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Un taller de
empleo formará
en varios oficios a
25 desempleados
bartolinos
La Fuente es el nombre con
el que ha sido bautizado el
taller de empleo que durante
un año enseñará un oﬁcio a
un total de 25 desempleados
de San Bartolomé de la Torre,
preferentemente mujeres.
El taller de empleo comienza durante la primera semana
de febrero y se divide en dos
módulos, uno para cada especialidad.
El módulo de albañilería
se encargará durante todo
el período de formación del
cerramiento de las viviendas
tuteladas para la Tercera Edad
que el Ayuntamiento construirá
en la Avenida de Alosno de la
localidad.

El módulo de jardinería,
por su parte, llevará a cabo
actuaciones de mantenimiento
en los espacios verdes de la
localidad, preferentemente
con el adecentamiento de las
jardinerías de las piscinas municipales, que se inaugurarán
la próxima primavera.
El Ayuntamiento de San
Bartolomé ya ha contratado
al personal que impartirá y
gestionará el taller de empleo y que son dos monitores,
un director, un profesor de
compensatoria y un auxiliar
administrativo.
Esta iniciativa de formación
y empleo permitirá a los desempleados bartolinos mayores

Entrega de subvención de la Consejería de Empleo. El
consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha hecho entrega a
la Mancomunidad Beturia de una subvención para un proyecto
piloto denominado Grupo Autónomo de Trabajo que tiene por
objetivo la formación y el empleo de un centenar de desempleados de la comarca. Comienza el 15 de febrero.
de 25 años participantes,
además de aprender un oﬁcio
para su futura inserción en el
mercado laboral, desempeñar
un trabajo remunerado por el
espacio de un año.
Los alumnos adquirirán formación profesional y práctica
laboral mediante la realización

de obras o servicios de utilidad
pública o interés social relacionados con nuevos yacimientos
de empleo, posibilitando su
posterior inserción laboral
tanto por cuenta ajena como
mediante la creación de proyectos empresariales o de
economía social.

El cajero de renovación de
demanda evitará viajes a Huelva
Las dependencias municipales
cuentan ya con un nuevo servicio.
Instalado en la planta baja del ediﬁcio del Ayuntamiento, el cajero de
renovación de la Tarjeta de Demanda
permitirá a los desempleados bartolinos realizar diversas gestiones sin
tener que viajar hasta la capital y esperar colas en la oﬁcina del Servicio
Andaluz de Empleo de La Orden.
Para poder utilizar este servicio,
el desempleado debe acudir previa-

mente al SAE para registrar su huella
digital llevando consigo el DNI.
A partir de ahora, los desempleados bartolinos sólo tendrán que
poner su dedo sobre el lector de la
huella y su demanda estará renovada
inmediatamente sin necesidad de
esperar colas ni salir del municipio.
El cajero está adaptado para personas con discapacidad, por lo que
dispositivo se eleva o desciende para
El alcalde y el delegado de Empleo, inauguhacerlo accesible a todos.
rando el nuevo servicio.
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Aumenta la
Plan provincial de
prevención comunitaria población de
La Diputación Provincial ha puesto
en marcha en San Bartolomé de la Torre,
además de en otros municipios, un Plan de
Prevención Comunitaria que intervendrá
con adolescentes con comportamientos
juveniles de riesgo como drogas, botellón, vandalismo, fracaso escolar, falta
de expectativas formativas y laborales,
etcétera.
El programa desarrollará actuaciones
preventivas de carácter psicosocial y educativo con los adolescentes y las familias
con problemas de relación o para ejercer
su papel educativo y socializador.
El programa va dirigido a adolescentes
de entre 12 y 16 años y alumnos de ESO,

en situación de riesgo psicosocial, en los
que se han detectado o están a punto de
aparecer problemas de índole académico,
conductas antisociales, adictivas, problemas de relación, etcétera. También
participarán en las acciones los padres
de estos adolescentes, quienes actuarán
como agentes de cambio.
El programa se llevará a cabo en el
municipio como experiencia piloto. Para
ello, se creará una comisión local que
identiﬁcará a la población diana a través
de cuestionarios de detección de factores
de riesgo. También se realizará un diagnóstico de necesidades y se diseñará un plan
de intervención de cada alumno.

San Bartolomé
San Bartolomé de la Torre ha aumentado su población. Según el Instituto
Nacional de Estadística, y a fecha 1 de
enero de 2006, la población de nuestro
municipio es de 3.205 habitantes.
La revisión del Padrón Municipal se
elevará, una vez ﬁnalizado el período
de alegaciones, al Gobierno central
para hacer la cifra oﬁcial mediante Real
Decreto.

Pintado de varios
pasos de peatones
en la travesía

Nuevas obras
en las calles
Con la actuación de la calle Rábida, dentro del programa del PER,
quedan ﬁnalizadas las obras a cargo
del antiguo PER para 2006.
Al mismo tiempo, se han puesto
en marcha varios Proyectos de Interés
Social, actuaciones subvencionadas
por la Consejería de Empleo por un
importe de 146.000 euros bajo la
denominación de “Adecentamiento
de Bienes Públicos”.
Entre otras obras, está prevista
la mejora integral de la plaza Pozo
Nuevo, que duplicará la superﬁcie
de la misma respetando los actuales
recorridos y espacios de descanso,
haciendo partícipes a las ediﬁcaciones
colindantes.
La plaza se adapta a la topografía para minimizar costes y eliminar
barreras arquitectónicas, se amplían
las zonas de vegetación para generar
nuevas zonas de sombra, se dota de
una iluminación, así como de todas
las instalaciones urbanas necesarias
y se recupera el agua como elemento
presente no sólo en la toponimia del
lugar, sino en la memoria de las gentes, con un diseño de fuentes a nivel
de pavimento que atiende a la necesidad de dejar despejada la plaza en
los días de ﬁesta del barrio, creando
un juego de chorros y reﬂejos.
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Calle Rábida

La Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía ha
procedido a pintar los diferentes pasos de
peatones de la travesía de San Bartolomé
de la Torre.
Esta actuación de señalización de la
vía se lleva a cabo como proyecto piloto
para la mejora de la seguridad vial de
dicha travesía.

Construcción de 72 nichos
Otras obras son la mejora de los
acerados en la Avenida de Andalucía
y la calle Las Colonias o el traslado
de parte del cementerio viejo con
la construcción de 250 osarios en el
nuevo.

Calle Fátima

San Bartolomé participa
en ‘Mira la Vida’
Los vecinos disfrutaron en Canal Sur

Ampliación del horario del
Servicio de Urbanismo
Desde el pasado 15 de diciembre, el
Ayuntamiento de San Bartolomé de la
Torre ha ampliado el horario de los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo.
Con esta ampliación se pretende prestar
un servicio más rápido y continuado y,
por consiguiente, mejorar la calidad
del servicio en favor de los ciudadanos,
promotores y constructores.
Esta ampliación del servicio no será
productiva sin la colaboración de los
ciudadanos que tienen la necesidad y
obligatoriedad de comunicación previa
antes de comenzar cualquier tipo de
obra o infraestructura, pues evita problemas a todos y da seguridad jurídica a
lo que se pretende construir.

Comienza el taller de
memoria contra el Alzheimer
El alcalde de la localidad acompañó a los vecinos a los estudios de Canal Sur
en Málaga e intervino en el transcurso del programa para invitar a los espectadores a visitar San Bartolomé, que mostró para toda Andalucía sus costumbres y
tradiciones y el carácter amable y acogedor de sus gentes
El pasado 13 de diciembre, un nutrido
grupo de vecinos de San Bartolomé de
la Torre se desplazó a la localidad malagueña de Torremolinos para asistir al
programa diario “Mira la vida”, de Canal
Sur Televisión.
Las tradiciones, las costumbres y la
hospitalidad del pueblo bartolino fueron
llevadas a los miles de andaluces que cada

día se dan cita frente al televisor para
ver el programa, que lleva varios años en
antena ante el éxito de audiencia.
El alcalde de San Bartolomé de la
Torre, Manuel Domínguez, intervino en
el transcurso del programa para invitar a
todos los espectadores a visitar la localidad y expresó su deseo de progreso y de
emprendimiento por el pueblo bartolino.

El pasado 8 de enero comenzaron
los talleres de memoria para aquellas
personas interesadas en desarrollar las
actividades cognitivas que, con el paso
del tiempo, se van deteriorando. Éstos
pretenden ejercitar la memoria para
retrasar en la medida de lo posible la
aparición de algún tipo de demencia.
Además se ha creado un punto de información y atención a los familiares de
enfermos de Alzheimer que se encuentra en el Centro de Servicios Sociales y
está operativo de 9.30 a 14.00 horas.

Menores infractores podrán
rehabilitarse
El alcalde de San Bartolomé de la
Torre, Manuel Domínguez, ha ﬁrmado un convenio con la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública para que los menores
infractores puedan rehabilitarse y
reinsertarse en sus propias localidades de origen.
San Bartolomé ha sido junto a
Aracena de los primeros municipios de la provincia en suscribir el
acuerdo, que se hará extensible al
resto de ayuntamientos. En la ﬁrma
del convenio, el alcalde bartolino trasladó al delegado de Justicia,
Darío Canterla, la satisfacción de colaborar en la medida de nuestras
posibilidades con nuestros propios servicios sociales”.
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Estatuto de
Andalucía

San Sebastián recorrió las calles del municipio durante casi dos horas.

San Sebastián, en
procesión por el pueblo
Un año más, la imagen de San Sebastián recorrió las calles de San Bartolomé
seguido de todos sus ﬁeles y precedido por
la tradicional “danza de las espadas”.
Apenas da tiempo a reposar la comida,
la hermandad sale en desﬁle con los tradicionales ramos de naranjo en los que los
vecinos colgaron regalos y ricos manjares

para su posterior subasta en El Santo. En
esta ocasión, los bartolinos pudieron pujar
hasta por un asno que iba atado a uno de
los ramos. Las papeletas de algunos de
éstos sirvieron para el sorteo de un potro
y dos cerdos que se realizó en el balcón del
Ayuntamiento. Un baile de orquesta cerró
en la noche la jornada festiva.

Una Navidad muy participativa
El programa de actividades para las ﬁestas navideñas diseñado por el Ayuntamiento de San Bartolomé se ha cerrado con un importante éxito de participación. Entre ellas, ha destacado el concurso de felicitaciones navideñas en el
que participaron la mayoría de alumnos del Aula Municipal de Pintura y cuyos
premios se entregaron el 19 de diciembre, previa a la Nochebuena. La música y
el teatro navideños también encontraron una gran acogida de la población, que
se sumó mayoritariamente al recibimiento y cabalgata de los Reyes Magos, que
en esta ocasión encarnaron el director del CEIP Naranjo Moreno, Juan Miguel
Valverde; el director del IES Puerta del Andévalo, Manuel Feria; y el gerente de
la Mancomunidad de Municipios Beturia, Francisco Santana.
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El día 18 de febrero los bartolinos, como el resto de andaluces,
han sido convocados para participar
en el referéndum del nuevo Estatuto
de Autonomía para Andalucía. Esta
fecha supone una nueva oportunidad
para que los ciudadanos se comprometan con el futuro de Andalucía.
De la participación masiva en esta
consulta depende que esta cita en
las urnas se convierta en una fecha
de referencia en la historia contemporánea de Andalucía, al igual que
el 28 de febrero de 1980 representó
el inicio del despegue de Andalucía
como comunidad autónoma.
Quienes en la jornada del día 18
no puedan acudir a depositar su voto
al colegio electoral, pueden solicitar
y entregar su voto por correo hasta el
próximo viernes 16 de febrero.
Para que el nuevo texto estatutario, fruto del debate y el consenso
de todas las fuerzas políticas y los
agentes económicos y sociales, salga
adelante, es necesario obtener la
mayoría absoluta, esto es, la mitad
más uno de los votos del censo.

Galardones deportivos. El ciclista bartolino Francisco Javier García Bonaño ha sido premiado en los Galardones
Deportivos del año 2006 que concede la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el Área de Deportes de la Diputación
Provincial. Entre sus méritos, el ciclista
ha sido campeón elite de MTB de Team
Relay con el C. D. de Esquí Caja Rural,
subcampeón de elite MT en la copa de Andalucía o 7º clasiﬁcado en el campeonato
de España de elite rally.

