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El Ayuntamiento,
con ‘sus cinco
sentidos’ en la
Cooperación
Internacional
El contraste entre nuestra vida cotidiana y la del pueblo africano es lo que
pretenden expresar las imágenes de la
muestra fotográﬁca ‘Construyendo puentes entre África y España: de Santchou
(Camerún) a San Bartolomé de la Torre
(España)’, que ha permanecido abierta en
nuestro pueblo del 5 al 11 de noviembre.
Mediante una comparación sencilla entre
ambas formas de vida, el visitante pudo
apreciar las diﬁcultades de las poblaciones empobrecidas. De este modo, el
Ayuntamiento ha pretendido acercar a
los ciudadanos bartolinos el proyecto de

‘Contruyendo puentes entre África y
España’, nos ha acercado el contraste entre nuestra vida cotidiana y la
de africanos y africanas.

hermanamiento con el pueblo africano
de Santchou. Este proyecto fue expuesto
además, del 14 al 16 de noviembre, en el
I Congreso Internacional ‘África-Occidente’, celebrado en el Campus del Carmen
de la Universidad de Huelva. Con el mismo
lema, alcaldes, concejales y técnicos lo-

Jóvenes bartolinos crean su
propio grupo musical desde
Guadalinfo

cales de toda la provincia asistieron a las
‘I Jornadas de sensibilización municipal
por la Cooperación Internacional para el
Desarrollo’, en el Centro de Formación
del Ayuntamiento de San Bartolomé de
la Torre. Durante las mismas, celebradas
el pasado 28 de noviembre, se debatieron y pusieron sobre la mesa, aspectos
locales relacionados con Cooperación
Internacional.

Se reanuda el Proyecto
‘Chamán’

Jóvenes bartolinos de entre 12 y 17 años participan en el
proyecto ‘Music Hero, emprende tu reto’, que se enmarca en un
plan de la Fundación Red Andalucía Emprende, de la Consejería
de Innovación. El proyecto es un juego de simulación estratégica
multiusuario online, una herramienta educativa para fomentar las
habilidades de las personas emprendedoras. A través del mismo,
los chavales han creado un grupo musical por el que se divierten
con otros jugadores y son seguidos por sus fans.

Unos 20 niños bartolinos de 5º de Primaria se
reúnen una vez por semana en un taller en el
que, a través de juegos tradicionales, manualidades, excursiones o dinámicas, fomentan sus
valores de desarrollo personal y convivencia. La
iniciativa forma parte del proyecto ‘Chamán’
de la Diputación, que se puso en marcha en la
localidad el pasado 22 de octubre.
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De interés

Los voluntarios de
Protección Civil ya
tienen nueva sede
El alcalde, Manuel Domínguez, y el concejal de Seguridad y
coordinador de Protección Civil, Domingo Jesús Martín, inauguraron
oﬁcialmente la sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, el pasado 12 de octubre. La sede, abierta los viernes de 18 a
20 horas, está ubicada en un local cedido por el Ayuntamiento, en la
Plaza Alcalde Lucas González Bonaño. Más de 20 voluntarios de varios
municipios andevaleños forman esta agrupación abierta a cualquier
persona que desee sumarse como voluntario. Sus misiones: prevención en actos públicos y apoyo a los cuerpos de seguridad.

Próxima apertura
de plazo de la III
edición de Premios
al Estudio

Voluntarios de Protección Civil posan en la puerta de su
sede, ubicada en un local cedido por el Ayuntamiento.

Decenas de niños se
benefician del comedor
La buena marcha tanto del aula matinal como del comedor
escolar, está favoreciendo que decenas de niños de san Bartolomé
de la Torre se beneﬁcien del nuevo Plan del centro escolar. Gracias al mismo, numerosos padres del municipio pueden continuar
con sus tareas profesionales y ocupacionales durante los días
laborables.
Ambos servicios, que cada vez registran mayor demanda, además favorecen la incorporación de la mujer al mercado laboral. El
aula matinal, con un horario de 7 a 9 horas, y el comedor escolar,
de 14 a 16 horas, continuarán hasta el ﬁnal del curso escolar.

La representación teatral de los
mayores reúne a los vecinos

Una alumna del Proyecto Odiel de la Diputación Provincial ha dirigido a
los actores y actrices, quienes interpretaron obras como ‘El Arcón’.
15 alumnos del Taller de Teatro para Mayores han realizado en el Centro de
Formación del municipio una actuación teatral, en la que se interpretaron piezas
cortas como ‘Ganas de reñir’, ‘Atracando’, ‘El Arcón’ y ‘Las malas lenguas’. Al acto
acudieron muchos vecinos, quienes disfrutaron de las coplas y romanceros antiguos
que los alumnos interpretaron tras la representación. Estas esmeradas actrices y actores fueron dirigidos por María de los Angeles Gómez Márquez, alumna del Proyecto
Odiel de la Diputación de Huelva para la inserción al mercado laboral.
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Actualidad
El Ayuntamiento sortea
ocho nuevas Viviendas de
Protección Oficial

El Ayuntamiento de San Bartolomé
ha sorteado ocho Viviendas de Protección Oficial que estarán terminadas
el segundo trimestre de 2008. A esta
promoción, la primera de la provincia
gestionada por la Empresa Provincial
de Vivienda, Suelo y Equipamiento, dependiente de la Diputación de Huelva,
se presentaron 69 solicitudes.

Más de 6.000 euros
para promocionar el
deporte en el municipio

San Bartolomé acoge
una Junta Local de
Seguridad
El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha recibido a principios de noviembre una subvención cuya cuantía asciende a más de
6.000 euros al objeto de promocionar la actividad deportiva local.
Los representantes municipales recibían la ayuda autonómica de
manos de la delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, Rosario Ballester, y del delegado provincial
del Gobierno de la Junta, Justo Mañas.

El joven bartolino Enrique Morales,
campeón nacional cadete de 600
metros en pista al aire libre

La Junta Local de Seguridad, celebrada en San Bartolomé
el pasado 26 de octubre, reunió al subdelegado del Gobierno, Manuel Bago, al teniente coronel de la Guardia Civil y a
representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con
un doble objetivo. Por una parte se trató la planiﬁcación
de la campaña agrícola, y por otra se expusieron, por
parte de la Subdelegación, las medidas adoptadas por el
Gobierno central con el objeto de evitar la violencia contra
las mujeres, a través de la Unidad de la Mujer.

Se inician los trámites para hacer
realidad el campo de fútbol de
césped artiﬁcial
Los trámites para hacer realidad el campo de fútbol
artiﬁcial ya han comenzado. El Pleno del Ayuntamiento
aprobaba el pasado 8 de noviembre el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que regirán el concurso público para la adjudicación del
contrato administrativo de ‘Redacción de proyecto básico
y de ejecución y construcción del campo de fútbol de
césped artiﬁcial en San Bartolomé’.

Contratos para una barredora
hidrostática y de asistencia para
inventariar los bienes municipales

El joven bartolino Enrique Morales se ha proclamado campeón de
ámbito nacional, categoría cadete, en 600 metros en pista al aire
libre en el Campeonato de España, celebrado los pasados 20 y 21
de octubre en el complejo deportivo de La Torrecilla, en Lorca
(Murcia).

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 8 de
noviembre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato de suministros de una
barredora hidrostática, por procedimiento abierto mediante concurso. Además, se aprobó el de contrato de
Consultoría y Asistencia Técnica para la ‘Actualización
del inventario de bienes y derechos municipales’ por
procedimiento negociado sin publicidad.
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