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La Delegación de Fiestas consigue un ahorro de 17.000 € en
la celebración de las fiestas patronales
Conscientes de la situación económica actual
desde la Delegación de Fiestas
y el
Ayuntamiento en general seguimos poniendo en
práctica medidas de austeridad y contención del
gasto sin que ello suponga una merma en
políticas sociales y culturales ni en atención al
ciudadano.
Coherentes con el discurso del alcalde Manuel
Cárdenas en la toma de posesión de la nueva
Corporación Municipal seguimos apostando por
unos servicios públicos de calidad, la explotación

de los recursos endógenos, la gestión de
proyectos de inversión y programas de
formación.
En esta línea de trabajo la Delegación de Fiestas
ha llevado a cabo una eficaz gestión de los
recursos disponibles para la celebración de la
Fiestas Patronales y ha conseguido un
significativo ahorro de 17.000 € a las arcas
municipales respecto del año anterior con una
optimización del alumbrado, iluminación y
sonido y recortes en actos protocolarios sin que
hayan supuesto ninguna disminución en la
calidad y desarrollo de todas y cada una de las
actividades que se han celebrado en las pasadas

fiestas patronales de agosto.
Estas políticas de austeridad están enmarcadas
dentro del Plan de Ahorro Municipal que está
preparando y va a poner en marcha el
Ayuntamiento de Trebujena con el que se
pretende por un lado reducir gastos siempre que
sea posible y por otro mejorar la eficacia de los
servicios que se prestan optimizando al máximo
los recursos disponibles, teniendo en cuenta la
limitación de estos recursos que tienen las
administraciones públicas, acentuadas más aún

por la situación de crisis que estamos
atravesando, que provoca que los
ayuntamientos tengan muy poco margen de
maniobrabilidad a la hora de afrontar el día a día
del municipio.
El Ayuntamiento, además, una vez terminando el
Plan de Ahorro, pretende presentarlo y debatirlo
ante la ciudadanía de Trebujena celebrando
encuentros en las barriadas y con los colectivos
sociales de la localidad para que entre todos y
todas podamos afrontar la difícil situación
económica que atraviesa en estos momentos el
Ayuntamiento de Trebujena.

Visita nuestra pagina web www.trebujena.com
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Infraestructuras y Servicios
Masiva afluencia de bañistas a la Piscina
de Verano

El Mercado de Abastos abre sus
puertas en octubre

El Ayuntamiento hace un balance muy positivo de la
campaña de verano de la Piscina Municipal por la masiva
afluencia de trebujeneros a estas instalaciones.
408 inscritos en los cursos de natación y una media diaria
de 155 bañistas en horario recreativo demuestran el
interés de los trebujeneros por la Piscina.
Este verano, además, se ha conseguido mejorar
notablemente la calidad a los bañistas, gracias a la
incorporación de más socorristas, los cuales han hecho
hincapié en el respeto de las normas y la buena
utilización de las instalaciones, aumentando
considerablemente la vigilancia y evitando así actos
vandálicos y molestias de años anteriores,
consiguiéndose el aumento de más familias en un
ambiente sosegado y tranquilo.
Para la temporada de Piscina cubierta (otoño-inviernoprimavera), se estima que el periodo de inscripción sea
desde el 20 hasta el 30 septiembre en horario de 10:00 a
14:30 en la propia piscina, para comenzar los cursos a
ser posible el lunes 3 de Octubre. Los cursos ofertados
serán los mismos que la pasada primavera con los
mismos precios. Para más información acérquese a las
instalaciones de la piscina.

El nuevo mercado de abastos municipal
situado en la calle Veracruz 2 va a abrir
sus puertas al público la primera semana
de octubre una vez finalizadas las obras
del mismo. Siete van a ser los puestos que
se establezcan en las novedosas
instalaciones habilitadas al efecto,
además de contar con un servicio de
cantina-bar.
2 pescaderías, 2 fruterías, 2 carnicerías y
una floristería abrirán de lunes a sábado
de 9:00 a 15:00 y la cantina tendrá horario
de hostelería.
La intención del ayuntamiento es
potenciar el comercio local y por ello
apostamos por el mercado de abastos
como dinamizador económico, además,
hemos firmado recientemente un
convenio con la Confederación de
Empresarios de Cádiz en esa línea.
Queremos reforzar la idea de CONSUME
CALIDAD, CONSUME EN TREBUJENA.

Pesca
Empleo
El Ayuntamienmto busca en el extranjero empleo para trebujeneros
El alcalde de Trebujena se ha trasladado hace unas semanas a Bélgica donde ha llevado a cabo
negociaciones con el empresariado de la localidad de Sint Truiden para propiciar la contratación de
temporeros trebujeneros para que puedan trabajar a medio plazo en la campaña de poda y recogida de
peras y manzanas del próximo año.
Creemos desde el Ayuntamiento que es importante tener una mentalidad abierta y más en tiempos de
crisis y que salir al extranjero no debe suponer ningún trauma dado que ya lo hicieron nuestros padres
hace años.
Tal y como manifestamos al inicio de la legislatura, el empleo va a ser una de nuestras prioridades y es por
ello que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para abrir nuevas perspectivas de empleo,
donde sea necesario y en condiciones dignas.
El mes de octubre nos visitará el Concejal de Agricultura de la Sint Truiden para explicar a los interesados
las condiciones de trabajo.
-2-

TREBUJENA. Aquí y ahora

Fomento Económico
Finaliza el Programa Integral de Empleo de jardinería
El 18 de Agosto concluyó una acción formativa
dentro del programa PIE, que venía
desarrollándose desde el 19 de Noviembre de
2010, para un total de 17 alumnos/as; la
especialidad concretamente fue la de “Actividades
Auxiliares en viveros, jardines y zonas verdes”, que
ha conjugado la formación de tres meses con seis
meses de prácticas en empresas, percibiendo los
usuarios una beca mensual de casi 400 euros
durante los nueve meses del programa.
Otro programa, Experiencias Profesionales Para el
Empleo (EPEs), se ha realizado en nuestra
localidad durante los meses de Junio, Julio y
Agosto, en total han sido 5 los beneficiarios/as en

otras tantas empresas de la localidad, por un
período de 2 meses cada una de ellas.
Además se inicia el 15 de septiembre el curso de
Celador Sanitario (270 h.) y queda por convocar,
para finales de
este mes, el
curso de
Operaciones
Básicas de
Cocina(370
horas). Más
información e
inscripción en
la OFE.

El Aepsa 2011 se rige por el horario de la construcción
Desde el 7 de septiembre cambia el horario de trabajo de las personas que accedan al Aepsa (antiguo
PER). La Diputación de Cádiz se hace cargo del Aepsa 2011 y establece el horario de trabajo de la
construcción: de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 por la mañana y de 15:00 a 18:00 por la tarde y los viernes
de 8:00 a 12:00.

Cultura y Fiestas
El I Encuentro en la Luna Nueva convoca a centenares de trebujeneros en un
fin de semana repleto de actividades en el Parque La Toya
El último fin de semana de julio el parque La toya se ha convertido en lugar de encuentro con la
gastronomía, artesanía, talleres, animación, actuaciones musicales, humor, competiciones y sobre todo
buen ambiente y convivencia entre los trebujeneros y trebujeneras que se dieron cita durante los tres días
de celebración. Desde la Delegación de Cultura seguimos apostando por actividades novedosas y para
todos los públicos que engrandezcan el panorama cultural de Trebujena.

Susana Rosado, 1er premio
Certamen de Monólogos

Cuscús en la Jaima
Mercado de Artesanía

Racimo de Oro a Pepe Aguilar
En la última edición del
Concurso del Racimo se han
presentado 25 racimos, 19 en
la modalidad de Palomino y 6
en la de Pedro Ximénez.
En la variedad de Palomino
ganó José Ceballos Ramírez,
con un racimo de 4,580 Kg y
en la de Pedro Ximénez
Francisca Tejero Pazos, con
un racimo de 3,260 Kg.

El Racimo de Oro se impuso al periodista
trebujenero José Aguilar Villagrán. En el acto
protocolario el alcalde de Trebujena manifestó que
“Pepe Aguilar, Pepe el Tito, como se le conoce en
Trebujena, es sin lugar a dudas uno de los mejores
periodistas de opinión de nuestra tierra y debe
tener la completa certeza de que cada una de las
uvas que componen este racimo de oro están
llenas de gratitud y reconocimiento de la gente de
su pueblo”.
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Deportes
Campeonatos Deportivos Primavera-verano 2011
Clasificaciones:
II Campeonato de Pesca con Caña en Tierra:
Mayor Rancho de Pescados: Francisco Manuel Galafate.
Anguila: Francisco Romero 320 g
Lenguado: Francisco Manuel Galafate 750 g
Panarra: Juan Caballero 2.150 g
Corvina: Juan Beato 370 g
Róbalo: José Luís Garrido 3.160 g
Campeonato de Tenis:
Juan Manuel Rodríguez (Sevilla)
Campeonato Futbol Sala
1º división
Campeón: Farrukys
Subcampeón: Rustikitos toskos
2º division
Campeón: Montaitos .com
Subcampeón: Origen de tifosis
VI Raid Hípico Trebujena
Ganadora la amazona cordobesa May Cubero Montijano,
montando al caballo anglo-árabe Geco de Cavaignac, criado en
la ganadería cordobesa que pasta en la finca de Román Pérez el
Bajo
Campeonato Fútbol 7
Campeón: Peitos Bujari
Subcampeón: El Nombre es lo de Menos.
Olimpiada Infantil, alevín y benjamín
Infantil: Campeones Los Campitos en todas las modalidades
(baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala)
Alevin-Bejamín: Campeones U.D. La Roca en todas las
modalidades

Campennato de Pádel
Campeones: pareja Quique y Luis
Ajedrez
Campeón: Francisco Andrades Campos
Dominó
Campeones: pareja Gasparino-Juan el Abogao
BTT Luna Nueva
1º Antonio Olmo Menacho (El Cuervo)
2º Juan Pedro Trujillo Hernández (Córdoba)
3º Francisco Clavijo García (Trebujena)
Play 3 Fifa
Campeón: Jose María Trechera
Subcampeón: José Antonio Caro Andrádes
3 x 3 Baloncesto
1º Peña el Gaditano
2º El Nervio y 3 más
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