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¡ Ahora o Nunca !
Más de 500 personas de todos los municipios del
Marco de Jerez (cerca de 300 de Trebujena) cortaron
la carretera de Trebujena a Sanlúcar el pasado 22 de
junio convocados por la Plataforma por la Defensa
del Viñedo (Pladevi), Coag y el Ayuntamiento de
Trebujena para tratar de evitar la desaparición de la
viña del Marco, de seguir la situación actual del
sector.
Es el momento de parar la crisis del sector por el que
pasamos los viticultores o el futuro de nuestras viñas
será su desaparición.
Durante los últimos años hemos aprendido que las
reevindicaciones llevadas a los plenos del consejo y a
los despachos de l@s Consejer@s de Agricultura de
la administración andaluza sólo han servido para que
avancemos algunos pasos hacia deleante con
mucho esfuerzo, en cambio, la patronal avanza 10 sin
apenas sudar gracias a la actual distrubución, en
cuanto a representación, del Pleno del Consejo que

parece estar estructurado a imagen y semejanza de
Fedejerez.
El desequilibrio ha sido propiciado por la falta de
decisiones contundentes de los que tienen en sus manos
actuar para que todos saquemos una rentabilidad
equitativa. Ahora es el momento de cambiar nuestra
situación. Desde nuestra parcela agotaremos todos los
recursos para que ningun trebujener@ más tenga que
salir a la calle para conseguir lo que nos pertenece por
derecho, que nuestros viñedos sean sostenibles y
rentables como merece el trabajo realizado por más de mil
viticultores. No podemos permitir que una cultura
centenaria pase al olvido, que las minorías no tengan el
apoyo de una administración que pregona estar al lado de
los pequeños agricultores.
En Trebujena la viña nos duele y estamos obligados a
seguir unidos dando una lección histórica con estas
movilizaciones exigiendo al gobierno andaluz que se
implique con los más débiles del sector.
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Deportes
La Piscina Municipal abre sus puertas el
1 de Julio
La Piscina Municipal estará preparada para la temporada de
verano el día 1 de Julio.

Hacienda

Después del largo recorrido en cuanto a gestión administrativa
y obras, los trebujenar@s podrán disfrutar de un servicio
público remodelado con todos los servicios necesarios.
Las acciones emprendidas para su puesta a punto han
consistido en la colocación de cubierta, adecentamiento de
jardines y césped, ornamentación con macetas, nueva
instalación de cuadro eléctrico y nueva depuradora, pintura ,
nueva piscina para mayores e infantil y eliminación de barreras
arquitectónicas.
La cubierta se completará pasada la temporada estival para
adaptarla a los meses de otoño e invierno para la práctica de
natación terapéutica y deportiva.
Esperamos que está aventura acuática que emprendemos
impulse la práctica de la natación y a los que ejercitan este
deporte como terapia, acudan a las nuevas instalaciones
durante todo el año.
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Servicios Sociales
Jornadas de PuertasAbiertas en Centro
UPACE
El Centro Ocupacional de Upace en
Trebujena llevó a
cabo una jornada de
puertas abiertas el
pasado 2 de junio
para mostrar los
trabajos realizados
por los alumnos y alumnas del taller de floristería que
se está desarrollando en el centro. Entre otros han
elaborado una cruz de mayo que han ofrendado en el
cementerio trebujenero a los represaliados de la guerra
civil.
Los 13 alumnos y alumnas del centro Upace acabarán
el curso a mediados de julio y están preparando para
entonces una exposición de sus trabajos en el Castillo
de los Guzmanes sito en la Plaza del Altozano.

Fomento e Igualdad

Fomentar las empresas, fomentar la
Igualdad
La Delegación de Fomento Económico del
Ayuntamiento de Trebujena con la idea de fomentar la
participación de las empresas locales organizó junto
con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de
Sanlúcar de Barrameda una jornada para dar a
conocer dicho centro considerado de gran interés para
el desarrollo del tejido empresarial y de la actividad
económica en la Costa Noroeste y por otro lado los
productos financieros que ofrecen las entidades
locales.
Por otro lado, un total de 130 trebujener@s pasaron el
17 de junio por el Bus Itinerante de Conciliación y
Corresponsabilidad.
Se trata de una acción enmarcada dentro del programa
para el fomento, promoción e impulso de las políticas
de igualdad del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en
coordinación con el Centro de Información de la Mujer
de Trebujena (CIM).

Deportes
Ganadores del Concurso de Pesca
Los ganadores del concurso de pesca organizado por
Bar la Herradura en colaboración con la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento han sido:
Manuel Cordero Herrera con una panarra de 2.300 grs.
Andrés Tejero Pruaño con un Róbalo
Paco Bernal Pazos con Lenguado
Antonio Fernández Vega con Corbina
Antonio Aguilar Raposo con Anguilla.
La jornada se desarrolló sin incidentes, en un buen
ambiente deportivo y de compañerismo.
En el concurso participaron 80 trebujeneros. Damos la
enhorabuena a los ganadores y esperamos contar con
vuestra participación en las próximas ediciones

Participación Ciudadana

Gran participación en el Iº Encuentro
Primaveral de Paseos Nocturnos en
Trebujena
Las Delegaciones de Participación Ciudadana y
Deportes celebraron el pasado 17 de junio el I Encuentro Primaveral de Paseos Nocturnos en
Trebujena.
En el Parque “La Toya” se dieron cita cerca de 300
personas para recorrer las más de 40 calles de la
localidad por las que discurría el recorrido de 4100 m
propuesto por la organización.
Tras unos ejercicios previos de calentamiento el
grupo partió sobre las 21:30 h acompañados por la
música y las animadoras que encabezaban la
marcha.
El próximo 28 de julio, dentro de las Jornadas de
Verano hay organizada una actividad similar; se trata
de la I Marcha a Pie-Ruta del colesterol, un paseo por
calles y pagos de la localidad.
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Fiestas,
Obras Cultura y Deportes
El Ayuntamiento de Trebujena comienza
las Obras de remodelación y
peatonalización de la calle Ciprés
Después de la reunión mantenida con los vecinos de
la citada calle, se han comenzado las obras
consistentes en la renovación de las instalaciones
de abastecimiento, saneamiento y pavimentación.
Una vez concluida la obra se mostrará una imagen
nueva y adaptada al entorno,quedando restringida
sólo para el tránsito peatonal y permitiendo a su vez
mediante sistemas de pilonas móviles, el acceso
para la entrada y salida de los vehículos a los
garajes.
El Ayuntamiento de Trebujena pide disculpas por las
molestias que se puedan ocasionar durante el
transcurso de las obras y se encuentra a total
disposición de los vecinos para cuantos problemas
se presenten durante el transcurso de las obras.

Turismo y Fomento
Gran acogida a
la Primera Ruta
de los Caracoles
Más de doscientas
personas han realizado la 1ª Ruta de los
Caracoles organizada
por las Delegaciones
de Fomento y Turismo.
Gracias a la participación de 10 establecimientos hosteleros de la población
los participantes han podido degustar una de las
tapas más tradicionales y además participar en la
elección del mejor cocinero de la elaboración de
guiso de caracoles, que en esta ocasión ha
recaido en Manuel Tejero de la Peña los Solteros.
Además los trebujener@s que completaron la
ruta, participaron en el sorteo de 700 euros
aportados por establecimientos participantes y
Ayuntamiento de Trebujena conjuntamente.
Creemos que los fines propuestos, fomentar la
gastronómia y la actividad hostelera , se han
conseguido. Enhorabuena a todos y en especial al
trebujenero Antonio Cancela por su suerte en el
sorteo de los 700 euros..

Cultura
Cultura
Miguel Soto
Peña
ganador del
III Concurso
de Flamenco
Joven

Miguel Soto Peña “El Londro” ha sido el ganador del
III Concurso de Flamenco Joven “La Trilla” de
Trebujena
Unas 200 personas se dieron cita en la Peña la Trilla
para asistir a la final del Concurso de Flamenco
Joven. El concurso, que cumple su tercera edición,
está organizado por la Peña Cultural Flamenca la
Trilla y cuenta con el patrocinio de la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento de Trebujena.
El jerezano Miguel Soto Peña “El Londro” resultó el
ganador del concurso . Juan Antonio Camino, de Villa
del Río ocupó la segunda posición y Ana María
Limones “La Yiya” de Puebla de Cazalla fue tercera.

Fiestas
Buena acogida
a los cambios
de la Noche de
San Juan
Durante la noche de
San Juan se quemó
todo lo negativo del
pasado y comenzó un
verano que promete tener más risas, bailes, deportes
y participación. Las novedades aportadas este año a
la noche de San Juan ha propiciado mayor
participacion. El concurso de Juanillos ha tenido 12
participantes resultando ganador el Juanillo titulado
“Mayeto de Trebujena” elaborado por Francisco
Deportes
Romero. La nota gastronómica
de la jornada, el
concurso de tartas, contó con 21 presentaciones
elegida como ganadora la tarta de Palomi Martinez
Arana por un jurado muy dulce compuesto por Ana
Gomez, María Isabel Arriaz, Jorge Galafate y Jesús
Robles.
Para empezar el calentamiento la Delegación de
Fiestas repartió 30 litros de Chocolate. Felicitaciones
y gracias a todos.
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