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Múltiples actividades en el
Día contra la Violencia hacia
las Mujeres

Gran participación en
el XII Cross Campo
a Través de San
Bartolome de la Torre

El municipio de San Bartolomé de la Torre se ha sumado
a este día con un completo programa de actividades

Un destacado número de participantes y
espectadores han disfrutado de la duodécima
edición del Cross Circuito Bartolino, celebrado
recientemente en el renovado Parque MuniciEl Ayuntamiento de San Bartolomé de la

Social, y del área de la Mujer, de la Diputación

Torre, a través de las áreas municipales de Mujer

de Huelva. La concejala del Área de la Mujer,

La prueba dio comienzo a las diez de la

y Juventud, ha realizado diversas actividades

María Eugenia Limón Bayo, ha destacado que

mañana con las carreras de los más pequeños

para conmemorar el Día Internacional Contra

con este amplio calendario de actividades, el

y finalizó a eso de las dos de la tarde con la

la Violencia hacia las Mujeres, que ha contado

ayuntamiento ha pretendido “mostrar su firme

carrera más interesante del día, la Absoluta.

con un alto índice de participación. El programa

convencimiento del problema que supone este

La jornada deportiva acabó con la entrega de

de iniciativas ha contado con las colaboraciones

tipo de violencia machista, así como el trabajo

premios y galardones a manos del Concejal de

del Instituto Andaluz de la Mujer, dependiente

que se viene desarrollando al objeto de erradi-

Deportes del Ayuntamiento bartolino, Miguel

de la Consejería para la Igualdad y Bienestar

car esta lacra social”.

Ángel López Santana. Esta jornada se cons-

Nueva edicion proyecto Chamán-2008

tituye como la primera prueba del Circuito
Provincial de Campo a través de la Diputación
Provincial de Huelva.

Naranjo Moreno, una nueva

Un gran día, que sigue poniendo de ma-

edición del Proyecto Chaman.

nifiesto la gran apuesta de este Ayuntamiento

Un programa en el que cerca

por promocionar el deporte entre todos y cada

de una veintena de niños de

uno de sus paisanos.

entre 10 y 11 años se adentran
en la maravillosa aventura de la
indagación del Chamán y desarrollan temas relacionados
con la Educación en Valores, el
Dolores Diaz, concejala de Servicios Sociales, en la inauguración de la
pasada edición 2008.

pal de San Bartolomé de la Torre.

medio ambiente, el respeto, la
tolerancia, entre otros. Se trata

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la

de una iniciativa que se caracteriza por su éxito de

Torre y la Diputación Provincial de Huelva han

participación. Prueba de ello es la gran cantidad

puesto en marcha, en colaboración con el C.E.I.P.

de solicitudes que se presentan año tras año.
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Plan de mejoras e
infraestructuras 2008
Adecuación y mejora del acerado de la
calle Pozo Nuevo

En la foto superior, Centro de Interpretación de la Naturaleza
En la foto inferior se observa la terminación de la
prolongación del acerado de la calle Arcipreste Galindo
Moreno

Gran avance de las
obras del Juzgado
de Paz

Nueva imagen y
ubicación para el
Centro Guadalinfo

Mejora del camino
‘Alto la Lobera’
El pasado mes
de octubre el
Ayuntamiento
de San
Bartolomé de
la Torre, finalizó
la 2ª fase del
hormigonado
y la mejora del
camino Alto la
lobera

Comienzan las obras de
adecentamiento en la calle
Fuente
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San Bartolomé de la
Torre, a la cabeza en los
planes de emergencia de
la provincia de Huelva
Estatua en
honor del
emigrante
bartolino
La localidad de San Bartolomé
está acondicionando la avenida de
Portugal, al objeto de ubicar una
estatua en honor al emigrante
bartolino. El escultor de esta
obra de arte, el onubense Martín
Lagares, ha querido representar
en la talla la vestimenta, el rostro
y la actitud de valentía, propia de
todos los emigrantes bartolinos
que tuvieron que marchar dejando su pueblo y su familias entre los
San Bartolomé de la Torre es

gencia. La localidad bartolina, junto

más municipios que cuentan con

el único municipio de menos de

a otras 17 de la provincia onubense,

Planes de emergencia homologa-

20.000 habitantes de la provincia

sitúa a Huelva en la parte alta de

dos y a disposición de ser activados

de Huelva que posee Plan de emer-

Andalucía, por ser la región con

ante cualquier imprevisto.

Puesta en valor de edificios y
puntos de interés

años 60 y 70.

Transformación
del mercardo
en galería
comercial
Las obras de transformación de la plaza de abastos en

El Consistorio de San

sos de interés de la localidad,

galería comercial comenzará a

Bar tolomé de la Torre y la

entre los que cabe destacar,

realizarse a principios de enero

Consejería de Turismo, Comer-

la fachada del consistorio y

de 2009.

cio y Deporte de la Junta de

el museo del aceite, así como

El montante económico

Andalucía están ejecutando un

el campanario de la iglesia y

ascenderá a un total de 49.159 €,

plan de mejora para la puesta

el acceso a la avenida la Torre,

de los que el ayuntamiento va a

en valor de los edificios y acce-

entre otros.

sugragar el 50 por ciento.
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Programación Navidad Cultural
1 diciembre

5 diciembre

TALLER DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Lugar: I.E.S. “Puerta del Andévalo”
Hora: 12:15 h.
Entidad: Unión de Consumidores de Huelva y
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre
Titulo: “Educación medioambiental”

“CONOCE TU PARQUE MUNICIPAL” y DEGUSTACIÓN
DULCES TRADICIONALES
Hora: 17:00 h.
Colaboración: Asociación mujeres “Flor de Azahar”
y asociación de mayores “Rama del Olivo”

2 diciembre

PROGRAMACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA

TALLER DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Lugar: Centro de Formación
Hora: 17:00 h.
Entidad: Unión de Consumidores de Huelva y
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre
Titulo: “Publicidad engañosa”

4 diciembre
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS AL ESTUDIO
Lugar: Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento
Hora: 19:00 h.
Programa:
Inauguración oficial a cargo del Ilmo. Alcalde de San
Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez Limón
Bienvenida a la Sr. Delegada de Educación, Antonia
Cascales
Entrega de premios y mención especial a María Cinta
Vázquez Santana
Clausura del acto con actuación musical

Del 22 al 2 de enero
TALLERES INFANTILES. (Niños de 5 a 8 años)
Hora: de 11:30 a 13:30 h.

22 y 29 de diciembre
EDUCACIÓN VIAL
Lugar: Guadalinfo y calles de la localidad

23 y 30 diciembre
TALLERES INFANTIL DE COCINA NAVIDEÑA
TALLER “KIT COTILLÓN”
Lugar: Centro de Formación
		

26 diciembre y 2 de enero
JUEGOS TRADICIONALES Y GYMKHANA DEPORTIVA
Lugar: Plaza España y plazoletas barriada

PARA JÓVENES

Del 22 al 2 de enero
CURSO DE RETOQUE DE IMAGENES.
(Alumnos secundaria)
Horario: de 17:00 a 19:00 h.
Lugar: Guadalinfo

