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Emotivo homenaje a los
danzadores bartolinos

En San Bartolomé de la Torre ya luce
una estatua en homenaje a los bartolinos
que a lo largo de la historia han tenido el
privilegio de danzar al ritmo de la ﬂauta
y el tamboril. El pasado 20 de enero,
coincidiendo con la festividad del patrón,
San Sebastián, el Ayuntamieto descubrió
la estatua realizada por Martín Lagares en
un acto que reunió a cientos de bartolinos
que no quisieron perderse este emotivo
acto que contó con la presencia de la
directora general de Fomento y Promoción
Cultural de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, Guadalupe Ruiz. El

acto comenzó con la ﬁrma en el libro de
honor de la villa y la distinción a Guadalupe Ruiz, tras lo cual tuvo lugar el momento
más esperado con el descubrimiento de
la estatua y la interpretación de la danza
de las espadas a cargo de un grupo de
danzadores de la localidad.
La inauguración de esta estatua en
honor de los danzadores bartolinos viene a mejorar las dotaciones culturales
creadas en torno al nuevo Ayuntamiento,
donde recientemente se inuguró el Museo
del Aceite que está registrando un gran
número de visitas.

Celebración del día de Andalucía

Momento del acto celebrado el 24 de febrero con los
escolares organizado por el Colegio.

El 28 de febrero, día en que se conmemora el nacimiento de la Comunidad
andaluza, se ha vivido en San Bartolomé de la Torre como una auténtica
ﬁesta en favor del progreso de nuestra tierra con la participación de un gran
número de personas. La nueva plaza del Ayuntamiento ha sido uno de los
puntos de reunión de los escolares y de sus familias, toda vez que se mostraron los trabajos realizados en los talleres de las distintas asociaciones.
AMFAS mostró sus creaciones en cerámica y barro, mientras que Flor de
Azahar expuso sus trabajos del taller de pintura y tela, y el de bordado.
Por último, la Asociación de Mayores La Rama del Olivo celebró un taller
de cuentos y una degustación de vinos.
La jornada dedicada a la celebración del Día de Andalucía concluyó con
un concierto del Aula Municipal de Música celebrado en la plaza del Nuevo
Ayuntamiento.
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Restauraciones ambientales
La Confederación Hidrográﬁca del Guadiana ha licitado las
obras de restauración medioambiental de los tramos del arroyo
público de acceso a la Torre. Esta actuación, que se iniciará en
breve, es fruto de un convenio de la Confederación Hidrográﬁca
del Guadiana y la Diputación de Huelva con el Ayuntamiento
de San Bartolomé, y tendrá un presupueto de ejecución de
200.000 euros. Además, estas obras se completarán con la adecuación de una zona de recreo en la fachada del parque.

Mejoras en las calles Juan Ramón
Jiménez y El Almendro

Mejoras en torno al pilar
El Ayuntamiento de San Bartolomé ha ejecutado unas
obras que dan solución a la
acumulación de arenas y sedimentos en la zona del pilar, en
el casco urbano, producida por
las aguas pluviales procedentes del paraje La Chaparrita.
Esta obra ha sido dirigida por
un bartolino, Daniel Roldán,
y con esta actuación se espera mejorar la estética de la
zona y no volver a soportar
las incómodas aportaciones
de arena.

Mejoras en la plaza de la
avenida de la Torre
Dentro del programa de adecuación
de espacios públicos, el Ayuntamiento ha instalado en la plaza de
la avenida de La Torre una termobatidora con un monolito y ha mejorado el equipamiento urbano con la
instalación de cuatro bancos y dos
papeleras.

Muro de avenida de Portugal
El Ayuntamiento está reponiendo
parcialmente el muro de la avenida de
Portugal. Se trata de una actuación con
la que se va a ganar en estética, pero
también en seguridad. Estas obras están
prácticamente ﬁnalizadas. Además, tras la
instalación de mobiliario urbano y alumbrado, se va a continuar con el arreglo del
acerado a ambos lados de la carretera,
hasta el polígono industrial, por un lado,
y la gasolinera, por el otro.
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Las calles Juan Ramón Jiménez y El Almendro están
experiementando una notable
mejora gracias a las obras de
reposición de las redes del
alumbrado, el abastecimiento
de agua, la pavimentación y
nueva solería, así como una
ornamentación que mejorará
tanto la imagen como el uso
que los vecinos puedan hacer
de ellas. Las obras se están
ejecutando gracias a los planes
provinciales, con un presu-

puesto de 53.000 euros para
la calle Juan Ramón Jiménez
y 80.277 para El Almendro.
Cuando estas actuaciones estén ﬁnalizadas, el Ayuntamiento va a colocar un busto para
conmemorar el 50 aniversario
de la concesión del Premio
Nobel al poeta moguereño.
Aprovechando la urbanización de estas dos calles, se
está adecentando el entorno
de las callejas aledañas de la
barriada del Andévalo.

Nuevas plazas en torno al Ayuntamiento
Remodelación de dos plazas en torno al nuevo Ayuntamiento
de San Bartolomé
Dentro del Plan de Empleo Local, y con ayuda de la Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental (ADRAO), el Ayuntamiento ha ejecutado obras de
remodelación de dos plazas construidas en torno al nuevo ediﬁcio de la Casa
Consistorial, recientemente inaugurado, concretamente en la zona principal y
en la trasera del ediﬁcio. Estos equipamientos han consistido en equipamiento
urbano, jardinería y alumbrado, todo ello completado con la instalación de
la estatua en hornor de las Danzas de las Espadas. San Bartolomé dispone de
nuevas y cómodas zonas de esparcimiento.

Vistas de dos tramos de acerado de la avenida de Andalucía.

Servicio a la mujer
La población femenina cuenta con
un nuevo servicio público. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un
punto de información jurídica a la
mujer para atender todo tipo de
consultas. El servicio está atendido
por Lourdes Marín y está instalado en
el Ayuntamieto.

Nuevos acerados
Enmarcado en el Plan de Empleo Municipal que el Ayuntamiento está llevando
a cabo, se ha acerado parte de la avenida
de Portugal, concretamente en su intersección con la avenida de Andalucía. Este
nuevo acerado transcurre paralelo a la
carretera, y proporciona mayor seguridad
a los peatones, además del embellecimiento de esta zona.

El Taller de Empleo Adapta
forma a veinticuatro bartolinos
San Bartolomé de la Torre está desarrollando el Taller de Empleo “Adapta”,
una iniciativa formadora ﬁnanciada por
la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, e impulsada por la Mancomunidad de Munipios Beturia, que tiene por
objetivo ofrecer formación profesional
ocupacional a desempleados mayores de
veinticinco años en actividades de interés
público, social o artesanal. El objetivo es
que, una vez ﬁnalizado el Taller de Empleo, los beneﬁciarios estén capacitados
para el desempeño adecuado del oﬁcio
aprendido y sea más fácil se acceso al
mundo laboral.
El objeto de actuación del Taller de
Empleo gira en torno a la reforma del
ediﬁcio de un antiguo taller de carpintería
metálica para reconvertirlo en centro de
rehabilitación para personas con discapacidad que dé servicio a toda la comarca
del Andévalo con grandes carencias en la
prestación de servicios al colectivo. También se están realizando pequeñas reformas y reparaciones en las Aulas de Música
y en el Mercado Municipal de Abastos.
Paralelamente, se construirá una pequeña
oﬁcina en la entrada del Pabellón Municipal que servirá para controlar el acceso a
las instalaciones actuales y futuras, como
la piscina, pistas de paddle, etc. Por último, la Escuela Taller también rehabilitará

Inauguración
El delegado de Empleo de la Junta de
Andalucía, Juan Márquez, asistió a la
inauguración oﬁcial del Taller de Empleo
Adapta, en el que participan 24 adultos
desempleados y cinco responsables que
forman el grupo de dirección, monitores
y personal de apoyo. Las especialidades
son albañilería, jardinería y formación
básica.

Momento de la inauguración del Taller de
Empleo.

Servicios Sociales
Acuerdo con las asociaciones
de la localidad

y dotará al municipio de jardines con el
ﬁn de embellecer la imagen del municipio
y potenciar el turismo local.

San Bartolomé, un pueblo solidario
La fachada del Ayuntamiento de
San Bartolomé de la Torre ha sido
la primera de la provincia en lucir
una banderola blanca con el eslogan: “¡Sin excusas 2015! El mundo
debe ser un lugar mejor”. De esta
forma, el Consistorio se suma a la
Declaración ﬁrmada en el año 2000
por todos los Gobiernos Locales cuyo
objetivo es movilizar a ciudadanos
y a todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas para erradicar
los problemas ocasionados por la
pobreza.
La bandera colgada a principios
de año ha mostrado, además del eslogan, los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio entre los que se encuentran: erradicar la pobreza, lograr la enseñanza
primaria universal, promover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad
infantil, mejorar la salud materna, combatir el Sida, garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente y fomentar una sociedad mundial para el desarrollo.

Las asociaciones Flor de Azahar, Rama
del Olivo y Amfas han conveniado un
protocolo de actuación con el Ayuntamiento de San Bartolomé y los Servicios
Sociales Comunitarios de Diputación con
el ﬁn de coordinar los recursos públicos
y mejorar la calidad de los servicios en
materia de social que se ofrece a los
ciudadanos. A partir de la ﬁrma de este
protoloco, se establecerá ahora la puesta en común y la coordinación de las
actividades previstas para el año 2006.
El pasado 10 de febrero se celebró
una reunión en la que participaron la diputada de Servicios Sociales, Maria Bella
Martín; la teniente de alcalde del Ayuntamiento bartolino, Aurora Sánchez; la
concejala de Servicios Sociales, Dolores
Díaz Vaz, y la coordinadora del equipo,
Pepa Luisa Romero. En ese encuentro se
analizaron los acuerdos recogidos en el
documento base.
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Nuevo proyecto de Economía Social
La delegada provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, María José Rodríguez,
y el alcalde de San Bartolomé de la Torre,
Manuel Domínguez, han inaugurado el proyecto local de economía social que la Junta
de Andalucía ha promovido en la localidad
en colaboración con el Consistorio bartolino. Mediante el acto de entrega de llaves
a los empresarios que van a desarrollar su
actividad profesional en el recinto, se han
dado por concluidas las obras de construcción de la nave industrial que albergará las
iniciativas empresariales que se generen
desde la Escuela de Empresas de Villanueva

Exitoso torneo de Voléibol

de los Castillejos. Estas instalaciones serán
usufructuadas, por un período máximo
de tres años, por Ferroandévalo Sociedad

Internet para mujeres

Limitada Laboral, empresa dedicada a
la realización de trabajos de carpintería
metálica y aluminio. Se trata de la única
empresa en el municipio que actualmente
ofrece este tipo de servicios.
Transcurrido el tiempo establecido, Ferroandévalo cederá este centro de trabajo
a otro proyecto de la comarca que precise
un espacio físico para arrancar su actividad.
De esta forma, se pretende fomentar la rotación de empresas en los distintos espacios
productivos. La provincia de Huelva dispone
de 15 escuelas de empresas distribuidas por
las diferentes comarcas.

De interés
Punto de información
catastral

La segunda edición del torneo de voleibol ‘Puerta del Andévalo’ se celebró a
mediados de febrero con un gran éxito,
debido a la elevada participación de
deportistas. Casi ciento treinta jóvenes
jugadores de voleibol en las categorías
de cadete infantil y cadete masculino y
femenino se dieron cita en el Pabellón
Municipal de Deportes para participar en
el torneo organizado por el Club Voley
San Bartolomé con la colaboración del
Ayuntamiento.

Luz verde a las piscinas
municipales
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado el próyecto básico y de ejecución de las piscinas municipales, con
lo que se ha dado luz verde para que
esta iniciativa sea una realidad. El
pleno también ha aprobado solicitar
la participación de la Diputación y
la Junta de Andalucía en la ﬁnanciación de la inversión, que asciende a
520.000 euros.
Una vez que se han aprobado los
proyectos, las obras comenzarán este
verano, según las previsiones del
Ayuntamiento de San Bartolomé.
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Doce mujeres desempleadas de la localidad han participado entre el 24 y el 26
de enero en el curso de internet realizado
por la Asociación para el Desarrollo del
Andévalo Occidental (Adrao) incluido en
el programa de Perspectiva de Género.
En la fotografía de la clausura, Pedro
Medero y Manuel Domínguez acompañan
a las participantes.

Andar es vida

La nueva directora de la Oﬁcina del
Catastro de Huelva ha informado que
San Bartolomé dispondrá de un punto de
información catastral en el municipio.
Este servicio permitirá a los ciudadanos
realizar todo tipo de consultas relativas
a los bienes inmuebles y recibir certiﬁcaciones con fecha de expedición
y código electrónico que permitirá la
comprobación de autenticidad.

Ciudades saludables
El Ayuntamiento se ha adherido a la
red de ciudades saludables creada en
el seno de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP). San
Bartolomé participará en actividades
y encuentros para mejorar la calidad
de vida de los municipios.

GIMNASIO
El Ayuntamiento ya ha abierto al
público el gimnasio municipal, con
un horario de 17:00 a 21:00 horas de
lunes a viernes. El precio mensual es
de 15 euros para abonados y de 20
euros para no abonados.
Unas 25 personas, mayores de 60 años,
participan en el taller Andar es Vida. Todos los viernes, a partir de las cinco de la
tarde, inician una marcha por diferentes
recorridos del municipio acompañados de
monitores de tiempo libre y deportivos
que les acompañan y les enseñan hábitos
saludables. El objetivo es fomentar el deporte y mejorar las relaciones sociales.

Punto Limpio
El Ayuntamiento ha puesto a
disposición de la Diputación de
Huelva tres hectáreas de una ﬁnca
municipal rústica para su adecuación
como punto limpio para residuos
agrícolas. El presupuesto es de
180.000 euros.

