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ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO
RESULTADOS EN SAN BARTOLOME DE LA TORRE
Electores

2598

Votantes

1363

Votos
válidos
Votos en
blanco

1350
13

PSOE
PP
IU
UPyD
Podemos
PA
RED
EQUO
Otros
BLANCO

982 votos
177 votos
52 votos
41 votos
29 votos
18 votos
9 votos
6 votos
23 votos
13 votos

El ayuntamiento de San Bartolomé colabora con la
Asociación de la Romería de la Amistad en la colocación de una valla de madera de forma que el recinto quede delimitado y sea más seguro.

Charla informativa sobre el
programa Emple@Joven

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre organizó
una reunión informativa diri-

gida a los jóvenes de la localidad para informarles sobre
el programa Emple@Joven,
una iniciativa impulsada desde la Junta de Andalucía que
tiene como objetivo fomentar el empleo entre la población joven de 18 a 29 años.
En la reunión informativa,
tanto el alcalde de San Bartolomé, Manuel Domínguez,

como el delegado de Empleo
en Huelva, Eduardo Muñoz,
explicaron en qué consiste
el programa y cuáles son los
requisitos para poder acceder a él.
Un nutrido grupo de jóvenes,

interesados en el programa
impulsado desde la Junta
de Andalucía, se dieron cita
en el Centro de Formación
de la localidad para conocer
de primera mano todos los
detalles sobre la iniciativa
generadora de empleo para
jóvenes Emple@Joven.
El Ayuntamiento de San Bartolomé recibirá de la administración un total de 74.462
euros para contrataciones de
jóvenes desempleados, con
edades comprendidas entre
los 18 y 29 años.
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AVANCE OBRAS MUNICIPALES

Finaliza la construcción de la pista de calentamiento en complejo hípico municipal
Las obras de remodelación y adecuación del complejo hípico municipal siguen avanzando y se aproximan a la conclusión de las actuaciones. Gracias al proyecto ‘Turismo Activo
del Guadiana’, con la colaboración del Ayuntamiento de
San Bartolomé y la Mancomunidad de Municipios Beturia,
los operarios municipales continúan con la ejecución de las
obras.
Actualmente las actuaciones se centran en la adecuación de
la pista de calentamiento, ubicada en uno de los laterales
de la zona. Además, se está allanando el terreno que rodea
a la pista y se está adecentando los alrededores. Ya se han
plantado moreras en los alrededores de la pista de calentamiento.
De otro lado, el Ayuntamiento está allanado el terreno, a falta de delimitar los aparcamientos y darle uniformidad al terreno. Además, entre las actuaciones que quedan pendientes, en la pista de exhibiciones queda por colocar la valla de
madera que limitará la zona de la pista hípica.
Con la fase de embellecimiento del entorno, las obras del
nuevo espacio de exhibición hípica habrán finalizado.

Imágenes de la pista de calentamiento creada en uno de los laterales del
nuevo recinto de exhibiciones hípicas en San bartolomé.

El Ayuntamiento construye 200 Ultiman los detalles para la
nichos nuevos en el cementerio apertura del nuevo espacio urmunicipal
bano para la recogida selectiva
de residuos domésticos
Dentro del marco del Proyecto PFEA, finalizan las actuaciones
del nuevo espacio para la recogida selectiva de residuos domésticas, una instalación ubicada en el polígono industrial de
San Bartolomé.
A falta de instalar los contenedores donde se depositarán los
residuos, el nuevo espacio cuenta con el material informativo
donde se indica su utilidad. Se trata de un espacio donde se
podrán desechar cierto tipo de residuos que no son reciclables y, en algunos casos, pueden ser tóxicos y peligrosos, por

El Ayuntamiento de San Bartolomé continúa con la ejecución
de mejoras y ampliación en el cementerio municipal. Las actuaciones, que se están llevando a cabo desde finales del año
pasado consisten en la creación de nuevos acuartelamientos
de nichos, en total cerca de 200 nuevos nichos, y la ampliación del campo santo en un perímetro de aproximadamente
2000 metros cuadrados.
Las obras de creación de nuevas cuarteladas de nichos del
cementerio municipal se prevé que estén finalizadas e los
próximos meses.
Se trata de unas obras financiadas por el Consistorio que,
además de ampliar el cementerio, ha supuesto la creación de
nuevos puestos de empleo de vecinos de la localidad que estaban en situación de desempleo.

lo que no es conveniente que se
desechen con el
resto de las basuras en contenedores habituales.
El nuevo espacio
para la recogida
selectiva de residuos estará abierto en los próximos meses.
Cartel habilitado en
el nuevo espacio de
recogida de selectiva
de residuos

3

ayuntamiento San Bartolomé de la Torre

EMPLEO

Las obras del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2013/14 finalizan en el mes de junio
Las obras enmarcadas dentro
del Proyecto de Fomento de
Empleo Agrario, PFEA, encaran
la recta final. Los operarios del
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre han finalizado las
labores de mejora y embellecimiento de la travesía urbana, calle Juan Gamito y mantenimiento de los edificios municipales.
Dentro del proyecto del PFEA
se encontraba las obras de creación de los huertos sociales también forman parte del PFEA y,
actualmente, se encuentran en
la recta final de su ejecución.
Mano de obra local
En total, han trabajado dentro
del proyecto generador de empleo 87 peones de 92 que contempla el proyecto, 12 oficiales
de primera, 20 oficiales de segunda, un capataz y cuatro auxiliares de administrativo.
Para los huertos sociales, el proyecto ha supuesto la contrata-

San Bartolomé recibirá 32.500
euros del nuevo decreto
andaluz de Inclusión Social

Susana Díaz, presidenta de la
Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía ha
aprobado el decreto-ley de
Inclusión Social a través del
Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, que
beneficiará a más de 160.000
personas. Se trata de una norma que destinará unos recur-

sos adicionales, de más de 64
millones, a paliar el impacto
de la crisis económica en los
colectivos más vulnerables
de la comunidad autónoma,
especialmente las personas
desempleadas que no reciben ninguna prestación y las
familias con todos sus miembros en paro.
San Bartolomé de la Torre,
según el programa extraordinario de ayuda impulsado
desde la administración, recibirá para la Ayuda a la Contratación 22.093 euros; para
el programa de Garantía de
Suministros Mínimos Vitales
y Prestaciones de Urgencia
Social, se destinará un total
de 6.500 euros, y para el Extraordinario de Garantía Alimentaria, 3.988.40 euros.

De arriba abajo. Actuaciones en las
instalaciones deportivas. Resultado
final calle Juan Gamito. Huertos sociales.

ción de 28 peones de 32; 4 oficiales de segunda de albañilería
y dos de fontanería.
Proyecto PFEA 2014/15
Las actuaciones del nuevo Proyecto de Fomento de Empleo
Agrario para los años 2014/15
consisten en el acerado del camino del cementerio, la pavimentación viaria de la UE-4 y la
mejora de la rotonda del camino
de la romería.
Se tratan de unas obras subvencionadas por el Servicio Estatal
de Empleo, la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el
Ayuntamiento y van a suponer
la contratación de 113 peones,
12 oficiales de segunda, 10 de
primera, 1 encargado y 4 auxiliares de administrativos.

El Ayuntamiento prepara la
temporada de la piscina
municipal 2014

Con la llegada del buen tiempo, comienzan a programarse
desde el Ayuntamiento de San Bartolomé todas las actividades relacionadas con el periodo estival. Entre ellas, desde el
Consistorio se ha comenzado a programar la apertura de la
piscina municipal, por lo que se ha procedido a la contratación
de un monitor para los cursos de natación y dos socorristas.
Desde el lunes 9 de junio, está abierto el plazo de inscripción
para los cursos de natación de niños de 4 a 9 años; natación
de adultos de 35 a 40 años, aquagym y para el grupo de natación para personas de 16 a 35 años. EL periodo de inscripción
permanecerá abierto hasta el próximo 20 de junio y se podrán
realizar en el pabellón municipal.
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MÁS NOTICIAS
El Ayuntamiento de San Bartolomé renueva su compromiso con la Asociación
de Minusválidos Físicos del Andévalo Sur
El alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez, y
el presidente de la Asociación de Minusválidos Físicos del Andévalo Sur (AMFAS), José María Salas, firmaron en la tarde de
ayer el convenio de colaboración para el desarrollo del programa de Atención Infantil Temprana. Se trata de un programa que tiene como objetivo atender a niños menores de 0 a
6 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos,
para mejorar su calidad de vida y controlar las afecciones que
puedan producirse. En esta nueva edición, el programa dispondrá de 15 plazas conveniadas para el plazo de ejecución y
a la que pueden acogerse los menores de los municipios aledaños que no dispongan del servicio de atención temprana.
El convenio, que pone de manifiesto el compromiso de la institución con la asociación y con los menores con trastornos,
estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2014.

ACTIVIDADES DE VERANO
El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre pone
en marcha el campamento de verano, dirigido a
niños de entre 3 años, del primer curso de Infantil,
y 7 años, de segundo de primaria. El campamento
se iniciará el próximo 1 de julio y finalizará el 14
de Agosto, con una duración de 4 horas diarias, de
10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Las inscripciones se realizaran en el Centro de Día
‘Blas Infante’, en horario de 12.00 a 14.00 horas, hasta el próximo viernes 20 de junio.
La ludoteca abrirá a partir del 23 de junio en horario
de mañana.

CLAUSURA DE LAS AULAS MUNICIPALES
DE PINTURA Y MÚSICA
Las escuelas municipales de música y de pintura
clausuran el curso 2013/14 el próximo día 20 de junio con distintas actividades.
Por un lado, el aula municipal de pintura inaugurará, en el teatro de San Bartolomé, una exposición
con los trabajos de los alumnos, que estará expuesta hasta el 26 de junio.
Por su parte, el aula municipal de música ofrecerá,
el viernes 20 de junio, un concierto final en el que
participarán todos los alumnos de la escuela de música y que estará dirigido por la profesora del aula y
en el que interpretarán distintas obras.

DIA DEL MEDIO AMBIENTE

El C.E.I.P. Naranjo Moreno celebra el
Día del Medio Ambiente

Los alumnos del Colegio Púbico Naranjo Moreno celebraron
el Día del Medio Ambiente plantando flores en el jardín del
patio del colegio. Se trata de una actividad promovida desde
el Ayuntamiento de la localidad para fomentar el cuidado por
el medio ambiente entre los más pequeños, que junto a con
los profesores, plataron flores en uno de los jardines.
que además, para celebrar el día del respeto por el medio
ambiente, repartió reductores volumétricos para WC’ s de uso
público y lazos verdes.

