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Conversión del camino de las
bodegas en carretera autonómica
Treinta y siete empresas han presentado

significa más desarrollo para nuestro pueblo, para

oferta para la redacción del proyecto de conexión

nuestra comarca, quiero resaltar el esfuerzo inversor

de la variante de San Bartolomé de la Torre con

que la Consejería de Obras Públicas y Transportes

la carretera HU-3401 en Tariquejos, conocida por

está realizando en las carreteras autonómicas de

todos nosotros como carretera de las bodegas o

nuestra comarca, desde los más de 8 millones de

camino J. El presupuesto base de licitación es de

euros de la variante, pasando por el tramo San

306.491,75 euros.

Bartolomé - Gibraleón, con una inversión de 11 mi-

Según el alcalde de la localidad, Manuel
Domínguez, “esta noticia es para compartirla, ya que
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llones de euros, así como el tramo de San Bartolomé
- Alosno, con más de 11 millones de euros.

La Junta invierte más de cuatro
millones de euros en la estación
depuradora de San Bartolomé

Entrega de
portátiles en el
CEIP Naranjo
Moreno

Colocación de la primera piedra para la construcción de la estación depuradora de manos de la consejera de Medio
Ambiente, Cinta Castillo, y del alcalde de la localidad, Manuel Domínguez.

La consejera de Medio Ambiente de la Junta

asegura el tratamiento de las aguas residuales

de Andalucía, Cinta Castillo, y el alcalde de la lo-

tanto en el presente como de cara al futuro, según

calidad, Manuel Domínguez, colocaron la primera

informó la Junta.

La delegada de Educación en Huelva,

piedra de la Estación Depuradora de Aguas Resi-

Con las obras iniciadas se consigue la reco-

Antonia Cascales, y el alcalde de la localidad,

duales (EDAR) de San Bartolomé de la Torre, una

gida de las aguas residuales en los dos puntos

Manuel Domínguez, hicieron entrega el pasa-

infraestructura que cuenta con un presupuesto

de vertidos locales existentes actualmente -el

do 22 de marzo de ordenadores portátiles del

de 4,8 millones de euros, con un plazo de ejecu-

arroyo San Bartolomé y el arroyo de la Torre-

programa Escuela TIC 2.0 a los alumnos de 5º y

ción de 18 meses. Aunque la población actual

que a partir de ahora serán conducidas a través

6º de Primaria del CEIP Naranjo Moreno de San

del municipio es de 3.500 habitantes, la nueva

de sendos colectores, de 1.306 y 1.740 metros

Bartolomé de la Torre. Este plan será un nuevo

planta depuradora que ahora se inicia puede dar

respectivamente, hasta la nueva estación de-

impulso para usar las nuevas tecnologías y una

cobertura hasta 6.000 personas, con un volumen

puradora, donde serán tratadas a través de un

modernización del sistema educativo.

diario a tratar de 1.080 metros cúbicos, lo que

proceso biológico.
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Seguimiento de obras locales puestas en marcha
Unidad de estancia diurna

Terminadas las obras de la primera planta de la unidad de estancia diurna,
pertenecientes al Plan E 2009.

Nuevo mobiliario para la Avda. de la Torre

La Avenida de la Torre se adorna con pérgola y nueva jardinería, quedando un
espacio muy acogedor.

Nuevas pistas de pádel

Nuevas pistas de pádel dentro del complejo deportivo.

Reforma paseo

La nueva zona de rodadura de la Plaza de España permanecerá abierta al tráfico en
los días laborables.

Puerta de entrada a Beturia

La mancomunidad de Municipios Beturia está ejecutando el monolito de la Puerta
de entrada a la comarca.

Calle de la Paloma

Arreglo integral de la Calle de la Paloma.
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Más Cultura, más San Bartolomé
Los bartolinos cuentan con un amplio programa de
actividades culturales
Día de Andalucía

Celebración del Día de Andalucía en
el colegio.

8 de marzo, Día de la Mujer

Desayuno andaluz en la galería
comercial.

Dominga Tejera ha sido galardonada por el Ilmo. Ayuntamiento de San Bartolomé y
la Asociación de mujeres en el Día de la Mujer.

Torneo de tiro con arco.

El ayuntamiento de
San Bartolomé y la
Mancomunidad de
Municipios Beturia realizan
un DVD sobre la tradicional
danza de las espadas
El pasado 22 de enero, el alcalde

por todas las casas de la localidad,

de la localidad y presidente de la

para que cada bartolino lo guarde en

Mancomunidad, Manuel Domínguez,

su recuerdo.

presentó un DVD sobre la tradicional
danza de las espadas ante todos los
danzadores de nuestra historia, que
todavía perviven y que actualmente
siguen danzando por las calles de
nuestra localidad al son de flauta y
tamboril para acompañar a nuestros
santos patrones San Sebastián y
San Bartolomé en su recorrido procesional.
Este gran trabajo de recopilación
se entregó personalmente a cada uno
de los asistentes y así también se hará

Don Carnal llenó de
colorido las calles de San
Bartolomé de la Torre

La danza de las espadas,
catalogada como bien
cultural y etnológico
La Consejería de Cultura, a través de la Dirección
General de Bienes Culturales,
ha reunido por primera vez en
imágenes las danzas rituales
festivas del Andévalo, un material audiovisual en el que se
recogen las peculiaridades de

cada una de estas danzas, un
total de trece (entre las que
destaca nuestra danza de las
espadas), las cuales encierran dentro de sí numerosos
elementos de valor histórico,
artístico y etnológico, como la
indumentaria y sus músicas.
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Más educación, más San Bartolomé
Apuesta por la igualdad: taller
‘Compartiendo tareas´

Tres bartolinos disfrutan del programa para
la Mejora de la Empleabilidad (MEMTA)
durante seis meses en tareas administrativas
RECICLA TU ACEITE Y AYUDAREMOS A PRESERVAR
EL MEDIO AMBIENTE DE LA CONTAMINACIÓN
-¿DÓNDE LLEVARLO?
AL COLEGIO PÚBLICO NARANJO MORENO
-¿CÓMO?
EN UN ENVASE CERRADO
Tu ayuda es importante, Más solidaridad, Más San
Bartolomé.

El pasado 15 de febrero dio

fregar, a hacer la compra y a todas

comienzo el taller ‘Compartiendo

aquellas funciones propias de un

tareas´. Son16 personas menores

cocinero. Este curso tendrá una

de 45 años los que disfrutan cada

duración de 8 semanas y se está

lunes y jueves de este taller. En él

llevando a cabo en la cocina del

aprenden a elaborar un menú, a

Salón Parroquial.

BARTOLINOS SOLIDARIOS. LA PEÑA DEL MADRID
DONA SU TELEVISIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA
QUE MILES DE ALUMNOS DE LOS DIFERENTES
CURSOS PUEDAN BENEFICIARSE
www.sanbartolomedelatorre.es esta de
enhorabuena. MÁS DE 100.000 VISITAS

San Bartolomé,
derroche de arte
por los cuatro
costados
Los empresarios Manuela Macías y Pepe Jiménez
llevan todo su arte por las
pasarelas onubenses.

Gran éxito de público en los desfiles organizados por nuestros dos grandes empresarios bartolinos.

