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El carnaval devuelve a los
bartolinos su Travesía
San Bartolomé de la Torre celebró el
primer ﬁn de semana sus carnavales, en el
marco del programa Crónica de una travesía auspiciado por la Junta de Andalucía,
que pretende devolver a los ciudadanos
el disfrute de la Travesía del municipio a
través de actividades lúdicas y festivas. El
Ayuntamiento organizó las celebraciones
carnavaleras, en las que participó también

el director general de Carreteras del Gobierno autonómico, Jesús Merino.
Crónica de una travesía se encamina a
que la vía de acceso bartolina pase a uso
de los ciudadanos una vez se ponga en
funcionamiento la circunvalación que se
está ejecutando en el municipio, y que ya
se encuentra al 20 por ciento, según ha informado el alcalde, Manuel Domínguez.

Presentación de Crónica de una
travesía. El delegado de Obras Públicas,
Gabriel Cruz, y el alcalde de San Bartolomé presentaron el programa Crónica de
una travesía, que arrancó en Huelva con
los carnavales de San Bartolomé.
El sábado, la Banda de la María protagonizó un pasacalles con zancudos y malabaristas que recorrió el Paseo y la Plaza
de España hasta la antigua Cooperativa
de consumo. Poco más tarde, ﬁestas de
disfraces infantiles y para adultos y una
orquesta completaron las celebraciones.
El premio al disfraz infantil correspondió
a una bartolina de tres años vestida de
Betty la fea, mientras que el de adulto más
elegante se adjudicó a Manuel Domínguez,
quien cedió el galardón a la Asociación de
Madres y Padres (AMPA).

El consejero de Empleo presenta los Grupos
Autónomos de Trabajo en San Bartolomé
El consejero de Empleo de la Junta,
Antonio Fernández, presentó el 7 de
marzo en San Bartolomé el proyecto
Grupos Autónomos de Trabajo (GAT),
que proporcionará trabajo a mujeres
y parados de larga duración de la zona
de Beturia, en servicios que los ayuntamientos están asumiendo a lo largo
de los últimos años. El consejero ﬁrmó
en el libro de honor del Consistorio y
recibió una placa del XIV aniversario de
la Manomunidad de Beturia
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Arrancan las obras del
nuevo Teatro Municipal
Las obras del nuevo Teatro Municipal
de San Bartolomé, que costarán casi dos
millones de euros, dieron comienzo en el
mes de febrero. La actuación arquitectónica consistirá en remodelar y transformar
el Centro Multifuncional donde se instalará el espacio escénico. El ediﬁcio se
construirá según pautas de accesibilidad
para facilitar a discapacitados el disfrute
de las instalaciones del mismo y tendrá
capacidad para 224 butacas distribuidas
en platea y palco.
En el espacio, situado en la céntrica
calle Doctor Manuel Vázquez, se implantarán últimas tecnologías audiovisuales
de sonido e iluminación para posibilitar

espectáculos de diferente índole. El
proyecto de ediﬁcación se distribuye en
sótano, planta baja y piso superior. El
plazo marcado para la ejecución de los
trabajos es de 19 meses, y la empresa
encargada del mismo, ya adjudicataria
por tanto, es Garasa.
Las obras se realizarán gracias a un
convenio para cofinanciar el proyecto
entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San
Bartolomé. La Consejería de Cultura del
Gobierno autonómico y la Diputación
aportarán un total de 876.779 euros cada
entidad mientras que el Consistorio participará con 584.519,95 euros.

En la imagen, el Centro Multifuncional de San Bartolomé donde se instalará
el espacio escénico, que ya se encuentra
en obras.

Licitadas las obras de la
depuradora de residuales

Comienza el nuevo Taller
de empleo La Fuente
Un total de 25 desempleados en situación desfavorable
del municipio, casi todos ellos
mujeres, se beneﬁciarán del
Taller de Empleo La Fuente,
inuagurado en febrero.
Un total de 25 desempleados en
situación desfavorable del municipio,
casi todos ellos mujeres, se beneﬁciarán del Taller de Empleo La Fuente, inaugurado el mes pasado por el
alcalde, Manuel Domínguez, y por el
delegado provincial de Empleo de la
Junta de Andalucía, Juan Márquez.
Los alumnos y alumnas se dividi-
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rán en los dos módulos que se impartirán: uno de albañilería y otro para
adquirir conocimientos de jardinería.
Los alumnos recibirán formación
profesional y práctica laboral mediante la realización de obras y servicios
de utilidad pública o interés social
para el Consistorio local relacionados
con nuevos yacimientos de empleo
que se abren en el mercado, posibilitando la inserción laboral de los
alumnos inscritos tanto por cuenta
ajena como mediante la creación de
proyectos empresariales o de carácter
social que deben ser desarrollados en
el municipio.

Las obras de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) y de la concentración de vertidos de San Bartolomé
ya están licitadas. El coste de la actuación es de 54.622,86 euros y el plazo
de ejecución de la actuación está estipulado en 10 meses. El proyecto data
de 2005, fecha en la que se redactó el
pliego de bases. La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía a
través de la empresa pública Gestión
de Infraestructuras de Andalucía (Giasa)
ejecutará el proyecto.

La Plaza Pozo Nuevo estará
lista en el mes de junio
La nueva plaza Pozo Nuevo podrá
ser inaugurada el próximo mes de junio,
cuando concluyan las actuaciones de
mejora y ampliación de la misma. En
concreto, se está duplicando su superﬁcie respetando los actuales recorridos
y espacios de descanso, además de
ampliar las zonas de vegetación para
generar nuevas sombras. Asimismo, se la
está dotando de las instalaciones urbanas necesarias como una fuente a nivel
de pavimento que recupera el agua
“como elemento presente tanto en la
toponimia del lugar como en la memoria
de las gentes”, han apuntado técnicos
del Ayuntamiento de San Bartolomé.
Además, en la superﬁcie de la plaza irán
instaladas un total de tres farolas.

Foto de grupo tras la entrega del Verdial de oro a la Cooperativa Olivarera Bartolina en la Feria Agroalimentario de Beas.
En la imagen de la derecha, el alcalde con el presidente de la Cooperativa Bartolina y con el consejero de Innovación.

Verdial de oro a la
Cooperativa Bartolina
En la Feria Agroalimentaria de Beas
La trayectoria emprendedora de la
Cooperativa Olivarera Bartolina fue reconocida con el Verdial de Oro en la Feria
Agroalimentaria de Beas celebrada el ﬁn
de semana del 9, 10 y 11 de febrero. El
presidente de la entidad de San Bartolomé, Francisco Morcelo, recibió la insignia
del rector de la Universidad de Huelva,
Francisco José Martínez.
Morcelo acudió a la Feria de Beas
acompañado del alcalde de San Bartolo-

mé, Manuel Domínguez, que manifestó “la
estrecha colaboración entre la sociedad de
agricultores y el Consistorio”. El consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa se reﬁrió
a la Cooperativa Bartolina como “ejemplo
a seguir” como colectivo emprendedor y
moderno en la provincia de Huelva.
Manuel Domínguez felicitó al presidente de la Cooperativa y al consejero por el
reconocimiento y se comprometió a seguir
apadrinando la tradición olivarera.

El Prevebús visitó San
Bartolomé de la Torre
Un autobús denominado Prevebús ,
iniciativa de la Junta, visitó San Bartolomé para acercar a extranjeros y
empresarios la prevención de riesgos
laborales. Un monitor multilungüe
resolvió dudas e informó a los que
se acercaron al vehículo.

Teléfono gratuito contra
la violencia de género
El Instituto Andaluz de la Mujer
ha activado el teléfono gratuito 900
200 999 para asesorar a las mujeres
víctimas de violencia de género.

Amfas cuenta con un Centro de fisioterapia y
rehabilitación para discapacitados
La Asociación de Discapacitados
de San Bartolomé (Amfas) recibió
en febrero de manos del alcalde,
Manuel Domínguez, el ediﬁcio rehabilitado que será sede de un centro
de ﬁsioterapia y rehabilitación. El
centro se encuentra en un local
reformado por el taller de empleo
Adapta del Consistorio local con la
coﬁnanciación de la Asociación para
el Desarrollo Rural del Andévalo
Occidental (Adrao) por un importe
de 22.849 euros. En el mismo se
prestarán servicios adaptados a
cada diagnóstico clínico.
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Literatura y música protagonizan el Día de Andalucía
San Bartolomé salió a la calle para
asistir a los actos que celebraron el Día de
Andalucía el 28 de febrero. Actos culturales, deportivos y lúdicos se sucedieron a
lo largo de este día en diferentes puntos

tres piezas y el Himno de nuestra Comunidad autónoma.
La Plaza García Lorca, recientemente
inaugurada por el Ayuntamiento, se sitúa
en la barriada del Andévalo, donde el al-

escolares y jóvenes de la localidad”.
Posteriormente al acto inaugural del
Día de Andalucía, el cantautor onubense
José Luis Pons, ofreció a los asistentes un
recital de poemas del escritor granadino

de nuestro municipio.
El alcalde, Manuel Domínguez, inauguró un busto del poeta García Lorca, obra
del artista Martín Lagares, situado en la
Plaza del mismo nombre. Poco más tarde
se dio paso al concierto de la Banda de
Música del Aula Municipal, que interpretó

calde ha destapado ya otro busto del poeta
onubense Juan Ramón Jiménez y en breve
hará lo mismo con Rafael Alberti. Manuel
Domínguez ha destacado que “se trata de
hacer una especie de ruta de los poetas
con esculturas y una breve reseña de los
mismos, con el ﬁn de darlos a conocer a los

en la plaza García Lorca.
La jornada comenzó el pasado 28
de febrero a las 10 de la mañana con
diferentes actividades de multideporte y
animación infantil en Plazas de la Barriada
dirigidas a niños, jóvenes y mayores del
municipio.

la Asociación Flor de Azahar y el miércoles, una merienda congregó en el Parque
Municipal a los asistentes. El día 8, en la
Plaza de España se repartieron claveles
desde las 11 de la mañana, y a las 17 ho-

ras se ofreció una charla sobre la Ley de
Dependencia en el Centro de formación.
Para concluir las celebraciones, el grupo
teatral Dos lunas puso en escena la obra
Mujeres en el Centro de formación.

Semana de la Mujer
La Semana de la mujer se celebró
del 5 al 9 de marzo, fechas en torno al
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El martes 6 la Plaza de España acogió
una exhibición de talleres artesanales de

A la izquierda, una trabajadora social explica la Ley de Dependencia. A la derecha, la presentación de la Semana.

Premio para el equipo de Multideporte
El equipo de Multideporte alevín de San Bartolomé de la
Torre ha sido premiado en la II Gala Comarcal del Deporte,
del Servicio Deportivo del Andévalo, celebrada el pasado 3 de
marzo en El Campillo.
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