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EL PROGRAMA EMPLE@JOVEN PERMITIRÁ LA CONTRATACIÓN DE 127 JÓVENES Y EL PLAN DE
INCLUSIÓN SOCIAL A TRÁVES DEL EMPLEO, OTRAS 40 CONTRATACIONES DE MAYORES DE 30
AÑOS.
Durante lo que queda del 2014 y mediados del año
próximo, el Ayuntamiento de Trebujena a través del
programa Emple@joven contratará a 127 jóvenes
entre 18 y 29 años para las diferentes líneas de
actuación marcadas en el mismo, y a propuesta de
los propios jóvenes y asociaciones del municipio,
entre las que se encuentran un plan de
dinamización de servicios sociales, plan especial
de limpieza y adecentamiento de espacios
públicos, plan de revaloraización de espacios
públicos, puesta en valor de los recursos turísticos y
promoción del deporte base, ordenación del
archivo municipal, taller de idiomas y dinamización
de programas culturales.
Estas líneas recogen tanto a jóvenes con formación
básica, como a los que disponen de estudios
superiores cubriendo así la demanda general
planteada en la charla que se mantuvo previamente
a su puesta en marcha.
Se prevé que dé comienzo a finales de octubre,
principios de noviembre y se prolongará hasta el
mes de abril aproximadamente.
Además este año volvemos a contar con el Plan de
Inclusión social a través del empleo y el fomento de
la sociedad en Andalucía, gracias al cuál 40
personas se beneficiaran de un contrato de un mes,

principalmente parados de larga duración y en
riesgo de exclusión y que se prevé de comienzo
antes de final de año. Este mismo programa recoge
también 7800 euros destinados a garantía
alimentaría y que nos permitirá continuar con los
repartos de alimentos que ayudan a familias en
dificultades.
En otro orden de cosas, continuamos con el
programa Crece Empleo desarrollando la acción
formativa de “Operaciones Básicas de
Restaurante-Bar”, por el cuál 16 personas se
beneficiarán durante 6 meses. Este programa está
dividido en dos partes, teórica y práctica en
establecimientos de hostelería de la localidad y con
una beca de entorno a 400 euros mensuales, a esto
hay que añadir la contratación del agente local de
empleo, un técnico de gestión y la monitora de la
especialidad.
Las clases se imparten en el Centro José Cabrera y
finalizarán en el mes de noviembre.
Continúa también, la actividad del Taller de Empleo
Palomares, donde los dos módulos trabajan tanto
en la adaptación del antiguo Hogar del Pensionista,
así como en el Parque de la Toya y resto del casco
en zonas verdes y jardines.
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DESPUÉS DE LA EXPROPIACIÓN POR LA VÍA DE URGENCIA, EN EL MES DE AGOSTO
QUEDARÁ ABIERTO DEFINITIVAMENTE EL CALLEJÓN DE PALOMARES
Tras dos meses desde que se iniciase el expediente
de expropiación por vía de urgencia del callejón de
Palomares, al fin quedara abierto.
El pasado día 3 de julio se aprobaba por pleno la
expropiación definitiva, para posteriormente
levantar acta el próximo día 5 de agosto y pasar
directamente a la apertura por parte del
ayuntamiento, de forma que ya disponemos de una
nueva vía de comunicación entre las barriadas de la
Aspirina y Palomares que facilita el acceso al centro
y que da respuesta a una demanda de los vecinos y

a un compromiso de este Ayuntamiento.
El siguiente paso será arreglar el problema de la
presión del agua que tiene parte de la barriada, en
el cuál estamos trabajando y esperamos en el
menor plazo podamos solucionar.
Agradecer la paciencia de los que han esperado
todo este tiempo y pedir disculpas por la tardanza
aún sabiendo que el tiempo transcurrido se ha
debido a los plazos marcados en el proceso de
expropiación.

EL EDIFICIO DE CRUZ ROJA REVIERTE AL AYUNTAMIENTO Y SE CEDERA A LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES DOÑA PALOMARES OLIVEROS
El pasado día 3 de julio se aprobaba en Pleno la
reversión al Ayuntamiento del edificio hasta ahora
cedido a Cruz Roja, edificio municipal que llevaba
años en desuso debido a la falta de actividad de
esta entidad en Trebujena.

diversidad de actividades y colectivos aportan al
municipio una mayor riqueza social, cultural,
educativa, deportiva, etc, y da muestra del talante
de un pueblo participativo e interesado en formar
parte de la identidad del mismo.

La intención del consistorio no es otra que la de
darle actividad, así como aprovechar unas
dependencias hasta ahora vacías de contenido,
para fines sociales principalmente, así como de
carácter asociativo.

Por todo esto, el alcalde manifestaba el interés de el
consistorio en que el uso de las instalaciones sea
fundamentalmente de carácter social, y pueda ser
aprovechado por asociaciones como la Asociación
de Mujeres Doña Palomares Oliveros cuya labor
esta más que marcada por el carácter social y la
participación, así como la colaboración en todas las
actividades de las diferentes Delegaciones
Municipales.

El fomento del asociacionismo sigue siendo una
prioridad para este Ayuntamiento y seguimos
trabajando y colaborando con cuantos colectivos
nos lo demanden, ya que entendemos que la
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EL CENTRO DE DÍA SE CONSOLIDA COMO PUNTO DE ENCUENTRO Y CENTRO DE ACTIVIDAD
DE MAYORES, JÓVENES Y COLECTIVOS DE TREBUJENA
En los escasos tres meses que han transcurrido
desde su apertura, el Centro de Día ya se visualiza
como el centro de la actividad de los mayores de
nuestro pueblo, así como de jóvenes y diferentes
colectivos.
Dentro de las prioridades marcadas por el
ayuntamiento estaba la de cargar de contenido
unas instalaciones como estas, no sólo con las
actividades propias de personas mayores, sino
combinándolas con actividad social, educativa,
formativa e incluso cultural.
En este sentido vemos como cada día que pasa son
más las personas que lo utilizan, el flujo diario de
personas principalmente jóvenes por las oficinas de
Andalucía Orienta, el trasiego de actividad del
Centro de Información de la Mujer y de los Servicios
Sociales, se combinan a la perfección con nuestros
mayores y sus actividades, los ensayos del Coro y

de la agrupación musical de Pulso y Púa, Talleres
de Memoria, Pintura y Costura, Informática, Lectoescritura y Gimnasia entre otras, que diariamente
se imparten gracias al programa de Envejecimiento
Activo financiado por el Ayuntamiento y que permite
que se dinamice el centro y se llene de personas y
de actividad constante.
Además recientemente se ha conveniado el uso de
la consulta de Podología del centro, a fin de que los
usuarios del mismo se beneficien de este servicio
con precios especiales para socios del mismo y
mayores de 60 años.
Otra de las actividades recientes ha sido el viaje a la
Residencia de Tiempo Libre de 55 hombres y
mujeres, mayores del municipio,
de forma
totalmente gratuita o la celebración de la Cruz de
Mayo organizada por la Junta de Gobierno del
centro.

JORNADAS DE VERANO
Un año más se acerca el verano, y con él
las Jornadas de Verano organizadas por
este Ayuntamiento, son muchas y
diversas las actividades de las que ya
estamos disfrutando. Deporte al aire
libre, música, teatro, juvelandia,
conciertos, son ejemplos de lo que
tendremos en nuestro pueblo durante
estos meses. Actividades para todos los
públicos y para todos los gustos en las
que la cultura, la diversión y el deporte
se dan la mano para hacer que los
trebujeneros y trebujeneras disfrutemos
de nuestro pueblo en esta época del
año.
De las Jornadas de Verano de este año
destacamos entre otras, nuestro ya
tradicional día de la bicicleta, la
presentación del disco de Luis de
Manuela, el día 11 de Julio en la Peña
“La Trilla”, la BTT, milla nocturna, 3x3, el
concierto de la Asociación Filarmónica
Ntra. Señora de Palomares que tendrá
lugar el día 2 de agosto en la Plaza del
Ayuntamiento, el Concurso de Copla y
para terminar estas jornadas, las
Fiestas Patronales del 14 al 17 de
agosto.
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POR UN MUNICIPIO MÁS PARTICIPATIVO Y CON CAPACIDAD DE DECISIÓN, SE
PONE EN MARCHA EL PROYECTO “TREBUJENA DECIDE”
En el mes de junio el Ayuntamiento de
Trebujena desde el área de Participación
Ciudadana ha decidido poner en marcha
el proyecto de participación
TREBUJENA DECIDE, cuyo objetivo es
ir construyendo un modelo de municipio
donde toda la ciudadanía pueda
participar e implicarse aún más, un modelo de pueblo
que profundice en una democracia más participativa,
donde los trebujeneros y trebujeneras de nacimiento,
residencia y/o adopción tengan la posibilidad de ser
protagonistas de su propio futuro y de nuestro proyecto
de municipio.
Este es uno de nuestros principales objetivos para
construir una Trebujena más igualitaria, más solidaria y
más justa.
Desde el ayuntamiento hemos empezado a trabajar y
establecer mecanismos y herramientas de forma
inmediata para hacer ver a la población que este
manifiesto no son sólo palabras, hay que convertirlo en
hechos.
Para todo esto se han programado ya las Asambleas por
Barriadas, donde el alcalde rendirá cuenta del trabajo
municipal y donde, como siempre, el papel protagonista
lo tendrán los vecinos quienes proponen, critican,
sugieren cualquier inquietud o propuesta para su barrio.

Estas asambleas comenzarán en el mes
de septiembre.
Por otro lado se abre un blog,
www.trebujenadecide.es, al que también
se puede acceder desde la página del
propio Ayuntamiento www.trebujena.com y
donde se establecerán las directrices de
este proyecto, se colgarán las determinaciones y
propuestas de los vecinos y además donde se podrán
enviar de forma individual y telemática las propuestas o
sugerencias, quedando estas registradas para su
posterior puesta en común y análisis de viabilidad de las
mismas.
En otra línea y para llegar a la totalidad de colectivos se
plantearan encuentros sectoriales de tipo educativo,
social, cultural, deportivo, etc, donde cada organización
tendrá la opción de presentar sus propuestas de forma
que pongamos en común las necesidades de cada una y
las posibilidades de afrontarlas en tiempo y forma.
Ya hemos tenido los primeros encuentros, de los cuales
tenemos que resaltar el nivel de participación y la
muestra de interés por parte de los diferentes colectivos,
así como las propuestas presentadas.

CARTEL FERIA
El pasado día 23 de Junio se eligió el Cartel
Anunciador de las Fiestas Patronales 2014.
Fueron cuatro los carteles presentados, resultando
ganador el presentado por Daniel Pazos Pruaño,
llamado “Cabalgando Entre Ocres Tostados”.
Este cartel hace homenaje a la bandera de nuestro
pueblo, que este año cumple su 20 aniversario y
vemos como protagonistas del mismo a dos
caballos contemplando nuestro pueblo en feria.
Desde aquí le damos la enhorabuena al ganador y
agradecemos la participación de todos los artistas
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