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Miles de personas visitan la I edición
de la Feria de las Culturas
Nuestro pueblo, ejemplo de tolerancia y convivencia. San Bartolomé de la Torre ha sido el lugar
elegido para la celebración de la Feria de las Culturas
por ser un lugar de convivencia y respeto entre diferentes culturas. La aceptación y el éxito de la muestra,
garantiza su celebración en futuras ediciones.

Homenaje a Juan Ramón Jiménez

La primera edición de la Feria de
las Culturas, que se celebró del 5 al
7 de mayo en San Bartolomé de la
Torre, fue un éxito rotundo. Miles de
personas pasaron por la Feria, organizada por la Mancomunidad de Municipios Beturia y el Ayuntamiento, y
en la que treinta y un expositores se
dieron cita en el Pabellón Municipal
de Deportes para mostrar diversos
aspectos de las culturas de todo el
mundo. Más de 1.420 metros cuadrados se convirtieron en un espacio
de convivencia y tolerancia, y para
mostrar el respaldo de la Junta de
Andalucía a esta iniciativa, la consejera de Gobernación, Evangelina
Naranjo, fue la encargada de inaugurar la Feria en un emotivo acto
que reunió a cientos de personas de
toda la comarca.
Además de la Feria de Mues-

tras, unas jornadas técnicas sobre
Inmigración e Interculturalidad
-que reunió a un gran número de
asistentes- así como un festival de
música étnica, en el que el cantande onubense Arcángel consiguió
un gran éxito, y un multitudinario
encuentro de emigrantes retornados
conﬁguraron un programa creado
para el conocimiento mutuo y el
intercambio de ideas y experiencias
entre ciudadanos.

La Romería de la Amistad reúne a
cientos de romeros en el recinto
Cientos de romeros se han dado cita este año
en el Alto de la Lobera para celebrar la romería
de la Amistad. El Ayuntamiento ha realizado un
gran despliegue de organización para que todo
transcurriera con normalidad y los asistentes
pudieran vivir su romería seguros y tranquilos.
Agentes de la Policía Local, Protección Civil y

En el año en que se celebra el 50 aniversario de
la concesión del premio Nobel de Literatura a
Juan Ramón Jiménez, San Bartolomé ha querido
unirse a este homenaje que le está tributando
toda la provincia de Huelva. La vicepresidenta de
Diputación, Manuela Parralo, acompañó al alcalde,
Manuel Domínguez, al descubrimiento del busto
dedicado al poeta universal y a la inauguración de
la calle que lleva su nombre y que ha sufrido un
arreglo integral. Además, en la Semana Cultural
dedicada a la ﬁgura de Juan Ramón Jiménez entre otras actividades, contó con una conferencia
sobre su vida y su obra, un concierto del Aula
Municipal de Música, un recital de poesía y varias
exposiciones.

Bomberos han permanecido en el recinto y en
sus alrededores, velando porque todo transcurriera sin incidentes de importancia. El Ayuntamiento también ha realizado un esfuerzo en el
acondicionamiento de los accesos del Alto de la
Lobera y en la iluminación de todo el recorrido,
actuación enmarcada en un Plan de Iluminación
iniciado por el Ayuntamiento en otras zonas,
como la avenida de la Amistad, Alosno y el
propio camino de la Lobera.
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Obras e
Infraestructuras
Municipales

Asfaltado de calles
En cumplimiento al plan de modernización de infraestructuras
viarias, el Ayuntamiento ha asfaltado una serie de vías del pueblo. En concreto, a las calles Pozo, Grande, Cartaya, Nueva y la
trasera de Doctor Manuel Vázquez se les ha aplicado una capa
de cinco centímetros de asfalto caliente de rodadura.

Sobre estas líneas, una máquina trabaja en el asfaltado de la calle trasera
de Doctor Manuel Vázquez. A la derecha, la calle Cartaya.

Los Planes Provinciales 2005 y 2006
mejoran importantes zonas del pueblo
Calle Nueva

Gracias a los Planes Provinciales 05/06, el Ayuntamiento de
San Bartolomé ha ﬁnalizado el arreglo de tres importantes
zonas del municipio: las calles Nueva, El Almendro y la
plaza Juan Ramón Jiménez, a las que se les han repuesto
Calle El Almendro
las redes del alumbrado, abastecimiento de agua, colectores y pavimentación, así como una bella
ornamentación que ha mejorado el aspecto
de las mismas.
Por otro lado, y gracias a los Planes Provinciales 2007, el Ayuntamiento va a ejecutar el
arreglo integral de la plaza de España, con
el levantamiento del piso, la renovación de
las redes interiores de alcaltarillado, alumbrado público y saneamiento, todo ello con
un diseño acorde con el proyecto ganador
del concurso de ideas convocado por el
Plaza Juan Ramón Jiménez
Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos.

Primera fase de adecentamiento de
los caminos rurales

Plan de
señalización interior

El Ayuntamiento de San Bartolomé está inmerso
en un proceso de adecentamiento de diferentes
caminos rurales. En una primera fase, para un
arreglo superﬁcial ha destinado 35.000 euros,
pendientes de ejecutar con el presupuesto
2007 de manera más profunda el acondicionamiento de los caminos rurales más relevantes.

Con una inversión de
13.000 euros, el Ayuntamiento ha colocado en
puntos estatégicos de la
ciudad postes de señalización turística reseñando los
lugares de interés.

Información para los afectados de Aﬁnsa y Forum
El Ayuntamiento, a través de la Oﬁcina Municipal de Información al Consumidor, ha contactado con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
para transmitir a la población afectada las instrucciones oportunas para la
posible reclamación de los afectados ante los organismos pertinentes. Los
vecinos de San Bartolomé que hayan podido ser objeto de la presunta estafa
con respecto a la inversión en valores ﬁlatélicos, pueden ponerse en contacto
con Lourdes Martín (959 38 60 02 y 959 38 60 01).
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Diputación ayudará
a la construcción de
viviendas de VPO

Rehabilitación autonómica

La delegada de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rocío Allepuz, visitó San Bartolomé para hacer
entrega de subvenciones a 31 propietarios, por un
valor de 132.000 euros, para que puedan acometer la
rehabilitación de sus viviendas. Se trata de una importante ayuda para sufragar acciones de conservación y
mejora de casas con más de diez años de antigüedad.
El Ayuntamiento, por su parte, se ha comprometido a
la exención de impuestos y tasas de las obras de los
proyectos de rehabilitación.

Sellado del paro
Prestaciones por desempleo
en San Bartolomé
Con el ﬁn de evitar desplazamientos,
el Ayuntamiento de San Bartolomé
ha puesto a disposición de todos los
vecinos un servicio municipal que
atiende todas las solicitudes de prestación de desempleo así como otros
servicios como sellado de la tarjeta
de demanda de empleo, darse de alta
como desempleado, etc.
Para ello, el Consistorio ha ﬁrmado un
convenio con el Servicio Público de
Empleo (antiguo Inem) y el Servicio
Andaluz de Empleo para que todos
los días de la semana se ofrezca este
servicio.
Toda la documentación relativa a
las prestaciones se puede presentar
ya en el Ayuntamiento, donde serán
atendidos por Lourdes Marín y Raúl
Feria (959 38 76 82 y 959 38 60 02).
Este servicio forma parte de la nueva
etapa de modernización emprendida
por el Servicio Andaluz de Empleo
para agilizar los trámites y facilitar
a los usuarios el acceso a sus prestaciones.

San Bartolomé se va a beneﬁciar de la construcción de
viviendas de VPO gracias a la
ﬁrma de un convenio con la Empresa Provincial de la Vivienda.
En concreto, este organismo,
dependiente de la Diputación de
Huelva, ha dado el visto bueno a
la construcción de 242 viviendas
de Protección Oﬁcial (VPO) en
los municipios de El Granado,
San Silvestre, San Bartolomé,
Trigueros, Minas de Rotinto y
Almonaster la Real, que suman
una inversión de 21,3 millones
de euros.

con el resto de los municipios
para responder a las necesidades

La Empresa Provincial de la
Vivienda ha aprobado el acuerdo
especíﬁco con San Bartolomé y

particulares de cada pueblo y
agilizar el trabajo de prestación
de servicios.

Momento de la ﬁrma del convenio
entre el alcalde de San Bartolomé
y el presidente de Diputación.

Clausura de cursos de
formación profesional
El delegado de Empleo, Juan Márquez,
ha visitado San Bartolomé de la Torre para
clausurar dos cursos con compromiso de
contratación con el que se ha formado a
desempleados para que puedan desarrollar
un trabajo profesional en el mundo de la
hostelería.
En concreto, el curso, denominado Hostelería y Buenas Prácticas, ha formado a
los alumnos en cocina, camarero de barra
/ restaurante, y maitre.
El delegado destacó el excelente nivel
de los alumnos y les auguró un futuro
laboral muy prometedor.

Foto de familia con los alumnos y los empresarios donde han realizado las prácticas, el
alcalde y el delegado de Empleo.

San Bartolomé celebra el Corpus Christi
San Bartolomé de la Torre ha celebrado la
festividad del Corpus Christi el pasado 18
de junio con una procesión que recorrió
las principales calles del pueblo. La Santa
Custodia estuvo acompañada por el párraco,
miembros de la Corporación bartolina, los
miles de ﬁeles que un año más han respetado la tradición cristiana y los niños que han
recibido este año la Primera Comunión. Los
vecinos engalanaron las calles y montaron
altares para el paso de la procesión.
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Elevada participación en la
Semana de Mayores
El Ayuntamiento de San Bartolomé de
la Torre, como todos los años, ha organizado el Programa de Mayores. El mismo
comenzó el día 25 de mayo, con el acto
inaugural en el que se comentó cada una
de las actividades que se van a desarrollar y que culminó con una merienda, y
ﬁnalizará el próximo 29 de junio con una
degustación de dulces típicos realizados
por los mayores de la localidad.
Las actividades propiamente dichas,
dieron comienzo dos días después con el

San Bartolomé, sede de
la Comarca en Juego
Las ﬁnales de baloncesto de los campeonatos de La Provincia en Juego 2006,
organizados por Diputación, tuvieron
lugar en San Bartolomé los días 23, 24
y 25 de mayo. Acudieron 18 equipos de
toda la provincia y unos 200 niños y niñas
que practican baloncesto. En Infantil
Masculino fue campeón Isla Cristina y
segundo Villanueva de los Castillejos B
y en Infantil Femenino el campeón ha
sido Bonares y segundo Galaroza. En la
categoría Cadete Masculino venció Isla
Cristina y segundo clasiﬁcado Bonares,
quedando como vencedor en la Categoría
Femenina Bonares y como segundo Isla
Cristina. En Juvenil Masculina, se disfrutó
de un partido de gran nivel quedando
campeón Isla Cristina. En la Categoría
Femenina, Valverde se enfrentó al equipo
de Isla Cristina. Ganó el equipo de Isla
Cristina.

visionado de una película en el Centro de
Formación.
Ya el día 22 de mayo tuvo lugar la primera de las charlas organizadas, a cargo
de Aureliana García Martín, farmacéutica
en la localidad y bajo el título “El buen
uso de los medicamentos”, en la que
los mayores participaron activamente y
aprendieron a tomarse sus medicamentos
de una forma razonable.
La tercera de las actividades realizadas
fue una nueva ponencia, esta vez a cargo
de la vicepresidenta del Consejo de Europa y diputada por Huelva en el Congreso,
Fátima Aburto Baselda, que versó sobre
la nueva Ley de Dependencia.
El último de los actos realizados hasta
la fecha tuvo lugar el pasado día 9 de
junio y se trató de una charla sobre la
“Jubilación activa” a cargo de la psicóloga
de la Asociación de Mayores “La rama del
Olivo”, Mariló Garrido Coronel.

Por otra parte, la Mancomunidad de Municipios Beturia ha organizado el Encuentro Anual de Centros de Personas Adultas,
este año celebrado en Sanlúcar, que contó
con la participación de un elevado número
de alumnos bartolinos.

Momento de la presentación del Programa
de Mayores.

A la izquierda, la farmacéutica ofrece una charla. A la derecha, momento de la lectura poética.

Torneo de voleibol

Desayunos saludables

Primera boda civil en el nuevo
Ayuntamiento

El nuevo salón de Plenos ha acogido la primera boda
civil celebrada en el nuevo Ayuntamiento. Nuestros
vecinos Orlando y Alicia eligieron el pasado 6 de
mayo el Consistorio para sellar su unión como
matrimonio. Enhorabuena a ambos.
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El CD Voleibol San Bartolomé disputó
en Granada el XI Encuentro Nacional de
Voleibol Trofeo Sierra Elvira junto a clubes
de toda la provincia. El equipo cadete femenino consiguió el tercer puesto, mientras que Peñy Fernández Páez consiguió el
trofeo a la mejor jugadora del torneo.

La Asociación de Madres y Padres de
Secundaria, en colaboración con el IES
Puerta del Andévalo y el Ayuntamiento,
organizaron un “Desayuno Saludable”
en el que alumnos y profesores tomaron
todo lo necesario para iniciar el día con
fuerza. Fresas, tostadas, aceite ...., lo
mejor de la gastronomía bartolina.

