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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Telefónica Móviles España S.A. contra la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa, 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público,   aprobada  
en pleno por el Ayuntamiento de Trebujena y publicada en 
B.O.P de Cádiz el 30/12/08.

El día 22 de Junio del año 2009, el Pleno del Ayuntamiento de 
Trebujena aprobó La Ordenanza Fiscal por la que Telefónica 
Móviles España S.A., y en su caso otras operadoras que 
ocupen dominio público, deben liquidar la Tasa por la 
Utilización Privativa, Aprovechamiento Especial del Dominio 
Público. Tras la Aprobación, Telefónica Móviles España presento recursos, vía contencioso administrativo, 
contra dicha tasa, siendo desestimado por  el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado 12 de Abril.

El Ayuntamiento de Trebujena muestra su satisfacción por la decisión tomada por  el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El cumplimiento de las ordenanzas supondrá unos ingresos anuales de 49.000 euros.

Se amplían los pun-
tos de acceso a inter-
net mediante wifi

Trebujena 4: Avda. del Calvario, edificio público sede 
de la Asociación Filarmónica Virgen de Palomares.

El Ayuntamiento de Trebujena tiene previsto    instalar 
dos nuevas antenas que den cobertura wifi a los 

En la actualidad se encuentran vecinos de Entrevaguadas y el Cerro.
funcionando en Trebujena 

Recordamos que durante este invierno las antenas de cuatro redes wifi municipales 
Trebujena 2 y Trebujena 3 no han estado operativas a que abarcan casi la totalidad 
causa del los temporales. Pedimos disculpas a los del término municipal. 
usuarios de  los Puntos de Acceso wifi municipales de 

Las redes instaladas son: esas zonas y esperamos que en la actualidad estén 
disfrutando del servicio gratuito de conexión a Internet Trebujena 1: Plaza Antonio 
que presta la Delegación de Información y Cañadas, en el edificio público 
Comunicación del Ayuntamiento de Trebujenadonde se encuentra las oficinas de Fomento 

Económico y Oficinas de Información a la Mujer. Por otro lado, agradeceríamos que en el caso de 
localizar fallos en las conexiones wifi se hiciera saber a Trebujena 2: C/ 28 de Febrero, en edificio público 
los responsables técnicos del servicio informático Centro Gaudalinfo.
municipal para subsanarlos.

Trebujena 3: En Centro de E.P. Antonio Briante.

El Ayuntamiento de Trebujena “gana el pulso” a Telefónica Móviles 
España S.A.

 Nuevas tecnologías



- 2 -

Hacienda

30 familias de Trebujena participan en el Proyecto 
Educativo “Hogares Verdes” de la Delegación de 
Medio Ambiente”

 Medio Ambiente
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Un total de 30 familias 
trebujeneras participan 
en el proyecto Hogares 
Verdes desarrollado por 
la Delegación de Medio 
Ambiente del Ayunta-
miento de Trebujena.

Se trata de un programa 
educativo dir igido a 
familias del municipio 
para impulsar cambios 

que permitan un uso más sostenible y solidario de los recursos 
energéticos. El objetivo es concienciar sobre el uso adecuado y 
sostenible del agua y la energía en el hogar facilitando la 
realización de sencillos cambios de hábitos que van a conllevar 
ahorros significativos en la facturación de agua y luz. En definitiva 
el programa busca promover el autocontrol y consumo 
responsable de agua y energía en el hogar. A través de una serie 
de actividades los participantes conocerán la importancia de la 
concienciación sobre los problemas derivados de la mala 
utilización de los recursos de agua y energía. Además de darles a 
conocer a las familias participantes los objetivos, líneas de 
actuación del proyecto y pautas de ahorro en el hogar les 
entregaron un kit de ahorro y reciclaje compuesto por bombillas de 
bajo consumo,  un regulador de caudal de agua y  bolsas de 
reciclaje. 

El programa tiene previsto finalizar antes del verano aunque desde 
la Delegación de Medio Ambiente se pretende que los hábitos de 
ahorro y reciclaje adquiridos se sigan practicando en los hogares 
participantes y se hagan extensivos al resto de domicilios de la 
población.

Comienzan las obras de 
adecución del espacio libre de 
la Calle Murillo (Feria Vieja)

Entre los proyectos a cargo de los Fondos 
Autonómicos han dado comienzo las obras 
de remodelación del solar y construcción de 
una pista deportiva y una plaza con juegos 
infantiles  en la Calle Murillo (Antigua Feria). 
Además, está previsto el soterramiento de 
l o s  c o n t e n e d o r e s  d e  b a s u r a  y   
aparcamientos en los terrenos aledaños, 
más de 40 plazas.

Además se están asfaltando varias calles de 
la localidad como son Velarde, Maestro 
Juanititi, Maestro Pantorrilla, Málaga, 
Felipe II, Rafael Alberti y Soleá.

 Obras

El miércoles 26 de mayo visitó 
Trebujena el Prevebús de la 
Dependencia dentro de una 
campaña de prevención de riesgos 
laborales para cuidadores de 
personas dependientes                                                                                                                              
Un total de 30 cuidadores asistieron a 
estas jornadas de prevención y han 
recibido información sobre los riesgos a los 
que están expuestos en su trabajo diario, 
sobre todo en viviendas familiares, 
dándoles las técnicas básicas para 
evitarlos, preservando su salud.

Los objetivos de esta jornada son 
transmitir conocimientos, pautas y 
habilidades para reducir o evitar los 
riesgos de tipo ergonómico, como 
p o s t u r a s  f o r z a d a s ,  r e p e t i t i v a s ,  
movilización incorrecta de personas, etc., 
además de estudiar los riesgos que puede 
provocar a nivel psíquico y social en la 
figura del cuidador, como el estrés y la 
carga mental poniendo en práctica 
técnicas de relajación y de manejo de 
situaciones conflictivas.

 Salud

La Delegación de 
D e p o r t e s  d e l  
Ayuntamiento 
de Trebujena y 
Bar la Herradura 
organizan el 1º 
Campeonato de 
Pesca con caña

INSCRIPCION:  Hasta 
el Jueves 28 de mayo en el Bar la Herradura.
CUOTA DE INSCRIPCION: 5  Euros
HORARIO CAMPEONATO: De 9 de la Mañana  a 19 Horas.
COLABORAN:Bartolomé Cabral. Vito pesca, bar 
Entrevaguadas, Comercial cebo S.L., Garsilpesca y Tienda 
Rabán.

Deportes
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Riacheros

Igualdad
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Paralización de la Moratoria de Pesca 
en el Río

frente, han intentado buscar una salida 
consensuada y dialogada a la situación de 
alegalidad en la que se encuentra el sector. Por ello 
el edil trebujenero muestra su moderada 
satisfacción al respecto ya que ha sido necesaria la 
movilización para conseguir lo que desde un 
principio planteaban los riacheros.

Por otro lado Ayuntamiento y colectivo han tomado 
el testigo lanzado por la Administración y están 
preparando ya un documento que plantee una 
alternativa al decreto de moratoria de pesca y que 
pase por una regulación efectiva de la pesca de la 
angula en el Guadalquivir para presentar en el 
Parlamento Europeo.

El alcalde de Trebujena Manuel Cárdenas ha El alcalde de Trebujena se ha puesto ya en contacto 
mostrado una moderada satisfacción por la con el europarlamentario de IU Willy Meyer para 
paralización del decreto de moratoria de pesca de la coordinar la presentación de este plan de gestión  
angula en el Guadalquivir del sector  en Bruselas.

Ha hecho falta más de un año de movilizaciones del Para Manuel Cárdenas el colectivo de riacheros ha 
colectivo de riacheros de Trebujena para que la demostrado sobradamente su capacidad de lucha, 
Administración Andaluza paralice la aplicación del tesón y aguante ante una situación en la que 
decreto que acabaría con la pesca de la angula en el peligraba gravemente su forma de vida y sustento 
Guadalquivir, unos meses en los que colectivo y económico.
Ayuntamiento, con su alcalde Manuel Cárdenas al 

28 DE MAYO: Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres.

El próximo 28 de Mayo se conmemora el Día 
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento 
de Trebujena, en su propósito de apoyar la acción 
por la salud de las mujeres de nuestro municipio, ha 
llevado a cabo una serie de actividades con el 
objetivo de mejorar la prevención, el conocimiento y 
la protección de la salud de las trebujeneras.

Junto con el Taller de Gimnasia Terapéutica que se 
está desarrollando en la actualidad, se ha  impartido 
un Taller de Mandalas, así como una Conferencia- 
Coloquio sobre el cáncer, gracias a la colaboración 
de Doña Josefa Fernández Romero, diplomada en 
Pedagogía Terapéutica y a la colaboración de la 
Sede Humanitaria Portuense del Cáncer. Su 
presidente, José Alberto Alvárez de Cienfuegos 
Rueda, ha puesto a disposición de la Concejalía de 
Igualdad y Salud sus conocimientos y el personal 
técnico de la Asociación para acercar a la ciudadanía 
trebujenera información sobre una enfermedad tan 
devastadora.

Todas las personas interesadas en estas actividades 
pueden ampliar la información en el centro municipal 
de información a la mujer en horario de 10.00 a 14.00 
horas de Lunes a Viernes.

Participación ciudadana

Se pone en mar-
cha el en cuentro 
primaveral de 
paseos noctur-
nos

En vista de que llegado 
el buen tiempo cada vez 
son más los trebu-
jeneros/as que cada 
noche salen a pasear 
por las cal les del  
pueblo, ya sea por el 
calor, por salud o por el 
s i m p l e  p l a c e r  d e  
r e c o r r e r  n u e s t r o  

municipio, las Delegaciones de Participación 
Ciudadana y Deportes han decidido celebrar un 
ENCUENTRO PRIMAVERAL de Paseos Nocturnos.

Este encuentro consistirá en un paseo por Trebujena 
con salida del Parque de la Toya a las 21:30 horas en 
el que todos/as aquellos que se animen a participar 
emprenderán un paseo por la localidad, que estará 
animado por música y animadores.

Además al inicio se repartirán panfletos con 
alternativas de rutas que faciliten no sólo la longitud 
de dichas rutas en Km sino el tiempo de ejecución de 
las mismas.



Deportes
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Fomento
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A b i e r t o  e l  p l a z o  p a r a  l a s  
subvenciones a los autónomos

Para el Empleo (EPEs), se han convocado 6 becas 
en otras tantas empresas de la localidad.

También están previstas, el inicio de seis acciones 
Hasta el próximo 15 de Junio estará abierto el plazo formativas dentro del programa de Formación  de 
para solicitar subvención al inicio de actividad y al la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
mantenimiento de la misma para los trabajadores y promovidos por la Mancomunidad de Municipios 
autónomos. Las cuantías subvencionadas pueden del Bajo Guadalquivir, que van a ser  Auxiliar de 
ser a partir de 5.000 euros, llegando a alcanzar Enfermería en Geriatría, Técnico en Transporte 
hasta los 10.000, dependiendo del colectivo y otros Sanitario, Cuidado estéticos de manos y pies, 
factores. Para ello los beneficiarios han debido Iniciación a la red de Internet, Auxiliar de Nutrición 
iniciar su actividad en el período comprendido en Infantil y Comunicación en Lengua de Signos 
los 6 meses anteriores al 15 de Mayo de 2010.  Española.
Esta misma subvención abrirá en segunda 

Para más información sobre todas estas convocatoria durante el mes de Septiembre.
cuestiones, no dude en consultar con los técnicos 

Otro programa becado, para no universitarios, es el de la Oficina de Fomento Económico.  
que a través de la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir y denominado Experiencias 

Fiestas

Cambia el formato de la 
Velada de San Juan

El próximo 23 de Junio en la Plaza del 
Ayuntamiento se celebrará la tradicional 
Velada de San Juan con algunos cambios.

Este año la Velada se desarrollará desde 
las 20:30  con actividades infantiles, un 
concurso de tartas caseras, actuación de 
la Charanga “La Banda de Mister Polanka” 
y muchas actividades más.

La Delegación de Fiestas esta preparando 
el Iº Concurso-Exposición de Juanillos. 
Este concurso está abierto a toda la 
población de Trebujena. El tema a elegir 
para la elaboración del JUANILLO será 
abierto.

Los participantes habrán de inscribirse en 
el Ayuntamiento hasta el jueves 17 de 
junio y los trabajos serán expuestos en el 
Castillo del Altozano durante los días 18, 

19 y 20 en horario de tarde. El Juanillo que más le guste a los visitantes será el ganador y será premiado con una sesión de SPA 
para dos personas.

Podrás participar también en el Iº concurso de Tartas Caseras. Inscríbete antes del 17 de junio y presenta tu tarta a las 20:00 
horas el día de los Juanillos. Las tartas  presentadas a concurso, una vez calificadas por el jurado, se podrán degustar 
acompañadas de una gran chocolatada y el/la  reposter@ que resulte ganador@ será premiad@ con  utensilios  de cocina.

La nota musical la pondrá la charanga “La Banda de Mister Polanka”. Las actividades Infantiles junto al resto de 
entretenimientos están pensadas para que sean disfrutadas por todos los trebujeneros.

 “La Quema de los Juanillos”  será como siempre a las 12 de la noche, con un cambio, esta año será en  la plaza del 
Ayuntamiento.

PARTICIPA, TE ESPERAMOS.


