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Este año, de nuevo, las actividades conmemorativas del Día 
de Trebujena han contado con una amplia participación.

Dos de los momentos más emotivos de estas actividades 
fueron los homenajes  a la primera promoción de Damas 
Auxiliares Voluntarias de Cruz Roja y a los riacheros de 
Trebujena.

En el primero de los actos estuvieron presentes la consejera 
de Salud, María Jesús Montero, el delegado provincial de 
Salud, Hipólito García, la corporación municipal con el 
alcalde Manuel Cárdenas, el profesorado y la primera 
promoción de Damas Auxiliares Voluntarias del centro José 
Cabrera,  representantes de las asambleas local y 
provincial de Cruz Roja, familiares de D. José Cabrera 
fundador de Cruz Roja Trebujena y promotor de la Escuela 
de Formación que lleva su nombre, además de centenares 
de trebujeneros y trebujeneras que llenaban la plaza del de las circunstancias y de la lucha por la defensa de una 
Ayuntamiento. Este homenaje lo hacemos extensivo a profesión que ha sido el sustento de decenas de familias 
todos los trabajadores y trabajadoras  de la sanidad de la toda la vida.
localidad porque este sector se ha convertido en el principal 

Entre estos dos homenajes multitud de actividades que han motor económico de la localidad y que ha supuesto una 
congregado a mucho público como en el Encuentro de 
Encajes de Bolillos en el que recibimos unas 700 encajeras 
venidas de diferentes asociaciones de encaje de Andalucía 
o las charangas y los grupos del Trebufestival que han dado 
cumplida cuenta del poder de convocatoria que tiene 
Trebujena con sus actividades, y un Trebufestival que se ha 
afianzado en sus pocos años de existencia como uno de los 
principales encuentros de grupos callejeros a nivel 
nacional.Seguimos batiendo récords de participación en 
Pintura Rápida y pusimos la nota divertida con una original  
ceremonia oficiada por el alcalde de Trebujena Manuel 
Cárdenas en la que contrajeron matrimonio  civil un Seat 
600 y una Vespa  y en la que se dieron cita más de un 
centenar de invitados entre motos y coches clásicos 
llegados de distintas asociaciones andaluzas de estas 
míticas marcas.Y no podía faltar la gastronomíaen esta cita 
con el concurso de guiso de papas con alcauciles de 
Trebujena, las papas huecas, los caracoles, los garbanzos 
cortijeros y el abajao de espárragos como muestra de la revolución social muy importante en el municipio con la 
cocina tradicional trebujenera.incorporación de la mujer al mercado laboral.

Por último damos las gracias a todos los trebujeneros por su Por otro lado los riacheros de Trebujena en general 
participación en las actividades y a l@s voluntari@s por su recibieron también un merecido reconocimiento el Día de 
contribución y ayuda desinteresada, felicitamos a los grupos Trebujena. La pesca en el Guadalquivir está atravesando 
locales y a la ganadora del pasado concurso de copla Loli uno de sus momentos más duros, pero estos hombres y 
Vega por su excelente actuación.  mujeres del río han dado muestras de saber estar a la altura 
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Masiva participación, emoción, buena música y 
mucho arte en la celebración del Día de Trebujena
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El Servicio de Recaudación de la hacer efectivo el pago.
Ecxma. Diputación Provincial de Cádiz, ha 

De cualquier forma en los próximos 
unificado,  en todas las localidades de la 

días recibirá en su domicilio el díptico 
provincia donde presta su servicios el 

correspondiente. Pero no olvide que si por 
calendario de tributos locales, por lo que  el 

cualquier causa no lo recibiera, ello no le 
periodo voluntario para el pago del impuesto 

exime de la obligación de pagar ni prorroga el 
de circulación de vehículos se establece 

periodo voluntario, debiendo dirigirse a la 
desde ahora entre el 5 de abril y el 1 de julio.

Oficina de Recaudación sita en calle Veracruz 
Por todo ello, los contribuyentes nº 4 para retirar los dípticos.

tendrán como plazo hasta el 1 de julio para 

Veinticuatro personas desempleadas de la 
localidad mayores de 25 años han comenzado las 
prácticas de los dos módulos,  Ayuda a Domicilio y  
Atención al Disminuido, en el Centro Upace ,en las 
Aulas Específicas de los centros escolares y con 
los mayores de la localidad.

Nuestro propósito es conseguir la plena atención 
de nuestro mayores y personas con problemas 
físico o psíquicos. Con estos talleres conseguimos  
atender no a la totalidad pero sí a los que con 
mayor urgencia precisan de los servicios que 
prestan los alumn@s.
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Hacienda

El Impuesto de Circulación de Vehículos se paga en 
periodo voluntario entre el 5 de abril y el 1 de julio.

El Taller de Empleo comienza las 
prácticas con  mayores y 
discapacitados de la localidad

 Fomento y Empleo

 Día de Trebujena en Imágenes
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El equipo de gobierno municipal 
de Trebujena presentó ante unos 300 
mayores el proyecto de Unidad de 
Estancia Diurna y Centro de Día que en 
la actualidad se está construyendo en la 
Avda. de Chipiona.

El alcalde de la localidad Manuel 
Cárdenas hizo un recorrido detallado por 
el desarrollo del actual proyecto. 

El consistorio trebujenero va a 
destinar la totalidad del nuevo Fondo 
Estatal a la finalización y puesta en 
funcionamiento de este centro integral 
del mayor y el próximo mes de abril va a 
salir el proyecto a exposición pública 
para posterior licitación de la obra. Por cocina, un gran salón multiusos, salón bar, comedor, 
otro lado el Ayuntamiento ha logrado el compromiso de varios salones para la realización de talleres, aula de 
la Diputación Provincial de Cádiz de financiar con motricidad y rehabilitación, diversos despachos y 
300.000€   el equipamiento del centro. dependencias y una amplia zona de patio con terraza, 

zona de esparcimiento y hasta un pequeño huerto. Una vez finalizadas las obras, que se prevé 
Todos estos elementos van a redundar en una atención reiniciar antes del verano, la gestión de la Unidad de 
integral de calidad a los mayores del municipio.Estancia Diurna la llevará a cabo el ayuntamiento 

trebujenero. A mediados de abril esta previsto Varios de los asistentes al acto mostraron su 
concretar con el Instituto Andaluz de Servicios Sociales satisfacción por la pronta puesta en funcionamiento de 
el concierto de las plazas de esta nueva infraestructura este servicio haciendo referencia a sus necesidades 
de la localidad que según Manuel Cárdenas era una personales que van a poder ser satisfechas en breve 
obligación moral y una deuda histórica con los mayores cuando se ponga en valor este nuevo y novedoso 
de Trebujena. centro.

El centro integral de mayores va superar los 3000 m2 
edificados y va a contar entre otros elementos con 

Dos de las arterias principales del centro de aguas, los acerados y la 
Trebujena, la calle Larga y Licenciado Lombera, pavimentación se ha 
están completamente remodelada. Tras el realizado con bloques 
arreglo inicial de la mitad de la calle Larga , en d e  g r a n i t o ,  q u e  
esta última actuación, se ha completado el confieren un elemento 
adecentamiento de la misma. Se ha sustituido la diferenciador y distintivo 
red de alcantarillado y de abastecimiento de del casco histórico de la 

localidad.En breve se 
completará  la C/ Larga  
con  la  ins ta lac ión  
farolas y mobiliario 
urbano.
Pedimos disculpas por 
los  inconvenientes 
c a u s a d o s  e n  l a  
circulación de vehículos 
durante las obras.
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Servicios Sociales

Se da luz verde a la finalización del nuevo Centro de Día

Servicios Sociales

Finalizadas las obras de la Calle Larga y Licenciado Lombera

- 2 -



En la última sesión plenaria se dio a conocer el apoyo del 
Ayuntamiento de Trebujena  al FLAMENCO. La embajada de 
España ante la UNESCO registró la candidatura del Flamenco para 
que sea nombrado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad el 
pasado mes de agosto. Será  analizada y resuelta a lo largo de 
2010.  

Consideramos que el flamenco se ha convertido en un lenguaje 
universal y que es un patrimonio que tenemos que conservar y 
prestar los apoyos necesarios desde las administraciones públicas 
y privadas para conseguir su continuidad y reconocimiento en su 
andadura cultural por todo el mundo. 

Por otro lado, la Delegación de Cultura ha publicado las bases del 
III Concurso Flamenco Joven. El escenario será   la Peña Cultural 
Flamenca La Trilla  durante los días  21,22 28 y 29 de Mayo las 
preliminares y el 11 de Junio la final.

Desde el Ayuntamiento de Trebujena, a través de la Delegación de 
Cultura en colaboración con la Peña Cultural Flamenca la Trilla y la 
Fundación Carmen Cortés y Gerardo Núñez, trabajamos año tras 
año para que esta expresión artística  sea protagonista en la vida 
de todos los trebujener@s.

Con el objetivo de fomentar la propietario de cartilla habrá de 
gastronomía y las empresas p u n t u a r  e n  l a  m i s m a  l o s  
hosteleras de nuestra localidad, las establecimientos cuyo guiso de 
D e l e g a c i o n e s  d e  F o m e n t o  caracoles que  más le guste, 
E c ó n ó m i c o  y  Tu r i s m o  d e l  quedando ganador el plato que 
Ayuntamiento crean la I Ruta del mayor número de votos obtenga.
Caracol. 

Dicho sorteo tendrá lugar en el Salón 
La Ruta tendrá lugar del 14 de mayo de Plenos del Excmo. Ayuntamiento 
a l  1 4  d e  j u n i o  e n t r e  l o s  el día 18 de junio a las 20.00 horas, 
establecimientos inscritos, quienes siendo este un sorteo abierto al 
habrán de disponer de un sello público, nombrándose en este 
identificativo con el cuál darán fe de mismo al establecimiento más 
la visita y degustación del plato a votado y por lo tanto ganador de la I 
través del sellado de la cartilla del Ruta de los Caracoles.
cliente. 

Al ganador se le otorgará el título de 
Cada persona podrá disponer de Mejores Caracoles de la Villa de 
una sola cartilla para poder Trebujena 2010.
participar en el sorteo, del premio en 

Para participar en la ruta es 
metálico que aporta el Ayuntamineto 

necesaria la  inscripción en el 
de Trebujena y los establecimientos 

Ayun tamien to .  E l  p lazo  de  
hosteleros de la localidad, que se 

inscripción es hasta  día 7 de mayo 
efectuará entre todas aquellos que 

de 2010 a las 14 horas.
hayan presentado la carti l la 
debidamente sellada. A su vez cada 

Cultura
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El  Ayuntamiento de Trebujena apoya al Flamenco en su  candidatura de 
convertirse en  Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad

Fomento económico y turismo

Las Delegaciones de Fomento Económico y Turismo del 
Ayuntamiento de Trebujena crean la I Ruta de los Caracoles

Visita nuestra pagina web  www.trebujena.com


