio.
Sabemos que nuestro futuro es
difícil, nosotros no engañamos a
nadie, pero estamos convencidos
que con trabajo y esfuerzo, y con
las bases que se han dispuesto
saldremos adelante. Ese es nuestro gran objetivo: consolidar las
bases que nos han llevado al camino de la recuperación y seguir
haciéndolo siempre desde el trabajo y la honradez.
–¿Con qué se queda de estos
ocho años como concejal del
equipo de gobierno?
–Me quedo con las personas del día
a día, gente trabajadora, implicada
y que da lo mejor de cada uno.
Y con mis compañeros del
equipo de gobierno, hemos demostrado en las dos legislaturas
que somos una piña, a pesar de
las dificultades que hemos tenido al frente de la gestión del
Ayuntamiento. Nos hemos mantenido unidos y ese ha sido el secreto para que ahora se hable de
un Ayuntamiento más saneado
y un pueblo mejor.

Cuando llegamos en
junio de 2011 no había
dinero, ni proyectos en
Urbanismo, ni tampoco
una idea de pueblo”
Y en los próximos cuatro años
hay que seguir trabajando en la
mejora de los espacios públicos y
gracias al Plan Estratégico de
Ciudad en el que estamos trabajando conoceremos cual será el
municipio del futuro.
En el siguiente mandato, si
los ciudadanos nos eligen en las
urnas, veremos proyectos como
la entrada al Palmarillo; el parque infantil de Maestro Quico

junto al pabellón cubierto; la
remodelación del pabellón de
Palmones; la integración del río
Palmones desde Puente Grande
hasta Mirador del Río. Nuestro
objetivo es seguir manteniendo
el nivel se inversiones y ser capaces por ejemplo de tener un
contrato de limpiezas y jardines
mejor que el actual.
–¿De qué se siente orgulloso?
–De haber ayudado a sacar a este Ayuntamiento de donde estaba. Y además tengo las mismas ganas e ilusión de continuar, si los vecinos así lo deciden en las elecciones de mayo.
–Un trabajo y un esfuerzo que
sin el apoyo de su familia no se
hubiera materializado.
–Es muy importante el apoyo que
he tenido y tengo de mi familia.
Es muy difícil compaginar la política y la familia. Ellos son comprensivos, pero no es fácil de entender. De hecho quiero tener un
recuerdo especial a mi padre,
que falleció recientemente y vio
como estos años he dedicado todo el tiempo a la gestión política
y pública, sacrificando mucho
tiempo que podía haber estado
con con él o con mi madre o mis
hijas. Por ello quiero agradecer a
toda mi familia y a mis amigos y
a mi pareja su apoyo y su comprensión por la situación que he
vivido estos años y, en especial, a
mis hijas a las que he quitado mucho tiempo por estar dedicado a
mis labores de concejal.
La política es muy bonita, te
permite desarrollar importantes actividades y ayudar a mucha gente. También tiene su parte negativa, sobre todo por el
desgaste personal y el estar sometido permanentemente a la
opinión pública sobre lo que haces incluso en tu ámbito privado. Sin embargo, al fin y al cabo,
compensa mucho, porque con
tu trabajo puedes llegar a mucha gente. La política, si se utiliza bien, se pueden beneficiar
mucho a vecinos y vecinas, que
es en definitiva por quien trabajas cada día. La política tiene
muchas más cosas buenas que
malas.

ECONOMÍA
UN BUEN TRABAJO

L

A hoja de ruta planteada en su día ha permitido conseguir la estabilidad económica en
el Ayuntamiento”, esta afirmación la realizó el alcalde de Los Barrios el pasado mes
de julio tras conocer los últimos
datos emitidos por el Ministerio
de Hacienda donde se refleja
que el Ayuntamiento barreño es
el de mayor deuda viva por habitante.
¿Cómo habíamos llegado a
aquella situación? ¿Cómo era posible que, dentro de cada cajón,
detrás de cada archivador, en cada nuevo balance, surgiera una
nueva deuda? ¿Por qué había estado gastando el Ayuntamiento
de Los Barrios mucho más dinero
que el que presupuestaba e ingresaba? ¿Por qué había ocultado el
anterior Gobierno semejante situación?
En total, la deuda del Ayuntamiento de Los Barrios ascendía
en 2011 a 220.000.000 euros, de
los cuales 70 eran del remanente
negativo de tesorería, es decir, de
dinero que el anterior ejecutivo
había gastado, como se suele decir, por encima de sus posibilidades. A esta deuda habría que sumarle los casi 100 millones de euros que se debía de las empresas
municipales propiedad del Ayuntamiento.
Tras siete años al frente del
Ayuntamiento barreño este equipo de gobierno ha ordenado la
deuda, se ha puesto al día con Ha-

Por el camino de la
recuperación y la
estabilidad económica
del Ayuntamiento
● En estos cuatro años el equipo de Gobierno ha conseguido

ordenar la deuda, estar al día con Hacienda y la Seguridad
Social y dar superávit en las cuentas generales durante siete
años consecutivos, algo impensable antes de 2011
cienda y la Seguridad Social y hace frente a todas las obligaciones
como es el caso del pago a proveedores. Poco a poco está llegando a
ese plazo de pago de 60 días y trabajando en la línea de prestar el
mejor servicio al ciudadano. Y
además lleva 7 años dando superávit en las cuentas generales del

Ayuntamiento, algo impensable
antes de 2011.
Esta situación no se hubiera enderezado sin la ayuda del Ministerio de Economía y Hacienda con el
Fondo de Ordenación Plan de Pago a Proveedores. Gracias a este
fondo, que se financiaba a través
del ICO, y pudimos hacer frente a

la deuda que tuvieran con los proveedores, aportando oxígeno a la
economía de las pequeñas y medianas empresas que ya estaban
muy tocadas por la crisis.
También en 2015, el Gobierno
lanzó, dentro de los Fondos de Ordenación, una línea para ayudar a
los Ayuntamientos que estuviesen

en nuestra misma situación. El
modo de hacerlo fue adelantarnos
de una sola tacada todo lo que nos
correspondía del ejercicio de la
PIE (4.940.000€ ), convertido en
un préstamo ICO, más un préstamo por valor de 58,719 millones
de euros con el que también pudimos saldar la deuda en concepto
de Seguridad Social y Hacienda, y
de sentencias judiciales desfavorables que habían ido llegando a
nuestro Ayuntamiento sin que nadie se hiciera cargo de ellas.
En este 2019 volvemos a acogernos al Fondo de Ordenación
para afrontar la posible deuda de
24 millones (cantidad que inclu-
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ye los 5,088 millones de la sentencia del Santander) de euros
relativos a procedimientos judiciales sobre préstamos y operaciones pendientes con las empresas municipales, además de sentencias de ventas ilegales de patrimonio público que debemos recuperar. En algunos casos, el
Ayuntamiento está a la espera de
la resolución final del proceso,
por lo que aún cabe la posibilidad

Además, el administrador concursal valoró el déficit de las sociedades en casi 100 millones de
euros.
Amenazas futuras hay varias:
las sentencias judiciales millonarias que están pendientes de resolver y que corresponden a gobiernos anteriores o la ingente
deuda de estas empresas municipales si nos toca al final pagarla.
Hay partidos que quieren que así

La deuda en
2011 ascendía a 220
millones de euros, una
situación heredada
catastrófica y penosa

Para que Los
Barrios sea próspero y
pueda progresar
necesita tener una
economía saneada

de que no tengamos que enfrentarnos a esas deudas.
La situación económica sigue
siendo compleja, este equipo de
gobierno está trabajando con
buena intención por el futuro del
municipio, dando servicios públicos según sus posibilidades, pero
se pueden mejorar.
Es preocupante que en el futuro nuestros gobernantes no tengan claro el camino de resolución
de nuestra deuda. Para que Los
Barrios sea próspero y pueda progresar necesita tener una economía saneada. También hace falta
para poder prestar servicios públicos de manera eficaz, eficiente
y proporcional a las exigencias de

nuestros vecinos. A esto se suma
las cuatro sociedades de propiedad 100 % municipal , en julio de
2011 se decidió iniciar la liquidación de estas entidades ante la
ruinosa situación en la que se encontraban.
Se emprendieron dos caminos
distintos para resolver el enorme
embrollo en el que la gestión de
estas empresas municipales se
había convertido. Por un lado, se
inició un procedimiento penal para depurar el daño que se le había
causado al pueblo a través de las
empresas.
Este procedimiento, todavía
abierto, ha determinado en una
auditoría realizada a petición del

Juzgado que las empresas municipales le deberían al Ayuntamiento 12.797.000 de euros, otra
cifra exacerbada.
El otro camino fue el emprendido a través del Juzgado de lo Mercantil, promoviendo los concursos de Gama, Iniciativas, RTVLB
y EMRecaudaciónLB, en los que

Las empresas
municipales del
Ayuntamiento también
tenían una deuda de
100 millones de euros

el juzgado nombró un administrador concursal para las mismas.
Este administrador presentó en
su informe la propuesta de declarar los concursos culpables
(cuando la gestión de los consejos
de administración es la responsable de la quiebra).
Un extenso informe detallando
innumerables irregularidades
llevadas a cabo, entre las que podemos destacar la ausencia de libros contables actualizados, la
falta de rendición de cuentas, el
mantenimiento de las empresas
cuando estaban en causa de disolución y las irregularidades contables a las que nos hemos referido antes.

sea, en lugar de que paguen los
consejeros que la ocasionaron.
Todo ello lleva a plantear un
escenario de U invertida que, en
pocos años llegaremos al punto
de inflexión donde empezaremos a bajar considerablemente
la deuda para, en un horizonte de
varios lustros, tener una economía dentro de los ratios razonables de endeudamiento, es decir,
por debajo del 75% de los recursos ordinarios.
Esto será posible con una gestión responsable, sin populismos,
sin proyectos faraónicos, sin malgastar dinero, eficaz, eficiente y a
la altura de lo que se merecen los
vecinos de Los Barrios.
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Toda la información económica la puede
consultar en: www.losbarriosmejora.com
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Los niños y niñas de
Los Barrios disfrutan
del Parque del Tren
tras su remodelación
● La zona de juegos tiene una superficie de alrededor de 1.000 metros
cuadrados y todos los aparatos están agrupados por edades

E

L alcalde de Los Barrios, Jorge Romero,
junto al primer teniente de alcalde,
Miguel Alconchel, y
la mayoría de ediles del equipo
de Gobierno inauguraron el
Parque del Tren tras su remodelación. Un acto que contó
con animaciones, pintacaras,
juegos populares, música y al
que acudieron más de 800 personas acudieron a esta fiesta
de inauguración.
Romero destacó que “inauguramos la remodelación de
un parque emblemático y que
es una seña de identidad en el

municipio. 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. Un esfuerzo económico que ha merecido la pena
viendo esta tarde como niños y
niñas de Los Barrios lo están
ya disfrutando”.
Esta obra salió a licitación
por 377.550 euros y fue la empresa Acciona la que ganó el
concurso con un proyecto que
costó 261.083 euros, “esto supuso un ahorro de 116.467 euros respecto a la cantidad de la
licitación, ya que la adjudica-

ción se hizo por menos dinero
por el que se licitó, hasta seis
empresas se presentaron y los
técnicos han elegido el proyecto de Acciona para que se ejecute como el más completo y
bonito”, apuntó Alconchel. La
remodelación del Parque del

El Ayuntamiento
de Los Barrios ha
invertido 261.083
euros en esta reforma
del Parque del Tren

Tren ha servido para ordenar
todo el espacio con caminos
interiores y con dos viales que
conectan con la avenida José
Chamizo y dirección al parque
Betty. El nuevo parque cuenta
con un vallado perimetral de
la zona de juegos infantiles y el
resto es un espacio abierto.
La zona de juegos tiene una
superficie de alrededor de
1.000 metros cuadrados, todos
los aparatos son nuevos y están agrupados por edades,
además cuenta con un pavimento seguro y adaptado a la
normativa. También el nuevo
parque tiene un escenario, ba-

ños, una fuente, bancos nuevos y una plaza central donde
se ubicará el quiosco, “esta zona estará junto al espacio de
juegos y será el punto central
del parque, además estamos
trabajando en el pliego de condiciones para sacar a concurso
la gestión del quiosco”, apuntó el alcalde.
En cuanto a iluminación, se
han instalado nuevas farolas y
proyectores en la plaza central
de este espacio infantil.
Esta reforma integral ha servido además para mejorar la
imagen de la entrada del municipio por este parque.
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Asambleas vecinales, seis
ediciones dando la cara con los vecinos
● A través de estos encuentros con el Ayuntamiento los ciudadanos han realizado más de 1.800 preguntas escritas

E

L equipo de Gobierno
liderado por el alcalde, Jorge Romero, ha
cumplido este 2019
seis años dando la cara con los vecinos en las Asambleas Vecinales. Durante varias
semanas Romero y el primer teniente de alcalde, Miguel Alconchel, y el equipo de gobierno
municipal han visitado las sedes
vecinales para dar otro ejemplo
de participación democrática.
Los vecinos han podido podrán hablar de tú a tú con el alcalde Jorge Romero y su equipo

3.000
Vecinos. Son los participantes en
estas asambleas municipales
durante estos seis años
de Gobierno, consultar, proponer y demandar todo lo que han
visto oportuno para mejorar el
municipio de Los Barrios y el
bienestar de todos sus vecinos.
En estas seis ediciones han
acudido a estas asambleas más
de 3.000 vecinos que se han interesado por la situación del
Ayuntamiento, los proyectos
ejecutados en su barrio o las inversiones de futuro.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha destacado que
“desde que llegamos al Ayuntamiento hemos dado todas las
explicaciones necesarias, al
principal protagonista de nuestro quehacer diario como es el
vecino. Las asociaciones de vecinos nos han abierto las puertas de sus sedes estos años para

dar un ejemplo de gobierno
abierto y participación real”.
Estos encuentros con el ciudadano también sirven para los
vecinos puedan trasladar sus
dudas e inquietudes sobre la
gestión del equipo de gobierno.
El primer teniente de alcalde
ha destacado que “seguimos escuchando a los ciudadanos por-

que estamos aquí para oír sus
preocupaciones e intentar solucionarlas. No siempre puedes
resolver el problema que tienen,
pero solo que se pueda producir
en este tipo de actos, en su sede,
y escucharles ya vale la pena.
Ningún gobierno anterior había
realizado un ejercicio de transparencia y de estar tan cerca de

los vecinos como este”, concluye Alconchel.
En estos encuentros directos
los vecinos han realizado más
de 1.800 preguntas escritas a
través de los cuestionarios que
se entregaban antes de cada
asamblea, además de las planteadas en persona en la propia
asamblea.
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Una carretera de acceso a Los Barrios
más segura para nuestros vecinos
● La inversión total asciende a 1.280.000 euros financiados por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento

E

L alcalde de Los Barrios, Jorge Romero;
la diputada provincial de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local de Diputación, Encarnación Niño; y el primer teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Miguel Alconchel, inauguraron las obras de la carretera de Acceso Este a Los Barrios.
Esta inversión contó con la financiación de la Diputación de
Cádiz con 500.000 euros a través del Plan Invierte y otra partida por parte del Ayuntamiento
con unos 780.000 euros. El coste total de esta obra ascendió a
1.280.000 euros. El primer teniente de alcalde delegado de
Urbanismo, Miguel Alconchel,
agradeció a todos los que hicieron posible esta inversión, “a la
propia Diputación de Cádiz por
su ayuda, y como no al esfuerzo
por parte de nuestro Ayuntamiento para que esta obra fuera
una realidad”.
Por su parte, el alcalde de Los
Barrios, Jorge Romero, apuntó
que “esta era una obra muy necesaria y gracias a la cooperación y el trabajo entre las dos administraciones, tanto de Diputación como el Ayuntamiento, hemos conseguido hacer realidad
esta mejora tras cinco meses de
ejecución”.

“Este equipo de Gobierno ha
venido trabajando mucho más
tiempo, primero solicitando a
una empresa un estudio geotécnico que nos dijo las medidas para llevar a cabo; luego fue el diseño del proyecto definitivo, la
adjudicación de la obra y su ejecución y luego la ampliación de
una segunda fase con una obra

complementaria para terminar
del todo la obra. Esta ha sido la
obra más importante en este
año, es un milagro que podamos
hacerla con la situación económica que sufre el Ayuntamiento”, apuntó.
“Todo lo que hacemos es para
el beneficio de nuestros ciudadanos, es lo que nos mueve a se-

guir trabajando en este equipo
de gobierno. Caminante no hay
camino, se hace al andar, como
decía el poeta Antonio Machado. Este es el reflejo de nuestro
día a día en este Ayuntamiento,
seguimos con las dificultades
económicas, pero hemos sabido
gestionarlas y poder acogernos
a subvenciones y ayudas como

esta de Diputación”, aseguró
Romero.
El primer edil también tuvo
palabras de agradecimientos a
la empresa CMT Carmín, encargada de ejecutar la obra, a sus
trabajadores y técnicos, así como a los técnicos municipales, a
la Policía Local y todos los que
han hecho posible esta obra.

BALANCE DE GESTIÓN 2015/2019
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Más de un millón
de euros invertido
y 25 kilómetros de
calles asfaltados
● Los Barrios Centro y los núcleos de Guadacorte, Los Cortijillos y

Palmones son las zonas de intervención de los planes ejecutados

E

L equipo de gobierno
municipal ha ejecutado durante este
mandato 2015-2019
varios planes de asfaltado para mejoras diferentes calles de Los Barrios Centro
y de los núcleos de Guadacorte, Los Cortijillos y Palmones.
El plan desarrollado en Palmones, Los Cortijillos, La Dehesa y Guadacorte, el cuarto plan
de asfaltado, contó con una inversión municipal de 242.000
euros.
Esta inversión se desarrolló
en tres fases, una primera en
Los Cortijillos, concretamente

en la avenida El Rodeo y Pozo
de la Huerta. Luego en Palmones, donde el plan de asfaltado
mejoró las calles Trasmallo, Málaga y Salabar. En el caso de
Guadacorte se mejoraron las calles Los Vencejos, Los Gorriones, Las Golondrinas, Las Cigüeñas, Los Tordos, Los Ruiseñores y Los Canarios.
El concejal de Urbanismo, Miguel Alconchel, apuntó que “el
Ayuntamiento ha vuelto a hacer
un gran esfuerzo en esta inversión necesaria en calles que lo
necesitan y además los propios
vecinos demandan, consiguiendo así mejorar las condiciones

de seguridad del tráfico y estructurales del firme. Sin olvidarnos de la seguridad vial ya
que se instalaron reductores de
velocidad tipo lomo de asno o
pasos de peatones sobreelevados”, añadió.
A este cuarto plan se le sumó

El Ayuntamiento
ha vuelto a hacer un
gran esfuerzo,
demandado por los
vecinos, en las calles

un quinto desarrollado durante
los meses de enero y febrero en
el Centro de Los Barrios, que
mejoró 19 calles del municipio.
El delegado de Urbanismo, Miguel Alconchel, ha señalado como “el plan de asfaltado más
ambicioso de la historia del municipio, vamos a invertir
461.000 euros y se verán beneficiadas muchas calles y vías
principales de Los Barrios Casco”, apuntó.
Las calles que se han mejorado en el plan de asfaltado del
casco han sido: Huertos de ocio,
Vascongadas, Zamora, Rafael
Alberti, avenida Juan Rodrí-

guez; 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.
A esto se suman otros planes
de asfaltados menores en zonas
del municipio como la Vega del
Golf, y también Guadacorte que
suman a la cantidad global de
inversión de más de un millón
de euros en los últimos 4 planes
de asfaltados ejecutados en estos cuatro años.
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La Consulta
Popular, un salto de
calidad democrática
en el municipio
● El 17 de abril de 2016 se celebró

la primera consulta popular para
preguntar sobre el futuro de la
cubierta de la plaza de toros

E

L municipio 15.930 que estaban
de Los Ba- convocadas.
rrios vivió el
Romero agradeció al
pasado 17 de pueblo de Los Barrios
abril de 2016 su participación, “es de
un hecho histórico, la agradecer que 2.137
celebración de su pri- vecinos de nuestro
mera consulta popular pueblo hayan querido
y en esta ocasión para participar en esta fiespreguntar a los vecinos ta de la democracia y
que se hacía con la cu- en la primera consulta
bierta de la plaza de to- popular de nuestro
ros, si se terminaban pueblo y de nuestra
las obras o se retiraba provincia. Es un hecho
lo que se había hecho histórico y muy imporhasta entonces.
tante que los vecinos
Los vecinos y vecinas hayan participado en
del municipio que par- esta decisión relevanticipate; un reron en la
sultado
consulta
que vavotaron
mos
a
Los vecinos
a favor
cumplir
de ter- participantes en la
tal y cominar la consulta votaron a
mo dijiobra. En
mos
favor
de
terminar
las
concrecuando
to 1.436 obras de la cubierta
convocavotantes
mos
la
dieron
consulsu apota”,
yo a que
apuntó el
El alcalde
el Ayunalcalde .
tamien- agradeció al
El prito
de pueblo de Los
mer edil
Los Baquiso
Barrios su
rrios fidestacar
nalice la participación
el trabajo
obra de
del perla
cusonal
bierta de
municila plaza de toros. Mien- pal, “han sido muchos
tras que 676 vecinos los trabajadores munidecidieron con su voto cipales que trabajaron
que se retirara la cu- en esta jornada electobierta.
ral para que todo transLa participación es- curriera con normalituvo en el 13,85 por dad, a todos ellos les
ciento lo que supuso agradezco su comproque fueron a votar miso y su dedicación”,
2.137 personas de las añade Romero.

#
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Comienza la finalización de la cubierta
de La Montera tras decidirlo el pueblo
● El objetivo de la actuación, en la primera fase, será terminar de cerrar la plaza creando un espacio protegido

E

L Ayuntamiento de
Los Barrios cumplirá
con la decisión de los
vecinos de terminar la
cubierta de la plaza de
toros de La Montera. Una inversión que contará con la colaboración de la Diputación de Cádiz a
través del Plan Invierte.
Las obras ya se han adjudicado
y comenzarán en breve, una actuación que contará con un presupuesto de 650.000 en la primera fase y que se financiará con
una aportación de 375.000 euros
con cargo al Plan Invierte de la
Diputación de Cádiz, y una inversión municipal que ascenderá a
275.000 euros.
El objeto de la actuación, en esta primera fase, será terminar de
cerrar la plaza de toros creando
un espacio para su uso protegido
de la intemperie durante todo el
año mediante el cierre del párpado móvil en la cubierta. También
se acometerá el cerramiento del
anillo entre la fachada y la cubierta y demolición del cuerpo de
presidencia, para dejarlo como
estaba en su estado original.
El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha señalado que “de
nuevo, como ocurrió con las

obras de recuperación de la carretera de acceso este, se va a
abordar una de las actuaciones
más importantes y de mayor
cuantía de este mandato y que
sobre todo se va a realizar para
dar cumplimiento a la voluntad
de los vecinos de Los Barrios tras
la consulta popular de 2016”,
subrayó.
El proyecto incluye la demolición del remonte de la zona de

El pueblo decidió
que se ejecutara
su terminación
tras la consulta
popular”
presidencia, de manera que dicha área recuperará su altura original. Además, se construirá una
nueva cubrición de teja sobre el
forjado existente.
La renovación de los pretiles
perimetrales y el pintado y limpieza de la estructura metálica
situada bajo el tendido 9 son
otras de las previsiones de esta
actuación.
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Reabierta la piscina cubierta tras la
inversión importante del Ayuntamiento
● En las instalaciones se ofertan actividades como natación libre, matronatación o aquagym entre otras

L

AS instalaciones de la
piscina municipal cubierta abrieron sus
puertas en marzo de
2017, tras el esfuerzo
del equipo de gobierno por resolver los problemas después
del secuestro de la concesión a
la empresa Ociosur, que estaba
al frente de las instalaciones.
Unas instalaciones en las que
se ofertan actividades como son
natación libre, matronatación,
aquagym, natación terapéutica
y cursos de natación para niños
de diferentes edades.
El horario de la piscina es de
10 de la mañana a 14 horas y
por la tarde de 17 a 20 horas de
lunes a viernes.

El horario de la
piscina es de 10:00 a
14:00 horas, y de
17:00 a 20:00 horas
de lunes a viernes
Los interesados en utilizar las
instalaciones de la piscina pueden inscribirse en las instalaciones de la misma piscina.
Romero destacó que “desde el
equipo de gobierno se ha hecho
un esfuerzo importante para
abrir estas instalaciones. Ahora

queremos que ese esfuerzo sea
reconocido por los ciudadanos
viniendo a usarla. Ahora el número de usuarios es insuficiente, necesitamos más usuarios y
así daremos mas cobertura de
servicios y actividades”.
En cuanto a la concesión, “espe-

ramos que en un futuro una empresa se convierta en la concesionaria de la piscina y el coste del
Ayuntamiento se disminuya. Seguimos trabajando para dar soluciones y esperamos seguir con
esta capacitación Nos ha costado mucho tiempo ponerlas al día

y ya es una realidad”, matizó.
Por su parte, la delegada de Deportes, Sara Lobato agradeció a
los vecinos de Los Barrios “su paciencia, un agradecimiento extensivo a todos los que han conseguido con su esfuerzo poner en marcha estas instalaciones, un trabajo

riguroso que ha requerido muchos
meses. Estamos muy satisfechos
desde el equipo de gobierno de haber conseguido revertir la situación y lograr volver a reabrir unas
instalaciones deportivas para el
servicio de los ciudadanos, a los
que agradecemos su paciencia”.
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Una nueva sede electrónica
para facilitar los trámites
● La oficina virtual de atención a la ciudadanía evita desplazamiento de los vecinos

A

BRIMOS una extensión virtual de las
oficinas de atención
del Ayuntamiento,
una forma de acercar
la Administración a los ciudadanos que favorece la transparencia
y eficacia dentro de la Administración local. Además, nuestros
vecinos se ahorrarán desplazamientos y podrán realizar las gestiones en cualquier horario”, destacó el alcalde el pasado junio de
2017 en la presentación de la nueva sede electrónica del Ayuntamiento de Los Barrios.
Esta sede electrónica funciona
a través de la web www.losbarrios.es donde contará con un enlace directo o a través de
https://sede.losbarrios.es.
Romero ha señalado que, “esta
oficina virtual de atención a la
ciudadanía permitirá acercar la
tramitación administrativa de los
ciudadanos, de las empresas o
profesionales desde cualquier
dispositivo. Desde 2011 estamos
trabajando en la modernización
de nuestro Ayuntamiento y esta
sede electrónica ofrecerá una mayor proximidad a la ciudadanía”.

La puesta en marcha de esta
sede electrónica ha supuesto
una inversión municipal de alrededor de 1 millón de euros, “hemos hecho un esfuerzo titánico
desde el Ayuntamiento para
inaugurar esta nueva etapa en la
relación entre el ciudadano y su
Ayuntamiento”.
En esta sede electrónica se
puede presentar escritos, avisos,
quejas y sugerencias. También la
tramitación telemática de solicitudes de licencias, vados, empadronamientos, etc.
Otro de los trámites que se
puede hacer es el de una licencia
de obra mayor de manera telemática.
Calvente ha señalado que “poco a poco vamos sumando trámites que los vecinos pueden hacer
a través de la sede electrónica;
en esta ocasión pueden tramitar
ya el documento que autoriza la
realización de obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda
clase y cualquiera que sea su
uso, definitivas o provisionales,
sean de nueva planta o de ampliación, etc”.

Otra novedad en la sede electrónica es la como una serie de
tramitaciones de Medio Ambiente y la solicitud de huerto
ocio municipal, cuya finalidad
es atender a las solicitudes relacionadas con acceso al uso de las
parcelas correspondiente al pro-

La inversión
municipal para la puesta
en marcha de esta sede
electrónica ha rondado
el millón de euros
grama de Huertos de Ocio Municipales.
Para poder utilizar el servicio
es necesario acreditar la identidad del usuario para lo que es
necesario un certificado digital,
ya sea el DNI electrónico o el
idCAt, que se puede conseguir
en el Ayuntamiento.
La edil de Informática ha
apuntado que “la Sede Electrónica permite presentar cualquier tipo de solicitud, escrito o

comunicación relativa a los
asuntos de la competencia municipal que sean de su interés,
con total seguridad jurídica. Esta sede favorecerá los tiempos
de tramitación y además acerca
la administración al ciudadano.
Sin horarios y con un solo clic
podrán hacerse los trámites del
Ayuntamiento de Los Barrios
gracias a la puesta en marcha de
la sede electrónica municipal,
una herramienta que se irá ampliando poco a poco”.
Otro de los trámites que se
pueden hacer a través de la web
de la sede electrónica es una solicitud demanial sobre nichos,
solicitudes de sepultura o una
petición de traslado de restos o
cenizas, concretamente en las
delegaciones de Cementerios y
Sanidad.
En materia de sanidad, también se ha habilitado la denuncia de molestias por animales
domésticos, el objetivo de este
trámite es permitir denunciar
molestias causadas por animales
domésticos (ladridos, malos
olores y defecaciones) en viviendas, establecimientos de com-

pra-venta o en la vía pública.
Se puede hacer a través de la
sede electrónica la gestión de
animales abandonados en la vía
pública.
La petición de desinfección y
desratización también se puede
realizar ya a través de la sede
electrónica, “el objeto de este
trámite es realizar la solicitud
por parte de un ciudadano de la
intervención de los servicios de
limpieza para el control de desratización, desinfección y desinsectación en calles y espacios públicos del municipio como vías
públicas, zonas pasables de los
parques y jardines, playas, cunetas, colegios y dependencias municipales, etc.”, anunció la edil.
También se puede acceder a
los procedimientos y trámites

Para poder utilizar
el servicio es
necesario acreditar la
identidad del usuario
con el DNI o idCAt
electrónicos, al Tablón de Anuncios, a información sobre la gestión del Ayuntamiento, normativa municipal y, en definitiva, a
todos aquellos asuntos o trámites que puedan resultar tanto
Con esta nueva sede electrónica se da cumplimiento a la ley
11/2007, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios
Públicos de las Administraciones para realizar los trámites administrativos.
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Cuatro años llenos
de inversiones y
proyectos

INDUSTRIA
LICITACIÓN. El Ayuntamiento
saca a concurso el aprovechamiento del corcho en los montes
municipales.

● Durante este mandado el Ayuntamiento ha ejecutado
numerosas mejoras en infraestructuras a lo largo del municipio

Nuevo acceso y arreglo del muro
SEGURIDAD Tras la construcción del nuevo
muro se ha creado un acerado anexo al estadio
San Rafael y que une la avenida doña Rosa con
el pabellón Samuel Aguilar y la barriada de
Nuestra Señora de Fátima.

CALLE PADRE JUAN JOSÉ
REFORMA. Nueva vía de comunicación que
conecta la avenida Carlos Cano y la calle Padre
Dámaso, que incluye además nuevos badenes

CALLE PÓSITO
REFORMA. Peatonalización de la calle Pósito,
ubicada en pleno casco urbano históricô.

#

NUEVO EMBARCADERO
TURISMO. Construcción de un embarcadero para embarcaciones
y piraguas en el río Palmones, a la altura de Puente Grande, que
dota a la zona de un acceso al río.

NO MÁS CORTES DE LUZ
APAGONES. Endes, tras la gestión del Ayuntamiento
ejecuta las obras en el casco urbano del municipio
para acabar con los apagones de luz que se producen
por las inclemencias meteorológicas.

LOSBARRIOSMEJORA
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Palmones
APARCAMIENTO. Acondicionamiento
para parking de la zona junto la Torre de
Entrerrios y el colegio Casa de la Virgen.

Colegio
PALMONES. Pavimentación del
acceso al colegio de Infantil Nuestra
Señora de Guadalupe.

Los Lavaderos
REFORMA. Trabajos de repintado y mantenimiento del
Edificio Los Lavaderos, de titularidad municipal.

Guadacorte
CALLES. Obras de mejoras en la canalización
de aguas pluviales en las calles Oropéndola, de
y Ruiseñor de Guadacorte.

#

Club La Inmaculada
PALMONES. Obras de impermeabilización de
la cubierta y mejoras de accesibilidad, red eléctrica y red de saneamiento en los servicios y
otras dependencias.

Alojamiento
EL PALANCAR. Obras de construcción
de un alojamiento rural morisco en el
monte público de El Palancar.

Barreras arquitectónicas
ACCESIBILIDAD. Mejoras del acerado para eliminar barreras arquitectónicas en todo el municipio.

LOSBARRIOSMEJORA
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Nuevos Nichos
CEMENTERIO. Construcción de 108 unidades de enterramiento nuevas, con
total accesibilidad para personas con movilidad reducida, y la instalación de un
sistema de apertura y cierre automático de la puerta principal de acceso.

Reconstrucción
LLUVIAS. Obra de reconstrucción del
muro caído en la zona de Mirador del Río,
tras las lluvias de diciembre de 2016.

Guadacorte
MEJORAS. Nueva iluminación en la calle Los Tordos.

#
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Policía Local
SEGURIDAD. Nuevo vehículo para la Policía Local.

Palmones
PARQUE DE LA TORRE. Reparación de la
balsa del estanque central para evitar pérdidas
de agua y se colocará además una valla perimetral para garantizar la seguridad.

Maria Catorce
OBRA. Eliminación de las barreras arquitectónicas en la calle María Cartorce, concretamente en el tramo peatonal de arriba
de la calle, situado junto a la zona verde.

Acerado
INVERSIÓN. Mejoras del
acerado en la calle
Cataluña.

Los Cortijillos
PARKING. 44 plazas nuevas para
estacionar los turismos en una zona
anexa al cementerio y a la urbanización Los Alamos II.
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Ciudad Jardín

Palmones

URBANIZACIÓN. Obras
de mejoras en el acerado y
zonas comunes de Ciudad
Jardín.

NUEVA IMAGEN. Trabajos de adecentamiento de la entrada
de Palmones y nuevo sistema de riego en zonas verdes.

La Viñuela
APARCAMIENTOS. Nuevas
plazas de aparcamientos en la
barriada de La Viñuela demandadas por los vecinos.

Seguridad
TRÁFICO. Nuevos pasos
sobreelevados en La Vega
del Golf

La Dehesa

ACCESIBILIDAD

ACCESIBILIDAD. Obras en los callejones peatonales de La Dehesa. La actuación ha permitido dejarlos
más transitables y con una mejor imagen.

REFORMA. Reparación del
acerado del Puente de La
Limona a la altura de la
.Residencia de Ancianos.

#
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Nueva calle
URBANISMO. Construcción de la
nueva calle Teresa de Calcultaque une
Mirador del Río y Aldea del Rocío.

Iluminación leds

Deportes

SOLUCIONES. Las rotondas del municipio lucen
nueva iluminación leds, que embellecen aún más el
espacio por las noches.

OBRAS. Mejoras en los vestuarios del
polideportivo San Rafael y en el pabellón Samuel Aguilar.

Recinto Ferial
MEJORAS. Trabajos de
mejoras en el saneamiento en la red de fecales del
tramo nuevo de casetas.

Papeleras
LIMPIEZA. Más de 250 nuevas
papeleras instaladas por todo el
municipio.

Jardines
MEJORAS. Nuevo pavimento drenante
en 300 alcorques para garantizar una
mayor seguridad y limpieza.
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Templete del Paseo
REFORMA. Trabajos de lijado e imprimación del techo, tratamiento de la madera y arreglado el tema de las filtraciones, además de las molduras e hierros.

Integración
REFORMA. Obras de
integración de La
Viñuela con la
avenidaTercer
Centenario mediante
un nuevo acceso,
donde estaba el muro
antiguo.

Iglesia de Palmones
NUEVA IMAGEN. El Ayuntamiento ha ampliado la puerta
de salida e instalación de una cancela de hierro de protección
en la entrada. Se ha subido más la altura de la entrada para
facilitar la salida del paso de la Virgen del Carmen.

#
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Los Cortijillos
CEMENTERIO. El
Ayuntamiento reforma la
cubierta del cementerio de
Los Cortijillos

Acerado
OBRAS. Remodelación de tramos de
acerado en la barriada de Los
Cortijillos.

Mirador
NUEVO. Obras de remodelación del Mirador y
Paseo de Lazareto. Recuperación de esta zona
dotándola además de mejoras en accesibilidad,
conexión peatonal, riego automático y en servicios de alumbrado y saneamientos.

Lazareto
ARREGLO. Reforma completa del
muro del parque para salvaguardar la
seguridad y adecentar la imagen de
esta zona verde del municipio.

Nuevo ascensor
COLEGIO. El Ayuntamiento acomete la transformación de la plataforma elevadoras a ascensor en los
colegios Maestro Don Juan Gónzalez y Los Cortijillos

BALANCE DE GESTIÓN 2015-2019
INVERSIONES
Palmones
REFORMA. Obras de urbanización de las calles Cartagena y
zona de Huerta de los Calvos de Palmones.

Remodelación
NUEVA IMAGEN.
Rotulaciones nuevas de calles
en todo el municipio.

Parque de Mayores
RECONOCIMIENTO. Reforma del parque de mayores y placa homenaje los vecinos Ildefonso Vargas Pineda y Catalina Uceda Morales,
que durante muchos años vivieron en la zona donde se ubica el parque.

#

Badenes
SEGURIDAD. 14 nuevos pasos
sobreelevados en La Dehesa.

Palmones
INVERSIÓN. Obras de reforma en la
red de saneamiento de la calle Córdoba
en Palmones, ejecutadas por Arcgisa.

Acerado
MEJORAS. Nuevo acerado
en la calle Chumbera.

Sala de estudio
EQUIPAMIENTO. Nueva aula
de estudio en la biblioteca municipal.

Nuevo ascensor
LOS LAVADEROS. Instalación del
nuevo ascensor en el edificio municipal
de Los Lavaderos.

LOSBARRIOSMEJORA
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Pista
BASKET. Adecuación de una nueva
pista de baloncesto en el antiguo
cine de verano.

Badenes
SEGURIDAD Reductores
de velocidad en la calle
Paseo de Caballos.

Los Cortijillos
FÚTBOL. Instalación del césped artificial en el campo de fútbol Manuel Gavira de Los Cortijillos.

Skate

Palmones

DEPORTE. Creación de
una pista de skate en el parque Betty Molesworth.

SANIDAD. Gestionamos la solicitud a
AVRA de la Junta para que erradique el
tema de los mosquitos en la Plaza Triana.

TUBERÍA
COLEGIO. Obras de una nueva canalización
de recogida de aguas pluviales del callejón
trasero del colegio público Luis Lamadrid.

#

Los Cortijillos
DEPORTE. Acondicionamiento de
una pista de baloncesto en el recinto
ferial de Los Cortijillos.

Centro de Día
REFORMA. El Ayuntamiento ejecuta la reforma de los aseos del Centro de
Día de Palmones donde se incluye un baño adaptado y nuevas puertas.

La Dehesa
ARBOLADO. Plantación de
nuevos árboles en pasillos
de La Dehesa.

Pérgola
MAYORES. Construcción de una pérgola en los Huertos de Ocio de Los
Barrios.

LOSBARRIOSMEJORA
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ADIF
MEJORAS. Reuniones con ADIF
para acometer las mejoras en la via
a su paso por Ciudad Jardín, Los
Cortijilos y Puente Romano.

Inversión
MEJORAS. Reforma integral en la Plaza Mariquiqui.

Santa Mónica
APARCAMIENTOS. Obras de rehabilitación del pavimento
del aparcamiento ubicado arriba del centro de salud de Santa
Mónica, situado en la calle Los Alcornocales.

Los Cortijillos
NUEVO. Reconstrucción del muro
perimetral del campo de fúbol de Los
Cortijillos, tras derrumbarse por las
fuertes lluvias.

#

Puente Romano
INVERSIÓN. Reforma y adaptación
del parque infantil de Puente Romano
con nuevos juegos y suelo.

Nueva calle
INVERSIÓN. Reurbanización
de la calle José Cadalso y
zonas anexas.

La Viñuela
PARQUE. Remodelación integral del
parque infantil de La Viñuela y adaptación a la normativa europea.
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Homenaje
RECUERDO. Colocación de la placa con la nueva nominación de Gabriel Clavijo González ‘Javi’ del campo municipal de fútbol de Palmones.

Travesía
SEGURIDAD. Intalación de
nuevos badenes en la travesía de Puente Romano.

Ayuntamiento
OBRAS. Reforma y rehabilitación
del interior del edificio del
Ayuntamiento de Los Barrios.

#
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Aparcamientos
GESTIÓN. 180 plazas de aparcamientos en Palmones creadas por
Acerinox tras las gestiones del
Ayuntamiento.

Los Cortijillos
SEGURIDAD. Nuevo paso peatonal que une los
núcleos de Los Cortijillos y Ciudad Jardín con la
zona de la Vega del Golf y nueva instalación de
iluminación y red de pluviales.

Pabellón cubierto
MEJORAS. Restauración del parquet del
pabellón Samuel Aguilar. Trabajos realizados de limpieza, lijado, barnizado y
repintado,

OFICINA DE TURISMO
NUEVA. Obras de remodelación de la antigua caseta de ventas que
la promotora Alcalá Sur tenía en la entrada de Los Barrios, junto a
Los Tinajones, que será sede de la delegación municipal de Turismo.

Reforma
BARRIADA. Trabajos de adecuación y
mejora realizados desde el Ayuntamiento
en la Plaza Don Cristóbal Infante, en la
barriada de Nuestra Señora de Fátima.

Palmones
CALLE TRASMALLO
Pavimentación de toda esta vía trasera, junto con una nueva red de canalización de aguas pluviales.
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Los Cortijillos
PABELLÓN. Acolchado y protección
de paredes laterales y pilares del
pabellón con material gomaespuma.

Pistas de pádel
REFORMA. Remodelación
de pistas de pádel del polideportivo San Rafael.

Puente Romano
MEJORAS. Reforma integral de la travesía de barriada de
Puente Romano ejecutada por la APBA tras un convenio con el
Ayuntamiento.

Palmones
FÚTBOL. Mejoras en el
vestuario del campo de fútbol Gabriel Clavijo ‘Javi’.

#

Palmones
SEGURIDAD. Instalación de nuevas redes perimetrales en el campo
de fútbol de Palmones.

Ciudad Jardín
INVERSIÓN. Mejoras en acerado y
zonas comunes de la urbanización.

Palmones
NUEVA CALLE. Creación de una nueva vía en Palmones con
el nombre de Padre Carlos, antiguo pasaje del Callejón de las
Monjas, tras la reforma integral realizada por el Ayuntamiento,
junto con la colaboración del Colegio Casa de la Virgen.
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INVERSIONES
Deportes
ACCESIBILIDAD. Construcción
de un palco para discapacitados
en el estadio San Rafael.

Los Cortijillos
INVERSIÓN. Reforma de la cubierta
del edificio multiusos de Los Cortijillos
acometida por el Ayuntamiento.

Palmones
DESBROCE. Trabajos de limpieza
de la ribera del río Palmones a su
paso por el paseo maritímo.

Recinto ferial
REFORMA. Nueva pavimentación . red de saneamiento de
aguas y red eléctrica.

ACERADO
COLEGIO. Obras de ampliación del acerado de la
avenida Juan Rodríguez en el tramo que abarca al
colegio público San Isidro Labrador e instalación
de bancos y papeleras.
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INFRAESTRUCTURAS

Una pasarela peatonal, segura y
saludable para nuestros vecinos
● Se trata de una construcción de 80 metros de longitud por dos de ancho que facilitará el ejercicio diario de los vecinos

U

NA gran caminata
popular inauguró la
pasarela peatonal
del Puente Grande
sobre el río Palmones en Los Barrios. Cerca de 150
vecinos encabezados por el alcalde Jorge Romero y su equipo de
gobierno tuvieron el honor de ser
los primeros ciudadanos en recorrer esta pasarela metálica que dota a Puente Grande de un paso
peatonal más seguro y accesible.
Más de 500.000 usuarios han
utilizado la pasarela a lo largo
de los dos años y medio de existencia, desde que se inaugurara en septiembre de 2016.
El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, realizó la inauguración de la infraestructura metálica con unas palabras ante los
vecinos, acto que dio inicio a la
marcha senderista, Caminata de
Puente a Puente, hasta el puente
del arroyo Prior y vuelta.
“Agradezco al pueblo de Los Barrios la oportunidad que nos ha dado para trabajar por el municipio y
poder construir puentes para unir
a nuestro pueblo; estamos ante un
acto sencillo como es la inauguración de una pasarela, pero que tiene una enorme simbología. Es para nuestro equipo de gobierno una
enorme satisfacción poder contribuir a mejorar una actividad normal diaria como es la de venir an-

Más de 500.000
personas han utilizado
la pasarela desde que
se inaugurara en
septiembre de 2016

dar para hacer ejercicio, una mejora que significa una mayor seguridad para todas las personas que
cruzan a pie cada día este puente”.
El Grupo Bervaz ha sido quien
ha ejecutado esta infraestructura
que conecta los dos márgenes del
río estando adosada al puente sobre la Carretera Vieja de Los Barrios-Algeciras. Es una construc-

ción totalmente metálica de 80
metros de longitud y dos metros de
ancho, y sus puntos de base están
apoyados en el mismo puente; la
superficie de su piso es de madera
y tiene iluminación sobre su base.
La nueva pasarela permitirá dotar de una mayor seguridad a los
cientos de vecinos que a diario utilizan este itinerario para realizar

actividades deportivas entre el casco urbano y el sendero del Corredor Verde y a los que se trasladan a
zona rurales como Benaharás.
Ha posibilitado aprovechar más
el entorno; se ha construido un acceso directo al río con un atraque
en el que se podrán practicar actividades náuticas. Además se ha instaladoun punto de información.
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Los vecinos, eje
central de la
gestión municipal

Atención
VECINOS. El equipo de
gobierno ha atendido a
decenas de vecinos para
escuchar sus demandas

● Este equipo de gobierno ha potenciado estos cuatro años la
relación entre Ayuntamiento, la ciudadanía y las entidades sociales

Transparencia
GOBIERNO ABIERTO. Los Barrios es uno de
los municipios más transparentes de Andalucía
a la hora de mostrar su gestión a través de su
portal de transparencia y de su acción de buen
gobierno.

Empresarios

Practicas empresas

FUTURO. Presentado el proyecto de la Entidad
de Conservación del Parque Empresarial de
Palmones-Los Barrios.

FORMACIÓN. Convenios de prácticas con varias empresas
del municipio para que los alumnos del Programa Integra
Joven Los Barrios completen su formación práctica en ellas.

#

Emergencia
AYUDA. Activación del Plan de Emergencia Local y el Plan de
Inundaciones ante las fuertes lluvias en diciembre de 2016 y
que afectaron a muchos vecinos del municipio.

Respuesta

Obras tras el temporal

OFICINA. El Ayuntamiento habilitó al día siguiente de las
fuertes lluvias una oficina para que cada vecino afectado aportara sus datos personales y las pérdidas materiales sufridas,
además de información económica de estos daños.

RESPUESTA. Actuaciones de emergencia llevadas a cabo en las zonas
afectadas tras las intensas lluvias del
temporal de diciembre de 2016.

LOSBARRIOSMEJORA
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Tricornio de Plata
SOLIDARIO. Distinción honorífica
Tricornio de Gala “al Pueblo de Los
Barrios y a su Ayuntamiento” por su
ayuda a los migrantes.

Vacaciones en Paz
CINE. 31 niños saharauis del programa
Vacaciones en Paz, al cine inivitados por la
Delegación de Participación Ciudadana.

Un pueblo solidario
AYUDA. El Ayuntamiento junto con instituciones y personas que prestaron su ayuda y
colaboración durante la crisis migratoria que vivió el municipio a finales de julio de 2018,
acogiendo durante una semana en el pabellón de Los Cortijillos a más de 650 migrantes

Proyecto Ágora
PARTICIPACIÓN. Proyecto Objetivo
Sostenibilidad Ágora Infantil, un programa combinado de democracia participativa y educación para
el desarrollo y la ciudadanía global con la participación de varios centros educativos del municipio

#

Solidaridad
MÉRITO. El Ayuntamiento reconoció a
las personas que mostraron su solidaridad en la crisis migratoria en julio del
2018 vivida en el municipio.

Empleo
GESTIÓN. Contratación
de desempleados durante
los planes de empleo.

Profesores
HOMENAJE. El Ayuntamiento homenajea cada año a los profesores del
municipio que se jubilan entregándole
un recuerdo por su gran labor.

LOSBARRIOSMEJORA
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CINE
OCIO. Alumnos del aula
de refuerzo educativo
asisten al cine.

Palmones
IDIOMA. Curso de inglés
para adultos en Palmones.

II Plan de Igualdad
ACUERDO. Aprobado por el Consejo Local de la Mujer y
el Pleno el II Plan de Igualdad para su aplicación en el municipio durante este año.

JUEGOS DEPORTIVOS DEL ESTRECHO
ÉXITO. Los Barrios celebró en junio de 2017 unos memorables XX Juegos Deportivos del Estrecho con más de
1.300 participantes

Concienciación
PLAYA. Reparto de
10.000 conos en la
playa de Palmones
para que sus usuarios depositen colillas y otro tipo de
pequeños residuos y
así no ensucien la
arena.

Archivo
DIGITAL. El Archivo Municipal de Los
Barrios ha clasificado en los dos últimos
años más de 3.500 expedientes

Taller memoria
BIENESTAR SOCIAL. Entrega en el centro de día de
Los Barrios los diplomas del Taller de Memoria que se
ha desarrollado en el municipio durante vaios cursos.

#
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Juguetes
SOLIDARIDAD. Campañas de recogidas de juguetes para los niños y
niñas de las familias más necesitadas
del municipio.

Convenios

Servicios Sociales

EVENTOS. Durante este mandato se
han firmado numerosos convenios con
entidades para celebración de actividades

AYUDAS. Presentación del plan de
ayuda municipal en cheque de alimentos para familias necesitadas del
municipio.

Formación
ADMINISTRACIÓN. Curso de formación a los trabajadores municipales para
la nueva administración electrónica.

Emergencias

Aula de informática

REALIDAD. Los Barrios se integra en
los servicios de emergencia de la plataforma tecnológica del 112

FORMACIÓN. Nuevo equipamiento
informático de la nueva aula de formación del Maestro Quico.

Formación
AYUDA. Plan de Empleo de
Inclusión Social puesto en marcha por el Ayuntamiento.

Cuentacuentos
LECTURA. La biblioteca municipal ha
acogido diversas actividades de lectura
y ocio para los más pequeños.
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Protección Civil
MEDALLAS. Celebración del acto de reconcimientos de la
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Los
Barrios y que coincide con el Día del Voluntariado.

Antonio El Gafa
CASETERO. Homenaje a Antonio El
Gafa, conocido casetero que ya tiene su
calle en el recinto ferial de Los Barrios

Caminata por la Igualdad de Género
RUTA. Una ruta 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 labores de la casa.

BERNARDO MARTÍNEZ TORRES
HIJO PREDILECTO. El escultor y artista, por su amplia contribución a engrandecer la historia y la imagen del municipio gracias a
sus magníficas recreaciones artísticas realizadas

HOMENAJE A MANUELA LA BARBERA
ACTO. Nueva nomenclatura de la calle ‘Manuela La Barbera’ en Palmones, como así aprobó por unanimidaden el Pleno del Ayuntamiento. Una jornada muy emotiva con los familiares Manuela, sus dos hijas,
nietos y biznietos, en el acto de descubrir la placa con el nombre de la querida vecina.

Minutos de silencio
CORPORACIÓN. Antes de cada Pleno,
minuto de silencio en repulsa de las
mujeres víctimas de la violencia machista

Día de la Mujer
IGUALDAD. Una programación
amplia cada año para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer

#
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Viajes culturales
MUJER. Dntro de la programación de actos del
Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo, organizados por el Departamento de Políticas de
Igualdad se organizan estos viajes.

Comercio Local
BOLSAS. Campaña ‘Compra en tu
tienda, la de siempre’, para fomentar
las compras en el comercio local.

Jornadas
FORMACIÓN. Acto sobre ‘Salud y Mujer’, dentro las
actividades programadas por el Ayuntamiento para
celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Playa con Q de Calidad
PALMONES. Es la primera vez que el Ayuntamiento
barreño recibe estas distinciones, por un lado, ha sido
reconocida con la Q de calidad la oficina municipal de
turismo y por otro, la playa de Palmones con la bandera de ‘Q’ de Calidad Turística.

Comestibles Bermúdez
HOMENAJE. Este comercio local recibió el
reconocimiento del Ayuntamiento por sus cien
años de servicio al pueblo de Los Barrios.

Biblioteca

Talleres

REFERENTE. La biblioteca de Los
Barrios es un referente de actividades
literarias y culturales durante el año

CREATIVIDAD. Taller de Biodanza, impartido Carmela
Berrocal, y el taller ‘La creatividad: el hallazgo del tesoro’,
desarrollado por Paola Tobalina.

Carnicería Ortega
CIEN AÑOS. El Ayuntamiento rindió homenaje a la carnicería más antigua del municipio que cumple este 2019 los cien
años. Un acto que contó con la familia Ortega y muchos amigos
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UN PUEBLO PARTICIPATIVO

Vuelta Andalucía de Bicicleta de Montaña
ÉXITO. El paso de la Vuelta Andalucía de MTB por Los Barrios volvió a mostrar todo el potencial de turismo activo
y cicloturista del municipio. a Vuelta Andalucía MTB 2018. Una etapa que se desarrolló durante 69 kilómetros por
distintas rutas del Centro BTT Los Alcornocales y con una participación cercana a los 400 corredores

Visita a Antequera
VIAJE. Hortelanos usuarios de los Huertos de
Ocio Municipales de Los Barrios realizaron
una visita lúdica formativa a los huertos de
ocio de Antequera.

Visitas al entorno natural
COLEGIOS. La Delegación de Medio Ambiente
realiza cada primavera visitas guiadas al
entorno medioambiental para grupos de escolares de los centros educativos del municipio.

Un pueblo limpio
CONCIENCIACIÓN. Campaña de concienciación de limpieza para tener un
pueblo más limpio y entrega de bolsas para que los propietarios de perros
recojan en las heces de sus animales.

BALANCE DE GESTIÓN 2015/2019

#

LOSBARRIOSMEJORA

EMPLEO

Los Barrios, un imán para atraer
inversiones y generar empleo
● El equipo de gobierno continúa trabajando para que nuevas empresas inviertan en el municipio

S

EGUIMOS demostrando que nuestro
parque empresarial
es un imán para
atraer nuevas inversiones empresariales, somos
un punto que interesa a grandes empresas nacionales e internacionales para ampliar sus
líneas de negocio, generando
actividad económica y empleo”, señaló Jorge Romero en
la inauguración de Conforama, la firma europea para el
equipamiento y decoración de
la casa, que ha abierto su pri-

La bajada del paro
se debe al trabajo que
se realiza desde el
Ayuntamiento con el
resto administraciones”
mera tienda en la provincia de
Cádiz, concretamente en Los
Barrios.
El nuevo establecimiento se
sitúa en el Parque Empresarial
de Palmones y dispone de
5.000 m² de superficie de venta. Conforama pondrá a dispo-

sición inmediata de los clientes
sus referencias de mobiliario,
decoración, descanso, cocinas
y electrodomésticos.
Con esta nueva apertura,
Conforama ha creado más de
50 nuevos puestos de trabajo
directos.

A esta inversión se suma la
reciente también del supermercado Súper Carmela es un
súper de los denominado ‘descuento’, que se encuentra a
medio camino entre el cash
mayorista y el supermercado
tradicional, estando abierto al

cliente individual y cuya principal característica son los bajos precios dentro de la calidad
del servicio y las primeras
marcas.
La tienda que ha abierto en el
Parque Empresarial de Palmones cuenta con 2.500 metros

cuadrados de superficie y ha
propiciado la creación de 25
puestos nuevos de trabajo.
Los Barrios vuelve a estar en
los niveles de desempleo de antes de la crisis y los niveles de
paro están en torno al 23 por
ciento en el municipio barreño.
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FIESTAS

1

Un pueblo
divertido y
amante de sus
tradiciones

2

● Gracias a sus fiestas y eventos los Barrios se ha convertido en

todo un referente en la comarca del Campo de Gibraltar

L

OS Barrios se caracteriza por ser un pueblo
festivo y amante de
sus tradiciones. Sus
fiestas que transcurren durante todo el año y no
hay un mes donde no tenga un
protagonismo especial.
En febrero el carnaval toma el
protagonismo con la “Tagarniná
Popular”, pistoletazo de salida de
estas fiestas. Luego el carnaval se
vive en las calles barreñas, no solo con el gran pasacalles y el baile en el Paseo de la Constitución,
sino con los concursos de disfraces y las numerosas actividades
programadas desde la delegación municipal.
El recogimiento de la Semana
Santa también se vive en Los Barrios con la procesión de las distintas imágenes de las diferentes
hermandades y cofradías.
Una cita que tiene como colofón la Fiesta del Toro Embolao
que durante este mandato, con-

cretamente en 2017 se vivió por
primera la suelta de un tercer toro y también un cambio en el recorrido de los astados. El tercer
astado, denominado Toro de la
Víspera, se suelta el sábado por la
tarde y el domingo como es tradición, uno por la mañana y otro
por la tarde. Un evento que sin la
implicación de la Peña Toro Embolao no sería uno de los grandes
acontecimientos del municipio.
A finales del mes de abril hay
otra cita multitudinaria en la Villa, la Romería de San Isidro, Declarada de Interés Turístico, miles de romero acompañan al pa-

La suelta de un
tercer astado en la
Fiesta del Toro
Embolao y el nuevo
recorrido, novedad

trón de la localidad hasta el área
recreativa de la Montera del Torero durante un fin de semana. El
Plan Romero coordinado desde
el Ayuntamiento supervisa todos
los detalles y departamentos municipales y entidades participantes para que todo sea un éxito, sobre todo la Hermandad de San
Isidro y el padre Yelman Bustamante, pilares fundamentales de
esta fiesta.
El mes de mayo también resalta en la localidad por sus fiestas
mayores. La Feria se celebra cada año en honor al Santo Patrón
San Isidro Labrador. Los días
más representativos suelen ser el
día del Niño y el día de la Tercera Edad con su tradicional almuerzo. Una feria que se vive
más al mediodía en su recinto ferial en que se instalan una veintena de casetas con un buen ambiente familiar.
El día 15 de Mayo, Festividad
del Santo Patrón, hay una Misa

3
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Rociera y la tradicional procesión. La Feria de Los Barrios se
ha consolidado en los últimos
años como la gran cita festiva
de la comarca antesala del verano. Una feria que ha visto como ha mejorado con nuevas zonas de aparcamientos habilitadas o el autobús urbano circular gratuito que ha recorrido el
centro de Los Barrios y que ha
tenido una gran aceptación.
Todo ha salido a la perfección
estos últimos años fruto de la
previsión y del trabajo previo
por parte de todos.

primera semana del mes de agosto. Palmones, el núcleo marinero
de Los Barrios, vive su “Potajada
Marinera” cuando llega el carnaval, una gran fiesta gastronómica. También los vecinos disfrutan
de sus Hogueras de San Juan el
24 de junio en la playa.
La Feria de Palmones se celebra a finales del mes de junio y a
veces en los primeros días de julio. Otro de los días grandes de
esta barriada es la salida procesional de Virgen del Carmen el
16 de julio.

Más de 70
actividades se
desarrollan cada año
entre julio, agosto
y septiembre

Los vecinos del
municipio barreño son
los que engrandecen
cada una de
nuestras fiestas
Otra de las festividades es la
Virgen del Rosario, patrona de
la ciudad, que sale en procesión
el primer domingo del mes de
octubre.
Tampoco podemos olvidarnos
de las fiestas en nuestras barriadas. En Los Cortijillos celebran su
carnaval en febrero y en el mes
de junio se vive la Romería en honor al patrón San Juan Bautista.
Esta barriada vive su feria en la

8

9

1. Procesión de la Virgen del Carmen de Palmones. 2. Romería de San Isidro Labrador. 3. Fiesta del Toro Embolao
de Los Barrios. 4. Coronación de damas y reinas de la Feria de Los Barrios . 5. Concierto en el Paseo de la
Constitución en las noches de verano . 6. Coronación de la Feria de Los Cortijillos . 7. Romería en honor de San
Juan en el Pinar de la Casilla . 8. Una imagen de la cabalgata de la Feria de Los Barrios. 9. Tradicional acto de
coronación de la Feria de Palmones en el paseo marítimo.

A todas estas festividades tradicionales se suman las programaciones de ocio y lúdicas del
verano. Más de 70 actividades
se desarrollan cada año entre
los meses de julio y agosto y
septiembre entre Los Barrios,
Palmones y Los Cortijillos y que
se diseñan desde las delegaciones de Turismo, Festejos y Juventud y Cultura y Deportes, la
Junta Municipal de Distrito de
Palmones.
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1

Un referente
del turismo
de naturaleza
y de ocio

2

● El Parque Natural de Los Alcornocales es el epicentro de

muchas de las ofertas de turismo activo de la localidad

L

OS Barrios se ha convertido en los últimos
años en un destino de
turismo activo y de
naturaleza no solo en
la comarca, sino en la provincia
de Cádiz y Andalucía. Nuestro
Parque Natural de Los Alcornocales es el epicentro de todas las
actividades naturales que oferta el municipio. El trabajo desempeñado desde la delegación
municipal de Turismo estos 8
años ha propiciado que Los Barrios sea considerado un destino turístico de nivel en la oferta
de ocio y naturaleza.
Desde 2011 se ha potenciado y
promocionado el turismo de naturaleza con la guía de senderos
naturales que cualquier visitante
puede disfrutar por el entorno.
A esta oferta se le suma la puesta en marcha del Centro BTT ‘Los
Alcornocales’ un conjunto de ruta diseñadas para la práctica del
ciclismo de montaña y donde Los

Barrios en pocos años es un referente nacional.
El centro BTT Los Alcornocales
cuenta con 463 kilómetros de rutas y zonas todas señalizadas para disfrutar de la bicicleta de
montaña.
Todas discurren por senderos y
pistas naturales. El centro cuenta
con dos puntos de inicio y recepción marcados para ello, uno está
situado en el Hotel Montera y el
segundo en la Venta El Frenazo
del municipio.
Otro valor es el turismo micológico, nuestro municipio es otro referente. Con las primeras lluvias,

El centro BTT Los
Alcornocales cuenta
con 463 kilómetros
de rutas y zonas
todas señalizadas

los bosques del Parque Natural
Los Alcornocales se convierten en
un espacio lleno de una gran variedad de setas invitando tanto a
expertos como a aficionados a disfrutar y conocer las especies que
nacen en dicha temporada.
Gracias a unas inmejorables
condiciones climáticas y a la gran
variedad de ecosistemas que existen, Los Barrios es un lugar fantástico que ofrece una amplia gama
de deportes en la naturaleza.
La situación de la playa de Palmones, cerca de la desembocadura del río, hace de esta zona un lugar privilegiado para la práctica
de actividades acuáticas como
PaddleSurf, KiteSurf o travesías
en kayak.
Así como la berrea, el instinto
reproductivo de los ciervos se despierta con las primeras lluvias del
otoño. Para mostrar su fortaleza y
poder adueñarse del territorio,
los machos adultos emiten unos
sonidos guturales que convierten
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este ritual de apareamiento en un
espectáculo digno de ver. Una actividad que se promueve desde la
delegación municipal de Turismo.
Sin olvidar una de las joyas del
municipio como es al Santuario
Rupestre de Bacinete. Cada mes
Turismo programa una ruta senderista para que los participantes
disfruten del magnífico entorno
natural de la zona de Bacinete,
además de conocer los importantes restos arqueológicos del Neolítico y la Edad del Bronce hallados en la zona. Al grupo de visitantes se le informa sobre el terreno acerca de las pinturas rupestres presentes en las cuevas y
refugios de Bacinete, además de
la visita a la necrópolis con tumbas antropomórficas excavadas
en la piedra.
También Los Barrios se ha convertido en un referente en eventos de ocio y turismo con eventos
como el Festival del Chicharrón,
cuya tercera edición se celebró el
pasado mes de febrero en la que
se congregaron 12.000 personas
en los tres días que duró y donde
se repartieron 1.500 kilos de chicharrones.
Otra de las grandes ferias puesta en marcha en este mandato ha
sido la I Feria de Turismo y Aventuras, que se celebró en septiembre del año pasado en la plaza de
toros La Montera. Un evento que
estuvo organizado por la delega-

7

8
1. Un equipo de canal sur del programa ‘Salud al Día’ grabó un reportaje sobre el turismo saludable del municipio
2. Las pinturas del Santuario de Bacinete son un reclamo turístico para Los Barrios. 3. El Centro de Bicicleta de
Montaña de Los Barrios es un referente nacional. 4. Los Barrios encierra numerosas rutas de senderismo con una
información amplia que se facilita desde la oficina municipal de turismo . 5. Los Barrios vivió en 2018 su primera
feria de Turismo Activo y de Naturaleza . 6. La Feria del Mundo Rural celebrada este pasado mes de febrero ha
tenido muy buena aceptación entre los vecinos y visitantes . 7. Otro de las eventos consolidados en el municipio es
la fiesta de la cerveza como es el Oktoberfest Barreño. 8. Uno de los eventos que más público congrega es el
Festival del Chicharrón Barreño que ha cumplido tres años este 2019.

ción municipal de Turismo junto
a IFECA.
En la plaza de toros se dieron cita más de 25 expositores de diversos sectores del turismo activo y
de naturaleza, cultural, ornitológico, micológico, náutico, taurino, deportivo, cinegético, de naturaleza, artesanía, cicloturismo
y etnográfico.
También se impartieron una serie de talleres que van desde los
de repostería artesanal ecovegana, de artesanía en corcho, de
pintura, de viticultura ecológica,
hasta los de tiro con arco, pasando por el taller de identificación
de setas, el de artesanía del corcho, el taller de jabones o el de
elaboración de quesos.
La labor desde la delegación de
Turismo por difundir nuestra
oferta turística se ha visto potenciada por la producción de tres vídeos promocionales, uno ‘Sensaciones, 450 Km. Los Barrios, el
corazón del Campo de Gibraltar.
¿Te vienes?, en el que se refleja en
dos minutos y medio los atractivos culturales y de deporte activo
y de naturaleza que tiene el municipio de Los Barrios; otro sobre la
Romería de San Isidro, y un tercer
vídeo sobre las pinturas rupestres
del Santuario de Bacinete cuyo título es ‘Bacinete, magia y paisaje’.
Todos fueron presentados en su
día en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur).
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Jornadas culturales

Los Barrios, un
referente de la
cultura andaluza
● Las jornadas culturales barreñas cuentan cada año con una

programación de calidad convirtiéndose en referente autonómico

L

OS Barrios se ha consolidado durante este
mandato como el referente comarcal de la
cultura andaluza con
la Jornadas Andaluzas, que cada año han acercado hasta Los
Barrios a personalidades del
mundo de la cultura, la música
y la sociedad. Más de 40 actividades gratuitas se han programado en cada edición de estas
jornadas andaluzas.
El alcalde de Los Barrios,
Jorge Romero, ha destacado
que “estas jornadas han contado cada año con una programación de calidad y nos hemos
convertido en un referente de
la cultura en la comarca y en
nuestra Comunidad Autónoma. Unas jornadas que refuerzan un año más nuestra seña

de identidad andaluza y ponen
en valor nuestra cultura”. Durante este mandato 2015-2019
han pasado por Los Barrios notables personalidades como los
periodistas y comunicadores
Jesús Quintero, Antonio García Barbeito y Jesús Vigorra, o
el exdefensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y el profesor y actor Pablo Pineda.
También ponentes de la talla del periodista taurino Enrique Romero; la cantante Pasión Vega, el humorista Manu
Sánchez y de Ramón Rodríguez Monchi, director deportivo del Sevilla CF.
Esta edición de 2019 las conferencias han contado con la
presencia de José Guerrero
‘Yuyu’ ; del cronista oficial de
Los Barrios, José Manuel Al-

garbani, y del hispanista Ian
Gibson.
Tampoco ha faltado la música en estas ediciones de las jornadas con conciertos como el
de David Barrull; Javier Ruibal, o el gran artista Diego
Guerrero; además de las obras
infantiles de teatro.
Estas jornadas andaluzas
han cumplido seis ediciones
con numerosas actividades
consolidadas cada mes de fe-

En la edición
de este año se ha
contado con el
hispanista Ian Gibson,
entre otros personajes

brero en el municipio como: el
Carnaval, el Día del Deporte, la
tagarniná, concurso de grafittis, certamen de pintura al aire libre, cata de vinos, concursos de platos típicos, degustaciones gastronomicas, etc.
También dedicamos una semana al libro andaluz con la
presencia de escritores y grandes referentes literarios que
ensalzan la oferta literaria andaluza.
Y si hablamos de gastronomía hay que destacar otro de
los acontecimientos de estas
jornadas andaluzas como es el
Festival del Chicharrón Barreño, que este 2019 ha cumplido
su tercera edición. “Ha sido todo un éxito tanto de participación como de ventas de este
producto como el chicharrón
tan característico de Los Barrios”, apuntó el alcalde.
Desde el 2011 llevamos trabajando para que Los Barrios
sea el gran epicentro del ocio y
la cultura en la comarca y lo hemos conseguido, la prueba la
tenemos en eventos como este
festival del chicharrón”, ha
destacado el primer edil, para
quien “está claro que somos el
pueblo más divertido de la comarca, algo que se ve en las cifras de ventas en el chicharrón
y en la asistencia de público,
donde se han dado cita unas
12.000 personas, entre vecinos

de nuestro pueblo y visitantes
de la comarca y de la provincia”.
El alcalde también ha matizado en la presentación que “la
intención de estas jornadas es
trasladar nuestra cultura a la
calle y conocer por ejemplo
nuestra gastronomía o nuestro
pueblo a través de la visión de
los artistas que participen en el
certamen de pintura rápida.
Sin olvidar a los más jóvenes
que también tienen su protagonismo a través del teatro o en la
proyección del documental sobre Carlos Cano a la que asistirán los alumnos de los institutos”.
Unas jornadas andaluzas que
cada año reconoce en un acto
institucional que se celebra cada 28 de febrero a vecinos y entidades ilustres del municipio.
Esta relación de galardonados es propuesta por diferentes
colectivos asociativos del municipio que han elegido a estos
vecinos y vecinas por unanimidad para recibir este reconocimiento.
Romero ha señalado que “este merecido homenaje a estos
vecinos es una manera de agradecer en diferentes modalidades su aportación para hacer de
Los Barrios un municipio próspero y mejor. Y sobre todo, reconocen a la buena gente que
tiene nuestro pueblo”.

# LOSBARRIOSMEJORA
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MODELO DE CIUDAD

Un plan estratégico para construir
entre todos el futuro de Los Barrios
● El primer paso será la elaboración de un diagnóstico inicial para luego erigir un modelo de ciudad

E

L Plan Estratégico
Integral Los Barrios
Mejora
Objetivo
2031 ya está en marcha. Un documento
que se desarrolla con la implicación de todas las delegaciones municipales, de la oposición y de la ciudadanía barreña, “El futuro de nuestro municipio y el modelo de ciudad
que queremos deberá decidirse entre todos. Este plan estratégico que hemos iniciado se
desarrollará con la implicación de todas las delegaciones
municipales, de los grupos políticos y de la participación de
la ciudadanía barreña y de las
empresas y agentes sociales”,
matizó Romero.
El primer paso que se va a
realizar es la elaboración de
un diagnóstico inicial y a partir de ese documento de diagnosis comenzar a construir el
plan de un modelo de ciudad.
El alcalde ha señalado que la
participación de los vecinos
será fundamental a la hora de
la elaboración y preparación
de esta estrategia integral,
“nos permitirá conocer de primera mano, a través de la participación ciudadana desde todos los sectores, la opinión, el
sentir y las propuestas que se
consensuaran con los técnicos

especialistas en cada materia”.
El primer edil ha apuntado que
“estamos obligados a pensar a
lo grande por nuestro futuro,
por la sociedad del mañana del
municipio barreño. Hemos
planteado en principio un desarrollo del plan que tendrá
una previsión de finalización y
ejecución en el año 2031;

cuando se cumplan 275 años
después de un acontecimiento
histórico de vital importancia
para la historia de nuestro
pueblo y sus buenas gentes como fue la división de los términos municipales de Los Barrios, Algeciras y San Roque”,
concluye Romero. Una vez que
se ha constituido el Consejo

Local Plan Estratégico Integral
de Ciudad Los Barrios Mejora
Objetivo 2031 se crearán comisiones de trabajo para la elaboración de proyectos y de informes técnicos en las materias
propias de su competencia.
Romero ha señalado que “todo este esfuerzo y trabajo tiene como finalidad convertir-

nos en una ciudad cómoda
donde vivir, con espacios sanos y de calidad para la ciudadanía y servicios públicos
adaptados a su población. Un
pueblo dinámico y abierto, con
una economía local boyante y
una oferta cultural y comercial
rica y diversa”, concluye el primer edil.
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AHORRO

Un convenio que supondrá un
ahorro en el recibo del agua
● El vecindario de Los Barrios percibirá una importante disminución en el precio del agua gracias a esta acción

E

L nuevo convenio,
que está a expensas
de ser aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento, contempla
un descuento en el precio del
agua de hasta el 15 %, condicionado al superávit excedente producido en el servicio local de Los
Barrios en Arcgisa. En relación a
los anteriores borradores, el
nuevo convenio mantendrá la
emisión del recibo trimestral, en
lugar de bimensual, sin modificar los bloques actuales.
Este acuerdo recoge, además, un plan de reparaciones
de las redes de abastecimiento

Según el acuerdo,
se contempla un
descuento en el
precio del agua de
hasta el 15 %
y saneamiento por importe mínimo de 300.000 euros anuales
durante la vigencia del convenio; actualmente el municipio
soporta hasta un 40 % de pérdidas en la red.
Mancomunidad se compromete, con ocasión de la utilización del vertedero municipal

de Los Barrios, al pago de un
canon medioambiental por uso
del vertedero.
También recoge la congelación durante tres años de la tasa de recogida de residuos urbanos, además de la creación
de un punto limpio en Los Barrios. Una comisión mixta se

encargará del seguimiento del
convenio, que tendrá una vigencia de 10 años, más dos más
de prórroga.
El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, mostró su “absoluta satisfacción” por la aprobación del nuevo convenio entre
el ente mancomunado y el

Ayuntamiento barreño para
aplicar rebajas y otras mejoras
en los servicios de agua y basuras del municipio.
Además, criticó al PSOE barreño, tanto a la edil socialista
Pilar Olivares, que “abandonó
las dependencias del ente mancomunado sin llegar a justificar

su ausencia del Pleno”, como
por abstenerse, “aunque de inicio intentó dejar sobre la mesa”, algo que a su juicio demuestra que el PSOE “no quería que Los Barrios tuviera convenio y ha dado un espectáculo
dantesco, de una bajeza política sin límites”.
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PROYECTOS DE FUTURO

Una apuesta para
seguir creando
bienestar
● El equipo de gobierno pone en marcha en breve varios
proyectos que mejorarán la vida de los vecinos del municipio

Estación de Autobuses
REFORMA. La actual estación se someterá a una rehabilitación integral,
donde se adaptará además para discapacitados y el quiosco que existe se
pondrá en valor sacándolo a concurso. Está pendiente de los pliegos para
la licitación del proyecto, que será cofinanciado entre Ayuntamiento y el
Consorcio de Transportes.

PASEO DE LA CONSTITUCIÓN
REMODELACIÓN. Proyecto de remodelación del Paseo de la Constitución en el que estamos trabajando. Nuestro centro neurálgico del municipio necesita un cambio global, unas mejoras en todo el entorno,
desde solería, mobiliario urbano y una reordenación de las terrazas.

Segunda fase del Paseo Marítimo de Palmones

OBRA. Esta obra mejorará la imagen de nuestra playa, se crearán nuevos accesos para disc
nuevos negocios y pequeños comercios. El nuevo tramo del paseo marítimo serviría para mej
seguridad de la playa y la blindaría para evitar episodios de narcotráfico.

capacitados, también
jorar además la

#

LOSBARRIOSMEJORA

Reforma del pabellón de Palmones
LICITACIÓN. El Ayuntamiento de Los Barrios ha sacado a licitación y publicado el contrato de ejecución de las
obras de reforma del Polideportivo Las Marismas de Palmones.Obras que comenzarán en breve.

Apertura
COMPROMISO. El Ayuntamiento
abrirá la piscina municipal de Los
Barrios de verano en una primera fase.

BALANCE DE GESTIÓN 2015/2019
PROYECTOS DE FUTURO

Césped artificial campo fútbol 11
PROMESA. Se ha iniciado el procedimiento administrativo para la contratación de la obra de remodelación del césped artificial del campo de fútbol 11
del complejo San Rafael de Los Barrios. Este procedimiento recogerá también las mejoras del entorno, así como la instalación del riego.

Bulevar en la avenida doña Rosa
INVERSIÓN. Este nuevo bulevar contará con nuevas zonas
ajardinadas, nuevo mobiliario y zonas de sombra. También tendrá accesibilidad en todos los itinerarios de la plaza,

Nuevo acceso a El Lazareto y El Palmarillo
MEJORAS. El Ayuntamiento sacó en enero la icitación las obras del
nuevo acceso y las obras se iniciarán en breve. Este proyecto incluye además la reurbanización de la plaza situada en la calle Ramón y Cajal.

#

Paso peatonal entre Los Cortijillos y La Dehesa
CON SEGURIDAD. En breve se iniciarán las obras que ejecutará ADIF. El nuevo
paso peatonal se situará por debajo de la vía justo en el tramo situado frente a la
plaza San Juan Bautista. Permitirá que los vecinos, tanto de Los Cortijillos como de
la zona de La Dehesa y la Vega del Golf, pasen de un lado a otro con seguridad.

LOSBARRIOSMEJORA

Caminante no hay camino, se
hace camino al andar...

(Antonio Machado)

#GraciasPueblo

