
Boletín Informativo del AyuntamientoBoletín Informativo del Ayuntamiento

Visita nuestra página web  www.trebujena.es

31 de marzo 2019

Contactar: informacion@trebujena.com

El Ayuntamiento de Trebujena ha obtenido de la 
Agencia Andaluza de la Energía subvenciones 
por importe de más de un millón de euros   de la 
convocatoria de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía. Las 
subvenciones son cofinanciadas a través del 

Fondo Europeo de Desarrol lo Regional 
(FEDER), fondos propios de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento, aportación esta 
última que será financiada por la Diputación 
Provincial.

Estos incentivos permitirán llevar a cabo 
actuaciones de ahorro energético en La Piscina 
Municipal, en el Polideportivo “Domingo Pruaño 
Cala”, en el Pabellón viejo, en el Campo de 

Fútbol, en el Ayuntamiento, en los Colegios Blas 
Infante y Antonio Briante, en el IES “José 
Cabrera” y en el edificio de la calle Daoiz donde 
se encuentra actualmente Radio Trebujena, 
Guadalinfo y el Lugar de Encuentro Juvenil.

Las actuaciones, todas ellas destinadas 
a conseguir la eficiencia enérgética, 
abarcan distintas líneas dependiendo de 
las necesidades detectadas en cada 
edificio, así, la más importante es  la 
Implantación de instalaciones de 
generación de energía eléctrica para 
a u t o c o n s u m o ,  b a s a d o s  e n  e l 
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  e n e r g í a s 
renovables bien  en instalaciones 
aisladas o conectadas a la red.

La sustitución o mejora de equipos 
destinados a la climatización, por otros 
que permitan obtener una mayor 
eficiencia energética;  la de equipos e 
instalaciones destinadas a avanzar en la 
evaluación de la eficiencia energética, 
mediante aplicación de las tecnologías 
de la información y comunicación TIC; la 
implantación de equipos e instalaciones 
destinadas a la iluminación artificial en el 
interior de edificios, que permitan obtener 
una mejora energética;  la  sustitución de 
ventanas o huecos acristalados, o bien 
únicamente de su acristalamiento, con 
menores prestaciones térmicas, por 
o t ras  con mejores  pres tac iones 

energéticas, tanto para condiciones de invierno 
como de verano, incluyéndose la instalación de 
nuevas ventanas o acristalamiento para 
conformar un conjunto de doble ventana son 
otras de las actuaciones a desarrollar.

Algunas de las actuaciones están ya adjudicadas 
y se están ejecutando en la actualidad y otras 
están en fase de adjudicación, pero se prevé que 
todas estén ejecutadas antes de fin de año.



- 2 -

TREBUJENA. Aquí y ahora

laboral adquirida a través del desarrollo 
profesional de una ocupación, repercutirán de 
manera positiva en la empleabilidad de las 
personas participantes. Además, la presente 
convocator ia añade a los colect ivos ya 
contemplados en otras ediciones, jóvenes y 
mayores de 30 años, dos nuevos colectivos 
específicos y diferenciados de la iniciativa, la 
población desempleada de 45 o más años y de 55 
o más años.

La propuesta del Ayuntamiento esta dirigida a 
aquellas ocupaciones de las que hay más 
demandantes de empleo y pretendía realizar 
tareas de embellecimiento y mejora de los 
espacios públicos de la localidad.

Si bien a algunos ayuntamientos de la provincia ya 
se le resolvieron los expedientes (Especialmente 
los que tienen mayor población), hay otro grupo de 
poblaciones que están pendiente de la 
correspondiente resolución, algo inexplicable,  
que supone una discriminación manifiesta para 
con los desempleados de estas poblaciones que a 
día de hoy no pueden ser contratados.

A esta falta de respuesta de la Junta en la 
tramitación de los expedientes, hay que añadirle la 
incidencia que tiene en la misma el S.M.I. de la que 
la administración autonómica se ha desentendido 
totalmente, gravando a los ayuntamientos con 
aportaciones a estos Planes de Empleo que no 

estaban previstas ni en la convocatoria ni en la 
solicitud y que afectará a los trabajadores de 
menor cualificación profesional.

La Junta, que es tan escrupulosa con los plazos de 
solicitud y justificación, se ha saltado a la torera los 
plazos de resolución que establecía en sus 
propias normas, por las cuales los expedientes 
debieron estar resueltos en el mes de enero. Esta 
situación afecta a personas que están en situación 
de desempleo y que deben ser prioritarias en el 
proceder de las administraciones públicas.

El Alcalde de Trebujena, ha hecho público el 
malestar del Gobierno Municipal por la falta de 
resolución de las solicitudes de las subvenciones 
de los Planes de Empleo que habían sido 
convocadas por la Junta de Andalucía en el 
pasado mes de septiembre.

El Ayuntamiento solicitó en tiempo actuaciones 
por el importe que le había sido asignado en la 
convocatoria de 289.000,00. Estas actuaciones 
permitirían al Ayuntamiento la contratación de 
treinta personas con contratos de una duración 
mínima de seis  meses:  El  proyecto se 
complementa con acciones de orientación 
especializadas que junto con la experiencia 

De las propuestas presentadas para cartel del 
Carnaval 2020, el jurado ha seleccionado a la 
obra titulada "Que no la quemen que es muy 
temprano" cuyo autor es Daniel Pazos Pruaño.
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La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de 
Trebujena ha publicado la relación de grupos que 
part iciparán en la edición de este 2019 del 
Trebufestival. Es importante recordar que se ha 
modificado la fecha prevista inicialmente y que el 
Trebufestival tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de mayo.

Las bandas que han sido seleccionadas son las 
siguientes:

1.- LA BANDARRIA FELISO – Flamenquito – Cáceres
2.- LA BANDA DEL ANGEL CAIDO – Swing/ Jazz – 
Madrid
3.- QUILOMBEIRA BATUCADA – Batucada – Málaga
4.- SON DE MEIGAS – Banda de Gaita – Rota (Cádiz)
5.- BATUBAROA – Batucada – Barcelona
6.- LOS TIESTOS- Rock Callejero Andaluz – Sevilla
7.- MENTE FRIA – ROCK – Granada
8.- ALBUFERIANS – Reggae – Valencia
9.- CHICO CHARATE – folk europeo – Murcia
10.- AINDA NAO STREET BAND – Balkanica – 
Valencia
11.- EL KAMION DE LA BASURA – Cumbia/merengue- 
ALICANTE
1 2 . -  N E B U C H A D N E Z Z A R  G R O U P –  J a z z 
contemporáneo – Portugal
13.- OH MY RITA! – Mestizaje – Granada
14.- LIQUEN – Fusión - Lebrija (Sevilla)
15.- DARASH – Folk Mediterraneo – Granada
16.- MANOUCHE AU LAIT – Jazz – Madrid
17.- KELTIKO – Jerez de la Fra. (Cadiz)
18.- KING OF VERSIONS – Versiones de grandes 
éxitos – Sevilla
19.- CHISUM CATLE CO- Country – Madrid
20.- DOUBLE CROSS – Blues- Trebujena
21.- THE SKALZOS – Ska – Leon
22.- ROCKING BUMPERS – Rockabilly – Jerez de la 
Fra. (Cádiz)
23.- SUSO DIAZ & THE APPALOOSAS – Americana – 
Sevilla
24.- PABLO BARRAKA – Flamenco/jazz – Murcia
25.- MATARANTAS VILLAR – Batucada- Valencia
26.- ANTONINO Y SU BANDA – Fusión- Sevilla
27.- CLOT – Pop/rock – Murcia
28.- TRANSILVANIA – Rock –Sevilla
29.- TRIBUTO A LAS DIVAS DEL SOUL- Soul/Blues – 
Sanlucar de Bda (Cádiz)
30.- ME LLEVA LA JARANA –Cumbia – Buenos Aires-
Argentina
31.- BATUFEIAS – Batucada- Trebujena
32.- HUGO MIRÓ – Malabares- Guadalajara
33.- ANTOLIO- Malabares- Jerez de la Fra. (Cádiz)
34.- BEMBE-Batucada- Granada
35.- HISPANIA BRASS QUINTET- Dixieland –Sevilla
36.- INTREPIDOS- malabares- Francia
37.- CRISTOSAURIO – Ska Mestizo – Madrid
38.-EL NIÑO DEL ALBAYZIN – Rap/Rumba –Granada
39.- A TU VERA- Fusión-Madrid
40.- CHIVECA –Folk – celta- Olvera (Cádiz)
41.- ISARI –Musicas del mundo – Malaga
42.- PUMUKY CIRCO CHISME – Malabares – Zamora
43.- MENZO MENJUNJES – malabares- Barcelona

La gobernadora de Auserd y la alcaldesa de Agüinit, 
Galuha Bachir,  del pueblo Saharaui. Marian Hmda está de 
visita por España y ha venido a Trebujena para agradecer 
personalmente la solidaridad de Trebujena con el pueblo 
Saharahui.

El Ayuntamiento de Trebujena junto a La Daira, la 

Plataforma Solidaria, Trebujena CF y otras entidades 
locales entregaron 52 cubas de agua a otras tantas familias 
de Agüenit, daira del campamento de Auserd hermanada 
Trebujena. Con ese material se quería contribuir a 
“garantizar el suministro de agua en el desierto”, Trebujena 
se sumó a los proyectos de cooperación después de más 
de 20 años participando en el programa Vacaciones en 
Paz. En el mes de octubre pasado, el Alcalde se desplazó 
hasta los campamentos saharuis para hacer entrega de los 
depósitos y ahora han devuelto la visita que viene a 
profundizar el compromiso político con la causa saharahui.
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El domingo 31 de marzo se celebraba la XXXI Edición de la 
XXXI Media Maratón Trebujena-Río Guadalquivir, la 
decana de las pruebas de atletismo de la localidad. Una 
prueba en la que han participado un total de 93 atletas 
pertenecientes a distintos clubs de atletismo  andaluces la 
mayor parte de ellos.

El atleta mejor clasificado resultó ser el Senior A Jorge Soto 
Honor del UA San Fernando con un tiempo de 1 hora, 16 
minutos y 12 segundos; de los corredores locales el mejor 

clasificado Fue José Antonio Caro Andrades  que quedó en 
cuarta posición y primero de la categoría Senior B con un 
tiempo de 1 hora, 21 minutos y 35 segundos. Vencedores 
en sus respectivas categorías resultaron también el Junio 
Álvaro Valderas Cordero y la Promesa Femenina Matilde 
Cancela Cala.

Como es tradicional las categorías inferiores desde 
cadetes a pañales también podían participar en recorridos 
adecuados a sus posibilidades.

Emotiva, resultó la jornada para el atleta José Cala 
Arellano “Pepito el Batato”, al que acompañaron en los 
últimos metros de la carrera más de un centenar de 
personas que habían pasado por la Escuela Municipal de 
Atletismo en distintas etapas. Una real marea de camisetas 
blancas con la leyenda “Gracias a ti amamos este deporte” 
y una foto del veterano corredor. La organización había 

elegido esta carrera para rendirle este homenaje por los 
años de dedicación al atletismo en Trebujena.

Por su parte, el Concejal Delegado de Deportes Manuel 

Raposo ha agradecido a los muchos voluntarios que 
participan en la organización de la carrera su colaboración 
desinteresada, que ha hecho posible siempre sostener 
esta carrea en el tiempo y son un elemento indispensable 
de la Carrera Trebujena - Río Guadalquiivir


