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Gran participación en el
programa navideño 2010
Los bartolinos participaron actívamente en todas las actividades
culturales propuestas desde el ayuntamiento para las pasadas navidades

Decenas de niños bartolinos acompañados por sus
madres visitaron el belén viviente de corrales.

Gran tarde de animación, pintacaras y globoflexia
para los mas pequeños con la llegada del paje real.

Los comercios de la localidad estuvieron animados
con la llegada de los campanilleros.

Los alumnos del aula de pintura diseñan el logo de
San Bartolomé ‘Ciudad Amiga de la Infancia’.

El alcalde de la localidad, Manuel Dominguez, la Concejala de Educación, Agustina
Rojo Vázquez y el responsable de Unicef en Huelva, junto a los ganadores de la VI
Edición de los Premios al Estudio.

Llegada triunfal de sus majestades los Reyes Magos
de Oriente.

La Corporación Municipal junto al pleno infantil. El pleno Infantil presentó la VI
Edición de los premios al estudio.
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Obras e infraestructuras
Renovación del alumbrado
público de la Avenida Portugal

Con el objeto de reducir
el consumo energético y además aumentar la iluminación
en puntos de poca visibilidad,
el ayuntamiento ha renovado
el alumbrado público de la
avenida Portugal, aportando
una imagen de innovación
y diseño dando así un aspecto más urbano a nuestra
travesía.

Finaliza la división interior en
tabiques de la caseta municipal

Nueva casa hermandad
de San Sebastián

Con 10 alumnos en cada
módulo, se ha puesto en marcha la casa de oficio de pintura
para jóvenes menores de 25
años, los cuáles se dedicaran
a pintar y embellecer todos

nuestros edificios municipales.
Por otro lado, los otros 10 alumnos del taller de empleo pronto
comenzaran su fase práctica
iniciándose en el montaje de
placas solares.

Los bartolinos Juan Manuel González
Limón y María Esperanza Infante fueron
premiados en la gala de los mejores
deportista onubenses.

El Ayuntamiento de San
Bartolomé de la Torre colabora
en la construcción de nueva casa
hermandad de San Sebastián
situada en la calle Tavira.

El pasado 14 de diciembre
se celebró la Gala de los Premios
deportivos en el teatro del Mar
de Punta Umbría, donde recibió
el premio la bartolina María
Esperanza Infante Franco como
mejor deportista femenina en la

Últimos detalles para
el nuevo parque
Con el revestimiento de la
fuente quedara finalizado el nuevo parque infantil y de mayores
que se ha acondicionado entre
la intersección entre C/Huelva y
Vva. de los Castillejos.

Puesta en marcha
de la carretera
de Alosno-San
Bartolomé

Primeros pasos en las obras
de acondicionamiento de la
carretera que empezaran con la
demolición de las aceras y la urbanización de toda la parte urbana.

El próximo 24 de enero, la empresa Manuel
Zambrano iniciá las obras
del teatro que se ejecutarán durante los próximos
8 meses. El coste total
de la obra asciende a
1.965.262, 64 euros

bas de carrera a pie y bicicleta
de montaña. 115 deportistas
provenientes de Huelva, Sevilla,
Badajoz y el Algarve Portugués
llenaron de color la pequeña
localidad onubense en una magnífica mañana de deporte.
En la categoría máster 30, el
primer premio fue para Francisco
Javier Macías, mostrándose también entre los mejores su hermano Carlos y los bartolinos Juan
Manuel López y Sergio Tejera.

Convenios deportivos
para los clubes bartolinos
¿Sabías que
...?
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El pasado 1 de

Se reanudan las
obras del teatro

había quedado primero en los
juegos pre-europeos celebrados
en Bulgaria.

Éxito de la I Edición del Duatlón
Cross Puerta del Andévalo

San Bartolomé de la Torre
se estrenaba el pasado mes de
diciembre en la organización
de una nueva prueba deportiva,
el I Duatlón Cross Puerta del
Andévalo, combinando las prue-

Nuevos planes
de apoyo al
empleo
Joaquín Rosa, Juan
María Arazo y Francisco
Palacios estarán de operarios de oficios múltiples
durante 6 meses en el
ayuntamiento gracias al
Proteja que la diputación
provincial ha puesto en
marcha en San Bartolomé.

Hace dos días conocíamos
la noticia a través de su madre Mª
Carmen Limón que Juan Manuel,
junto con la selección española

Más San Bartolomé

Las obras de construcción
la nueva estación depuradora ya
tiene montada toda su estructura, en la foto podemos apreciar
las obras de construcción de
un muro para la instalación del
depósito.

Alumnos
del taller
de empleo

Alumnos
de la casa
de oficio de
pintura

categoría voleibol y Juan Manuel
González Limón como deportista
promesa onubense. Cabe resaltar que éste último premio ha
sido refrendado a Juan Manuel,
a nivel andaluz por la federación
andaluza de voleibol.

Más deporte,

Finaliza la colocación del mobiliario y
la jardinería en el Nuevo Parque.

Gran avance en las
obras de la EDAR

A mediado del mes de
abril estará totalmente terminada la caseta municipal que
se destinara a los servicios
sanitarios y de emergencia
de nuestra localidad durante
la romería.

Casa de Oficio de Pintura y Taller de
Empleo de Energías Renovables

Dos de los mejores deportistas
onubenses son bartolinos
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Gran auge de
participación en
el V Torneo de
Navidad
Por quinto año consecutivo se
ha celebrado en nuestra localidad
el V Torneo de Navidad durante el
pasado día 26 de diciembre. Dicho
torneo año tras año va aumentando
en participación y expectación por
parte de los equipos participantes y
las personas que se acercan a disfrutar
de un día de futbol y convivencia, en
las instalaciones deportivas de nuestra
localidad.

El Ayuntamiento de San Bartolomé en su
continua apuesta por el deporte vuelve a
firmar convenios de colaboración con los
diferentes clubes locales
El pasado 20 de diciembre,
en el salón de plenos del Ilmo.
Ayuntamiento de San Bartolomé
de la Torre tuvo lugar la firma de
los convenios de colaboración
entre la Concejalía de deportes
del Ilmo. Ayuntamiento de San
Bartolomé de la Torre y los clubes
deportivos de nuestra localidad.
Estos convenios de colaboración
son para la temporada 2011
cediéndose asi las instalaciones,
el equipamiento y dando una
aportación económica de 2.000

€, con los que nuestros clubes
promocionara la salud a través
del deporte y nos ayudaran a
mejorar la calidad de los servicios
deportivos.
Para el alcalde de la localidad, Manuel Domínguez, “Con
estos convenios se desarrollan
valores de relación personal,
compañerismo, amistad, esfuerzo y constancia en un ambiente
de formación, tanto deportiva
como humana entre todos nuestros paisanos.”
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La Danza de las Espadas galardonada
por la Diputación Provincial como
una de las 7 Maravillas de Huelva

Diputación Provincial de
Huelva y Junta de Andalucía
dieron a conocer el pasado mes
de diciembre, en una gala celebrada en la sala de exposiciones
del Hotel París de Huelva, las 7
Maravillas de la Provincia en la
edición de 2010.
Esta iniciativa promovida

por la Delegación Provincial de
Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía en colaboración con las delegaciones
provinciales de Turismo, Comercio y Deporte, Cultura y Medio
Ambiente, la red de centros
Guadalinfo de la Consejería de
Economía y la Universidad de

Huelva, se puso en marcha en
2008 para acercar el uso de las
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) a la población a través del voto de las
maravillas por Internet y difundir
el patrimonio histórico- cultural y
medioambiental de la provincia.
Durante el desarrollo de la

gala se ha proyectado un vídeo
de las 21 candidaturas finalistas,
así como de las siete ganadoras.
El acto ha finalizado con la
puesta en escena, en la sala de
exposiciones del Hotel París, de
una representación de La Danza
de las Espadas de San Bartolomé
de la Torre.

Programa de las fiestas de San Sebastián
19, 20 y 21 de enero

18.00 h. SUBASTA DE RAMOS, en el lugar conocido
como ‘El Santo’.

20.00 h. Solemne Triduo en Honor de San Sebastián

Mártir. La misa del 21 de enero será cantada
por el coro Aires Bartolinos.

22 de enero
06.00 h. DIANA FLOREADA por las calles de la localidad,

amenizada por la Charanga ‘Disonancia’.

11.00 h. Función Religiosa en Honor de San Sebastián

Mártir.
12.00 h. Salida en PROCESIÓN DE SAN SEBASTIÁN

MÁRTIR acompañado por la tradicional Danza
de las Espadas y el Tamboril.

22 de enero
15.00 h. Tradicional RECORRIDO DE LOS RAMOS por
las calles de la localidad, amenizado por la
Charanga ‘Disonancia’.

20.00 h. SORTEO DEL CABALLO, EL CERDO Y EL
CARRO DE LA COMPRA, desde el balcón
del Ayuntamiento y en presencia de las
Autoridades Locales.
21.30 h. Gran Fin de Fiesta en el Salón Social de
la Cooperativa de Consumo ‘Bartolina’,
amenizado por la ‘GRAN ORQUESTA’.
(Durante todo el día 22 se dispondrá de Servicio
de Restauración en el Salón Social de la
Cooperativa de Consumo ‘Bartolina’)

23 de enero
13.30 h. POTAJADA POPULAR junto al Parque
Municipal.
Nota: Si el tiempo no nos acompaña, todos los
actos de programación se realizarán en el Salón
Social de la Cooperativa de Consumo ‘Bartolina’.

