Legal:
H-217-2003 -- Año
Año VVI
- Número
7 - Mayo
Dep.Dep.
Legal:
H-217-2003
- Número
12 - 2005
Mayo 2006
Edición cerrada el 21 de abril de 2006

Un monolito recupera
la Memoria Histórica
El Ayuntamiento de San Bartolomé
de la Torre se ha sumado a la iniciativa
propuesta por la Junta de Andalucía en
cuanto a promover actuaciones dirigidas
al reconocimiento público y rehabilitación
moral de las víctimas del período de la
Guerra Civil en España.
Para ello, el pasado 29 de marzo
del 2006, miembros de la Corporación
Municipal, junto con representantes de
todas las asociaciones locales bartolinas
y otros ediles de poblaciones limítrofes,
acompañaron a Gabriel Cruz, delegado
de Justicia y Administración Pública y a
Justo Mañas, delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía, quienes procedieron,
junto con el alcalde, Manuel Domínguez, a
descubrir oﬁcialmente el Monolito en cuya
placa está inscrito el siguiente texto:

El delegado del Gobierno andaluz y el alcalde
(a la izquierda) destapan el monolito junto al
delegado de Justicia.

“Los pueblos construyen el futuro sobre el respeto a su memoria histórica,
al recuerdo de los hombres y mujeres que fueron víctimas de la sinrazón”.
“Y para rendirles tributo debemos recordar que la libertad se forja cada
día aspirando a un lugar, un pueblo de tolerancia, de dialogo y justicia, de
solidaridad y cultura”.

Nuestro aceite virgen
extra se expone en
Barcelona
El aceite de oliva virgen extra de
nuestra Cooperativa Olivarera, junto con otras cuatro almazaras de la
provincia, se ha podido degustar por
primera vez en la Feria Alimentaria
de Barcelona celebrada el pasado 6
de marzo, demostrando una vez más
la calidad de nuestro aceite virgen
extra y que por “su calidad y ventajas puede competir en igualdad y
superiores condiciones con los que se
producen en el resto del mundo”, tal
como destacó el experto Fernando
Cera, director de la OCA de la Palma
del Condado.

Próxima apertura de la
Oﬁcina de Información al
Consumidor
El pleno municipal ha aprobado
presentar en la próxima convocatoria
de subvenciones de la Delegación del
Gobierno Andaluz la solicitud para la
instalación de una Oﬁcina Municipal
de Información al Consumidor.

Convenio con la Universidad de Huelva
Varias son las reuniones
mantenidas entre la Universidad de Huelva y el
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre para la
ﬁrma de un convenio marco
entre ambas instituciones
que materialice entre otras
cuestiones la contratación
por parte del Ayuntamiento
o cualquier empresa de la
localidad, a través de becas
en prácticas y/o contratos,
a jóvenes universitarios
bartolinos, así como los

nuevos titulados.
Para ello se mantiene contacto permanente tanto
con el Rectorado, como
con el SOIPEA (Servicio de
Orientación e Información,
Prácticas, Empleo y Autoempleo de la Universidad de
Huelva) para culminar este
Convenio Marco, así como
los especíﬁcos que se deriven del mismo. Entre otros,
disponer en la localidad de
un Punto de Información al
Universitario.

El rector de la Universidad de Huelva, Francisco José Martínez (a la
derecha), junto al alcalde de San Bartolomé.
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Obras e Infraestructuras Municipales
Financiación de las
piscinas municipales
La ﬁnanciación de las piscinas municipales después de las gestiones
realizadas con las diferentes administraciones ha quedado de la siguiente
manera:
• Junta de Andalucía: 180.000 euros
• Diputación: 90.000 euros
• Ayuntamiento: 220.000 euros

Nuevas instalaciones de
alumbrado público

En estos días se está iniciando un Plan Especial de
Alumbrado Público que pasa por la instalación de
nuevas redes y farolas en la Avenida de Alosno,
la avenida de la Torre, la avenida de la Amistad,
el acceso al Pabellón Municipal de Deportes y la
entrada por Gibraleón.

Mejoras en diversas calles

Arreglado el muro de la entrada de San Bartolomé

Visita al entorno del pilar
La delegada de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, Isabel
Rodríguez, ha visitado las obras
que han solucionado la acumulación de arenas y sedimentos
en la zona del pilar, en el casco
urbano.

Reparaciones
en la calle El
Almendro

Alcantarillado del Polígono Industrial
La Diputación de Huelva ha adjudicado a la
empresa Construcciones y Contratas ALDILOP,
S.L. la obra de alcantarillado del Polígono Industrial, cuyo importe asciende a 176.016 euros, y
a partir de estos momentos y en el plazo de un
mes debe dar comienzo dicha instalación, ya que
con fecha 31 de marzo de 2006 se ha comunicado la necesidad de constitución de la garantía
deﬁnitiva y la presentación del Plan de Seguridad y Salud. La dirección de obras es de Claudio
Rodríguez (arquitecto), Javier Romero (Aparejador) y Rafael Romero (coordinador en materia de
seguridad y salud).
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Mejoras en la calle Juan Ramón Jiménez

Campaña de
empadronamiento
Desde que se inició el pasado mes de
marzo en varios idiomas la campaña de
empadronamiento “Para no ser menos
necesitamos ser más”, la cifra de población asciende a 15 de abril a 3.278
habitantes.

Talleres para mayores

Celebración de actos en torno al 8
de marzo, día de la mujer
Durante el mes de marzo se han celebrado una serie de actos para conmemorar
el día de la Mujer, organizados por la
Asociación de Mujeres Bartolinas “Flor de
Azahar” y con el apoyo del Ayuntamiento
de San Bartolomé.
Entre estos actos, que se han sucedido
a lo largo de todo el mes, destacamos el
obsequio con una ﬂor que se hace a las
mujeres de la localidad, así como varias
charlas informativas y también una serie
de actividades lúdicas, como una ruta de
senderismo por la sierra o la proyección
de una película.
La cinta emitida en esta ocasión ha sido
“Flores de Otro Mundo”, de Iciar Bollain,
en la que se narra las vivencias de una
serie de mujeres procedentes de mundos
distintos y que coinciden en una especie
de “caravana de mujeres”. Tras la película

Las mujeres de San Bartolomé participaron
en unas jornadas deportivas en Nerva.
hubo un posterior debate.
Igualdad entre sexos
COLEGA de Huelva participó con un
taller denominado “En tu pueblo también”
el día 9 de marzo, cuyo objetivo es sensibilizar a la gente sobre el colectivo de
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
con un gran éxito de participación.

II Certámen de pintura y escultura
Tras el éxito de la primera edición, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la
Torre ha presentado el II Certamen Nacional de Pintura y Escultura de la localidad, al que cada artista podrá presentar un máximo de dos obras originales,
no premiadas en otros certámenes y realizadas en cualquier soporte, siendo el
estilo y la técnica libres.
Los trabajos podrán presentarse en el departamento de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé en días laborables con horario de 10:00 a 13:00
horas hasta el próximo 15 de julio. Cada modalidad está dotada de una cuantía
económica de 2.500 euros y un accésit
de 1.000 euros. El jurado, que estará
formado por profesionales del arte y
personalidades de reconocido prestigio, emitirán el fallo entre los días 21 y
25 de agosto, aunque se podrá declarar
desierto cualquiera de los premios.
La diputada de Cultura, Manuela
Parralo, junto al alcalde en la
presentación de los certámenes.

La asociación de Mayores ‘La Rama
del Olivo’ ha clausurado el Taller de
Risoterapia (2 de febrero al 29 de
marzo) que contó con 21 participantes,
que durante 6 sesiones de hora y media
aprendieron a provocar la risa, descubrieron su lado cómico y aprendieron a
afrontar los problemas con una actitud
positiva. También se ha celebrado el
Taller de Memoria (23 de enero al 29 de
marzo), impartiéndose los lunes durante
una hora y media. Han participado 22
personas, quienes a lo largo de las 12
sesiones estimularon y ejercitaron su
memoria.
Actualmente se está impartiendo la
Escuela de Abuelas, donde aquellas que
se encargan del cuidado de los nietos
han encontrado un lugar en el cual
reﬂexionar sobre su papel y compartir
experiencias.
Los talleres han sido organizados por
la Asociación contando con el apoyo y
colaboración del Ayuntamiento de San
Bartolomé de la torre.
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IV Ruta Cicloturista
Puerta del Andévalo
El Club Ciclista San Bartolomé MTB, en
colaboración con el Ayuntamiento de San
Bartolomé de la Torre, organizaron el pasado
5 de marzo de 2006, la IV Ruta Cicloturista
Puerta del Andévalo. Este año el itinerario elegido por los organizadores hizo que
visitásemos la vecina localidad de Alosno,
siempre transcurriendo por un entorno típico
andevaleño, rodeados de encinas y alcornoques, por un total de unos 60 kilómetros
aproximadamente.
La cita logro un éxito de participación y organización, ya que acudieron más de 120 ciclistas y que
concluyó en el Polideportivo Municipal “Juan Miguel
González” de San Bartolomé de la Torre con una
comida de convivencia para todos los participantes
en la Ruta.

Nuevas acciones formativas de
la Mancomunidad Beturia

De interés
Nueva etapa de la Escuela de
Padres 2006
El pasado mes de marzo dio comienzo las sesiones formativas de la
Escuela de Padres. Hasta el mes de
junio, todos los miércoles de 17.30
horas hasta las 19.00 horas todos los
padres y madres con hijos en Primaria
y/o Secundaria pueden asistir en esta
nueva edición.
El objetivo último de la misma
es ofrecer a los padres los medios y
mecanismos para la educación de los
hijos, que les posibilite enfrentarse
a los problemas que esta tarea conlleva. Las actividades se diseña entre
todos, así como los temas a elegir.
Todo el trabajo técnico está coordinado por el equipo de Servicios Sociales de la Diputación Provincial y colabora, junto con las Asociaciones de la
localidad, el IES Puerta del Andévalo,
Centro de Salud, Centro Comarcal de
Drogodependencias y el Ayuntamiento
dentro del Programa Municipal de
Prevención de Drogodependencias.

Taller Madres en Crecimiento

La Mancomunidad de municipios Beturia
ha iniciado en nuestro municipio un curso
FPO de la Junta de Andalucía denominado
“Auxiliar de enfermería en Geriatría”.
Esta acción formativa comenzó el pasado día 3 de abril y ﬁnalizará el 23 de
junio, desarrollándose por un total de 286
horas en las que 10 alumnas obtendrán un
certiﬁcado emitido por el Servicio Andaluz
de Empleo de la Junta de Andalucía que
les capacita para aplicar los cuidados
auxiliares de enfermería según las necesidades psico-sociales del anciano en los
diferentes ámbitos de atención.
Es impartido en horario de tarde de
16:00 a 21:00 horas en el antiguo ayuntamiento de la localidad.
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Los alumnos del curso de Hostelería y
Buenas Prácticas
También se ha puesto en marcha
dos cursos con compromiso de contratación denominado Hostelería.
y Buenas Prácticas, de 284 horas,
cuyo contenido versa en materia
de ayudante de cocina, camarero
de barra/restaurante y maitre. Se
imparte del 6 de marzo al 15 de junio
de 2006, en horario de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.00 horas.

Esta iniciativa surge a raíz de
la Edición de 2005 de la Escuela de
Padres y Madres, en la que un grupo
de madres participantes tienen la
necesidad de crecer como madres y
también como personas. Esto ha sido
posible gracias al clima de conﬁanza y
participación que se dio en la misma.
Las sesiones, que versan sobre
la adquisición de habilidades
sociales, aumento de la autoestima
y relajación, están guiadas por las
psicólogas de los Servicios Sociales
de la Diputación de Huelva y de
la Asociación de Mujeres “Flor de
Azahar”. Este taller se celebra todos
los jueves por la tarde y tiene una
duración de 2 meses.

Conciertos didácticos
La Orquesta Municipal de Huelva, con
el objetivo de acercar la música a
nuestros pequeños, ofrece una serie
de conciertos dirigidos a los escolares
de la provincia. Esta actividad está
ﬁnanciada en parte por la Diputación
de Huelva y a la que el pasado día
4 de abril acudieron un grupo de
cuarenta escolares de segundo de
primaria de nuestra localidad.

