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Subdelegación del gobierno y policía autonómica , se reúnen con el equipo de
gobierno para trabajar de forma coordinada

San Bartolomé participa en
la Asamblea de Famsi 2019

San Bartolomé estará presente en la junta directiva de Famsi

Pleno Infantil en el Día Universal del Niño

Pleno Infantil en el Día Universal del Niño: Toma de posesión de la nueva alcaldesa infantil Rocío Riera Medero

Firma del PFEA 2019

La calle Las Acacias y Avenida Portugal serán las próximas actuaciones a ejecutar
con los Programas de Empleo

Reunión con la delegada
provincial de Educación

Reunión con la delegada de educación para plantear los retos de la educación municipal

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre /Ayuntamiento y Relaciones institucionales

Junta Local de Seguridad
para la campaña agrícola

1

Continúan las inversiones en obras y mejoras en el
municipio
Mas de 60 personas han sido contratadas durante las actuaciones llevadas a cabo por los
Planes de Empleo Municipales.

INFORMACIÓN FELIZ /Desarrollo económico y empleo

Labores de limpieza y mantenimiento

2

Limpieza barrancos

Limpieza cementerio para el Día de Todos los Santos

II Cross Bartolino

Gran jornada de convivencia y encuentro en el Parque Municipal durante el II Cross Bartolino

Nueva edición de la iniciativa ‘Caminando al cole’

Jornada de educación vial, preparatoria para el Proyecto ‘Caminando al cole’

Un grupo de hombres bartolinos ponen voz para denunciar la violencia machista

Exitosa celebración del
Mercado Medieval

Talleres, danzas , exhibiciones y luchas de caballeros amenizaron un feliz viaje en el
tiempo
tiempo

Presentación del libro
‘Autorretrato’ de Paqui
Aquino

Actividad cultural enmarcada en el programa del 25 de noviembre

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre /Cultura y deporte

Manifiesto en rechazo a la Violencia de Género

3

Clase magistral del doctor
Juan Uranga sobre el ictus

Actividad complementaria al mes del mayor y al plan local de salud en colaboración con
Cruz Roja

San Bartolomé, sede de
Feafes Andévalo

Talleres , exposiciones y formación, formarán parte del trabajo de Feafes en el Andévalo

Emotivo acto de hermanamiento en el 60 aniversario de
San Sebastián

INFORMACIÓN FELIZ /Educación y salud

Ayuntamientos y hermandades unen lazos entorno a la figura de San Sebatian Mártir

4

Apoyo a la educación con la Jornadas de Patrimonio del
Andévalo
entrega de los Premios al
Estudio

Emotivo acto en el teatro municipal para reconocer los mejores expedientes académicos

El pueblo de San Bartolomé presente con todo su potencial económico y cultural en las
Jornadas de Patrimonio.

