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Saluda de la Alcaldesa
ternativa y de juegos, que
permitirá que todos los
bartolinos y bartolinas encontremos nuestro espacio de ocio y de disfrute.
Aunque sabemos que
son días en los que recordamos a nuestros seres
queridos que ya no nos
acompañan, o que por
motivos varios, en este
año no pueden hacerlo,
vamos a intentar que mediante las redes sociales
y las nuevas tecnologías
nos acerquemos a ellos,
y que nos sirva para hacer
más ameno el recuerdo y
el reencuentro con nuestro Santo Patrón.

Q

uerido
Municipio
Feliz, querido Pueblo de San Bartolomé de la Torre:

INFORMACIÓN FELIZ

Quiero aprovechar estas
líneas para agradeceros
en primera persona vuestro respaldo mayoritario
en las pasadas elecciones
y, la inmensa ilusión y felicidad ,tanto propia como
de mi equipo de gobierno,
de intentar transmitirla a
todas las personas del
pueblo en las vísperas
de nuestras Feria y Fiestas Patronales en honor a
nuestro Santo Patrón San
Bartolomé.
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Recién elegida la primera
alcaldesa de San Bartolomé, quiero ponerme a
vuestra entera disposición, esperando devolveros en bienestar, responsabilidad y continuo
trabajo el cariño recibido.
Quiero, también, que mis
primeras palabras vayan dirigidas a desearos

lo mejor; que desde este
momento trabajemos por
alcanzar la felicidad plena
entre todo los bartolinos
y bartolinas. Para llegar
a conseguirlo, os prometo que nos dejaremos la
piel por el buen futuro de
nuestro pueblo.
Deseo que desde el primer día de Novena, al
igual que todo el año,
que viváis felizmente estas fiestas con fervor, con
devoción y con la amistad
que inunda nuestro municipio.
Quisiera agradecer a todos los servicios municipales, personal voluntario, diseñador y creadoras
que van hacer posible
que disfrutemos de unas
fiestas lo más alegre e ilusionante posible, desde
la representación del día
veintidós, la decoración
de nuestra plaza, nuestro
escenario, nuestra portada y así como la zona al-

Este año afrontamos las
fiestas con un gran proyecto que será el hilo
conductor de la gestión
de estos cuatro años, una
marca que nos ilusiona:
#MunicipioFeliz365. Una
idea que queremos trasladar a todos los sectores y
personas de nuestro pueblo, y que en ocasiones,
esperemos que nos lleve
a olvidar la rutina cotidiana
y nos haga disfrutar de las
actividades culturales y
de ocio organizadas por el
Ayuntamiento para todos
los públicos, en compañía
de familiares y amistades.
Llegadas esta fechas, no
puedo evitar rememorar
los momentos vividos en
años anteriores y, sobre
todo esos momentos vividos como Bartolina en
nuestras
Fiestas
Patronales
como,
por
ejemplo, los primeros
cohetes que anuncian
que están dando el
primero, el repique de
campanas, el “Viva San
Bartolomé Bendito!” tan
fuerte,
profundo
y
cargado de sentimiento
de nuestros vecinos y
vecinas; o el escuchar y
sentir el firme zapateo
de nuestros danzaores
con el rabeo de la
espada al son de la
flauta y el tamboril, el
santo “pálante” o el
santo “pátras” , instantes
que llevan a mi recuerdo
a muchas personas que
lo vivieron intensamente

y ya no están, segundos
que hacen que sienta una
fuerte presión en el pecho
que me impida pronunciar palabra y que llevan
a mis lagrimas asomar ,
segundos inexplicables
pero que te dejan una
sensación de paz y reencuentro difícil de explicar;
segundos que enriquecen
el sentimiento de pertenencia a un territorio, a un
pueblo, segundos semejantes que pasan por todo
el interior de los bartolinos
y las bartolinas, segundos
que generan un espacio
de unión y convivencia
entre vecinos y vecinas y
visitantes.
Quiero desearle a la Hermandad de San Bartolomé Apóstol la mejor
de las suertes en estas
Fiestas Patronales para
que, como siempre, todos
nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar con
orgullo y sentimiento de
estos días tan especiales
y señalados en nuestro
calendario. A su vez, quisiera transmitirle a la Mayordomía 2019 todo mi
apoyo para que su trabajo, esfuerzo, dedicación y
horas durante todo un año
luzcan en estas fechas y,
con ello, todos los bartolinos y bartolinas disfruten en grande durante los
próximos días.
Me gustaría terminar reiterando mis más sinceros deseos de felicidad
para todos y todas durante nuestras fiestas. Me
tendréis a vuestra entera
disposición durante estos
días para vivir conjuntamente como siempre las
emociones que nos deparen las mismas.
¡Viva San Bartolomé Bendito!
¡Viva nuestro Municipio
Feliz!
Vuestra alcaldesa,

¿Qué ha supuesto que me llamen para dar el
pregón?

M

artes, 11 de junio de
2019. Me levanto y
desayuno con mi
familia. Enciendo el móvil
y me llega un mensaje al
messenger de Facebook.
‘Tiene un mensaje de María Eugenia Limón Bayo’.
Pienso: “La nueva alcaldesa de San Bartolomé
me escribe al Facebook,
como me gusta que ya
te puedas comunicar con
cualquier persona a través de las redes sociales
y que no haya tantos formalismos.” Es una invitación para asistir al acto
de constitución del nuevo
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.
Es en 4 días. Intento cam-

biar la grabación de un
disco, pero los músicos
ya han bloqueado ese día
para trabajar conmigo y
me resulta imposible. Así
que escribo a María Eugenia disculpándome y
diciéndole lo mucho que
siento no poder asistir.
Acto seguido recibo otro
mensaje suyo: “¡Me gustaría que fueses nuestra
pregonera este año! Quiero poner en valor durante
esta nueva etapa a mujeres Bartolinas o que así se
sientan. ¿Aceptas el reto?”.
Me quedé sin palabras
(lo cual no es muy bueno
para alguien a quien le
piden que dé un pregón).
Me paro a pensar. Soy mu-

jer y me siento Bartolina,
así que… Me hace tanta ilusión que en menos de 10
segundos le contesto que
por supuesto.
No me lo podía creer.
Quiero mucho a San Bartolomé y creo que haría
cualquier cosa que me pidieran.
Espero estar a la altura de
la confianza de la alcaldesa y que la gente perciba
lo que significa este pueblo para mí, al que acudo
todos los años y al que no
voy a dejar de venir. Ya le
he dicho a mi marido que
nos tenemos que venir a
jubilar aquí. Y él encantado.

Gracias San Bartolomé.
Gracias por todo.
Salomé Limón.

MARÍA PÉREZ
GONZÁLEZ

en las distintas empresas
en las que ha trabajado.
En la actualidad, es perforista de interior de mina y
artillera, trabajando en la
perforación de barrenos,
sostenimiento de galerías
y cargas de voladura para
la obtención de mineral.

MANUEL RIVAS
SUÁREZ

E

sta joven bartolina de
tan solo 33 años pasó
su infancia, adolescencia y gran parte de su
juventud aquí. Siempre
está presente en las fechas más señaladas y especiales de nuestro pueblo junto a sus familiares y
amigos.
Una mujer viajera, deportista y aventurera que
hace de su ambición una
gran virtud. Siempre tiene
nuevos objetivos y metas
que la hacen dar lo mejor
de sí misma para lo consecución de todo lo que se
propone. Tanto es así, que
ha ido ascendido en cargos y responsabilidades

él ha sabido transmitir a
sus hijos. Cualquiera que
lo conozca destaca lo
servicial que es, siempre
está dispuesto a ayudar,
a quien sea, para lo que
sea, en cualquier evento o
en cualquier avería, el trabajo es su pasión, ¿quién
no lo ha visto con su cubo
de herramientas allá por
donde vaya? Lo mismo te
hace trabajos de electricidad, fontanería o te arregla la bici o la moto.
Tranquilo, prudente, persona a la que, sin dudar, se
le puede pedir consejo de
lo que sea. Una persona
inmejorable y del que sus
hijos y nietos están orgullosos.

M

anuel Rivas es el
quinto de diez hermanos, de madre
portuguesa y padre español, casado con una alosnera hace 43 años, sabe
bien lo importante que
es la familia, cosa que le
inculcaron sus padres y

MACARENA GIL
NAVARRO

M

acarena Gil Navarro aunque es
natural de Sevilla,
se siente profundamente bartolina, ya que paso
parte de su adolescencia
en nuestro municipio concretamente en la finca Las
Cangrejeras.

Con 41 años de edad es la
primera mujer práctica de
puerto en España, estudió
la licenciatura de Náutica
y Transporte Marítimo en
la Facultad de Ciencias
Náuticas de la Universidad
de Cádiz, y desarrolla su
actividad profesional en el
Puerto Bahía de Algeciras
desde 2015.
Si tuviéramos que buscar
un adjetivo que la defina
ese sería mujer valiente y
apasionada. Para Macarena Gil todo es maravilloso,
como diría Manuel Carrasco, en su sonrisa cabe
la luz del mundo. El municipio de San Bartolomé
se siente feliz de tenerte
como paisana.
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Un merecido reconocimiento para personas
ejemplares
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Acto commemorativo del Día Internacional de la
Juventud
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Alexia Gómez Madera

Beatriz Mª Albano Palacios

Paula Medero González

Pepe Vázquez Vázquez

Juan José Rojo Arazo

Fco. José Tarrida Salguero

Verónica Váquez Fernández

Mª José Rodríguez Machado

Esperanza Gómez Vázquez

Eva Rodríguez Concepción

Lorena Maestre Domínguez

Mª Ángeles Taborda Ochoa

Alba Mª Montes Díaz

Sara Alamillo Rojo

Malena Cano García

n julio la Piscina Municipal abrió sus
puertas para que todos los bartolinos y bartolinas disfrutaran de sus
instalaciones. Como viene
siendo habitual desde su
apertura, la campaña de
natación infantil y de mayores ha vuelto a ser una

D

esde el centro Guadalinfo se ha impulsado talleres de
robótica para que los más
pequeños y pequeñas se
inicien y aprendan nocio-

de sus actividades más
demandadas. Por la tarde,
tras el cierre de las instalaciones al baño libre, han
tenido lugar distintas actividades como la natación
dirigida para el perfeccionamiento de las técnicas
de natación o el nado libre.

nes básicas de este sector en el que pueden dejar volar su imaginación y
creatividad.Se ha podido
disfrutar de jornadas de
juegos de mesa y de un

Scape Room en la Biblioteca Municipal. El Ninja
Warrior Bartolino ha sido
una nueva actividad impulsada desde el centro
Guadalinfo para que los

bartolinos y bartolinas midieran sus habilidades en
un circuito técnico que les
hacía sacar lo mejor de sí
mismos.
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San Bartolomé disfruta de un verano cargado de
actividades
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E

INFORMACIÓN FELIZ

l Área de Deportes
y Ocio del Ayuntamiento ha contado
con una frenética actividad para todos los públicos durante las últimas
semanas, con el objetivo
de impulsar un estilo de
vida activo y saludable
entre la población y con la
diversión garantizada.
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Entre las actividades celebradas destaca la Acampada
Lúdico-Deportiva
para adultos en las instalaciones del Parque Municipal, el Team Rally MTB,
la Ruta Cicloturista Infantil
o el Soccerball, además
del Maratón de Futbol 7
Femenino que se celebrará el próximo 17 de agosto.

Las Noches Blancas Bartolinas llenan de propuestas
culturales nuestro verano
Las Noches Blancas han cobrado especial protagonismo durante este
verano en una nueva apuesta por la cultura en la que la música, el baile
y el teatro han estado a un primer plano.
de flamenco ‘Alosno vive’,
quienes nos transmitieron su profundo sentir del
flamenco y del fandango
durante la noche blanca
flamenca. Además, en la
piscina tuvo lugar la noche blanca de la diversidad con la proyección de
Carmen y Lola. Por último,
el grupo Vagalume Teatro
hizo de su dramatización
las delicias del público.
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N

uestra torre acogió
la noche blanca flamenca en la que el
grupo de Antonio Mesa
Flamenco nos deleitó al
son de la flauta travesera,
los cajones, las guitarras,
las palmas y el cante. Poco
después, tuvo lugar la noche blanca de la verbena
del barrio amenizada por
distintos grupos musicales. La Plaza de la Constitución acogió al grupo
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Visitas institucionales por parte de la Corporación
Municipal

Celebración del Congreso Provincial de Cruz Roja en San Bartolomé de la Torre

Acto de constitución del pleno de la Mancomunidad Beturia

INFORMACIÓN FELIZ

Visita de la Alcaldesa al Delegado de Empleo
y la Coordinadora Provincial del CADE
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Comisión de seguimiento del Plan de Empleo Agrario

Visita de la Alcaldesa al Delegado de Fomento

El representante de Correos de la comarca visita a la Alcaldesa

La Corporación Municipal visita a la Delegada de Salud

