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SE ESTIMA UN BENEFICIO ECONÓMICO DE MÁS DE 200.000 EUROS PARA EL 
MUNICIPIO. EL DÍA DE TREBUJENA Y EL TREBUFESTIVAL SUPERAN TODAS LAS 
EXPECTATIVAS

Comenzábamos en el mes de abril con una fecha muy 
especial, cumpliendo 20 años de la elección de nuestra 
bandera, fecha que sin duda marcó a los trebujeneros quienes 
desde aquel 1994 y por mayoría decidimos que esa sería 
nuestra seña de identidad.

En homenaje a este día celebramos una serie de actos 
entre ellos la imposición del Escudo en Oro de la Villa de 
Trebujena a Lola Vega, Jorge Moreno, Pepe Rodriguez, 
Antonio Núñez, Salvador Núñez y Justo Manuel Jaén, 
trebujeneros destacados en sus profesiones y que llevan el 
nombre de Trebujena siempre por bandera. Además de este 
acto central, Tuvimos el primer concurso de poesía infantil 
“Trebujena historia y Futuro” y una Jornada de Arqueología 
sobre los orígenes del Castillo del Altozano.

Ya en el mes de Mayo y de forma excepcional nos 
metemos en el Trebufestival, apuesta cultural del Ayuntamiento 
de Trebujena, un año más, las calles del municipio han sido el 
mejor escenario para unos artistas que nos han llegado desde 
toda España. En total, 35 grupos repartidos por el centro de 
nuestro pueblo regalándonos su arte.  Cinco grupos han sido 
los premiados este año, en el quinto lugar “Cromática Pistona”, 
el cuarto premio fue para “Milchakas”, los ganadores del tercer 
premio fueron “Bonaflaira”, el segundo premio “Tu Otra Bonita” 
y el primer premio se fue para tierras gallegas, con el grupo 
“Skarallaos”. En cuanto al primer encuentro de malabaristas 
“EntreMalabares” los premiados fueron, en tercer lugar “Gran 
Gabini”, en segundo lugar Máximo Óptimo y en primer lugar 
“Sinkeli”. 

Desde el Ayuntamiento de Trebujena queremos 
agradecer a todos los que hacéis el Trebufestival, a los 
colaboradores, a los músicos, artesanos, pintores y 
malabaristas por llenar nuestro pueblo de arte y cultura, a 
los/as trebujeneros/as por salir a la calle a disfrutar de la 
cultura, a los que nos visitan cada año y a los que han venido 
por primera vez. 

Un agradecimiento especial a la Asociación 
Gastronómica “El Correero” por la implicación y por todo el 
esfuerzo realizado antes, durante y después de este festival. El 
año que viene más y, sobretodo, mejor. 

Si algo cabe destacar de esta edición es la afluencia de 
público a pesar de que el calor ha sido asfixiante y de que la 
fecha coincidía con eventos de relevancia en localidades 
cercanas, además, por supuesto el impulso económico que 
significan estos días para los establecimientos trebujeneros.

Destacar también EL Plan Especial de Limpieza 
elaborado por la Delegación de Servicios Municipales y la labor 
de los trabajadores de limpieza quiénes se han esmerado en 
que todo estuviera en las mejores condiciones y que 
conjuntamente con el refuerzo de contenedores y de medios 
materiales han ayudado enormemente a dar una imagen de 
limpieza de nuestro pueblo.
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 NUEVO PLAN DE EMPLEO PARA JÓVENES 
CON UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 200.000 
EUROS

Estamos trabajando para la puesta en marcha del Plan 
de Empleo para Jóvenes EMPLE@JOVEN y la iniciativa 
@MPRENDE+.

Este plan está dotado con más de 200.000 euros y va 
destinado a jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 29 
años 

Una peculiaridad de este, con respecto a los anteriores, 
es que deja lugar a jóvenes con diferente nivel académico, es 
decir, desde personas sin ningún tipo de titulación hasta 
jóvenes con titulación, ya sea media,  superior o universitaria.

En este sentido, se pretende dar cabida a un sector que 
tradicionalmente se excluye de este tipo de planes ya que 
entendemos que existe una necesidad clara también en 
jóvenes con un nivel alto de formación y que la mayoría de las 
veces se ven avocados a salir de su entorno e incluso fuera 

del país para desarrollar sus conocimientos.

El pasado miércoles tuvimos una sesión informativa 
contando con la participación de un número importante de 
jóvenes a los cuáles se les pidió por parte del alcalde que 
presentasen las iniciativas y proyectos que creyeran más 
idóneos y necesarios para el municipio, dando así 
participación activa a los jóvenes con respecto a las líneas a 
desarrollar en dicho plan de empleo.

Desde el Ayuntamiento seguimos demandando planes 
de empleo ya que entendemos que siguen siendo 
insuficientes y que además no abarcan a todos los sectores 
como por ejemplo el caso de personas entre 30 y 45 años que 
la mayoría de las ocasiones quedan fuera de cualquier 
planteamiento cuando a nuestro juicio es un tramo de edad 
que precisa de empleo al igual que los demás, y en ello 

SE INICIA EL EXPEDIENTE  DE EXPROPIACIÓN 
POR VÍA DE URGENCIA  DEL CALLEJÓN DE 
PALOMARES

En el último pleno la corporación municipal aprobaba 
por vía de urgencia iniciar el expediente de expropiación del 
callejón de Palomares que une esta barriada con el Sector 1.

Este proceso ha sido largo debido a la falta de acuerdo 
entre el Consistorio y los propietarios teniendo que optar por la 
vía de la expropiación como última alternativa a la vista de que 
la apertura de este tramo de calle supone, no sólo la unión 
entre dos barriadas y una mayor facilidad de acceso al centro, 
sino además el poder solucionar un problema de presión de 
agua que vienen sufriendo los vecinos del Sector 1.

De este modo y mirando por el interés general del 
pueblo y de los vecinos se llega a la expropiación, la cual se 
hará según lo establecido por el Jurado Provincial de 
Valoraciones, órgano competente que realiza el informe final 
del justiprecio, llegándolo a valorar en aproximadamente 
18.000 euros.

Concluido este paso, se procederá a la apertura del 
mismo, dando cumplimiento al compromiso que se tomó en su 
momento con los vecinos de la zona, además pedimos 
disculpas por la tardanza, ajena a nuestra voluntad provocada 
fundamentalmente por temas de no acuerdo entre las partes y 
por los plazos establecidos legalmente.

PUESTA A DISPOSICIÓN TERRENOS DE LA 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES (EDAR)

Tras años de conversaciones, y estudios técnicos por la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía  y diferentes cambios de ubicación planteados por 
los técnicos, en el pasado pleno se aprobó la puesta a 
disposición definitiva de los terrenos para la construcción de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Trebujena.

La parcela se cede sólo y exclusivamente a efectos de 
la ejecución de las obras, es decir, se cede el uso, no la 
propiedad de la misma, de forma que una vez ejecutadas 

dichas obras, las instalaciones serán entregadas al 
Ayuntamiento, que asumirá la titularidad de las mismas para 
su puesta en marcha.

Han sido varios los sitios planteados por el propio 
Ayuntamiento viendo adecuado finalmente por parte de los 
técnicos los terrenos sitos en el Pago el Canchal , los cuales 
se han puesto a disposición para que en el momento que la 
administración autonómica disponga, se proceda a la 
construcción de la depuradora, una demanda histórica de 
este municipio que con este paso deja en manos de la Junta el 
siguiente paso y que de cumplimiento a su compromiso, ya 
que la construcción viene financiada al 100% por dicha 
administración.
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CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LOS 
ALUMNOS DEL TALLER DE EMPLEO 
PALOMARES

Entre los objetos marcados por el Taller de Empleo 
se encuentran, el local de ensayos de la Banda de 
Música Municipal, con el arreglo de la fachada así como 
de la zona interior, dando solución a problemas de 
humedades. El Vivero Municipal , con la multiplicación 
de plantas y los Huertos Solidarios, entre otros, son los 
lugares objeto de actuación de los dos módulos del 

Taller de Empleo Palomares en los que se están 
llevando acabo trabajos de albañilería y jardinería por 
parte de los alumnos trabajadores.

Este Taller además da comienzo en estos días a 
las obras en el antiguo Hogar del Pensionista, donde se 
llevará acabo el arreglo de los saneamientos y la 

electricidad así como cambios en la distribución y 
adaptación de dicho edificio a otros usos, con la 
intención de que antes de la finalización del taller 
podamos contar con este edificio para la puesta en 
marcha de la Casa de la Juventud y Cultura

En todo este proyecto cabe reseñar la labor 
desinteresada, tanto de la Plataforma Trebujena 
Solidaria y la Asociación de Mujeres Doña Palomares 

LA CESIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 
PROYECTO DE LOS “HUERTOS SOLIDARIOS”, 
UN PROYECTO CON FUTURO

25.000 m2 de suelo público son los que el 
Ayuntamiento de Trebujena ha puesto a disposición de la 
Asociación de mujeres Doña Palomares Oliveros y la 
Plataforma Trebujena Solidaria tras firmar un convenio a 
través del cual se ha puesto en funcionamiento el proyecto 

“Huertos Ecológicos Sociales”. Esta idea nace con el objetivo 
de dar una parcela a familias con problemas de exclusión 
social, estas parcelas están destinadas al cultivo de productos 
ecológicos para autoconsumo. 

A día de hoy son 63 las familias beneficiarias y 
esperamos dar respuesta a las que quedan en lista de espera 
a fin de que puedan utilizar esta pequeña parcela de tierra 
para que sea utilizada para autoconsumo y para además 
poner en valor la importancia de cuidar el medio natural que 
nos rodea y hacerlo de forma responsable y solidaria.

En este sentido trabajamos para que así sea y de hecho 
el módulo de Jardinería del Taller de Empleo Palomares, 
gestionado por el Ayuntamiento, se ha puesto a disposición de 
la Plataforma y de los beneficiarios para darles cursos de 
formación que les orienten en técnicas de cultivo y además 
ofreciéndose a llevar a la práctica métodos para facilitar los 
primeros trabajos en los terrenos cedidos por el consistorio.

Esta cesión se une a la puesta a disposición de parte 
del Vivero Municipal como centro de cultivo de semillas para 
su futura plantación. 

Desde el Ayuntamiento de Trebujena agradecemos el 
impulso y la colaboración de la Asociación de Mujeres Doña 
Palomares Oliveros, sin la cual este proyecto no sería hoy una 
realidad. 
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SIEMPRE PRESENTE NUESTRA  APUESTA POR EL DEPORTE

CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LOS CON-
TENEDORES DE BASURAS.

En estos días se ha procedido a la limpieza de los 
contenedores de basuras y ello nos lleva a reiterar una vez más 
estas tres premisas:

Si todos cumplimos con estas tres obligaciones, podemos 
conseguir un pueblo mucho más limpio. La colaboración 
ciudadana es siempre esencial, ya se sabe ese dicho que dice 
que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos 
ensucia y de eso se trata de ensuciar lo menos posible. 

¦No depositar la basura fuera de los horarios 
establecidos

¦La basura debe depositarse siempre en 
bolsas cerradas.

¦Los domingos y festivos no hay servicio de 
recogida y por tanto, en las vísperas no debe de 
depositarse basura en los contenedores.


