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Las pasadas ﬁestas patronales en honor del apóstol San Bartolomé presentaron un abanico muy rico de actividades culturales, deportivas y de ocio. Desde la Corporación municipal esperamos que todo nuestro trabajo y dedicación hayan sido de vuestro agrado.

Un otoño con un programa
repleto de actividades
Los concejales mantuvieron una reunión el pasado 6 de septiembre, tras la cual,
presentaron la programación de las distintas áreas
.
En Deportes, Miguel Ángel López
Santana mantiene la Gimnasia de mantenimiento de mayores y las escuelas
deportivas, presentado como novedad,
un taller de psicomotricidad para mayores de 70 años para mejorar la falta
de movimiento en adultos que presentan
este problema.

En Servicios Sociales, Dolores Díaz continúa con los talleres de memoria para sus mayores. Estos talleres tienen
un valor muy importante porque los mayores trabajan sus
destrezas intelectuales y habilidades manuales.

Agustinta Rojo coge las riendas de la
Concejalía de Cultura, dando prioridad
una vez más a las aulas municipales de
Pintura y Música.

Las concejala de Educación, Agustina Rojo, y de Juventud, Mª Eugenia
Limón, ha organizado un taller de
técnicas de Estudio y habilidades
sociales. Este taller se ha iniciado
este verano, como proyecto piloto
y mantiene su continuidad tras
sus exitosas sesiones. Este plan de
ayuda para la mejora de las técnicas de trabajo intelectual cuenta
con el apoyo del I.E.S. “Puerta del
Andévalo”, y tiene como ﬁn el abandono anticipado de los adolescentes
en su etapa escolar.
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Avanzan los nuevos proyectos para
San Bartolomé

Aspecto de las obras de la calle Zenobia.

Nueva planta para la reforma del proyecto de viviendas
tuteladas.

Finalizada la colocación del nuevo colector en la calle del consultorio médico.

Estructura de las ocho viviendas de Protección
Oﬁcial.

Instalación de la
cornisa del Teatro
municipal.

Ampliación del aula matinal y comedor.

El Pleno da luz verde a la firma del
convenio para campo de césped
artificial
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte hizo público el pasado 10 de agosto
la partida presupuestaria que dedicará al Ayuntamiento de San Bartolomé para la instalación del césped artiﬁcial en su campo de fútbol. La subvención asciende a 224.952
euros para un presupuesto total de 449.904 euros; el otro 50 por ciento será aportación
municipal. La propuesta de aprobación del convenio de Colaboración entre la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de San
Bartolomé fue aprobado en la sesión ordinaria del pleno del pasado 6 de septiembre.
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Mejora del casco
histórico
El consejero de Turismo, Sergio
Moreno, ha entregado al alcalde de San
Bartolomé una subvención por importe de
41.327 euros para ﬁnanciar las mejoras
que se van a realizar en proyectos de
urbanismo comercial, como la revitalización del casco histórico y mejora del adecentamiento de la Plaza España. Manuel
Domínguez mostró su orgullo porque San
Bartolomé haya sido elegido de entre los
16 pueblos que la Junta de Andalucía ha
elegido de la provincia de Huelva.

Análisis de los proyectos
de infraestructuras
municipales

Hogar Digital amplía
su plazo hasta el 15 de
diciembre
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, pone en marcha una nueva
convocatoria del programa Hogar Digital, destinado a facilitar la incorporación de las familias andaluzas al uso de las
nuevas tecnologías. El plazo ha sido ampliado hasta el 15
de diciembre de 2007, así que si quieres que tu conexión
sea más barata aún estas a tiempo de solicitarlo.
Para más información, puede consultar la página
web www.sanbartolomedelatorre.es o acudir al Centro
Guadalinfo y preguntar por May.

Visita a Isla Mágica
En el marco de los contactos
institucionales, el alcalde se ha
reunido con el nuevo diputado
provincial de Infraestructuras,
Servicios y Obras, Manuel Alfonso Jiménez, para realizar un
seguimiento de los convenios
que mantiene el Ayuntamiento
con la Diputación, entre los que
figuran el teatro, las piscinas,
la restauración hidrológica del
parque y el arreglo de los caminos
municipales. En ese sentido, se
ha puesto máxima atención a la

catalogación del camino J como
carretera comarcal.
El diputado, al igual que sus
antecesores, ha mostrado su
disposición a colaborar con el
Ayuntamiento de San Bartolomé
en el bloqueo del Camino de Las
Bodegas. En ese sentido, los técnicos de Diputación van a presentar
un anteproyecto en la Delegación
de Obras Públicas para la mejora
y ensanche de esta vía como paso
previo a su catalogación como
carretera.

El Centro de Guadalinfo de San Bartolomé organizó el
6 de septiembre una excursión a Isla Mágica, donde decenas de jóvenes usuarios del centro pudieron disfrutar
a lo grande en el parque de atracciones.

Interesantes actividades en la Semana del Mayor
Del 1 al 8 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Mayor, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre en
colaboración con la Asociación de mayores “Rama del Olivo”, pusieron en marcha un amplio programa de actividades dirigidas
a este colectivo, entre las que destaca información sobre el Punto de Información al Mayor, charlas sobre el consumo en los
centro de salud o un taller informativo sobre el aprovechamiento de las energías renovables. Este taller fue presentado por
la diputada de Energías Alternativas, Mª José Cortil y el alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez Limón.
Según el alcalde, “a través de esta iniciativa se pretende incentivar el uso de energías alternativas así como el ahorro
energético con la concienciación ciudadana como primer paso”.
El próximo 17 de octubre se celebrará otra charla sobre “Depresión y psicología del mayor”, a las 18:00 horas, mientras
que el 24 de octubre, también a esa misma hora, se abordará en otro encuentro los “Cuidados básicos de personas dependientes”. Al ﬁnalizar, un café con dulces pondrá ﬁn a este ciclo de “Los mayores con vida saludable”.

Los mayores de San Bartolomé han respondido a todas las actividades organizadas con motivo de la Semana del Mayor.
De izquierda a derecha, durante la celebración de una merienda; una charla de consumidores y otro encuentro con la
diputada de Energías Renovables, María José Cortil.
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Facilidades para recibir los
2.500 euros por niño
La concejala de Presidencia, Aurora
Sánchez Vázquez, pondrá a disposición
de todos/as los/as bartolinos/as que los
soliciten la tramitación de las gestiones
necesarias para la obtención de la ayuda
anunciada por el presidente del Gobierno,
José Luís Rodríguez Zapatero. De esta
forma, cada familia con residencia legal
en España recibirá 2.500 euros por cada
nuevo hijo que nazca o haya nacido a
partir del pasado julio. Asimismo todas
las personas interesadas podrán dirigirse
al ayuntamiento en horario de 9 a 11 o

llamar al 959386001 y podrán coger cita
previa con Aurora Sánchez.

El Ayuntamiento cumple y
contrata a jóvenes titulados
Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se ha puesto en marcha la contratación
de jóvenes titulados. El pasado 1 de agosto se contrató la 1ª titulada por un periodo de
dos meses, Saray Gómez Márquez, licenciada en Derecho. La ilusión de todos/as los/as
universitarios/as cada vez es mayor, y ven en el Ayuntamiento de San Bartolomé una
oportunidad interesante para ver ampliadas sus expectativas en su primer trabajo. De
esta forma, habrán dado un gran paso con vistas a su posterior su salida al mercado
laboral. Asimismo todos/as aquellos/as interesados/as que deseen participar de esta
oportunidad laboral pueden formalizar su solicitud en el Ayuntamiento de San Bartolomé
de la torre en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Deportistas
de élite
participan en
el IV Circuito
‘Puerta del
Andévalo’
El pasado 2 de septiembre
se celebró el IV Circuito Puerta
del Andévalo, prueba puntuable
para el campeonato provincial de
Montain - Bike.
A lo largo de toda la mañana se
sucedieron las numerosas pruebas en
todas las categorías, desde la categoría Promoción, para los más jóvenes,
hasta la Veterana en la que participan
los más mayores. Alrededor de 500
personas asistieron al paraje natural
de “La Lobera” para ver debutar a más

4

gaceta
bartolina

De interés
Próxima apertura
de plazo de la III
edición de Premios
al Estudio
Desde el 1 hasta el 31 de octubre
de 2007 queda abierto el plazo de recepción de solicitudes para participar
en la III Edición de Premios al Estudio.
Como en ediciones anteriores, se
convoca en diferentes modalidades,
Educación Secundaria Obligatoria,
Bachiller o Ciclos formativos de Grado medio o Superior, Diplomaturas y
licenciaturas universitarias.
Todos aquellos interesados en
concurrir a la convocatoria podrán
ampliar información en el Centro
de Servicios Sociales, preguntando
por Bella o Maru, o bien llamando al
959 38 76 82.
Estos premios están dotados con
diferente cuantía económica, según
su categoría, y pretenden ser un
estímulo para los jóvenes bartolinos,
ya que premian el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes.
Las dos convocatorias anteriores
se han desarrollado con éxito.

El Ayuntamiento
de San Bartolomé
conoce el nuevo
marco legislativo en
Igualdad

de 150 participantes. Cabe destacar los
ganadores de la categoría Élite, donde
los ciclistas bartolinos se llevaron los
galardones, quedando el bartolino José
Carlos Macías Bonaño en primer puesto,
el cordobés Juan Pedro Trujillo, segundo
y Francisco Javier Macías Bonaño, tercero. La prueba se realizó por vueltas de
3.5 km de diﬁcultad media, puntuando
la llegada de los cinco primeros. Además
se concedieron 3 permisos especiales:
“farolillo rojo”, al peor tiempo, “liebre”, a la vuelta más rápida y premio
“tortuga” a la vuelta más lenta.

El pasado 20 de septiembre, la
concejala de Mujer, María Eugenia
Limón Bayo, acudió al Instituto
Andaluz de la Mujer para recibir
información sobre las herramientas
institucionales en el ámbito de igualdad y violencia de género. Concejalas
de Igualdad de toda la provincia de
Huelva estuvieron presentes en estas
jornadas de formación para conocer
el nuevo marco legislativo en materia
de igualdad.
Desde el ayuntamiento de San
Bartolomé se continuará con el apoyo
y seguimiento de todas las políticas
de igualdad, poniendo en marcha un
nuevo Plan de Igualdad, que tendrá
redactado para comienzos del año
2008.

