El nuevo Mercado de Abastos se inauguró el
pasado 4 de octubre. La jornada transcurrió con
una gran participación de trebu-jeneros/as que
realizaron sus compras a primera hora de la
mañana y visitaron las nuevas instalaciones y
puestos.
El Mercado, ubicado en la calle Veracruz,
dispone de seis puestos, más dos pendientes de
adjudicación, y un servicio de bar. Los nuevos
negocios locales son, concretamente, dos
pescaderías, dos fruterías y dos carnicerías que
abrirán de lunes a sábado entre las nueve de la
mañana y las tres de la tarde, en tanto que la
cantina tendrá un horario de hostelería.
Estas nuevas instalaciones públicas cumplen
dos objetivos primordiales: por un lado, la
recuperación del mercado tradicional con la
participación de las pequeñas empresas
instaladas y, por otro, el fomento del consumo en
los empresas de la localidad. En este sentido, pedimos a la población su apoyo a todos los comercios de
Trebujena, sobre todo porque constituyen uno de los sectores perjudicados por la crisis. La inversión en las
empresas trebujeneras lleva a la creación de empleo y a la sostenibilidad de la economía local.
La creación de empleo sigue siendo nuestro eje principal por eso el apoyo a las pequeñas y medianas empresas
es fundamental teniendo en cuenta que generan el 85% del empleo.
El Paseo de Andalucía, una de las zonas también importantes para las pymes de la localidad, será remodelado en
un futuro para seguir contribuyendo a la creación del tejido empresarial y comercial del centro de Trebujena.

m), con una anchura de 5 metros, Las
Palomas (1425 m), El Algarbe (1424 m) y
El Redondón (1250 m).

La Delegación de Obras y
Servicios municipales inicia
el arreglo de caminos rurales

Las actuaciones previstas son la
nivelación, aportación de material, tanto
en la base como en la capa de rodadura,
limpieza de cunetas y la construcción de
puentes de acceso a fincas y pasos
transversales de agua.

La Delegación de Obras ha iniciado
diversas actuaciones de arreglos y
mejoras en unos ocho kilómetros de
caminos rurales de la localidad, con un
presupuesto de 289.102,01€.
Los caminos son: La Roza Baja (1208 m),
La Alcántara (1128 m) y La Trocha (1500

Presentación del curso 2011/12 de la Escuela Municipal de Música
La Delegada de Educación, Isabel Cala Chamorro, junto a
profesores de la Escuela Municipal de Música informaron a
padres y alumnos de las ofertas formativas del curso 2011/12 .
Como novedad, este año la escuela cuenta con la participación
de la Asoc. Filarmónica Banda de Música Ntra. Sra. de Palomares
y la inclusión de profesorado de dicha asociación en el nuevo
curso.
La escuela oferta tres modalidades: música y movimiento,
especialidad instrumental y lenguaje musical. Además incluye un
curso preparatorio para las pruebas de acceso al conservatorio.
Por otro lado, la Delegación de Juventud ha convocado dos
concursos.
El I CONCURSO DE CORTOMETRAJES “JUVENTUD REVOLUCIÓN” en este caso contiene dos modalidades:1ª
modalidad alumnos de historia, donde podrán participar los jóvenes de forma individual o en grupo, entre 15 y 18
años, es decir, aquellos que se encuentren cursando desde 3º de ESO a 1º de Bachillerato o FP y una segunda
modalidad libre en la que podrán participar jóvenes de entre 18 y 26 años de forma individual o en grupo.
La temática vendrá marcada, siendo la de esta edición “Para conocer tu presente, conoce tu pasado” Habrá un
premio único por modalidad de 500 € .
El CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS “CÓMO HEMOS CAMBIADO”, podrán participar todos los fotógrafos y
aficionados que lo deseen cuya edad esté entre 15 y 26 años. En esta edición el tema de dichas obras tiene que
estar relacionado con las costumbres, aficiones, estilo de vida, inquietudes, etc.… de la juventud en la década de
los 80.Los premios: B/N 1º Premio 300 €, 2º Premio 100 €. En COLOR: 1º Premio 300 €, 2º Premio 100 €. Para
más información consulta en tu instituto y en la Delegación de Juventud.

Pesca

II Feria del Libro
La Delegación de Cultura valora muy positivamente la
acogida que se ha brindado a las diversas actividades
llevadas a cabo durante la celebración de la Feria del
Libro. Mucha participación de niños y niñas en los teatros
y en la animación infantil y gran afluencia de público en la
conferencia sobre Rafael Alberti y en las presentaciones
de los libros . Agradecemos la colaboración de los poetas
locales, de los escolares que han participado en el
concurso de infantil de poesía y de las librerías que han
participado con sus stand en la feria.
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Ante la situación que atraviesan las trabajadoras
del servicio de ayuda a domicilio, hasta el punto de
que en muchos casos están teniendo graves
problemas económicos por el retraso en el pago
de sus nóminas y la consiguiente carga para el
Ayuntamiento que afronta el pago de las mismas
sin recibir la contraprestación económica de las
administraciones competentes que incumplen los
compromisos de pago adquiridos, exponemos los
siguientes acuerdos aprobados por unanimidad
en el pleno del pasado 24 de octubre:
- Exigir a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz
que abone a los ayuntamientos afectados las
cantidades pendientes hasta el mes de octubre a
la mayor brevedad.
- Instar a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz
a que cumpla con lo acordado abonando mensual
y puntualmente las cantidades marcadas a fin de

cubrir las retribuciones de las trabajadoras del
Servicio de Ayuda a Domicilio de Ley de
Dependencia.
- Instar a la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Andalucía a que posibilite el pago a la
Diputación Provincial de forma puntual a fin de
que esta cumpla regularmente con sus
obligaciones.
- Dar traslado de estos acuerdos tanto al Sr.
Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz,
como a la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.
Esperamos no se repitan los retrasos en meses
venideros. La última información que nos han
proporcionado es que está en tesorería de
Diputación los meses de agosto y septiembre.

Jornadas de escaparatismo y decoración para comercios
Los días 18 y 19 de octubre 25 comercios de la localidad ha participado en unas
jornadas sobre escaparatismo y decoración especial navidad promovidas por el
Ayuntamiento de Trebujena y la Cámara de Comercio de Cádiz. Las jornadas han
servido para orientar a los comerciantes locales a la hora de hacer frente a la gran
competencia que sufre el comercio de la localidad por parte de las grandes
superficies comerciales de localidades vecinas y conseguir comercios atractivos para los compradores
para que las compras de navidad de los trebujeneros este año se queden en los comercios locales.

La Delegación de Igualdad, a través del Centro
Municipal de Información a la Mujer, ha llevado a
cabo en los IES José Cabrera y Alventus de
nuestra localidad el Proyecto Construyendo
Igualdad.
A través del proyecto se han impartido un total de
diez talleres de prevención de la violencia de
género, con el objetivo de favorecer en el
alumnado la construcción de una identidad no
sexista y no violenta, promoviendo la adquisición
de recursos personales que fomenten las
relaciones igualitarias entre sexos.
Así mismo, el contenido desarrollado en los talleres
de prevención ha incidido en la necesidad de
eliminar los mitos e ideas erróneas subyacentes al
fenómeno de la violencia de género, así como
capacitar al alumnado para detectar y reconocer el
maltrato físico, psicológico y sexual. La Delegación
de Igualdad pretende con esta acción, unidas a las
que se desarrollan durante todo el año desde el

Centro Municipal de Información a la Mujer,
promover políticas activas que prevengan la
violencia de género y que terminen por erradicarla.
Se han beneficiado de estos talleres un total de 240
alumnos, de los cuales 121 son alumnos y 129
alumnas, de entre 14 y 17 años.
Además de estos talleres la Delegación de
Igualdad ha puesto en marcha el Taller de Pilates y
el Taller de Manualidades cuya inscripción puede
realizarse en el Centro Municipal de Información a
la Mujer de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a
Viernes.
En torno a la conmemoración, el pasado 14 de
octubre del Día Internacional de la Mujer Rural, la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Trebujena organizó una visita guiada a
cooperativas de mujeres de Setenil de las Bodegas
y Olvera, con el objetivo de impulsar la economía
social en nuestro municipio.
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Nueva temporada de la Piscina Municipal
.
Las inscripciones y pagos puedes realizarlos en la piscina en horario de 10:00-14:00 y de 18:00 a 22:00.

Medio millar de corredores disputaron el Cross del Mosto 2011
Más de 500 corredores, de todas las edades, participaron en el XXIV Cross
del Mosto organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Trebujena el pasado 12 de octubre con salida y meta desde la Plaza del
Ayuntamiento.
En la prueba absoluta, con un duro repecho de 2 kilómetros en uno de los
tramos finales, 230 corredores llegaron a línea de meta tras recorrer los 7,7
kilómetros del circuito urbano y rural habilitado por la organización de la
prueba.
En la categoría general masculina se impuso el trebujenero Juan
Fernández Ceballos con un tiempo de 00:26:41 y a 10 segundos cruzó la
meta Manuel Serrano Almazán del Club Atletismo Carmona Páez de San Fernando. En la categoría femenina el
triunfo fue para María José Gutiérrez Benítez, independiente, con un tiempo de 00:34:18, seguida de María José
Dorado Segura del Club Orippo Dos Hermanas a minuto y medio.
El resto de categorías, desde pitufo y pañal a cadetes han completado su recorrido por las calles de la localidad.
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