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Un San Sebastián diferente, un San Sebastián de Luz
Este año hemos vivido un San Sebastián diferente debido a la actual situación sanitaria. Ha sido un San Sebastián
de Luz que hemos celebrado desde el corazón y desde la responsabilidad, pero con la esperanza de que muy
pronto podamos recuperar una de nuestras tradiciones más queridas.

Cartel de San Sebastián

Visitas y reuniones institucionales

Reunión para la creacion de una comisión paritaria en el Convenio de los
Trabajadores

La alcaldesa mantiene contactos con el Delegado
de Agricultura, Álvaro Burgos

Visita del Delegado de Fomento, José Manuel Correa

Firma del convenio con los jóvenes titulados

Firma del convenio de prácticas con una joven
titulada

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre /RELACIONES INSTITUCIONALES

¡Viva San Sebastián! ¡Viva nuestro Santo Patrón!
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Obras municipales

Obras de ampliación del Gimnasio

Conclusión de la obra en la carretera de Cartaya con el asfaltado

Obras de impermeabilización en el
Edificio de Protección Civil

Obras en el muro del Campo de Tiro

Obras en el Colegio de Educación
Infantil

Cambio de solería en la entrada del
Pabellón

Obras en el pasaje de Calle Las
Colonias - El Olivar

INFORMACIÓN FELIZ / EMPLEO

Labores de limpieza, mantenimiento y jardinería
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Labores de jardinería en la barriada

Poda de los ficus del municipio

Labores de jardinería en el Parque
Correos

Labores de jardinería en el Parque
de la Torre

¿Sabías que Guadalinfo tiene estos servicios?

Labores de embellecimiento del municipio

Una Navidad diferente

Accesit Mejor Fachada
Navideña

Premio Christmas
Navideños

Premio Christmas
Navideños

Premio Christmas
Navideños

Desde el Ayuntamiento, agradecemos la labor de todos y todas los voluntarios y voluntarias que hicieron posible
que todos y todas disfrutáramos de un día de Reyes lleno de Magia y, especialmente, a los Reyes Magos que este
año dejaron sus carrozas y camellos para recorrer a pie nuestras calles, visitando a todos los niños y niñas de San
Bartolomé de la Torre

Nuestras estudiantes reciben sus premios al estudio

Mónica , Laura Roldán, Laura Domínguez, Brígida Domínguez, Sofía y María Jesús, las premiadas de este año

Despedida de la profesora Marithania

Presentación del libro de Román Ramírez: ‘La enviada de las estrellas’

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre / SOCIAL

Premio Mejor Fachada
Navideña
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Deportes. Apoyo al fútbol femenino

La alcaldesa apoyando al equipo de fútbol femenino

Continúan las labores de desinfección del municipio

INFORMACIÓN FELIZ /SOCIAL Y DEPORTES

¡G R A C I A S!
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Muchas gracias a todas y a todos los voluntarios y voluntarias que colaboran en la
desinfección de nuestro municipio de forma completamente desinteresada, restando
horas a su familia y a su trabajo para garantizar la seguridad de todas y todos.

Entrega del Calendario Feliz

Un año más se ha hecho entrega del
‘Calendario Feliz’ 365 en cada vivienda

La corporación ha hecho entrega de
los calendarios

Servicio de acompañamiento telefónico

