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Los jóvenes bartolinos viven
la Fiesta de la Primavera
Actuaciones musicales y talleres animaron el encuentro
en el que la juventud disfrutó de una tarde de
Los jóvenes bartolinos disfrutaron de las actuaciones
musicales y actividades organizadas con motivo de la
Fiesta de la Primavera celebrada el pasado 17 de mayo
en el preparque municipal de
localidad.
La tarde de convivencia
entre los jóvenes del municipio estuvo compuesta de
talleres de reciclaje y exhibición de break-dance. El
broche ﬁnal a la ﬁesta lo puso
el festival de hip-hop con los
grupos ‘Dakhilo’, ‘Perro Lacio’
y ‘Two 2sis’.

Convocada la cuarta
edición del Certamen
de Pintura y Escultura

El éxito de participación

Los jóvenes disfrutaron con las música y los talleres.

por parte de los jóvenes de

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha

la localidad estuvo asegu-

publicado las bases del IV Certamen de Pintura

rado gracias a la labor de la

y Escultura de Pequeño Formato, dotado de un

corporación municipal de

primer premio de 2.500 euros y un accésit de

San Bartolomé por seguir

1.000 euros para cada una de las modalidades

trabajando en favor del ocio

artísticas.

y disfrute de la juventud bartolina.

Los interesados en participar en este certamen tienen de plazo hasta el próximo 18 de julio.
Cada artista podrá presentar un máximo de dos

El Carné Joven sigue en marcha

obras cuyas medidas no serán inferiores a 70x70

Los jóvenes de San Bartolomé pueden disfrutar

que concurran al concurso no excederán de los

de las ventajas que concede el carné joven des-

100 centímetros de alto, los 50 cm de ancho y los

tinado a personas de entre 16 y 30 años de edad.

50 cm de fondo.

centímetros ni superiores a 150x150 cm en el caso
de las obras pictóricas, mientras que las esculturas

Con esta tarjeta la juventud puede beneﬁciarse

Las obras pueden presentarse los días la-

de los descuentos en actividades y servicio de-

borables en horario de 10.00 a 13.00 horas en el

portivos, juveniles y culturales, o en la piscina

departamento de Cultura del Ayuntamiento de

municipal. Además ofrece rebajas en las compras.

San Bartolomé de la Torre, calle Nueva 7, o bien

Los interesados pueden acudir al Centro de Infor-

en el propio Consistorio, calle Sagrado Corazón

mación Juvenil, sito en Calle Nueva número 7 con

de Jesús 12, 21510 (Huelva). Para más información,

una fotocopia del DNI y tras rellenar el impreso

los interesados pueden llamar a los teléfonos 959

de solicitud se iniciará la tramitación.

387 682 y 959 386 001.
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San Bartolomé celebra el
Corpus Christi

Los niños que han recibido este año la
primera comunión acompañaron a
la Santa Custodia en su procesión por
el pueblo.

Las calles de San Bartolomé se engalanaron el pasado 24 de mayo de
juncias, palmeras y adornos ﬂorales
para celebrar un acontecimiento
que los ciudadanos de nuestro
municipio esperan con ilusión: el
Corpus Christi. Desde tempranas
horas de la mañana, miles de vecinos
engalanaron sus calles y ubicaron
sus altares, que fueron admirados
por los vecinos y por los niños que
este año recibieron su primera
comunión.
La Santa Custodia estuvo acompañada durante el solemne desﬁle
procesional, además de por los
niños, por el párroco, representantes
de la Corporación municipal bartolina y por los miles de ﬁeles que un
año más han respetado la tradición
cristiana. Los vecinos levantaron
como cada año sus altares para venerar al Corpus y ofrecieron una bella estampa de las calles bartolinas
alfombradas de ramas.
Se trata de una celebración con
profundo sentido religioso y con
un alto componente de tradición
popular, ya que durante ese día de
procesión, los vecinos comparten
espacios en la calle y adornan sus
calles para recibir la procesión.

Los altares levantados en las distintas
calles embellecieron un año San
Bartolomé.

Aprobación provisional de la
Rehabilitación Autonómica
El pleno municipal ha aprobado las listas provisionales del Programa
de Rehabilitación Autonómica de viviendas para 2008. El programa
está destinado a subvencionar las actuaciones que en materia de
vivienda desean ejecutar los propietarios o inquilinos, para lo que se
exige que los ingresos familiares anuales sean inferiores a 2,5 veces el
salario mínimo interprofesional. Otro de los requisitos es que las casas
objeto de subvención deben tener una superﬁcie de, al menos, 24
metros cuadrados y el presupuesto de ejecución de las obras no puede
superar los 10.000 euros, de los que la Junta de Andalucía aporta 5.000
como máximo, es decir el 50% del coste de la reforma, más los gastos
íntegros del proyecto y de la dirección de obra.
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Nuevos cursos
de formación
para
desempleados
La Mancomunidad de
Municipios de Beturia pondrá
en marcha en San Bartolomé
un curso de FPO de Auxiliar
de Turismo Ecuestre a partir
del 2 de junio. Constará de
384 horas y se impartirá hasta
Jardinería y pintura en las piscinas municipales.

el 23 de septiembre de en

El aula ‘Cordón verde’ ha
acercado el medio natural

horario de 16 a 21 horas.

El aula itinerante ‘Cordón verde’ ha

horas en la localidad.

acercado el medio natural a la población. El objetivo era sensibilizar a
través de información en diferentes
soportes instalados en el Centro
de Formación. El alcalde de San
Bartolomé, Manuel Domínguez, y el
presidente de Adrao, Pedro Meredo,
inauguraron el aula el pasado 13 de

EL aula ha
mostrado a
los usuarios el
antes, durante
y después de
los incendios de
2004

el centro. El aula ‘Cordón Verde’ ha

Por otra parte, El Ayuntamiento de San Bartolomé
ofrece otro curso de FPO, de
Inglés de Atención al Público,
dirigido a desempleados.
Transcurrirá durante 234

presentado paneles informativos y

Más información: Ayun-

un audiovisual a través de los que

tamiento. Raul Feria. Teléfono

los visitantes pudieron observar el

959 38 60 01

antes, el durante y el después de los
incendios acaecidos en verano de
2004. Los alumnos del CEIP Naranjo
Moreno y los de otros centro de la
comarca del Andévalo visitaron el

mayo, que arrancaba con un pasa-

aula. Además, los alumnos partici-

calles medioambiental por las calles

paron de diferentes actividades de

de la barriada donde se encuentra

concienciación.

Un curso de
cocina para
hombres

Los centros
educativos de
San Bartolomé,
catalogados
como TIC
Tanto el colegio como el
instituto de San Bartolomé
son ya centros TIC (Tecnologías de la Información y de
la Comunicación). Así lo ha
comunicado la Delegación
provincial de Educación de
la Junta de Andalucía.

Un total de 15 alumnos ha seguido

Los centros TIC ofrecen

un taller de cocina andevaleña

a sus alumnos desarrollar

organizado por Adrao con la cola-

el aprendizaje a través de

boración del Ayuntamiento de San

herramientas informáticas

Bartolomé . El curso, que ha discu-

y telemáticas de última ge-

rrido entre el 5 y el 15 de mayo, se

neración, por lo que éstos

dirigía al colectivo masculino y las
edades de los alumnos oscilaban
entre los 18 y los 35 años. El cocinero

contarán a partir del próximo
Foto de familia de los alumnos del curso de cocina, en el que han aprendido los
mejores secretos de la cocina onubense.

curso 2008/09 con ordenadores conectados a internet en

Fernando Vázquez ha mostrado, en

sus aulas y material de apoyo

horario de tarde de 19 a 22 horas,

en sus tareas diarias.

recetas de esta zona onubense.
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Las XXIV Olimpiadas Matemáticas
‘Thales’ de 2º de ESO transcurrieron en
San Bartolomé de la Torre de forma
lúdica. Además del torneo matemático,
los 170 alumnos participantes
compartieron un agradable día junto con
los profesores conociendo lo más típico
de nuestro pueblo.

35 centros en un
torneo matemático
Un total de 170 alumnos de

competitivas de la XXIV Olimpiada,

alrededor de 35 centros educativos

los participantes recorrieron las ca-

de toda la provincia de Huelva han

lles y lugares emblemáticos de San

participado en San Bartolomé de la

Bartolomé. El recorrido transcurrió

Torre en las XXIV Olimpiadas Mate-

por la iglesia parroquial y el Museo

máticas ‘Thales’ de 2º de ESO. Tanto

del Aceite, donde se obsequió a

la competición, que se celebró en el

los visitantes con una botellita de

IES del municipio andevaleño, como

aceite. Poco después, alumnos, pro-

los actos posteriores, transcurrieron

fesores y autoridades compartieron

el pasado 5 de abril.

una paella gigante en la entrada al

La delegada provincial de Edu-

pre parque municipal. Además, los

cación de la Junta de Andalucía,

participantes en las XXIV Olimpiadas

Antonia Cascales, y la concejala

Matemáticas ‘Thales’ recibieron

de Educación del Ayuntamiento

una tarrina de fresa, por ser la fruta

bartolino, Agustina Rojo, acom-

representativa de la localidad. La so-

pañada de la teniente de alcalde

bremesa transcurrió en un ambiente

Aurora Sánchez, compartieron una

distendido y agradable. Además,

agradable jornada de convivencia

el clima soleado y las templadas

con olímpicos y profesores.

temperaturas compañaron cada

Tras la realización de las pruebas

uno de los actos.

I Torneo de Voleybol
‘Puerta del Andévalo’
El IV torneo de voleibol ‘Puerta

que se convirtió en sede del torneo

de Andévalo’ , que se celebró el 18

más importante del voleibol en la

y 19 de abril en San Bartolomé de la

comunidad autónoma andaluza.

Torre, acogió a más de 20 equipos de

El mismo es ya un referente a nivel

ocho clubes diferentes en variadas

andaluz, ya que suscita el interés por

categorías.

participar de clubes de casi todas las

Los partidos de la competición

provincias andaluzas.

dieron comienzo el viernes a las 17

El Ayuntamiento bartolino fo-

horas en el Pabellón Municipal de

menta las actividades deportivas

Deportes del municipio andevaleño,

como alternativa de ocio joven.

Las XXIV
Olimpiadas
Matemáticas
‘Thales’ reúnen a
170 participantes
de centros de la
provincia

