
NAVIDAD EN EL
PALMAR DE TROYA

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
visitaron a los más pequeños el 5 de Enero para
mantener vivo el espíritu navideño.

Hubo regalos y caramelos para todos los
asistentes, para rematar se sortearon 75
premios especiales entre todos los niños de 
El Palmar.

El concurso de adornos navideños reciclados, el
cartero real y las felicitaciones personalizadas
completaron las programación en una Navidad
diferente.

Ilusión y seguridad, la pareja
perfecta para estas fiestas
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En plena expansión de la pandemia los meses
de enero, febrero y marzo se convierten en
fechas claves para frenar el virus.

Ha llegado el momento de ser responsable y
solidarios para así proteger a nuestro seres más
queridos, piensa en los demás. No podemos
confiarnos con el COVID-19 ya que están
falleciendo miles de personas cada día, en la
provincia de Sevilla ya han muerto más de
1.200 personas.

Actualmente en El Palmar de Troya existen 35
vecinos que han dado positivo y por desgracia
ya contamos con dos fallecido. Ahora tenemos
que ser más cuidadosos que nunca.

TERCERA OLA COVID-19TERCERA OLA COVID-19
En nuestras manos está no caer en una situación de

contagios masivos con graves consecuencias

Últimos meses
críticos para el virus EVITA LAS REUNIONES

CON NO CONVIVIENTES
CUMPLE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD
SAL DE CASA SOLO PARA
LO IMPRESCINDIBLE

RECOMENDACIONES
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Esta cantidad será repartida en diferentes
programas enfocados al crecimiento de nuestro
municipio. Se realizarán inversiones en
vehículos de recogida de residuos y limpieza,
apoyo a la creación de empleo o mejora de
servicios locales, entre otros.

En una situación de pandemia mundial se
dedicará una partida importante a las ayudas
de emergencia social. Desde el equipo de
gobierno se espera que estos ingresos mejoren
la situación laboral en El Palmar.

PLAN CONTIGOPLAN CONTIGO
Se ha logrado obtener una subvención de 958.552,55 €

que serán invertidos en nuestro municipio

Permitirá crear
nuevos puestos de
empleo

SE ESPERA QUE A PARTIR
DE MARZO LLEGUEN LAS
PRIMERAS INYECCIONES
ECONÓMICAS

¿PARA CUANDO?
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Ya han sido entregadas las 7 primeras parcelas
a todos los vecinos que la habían solicitado. En
las próximas semanas se hará entrega de las 25
parcelas restantes.

Esta iniciativa pretende promover la creación
de huertos como una alternativa para todos los
vecinos y vecinas del municipio que se
interesan por la agricultura o que los colectivos
con necesidades especiales puedan desarrollar
una actividad en su tiempo libre. 

Acciones como esta intentan promover una
sociedad más concienciada con el medio
ambiente y que se dirija hacia un desarrollo
sostenible.

HUERTOS SOCIALES

" Entregados los premios del I concurso
de adornos navideños reciclados"

"Publicada la oferta de empleo del
Ayuntamiento para Auxiliar de
administración de Servicios Sociales"

"Abierto el plazo de la subvención para
rehabilitación de viviendas"

"Suscríbete al servicio informativo de
whatsapp del Ayuntamiento para estar
al tanto de todas las novedades"

El Palmar, toda
una vida por

delante
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LOS TITULARES DE
ENERO



Conoce las últimas novedades de
tu pueblo con un solo click


