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San Bartolomé estrena Ayuntamiento y crea
el primer Museo del Aceite de la provincia
San Bartolomé ya tiene nuevo Ayuntamiento. En la primera planta, se
ubican servicios al ciudadano como atención al público, la Policía Local
o la administración, mientras que en la planta superior están el despacho de Alcaldía, el Salón de Plenos o la Secretaría. La casa consistorial
se ha construido sobre una parte del solar en el que se ubicaba la almazara de la Cooperativa Olivarera del municipio, que se ha trasladado
a una parcela de la periferia para preservar la calidad ambiental del
centro.

Inauguración
Tras descubrir la placa conmemorativa de la inauguración del Ayuntamiento, la consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina
Naranjo, departió con los concejales de la Corporación bartolina. En la
imagen de la derecha, el salón de actos congregó a muchos vecinos.

Primera visita al Museo del Aceite
San Bartolomé ha estrenado también el primer
museo del aceite de la
provincia. Se ha respetado
parte del solar de la antigua almazara olivarera de
la localidad, y se encuentra así anexo al nuevo
Ayuntamiento. Conserva
la disposición originaria
del molino y su construcción se realizó sin mover
las máquinas expuestas
que datan de los años 50.
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Visita del delegado de Empleo

El delegado de Empleo, Juan Márquez, ha visitado
San Bartolomé de la Torre para conocer algunas de las
interesantes iniciativas que se están desarrollando en
la localidad. Para ello, estuvo en Dipolglass, moderna
empresa dedicada a la fabricación de barcos y que
utiliza última tecnología. El responsable de Empleo
también obtuvo una detallada información de las
acciones que la Consejería ha destinado al municipio

Entregado el premio al ganador del
concurso de ideas de la Plaza de España

Con motivo del Día Mundial
de la Arquitectura, el Colegio
de Arquitectos de Huelva hizo
entrega del premio al trabajo
ganador del concurso de ideas
de la Plaza de España de San
Bartolomé convocado por esta
entidad en colaboración con el
Ayuntamiento.

para favorecer la empleabilidad de los bartolinos.

Arriba, el equipo ganador junto al
alcalde. Abajo, el momento de la
lectura del acta.

Firmadas las actas previas de la circunvalación
Entre los días 2 y 14 de noviembre, la Consejería de Obras Públicas y Tranposrtes ha
ﬁrmado en las oﬁcinas del Ayuntamiento las actas previas con los propietarios afectados
por la nueva circunvalación de San Bartolomé de la Torre, obra adjudicada a Rafael
Morales por un importe de nueve millones de euros. Esta actuación es vital para la
localidad, ya que evitará el paso lento y peligroso de camiones por San Bartolomé y
mejorará las comunicaciones en el interior de Beturia, una zona donde se están cimentando importantes proyectos industriales.

Eliminación de sedimentos
en avenida de la Amistad

Culmina el PER 2005
El PER 2005, que ha terminado el 26 de
diciembre, ha hecho posible pequeñas reformas en plaza Danzaor Manuel Perdío,
entorno del Cuartel de la Guardia Civil,
arreglo en diferentes tramos en la avenida Alosno, prolongación del muro del
Instituto, reforma en calle Las Acacias y
terminación las diferentes plazoletas de
la calle Camilo Torres, entre otras obras
ya ﬁnalizadas.
Avenida Alosno.
Eliminación de sedimentos en avenida de
La Amistad.

La Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía está procediendo a una
obra menor consistente en la eliminación
de arena y sedimentos en torno al abrevadero de la avenida de La Amistad.

Calle Camilo Torres.
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Calle Acacias.

Tradición belenística

Con el objetivo de recuperar la tradición
popular del belén en San Bartolomé de la
Torre a través de la ﬁgura del mayor, entre los meses de septiembre y diciembre
se ha realizado un taller en el que han
participado veinte alumnos de la tercera edad guiados por Manuel Ortega, un
prestigioso belenista. La programación del
taller ha consistido en elaborar un trabajo
individualizado de una casa hebrea y un
proyecto común con la elaboración de un
gran belén. Desde el 6 de diciembre está

Jornadas contra la violencia de género
La asociación de mujeres Flor de Azahar, en colaboración con otras de la localidad
como AMFAS o Rama de Olivo, ha celebrado durante el mes de noviembre unas
jornadas para conmemorar el Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres. La secretaria de la asociación, Prudencia Márquez, inauguró las
actividades el 23 de noviembre en un acto en el que la asesora jurídica del Centro
de Información a la Mujer de Villanueva de los Castillejos ofreció una ponencia
sobre ‘¿Cómo actuar ante los malos tratos?’. El día 24, la concejala de Asuntos
Sociales, Dolores Díaz Vaz, leyó un maniﬁesto contra la violencia de género, y
posteriormente se invitó a los participantes a dulces elaborados por socios de las
diferentes entidades. Ese mismo día pudo visitarse una exposición de fotografías
con las actividades de 2005 de las asociaciones Flor de Azahar, Rama de Olivo y
Amfas. Además, los invitados recibieron un lazo blanco en conmemoración del
día 25, Día Internacional de la Violencia de Género.

abierta la muestra de belenes en el Centro
Polivalente, donde puede visitarse de 9:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Chaman
Talleres y actividades de educacion en
valores, a traves de juegos y actividades
divertidas, son las actividades desarrolladas en el marco del proyecto Chaman,
una iniciativa de los servicios sociales de
la Diputación. A través de esta iniciativa
se enseñan valores como la tolerancia,
el respeto a la diferencia, etc, y en
ella participan veinte niños de 10 y 11
años acompañados de sus familias. La
motivación de los participantes en esta
iniciativa está aumentando año a año la
demanda.

La concejala de Servicios Sociales lee el maniﬁesto contra la violencia de género en
presencia de mujeres de la localidad.

Visita del consejero
de Agricultura

Manuel Domínguez,
Diputado provincial
El alcalde de San Bartolomé ha sido
nombrado nuevo diputado provincial.
Se responsabilizará del área de Medio
Ambiente y de la Empresa Provincial de
la Vivienda.

Programación de Navidad
El Ayuntamiento de San Bartolomé de
la Torre ha organizado un completo
programa cultural durante el mes de
diciembre:
• Jueves 22 de diciembre: pasacalles con
el grupo de campanilleros de Paterna,
acompañando el itinerario de visitas a
los belenes. Desde el centro de día de
mayores, a las 18:30 horas.
• Viernes 23 de diciembre: concierto de
Navidad del Aula Municipal de Música. En
la iglesia a las 19:30 horas.
• Jueves 29 de diciembre: teatro infantil
con la obra “Currito, el niño de la Perla”,
a cargo de La Tabarra. En el Centro de
Formación, a las 18:00.
• Jueves 5 de enero: Llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

El consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, ha recibido del Ayuntamiento de
San Bartolomé una placa como reconocimiento al interés de la Junta de Andalucía
por la ampliación, consolidación y modernización de los regadíos del municipio. El
consejero, que fue recibido por la Corporación bartolina, también ﬁrmó en el libro
de honor. Este reconocimiento se produce tras la concesión de una subvención de
14 millones de euros a la Confederación de Regantes del Surandévalo para ampliar
4.000 hectáreas más los regadíos de la zona. En la actualidad, hay puesto en servicio 5.000 hectáreas de regadío en San Bartolomé, Villanueva de los Castillejos,
Gibraleón y Cartaya, y cuando se concrete el proyecto, para el que la entidad de
regantes va a invertir 24 millones de euros, se llegará a las 9.000 hectáreas.
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San Bartolomé
participa en EnRed@

IX Cross “Circuito Bartolino”
El Parque Municipal acogió el 13 de noviembre la 9ª edición del Cross Campo
a Través, prueba perteneciente al Circuito Diputación de Campo a Través,
que organiza conjuntamente el Área de Deportes de la Diputación Provincial
de Huelva y los ayuntamientos de los municipios en los que se organizan las
pruebas. Más de 450 los atletas venidos desde diversos puntos de Huelva,
Sevilla y el sur de Portugal tomaron la salida. El circuito fue de 992 metros
que circunda el perímetro del parque, y otro que trascurre por el interior
del mismo, de 581 metros. La Concejalía de Deportes repartió trofeos a los
3 primeros clasiﬁcados de cada categoría, además de bocadillos y refrescos
para todos los participantes en la prueba.

San Bartolomé, Isla Cristina y Aracena
celebraron en noviembre un encuentro
online, denominado Enred@ 2005, que
consistió en un maratón de 24 horas con
las tres sedes conectadas entre sí. El ciberencuentro reunió a 200 jóvenes, y los
participantes se mantuvieron conectados
entre sí para promocionar las nuevas
tecnologías. Cincuenta jóvenes de cada
municipio compitieron con otros tantos en
una plataforma común de juegos online.
Todo lo ocurrido durante Enred@ 2005,
pudo seguirse a través de cámaras web y
de pantallas de proyección.

Entrega de Premios al Estudio
El Ayuntamiento de San Bartolomé ha entregado los Premios al Estudio a los alumnos que
mejor expediente académico han obtenido
en el curso escolar 2004-2005. En la modalidad de ESO el premiado ha sido Fernando
Feria Martín; en Bachillerato, Alonso Castaño Carrasco; y en estudios universitarios,
María Auxiliadora Rodríguez Santana. Una
actuación musical en el nuevo Ayuntamiento
amenizó el acto.

En otoño

Clases de Taichi
Dentro del programa “Envejecer con
salud” que desarrolla la Asociación de
Mayores La Rama del Olivo, treinta
mujeres con edades comprendidas
entre los 50 y 80 años participan en
dos talleres de Taichi, que tienen por
objetivo que los mayores aprendan
hábitos saludables y nuevas técnicas
de orientación .

Habilidades sociales
Nueve personas de la asociación La
Rama del Olivo han participado en
un taller de habilidades sociales para
mejorar sus relaciones con los demás.
Está enmarcado en el proyecto
“Mayores con futuro” subvencionado
por la Consejería de Empleo.

Taller de voluntariado
Entre el 14 y el 18 de noviembre, doce
personas de distintas edades y generaciones participaron en un taller de voluntariado que ha formado a los participantes
en la correcta organización y aclaración
de conceptos y en alcanzar una óptima
preparación de los voluntarios. La actividad ha estado organizada por la Asociación
de Mayores.

Gimnasia de mantenimiento
Sesenta mujeres mayores de 65 años
participan en las clases de Gimnasia de
Mantenimiento que se desarrollan en el
nuevo Pabellón de Deportes. Esta actividad goza de un gran éxito y la demanda
de plazas es constante.

