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S aluda de la

A lcaldesa
de Gibraleón M.ª LOURDES MARTÍN PALANCO

Queridos vecinos y vecinas,

Llegado el ecuador del verano, es 
un verdadero placer dirigirme a to-
dos vosotros en el inicio de las fies-
tas patronales en honor a nuestro 
Patrón San Roque, en el mismo año 
en el que precisamente se cumplen 
75 años de la llegada de la imagen de 
nuestro Patrón a Gibraleón.

Llevamos trabajando de forma ar-
dua y continuada los últimos meses  
para poder ofreceros una celebra-
ción de nuestras fiestas patronales  
que sean dignas pero contenidas en 
el gasto, ya que la realidad económica 
de las arcas municipales no es preci-
samente la mejor de los últimos años. 

Encontrarnos con una deuda de 
19,5 millones de euros y una con-
tinuada llegada de resoluciones de 
sentencias judiciales que nos obligan 
a devolver cantidades tan elevadas en 
estos momentos no ayudan.

A pesar de estas circunstancias, 
cada día nos esforzamos por dar la 
mejor atención a la ciudadanía, escu-
charles, mostrar nuestra solidaridad 
ante las dificultades que atraviesan 
tantas y tantas familias de nuestro 
pueblo y tratar de ayudarles en todo 
lo que esté en nuestras manos. 

No obstante, hemos realizado 
un enorme esfuerzo para perpetuar 
nuestras más arraigadas tradiciones 
en torno a las fiestas de nuestros pa-
trones, señas de identidad de nuestro 
municipio.

En este sentido, destacar la conti-
nuidad en la celebración de nuestro 
reconocido Certamen Nacional de 
Pintura, una muestra más de la im-
portancia del mecenazgo que ha teni-
do Gibraleón en la cultura a lo largo 
de la historia.

Y cómo no, las Medallas de Oro 
de la Villa de Gibraleón, que en este 
año 2016 se conceden a tres insignes 
figuras de nuestro municipio, como 
son el Instituto de Enseñanza Secun-

daria Odiel, institución que cumple 
30 años y que ha conseguido impor-
tantes reconocimientos a lo largo de  
estas décadas,  y a dos olontenses 
que han abanderado la justicia y la 
paz en el municipio, Don Bartolomé 
Borrero y Don Mateo Maestre, am-
bos Jueces de Paz de este nuestro 
pueblo. Es un orgullo para mí, como 
olontense, y dados los lazos que me 
vinculan con ambas figuras, otorgar-
les el máximo reconocimiento en 
nombre del pueblo de Gibraleón. 

En esta línea, hemos diseñado un 
programa de fiestas lleno de concier-
tos y actividades deportivas para to-
dos los públicos, para que todos los 
olontenses y aquellas personas que 
nos visiten se sientan a gusto y dis-
fruten de nuestras tradiciones. 

Aprovecho la oportunidad que 
me brindan estas líneas para invitar 
a todos los vecinos y vecinas de Gi-
braleón a disfrutar de las fiestas pa-
tronales en honor a nuestro Patrón 
San Roque.
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El Santo, peregrino, com-
pasivo, enfermo solitario, huér-
fano, hospitalario, etc. Con este 
perfil de nuestro Santo Patrono 
y protector de este querido Pue-
blo de Gibraleón os saludo con 
mucho afecto apreciables “pan-
turranos”. Y, sin más, ojalá que 
nos sirva la vida del Santo del pe-
rrito de incentivo a una vivencia 
más cercana. 

El sentido de la Fe, la devoción 
y la fraternidad de con el que su-
fre y reclama nuestra ayuda. 

San Roque es uno de los ca-
sos más típicos de la llamada de-
voción popular venerado por el 
mundo católico, aún antes de ser 
reconocido por la Iglesia. Popu-
larmente se celebra en España el 
16 de Agosto. Aunque no existen 
datos históricos concretos so-
bre su vida. Se dice que nació en 
Montpellier (Francia) en el 1295, 

como fruto de las súplicas de 
sus padres que no tenían hijos, 
quedando huérfano muy pronto 
vendió sus bienes, los repartió 
entre los pobres y se inscribió 
en la III Orden Franciscana y fue 
peregrino por toda su vida. Que 
asistió a los enfermos de peste 
en distintos hospitales, en Roma 
curó a un cardenal, ya de regreso 
a su patria, fue él mismo atacado 
por la peste, retirándose a la so-
ledad de un bosque para no ser 
gravoso a nadie, aquejado por la 
llaga de su pierna, bebía agua de 
un pozo y comía el pan que le 
llevaba un perro. De ahí que el 
perro, compañero fiel de camino, 
que lame con su lengua las he-
ridas, de que aparezca siempre 
junto al Santo en todas sus pre-
sentaciones. 

Además de la vida ejemplar de 
San Roque, valdría como un pen-

S aluda del

Párroco
de Gibraleón

ROBERTO ABEJA CORTÉS

samiento también la fidelidad del 
perrito, para que nos de una idea 
de cómo tendríamso que ser los 
cristianos con nuestro Dios, los 
hijos con los padres, los esposos 
entre sí. ¿No creéis que nuestro 
mundo y nuestro compromiso 
bautismal serían un lugar propi-
cio para vivir la paz y la felicidad? 
¡Ya lo creo! Ojalá San Roque nos 
ayude a ser fieles en lo que so-
mos y sentimos. 

Felices fiestas patronales os 
desea vuestro párroco,.

Don Roberto Abeja Cortés.  

JUAN FRANCISCO VALLEJO QUIRÓS

ABOGADO

CERVANTES 9

Tfno: 646609848

21500 Gibraleón

juanfrancisco@vallejo-quiros.es
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Cuando mi antiguo alumno y 
ahora amigo, Cayetano Landero, me 
llamó para ofrecerme la posibilidad 
de realizar este pregón mis senti-
mientos se dispararon, por un lado, 
me sentí muy honrado y, por otro, la 
responsabilidad me atenazó:

¿Qué podía yo deciros esta noche 
que no se hubiera dicho ya?

¿Os hablaba de vuestro, nuestro, 
pueblo?

¿De su historia?

¿Os hablaba de vuestras fiestas y 
tradiciones?...

Así comienza el pregón que po-
dréis escuchar el próximo día 12 de 
agosto. Yo, como matemático que 
soy, soy hombre de pocas palabras 
pero, cuando vuestro Ayuntamien-
to me concedió el honor de reali-
zar el pregón de vuestras, nuestras, 
Fiestas Patronales no dudé ni un 
momento en aceptar.

Aquí he pasado 24 años de mi 
vida y me considero medio olon-
tense, la otra mitad es “granaina” 
como sabéis, no soy de aquí ni ten-
go las vivencias que podéis tener 
cada uno de vosotros de vuestra in-
fancia y juventud en el pueblo. Pero 
aquí vivieron y se criaron mis hijos 
mayores y compartieron aulas con 
vuestros hijos. Aquí he pasado gran 

parte de mi vida profesional, llegué 
con veintitantos años y me he for-
mado como profesor y persona en-
tre vosotros. 

El curso 2010/11 fue mi último 
año en la Dirección y,  por ende, en 
el I.E.S. Odiel. Ya hace cinco años 
que me trasladé, otros desafíos pro-
fesionales me esperaban, pero siem-
pre este será mi Instituto, vuestros 
hijos serán un poquito míos, si me 
lo permitís, y este pueblo siempre 
será mi pueblo, también con vues-
tro permiso.

Muchas personas han contribui-
do a que el I.E.S. “Odiel” sea lo que 
es hoy, un referente a nivel provin-
cial, andaluz y nacional en cuanto al 
tratamiento de la Atención a la Di-
versidad del alumnado, como avalan 
la multitud de premios que le han 
sido concedidos. 

Por ello mi enorme agradeci-
miento por su trabajo y colabora-
ción,  desde lo más profundo de mi 
corazón, a todos lo que han con-
tribuido a ello:

A todos los Consistorios Muni-
cipales, en particular, a sus conceja-
les y concejalas de Educación;

A  los Presidentes y Presiden-
tas y componentes de las distintas 
Ampas; 

A los numerosos profesores y 
profesoras que han pasado por sus 
aulas en estos casi treinta años y 
que se han implicado, en su inmensa 
mayoría, en los proyectos del Cen-
tro;

Al personal de los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento y Comuni-
tarios. En particular a  Pepa Luisa, 
Bárbara e Inés, sin vosotras hubiera 
sido imposible

 Al personal de Administración 
y Servicios que ha hecho más fácil 
nuestro trabajo diario; 

A todos los maestros y maes-
tras de los Centros de Primaria 
que conseguisteis que la transición 
de vuestros alumnos al Instituto se 
hiciera de una forma coordinada y 
natural para ellos.

A todos los que habéis trabajado 
codo con codo conmigo en los dis-
tintos equipos directivos. Vuestro 
apoyo siempre fue fundamental. 

Y, por supuesto, a todos los pa-
dres y madres que  nos habéis con-
fiado la educación de vuestros hi-
jos año tras año y a esos hijos que 
se han esforzado para formarse y 
convertirse en adultos en nuestras 
aulas. Unos con mayor éxito acadé-
mico que otros pero, en cualquier 
caso, todos convertidos en mejores 
personas y profesionales prepara-
dos para enfrentarse a la vida y ase-
gurar el futuro del pueblo.

Desde estas líneas y, con mi más 
profundo agradecimiento hacia el 
pueblo, sus habitantes y sus regi-
dores actuales por haber contado 
conmigo para dirigiros unas pala-
bras en el comienzo de vuestras 
fiestas; solo me queda desearos que 
paséis unas magníficas jornadas fes-
tivas en compañía de vuestra familia 
y amigos.

¡VIVA SAN ROQUE!
y

¡VIVA GIBRALEÓN!

Saludadel Pregonero
EDUARDO CASTILLO MORENO

en C/. Santo Domingo - GIBRALEÓN

NUEVA
PROMOCIÓN DE

VIVIENDAS
2, 3 y 4 Dormitorios

con Garaje y trastero
Material 1.ª calidad - Excelentes acabados

Fecha terminación, Septiembre 2016

638 847 059 - 699 471 270
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Cuando observamos detenidamente 
la imagen de San Roque nos llama podero-
samente la atención tres cosas: un perro, una 
herida en la pierna izquierda del Santo y un 
sombrero protector de su largo peregrinaje por 
esta vida.

Nació en Montpellier, a mediados de 1.300, 
hijo único y tardío, creció dentro de una fami-
lia muy devota y además pudiente. Su padre 
fue Gobernador de la ciudad.

 San Roque, pronto quedó huérfano, a los 
20 años decidió vender toda su fortuna y pe-
regrinar a Roma, para ayudar a los pobres, 
desvalidos y enfermos.

Por aquella época, estamos hablando del 
Siglo XIV, en muchos lugares de Europa se 
desató una epidemia que acabó con un tercio 
de la población.

San Roque, desde ese momento se dedicó 
a sanar y cuidar a los pobres y a los enfermos. 
Al tener algún conocimiento de medicina por 
encontrarse la Facultad de Medicina muy cer-
ca de su casa y, en esta facultad, se comenzó a 
tratar a los enfermos que habían contraído la 
terrible enfermedad de la peste negra. 

Posteriormente en su peregrinaje hacía 
Roma, cuando llegó a la Toscana, a la ciudad 
de Acquapendente ayudó en su hospital a los 
enfermos de peste.

Curó a muchos, a otros ayudó en el “Buen 
Morir”, a los que fallecían los enterraba él 
mismo, pués nadie quería acercarse a los ca-
dáveres por miedo al contagio. 

En la ciudad de Cesanea curó a un Carde-
nal, el cual, se lo presentó al Papa. 

 Estuvo en Rimini predicando el Evangelio 
y curando, pero cuando llegó a Piacenza con-
trajo la enfermedad y se retiró a una cueva 
en el bosque para no ser fuente de contagio. 

La hermosa lección de un perro: 
Pero Dios en su infinita Misericordia, ayu-

dó a San Roque, cierto día apareció a su lado 
un  perro  de  raza  rouna  o  runa  llamado 
“Melampo”. 

El perro eligió a San Roque al verlo en la cueva 

solo y abandonado, en un estado lamentable, to-
dos los días lamía las ulceras que la enfermedad 
había ocasinado en el cuerpo de San Roque. El 
perro era de Gottardo Pallastrelli, un hombre rico, 
que al comprobar que el perro cogía el pan de 
su mesa, decidió seguirlo para ver que hacía. Su 
sorpresa fue ver a San Roque y lo que el perro 
hacía con él, lamerle las heridas y llevarle el pan 
de cada día.

Pallastrelli decidió llevar a San Roque a su 
casa, cuidarlo y alimentarlo. 

San Roque, sanó y durante el tiempo que 
estuvo en casa de Pallastrelli lo instruyo en el 
Evangelio, y este decidió peregrinar a Roma. 

San Roque volvió a Montpellier, pero cuan-
do llegó al Norte de Italia fue detenido bajo 
la acusación de espía y encarcelado durante 3 
a 5 años hasta que falleció en 1378. 

Los historiadores sostienen que su falleci-
miento fue en la cárcel de Angera donde fue 
detenido. 

San Roque perteneció a la 3ª orden de los 
franciscanos, personas laicas que desearían 
vivir basadas en la espiritualidad de San Fran-
cisco de Asís, que también amó a los animales, 
igual que San Antonio Abad, 

El Papa Gregorio XIII, lo declaró Santo. 
El “ACTA BREVORIA” es un texto donde 

se describe toda la vida de San Roque, de au-
tor anónimo, aunque parece que fue el pro-
pio Gottardo Pallastrelli quién la escribió.

Cuando hemos sido pequeños y no pro-
nunciábamos bien la “R”, nuestros abuelos 
siempre nos decían, repite conmigo: “El perro 
de San Roque no tiene rabo porque Ramón 
Ramírez se lo ha cortado” es un trabalenguas 
que intenta quitar el posible “rotacismo” que 
es un defecto articulatorio, pero superable.

San Roque, es el Santo más venerado de 
toda Europa, tanto es asi, que es, el que más 
capillas e imágenes tiene en toda Europa y en 
América Latina, sobre todo en Mont-pellier, 
Arlé,  Venecia , Paris etc... 

Aquí en Gibraleón también es nuestro Pa-
trón, quizás en alguna ocasión nos salvó de la 

peste y de todo tipo de epidemias, de ahí vie-
nen los tópicos de “barriga verde o panzurra-
no.” Aunque fuese en otra época muy posterior a 
la vivida por San Roque.

En este 16 de Agosto se celebra el 
Setenta y Cinco Aniversario de su 
llegada a Gibraleón destacado y venera-
do desde tiempo inmemorial, quizás con voto 
de villa. 

Su oración preferida dice así:
“Señor, Dios todopoderoso, Tú nos ha revelado 

que toda ley se resume en el amor a Ti y al próji-
mo. Concédenos que, imitando la caridad de San 
Roque, podamos ser un día contados entre los 
elegidos de tu Reino.”

Es un día feliz para todos y debemos disfrutar 
de estas fiestas en su honor, porque nos cuida y 
protege siempre.

        José Luis Vallejo Vaz

Bibliografia:
 Acta Brevoria.
 Wiquipedia.
Vida de Santos.

San Roque y su Obra
La primera pregunta es de ca-

rácter obligado, ¿Cuál es el balan-
ce que hace de este primer año de 
gobierno?

Para ser honesta, debo decir  que no ha sido 
un año fácil debido a las muchas dificultades, 
principalmente de índole económica, a las que 
hemos tenido que enfrentarnos. Una situación 
ruinosa de las arcas municipales y a esto su-
mar las consecuencias de una pésima gestión 
del equipo anterior del gobierno popular ya 
que hemos recibido un importante número de 
resoluciones judiciales que nos obligan a de-
volver sumas de dinero muy cuantiosas y que 
estamos negociando con las empresas su de-
volución a 10 y 15 años… de otra forma sería 
imposible.  Otras situaciones especialmente 
duras han sido enterarme por las propias fa-
milias de los numerosos  cortes de agua que 
la empresa privada ha estado acometiendo 
en un gran número de hogares de nuestro 
pueblo coincidiendo con nuestra llegada al 
ayuntamiento. Esto, indudablemente  ha su-
puesto una enorme preocupación para todos 
nosotros. Por forzar la privatización del agua y 
romper con la mancomunidad a las bravas nos 
enfrentamos al pago de 4,5 millones de euros.  
En ese caso, tendríamos que cerrar no sólo el 
ayuntamiento, sino dejar de prestar todo tipo 
de servicios al pueblo. A la empresa privada le 
hemos pedido el pago de todo lo que nos debe, 
386.563€  y nada,  caso omiso, mermando 
así las arcas municipales. Creemos que sería 
conveniente volver a la gestión pública del 
agua, con mejor servicio, mejores prestaciones, 
un buen sistema de bonificaciones sociales  y 
sobre todo por la necesidad de acometer in-
versiones que son muy necesarias  en las ba-
rriadas de nuestro pueblo. 

Con una mayoría absoluta, el 
pueblo de Gibraleón la proclamó 
primera mujer alcaldesa, ¿Qué ha 
supuesto para usted este respaldo 
masivo?

Para mí ha supuesto en primer lugar, un 
sueño cumplido, un gran reto en mi vida tan-
to a nivel profesional como personal, pues se 
trata de recibir el respaldo mayoritario de mis 

propios vecinos y vecinas, de personas que 
me conocen y que han confiado en mí y mi 
equipo. Para mí ha supuesto recargarme con  
la energía y la ilusión necesarias para,  día a 
día,  tratar de solucionar los muchos y serios  
problemas que hemos tenido que encarar y 
solventar desde nuestra llegada a la fecha. 

¿Cuáles han sido los principales 
obstáculos que se ha encontrado a 
su llegada al Ayuntamiento de Gi-
braleón? 

El principal obstáculo ha sido toparme con 
una deuda brutal, de 19,5 millones de euros, 
un número de importante de facturas pen-
dientes de pago,  que hemos abonado noso-
tros, ya que ni tan siquiera estaban firmadas o 
reconocidas por los concejales que hicieron los 
encargos o las compras en su día, y compro-
bar la dejadez con la que se ha gestionado el 
ayuntamiento en la etapa anterior. Prueba de 
ello es todo el dinero que nos vemos obligados 
a devolver en los próximos años. 

¿Cuáles son los proyectos de fu-
turo que se plantea a medio plazo 
para Gibraleón? 

Los principales proyectos para Gibraleón 
van a girar en torno a la calidad de vida de 
sus habitantes y la generación de empleo en 
nuestro territorio. Con ello me refiero a me-
joras de cosas tan simples y cotidianas como 
arreglar los caminos que están en peor esta-
do,  mejorar  los parques infantiles del pueblo, 
la eliminación de barreras arquitectónicas en 
calles y plazas y fomentar el desarrollo eco-
nómico de nuestro pueblo en torno al sector 
agroalimentario. La agricultura abre un camino 
muy esperanzador para el  empleo y el desa-
rrollo económico de Gibraleón, ya son muchas 
las empresas del sector agrícola que se han 
implantado,  o lo están haciendo,  en nuestro 
término municipal.  

Una de sus promesas cumplidas 
ha sido la puesta en marcha de la 
bolsa de empleo, ¿Cuál es el obje-
tivo primordial de la misma?

Así es. Era una demanda ciudadana, la gente 
solicitaba trasparencia en la bolsa de empleo, 

saber cuál era su puntuación, saber detrás de 
quien va en el listado y,  sobre todo,  que fuera 
rotativa. Así que cumplimos con la creación de 
una bolsa temporal de empleo que cumpliese 
con lo prometido. Pública, rotativa y transpa-
rente. ¿El objetivo?  Igualdad de oportunidades 
para todos los vecinos y vecinas de Gibraleón. 

Ha conformado un equipo de 
trabajo joven, dinámico y cargado 
de ilusión. ¿Han respondido a sus 
expectativas?

Totalmente, debo decir que cuento con unos 
compañeros y compañeras de trabajo muy ilu-
sionados con esta etapa como concejales del 
ayuntamiento de su pueblo. Un equipo de per-
sonas que ejercen su tarea diaria con muchísi-
ma responsabilidad pero sobre todo con afán 
de superación y de tratar de hacerlo lo mejor 
posible cada día. Pasamos muchas horas del 
día juntos y estoy muy satisfecha del equipo 
o , más bien debería decir casi ”familia”, que 
hemos conformado.  

En este año 2016 se cumple el 75 
aniversario de San Roque, Patrón 
de Gibraleón, sin duda una fecha 
muy especial para todos los olon-
tenses…

Sí, las fiestas de San Roque de este año 
cuentan con esta histórica efeméride. Hace 
ya 75 años que San Roque llegó a Gibraleón 
y queremos hacer de estas fiestas una cele-
bración  especial en la que participe todo el 
pueblo de nuestras tradiciones. Estos días nos 
preguntan sobre los destinatarios de la meda-
lla de Oro de la Villa o quien será el pregonero 
de las fiestas de este año…

¿Cómo se plantean las fiestas de 
San Roque para la alcaldesa de Gi-
braleón?

Pues pienso disfrutarlas al máximo, junto 
con mis compañeros, con amigos, con la gente 
del pueblo con quienes se aprovechan esos ra-
tos para charlar, compartir, comentar…es una 
fiesta para disfrutar de buena compañía en 
esas noches de verano del pregón de las fies-
tas, de la música, del certamen de pintura, en 
un chiringuito o  tomando algo al fresco.  

ENTREVISTA a la Alcaldesa
La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín hace balance del primer año de gestión municipal.
El empleo, la transparencia y dar respuestas reales a los más necesitados han sido las principales 
premisas de esta olontense que se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de nuestra localidad. 



Como cada año por 
estas fechas, y sumergidos en 
plena época estival, es para mí 
un gran placer dirigirme a to-
dos vosotros con motivo del 
comienzo de las Fiestas en ho-
nor a Nuestro Patrón San Ro-
que.

Es quizás el momento del 
año en el que nos reencon-
tramos con familiares y ami-
gos que pasan el resto del año 
fuera de nuestro municipio, 
pero es también en estos días 
cuando recordamos a todos 
aquellos que nos han dejado y 
tan buenos momentos hemos 
compartido.

Este es un año especial para 
mí y para la Venerable Her-
mandad, a la cual represento 

junto a su Junta de Gobierno, 
con motivo de la efeméride 
que festeja el 75 aniversario de 
la llegada de la Imagen de Ntra. 
Madre y Sra. de los Dolores al 
pueblo de Gibraleón (1941 - 
2016).

Quiero agradecer pública-
mente la notable participación 
en un calendario de actos que 
junto a la Comisión forma-
da hemos preparado para tal 
efeméride e invitar a asistir a 
los actos que aún quedan por 
llegar hasta la finalización de 
este año 2016. Entre los cuales 
destaco la Salida Extraordina-
ria que se celebrará (D.m.), el 
próximo día 10 DE SEPTIEM-
BRE desde la Parroquia de 
Santiago Apóstol, para reen-

contrarse con calles tan em-
blemáticas para nuestra Her-
mandad como: Alonso El Sabio 
(Cabreros), Santo Domingo, 
Velázquez... entre otras, sin an-
tes contar con una participa-
ción masiva en la celebración 
del Septenario Especial Prepa-
ratorio, que tendrá lugar desde 
el día 1 hasta el día 7 de Sep-
tiembre, el cual será inaugu-
rado por el Señor Obispo de 
la Diócesis de Huelva D. José 
Vilaplana Blasco en nuestra Pa-
rroquia.

También me gustaría recor-
dar que San Roque es el Pa-
trón de todos los Olontenses 
que durante más de 400 años 
ha velado por todos nosotros 
y que en este año la actual 
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Venerable Hermandad y Antigua Cofradía
de la III Orden de Servitas de
Nuestra Señora de los Dolores,
Santo Entierro y Cristo
de la Buena Muerte

Venerable Hermandad y Antigua Cofradía
de la III Orden de Servitas de
Nuestra Señora de los Dolores,
Santo Entierro y Cristo
de la Buena Muerte
(Parroquia Santiago Apóstol de Gibraleón).(Parroquia Santiago Apóstol de Gibraleón).

Azulejos del Vado

Ctra. Huelva - Ayamonte, s/n.

Teléf.: 959 301 777 - Fax: 969 302 157

GIBRALEÓN (Huelva)

www.cajarural.com

Plaza Ramón y Cajal, 7
Teléfono 959 300 261
21500 GIBRALEÓN

(Huelva)



Logotipo y cartel realizado  por 
D. José Luis Delgado

con motivo del
75 Aniversario de la Hemandad

ALGUNOS MOMENTOS  VIVIDOS 
EN  LOS DIFERENTES 

ACTOS  CON  MOTIVO  DEL
75 ANIVERSARIO  DE LA HERMANDAD

15Fiestas Patronales de San Roque 2016

imagen celebra su 75 Aniversa-
rio procesionando cada 16 de 
Agosto por las calles de nues-
tro pueblo, que lo arropemos 
en sus actos y le pidamos unas 
buenas fiestas, que lo acompa-
ñemos en la procesión de la 
tarde del día 16 y que asista-
mos al magnífico Pregón que 
será el preludio de las Fiestas 
de Nuestro Santo Patrón San 
Roque.

Por último dar las gracias a 
la Santísima Virgen de los Do-
lores y a San Roque por estos 
75 años de dedicación a nues-
tro pueblo.

Jesús Calvo Donaire
Presidente-Hermano Mayor.
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Todos alguna vez hemos 
visto  un coche americano o 
una harley y nos hemos queda-
do mirando… NO VEAS QUE 
APARATO!!, pero detrás de esa 
máquina hay más mucho más. 
Una cultura que engloba desde 
el motor a la música pasando 
por la forma de vestir, de com-
portarse, el respeto y el amor 
por la carretera…El AMERI-
CAN WAY OF LIVE!! quizás un 
estereotipo algo manido por la 
televisión o una moda pasajera 
pero para quien lleva la gasolina 
en la sangre es un estilo de vida 
y por eso nació esta asociación 
cultural: AMERICAN MOTOR 
OLONT. Para dar a conocer 
a la gente en general cómo es 
este mundo, tan ancho y largo 
como la soñada ruta 66, con sus 
harleys atronadoras cada una 
modificada para ser única en el 
mundo. Sus coches potentes y 
grandes con motores de gran-
des cilindradas y alto rendi-
miento también customizados 

que no tuneados (este no es 
un término muy grato para los 
amantes del custom) ,sus chi-
cas Pin-Up , el Rock and Roll, y 
como no la Old School…quizás 
muchos términos que a quien 
no esté en este mundillo le sue-
nen un tanto extraños y quere-
mos que eso cambie.

Hace ya algún tiempo que 
rondaba una idea por nuestras 
cabezas… ¿por qué no aquí?, 
¿Por qué para ver algún even-
to de motores americanos ha-
bía que desplazarse más de 150 
km?

Cuando nació la idea, los pri-
meros pasos fueron titubeantes 
queríamos dar a conocer la cul-
tura del motor …nuestra cultu-
ra del motor  sin que se asusta-
ra nadie de ver a unos cuantos 
moteros barbudos en su pueblo 
y aquí en gibraleon nos dieron  

la oportunidad de hacerlo ya 
que el pueblo dispone de las in-
fraestructuras y la voluntad por 
parte del consistorio para cola-
borar con nosotros  y ya pasa-
do el primer evento: La Matinal 
Motera de Abril y viendo la ge-
nial reacción de nuestros veci-
nos olontenses  nos quedamos 
con ganas de más …así que el 1 
de octubre haremos el primer 
encuentro de coches y motos 
americanas en nuestro pueblo 
Gibraleón.

Un  evento a nivel de toda 
Andalucía y parte de Portugal 
en el que todos los asistentes 
encontrarán desde conciertos 
de rock and roll a puestos de 
comida americana, concursos 
originales y espectáculos que 
seguro encantarán y sorpren-
derán a todos los asistentes por 
lo que esperamos la acogida y 
participación de todo nuestro 
pueblo.

Amenazamos con volver y 
recordad:

“LOUD PIPES SAVE LIVES”.

AMERICAN MOTOR
OLONT

A FECHA  DE HOY  PARA EL EVENTO DEL 1 DE OCTUBRE  TENEMOS COMO
PATROCINADORES A LA FORD Y A TATTOO MANZANO, 

Y  CONTAMOS CON LA COLABORACION DE:

SEGUROS CUSTOM, MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.C.A., PISTON FIVE, EL JUEVES, 
HERMANOS RODRIGUEZ, A.P.R. SPORT, SEGUROS MGS, BOTAS MAYURA, CACHITO, 

CENTRO DE FISIOTERAPIA AXIS, EL BARBERO 77, AUDIO RS, ICARUS, TALLERES DE 
LA ROSA , MONKEY, THE GALERY, BAR LA PALOMA, BAR CORREA, MOTO BLANCO, 

TURBOS HUELVA, RAMBLADO, BAR ALBORA, FERRETERIA MAESTRE,
AUTOREPUESTOS OLONT, PENSION OCCIDENTE , TALLERES COCA , LA BOUTIQUE 

DEL AUTOMOVIL, TAPICERIA AUTOMOVIL GONZALEZ, BAR EL CASTILLO, LONE STAR, 
TALLERES VERGARA, MUEBLES JAM, CARNICERIA MARY  Y AUTOESCUELA OLONTIA.

GIBRALEÓN
959 301 290

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
959 386 243

CURSOS INTENSIVOS
Y

AULAS INFORMATIZADAS



JUEVES 11 DE AGOSTO 

21:00 H. Inauguración del LXV Certamen Nacional
de Pintura de Gibraleón.
Centro Olontense de Arte Contemporáneo (CODAC)

23:00 H. Encendido del alumbrado artístico

00:00 H.  Apertura Zona Joven Auditórium
(Entrada libre)
03:00 Dj Manu Ramos

VIERNES 12 DE AGOSTO

21:30 H. Solemne Pregón de las fiestas patronales
en honor a San Roque (Plaza de España)

Pregonero: D. Eduardo Castillo Moreno,
exdirector IES Odiel.

Presentador del Pregonero:
D. Antonio Luis González Moliné,
actual director IES Odiel.

Entrega de premios y diplomas a:
Mejores expedientes académicos al alumnado del IES Odiel de
Gibraleón de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

Premios LXV Certamen Nacional
de Pintura de Gibraleón.

Entrega Medallas de Oro de la Villa a:
Instituto de Enseñanza Secundaria Odiel de Gibraleón
D. Bartolomé Borrero Rodríguez.
Juez de Paz de Gibraleón
D. Mateo Maestre Hernández, 
a título póstumo

01:30 H.  Zona de Conciertos SAN ROQUE 
(Avda. Stmo. Cristo de la Sangre)
- Flamenco Fusión (versiones de Ketama, Barbería del Sur, etc.)
- Dj Israel
02:00 H.  Apertura Zona Joven Auditórium
(Entrada libre)

04:00 H. Fiesta Reggaeton antiguo Vs Electro Latino by Huelva Joven
Dj residente Manu Bermúdez (Huelva Joven)

Animación con Dj, speaker, fotógrafo, pulseras luminosas, pelotas 
gigantes y colchonetas para revivir durante

la noche lo mejor del reggaeton y electro latino.

SÁBADO 13 DE AGOSTO 

01:30 H.  Zona de Conciertos SAN ROQUE
(Avda. Stmo. Cristo de la Sangre)

- Generación al límite ( Versiones de rock años 80´s – 90´s ) 

- Dj animador
02:00 H. Apertura Zona Joven Auditórium (Entrada libre)

04:00 H. Fiesta White Sensation, hasta el amanecer.
White Sensation “La sensación blanca” by Huelva Joven

 
Djs residentes: Manu Bermúdez (Huelva Joven) y Cabri Carmona (Sevilla)

 
Animación con Djs, speaker, fotógrafo, pulseras luminosas, pelotas gigantes y col-
chonetas en la noche más mágica del año, la noche del sábado se viste de blanco.

Fuegos artificiales 

DOMINGO 14 DE AGOSTO

22:00 H. Auditórium Municipal
Cena de San Roque en honor a nuestros mayores

00:00 H.  Artistas de la copla española,
Rocío Guerra y Nico García 

01:00 H.  Zona de Conciertos SAN ROQUE
(Avda. Stmo.  Cristo de la Sangre)

- Monólogo especial club de la comedia, Alexis Larios

- Dj animador

MARTES 16 DE AGOSTO

19:30 H. Solemne misa en honor al Patrón de Gibraleón,
 San Roque y posterior procesión por las calles de la localidad. 

Parroquia de San Juan Bautista.

C/. Juan Ramón Jiménez, 3
(Frente Plaza de Los Leones)

Móvil: 610 757 186  - GIBRALEÓN

CARNICERÍA
CHARCUTERÍA

ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE CARNE
CIRUTI

BOMBAS

MAQUINARIA AGRÍCOLA
PISCINAS

M.ª José López Suárez
Ctra. Gibraleón-Trigueros
Polígono El Tejar
Teléfono 959 300 297
GIBRALEÓN (Huelva)

CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

CAFETERÍA

Junto al Pabellón 
de Deportes de 
Gibraleón

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTES

GRÚAS
Y

CONTENEDORES

Cno. San Isidro, s/n. - 21500 GIBRALEÓN (Huelva)
Teléfs.: 959 10 91 57 - 610 554 003

Juan Márquez Romero
j.miche1@hotmail.com

Distribuciones
S. Juan de Dios

Desde 1931

Distribución Integral
para la Hostelería

E-mail: juanito-de-dios@hotmail.com

Teléf.: 959 302 347

Ctra. Trigueros, s/n. - GIBRALEÓN (Huelva)
959 30 18 78 - 959 30 06 07 - 619 33 77 07

A su servicio desde 1965
PAN ARTESANAL, PAN DE MOLDE, SERRANOS

PICOS DE ELABORACIÓN PROPIA...

A su servicio desde 1965
PAN ARTESANAL, PAN DE MOLDE, SERRANOS

PICOS DE ELABORACIÓN PROPIA...

Jesús Salas González

Avda. Andalucía, n.º 1
Teléf./Fax: 959 830 975

21500 GIBRALEÓN (Huelva)
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ELENA

BORRERO

PEÑATE

NOTA: 9,18

E. S. O. BACHILLERATO

ROSA MARÍA

GÓMEZ

RODRÍGUEZ

NOTA: 9,42

ENRIQUE

DE LA ROSA

MORÓN

NOTA: 9,89

VALERIA

DE LA TORRE

GUTIÉRREZ

NOTA: 9,21

LUIS MIGUEL

SÁNCHEZ 

QUINTANILLA

NOTA: 9,45

JESÚS

VALEO

FERNÁNDEZ

NOTA: 9,55

ANTONIO

REDONDO

BALDALLO

NOTA: 9,95

AZIZA

AKHERRAZ

NOTA: 9,74

V Premios al Mejor
Expediente Académico 
2015/2016

V Premios al Mejor
Expediente Académico 
2015/2016
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Este artículo es sólo una pequeña 
parte de mi libro titulado El Indio: Histo-
ria Ilustrada del Castillo de Gibraleón, en 
el que se resuelven muchos interrogantes 
sobre nuestro patrimonio.

Localización y orientación:
La casa de la noble familia Zúñiga estaba 

situada al este, en la parte más elevada del 
recinto medieval fortificado, cuya función 
fue proteger la vida humana en territorio 
fronterizo.

Su parte de solana, daba al Gibraleón 
más extenso y antiguo. La umbría, a huer-
tos y frutales junto al arroyo de La Bocina 
y al Campo del Andévalo. A poniente, el 
río con su trasiego de barcos y a la alame-
da (antecedente de los actuales jardines). 
Al este, la antigua Iglesia de Santiago, Plaza 
del Palacio (actual Plaza de Santiago) y al 
buen caserío que la rodea. !

Estilo artístico e influencias del pasado.
Renacentista castellano de finales del s. 

XVI, el que impone Felipe II: el Estilo He-
rreriano. De arquitectura voluminosa pero 
sobria y equilibrada. La decoración muy 
escasa. Como en otros palacios, en la por-
tada de la fachada principal, ventanas, bal-
cones, escalera monumental interior, patio 
principal, jardín y plaza exterior, muestran 
los símbolos de poder de sus dueños, que 
exhiben sus blasones a todos. Se acabaron 
las fortalezas cerradas. Lo público se hace 
patente.

Parecido al Palacio de los Duques de 
Béjar (Salamanca) pero sobre todo a la 
Casa de Alonso de Perero (Cáceres) un 
rico mercader de Cáceres. Su patio y za-
guán son muy similares al de aquí.

El Palacio
Renacentista Ana Flor Carrillo Franco

Técnica en archivos, documentación arqueológica y patrimonio.

Conservó estructuras de la antigua Al-
cazaba almohade: cubiertas de madera, 
torres cuadradas, pilares de ladrillo. po-
siblemente arcos de herradura y de me-
dio punto. En el interior, yesos y azulejos 
(olambrillas) cubrían paredes sencillas. El 
exterior muy humilde. Prueba de esta in-
fluencia islámica de nuestros antepasados, 
son los múltiples restos de utensilios de 
cocina hallados por los arqueólogos, la 
mayoría de arcilla roja cocida, algunos bru-
ñidos y otros pintados: búcaros, alcadafes, 
morteros, ataifores, cuencos, marmitas, 
jarros, vasijas, cazuelas, redomas, lebrillos. 
También se encontraron vacines y jofainas. 
Posteriormente, se remodeló para con-
vertirse en Alcázar Cristiano. !

Fecha de construcción. Presupuesto y 
control de gastos.

Las obras de rehabilitación del edificio 
medieval comenzaron en 1574, bajo la su-
pervisión del alcaide D. Francisco Maldo-
nado. Se terminan en 1583. Su plaza, siete 
años más tarde. Para su construcción se 
cargan hasta 300 carretas de piedras que 
se suben por la Calle del Río (errónea-
mente denominada hoy Rios, pues sólo 
hay uno, el Odiel).

Se integraron algunas torres antiguas 
dentro de la nueva estructura, pero en la 
zona este. se destruyen, al igual que parte 
de la muralla medieval, donde se levanta 
un moderno baluarte y se añaden nuevas 
puertas de acceso a la fortificación. A algu-
nos vecinos no se les escapa una: Diego de 
mi corazón… el marqués ha hecho ahora 
unas casas en la fortaleza-castillo después 
de reparar la torres… dice Leonor Gon-
zalez a su marido por carta. El Cabildo 
(Ayuntamiento) nombró a Hernán Gon-

zález, oficial alarife y guardián de la for-
taleza para vigilar el edificio desde 1569 
y también la enorme fortuna que se está 
gastando. El mantenimiento del castillo 
corresponde al Cabildo, por ello, la subida 
de impuestos a los olonteses es tremenda 
desde la primavera de 1574 hasta el invier-
no de 1575.

Del coste total de la obra nada se sabe, 
aunque su homólogo de Béjar costó 600 
ducados sólo 6 años antes. Lo cierto es 
que las rejas de este palacio costaron 80 
ducados.

Nota a tener en cuenta: La Casa de Bé-
jar está arruinada desde 1589. !

Maestro de obras. Abastecimiento de 
luz y agua.

Sus propietarios, marqueses de Gibra-
león y duques en Béjar (Salamanca). De-
sean estar cómodos en este viejo edifi-
cio heredado de sus antepasados. Parece 
que para ello que contratan al maestro 
cantero Pedro de Marquina, que ya había 
proyectado numerosos edificios civiles e 
incluso obras públicas de canalización de 
aguas en tierras próximas a Cáceres. Te-
nía experiencia adaptando construcciones 
medievales a la nueva inspiración renacen-
tista, abriendo nuevas puertas al exterior, 
patios interiores, bellos jardines, balcones 
y grandes ventanales donde antes no exis-
tían. Ahora la nobleza se comunica con 
el pueblo, se deja ver. Para iluminarlo, el 
marqués obliga a pagar 12 maravedís por 
vecino para comprar velas. El Cabildo, en 
contra, como muchas otras veces. No se 
tenía porqué iluminar por fuera, pues no 
había guerra en estas fechas. Las velas se 
gastaban en celebraciones de conciertos, 

SUMIFONTA
ALMACÉN Y SUMINISTROS DE FONTANERÍA

Avda. La Constitución, 13
Teléf./Fax: 959 301 107
GIBRALEÓN (Huelva)

distribuidor oficial

Plaza Santiago, 14 - Avda. Constitución, 42 B    -    21500 GIBRALEÓN (Huelva)
T. 959 301 909 - F 959 301 954 - Móviles 600 53 85 14 - 600 53 85 16

ALTA Y BAJA TENSIÓN     

TELECOMUNICACIONES    

PROYECTOS

electricidadmartin@hotmail.com
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bailes u obras de teatro privadas dentro 
de palacio.

Para abastecerlo de agua, desde 1599, el 
marqués ordena la canalización de los ma-
nantiales más próximos así como los que 
nutren al arroyo del Tejar, para conducir 
las aguas a su casa y de paso y a los edi-
ficios más importantes del pueblo. Con-
vertida en servicio público, la que sobra la 
toman los vecinos en las fuentes. El palacio 
tiene su propia llave de paso muy cerca 
del recibidor, llamada: llave para el control 
de las aguas, que abría una puerta donde 
se daba paso o se cortaba la circulación 
de ésta. Marquina, probablemente encauzó 
las aguas hasta un pilar (¿Caja del Agua?, de 
1593) o varios, para después distribuirlas 
a gusto de los marqueses . Creo que las 
actuales fuentes expulsan las aguas canali-
zadas desde hace más de 400 años a través 
de una red extensa de canales que unen 
iglesias, conventos, palacio… quizás esto 
resuelva el enigma de los pasadizos secre-
tos que cuentan las leyendas. Hoy existen 
pilares y fuentes distribuidos por toda la 
villa para dar de beber al ganado y otras 
necesidades de la población (La fuente del 
Oro, la fuente de la Plata, la fuente de la 
Bocina, el pilar de la Lobera, etc.)

Descripción del edificio, Jardín del Me-
diodía y Plaza del Palacio !

Exterior:
De planta rectangular y una altura máxi-

ma de dos pisos. Armónico en sus pro-
porciones, a pesar de que le adosan ca-
ballerizas, cocheras, etc. Se aprovechan los 
muros antiguos y se levantan otros mejo-
rados, con los mismos materiales: ladrillos, 
pizarras y mortero, fácil de conseguir y 
baratos.

Para embellecer puertas, ventanas, bal-
cones y arcos, se usaría piedra de más 
calidad, más costosa: mármol para colum-
nas, capiteles, fuentes, esculturas, etc. La 
techumbre se cubrió de muy buenas tejas 
de mas de 1kg. cada una. Fuertes rejas en 
ventanas, ventanales y balcones. Todo en-
calado, excepto ciertas partes de muralla 
antigua. El palacio tenía torres cuadrangu-
lares, chimeneas y varios patios interiores 
de planta cuadrada que aportaban luz y 
sosiego.

El ala este, la fachada, la dibujó un cura 
en el siglo XVIII. Tenía un gran portón de 
madera rematado en arco de medio pun-
to, con dos aldabones y clavos. Enormes 
ventanales en la planta baja y en el primer 
piso, ventanas más y balcones pequeños, y 
un gran balcón próximo a la esquina sur, 
coronado por una cúpula de media naranja 
sobre la que descansa una espadaña de la 
que pende una sola campana. En la esquina 
opuesta, la piedra de la muralla antigua.

Un enorme jardín lo rodea por toda 
la zona sur y oeste, probablemente muy 
similar a los jardines bejaranos (del otro 
palacio en Béjar). Plantado intramuros, dis-
curre ladera abajo, hacia el río. En él se ubi-
can los pozos y el aljibe (quizás esta sea la 
causa de posibles problemas de humedad 
en casas colindantes actualmente). Como 
todo jardín renacentista, está perfecta-
mente integrado y alineado con la vivien-
da. Tendría fuentes, monumentos, bancos, 
graderias para solventar el desnivel del 
terreno, pérgolas cubiertas de enredade-
ras para protegerse del sol y alguna placita 
más íntima rodeada de setos. Ornamen-
tado con árboles alineados en disposición 
semicircular en torno a la esquina S.E. de 
la casa. Diseñado sólo para su disfrute, En 
él, nada se planta a voleo. Aunque el pro-
tagonista era el naranjo, también habría 
limoneros, granados, laureles… separados 
por setos recortados que frenan miradas 
indiscretas y paran el exceso de viento. 
No faltarían claveles, rosas, romero, lavan-
da, albahaca y otras plantas aromáticas.

Al igual que en Béjar, a la que llamaban 
La Alameda, un camino de álamos y rosa-
les conecta el palacio desde seguramente 
alguna puerta en el lado suroeste, con su 
finca de recreo, utilizada para la cacería, el 
paseo a caballo u otros menesteres.

Es normal en el renacimiento construir 
grandes plazas o explanadas delante de los 
palacios.

Enfrente de la fachada principal, una 
enorme plaza probablemente con una 
hermosa fuente y con suelo empedrado 
daba vida al entorno. En su lado sur, la igle-
sia de Santiago. 

Interior:
En el ala este, la más ostentosa, se ubica: 

Abajo, un zaguán enorme, a su derecha la 
contaduría. a su izquierda el oratorio, junto 
al portón de forja que da al jardín. Enfren-
te de la puerta principal de este recibidor, 
está la otra cancela de hierro que deja ver 
el patio principal de planta cuadrada, bien 
proporcionado, con arcos de medio punto 
apoyados en columnas de mármol blanco 
y con blasones familiares en sus enjutas. 
Sus capiteles serían de volutas y motivos 
vegetales. Rodeado de cuatro habitaciones 
con sus puertas y ventanas. La techumbre 
de la galería, de madera ornamental. En el 
centro, la Fuente de las Damas, de mármol. 
A la izquierda, de la cancela de acceso, está 
el pozo. muy cerca de la torre sureste.

En el zaguán hay un gran ventanal con 
un poyete interior donde se sentaban los 
curiosos a ver pasar a los transeúntes por 
la plaza o salir del templo (mucho más pe-
queño y de una sola nave).

Arriba, envolviendo el patio, arcadas qui-
zas de tipo carpanel unidos por una balaus-
trada renacentista. Sus capiteles probable-
mente jónicos. Más arriba, las gárgolas en 
las esquinas, recogen las aguas sobrantes 
del tejado. Una fina cornisa hace de rema-
te. En este piso están las dependencias pri-
vadas del noble: recámara, cámara y alcoba, 
justo encima de la contaduría y del zaguán. 
Todas sus ventanas y balcones miran a la 
plaza. La alcoba tiene una gran cama de 
madera, chimenea y bufete con tapa de 
piedra. La luz entra por la mañana por la 
ventana de la plaza y el resto del día por 
la otra que da al jardín. La reformada Torre 
del homenaje está aquí mismo.

En el ala sur:
Abajo, se ubica el citado jardín delante 

de la casa. Arriba, está el Salón de Audien-
cias, muy decorado. Probablemente una 
enorme galería de grandes ventanales da-
ban al edén privado, para disfrute de las 
visitas. Dos mesas de madera de haya, 
pinturas al óleo, tapices y otros muebles 
lo adornan. A ambos lados, por un lado, la 
alcoba de EL y por el otro, la de la ELLA.

Conectando ambos pisos, una majes-
tuosa escalera doble, que arranca desde el 
patio. Debajo de ella, una puerta que acce-
de a aposentos del servicio. En su primer 
descansillo, un gran ventanal.

En el ala norte:
Arriba, dos cocinas, la despensa, el co-

medor y pequeñas habitaciones. Esta es 
la zona más humilde y fresca. En la coci-
na mayor, se guardan multitud de anafes, 
cántaros, orzas, tinas, tinajas, lebrillos, es-
cudillas y loza blanca con decoración azul, 
o negra o morada, típicos de la cerámica 
sevillana.

En el ala oeste;
Arriba, están los cuartos de las damas, la 

cámara, recámara y alcoba de la marquesa, 
justo encima del antiguo muro almohade.

Abajo, el jardín.
El declive:
Desde que en el siglo XVII su nuevo 

dueño construye una nueva escalera de 
acceso al palacio y fortifica las casas más 
próximas a éste, se pone fin al cuidado de 
la casa. En 1666 aún queda en pie su fa-
chada principal, sus dos torres y el foso. 
Un año después se aprueba un presupues-
to de 6000 escudos para su restauración, 
pero parece que nunca se llevó a cabo. En 

1753. está abandonado por completo, al 
igual que la fortaleza que lo envuelve. Tras 
el terremoto de 1755 resiste su alberca, 
construida de pizarra y enfoscada con 
mortero, usada para el riego, se siguió uti-
lizando hasta el siglo XX. Desde mediados 
del siglo XVIII hay gente que desea expo-
liarlo para arreglar sus casas destrozadas 
por el terremoto. Al carecer de valor, su 
propia dueña, Maria Josefa de la Soledad, 
marquesa y mecenas de Goya, lo vende en 
tiempos de Fernando VII, por ser una pura 
ruina. En el siglo XX tras los saqueos y 
destrozos de sucesivas guerras, se parcela 
su terreno y se cultivan frutales y huertas 
para el avío de vecinos y de sus nuevos 
propietarios.

A partir de 1987, se realizaron los pri-
meros trabajos arqueológicos, siguiendo 
un criterio básico: excavar para conser-
var. Un principio esencial que se rompe a 
principios del segundo milenio, pues fue 
substituido por: ahondar para destruir. El 
desconocimiento hizo desaparecer lo que 
quedaba de la muralla sur del Alcázar, el 

pozo del palacio y su brocal melado en 
color verde.

En los últimos 25 años, se ha restaurado 
el patrimonio religioso en esta localidad, 
Pero el alcázar, su muralla y el palacio re-
nacentista, siguen esperando, así como la 
zona de protección del B.I.C (calles conti-
guas y la Plaza de Santiago). ¿Por qué tie-
ne que hacerse de rogar tanto, un área de 
increíble valor patrimonial? Las medidas a 
tomar ya están planteadas por los especia-
listas en patrimonio: seguir trabajando en 
la antemuralla del viejo Alcázar, el nuevo 
Baluarte y en las nuevas estructuras recién 
descubiertas en la zona próxima a la Pla-
za de Santiago, delimitar el trazado de la 
muralla urbana y finalizar los estudios de 
la muralla norte. Todo ello con el fin de 
poder restaurar todo el conjunto monu-
mental e interpretar la evolución históri-
ca de la zona de protección de este Bien 
de Interés Cultural, pues es en este lugar 
donde nació nuestra cultura y nuestra an-
tiquísima población.

 ¿Acaso no anheláis saberlo? 
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Odiel Técnicas y Mantenimiento, S.L.
Química Aplicada a la Construcción

• Análisis, reparación y refuerzo de Estructuras de Hormigón.
• Impermeabilización integral de sótanos, fosos de ascensor, fachadas y cubiertas.
• Pavimentos decorativos e industriales.
• Rehabilitación de fachadas y estructuras de edificios.

Teléf.: 959 300 860

odieltm@odieltm.com

www.odieltm.com

Aunque no es la pri-
mera vez que se celebraba un 
taller de poesía en nuestro pue-
blo, sí que es la primera vez que 
se apoya esta iniciativa desde 
el Ayuntamiento de Gibraleón. 
Por eso quiero agradecer a la 
Alcaldesa y al Concejal de Cul-
tura y Juventud su apoyo a este 
taller.  

Cuando planteamos el pro-
yecto “Completamente vier-
nes”, que tiene vocación de 
permanencia mucho más allá 
de la celebración del taller, nos 
planteamos varios objetivos: 

 
• Ofrecer a la población de Gi-

braleón nuevas formas de cul-
tura

• Acercar la poesía como me-
dio de expresión cultural

• Fomentar la escritura y lectu-
ra de la misma

Para crear este “músculo 
poético” hicimos una convo-
catoria cerrada a 15 plazas que 
pronto se vio superada. Y aun-
que no todos han podido llegar 
a este final de curso – siempre 
repito que la escritura es una 
carrera de fondo que exige mu-
cho de quien se aventura en 
ella  - puedo aseguraros que 
me siento orgullosa de que al 
menos 15 personas hayan he-
cho un hueco a la poesía en sus 
vidas durante este año. Gracias 
a todos: Manuel, Tino, Juan, Car-

men Martagón, Carmen López, 
Simo, Marta, Esther, Felipe, M. 
Carmen Orrego, Elisa, M. Luz, 
Tania, Silvia, Pepe, Cristina. Ellos 
son la razón de ser de este ta-
ller. 

Este año nos hemos centra-
do principalmente en el cono-
cimiento y práctica de los ele-
mentos fundamentales de un 
poema: el tema, el ritmo y la 
métrica o las figuras literarias. 
En paralelo hemos ido hacien-
do un recorrido literario por 
las principales corrientes poé-
ticas desde los años 70 hasta 
nuestros días. Ello ha supuesto 
también dar a conocer el fon-
do bibliográfico de poesía de 
la biblioteca de Gibraleón, que 
podemos considerar más que 
aceptable aunque mejorable, y 
del que los asistentes al taller 
se han convertido en usuarios 
habituales. Como consecuencia 
de ello, podréis encontrar entre 
las recomendaciones que colo-
can en la estantería a la entrada 
al menos un libro de poesía. 

Como actividades comple-
mentarias al taller podemos 
mencionar: 
• Encuentro con Uberto Stabile, 

con motivo del Día de la Poesía.
• Colaboración con el Ayunta-

miento en las actividades infan-
tiles programadas con motivo 
de la celebración del Día Inter-
nacional del Libro.

•  Acción poética consistente en 
la pegada de poemas en escapa-
rates de locales vacíos de nues-
tro pueblo. 

• Visita a la exposición “La biblio-
teca infinita” en el Centro An-
daluz de Arte Contemporáneo 
de Sevilla

• Recital fin de curso con la in-
tervención de la poeta Eva Vaz, 
los raperos locales Rapa & Iván 
y los asistentes al taller. 

Para el siguiente año del ta-
ller nos proponemos seguir 
ahondando en los conocimien-
tos y técnicas ya aprendidos, 
así como en la exploración de 
nuevas formas de poesía. Por 
otro lado, plantearemos nuevas 
actividades que permitan una 
mayor imbricación en el tejido 
cultural olontense. Desde estas 
líneas quiero invitaros a todos 
aquellos que tengáis inquietu-
des poéticas a uniros a noso-
tros a partir de Septiembre, 
porque quizás como adivina el 
poeta cordobés Joaquín Pérez 
Azaustre:

En sus versos se esconde el solitario
gigante que en usted está venciendo,
que le crece de dentro y le devora.

TALLER DE
INICIACIÓN
A LA POESÍA (1.ª EDICIÓN)

Completamente
 Viernes
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SEGUIDILLAS
Ojitos 
Mi niña tiene sueños 
de luna llena,
la velan los luceros 
junto a la puerta.
Verde aceituna
los ojos de mi niña,
blanca su cuna. 
Amantes 
Si me abraza tu cuerpo
de ciego amante,
me pierdo en el deseo 
aun sin mirarte.
Besarte quiero 
y al perderme en tus ojos
robarte un beso. 
Plazuelas 
Ya no juegan las niñas 
en la Plazuela, 
ni se escuchan las madres
por la merienda. 
Lo que daría 
por volver a ser niña
desde este día. 

Carmen Martagón ©

LA CAJA
La caja vacía y olvidada,
repleta de voces y silencios.
Los silencios que esconde me gritan,
claman por salir de su clausura,
los gritos guardados se rebelan,
luchan por callar en su agonía.
La caja vacía me escucha, 
sabe de mis llantos y mis risas, 
un día fue el rincón donde guardarlos,
fue el lugar donde esconderme de mi 
misma.
La caja vacía y olvidada
conoce mis noches y mis días,
tiene guardados los sueños perdidos
y todos los caminos emprendidos
que no llevan hacia ningún lado.
La caja vacía y olvidada
nunca está quieta,
tiene dentro un volcán 
que se revela.

Carmen Martagón ©

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Verde que te quiero verde
verde viento verdes ramas

el barco sobre la mar
el caballo en la montaña.

Federico García Lorca

En los jardines o en el campo
alfombra de gran ternura,
confidente de besos y caricias
flexible y suave hierva,
verde te siento yo.
A veces dulce al gusto
otras veces de amargor,
lechuga ó espinaca
cilantro o perejil,
verde te gusto yo.
Signo de pura limpieza
mezcla de olor y sabor,
a menta fresca o hierba buena,
condimento de grandes esencias
verde te huelo yo.
Cuando oigo el crujido de las hojas 
el trino de las aves en los arboles,
saltando de rama en rama
así es tu sonido verde,
verde te oigo yo.
Equilibrio
Armonía,
Paz y frescor,
símbolo de vida
verde te quiero yo.

José Fernández Galo

HAIKU
Roja amapola
de talle verde, largo
alfombra roja.
Tengo un jardín
brota agua cristalina
la vieja fuente.

TANKA
Iluminada
atrapando la noche
tus ojos brillan
luce tu corazón
sobre mi henchido pecho.

Mari Carmen Cuesta C.

SIN TECHOS
(Mari Carmen Cuesta C.)
Las vallas
de alambres
calambres
batallas...
Sin tallas
los hombres
sin nombres
canallas...
Los niños
destiños
maltrechos...
La guerra
sin tierra
sin techos...

MAMÁ
Aún en el pesamiento
sin saber como iniciar,
lo que hoy quiero decirte
sin dejar nada atras.
Tu nombre sabe dulzura
a entrega sin vanidad,
fortaleza protectora
del principio al final.
¿Como exaltar cualidades
de quien sólo sabe amar,
Amor como el de una madre
nadie te ha de expresar?
Noches de largo insonnio
sanadora de enfermedad,
creadora de ungüentos caseros
rezando por tí sin cesar.
Master en económicas
maestra en cocinar,
la vida sigue corriendo
sin permitirse enfermar.
Confidente con las estrellas
Secretos sabe guardar,
Consejos regala siempre
Si los quieres aceptar.
Portadora del sufrimiento
la paciencia ha de guardar,
ofreciendo una sonrisa
aún cansada de trabajar.
No te acuestas todavia
pensando en que preparar,
de almuerzo para mañana
sin que puedan protestar.
Un beso de buenas noches
en tu mejilla deja estampar,
Cariño buenas noches
Buenas noches mamá.

José Fernández Galo.

COSAS QUE EMOCIONAN
Chupar un tomate con sal 
Y recordar la forma de tus labio, 
el senderismo por tu cuerpo. 
La rebeldía de mis pies aún sin años 
Y las caricias que me hicieron volar, 
modelar la felicidad iniciática. 
Mirar el olor del azahar 
y la libertad del precio que pagamos. 
Ponerme los vaqueros con remien-
dos 
tejido de mi presencia 
y caminar radiante por la plazuela. 
Silvia Díaz
I’ve disappointed woman
just when I find
touch
and cry alone
in my room.
When I go
I scream in the distance
worthless
just when I discover
street that never ends.

Silvia Díaz

La luna Gatuna está en los huesos. 
Su cara de oda quedose afilada por 
las incursiones al mundo de Hero-
des. No entiende esta Luna de fieros 
mordiscos, ¡ni quiere, ni sabe, ni 
puede! Ahora entiende a los gatos 
“escardao”.
Se ríe la Luna cuando entre los 
pinares amanece el día. El cucú del 
cuco ladrón de nidos, engañabobos, 
usurpador-vividor imparable calla al 
cri-crí del grillo alegre trabajador y 
amante nocturno, y entre rayito de 
sol y agujas caídas, se tumba la Luna a 
dormir el día. 

Simo Sáez Ramírez.
8 de junio de 2016.

Esta noche La Luna Gatuna apareció 
sin avisar, después de la tormenta, 
desparramando brillos de su hatillo, 
como si quisiera inundarlo todo con 
su aura de extraña pureza, entre 
blanca y negra. Sus amigas las nubes 
le ofrecen cobijo y acolchonan su caí-
da, mientras su amor prohibido sur-
fea lejos con tablas doradas que ella 
imagina. Hoy las calles se han vestido 
de abril para recibirla, no la espera-
ban, y con suelo de plata la noche 
gris avanza hacia la madrugada, donde 
sólo los gatos y ella se desnudaban 
de su frío envoltorio mojado y ajado 
de pasado impropio. Ya no quiere la 
Luna Gatuna más años de ilusiones y 
sueños rotos, ahora quiere hacer de 
su capa un sayo donde sólo quepan 
las realidades de su mundo propio.

Simo Sáez Ramírez
19 de abril de 2016

DOS PALABRAS
Si pudiera verte una vez más
antes de marchar sin retorno, 
antes de cerrar mi ojos 
antes de mi último suspiro. 
Si pudiera verte antes, 
antes de decir adiós
a todo
a todos, 
Solo te diría dos palabras…

Marta Hernández 

LA FUNCIÓN 
No se impaciente señor Enfrente 
Encima de la silla doña Arriba 
Todavía no cante señora Adelante 
Sitúese al este señor Entre 
Al trabajo Don Debajo 
No se haga la estrecha señora Dere-
cha 
Su rima doña Encima 
No estorbe Señor Sobre 
Al compás Doña Atrás 
No diga “mierda” señora Izquierda. 
Gritaba desesperado 
El director de “Preposición” 
Intentando que cada lugar 
Ocuparan su posición. 

Cristina Cachazo Guijarro

CRISTINA
Espejito, espejito mágico:
tú que cada mañana,
hablas el primero
y tu lengua despiadada
dice aquello que yo niego,
dime tú que esconde
mi corazón con recelo.
Sabes bien que aún siendo madre
eres niña temerosa.
Corazón de acero,
frágil rosa.
Estatua de arena,
sólida roca.
Eres grito en el cielo
en el infierno hielo.
Bravura en el ruedo,
temor en el burladero.
Arrojo bélico,
pánico escénico.
Esa eres tú Cristina
mil mujeres en una:
madre concienzuda,
hija con fortuna,
amante presta, 
amiga adepta. 

Cristina Cachazo Guijarro

Completamente
 Viernes

Poemas
Muestra
Poética
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JOSE DE LA ROSA BUENO
CORREDOR DE SEGUROS TITULADO

Agente de Seguros
Avda. Palo Dulce, 4 - GIBRALEÓN 21500 (Huelva)

Teléf.: 959 301 787  -  Fax: 959 302 025
segurpepe@gmail.com

35 años asegurando familias y
empresas de Gibraleón. ¡¡Gracias!!

Consulta

Veterinaria

Andalucía pasión, arte y cultura,
la de los grandes talentos y

de las grandes figuras, 
un mundo de historia, de pasión y 

muerte y también de gloria.
La blancura de la cal, el verdor de los

olivos, aquellos grandes higuerales
con sus cosechas de higos,
Cádiz con su salina, y Jerez

con todos sus buenos vinos, 
la manzanilla de Sanlúcar, 
y sus ricos langostinos.

El caballo jerezano, el sombrero
cordobés, la mantilla y su peineta,

ese manojo de rosas, el perfume del
clavel, y este sol de Andalucía, 

¡aquí todo se puede ver!
Esas aldeas, las que tantos añoran,

sus costumbres, sus personas,
ahí se vive en plena gloria,
un cura para tres aldeas, 

aquí todos ríen y nadie lloran.
Hubo un tiempo que iba mal, 

eso quedó en el olvido, y en charla
con los amigos a veces gusta

recordarlo, años más, años menos,
lo que todos hemos vivido.

Haciendo honor a la Andalucía, 
ese honor a las letras, con aquellos

grandes talentos de plumas de oro que
lamentablemente todos fueron

exiliados, no como Lorca que fue
fusilado. Alberti, Jiménez y Machado, 
de estas ilustres personas quedan

sus libros y un recuerdo del pasado,
que nuca será olvidado. 

Andalucía, la de tantos siglos
Hermanada y en un abrir y cerrar

de ojos, se ve en una guerra innecesaria,
que no sirvió para nada,

dejando Andalucía en llanto y 
enlutada. La de las muchas horas

de trabajo y mal pagadas.
Andalucía es la comarca más rica 

que tiene España, y en la posguerra
siempre estuvo en la cola, eso es lo que

me extraña, siempre tuvo lo mejor,
que no se tenga el decir,

“nos salimos de Guatemala, 
y nos metimos en Guatepeor”.

La de aquella época, la de morena clara,
la de los gitanos, la del pavo y la pava,
ellos los que robaban, y aquí empieza

lo que nunca acaba.
No me vaya usted a contradecir,

porque la mayor parte de todos los
alimentos salen de aquí, 

acepto que diga usted con
todo su pleno conocimiento, 

que sea muy mala casa
pero con buenos cimientos.

Y con la muerte en el estribo, puesto en 
pie yo me despido como servidor de

usted, como siempre he sido,
trabajador y conocido.

Dándole fe a este escrito,
porque en aquellas

fechas existía el dicho,
“mande usted, mi señorito”. 

“Andalucía no hay otra
no hay quien le chille

nadie la toca, 
la mire como la mire

toda es de color de rosa”. 

anDalucía

Práxedes Moreno
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H  U  E  L  V  A

Avda. de la Constitución n.º 15 - Local
21500 GIBRALEÓN (Huelva)

Teléf.: 959 30 25 59  -  e-mail: info@telefibra.net
www.telefibra.net

Avda. Reina Sofía, s/n. - Apdo. Correos 10
21500 GIBRALEÓN (Huelva)

Teléf.: 959 300 284 - Fax: 959 302 040
tallersebastian@terra.com

C/. Cuesta de los Violines, 10

GIBRALEÓN  (Huelva)

Teléfono: 959 30 30 05   -   Móvil: 667 993 960

Bar PEPE  NIEVES

CENTRO MUNICIPAL SAN RAFAEL
TELÉF. 647 75 00 47

GIBRALEÓN

Hermanos Pinzón, 6
Portal 4 - n.º 4

21500 GIBRALEÓN

Teléf.: 959 30 17 72
Móvil: 678 73 03 76

Después de algo más 
de dos años de trabajo  junto 
a Bartolomé, aún hoy  no pue-
do dejar de preguntarme cómo 
un cuerpo tan pequeño puede 
albergar un corazón tan gran-
de; porque si  algo hubiese que 
señalar  de nuestro Juez de Paz, 
sin duda sería su profunda bon-
homía, amén de su gusto por el 
aperitivo de media mañana, todo 
sea dicho. No es infrecuente ver 
como al Juzgado acuden olon-
tenses de todo tipo y condición 
en busca de  alguna solución o 
alivio a sus diferentes problemas 
(sean estos jurídicos o persona-
les), asumiendo Bartolomé estos 
problemas ajenos como propios 
y poniendo todo su empeño y 
conocimiento en darle solución, 
labor esta, que además de ex-
ceder sus legales obligaciones 

BARTOLOMÉ BORRERO RODRÍGUEZ

como juez de paz, realiza sin 
alharacas, de  una forma callada 
y silenciosa propia de su natu-
ral discreto y humilde, haciendo 
bueno lo escrito por San Mateo: 
“que no sepa tu mano izquierda 
lo que hace tu derecha”. 

Cualquiera que haya tenido la 
suerte de conocer a Bartolomé, 
sabe que detrás de esas gafas, 
ese pelo cano y ese cuerpo en-
juto, tenemos a una persona que 
dignifica a su tierra, Gibraleón, al 
cargo que desempeña, Juez de 
Paz y que lo reconcilia a uno con 
el ser humano  (que  no es poco 
teniendo en cuenta los tiem-
pos que corren); por todo ello, 
me cuesta imaginar alguien que 
atesore mayores merecimientos 
que Bartolomé Borrero Rodrí-
guez para recibir la Medalla de 
Oro de la Localidad.

Buen
 Juez
Mejor          Persona

DE LA VILLA
DE GIBRALEÓN
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La familia Maestre Rome-
ro agradece enormemente la con-
cesión de la Medalla de Oro de la 
Villa a Título póstumo a nuestro 
querido Mateo Maestre, por la 
labor que hizo para el pueblo de 
Gibraleón durante 32 años como 
Juez de Paz.

Una tarea realizada desde el 
Amor que le tenía a su pueblo y 
desde el mostrador de su negocio, 
desde el cual siempre supo aten-
der a todos los ciudadanos que 
hasta allí se acercaban. Siempre 
tuvo una sonrisa agradable y bue-
nos gestos con todos.

Él, que siempre decía que era 
Rociero y buena gente, desde 
las marismas del cielo celestial y 
junto a la nuestra Virgen del Ro-
cío estará sonriente y agradecido, 
desde donde seguirá velando por 
su pueblo.

Es muy difícil expresar con palabras lo que ha acon-
tecido en este pueblo tan cercano a Huelva, tras los 30 años de 
historia que se van a cumplir de la creación del Instituto de En-
señanza Secundaria Odiel y destacar, desde el ámbito educativo 
y cultural, la importancia que ha supuesto para sus habitantes. 

Desde el año que inició su andadura, allá por 1987, han sido 
muchas las generaciones que se han formado en sus aulas y han 
adquirido los conocimientos necesarios para continuar su for-
mación más allá de sus fronteras. Hoy día, tenemos olontenses 
en casi todos los rincones del mundo. Hubo una época en la 
que salíamos al extranjero sin la formación adecuada y nuestros 
antecesores ocupaban los trabajos que en esos países no querían.  
Actualmente, es una especie de segundo exilio, por la falta de 
trabajo en nuestro país, aunque el nivel de formación de nuestros 
hijos es mucho mejor que antaño. De alguna manera, es un éxito, 
aunque las familias lo sufren  por la lejanía de sus hijos e hijas. 

Pero no todos se han ido, muchos olontenses viven y trabajan 
en Gibraleón,  y lo que la comunidad educativa de este pueblo ha 
conseguido es objeto de admiración ya que, aunque este curso 
ha sido muy significativo para el IES Odiel, por todos los recono-
cimientos obtenidos, sin embargo, he de indicar que ésta no es 
una tarea exclusiva sino también de todos los centros educativos 
que conforman la enseñanza de Gibraleón, desde las escuelas 
infantiles, hasta los tres colegios de primaria que aportan mucha 
más historia dentro de sus aulas. Todo este entramado educativo 
es el que finalmente confluye en nuestro centro de secundaria y 
por supuesto junto a la escuela de adultos. 

Por todo ello y gracias a que este año nuestro excelentísimo 
Ayuntamiento  nos honra y concede la medalla de Oro de la Villa 
de Gibraleón al IES Odiel, es de justicia por mi parte hacerlo 
extensivo a la comunidad educativa de Gibraleón, pues gracias 
al empeño de todos los maestros y maestras que trabajan por y 
para este pueblo, también han conseguido este éxito con el que 
estas fiestas de San Roque se nos reconoce.

Como es natural no se nos puede olvidar la historia. En nues-
tros inicios, cuando aún no disponíamos de edificio, tuvimos que 
compartir espacios y aulas con el Colegio Fuenteplata, el cual 
abrió sus puertas y acogió a los pioneros del instituto. Entonces 
empezaba D. Víctor Bocanegra como Director y D. Eduardo Cas-
tillo como Jefe de Estudios, quienes, tras dos años compartiendo 
y trabajando con los maestros y maestras del colegio Fuente-
plata, dieron el pistoletazo de salida a la enseñanza media. Años 
duros, sin duda, hasta que tuvieron la ocasión de abrir las instala-
ciones del IES Odiel en su ubicación actual

DE LA VILLA
DE GIBRALEÓN

Mateo
Maestre
Hernández Mi Padre, hombre sin igual, bue-

no, noble, gran ciudadano, amable 
y que supo dedicar con Amor 32 
años de servicio como juez de paz 
a su pueblo le hubiera gustado, al 
igual que a su familia, recibir esta 
medalla y homenaje en vida. No 
obstante, agradecemos al excelen-
tísimo Ayuntamiento de Gibraleon 
que se la concedan a día de hoy.

Todo el afecto y la gratitud de 
esta familia con quienes han hecho 
posible esta realidad.

La familia Maestre Romero.

DE LA VILLA
DE GIBRALEÓN

EL ORGULLO DE UNA INSTITUCIÓN Y 
DE UN PUEBLO ES LA EDUCACIÓN Y
LA FORMACIÓN DE SUS JÓVENES 
I.E.S. ODIEL

Esta cercanía con el colegio Fuenteplata sirvió, para que cuan-
do Eduardo Castillo comenzó como Director, entendiese  la im-
portancia de tener un contacto permanente con los tres colegios 
de primaria, especialmente con el más antiguo en experiencia, el 
colegio Miguel de Cervantes, que arrastra más de 50 años de 
historia. Podemos decir con orgullo para este pueblo que, desde 
entonces, este contacto no se ha perdido, más bien al contrario, 
se ha mantenido y potenciado, conscientes todos de la necesidad 
educativa de sus habitantes y de la importancia de la continuidad 
de formación de todos los chicos y chicas de Gibraleón.

Arrancando el siglo XXI nuestro centro creció y se confor-
mó una enorme diversidad de alumnado al que había que dar 
una respuesta variada. Fruto de estos duros años de ampliación, 
fue lo  que nos llevó a pedir ayuda a los Servicios Sociales y al 
Ayuntamiento. Y de nuevo decir la gran suerte que encontramos 
en este pueblo, pues tanto los Servicios Sociales Municipales, a 
través de Dª Inés Docio, como los Servicios Sociales Comuni-
tarios, bajo la dirección de Dª Pepa Luisa y su educadora social 
Bárbara López, fueron los que, no sólo nos prestaron su ayuda, 
sino que, actualmente, siguen  trabajando para nuestro centro. 
Igualmente, hemos de nombrar en este apartado, a nuestros  an-
tiguos alumnos Isidoro López, que gestiona la Asociación Olon-
tense contra la Droga (AOCD) y José Carlos Trejo monitor del 
Proyecto Olont y que, gracias a su presidenta Dª Josefa Quintero, 
la cual pudo vivir el problema en primera persona, se interesaron 
por los adolescentes de este pueblo y nos apoyaron en materia 
de prevención, para combatir una lacra social que cohabita con 
nosotros, para luchar por los adolescentes de su pueblo y enten-
der que la formación es un pilar básico en la toma de decisiones 
de los jóvenes. 

Gracias a la labor de todas estas instituciones, pudimos enten-
der cuál era la realidad socioeconómica de muchas familias del 
pueblo y poder dar una respuesta adecuada.  Sin duda alguna, ha 
sido una de las mayores satisfacciones que una persona puede 
tener como docente que gracias a todo este caldo de cultivo, 
nuestro duro camino de piedras fue asfaltándose y cultivándose 
para, allá por el curso 2006/07 y con el apoyo de la entonces 
concejala de educación Dª Rosario Santiago, organizar y crear el 
denominado Proyecto Olont, que atiende al alumnado en riesgo 
de abandonar su formación y educación. Actualmente, podemos 
decir sin riesgo a equivocarnos  que hoy contamos con uno de 
los mejores centros de la provincia en materia de atención a la 
diversidad, un orgullo para este pueblo que se lo merece. 

Desde que tomé las riendas como Director hace cinco años 
y con el actual Jefe de Estudios D. Luis González, iniciamos la 
tarea de centrar nuestra atención en una parte del alumnado 
que estaba algo olvidado sencillamente porque sus expedientes 
académicos eran brillantes. De esta forma y fruto de ello,  surge 

el Proyecto Galítropes o el Proyecto Profundiza, bautizado por 
ellos mismos para dar respuesta al alumnado con un alto rendi-
miento académico. Todo esto es culminado por el excelentísimo 
ayuntamiento que en el año 2011 instauró el premio a los mejo-
res expedientes del IES Odiel en las fiestas de San Roque.

Las nuevas generaciones han de entender que la cultura, la 
educación y el deporte son la base para construir una sociedad 
que forme a nuestros futuros jóvenes en la tolerancia y el respe-
to para beneficio y futuro de su pueblo. Sin duda alguna, la sim-
biosis de los profesionales de la educación y de las instituciones 
y asociaciones de esta localidad han contribuido a que nuestros 
éxitos tengan que ser compartidos entre todos.

Para nosotros, todos estos años simplemente han sido cumplir 
con nuestro trabajo y,  personalmente, no pienso que seamos 
merecedores especiales de premios. No obstante, este curso 
ha sido muy especial en el sentido de reconocimientos pues, 
desde la Delegación Territorial, se ha reconocido nuestra labor 
docente merced al premio concedido al Compromiso Educativo,  
que tuvo su máxima representación en la visita que realizó el 26 
de mayo la Consejera de Educación Dª Adelaida de la Calle, la 
cual nos concedió el honor de hacer una comida con todos los 
representantes de la comunidad educativa en el CP. Miguel de 
Cervantes. Para terminar, hacer mención a otros dos galardones 
concedidos: el de ser Centro de Convivencia Positiva y  el del  
proyecto Profundiza, que lleva a cabo nuestro profesor de tecno-
logía D. Alberto Bouzón. 

Si además de todo lo narrado, el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Gibraleón nos concede la medalla de Oro de la Villa, no sólo 
nos llena de una enorme satisfacción y gran orgullo, sino que 
nos carga de una enorme responsabilidad para afrontar el futuro 
de nuestro instituto. Sin duda alguna, este reconocimiento es el 
fruto de todos estos años de esfuerzo y trabajo que, junto a mis 
queridos amigos, ya no sólo compañeros, Eduardo, Cele, Cristó-
bal Rodríguez, Rosa Alcalá, Menchu Angulo, nuestra orientadora 
Isabel y un sinfín de compañeros, (y que me disculpe el resto 
porque la lista sería interminable),  han conformado este centro, 
que es el orgullo de  esta fantástica localidad, que nos abrió sus 
puertas y sus brazos a los que en gran medida somos foráneos 
trabajadores, pero que ya nos sentimos tan olontenses y pantu-
rranos como vosotros, tras más de veinte años compartiendo 
vuestros  problemas y dificultades,  así como vuestras alegrías 
y  éxitos de nuestros jóvenes, para mí y mis compañeros es un 
orgullo y un gran honor pertenecer a este pueblo al que tan-
tos años nos hemos dedicado profesionalmente. Por todo ello y, 
como actual Director del centro, no puedo estar más orgulloso 
y feliz de este pueblo que tanto me ha dado. Permitidme pues, 
que me sienta como un Olontense más.  ¡VIVA GIBRALEÓN! Y 
¡VIVA SAN ROQUE! 

La educación y la formación no cambian el mundo, cambia a las 
personas que van a cambiar el mundo   (Paulo Freire) 

   Antonio Luis González 
  En representación del IES Odiel 
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TALLERES
OLONTCAR

Bda. Estación (Ctra. San Isidro), nave 5
21500 GIBRALEÓN (Huelva)

Teléf.: 959 300 266  -  Móvil: 646 732 089 (Maxi) - 661 376 447 (José Antonio)
E-mail: olontcar@olontcar.es

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

C/. Cristóbal Colón, 3
GIBRALEÓN

Teléf.: 959 300 585

TRABAJAMOS Y
MEJORAMOS
SOLO POR TI

FRANCISCO J. GÓMEZ MARTÍN
ABOGADO

Administrador de Fincas

C/. Doctor Fleming n.º 4 - 1. B
21500 GIBRALEÓN (Huelva)

Teléf. y Fax: 959 301 038
e-mail: fgomez1313@icahuelva.es

Avda. Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, n.º 11
GIBRALEÓN (Huelva)

Tlf: 959 300 704

BURGUER - BAR

Carnicería y
Charcutería

ALVES
ESPECIALIDAD EN JAMONES, PALETAS , EMBUTIDOS 
IBÉRICOS DE LA SIERRA, CHACINAS DE LA SIERRA, 

CARNES DE TERNERA CERDO Y CORDERO

Avda. Andalucía n.º 10
(Junto Plaza de Abastos)
Teléf.: 959 300 161

GIBRALEÓN

Teléfs.: 617 40 83 35 - 959 30 06 69
e-mail: carniceria-charcuteria-santy@hotmail.com

Avda. Stmo. Cristo de la Sangre, 57 - GIBRALEÓN (Huelva)
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