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Gracias a la apuesta decidida de la Alcaldesa de Gibra-
león, Lourdes Martín, y  su Equipo de Gobierno, se ha con-
seguido el firme compromiso de la Junta de Andalucía para 
la construcción de un nuevo Centro de Salud en Gibraleón. 

Desde el inicio de la legislatura, la primera edil olontense 
ha estado manteniendo reuniones periódicas con diversos 
cargos de la Junta de Andalucía para transmitirles la nece-
sidad que nuestro pueblo tiene de un nuevo Centro médico. 

Todo este esfuerzo y constancia se ha visto recompen-
sado y materializado con la firma de un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Gibraleón y la Junta de Andalucía, fruto del 
cual en los próximos tres años Gibraleón recibirá partidas 
para llevarlo a cabo.

La primera de ellas ya es una realidad al haberse consig-
nado la primera anualidad para 2017 en los presupuestos au-
tonómicos. Dicha partida asciende a algo más de 300.000€

CONSIGNADA LA PRIMERA ANUALIDAD PARA EL
NUEVO CENTRO DE SALUD

La Alcaldesa de Gibraleón junto al Viceconsejero de Salud

CONTINÚAN LOS ARREGLOS EN
DISTINTOS CAMINOS DE GIBRALEÓN

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín ha vi-
sitado las obras de acondicionamiento y mejora de los 
caminos de El Gimón, La Calvilla y Domingo Negro, 
enmarcadas en los proyectos de actuación del PFEA 
2016.

En el camino de El Gimón se ha procedido a la 
limpieza y desbroce de las cunetas, eliminando la ve-
getación sobrante existente en las mismas, así como 
al aporte de material (áridos triturados) y compactado 
del camino. 

Actualmente, se están llevando a cabo actuacio-
nes en los caminos de La Calvilla y Domingo Negro, 
encaminadas al arreglo del firme mediante el parcheo 
con aglomerado en frío, y limpieza y desbroce de las 
cunetas, favoreciendo el drenaje de las aguas pluviales 
y minorizando, de esta forma,  el demoledor efecto en 
el firme. La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín visita las obras en el camino de El Gimón

En total, se ejecutará el arreglo de aproximada-
mente 16 kilómetros de caminos rurales. Las siguien-
tes actuaciones están proyectadas para los caminos de 
Huelva a Valverde, de San Bartolomé de la Torre, el 
Cañaveral, Beas nuevo, el Rincón, Aljaraque  y  Trigue-
ros (Tramo 1).

Para las actuaciones que se ejecutarán en el año 
2017, el Ayuntamiento de Gibraleón está contando con 
el asesoramiento de una empresa olontense de inge-
niería para que realice un estudio sobre el estado de 
diversos caminos del término municipal en el que se es-
tablecerán las actuaciones más adecuadas para cada 
caso, siempre avalados por la experiencia de profesio-
nales del sector. 

Así mismo, la alcaldesa olontense, Lourdes Martín, 
ha anunciado que para los próximos presupuestos del 
año 2017, “destinaremos gran parte de nuestro presu-

puesto al acondicionamiento y arreglo de los caminos 
rurales, ya que somos conscientes de la importancia 
de los mismos para el fomento de la actividad 
agroalimentaria en el municipio”. 



GIBRALEÓN RECIBE EL SELLO DE RECONOCIMIENTO
“CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA”

ALREDEDOR DE 70.000 PERSONAS VISITAN LA FERIA DE SAN LUCAS 2016

Inauguración de la Feria de San Lucas 2016

Éxito absoluto de la Fiesta Infantil en la Caseta

Lourdes Martín junto a los miembros del Consejo de la Infancia

Alrededor de 70.000 personas visitan nuestra Feria

El municipio de Gibraleón ha recibido el Sello 
de Reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia”, 
otorgado por UNICEF Comité Español, el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y 

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín se ha mostrado muy satisfecha con la 
participación de olontenses y visitantes durante la Feria de San Lucas, que ha tenido 
lugar en el municipio olontense del 13 al 17 de Octubre.

Desde la organización se ha cifrado en torno a 70.000 las visitas recibidas en 
Gibraleón durante la Feria de San Lucas. “Evidentemente, las temperaturas nos han 
acompañado durante estos días, pero es la hospitalidad de Gibraleón lo que realmente 
atrae al vecino y al visitante”. 

El cambio de ubicación de la Feria Regional Comercial de Artesanía al Pabellón 
Municipal de Ferias ha sido un claro acierto. Nuestro principal objetivo siempre ha sido 
“garantizar la seguridad de artesanos y visitantes y gracias a este cambio lo hemos 
conseguido”. “Hemos eliminado la peligrosidad en el acceso a través de la inclinada 
rampa, el espacio dedicado a la misma ha sido incluso mayor que el del Pabellón 
de Deportes y no hemos interrumpido la actividad deportiva durante varias semanas 
como  ocurría anteriormente”.

La alcaldesa se ha mostrado muy satisfecha con la participación tanto de olonten-
ses como de visitantes. Todos los pabellones han gozado de una amplia participación, 
los artesanos, vendedores ambulantes, empresarios y chiringuitos han cumplido con 
creces sus expectativas de venta. Esto es clara prueba de que “vamos en la direc-
ción correcta, que estamos consiguiendo unas fiestas de gran calidad”, ha subrayado 
Martín. 

La primera edil ha querido agradecer la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local), así como de 
los efectivos de Protección Civil de Gibraleón, ya que gracias a su constante presencia 
en la feria y al civismo mostrado por todos los asistentes no tenemos que resaltar “nin-
gún incidente de gravedad”.

La caseta municipal ha contado con gran afluencia de público durante toda la feria, 
y en ella olontenses y visitantes han disfrutado de actuaciones en directo de Raquel Váz-
quez, Pepe Begines, el mítico grupo Alameda, los olontenses Antonio el del Cruce y An-
tonio Morón y hasta una gala infantil que amenizó la tarde del lunes a niños y a adultos. 

LABORES DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
DE NUESTRO PUEBLO

Labores diarias de limpieza viaria Acondicionamiento zona de paso Cooperativa de la Oliva

Arreglo de cámaras en el Mercado de Abastos Reposición y acondicionamiento del acerado en la vía pública Pintura y acondicionamiento del interior del Convento del Vado 

LA TASA DE PARO 
EN GIBRALEÓN 

DESCIENDE A
CIFRAS DE 2009

La tasa de paro desciende en Gibraleón un 2,13%, núme-
ros que no se daban desde octubre de 2009, para situarse en 
1285 parados.

Subrayar que desde la llegada del gobierno socialista a la 
alcaldía en Junio de 2015 el paro ha descendido en la locali-
dad un 11,19%.

Estos datos están íntimamente relacionados con la decidi-
da apuesta del Equipo de Gobierno por la agricultura, convir-
tiéndola en motor económico de la localidad y que evidencian 
el éxito en el notable descenso del desempleo en la localidad. 

En este sentido, se ha aprobado una ordenanza a través 
de la cual se abre la posibilidad a empresarios y promotores 
para que implanten sus actividades en suelo no urbanizable 
de acuerdo a la ley y normas vigentes, y se acojan a reduc-
ciones o deducciones sobre la prestación compensatoria. 

Fruto de esta estrecha relación entre Ayuntamiento y em-
presas agrícolas implantadas en el término municipal de Gi-
braleón, éstas han llevado a cabo entrevistas para realizar la 
contratación de 120 personas de la localidad. 

La importancia que otorga el Equipo de Gobierno a la 
agricultura es tal que es la propia Alcaldesa, Lourdes Martín 
quien encabeza la concejalía de agricultura. 

De esta manera, marcamos “el compromiso con el creci-
miento y desarrollo empresarial en la localidad, más aún 
cuando repercuta en el empleo local”, subrayó Martín. 

También cabe destacar el enorme esfuerzo que desde 
el Ayuntamiento se está realizando por el empleo, ya que 
en menos de un año y medio de gobierno se han formali-
zado un total de 605 contrataciones (más de un contrato 
por día) gracias fundamentalmente a la bolsa municipal, 
los planes de fomento de empleo agrario, los planes ayuda 
contratación de la Diputación Provincial de Huelva y de la 
Junta de Andalucía. 

En este esfuerzo, se van a otorgar en las próximas se-
manas las subvenciones por inicio de actividad a aquellos 
empresarios que durante el último año hayan puesto en 
marcha un negocio en la localidad. Los Presupuestos Mu-
nicipales recogen un montante económico de 18.000€, a 
razón de 1.000 € por cada nueva empresa que germine 
en nuestro municipio. Sin duda alguna, un plus más para 
favorecer tanto el empleo por cuenta ajena como el auto-
empleo. 

La Alcaldesa encabeza la Concejalía de Agricultura, dada la importancia de la misma en el municipio

La Alcaldesa recoge el Reconocimiento
“Ciudad Amiga de la Infancia”

Derechos de 
la Infancia y la 
Adolescencia 
(IUNDIA).

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín ha re-
cogido el distintivo que acredita al municipio olontense 
como “Ciudad Amiga de la Infancia”. Durante el acto, 
que ha tenido lugar en la ciudad de Santander, se han 
entregado los Sellos de Reconocimiento CAI y las dis-
tinciones de Buenas Prácticas. 

La primera edil olontense se ha mostrado amplia-
mente “satisfecha con este nuevo reconocimiento, 
ya que han sido muchos meses de trabajo, y hemos 
dispuesto un grupo de trabajo compuesto de profesio-

nales de este Ayuntamiento se ha vol-
cado en la consecución de esta meta”.

Durante todos estos meses de 
trabajo se ha creado el Consejo de la 
Infancia, que cuenta con una amplia 
participación de niños y niñas de nues-
tro pueblo. Se les ha dado voz en la 
gestión municipal y han trasladado sus 
sugerencias, algunas de las cuales se 
han puesto en marcha. 

 “Somos conscientes 
de la importancia de hacer 
política municipal a favor de 
los derechos de los niños y 
es por ello que hemos lu-
chado para conseguir este 
reconocimiento pero, sobre 
todo para que la voz de los 
más pequeños se haga vi-
sible en nuestro día a día”, 
manifestó la alcaldesa. 

Instalación de suelo de caucho y juegos infantiles adaptados



Los pequeños disfrutan de la Fiesta de Halloween

Taller de Aromaterapia para nuestros mayores

Carmen Ramos presenta “Pequeño Tratado de Etología”

Gran Partido entre el PMD Olont y el Recreativo de Huelva

Taller sobre Violencia de Género en Redes Sociales

Exposición “7 Pecados Capitales”  en el CODAC

Los olontenses han realizado más de 300 cursos de teleformación

Mostojazz, el sábado 26 de Noviembre

Nuestros principales manjares se dan cita en esta Fiesta el 11 de Diciembre Colabora con la Campaña “Ningún Niño Sin Juguete”

TODA UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN DE
EVENTOS EN GIBRALEÓN

Exposición “Elemental” en la Sala San Sebastián


