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LAS JORNADAS DE JUVENTUD Y LA FERIA DE AGOSTO LLENAN DE ACTIVIDADES
EL VERANO TREBUJENERO Y DEJAN MÁS DE 350.000 EUROS EN EL MUNICIPIO
Durante los meses de junio, julio y agosto hemos
disfrutado de nuestras jornadas de verano, en las que han
trabajado las Delegaciones de Juventud, Cultura y Deporte
llevando a cabo una oferta de actividades dirigida a todo tipo
de público para disfrutar de nuestro pueblo en verano.
Con estas jornadas, hemos conseguido que
Trebujena se vea como lo que es, un pueblo vivo y lleno de
energía, con una gente y unos colectivos que participan y
colaboran en todas las actividades que organizamos y
coordinamos desde este Ayuntamiento, además de unos
beneficios estimados de más de 350.000 euros que han
revertido en negocios y comercios locales, y por lo tanto, en el
pueblo en definitiva que se ve beneficiado de cuantas
actividades se realicen.
De estas actividades, queremos destacar el concierto
de verano de la Asociación Filarmónica Banda de Música Ntra.
Señora de Palomares, que brilló por su calidad y por la
demostración de tanto esfuerzo y trabajo por parte de músicos
y de su director José Manuel Valderas, dejando claro, una vez
más, que son parte importante de la Cultura trebujenera, y
como tal se apoya desde nuestro Ayuntamiento.
Eventos como Juvelandia, la Noche de San Juan,
BTT, I Milla Urbana Nocturna, Día de la Bicicleta, 3x3, jornadas
de Juegos de Mesa a cargo de Trebujuega, Fútbol 7, teatro al
aire libre, conciertos, apertura de la piscina de noche…son
solo un ejemplo de actividades que han hecho que los
trebujeneros y la gente que nos visita disfrutemos de nuestro
pueblo durante esta época del año.
Como colofón de estas jornadas de verano,
celebramos los días 14, 15, 16 y 17 de agosto la Feria y
Fiestas Patronales de Trebujena, unos días con una amplia
oferta de actividades en las que hemos podido participar y
hemos podido disfrutar como son: la Diana y Desfile de
gigantes, las carreras de cintas, de bicicleta y a caballo,
certamen de pintura y escultura, homenaje al jubilado, fútbol,
final del concurso de copla, ciclismo, tiro al plato, cucaña, día
infantil, concurso de sevillanas, desfile infantil de trajes de
flamenca, concurso de trajes de flamenca, desfile de caballos
y enganches, concurso del racimo e imposición del Racimo de
Oro al C. B. Trebujena, y un fin de fiesta en la Caseta
Municipal, llena a rebosar , a cargo de “Los Molios” que
llenaron la noche de arte y de compás.
Agradecer a los establecimientos, bares y
restaurantes, caseteros y feriantes su implicación, e invitarles
a continuar con su trabajo y por nuestra parte ofrecernos a
mejorar cuanto esté en nuestra mano para que entre todos
podamos disfrutar de las actividades y de la fiesta de la mejor
manera posible.
Visita nuestra pagina web www.trebujena.com

COMENZARÁN LAS OBRAS DE REFORMA DEL FINALIZA LA CAMPAÑA DE VENDIMIA 2014
CEIP ANTONIO BRIANTE 227.253,89 EUROS DE CON UNOS CALDOS DE CALIDAD EXTREMA
PRESUPUESTO.
Tras una larga espera, en breve darán comienzo las
obras de reforma del CEIP Antonio Briante Caro, algo necesario
y esperado por este centro y por sus alumnos y alumnas dada la
situación en la que se encuentra el edificio, muy deteriorado en
los últimos años.
En el CEIP Antonio Briante, la reforma se ha adjudicado
por 227.253,89 euros a la empresa Construcciones Olmo
Cecilia S.L., que la ejecutará en un plazo de seis meses
aproximadamente, encontrándose enmarcada dentro del Plan
Ola de la Consejería de Educación
La actuación consistirá en la reparación del forjado de la
cubierta del edificio y la instalación de una solería de protección
impermeabilizante en la misma, también se reformarán
elementos estructurales de los porches y se repararán fisuras en
albañilería, así como huecos en ventanas, por último, se dará
solución a los problemas que presentan las cámaras sanitarias
del centro mediante su reparación y ventilación y se restaurarán
las fachadas, incluyendo su pintado.

Desde el Ayuntamiento de Trebujena queremos
hacer llegar a los socios de las cooperativas la
enhorabuena por los elevados parámetros de calidad
del mosto que se han entregado en los lagares en esta
campaña 2014.
El cariño y el esmero de los trebujeneros da
frutos y deja viva la esencia de nuestra tradición más
arraigada, de nuestra seña de identidad, donde se pone
en valor el trabajo en familia, y cada cuál arrima el
hombro, destacando además que prácticamente la
totalidad del corte ha sido de forma exclusivamente
manual. Lo que además implica un mayor número de
jornales en estos días de vendimia.

Por nuestra parte, desde Servicios Municipales
y con la intención siempre de ir mejorando, hemos
intentado facilitar el máximo posible el trasiego de estos
días principalmente en las barriadas que rodean las
cooperativas, baldeando diariamente y reordenando el
aparcamiento de vehículos, lo cual entendemos ha
hecho que sea algo más llevadero. Esperamos seguir
Esta intervención beneficiará a 310 niños y niñas y mejorando este tipo de cosas contando siempre con las
creará alrededor de 10 empleos, además de dar solución a los sugerencias de los vecinos de la zona y de las propias
problemas que se venían atravesando y dando más seguridad a Cooperativas.

padres y madres que hasta ahora mostraban su preocupación
por el estado de las instalaciones.

Por todo ello felicitar a todos y valorar el
esfuerzo
realizado durante todo el año en las viñas para
En otro orden también se han efectuado por parte del
obtener
caldos
de una calidad excepcional.
ayuntamiento la reparación de una importante avería en la red
de aguas y se va a iniciar la impermeabilización del aula del
AMPA en el CEIP Blas Infante, una demanda que los propios
padres del centro venían haciendo y que quedará cubierta en
breve .

QUEDA DEFINITIVAMENTE ABIERTO EL
CALLEJÓN DE PALOMARES
El pasado 6 de agosto y tras el levantamiento
de acta de expropiación, los trabajadores municipales
realizaron los trabajos necesarios para abrir el callejón
de Palomares.
Los vecinos mostraron su agradecimiento ante
tal hecho, a pesar del tiempo transcurrido y de las
dificultades que ha tenido el consistorio para poder
llevar a buen termino la apertura definitiva.
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Una vez solucionada esta primera parte, con la
que se permite el acceso peatonal y se establece la
conexión entre la zona de la Aspirina y el Centro, ahora
queda el siguiente paso que es acometer la obra que
solucione en la medida de lo posible el problema
existente en la red de aguas, así como la señalización
de la vía que en breve darán comienzo.

COMIENZA EL PROFEA 2014/15 (ANTIGUO PER)
CON UN PRESUPUESTO DE 573.216,42 EUROS
Comenzamos el mes de Septiembre, habiendo
cerrado el ejercicio anterior del PROFEA con la
finalización de la Plaza Federico García Lorca y Paseo de
Andalucía, donde se han realizado mejoras en red de
saneamiento y red eléctrica así como sustitución de
solería, dando un aspecto totalmente diferente de este
espacio, y con la colocación del nuevo mobiliario y juegos
infantiles del Parque de la Toya, tal como se recogía en el
proyecto 2013/2014.
Con un presupuesto de mano de obra de
409.440,30 euros, que permitirán realizar más de 300
contratos y 163.776,12 euros destinados a materiales,
damos comienzo ahora a las obras de este ejercicio,
donde además de los trabajos ya habituales de pequeñas
reparaciones, y mantenimiento de calles se acometerán
las obras que ya se prometieron a los vecinos de la
barriada que comprende entre otras las calles Victoria
Eugenia, Juan Martín Roldan, Miguel Hernández, Azorín y
Álvarez Quintero, donde se procederá a la renovación de
la red de abastecimiento, el asfaltado y la sustitución de los
acerados, así como la regulación del tráfico y la
señalización de la zona hasta ahora no regulada de forma
eficiente.

LA PISCINA MUNICIPAL REGISTRA UNAS
CIFRAS DE AFLUENCIA DE MÁS DE 200
USUARIOS DIARIOS ESTE VERANO
Tenemos que destacar los datos de
afluencia de usuarios de la Piscina Municipal este
verano, llegando a superar con creces los
ejercicios anteriores tanto en piscina recreativa
como en los cursos de natación impartidos en
estos casi tres meses.
Abríamos a mediados de junio con la visita
gratuita de los centros escolares, con unas buenas
expectativas, sin pensar que las cifras llegasen a
ser tan positivas, el trasiego diario de las
instalaciones tanto de cursos, como de la propia
piscina de verano ha acabado con un total de más
de 200 usuarios diarios que han disfrutado de este
servicio a lo largo de todo el verano.
Agradecer la labor del personal, tanto
monitores, socorristas, como mantenimiento y
limpieza, por su implicación en este periodo.

EL CURSO DE FIBRA ÓPTICA PERMITE ABRIR PASO A TRABAJADORES EN EL SECTOR
El pasado mes de junio y gracias a una iniciativa
totalmente altruista y desinteresada se pone en marcha el
curso de Instalador y Fusionador de Elementos en FTTH, en
él colaboran CCOO, Trebujena Cable y el Ayuntamiento de
Trebujena, además de dos empresas de fuera de la localidad
con el suministro de material.
Se formaron 15 personas de los cuales 6 están
trabajando actualmente, habiendo permitido el ascenso de
categoría profesional en el sector de dos de los alumnos.
Desde aquí, agradecemos tanto a las entidades
colaboradoras, como al monitor quien prestó sus servicios
sin recibir contraprestación alguna, así como a las dos
empresas Fonotex y Connectivity con quienes CCOO y
Ayuntamiento de Trebujena firmaron un convenio de
compromiso de contratación de personal cualificado del
municipio, habiendo comenzado ya a ejecutarse por parte de
las mismas.
Esperamos poder colaborar en cuantas iniciativas
de este tipo se presenten y den la opción de formar para un
futuro empleo.
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COMENZAMOS CON LA PREPARACIÓN DE LAS
JORNADAS DE OTOÑO Y LA V FERIA DEL LIBRO
Desde la Delegación de Cultura ya se está
trabajando en la V Feria del Libro que en esta ocasión
irá dedicada a Juan Ramón Jiménez, en ella
contaremos con distintas actividades repartidas desde
el domingo 19 de octubre hasta el domingo 26 de
octubre.
Exposición sobre el mundo de la escritura,
actividades de animación, conferencia sobre
gastronomía, lectura continuada de poetas locales,
concurso de poesía infantil, risotemagia, presentación
del libro “Platero y Yo”, son algunos ejemplos de
actividades que podremos disfrutar durante estos días.

E L AY U N TA M I E N T O D E T R E B U J E N A
MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR EL
RESULTADO DE LAS MOVILIZACIONES DE
LOS EMIGRANTES RETORNADOS DE
TREBUJENA
Hace ahora casi un año empezamos a
movilizarnos junto al colectivo de Emigrantes
Retornados de Trebujena, en nuestro pueblo contamos
con más de 300 hombres y mujeres que durante gran
parte de su vida han emigrado a países como Francia,
Alemania, Holanda o Bélgica y que se encontraban con
una problemática que desde el Ayuntamiento hicimos
nuestra por entender que se cometía una injusticia.
Fueron varios los encuentros organizados junto
con AGADER y posteriores concentraciones y
manifestaciones que han tenido como resultado el que
se atiendan las demandas que este colectivo hacía,
que no era otra que la de que se les permitiera la
regularización de forma voluntaria de su situación y la
eliminación de sanciones y recargos, dando entonces
por sentado lo que ellos defendían y tenían como lema
“Somos trabajadores y no defraudadores”.
Desde aquí agradecer a los muchos
trebujeneros/as que os habéis movilizado demostrando
una vez más el talante de la clase obrera trebujenera,
que la lucha está en la calle y que con constancia y
empeño se consiguen las cosas.

EL PLAN DE EMPLEO PARA MAYORES DE 30 AÑOS PERMITIRÁ LA CONTRATACIÓN DE MÁS DE
60 PERSONAS
Con un presupuesto de más de 81.000
?
Un/a Licenciado/a en Filología Inglesa durante 6
euros, el Emplea30+, permitirá al Ayuntamiento de
meses.
Trebujena la contratación de más de 60 personas
?
Un/a Diplomado/a en Biblioteconomía y archivo
en la localidad.
durante 4 meses.
?
Dos Monitores/as deportivos durante 2 meses.
Este plan que se prevé de comienzo antes
?
36 Peones de Limpieza viaria durante 1 mes.
de finales de año está destinado a parados de
?
12 Conductores/as durante 1 mes.
larga duración teniendo prioridad aquellas
?
12 Oficiales de Jardinería durante 1 mes.
personas que no cobren ningún tipo de prestación,
?
12 Pintores/as durante 1 mes.
y el plazo de inscripción será hasta el 21 de
?
24 Peones durante 1 mes.
septiembre.
?
4 Oficiales de Ferralla durante 1 mes.
?
2 Encofradores durante 1 mes.
Además de esta iniciativa tendremos la
?
9 Oficiales de Albañilería durante 1 mes.
oportunidad de ofrecer 127 contratos a jóvenes de
?
6 Peones de Construcción durante 1 mes.
la localidad de entre 18 y 29 años, a través del
programa Emple@Joven contando entre estos
Este tipo de iniciativas son siempre
con;
positivas, aunque desde este Ayuntamiento
seguimos viéndolas insuficientes dada la
?
Un/a Fisioterapeuta durante 6 meses.
situación actual y seguimos trabajando y
?
Un/a Educador/a Social durante 3 meses.
demandando más planes de empleo e iniciativas
?
Un/a Animador/a Geriátrico durante 4 meses.
de formación que permitan dar algo de luz a las
?
Un/a Diplomado/a en Turismo durante 6 meses.
familias que, aun estando en situación de
?
Un/a Diseñador/a Gráfico/a durante 6 meses.
desempleo, no perciben ninguna prestación o sus
?
Un/a Animador/a sociocultural durante 6 meses.
ingresos son mínimos e insuficientes.
Correo electrónico: informacion@trebujena.com

