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Obras
Se Inician de las obras de mejora de la Avenida de Sevilla.
Las obras de mejora de la Avenida de
Sevilla van a ser la segunda de las actuaciones
que se van a llevar a cabo a raíz del convenio
firmado en su día entre el Ayuntamiento de
Trebujena y la Consejería de Obras Públicas y
Transportes que recogía el arreglo integral de los
accesos a la localidad y que ha propiciado ya la
remodelación de
la entrada a Trebujena desde Jerez de la Frontera.
Las obras, cuya
inversión alcanza los 1,6 millones de euros y un
plazo de ejecución de 10 meses, permitirán
adaptar la vía a
sus usos actuales, recuperando el espacio
para los ciudadanos. El empleo asociado a la
inversión se estima en 24 puestos de trabajo, de
los cuales 14 serían directos y 10 indirectos. La
obra afectará a un tramo de 1.150 metros de
longitud y a un área de 26.500 metros cuadrados
de superficie sobre la cual se definen los
recorridos peatonales y la calzada para el tráfico
rodado. De manera paralela, se procederá a la
renovación de las redes de abastecimiento y
saneamiento, así como a la renovación de la red

de electricidad de baja tensión y de telefonía.
Por último, se dotará la avenida de mobiliario
urbano con bancos y papeleras y se ajardinarán
zonas verdes mediante el trasplante de árboles
existentes y de nuevas plantaciones, además de
dotarlo de una adecuada señ
alización horizontal y
vertical según la
normativa
v i g e n t e .
Ta m b i é n s e
prevé la mejora y
ampliación de la
r e d
d e
alumbrado público mediante
farolas a lo largo
de todo el recorrido.
Para la población trebujenera
estas obras son
de gran importancia; por un la-do por la inver-sión económica y
creación de empleo y por otro por ser la Avenida de
Sevilla la principal vía urbana y el punto de
conexión entre el casco antiguo y los diferentes
desarrollos urbanísticos que ha tenido el municipio
en los últimos años.
Pedimos disculpas anticipadas
por los
inconvenientes que causarán las obras para
todos. Informamos que el Ayuntamiento creará un
circuito alternativo para el tráfico de vehículos.

Día de Trebujena 2010
16,17,18,19 y 21 de Abril

Visita nuestra página web www.trebujena.com
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Centro Guadalinfo

Homenaje a Antonio Oliveros Gómez “Pantorra”

Se instala un equipo
informático adaptado
a discapacitados en el
Centro Guadalinfo
El Centro Guadalinfo de
Trebujena cuenta con un
equipo y distintos periféricos,
totalmente adaptado a
discapacitados.
Con este proyecto se
pretende que todas las
personas tengan las mismas
oportunidades a la hora de
acceder a las nuevas
tecnologías.
Las características de
equipos adaptados son:
Teclado de gran tamaño y
con convertir metálico para
evitar pulsaciones involuntarias. Útil para personas
mayores.
Pantalla táctil. Se trata de
una pantalla indicado para
personas con discapacidad
cognitiva, también para
personas mayores. Mouse
tipo joystick, recomendado
para aquellos usuarios con
dificultades en el control
motórico de las manos, y que
dispongan de muy poca
fuerza.

Deportes
XXII Carrera
Popular Río
Guadalquivir,
Domingo 21
de Marzo
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Emotivo acto homenaje a Antonio Oliveros Gómez
“Pantorra” en la inauguración de la plaza que lleva su
nombre.
El viernes 19 de febrero a las 20:00 h, agrupaciones para las que había
previo al inicio oficial de los escrito letras, actuando además de
carnavales 2010 de la localidad, tuvo comentarista de Radio Trebujena
lugar la inauguración de la Plaza durante la retransmisión del Festival.
dedicada al la memoria de Antonio Por su parte el alcalde de Trebujena,
Oliveros Gómez “Pantorra”, fallecido Manuel Cárdenas, en su intervenen agosto de 2009 a los 70 a?
os de ción, lamentó la pérdida del que
considera el personaje más
edad.
importante en la historia del Carnaval
La plaza está situada frente al de Trebujena e hizo partícipe a los
p o l i d e p o r t i v o c o n o c i d o c o m o presentes del merecimiento de este
Pabellón Viejo, donde se celebran homenaje que le brinda el pueblo de
d i v e r s o s a c t o s d e l c a r n a v a l Trebujena y refirió que a pocos
trebujenero. En el acto participaron metros se encuentra la calle que lleva
unas 200 personas entre familiares, el nombre del padre de Antonio
corporación municipal, entidades Oliveros Gómez, también renomlocales, agrupaciones y pe?
as brado carnavalero “Maestro Pantocarnavalescas, además de vecinos rrilla”.
que quisieron estar presentes en el
emotivo homenaje a esta gran figura Por último la viuda, Juani Oliveros,
fue la encargada de descubrir el
histórica del carnaval trebujenero.
monolito de azulejos con el nombre
Por parte de la familia, José Ángel de la plaza y en el que se puede leer el
Domínguez, yerno del homenajeado, Himno del Carnaval de Trebujena
agradeció a los asistentes su cuya letra compusiera “Pantorra”
presencia y al Ayuntamiento la para la comparsa “Por Arte de Magia”
deferencia con Antonio Oliveros en 1992 y que sonó como himno
“Pantorra” y que “su plaza” esté oficial del carnaval por primera vez en
situada tan cerca del citado lugar. la imposición del primer galardón
A?
adió que es el día idóneo, día de la B r u j a P i t i d e O r o e n 2 0 0 4
actuación de las agrupaciones precisamente a Antonio Oliveros
locales, evento en el que “Pantorra” Gómez “Pantorra”.
tenía la oportunidad de oír y ver a las
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Fiestas

Obras y Servicios
El Ayuntamiento Prórroga las
licencias de obras

Elegido el cartel de
carnaval 2011

La situación actual que atravesamos, a consecuencia de
la acuciante crisis, en la que también se ve afectada
nuestra villa, hace que este Ayuntamiento, preocupado
por sus vecinos, y dentro de las facultades que la Ley le
otorga, se vea en la necesidad de adoptar una serie de
medidas, tendentes a facilitar las obligaciones que con el
Ayuntamiento de Trebujena, puedan tener sus
ciudadanos.
Conscientes, por tanto, en la
responsabilidad que nos
ocupa, emprendemos una
serie de medidas, dirigidas a
favorecer el cumplimento de
ciertas obliga-ciones, que en
materia de urbanismo, deben
ser cumplidas por todos
aquellos que, en este ámbito
administrativo, emprendan
cualquier tipo de actuación, en
aras a facilitar lo máximo posible la relación del
administrado con su Ayuntamiento. Por ello es posible
prorrogar las licencias de obras por el mismo plazo para el
que fueron concedidas, para lo cual debe solicitarse la
citada prórroga en las oficinas municipales.

Qué viene la bruja, es el
título del Cartel que
representará el año que
viene el carnaval de
Trebujena.
Entre los 7 carteles
presentados a concurso el
pasado carnaval, la obra
de Ramón Armas Morales
de Jerez de la Frontera con
el título “Qué viene la
bruja”fue la elegida.
Damos la enhorabuena al autor y animamos a
todos los artistas trebujeneros a que participen en

Deportes
C.B. TREBUJENA
LÍDERES DE
1ª NACIONAL
El equipo Senior del
C.B. Trebujena ha
completado una
excelente temporada
terminando en 1ª
posición de la liga
regular.
Los pupilos de Ángel
Carmona han desplegado un juego brillante
durante toda la
temporada destacando sobre todo su
potencial ofensivo y su
juego colectivo,
destaca sus números
en la clasificación, 14
victorias y 3 derrotas
en los 18 encuentros
disputados encadenando 12 victorias
consecutivas y erigién-

dose como el equipo
más anotador de la
categoría.
El equipo va a disputar
los Play Off de ascenso a la liga EBA, la
cuarta liga en importancia de las que se
disputan en
(equivalente a la tercera
división futbolística), a
finales de marzo, lo
que constituye un
logro histórico para el
deporte trebujenero.El
Ayuntamiento ha
hecho llegar sus
felicitaciones al Club
por su excelente
trayectoria

Cultura
Manuel Cárdenas y Yolanda Peinado
visitaron las obras del Teatro Municipal
Recienteme
nte el alcalde de Trebujena Manuel Cárdenas recibió
la visita de
la Delegada
Provincial
de Cultura
Yo l a n d a
Peinado la
cual mostró

su interés por los diferentes proyectos de
ámbito cultural que se están realizando en la
localidad. Entre ellos el más importante las
obras del futuro teatro, el cual visitaron para ver
como se están desarrollando. En un ambiente
cordial, tanto Cárdenas como Peinado
mostraron su deseo de darle un impulso
definitivo que culmine las obras y puesta en
funcionamiento de dicha infraestructura, muy
necesaria para aumentar la cantidad y calidad
de actividades culturales que se realicen en el
municipio tales como teatro, conciertos, etc.
Cocientes del retraso de las obras pedimos
disculpas a tod@s. Por eso estamos trabajando
con empeño para que se culminen y así
podamos
disfrutar de un edificio donde
desarrollar innumerables actividades culturales
de mayor nivel
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Igualdad
XIX Jornadas de Igualdad
El sábado 6 de marzo comenzaron las XIX Jornadas
de Igualdad que este año por primera vez se han
celebrado en el Castillo del Altozano. En esta ocasión
desde la Delegación
para la Igualdad
del
Ayuntamiento se rinde homenaje a la figura de Luisa
Isabel Alvarez de Toledo, la Duquesa de Medina
Sidonia.
En la inauguración de las jornadas bajo el título La
Dignidad como instrumento de libertad”, fué moderada
y presentada por el historiador Luís Caro y la
introducción corrió a cago de José Ruiz Caballero,
Secretario Local de CCOO, entidad que colabora con
las jornadas, Juana Ruiz Caballero, Delegada de
Igualdad y el Alcalde de Trebujena Manuel Cárdenas.
La Delegada de Igualdad agradeció a los ponentes de
las jornadas y especialmente a la presidenta de la
Fundación Casa Medina Sidonia Lilian María Dalhman
su participación en las mismas, además de reconocer
el trabajo realizado por el grupo de colaboradoras que
trabajan codo a codo con la delegación para sacar
adelante estas jornadas destinadas a la sociedad en
pleno y muy especialmente a jóvenes y hombres para
que juntos logremos una de las propuestas más firmes y
necesaria como es la igualdad de géneros en todos los
campos de la sociedad.

Por su parte el Alcalde de Trebujena ensalzó la
figura de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, mujer de
referencia
desde los puntos de vista social,
ideológico e histórico que supuso una ruptura con el
orden impuesto y una continua lucha por el progreso
de la sociedad en general y de la mujer en particular.
Las Jornadas que se clausuran el 21 de Marzo han
contado con diversas actividades como
conferencias, viaje convivencia, exposiciones,
teatro videoforum, y como cada año han estado
abiertas a la participación de tod@a los
trebujener@s.

Medio Ambiente
La Delegación de Medio Ambiente pondrá en marcha la
campaña de concienciación mediambiental “Hogares
verdes en Trebujena”.
Se trata de un programa educativo, dirigido a familias del municipio
preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos
cotidianos. Para impulsar cambios que permitan un uso más sostenible y
solidario de los recursos colectivos. Que tendrán algunas consecuencias con el ahorro en la factura familiar y
ahorro en recursos que se traduce en un ambiente más saludable y mejoras en la calidad de vida de los
ciudadanos.
El objetivo es concienciar sobre el uso adecuado y sostenible del agua y la energía en el hogar, facilitando la
realización de cambios que conlleven ahorros significativos en estas dos variables. En definitiva, la campaña
busca promover el autocontrol y consumo responsable de agua y energía en el hogar.
A las familias participantes se les repartirá un kit mediambiental que constará de: bombilla de bajo consumo,
regulador de agua para grifos, cubos de basura con compartimentos para el reciclaje, embudo para verter aceite
en botellas y echarlos a contenedores.
Además, la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Trebujena distribuirá bolsas de tela para la
compra (evitar bolsas de plástico de supermercados y tiendas) y bolsitas para larecogida de escrementos de los
perros, una práctica a la que tenemos que acostumbrarnos para evitar infecciónes, mal olor y otros
inconvenientes que ocasionan a los vecinos el dejar las heces de los animales en el casco urbano
Esperamos vuestra participación en este proyecto y que entre todos nos marquemos como meta el consumo
responsable en todos los hogares trebujeneros para vivr en un ambiente saludable y mejorar la calidad de vida.
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