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24 ALUMNOS TRABAJADORES COMIENZAN SU 

FORMACIÓN EN EL TALLER DE EMPLEO PALOMARES 

AVANZA CON OPTIMISMO EL PROYECTO DEL PARQUE 
FOTOVOLTAICO DE TREBUJENA 

Hay que destacar dos de las líneas fundamentales en En cuanto a la instalación del parque solar fotovoltaico, 
las que desde el Ayuntamiento se ha estado trabajando destacar que en los últimos meses del año ha habido 
el pasado año y que van a seguir siendo en 2014 "avances" en el desarrollo del proyecto con la empresa 
prioritarias: la promoción turística del municipio y el Tentusol, con un primer acuerdo sobre los terrenos 
proyecto de instalación en la localidad del "mayor donde se va a asentar el complejo y con otro que está 
parque fotovoltaico de España". en marcha, la tramitación de las correspondientes 

autorizaciones medioambientales.
Se prevé que el 2014 sea "el año del lanzamiento de un 
producto turístico que genere expectativas de empleo y Por su parte la empresa ha indicado que va a poner en 
promoción de la localidad y que conjugue los atractivos marcha un proyecto piloto previo al desarrollo de las 
paisajísticos de la zona con las fiestas, actividades cinco fases con las que cuenta el proyecto, en el cual 
culturales, gastronómicas y vitivinícola". van a desarrollar parte de las infraestructuras 

necesarias para comenzar la construcción
Planteando como apuesta fundamental, visitas a las 
cooperativas, la puesta en valor de las Chozas .
Marismeñas en la carretera del río Guadalquivir y el 
fomento de la ruta del mosto. Además, los técnicos de la 
Junta de Andalucía están elaborando un plan turístico 
para el municipio con la intención de ponerlo en marcha 
durante este año.

En el mes de febrero da comienzo después de 
bastante retraso el Taller de Empleo Palomares, el 
cual componen dos módulos, uno de mantenimiento 

de parques y jardines y otro de albañilería, con un total 
de 24 alumnos.
 
Estos trebujeneros/as recibirán formación durante un 

año, recibiendo una prestación que ronda los mil 
euros mensuales y además contribuirán a la mejora 
de edificios y espacios públicos de la localidad.
 
Cabe destacar que el 60% del alumnado son jóvenes 
de entre 25 y 29 años, incluyendo además dentro del 
total a personas con alguna discapacidad y parados 
de larga duración.
 
Este proyecto, conjuntamente con el Plan de 
Emergencia Social, por el que 40 trebujeneros/as, 
parados/as de larga duración y que no perciben 
ningún tipo de prestación, han sido beneficiarios de 
un mes de trabajo entre los meses de noviembre y 
enero, han supuesto una ayuda en hogares 
trebujeneros, que sí es verdad, no supone una 
solución a su difícil situación, sí ayuda a aliviar al 
menos los problemas económicos que se están 
atravesando.
 
Además se prevé que para este año se prorrogue 
este Plan de Empleo lo cuál significa que serán otros 
vecinos los que puedan ser beneficiarios del mismo.
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EL PASADO 11 DE ENERO Y TRAS MESES DE TRABAJO DE 
RESTAURACIÓN SE VOLVIÓ A COLOCAR EL PANTALÁN EN EL 
RÍO.

El pasado 11 de enero y tras meses de trabajo de 
restauración se volvió a colocar el Pantalán en el río.

Este quedó dañado y prácticamente inservible 
después de que una embarcación de grandes 
dimensiones provocase el desplazamiento del mismo 
y con ello la rotura de muchas de las piezas principales 
que hacían que este quedara totalmente inutilizado.

Tras hacer un esfuerzo importante vuelve a su logar de 
origen para uso y disfrute de los trebujeneros y 
trebujeneras, además de para todo aquellas visitas de 
foráneos que lo consideran como una referencia del río 
a su paso por nuestro municipio.

Tenemos que lamentar además que poco después de 
su instalación se hayan producido actos vandálicos, 
como el robo de las cuerdas que lo rodean. Hechos 
que desde aquí repudiamos y castigamos porque 
entendemos que el Pantalán al igual que todo lo 
público es para disfrutarlo por los vecinos y no para 
hacer daño por el simple hecho de hacerlo, y 
animamos a que se denuncien este tipo de casos que a 
nuestro juicio van en contra de todos.

ALERTA CIUDADANA ANTE LOS ACTOS VANDÁLICOS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES

De unos meses a esta parte venimos sufriendo en la 
localidad una serie de actos vandálicos que para 
nada son propios del talante que han tenido 
siempre los trebujeneros.

Estos daños van desde la quema de papeleras y 
contenedores, hasta destrozo de árboles y roturas 
en los diferentes juegos infantiles de los parques y 
plazas de la localidad.

Ante esta situación, y además de alertar a la policía 
local a que se vigilen de una forma más exhaustiva 
este tipo de incidentes, os pedimos que como 
trebujeneros denunciéis este tipo de hechos que 
nos están llevando a dar una mala imagen del 
pueblo y de la educación de sus vecinos, cosa que 
no se corresponde con la realidad puesto que 
estamos hablando de una minoría irresponsable 
que sólo daña por dañar sin pararse a pensar que 
Trebujena es de todos y los perjuicios que se 
ocasionen los pagamos entre todos.
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CONCLUYEN LAS OBRAS DE 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
DEL CENTRO DE ADULTOS, 
COLEGIO BLAS INFANTE, Y 
CEMENTERIO MUNICIPAL, ASÍ 
COMO LAS EFECTUADAS POR EL 
PLAN REACTIVA
Después de varios meses y con un presupuesto superior a los 
90.000 euros, además de haber supuesto la contratación de 
30 trebujeneros, quedan finalizadas las Obras de Mejora del 
Centro de Adultos, consistentes en reparación de cubierta, 
redistribución de aseos así como la creación de aseos 
adaptados, y resanado y pintado de fachada.

Acabadas las obras del Cementerio Municipal donde además 
de demoler el antiguo almacén  que se encontraba en estado 
de ruina, se ha construido el cerramiento exterior y una 
arqueta de recogida de aguas pluviales.

También se ha realizado una pequeña reestructuración en el 
colegio Blas Infante, donde se han aprovechado mejor los 
espacios y cambiado de ubicación la dirección y secretaria del 
centro.

Dentro del Plan Reactiva y con un presupuesto de 10.000 
euros se han acometido mejoras en la instalación eléctrica en 
el Pabellón Domingo Pruaño, enfocadas al ahorro energético 
además de la limpieza e impermeabilización del canalón 
principal, dentro de este mismo plan y en la zona de Morisco 
Alto se trabaja en la terminación de la red de media y baja 
tensión a alumbrado público de la zona y la acometida 
definitiva del Centro de día, que ronda una inversión de en 
torno a 55.000 euros.

Concluyen además las obras de las calles Goya y Picaso 
donde se han renovado la red saneamiento, asfaltado y 
ensanchado del acerado, todo esto contando con la 
participación de los vecinos quienes han decidido como 
finalmente preferían su calle. Además de la calle ciudad del 
Cuervo donde se ha mejorado el asfaltado tras el hundimiento 
de parte del mismo.

Continuamos con las obras en la calle Antonio Machado y una 
vez finalizadas estas comenzaremos con el paseo de 
Andalucía y la plaza Federico García Lorca, para lo cual 
llevaremos a cabo una reunión con comerciantes y vecinos de 
la zona a fin de decidir de forma conjunta sobre las 
actuaciones a realizar.

EL INSTITUTO JOSÉ CABRERA, 
UNA APUESTA CLARA POR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA.

Hace más de un año y en vista de los problemas que 
presentaba la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir, que podían ocasionar la desaparición del 
centro de Formación José Cabrera, el Ayuntamiento de 
Trebujena junto con los propios trabajadores del centro 
decidieron dar un paso al frente y crear la Fundación José 
Cabrera, la cuál ha supuesto no sólo la salvación del 
centro, en lo que a formación se refiere sino el 
mantenimiento de los puestos de trabajo tanto del 
profesorado como de los demás trabajadores.

A día de hoy y después de un esfuerzo enorme por parte de 
todos podemos sentirnos orgullosos de haber tenido la 
valentía de acometer este reto, ya que no sólo se siguen 
manteniendo tanto la formación reglada como la no 
reglada del centro y produciéndose un incremento 
importante de matriculas sino que este centro se está 
convirtiendo en un dinamizador de actividades educativas 
y culturales acogiendo cursos de formación o por ejemplo 
la Escuela Municipal de Música.

Los módulos de Cocina, Imagen para el Diagnostico e 
Informática siguen siendo preferencia clara para los 
alumnos de la provincia y localidades cercanas y no sólo 
por la formación propia de cada módulo sino por 
experimentos tales como el llevado acabo por la fundación 
este verano cuando le fue cedida por el Ayuntamiento la 
explotación de la caseta municipal para la feria de agosto 
cuyos trabajadores fueron los propios alumnos del módulo 
de cocina lo cuál supuso una experiencia importante y una 
clara contribución a su desarrollo formativo, además de 
ingresos que repercutirán en la fundación siendo estos 
invertidos en mejoras para el centro y los alumnos.

Entendemos que este paso implica una apuesta clara por 
la educación pública y de calidad, máxime en los tiempos 
que corren donde se atenta directamente contra este 
servicio básico, y de una forma peculiar ya que no sólo es 
un compromiso del ayuntamiento sino de los propios 
trabajadores quienes forman parte de la fundación y desde 
primer momento han asumido esto como propio llevando 
acabo incluso trabajos de mantenimiento del centro, con la 
colaboración del Ayuntamiento, sin importarles que eso 
implique exceder sus competencias como docentes.

El centro ha sido la apuesta del ayuntamiento por 
considerarlo como núcleo fundamental de la creación de 
empleo y la inserción laboral de quienes se forman en el, y 
por ser desde sus inicios uno de los principales 
yacimientos de empleo en la localidad.

Por tanto el objetivo de la Fundación José Cabrera ha de 
seguir siendo el de mantener el nivel y calidad de 
enseñanza que hasta ahora ha mantenido el centro siendo 
claro ejemplo entre los centros de educación secundaria y 
formación profesional, además de consolidarse como base 
de la dinamización de la actividad educativa y en parte 
cultural de nuestra localidad, y en este sentido contará con 
la colaboración directa del ayuntamiento quien forma parte 
de la misma y trabaja para que así sea. 
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LA PISCINA CUBIERTA SE VE 
OBLIGADA A CERRAR SUS 
P U E R TA S  P O R  FA LTA  D E  
USUARIOS.

El ayuntamiento se ve obligado a tomar una decisión 
para nada grata a raíz de que haya decaído el número de 
inscripciones de la piscina cubierta municipal.

Este servicio que fue demandado por más de dos mil 
trebujeneros, lo que provocó que ante tal petición 
popular se construyeran dichas instalaciones, ha ido en 
constante retroceso en cuanto al número de matrículas 
se refiere, llegando a tener el último mes unas escasas 
70 matrículas, algo que se convierte en insostenible y 
provoca que las perdidas que ocasionan sean 
imposibles de asumir.

Entendemos que es un servicio de calidad y necesario 
para el pueblo pero a la vez hemos de ser conscientes y 
saber entender que no se pueden mantener unas 
instalaciones por sí solas y menos aún en los tiempos 
que corren en los que los recursos son cada vez más 
escasos.

Nuestro planteamiento parte de que se siga 
manteniendo como piscina de verano, además de seguir 
ofreciendo los servicios de las pistas de padel y el 
gimnasio municipal durante todo el año.

Los usuarios ya han recibido la información de primera 
mano por el Alcalde en la reunión a la que se les convocó 
en el ayuntamiento para darles las explicaciones 
pertinentes y además les ha sido abonado el importe de 
la matrícula por parte de la empresa adjudicataria.

Bajo ningún concepto es nuestro deseo que se produzca 
la suspensión de la piscina cubierta y en eso trabajamos 
a fin de buscar  de nuevo alternativas que nos permitan 
en un futuro volver a ponerla en uso ya que seguimos 
considerándolo como un beneficio claro para el 
municipio.

U N A  V E Z  C O N C L U I D A  L A  
CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE 
COMIENZA EL PROCESO DE 
CONTROL DE CUMPLIMIENTO POR 
LA POLICIA LOCAL

Como anunciába-
mos hace un par de 
meses al inicio de la 
campaña de Medio 
Ambiente “Mantener 
Trebujena Limpia es 
tarea de todos”, y 
t r a s  r e a l i z a r  e l  
reparto de dípticos 
explicativos de uso 
de contenedores, la 
colocación de carte-
lería en contenedo-
res y en los parques 
en relación a los 
a n i m a l e s  y  l a  
prohibición de las 
deposiciones, además de las charlas informativas 
por los centros educativos, comienza ahora el 
proceso de control de cumplimiento de todo lo 
establecido y explicado en dicha campaña.

Este control se está efectuando ya por parte de la 
policía local, quien en primera instancia está 
apercibiendo y ante el incumplimiento reiterado 
sancionando a quienes incumplan tanto lo que 
corresponde en cuanto al uso correcto de 
contenedores como en lo que al cuidado e higiene 

de las masco-
tas.

Esperamos que 
esta campaña 
sea tan positiva 
como la del uso 
del cinturón de 
s e g u r i d a d  y  
p o d a m o s  
disfrutar de un 
p u e b l o  m á s  
limpio y res-
ponsable con el 
medio que nos 
rodea.


