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El Ayuntamiento impulsa 
un plan de mejora de los 
parques municipales

Plan Integral mejoras parques municipales

Como ya es tradicional, 
marzo se ha dedicado en 
San Bartolomé de la Torre 
a reivindicar la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
El Ayuntamiento ha prepa-

rado un año más un amplio 
programa de actividades 
en torno al Día Internacio-
nal de la Mujer, que han 
contado con un exce-
lente éxito de participa-

San Bartolomé de la Torre se suma a las reivindicaciones 
del Día Internacional de la Mujer

La inversión total de este proyecto supera los 
150.000 euros y cuenta con cuatro actuaciones en 
distintas zonas del pueblo

Los centros educativos de 
San Bartolomé de la Torre 
mejoran su climatización

Manuel dominguez junto a su equipo de gobierno acompañan al delgado de deporte de 
la junta Vicente Zarza

Los centros educativos del 
municipio de San Bartolo-
mé de la Torre han contado 
con una inversión de 73.000 
euros para la ejecución de 
obras de climatización en 
sus instalaciones. Una ac-
tuación que supone una 
importante mejora en las 
infraestructuras educativas 
locales de la que se podrán 
beneficiar los profesores, jó-
venes y niños de la localidad. 

PSOE

ción durante todo el mes.

Como ha explicado la te-
niente de alcalde, María 
Eugenia Limón, “las mu-
jeres representan una 
fuerza imparable en nues-
tro mercado laboral, en 
nuestra economía y en 
nuestra sociedad en ge-
neral. Por lo que es ne-
cesario que tengan más 
visibilidad, mismos sala-
rios, mismos derechos y 
mismas oportunidades”. 
Por ello, ha señalado cono 
principal objetivo “seguir 
favoreciendo la concien-
ciación de todos los ve-

cinos en torno a la igual-
dad y contra cualquier 
tipo de discriminación 
por razones de género”.

La programación ha sido 
muy variada, contando 
con actos institucionales, 
lectura de un manifiesto 
por los derechos de la mu-
jer, exposiciones, encuen-
tros, teatro, senderismo y 
la creación de un ‘Espacio 
Violeta’ en la Biblioteca. 
Además de actividades 
con los más jóvenes en 
los centros educativos.

Actividades Día Internacional de la Mujer

El alcalde, Manuel Domín-
guez, ha puesto en valor 
la importante apuesta que 
ha realizado en los últimos 
años la Junta de Andalucía 
en los centros de San Barto-
lomé, donde se ha realizado 
una inversión de más de  
346.000 euros. Una labor 
que se une a los trabajos 
de mantenimiento acome-
tidos por el Ayuntamiento.
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Los desfibriladores son 
actualizados y renovados

Entrega desfribilidares

El Ayuntamiento de San 
Bartolomé de la Torre ha 
renovado y actualizado 
dos desfibriladores de 
los disponibles en el mu-
nicipio.Uno en las insta-
laciones deportivas, ubi-
cado en la entrada del 
pabellón de deportes, y 
el otro, en la Ambulancia 
de los voluntarios de Pro-

El Ayuntamiento 
rinde homenaje a los 
ferroviarios bartolinos 
que trabajaron en las 
mina de Tharsis
Un vagón de tren simboliza la 
tradición minera del municipio y la 
historia vinculada a esta actividad.
San Bartolomé de la Torre 
cuenta desde hace unos 
días con un antiguo vagón 
de tren que ha sido insta-
lado a modo decorativo 
en una de las rotondas del 
municipio. 

El Ayuntamiento ha im-

 Vagón Minero cedido por el Ayuntamiento de Tharsis colocado en la rotonda

tección Civil. Los equipos 
adquiridos son dos Philips 
modelo HS1 conectados 
con parches pediátricos 
incluidos, por lo que ante 
una emergencia estarán 
operativos para personas 
de cualquier edad, incluso 
neonatos. También, con-
juntamente con los DESA, 
se ha contratado un servi-
cio de mantenimiento con 
la empresa especializada 
que los ha suministrado. 

Todo esto va a redundar 
en una mayor seguri-
dad en las instalaciones 
deportivas, así como en 
cualquier evento al que 
acuda Protección Civil.

pulsado esta actuación 
con el objetivo de ensal-
zar la historia minera de 
la localidad y homenajear 
a todos los bartolinos que 
en el pasado trabajaron 
como ferroviarios y en la 
mina del municipio vecino 
de Tharsis. 

El Ayuntamiento 
renueva la señalización 
horizontal en las calles
Se trata de una mejora de la 
seguridad vial en el municipio en 
algunas zonas muy demandas por 
los vecinos.

El Ayuntamiento de 
San Bartolomé de 
la Torre, dentro del 

plan de mejora de ca-
lles y avenidas del mu-
nicipio, y después de los 
distintos planes de as-
faltado, ha procedido a 

la instalación y renovación 
de la señalización horizon-
tal de todo el municipio.

Además, ha llevado a 
cabo la ejecución de nue-
va señalización horizontal 
en algunas zonas deman-
dadas por los vecinos  y 
otras recomendadas por 
los técnicos, consistente 
en la renovación de seña-
les de tráfico, así como el 
pintado de nuevas marcas 
viales, y el repintado de 
aquellas que están dete-
rioradas. 

Estos equipos están situados en el 
pabellón municipal y en la ambulancia 
de Protección Civil

Nueva señalización en la localidad

Continúan las 
contrataciones para las 
obras del PFEA

El Ayuntamiento de 
San Bartolomé de la 
Torre está acome-

tiendo la fase final de las 
obras enmarcadas dentro 
del PFEA con la contrata-
ción de personal desem-
pleado del municipio para 
su ejecución.

Actualmente, se están lle-
vando a cabo las últimas 
actuaciones en el Centro 
de Jóvenes, a falta de rea-
lizar las labores de pintura 
y la instalación eléctrica. 
Además, en la nueva sala 
de deportes se ha iniciado 
el cerramiento de los blo-

ques y en la plazoleta de 
los Chinos se está acome-
tiendo el hormigonado. 
Por último, en la calle Juan 
Gamito se han preparado 
las canalizaciones y se 
han finalizado las arquetas 
de electricidad y telefonía, 
así como la sustitución de 
la antigua red de abaste-
cimiento agua. 

Como ha explicado el 
alcalde, Manuel Domín-
guez, tras la última firma 
de contratos realizada re-
cientemente, quedan por 
contratar aún más de 60 
trabajadores.

Obras del PFEA en San Bartolomé de la Torre

Las distintas actuaciones contribuyen 
a mejorar los espacios públicos y a 
impulsar el empleo local
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Una plaza para home-
najear a los donantes de 
órganos

La escritora María Isabel 
Fuentes participa en las 
actividades de igualdad 
del colegio 

El Ayuntamiento refuerza 
su apoyo a los clubes 
deportivos del municipio

Distintas esculturas metálicas reconocen la labor de 
las personas que salvan vidas de forma desinteresada

Los profesionales del 
Trabajo Social se dan 
cita en San Bartolomé 

El Ayuntamiento ha 
dado cumplimiento 
a su compromiso de 

dedicar una plaza del mu-
nicipio en homenaje a los 
donantes de órganos. 

De esta forma, frente al 
Consultorio Médico, se 
han instalado unas escul-
turas metálicas en reco-
nocimiento a las mujeres y 
hombres que con su com-
promiso salvan la vida a 
otras personas, tendiendo 
su mano de forma comple-
tamente desinteresada. 

Los mayores bartolinos han 
demostrado una vez más 
su implicación, llenando 
todas las actividades que 
se llevaron a cabo y que 
culminaron con un viaje de 
convivencia a Bollullos y 
Moguer

IManuel Dímenguez y M\Eugenia Limón junto a profesionales de trabajo social María Isabel Fuentes em eñ colegio Naranjo Moreno

El Teatro de San Bar-
tolomé de la Torre 
acogió el pasado 21 

de marzo las I Jornadas 
Provinciales de Servicios 
Socia les’,enmarcadas 
bajo el lema ‘Promovien-
do la Importancia de las 
relaciones humanas’ y ce-
lebradas en el marco del 
Día Internacional del Tra-
bajo Social. 

Este encuentro reunió a 
los mejores profesionales 
de este campo para re-
flexionar sobre aspectos 
como el actual desarrollo 
reglamentario de la Ley 

9/2016, de 27 de diciem-
bre, de Servicios Sociales 
en Andalucía, una radio-
grafía de la Ley 39/2006 
de 14 de diciembre de 
Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a 
las Personas en Situación 
de Dependencia, y como 
no, la importancia de de-
sarrollar una Ley Estatal 
de Servicios Sociales.

Las jornadas, fueron una 
oportunidad única para 
poner el valor el compro-
miso la contribución y la 
labor de los profesionales 
del trabajo social. 

El Colegio Naranjo 
Moreno ha dedicado 
el mes de marzo a 

la mujer con el desarrollo 
de la actividad ‘El túnel de 
tiempo’, a través de la cual 
se ha dado a conocer la 
importancia de la mujer a 
lo largo de la historia, me-
diante la escenificación 
por parte del alumnado 
de los personajes feme-
ninos más relevantes e in-
fluyentes. Dentro de esta 
propuesta, el centro ha re-
cibido la visita de la escri-
tora de la editorial Anaya 
María Isabel Fuentes, a la 
que los alumnos han de-
dicado un lugar especial 
dentro del túnel, realizan-
do una representación de 

algunos de los persona-
jes de sus libros y cuen-
tos. Como ha explicado 
la concejala de Cultura, 
Natividad Rojo, “la expe-
riencia ha sido muy enri-
quecedora para los niños, 
que han participado acti-
vamente en la decoración 
del centro y en su carac-
terización para represen-
tar a las mujeres que han 
marcado nuestra historia”. 
Además, ha destacado 
que “la visita de María Isa-
bel Fuentes, ha propicia-
do su acercamiento a la 
literatura a través de una 
mujer escritora muy unida 
al ámbito educativo y la 
creación literaria infantil y 
juvenil”. 

Maria Eugenia limon con representantes de los clubes deportivos de la localidad

Plaza  Homenaje Donantes de Órganos
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El fútbol femenino sub15 y 
sub17 se da cita en la lo-
calidad
El municipio contó con la presencia de las 
jóvenes promesas a nivel nacional de esta
modalidad deportiva

El pasado mes de fe-
brero San Bartolomé 
de la Torre acogió 

parte de los partidos 
disputados en la Segun-
da Fase del Campeonato 
Nacional de Selecciones 
Autonómicas Sub 15 y 
Sub 17 de fútbol femeni-
no. 

El municipio fue por unos 
días el epicentro del 
fútbol femenino español 
con la presencia de las 
jóvenes promesas de 
este deporte en el país. El 
excelente desarrollo de 
los encuentros disputa-
dos en esta fase puso de 
manifiesto, una vez más, 

180 parejas participan en 
el III Desafío Andévalo 2 
Bikes 
El Club Ciclista San Bartolomé MTB organiza 
junto con el Ayuntamiento esta competi-
ción que se consolida en cada edición

Fase del campeonato Nacional de Selecciones
Autonómicas Sub15 y Sub17 fútbol femenino

El Carnaval vuelve a 
llenar con el mejor 
ambiente festivo 
las calles de San 
BartoloméLas cuatro chirigotas 
locales han aportado colorido y buen 
humor a esta celebración que crece 
cada año.

Chirigotas locales

la solvencia de San Bar-
tolomé en la organización 
de eventos deportivos de 
primer nivel, además de 
las inmejorables instala-
ciones deportivas con las 
que cuenta el municipio.

III Desafío Andévalo 2 Bikes

La Feria del Perro celebra 
con éxito su tercera edi-
ción reuniendo a aficiona-
dos del mundo de la caza 

San Bartolomé de la Torre
diversifica su oferta de-
portiva acogiendo el 
I Open de Kickboxing 
Choong-Moo

Celebración Feria del Perro

I Open de Kickboxing Choong- Moo


