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SE ACERCA EL VERANO
El Palmar de Troya prepara su
piscina municipal
Este verano los palmareños y palmareñas
podrán disfrutar de la Piscina Municipal en
todo su esplendor.
Inaugurando nuevo bar y nueva conexión con
las pistas deportivas, la piscina contará
nuevamente con actividades para la Escuela de
Verano, su escuela de Natación infantil y el
grupo de Gimnasia para mayores en piscina.
Conforme pasan los meses, vamos recuperando
la normalidad que el COVID nos había
arrebatado, pero no debemos bajar la guardia.
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PROGRESOS Y MEJORAS
El Ayuntamiento sigue invirtiendo en mejoras,
arreglos y renovación de las infraestructuras
locales.
A lo largo de los últimos meses se han
realizado diferentes avances:
Limpieza de la zona trasera de las Casitas
nuevas.
Conexión de los caminos de los Huertos
sociales y la Herriza.
Instalación

de

nuevas

papeleras

por

diversas zonas del pueblo.

El Palmar, toda
una vida por
delante

JÓVENES POR EL
CIVISMO Y
MEDIOAMBIENTE VI
Culmina la sexta edición del programa local de
juventud

Jóvenes

por

el

Civismo

y

Medioambiente.
A lo largo de estos meses, han realizado
actividades por el pueblo concienciando a los
vecinos

del

cuidado

responsable

de

las

mascotas, ofreciendo un aperitivo saludable y
realizando actividades en el Pantano Torre del
Águila.
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EL PALMAR DE TROYA
PARADA GASTRONÓMICA
Durante los meses de mayo a julio de 2021, se
están llevando a cabo en El Palmar de Troya
una actividad impulsada por el Ayuntamiento
en apoyo al sector de la hostelería local, tan
castigado por la pandemia.
Desde el Área de Comunicación, se inició una
campaña a través de las redes sociales en
colaboración con los bares que ofrecían un
servicio activo de gastronomía, además de
iniciar una serie de actividades y eventos en
los bares durante los fines de semana, como el
Concurso de Tortilla o la Ruta de la Tapa.
Os animamos a que los sigáis por sus redes
sociales: @elpalmarparadagastronomica.

CENTRO CÍVICO
Durante las últimas semanas, hemos iniciado a
ofrecer servicios en el nuevo edificio municipal
ubicado en la calle Oriente: el centro cívico.
Actualmente, podrás encontrar allí la Biblioteca
Municipal,

el

Área

de

Juventud,

Área

de

Educación y Turismo, el Punto de Información
de la mujer y el Juzgado de Paz.
Próximamente,

dispondremos

del

aula

Guadalinfo, una sala de estudios y una zona
para

nuestras

cuidadoras.

personas

mayores

y

sus

Estamos contigo

MAYO & JUNIO 2021 / Nº5

PROYECTO DE
REURBANIZACIÓN:
AVENIDA DE UTRERA
El pasado 12 de mayo se aprobó en pleno el
proyecto de reurbanización de la Avenida de
Utrera.
Esta obra consiste en el cambio integral de
toda la estructura urbana de la avenida, y hará
más seguras las terrazas y aceras de la avenida.
Con esta reforma, se pretende apoyar el sector
más azotado de la economía local, que es la
hostelería.

Cuenta con
nosotros

LOS TITULARES DE
ABRIL
"Nuevas ofertas de empleo: Sustituto del
camión de residuos / Dos socorristas y
taquiller@s para la piscina / Jardinero
“Campaña de vacunación COVID en El
Palmar de Troya”
“Jornadas

medioambientales

para

jóvenes en el Pantano Torre del Águila”
"Suscríbete al servicio informativo de
WhatsApp del Ayuntamiento para estar
al tanto de todas las novedades"

Conoce las últimas novedades de
tu pueblo con un solo click

