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FIRMA EL CONVENIO CON EL SAS
LA ALCALDESA DE GIBRALEÓN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

NUEVO CENTRO DE SALUD
El nuEvo cEntro dE salud aumEntará su cartEra con los sErvicios dE radiología, FisiotErapia y odontología. 

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín ha 
rubricado un convenio de colaboración con el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) para la construcción del 
nuevo centro de salud en el municipio, que permitirá 
mejorar la calidad de la atención a los vecinos de la 
localidad olontense e incrementar los servicios a los 
que tendrán acceso.

El pasado 18 de enero tuvo lugar la firma del con-
venio entre el Ayuntamiento de Gibraleón y el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) para la construcción de un 
nuevo centro de salud en el municipio que triplicará la 
superficie actual e incorporará a la cartera de servicios 
Odontología, Fisioterapia y Radiología. 

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha presi-
dido la firma de este acuerdo entre la Consejería de 

Salud y la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, 
con el que arranca un proyecto muy demandado por 
usuarios y profesionales y que reafirma el compromi-
so de ambas administraciones con la puesta en mar-
cha de las futuras instalaciones.

Lourdes Martín se ha mostrado “muy satisfecha, 
ya que desde el inicio de nuestra legislatura, hace un 
año y medio hemos fijado como una de nuestras prio-
ridades conseguir este nuevo centro de salud que con 
la firma de este convenio ya es una realidad”.

La inversión prevista para el desarrollo de esta 
actuación asciende a un total de 2.688.858,61 euros, 
de los que el 78% (2.097.309,72 euros) serán sufra-
gados por la Junta de Andalucía y el 22% restante 
(591.548,89 euros) por el Ayuntamiento olontense, 

según se recoge en el convenio de colaboración entre 
ambas partes.

En la firme apuesta del equipo de gobierno por al-
canzar este proyecto y agilizar los trámites necesarios 
para el comienzo del mismo, una semana después de 
la firma del convenio se elevó a pleno la cesión de los 
terrenos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la 
construcción del nuevo centro de salud en la localidad. 

La alcaldesa socialista, Lourdes Martín, ha des-
tacado que “en un esfuerzo por conseguir uno de los 
proyectos más ambiciosos para nuestra localidad, 
como es el centro de salud, hemos puesto la maqui-
naria en marcha para traer a pleno este acuerdo, con 
el fin de agilizar los trámites para conseguir que este 
proyecto sea una realidad cuanto antes”.

La Alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín junto al Consejero de Salud, Aquilino Alonso
en la firma del convenio.



PLAN DE ACCESIBILIDAD Y MEJORAS EN GIBRALEÓN

Asfaltado integral en Avda. Reyes Católicos Instalación de una nueva pista multideportiva

Instalación de suelo de caucho y juegos infantiles adaptados en el Parque Adaptación de un baño en el colegio Aurora Moreno Plan de accesibilidad: ampliación de acerados en Avda. Andalucía. 

EL AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN TRIPLICA 
EL PRESUPUESTO DESTINADO AL ARREGLO

DE CAMINOS RURALESEn su firme apuesta por el desarrollo agrícola en el municipio, el equipo de go-
bierno de Gibraleón ha triplicado el presupuesto destinado al arreglo de caminos 
rurales, que asciende a un total de 365.000 €. 

El presupuesto supera con creces el montante económico destinado al arreglo 
de caminos durante los últimos años y se ha configurado como una de las principa-
les apuestas del equipo de gobierno en los presupuestos del año 2017. 

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha resaltado que “hemos querido 
dar un paso más en el arreglo definitivo de los muchos caminos con los que cuenta 
nuestra localidad, y para ello hemos contratado un estudio pormenorizado de los 
mismos a cargo de una empresa de ingeniería con amplia experiencia en el sector”. 

La empresa Civiliza Ingeniería está realizando un proyecto sobre el estado ac-
tual de los caminos rurales de Gibraleón y el tratamiento más adecuado para dar una 
“solución más duradera en el tiempo”. 

Ha sido el propio empresario e ingeniero de caminos, el olontense José María 
Barba quien, junto a la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín ha explicado a al-
gunos de los vecinos de las zonas rurales de Gibraleón en qué consiste el proyecto 
que está llevando a cabo. 

“No queremos hacer más parcheos y soluciones intermedias, sino que queremos 
atajar de una vez por todas las incidencias que se suceden a diario con los caminos 
de Gibraleón”. 

La primera edil ha remarcado que ”previsiblemente el inicio de los trabajos se 
traslade a mediados del año actual, una vez cesen las posibles precipitaciones e 
inclemencias meteorológicas, para que los trabajos se ejecuten sin ningún impe-
dimento”.

Gibraleón se está convirtiendo en epicentro de la agricultura de regadío, muchas 
empresas hortofrutícolas se están asentando en nuestro termino municipal y “debe-
mos apostar por esta agricultura, porque al fin y al cabo nos va a aportar un gran 
desarrollo socioeconómico y laboral”.

El ingeniero de caminos, José Mª Barba visita junto a la concejala de Urbanismo
los caminos de Gibraleón para conocer su estado. 

La alcaldesa y el ingeniero de caminos explican a los vecinos de las zonas rurales
el proyecto de actuación en los caminos. 

Asfaltado integral en C/ Federico García Lorca

LA REMODELACIÓN DEL MERCADO 
DE ABASTOS,
LA UNIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y COMUNITARIOS,
EL ARREGLO DE CAMINOS RURALES
PRINCIPALES PROYECTOS DE 
LOS PRESUPUESTOS DE 2017

FIRME APUESTA DEL
EQUIPO DE GOBIERNO
POR EL EMPLEO Y
EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO
EN GIBRALEÓNEl pleno del Ayuntamiento de Gibraleón aprobó el pasado mes de no-

viembre los presupuestos municipales para el ejercicio 2017, destacando la 
partida de inversión destinada a la construcción del nuevo Centro de Salud, 
la unificación de los Servicios Sociales Municipales y Comunitarios en un 
mismo edificio,  la remodelación del mercado de abastos y el arreglo de ca-
minos rurales. 

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín ha destacado que “son unos 
presupuestos con un marcado carácter social, encaminados a dar respuesta 
a las necesidades de todos y cada uno de los olontenses”.

Dentro del capítulo de inversiones, nuestro mayor logro ha sido “consignar 
una partida presupuestaria destinada a la construcción del centro de salud de 
Gibraleón, sin duda alguna, uno de los proyectos más ambiciosos de este equipo 
de gobierno y que gracias a nuestra gestión se va a convertir en una realidad”.

Se produce también un aumento en el capítulo de inversiones, incremen-
tándose hasta en un 58%. Dentro de este capítulo destaca la primera anuali-
dad destinada a la construcción del centro de salud, la transformación y mo-
dernización del Mercado de Abastos, que conlleva una inversión de 200.000 
€ procedentes del Plan de Fomento del Empleo Agrario (un 66% del total de 
los mismos), la importante apuesta  en el arreglo de caminos, que contará 
con una partida de 365.000€, un 210% más que en los dos últimos ejercicios 
o la modernización del Colegio Belén para albergar los servicios sociales 
comunitarios, que correrá a cargo de la Diputación Provincial de Huelva.

Asimismo, se mantienen partidas dirigidas al fondo de emergencia so-
cial, el banco de alimentos, las ayudas escolares, plan local de salud, ayudas 
a empresas por inicio de actividad, teleasistencia, prestación  de servicios 
asistenciales, suministros básicos y, por supuesto, la bolsa de empleo.

No podemos sino “sentirnos orgullosos de haber alcanzado estas cifras, 
y seguiremos fomentando la implantación de empresas agroalimentarias en 
el municipio”.

Continuando con el desglose del presupuesto, se mantienen partidas 
inexistentes hasta la llegada del equipo de gobierno socialista, como son las 
actividades de promoción turística, plan local de salud, políticas activas de 
empleo, apoyo a la infancia, actividades con mayores…

Se producen aumentos significativos en la partida de deportes, con un 
incremento del 2,5%,  mantenimiento de centros educativos de titularidad 
municipal, que aumentan en un 250%, actividades culturales, que sufre un 
incremento del 8% , la partida de juventud, que alcanza los 35.000€ y el 
arreglo de caminos, que vuelve a aumentar en un 218%.

Un total de 52 des-
empleados serán contra-
tados por el Ayuntamien-
to de Gibraleón gracias 
a los planes de empleo 
de la Junta de Andalucía 
“Emple@ Joven” y “Em-
ple@ Plus” durante el 
año 2017.

Lourdes Martín, al-
caldesa de Gibraleón ha 
dado la bienvenida a 25 
personas que serán los 
encargados de desarro-
llar nuevos proyectos 
de dinamización, apoyo 
a la infancia, proyectos 
medioambientales…que 
redundarán en el día a 
día de nuestro pueblo. 

El pasado mes de diciembre se iniciaron las contrataciones con 
la entrada de dos jóvenes animadoras socioculturales que dinami-
zan a diario la zona de juegos infantiles del parque Fuente del Oro. 

Animadores socioculturales, abogados, trabajadores sociales, 
ingenieros industriales, restauradores…son algunas de las ocupa-
ciones que se han solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
y que serán contratados por el Ayuntamiento de Gibraleón gracias 
a los 425.878,32€ para el fomento del empleo en nuestra locali-
dad. 

La alcaldesa 
ha resaltado “la 
gran apuesta de 
la Junta de Anda-
lucía por aquellos 
que más lo nece-
sitan, que comple-
menta la labor que 
estamos realizan-
do desde el pro-
pio ayuntamiento 
y que brinda una 
oportunidad laboral única para muchos olontenses”.

En el marco del fomento de las políticas activas de empleo, el 
Ayuntamiento de Gibraleón ha otorgado un total de 13.000 € en 
concepto de subvenciones de materia empresarial a 13 nuevos 
empresarios instalados en Gibraleón durante el pasado año 2016.       

Es “una ayuda para 
todas aquellas 
personas que han 
dado un paso ade-
lante y se han ini-
ciado en el autoem-
pleo, una vertiente 
laboral que cada 
día va ganando ma-
yor peso”, subra-
yó la primera edil, 
Lourdes Martín.

La alcaldesa, Lourdes Martín da la bienvenida a los 25 nuevos 
trabajadores del Plan Emple@ Joven y Emple@ Plus. 

Acto de entrega de subvenciones a autónomos olontenses



Gibraleón acoge el Campeonato de España de Baloncesto 
Infantil y Cadete por Selecciones Autonómicas

Los corresponsales juveniles interpretan la obra
“Las 3 Reinas Magas”

Nuestros mayores visitan el Belén Gigante de
Vila Real de Sto. Antonio

Los Reyes Magos reparten ilusión en Gibraleón

Alrededor de 120 niñ@s disfrutan del Campus Navideño

Ruta literaria para conocer
“Las andanzas de Cervantes en Sevilla”.

Charla sobre nutrición y medicina china

Pequeños y mayores disfrutan de la Nevada en nuestro pueblo

Éxito del espectáculo infantil “Mundo Mágico: Frozen”

Mª Luisa Domínguez y Moad Khouli arrasan en la 
presentación de “Penélope en su Odisea”.

Cientos de olontenses degustan nuestros tesoros gastronó-
micos en la Fiesta del Mosto, el Aceite, la Tostá y la Carne. 

TODA UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN DE
EVENTOS EN GIBRALEÓN

Amplia programación de Carnaval en Gibraleón


