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GIBRALEÓN RECUPERA LA GESTIÓN PÚBLICA DEL
AGUA CON LA REINCORPORACIÓN A LA “MAS”
Desde el pasado 1 de Septiembre, el municipio de Gibraleón pertenece de pleno derecho a la Mancomunidad de Servicios
(MAS). Gracias a esta reincorporación, Gibraleón no tendrá que
hacer frente al pago de los 4,5 millones de Euros por su salida
de la MAS.

La adhesión a la Mancomunidad de Servicios (MAS) aportará a las arcas municipales 337.410,19 € anuales en concepto
de canon.
Así mismo, en el convenio de adhesión a la MAS quedan
recogidas una firme apuesta por la mejora de infraestructuras en
la barriada de la Bocina, San Rafael, San Isidro, el polígono el
Tejar o la sectorización de la red de abastecimiento de agua en
Gibraleón, para dar solución a los problemas derivados de las
distintas presiones que hay hoy día entre unas partes de la localidad y otras.

Reunión de Giahsa con los Servicios Sociales Municipales

Durante los últimos días, operarios de la empresa Giahsa
están ejecutando las tareas de mejora y sustitución de la red de
abastecimiento de aguas en la calle San Juan.
El convenio con la MAS ofrece un amplio programa de bonificaciones sociales y flexibilidad de pago, que podrán gestionarse
a través de los Servicios Sociales Municipales.
De tal forma, cuando un usuario de Gibraleón que se encuentre en una situación económicamente precaria reciba un aviso de corte de suministro por deuda deberá acudir a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento. Éstos emitirán un informe que se valorará en Giahsa para tipificar el caso e incluirlo en la Declaración de
Pobreza Energética o en algunas de las medidas restantes. Llegados a este punto, el corte quedará paralizado durante dos meses,
periodo que los afectados disponen para resolver los trámites
administrativos y llegar a un acuerdo que les permita afrontar su
deuda de manera satisfactoria. Del mismo modo, podrá acogerse
a la aplicación de ayudas sociales por parte de las distintas administraciones y de la propia Giahsa.
Giahsa ha habilitado hace unos días en Gibraleón una oficina de atención al público, ubicada en el Centro de Cooperación
Transfronteriza (calle Hermanos Pinzón, junto a los Servicios Sociales municipales). Del mismo modo, los teléfonos 901 200 176 y
959 310 310 atienden avisos de averías las 24 horas y gestiones
administrativas y comerciales de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Sustitución red abastecimiento en C/. San Juan

Oficina de Giahsa en C/. Hermanos Pinzón, 2

GIBRALEÓN VIVE CON INTENSIDAD SUS FIESTAS PATRONALES
El pueblo de Gibraleón ha vivido con intensidad sus Fiestas Patronales en honor a San Roque. Miles de olontenses han disfrutado de
varios días de fiesta en los que no han faltado el deporte, la devoción, la
cultura y la convivencia.
Las fiestas patronales de San Roque comenzaron con la inauguración del LXV Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón en el CODAC
y el encendido del alumbrado artístico.
El viernes 12 de agosto tuvo lugar el Pregón de las fiestas, que
en este año 2016 ha recaído en Eduardo Castillo, el que fuera profesor
y director del IES Odiel de Gibraleón durante 24 años. En este evento
se entregaron los premios a los mejores expedientes académicos de
Secundaria y Bachillerato del Instituto olontense. El broche final de la
noche fue la entrega de las Medallas de Oro de la Villa de Gibraleón a
Don Bartolomé Borrero, actual juez de paz, Don Mateo Maestre, a título
póstumo y al Instituto Odiel por sus 30 años de trayectoria educativa.
La cena homenaje a nuestros mayores fue otro de los momentos
álgidos de las Fiestas de San Roque. 600 mayores de nuestro municipio
disfrutaron de una noche de convivencia acompañados de los artistas
de la copla Rocío Guerra y Nico García.

Premios a los Mejores Expedientes Académicos 2016

Eduardo Castilla, Pregonero Fiestas San Roque 2016

El broche de oro a estas fiestas tuvo lugar con la misa en honor al Santo Patrón y posterior procesión por las calles de
la localidad.
En este 2016, y coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la llegada de San Roque y casualmente de la Virgen
de los Dolores, la Venerable Hermandad y Antigua Cofradía de la III Orden de los Servitas de Nuestra Señora de los Dolores,
Santo Entierro y Cristo de la Buena Muerte ha sido la encargada de portar al Santo Patrón durante su recorrido procesional.

LABORES DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
DE NUESTRO PUEBLO

Instalación suelo caucho y reparación mobiliario infantil parque Fuente del Oro

Trabajos de jardinería en el municipio

Hormigonado del patio de Infantil del CEIP Fuenteplata

Acondicionamiento acerados en la localidad

Instalación de papeleras dispensadoras de bolsas excrementos animales

Construcción de baño en aulario infantil
CEIP Aurora Moreno

Asfaltado en calles del municipio

Reposición de cableado y luminarias en
Bda. La Bocina

UN VERANO PARA RECORDAR

Alrededor de 700 niños y jóvenes de Gibraleón han disfrutado de un gran verano gracias a la Escuela de Verano, el
Campus Deportivo y el Campus Juvenil “Panza Sancho”, iniciativas que nacen con un doble objetivo: hacer que los más pequeños se diviertan durante las vacaciones estivales y fomentar la conciliación laboral y familiar durante estos meses. Gracias
a la puesta en marcha de estas iniciativas, el consistorio ha contratado a 16 monitores y monitoras.

COMIENZAN
LAS OBRAS
DEL PFEA
EN LOS
CAMINOS
RURALES
DE GIBRALEÓN

EL AYUNTAMIENTO
AMPLÍA LAS
AYUDAS A LAS
COOPERATIVAS
ESCOLARES A
SECUNDARIA

El Ayuntamiento de
Gibraleón, siendo sensible
de la situación socio-económica en la que se encuentran
numerosas familias propone
una serie de ayudas económicas para cubrir el gasto
que supone el pago de las
cooperativas en los centros
escolares.

Como novedad, el equipo
de gobierno de Gibraleón amplía estas ayudas al alumnado
de Secundaria (1º a 4 de ESO).
Serán beneficiarios de estas ayudas aquellas familias
con escasos recursos económicos que tengan sus hijos/as
a cargo y aquellos alumnos tutelados por la Administración

que se encuentren escolarizados en algunos de los centros
de Educación Infantil (2º ciclo), Primaria y Secundaria de
la localidad, durante el curso
escolar 2016-2017.
Para más información,
acudir a los Servicios Sociales Municipales, sita en Avda.
Palo Dulce, 26.

El Ayuntamiento de Gibraleón está llevando a cabo, gracias al Programa de Fomento
del Empleo Agrario (PFEA), el arreglo de varios caminos del término municipal.
El proyecto tiene una doble finalidad: otorgar una oportunidad laboral a vecinos y vecinas de la localidad en situación de desempleo y, por otro lado, llevar a cabo mejoras en
el municipio. El ayuntamiento de Gibraleón ha decidido destinarlo al 100% a la mejora de
caminos rurales, ya que el total abandono de los mismos por parte del anterior equipo
de gobierno popular ha hecho que actualmente se encuentren en mal estado.
El proyecto consiste en la recuperación y adecuación de algunos de
los caminos que son vías públicas de Gibraleón. Las actuaciones están
encaminadas a la reparación, bacheo, escarificado, limpieza y desbroce
de las cunetas y adecuación a doble tratamiento superficial de algunas
zonas específicas y necesarias de los mismos, imprescindibles para mantener en buen estado los primeros, potenciando la circulación de productos derivados de la agricultura, así como la circulación peatonal y viaria de
todas las personas que transitan por la zona.
El proyecto de adecuación de caminos enmarcado en el Programa de
Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de Gibraleón está centrado en los
caminos de Huelva a Valverde, de San Bartolomé de la Torre, el Cañaveral,
la Calvilla, Domingo Negro, Beas nuevo, Aljaraque, el Rincón, Trigueros
La alcaldesa de Gibraleón visita las obras del camino La Calvilla
(Tramo 1) y el Gimón.

OCUPACIONES SOLICITADAS AL SAE PARA LOS EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30 +

El Ayuntamiento de Gibraleón solicitó el pasado
mes de Marzo a la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo la participación en la iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria Emple@ Joven y
Emple@ 30+.
Para poder acceder a una de las ocupaciones
solicitadas por el Ayuntamiento de Gibraleón, los interesados habrán de figurar como demandantes de

empleo en el SAE, y para los menores de 29 años
tendrán que estar inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil.
Tendrán prioridad las personas en riesgo de exclusión social, con escasos recursos económicos, parados de larga duración y desempleados en general.
Las ocupaciones solicitadas por el Ayuntamiento
olontense se detallan en el siguiente cuadro:

Ocupaciones solicitadas para los planes Emple@ Joven y Emple@ 30 +

90 CURSOS DE FORMACIÓN GRATUITOS
PARA LA CIUDADANÍA OLONTENSE

90 cursos de formación gratuitos

Conscientes de la importancia de la formación continua en la sociedad actual, el Ayuntamiento de
Gibraleón le brinda la oportunidad de forma totalmente gratuita y a través de una plataforma de e-learning,
de otorgar un plus a su formación no reglada con un total de 90 cursos multimedia interactivos.
Los requisitos para acceder a este gran plantel de cursos de e-formación son básicos:
* Tener cumplidos los 16 años de edad
* Estar empadronado/a en Gibraleón.
A tan sólo un clic podrá obtener formación sobre recursos humanos, administración y oficinas, calidad,
prevención y Medio Ambiente, diseño, legislación, programación, industrial, ofimática, idiomas y comercial.
El primer paso es acceder a la plataforma para darse de alta a través de la web www.gibraleon.com.
A partir de ese momento, un completo grupo de profesionales educativos estarán a su completa disposición durante todo el proceso, gracias a su soporte de ayuda al alumnado.

