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RECUPERACION DEL COLEGIO DE SANTA CATALINA
En ocasiones desde Izquierda Unida no entendemos
algunas posturas que adoptan los grupos de la
oposición, PP y PSOE, posturas que consideramos
deberían ser revisadas desde las propias bases de sus
formaciones por simple sentido común o en virtud de
remar rumbo al desarrollo de nuestro municipio y no por
simples rabietas políticas. El ejemplo más claro de ello
ha sido el pasado pleno municipal del día 23 de
octubre, pleno en el que el PP votó en contra de una
operación económica que servirá para arreglar diversas
calles de nuestro pueblo y sanear buena parte de los
caminos, no se entiende esta postura si no es por llevar
la contraria por sistema, pero más grave aún, si cabe,
es la postura del PSOE ante la adquisición del Colegio
de Santa Catalina, La Campana, por parte del
Ayuntamiento, un hecho histórico que procura que un
edificio tan emblemático y de tantísima importancia patrimonial se convierta en propiedad de todos los triguereños y triguereñas. Hay que
recordar, para que todo el pueblo lo sepa, que en la votación que permitía el inicio del expediente de compra de la Campana el PSOE votó
en contra y en el último pleno se abstuvo y, además, no sin cierto tono amenazante y con actitud de frustración infantil. ¿No quiere el PSOE
que la Campana pase a formar parte del patrimonio público? ¿Qué intereses le mueve para que ponga trabas a un hecho tan importante
como que un edificio tan singular para todo un PUEBLO pase a formar parte de la propiedad de todos los vecinos y vecinas? ¿Hubiera
preferido el PSOE que continuase en estado de abandono tal y como hizo con el Dolmen? No hay excusa para tamaño resbalón político, pero
a pesar de su intento de bloqueo, sustentado sólo por envidia y desencanto, la compra de La Campana ya es una realidad que ha
conseguido nuestro Equipo de Gobierno de Izquierda Unida, una realidad que el PSOE no fue capaz de realizar en sus anteriores etapas de
mandato, cuando las vacas estaban gordas y las mayorías eran absolutas.
Trigueros está de enhorabuena, el Colegio de Santa Catalina ya es propiedad del PUEBLO, le pese a quien le pese.

PRIMER AÑO DE GESTION DEL DOLMEN DE SOTO
Desde hace ya algo más de un año la
gestión compartida del Dolmen de Soto es
una realidad y permite exportar Trigueros
como destino turístico.
La Junta de Andalucía concluye en Junio
del 2013, con fondos europeos, las obras
de rehabilitación de Soto. A partir de ese
momento la gestión de visitas, la difusión y
la limpieza del megalito y su centro de
visitantes pasan a manos municipales.
Gracias al compromiso político del actual
equipo de gobierno:
--Se ha ampliado el horario de visitas,
incluyendo tardes y fines de semana.
--Se realiza continuamente una difusión de
este
bien
patrimonial:
actividades
culturales,
publicitarias,
educativas
etc.....Cuidando
especialmente
los
equinoccios de otoño y primavera, en los

que hemos recibido más de un millar de
visitantes.
--Se crea el área de turismo del
ayuntamiento de Trigueros con dotación
presupuestaria real.
--Contamos con personal cualificado en
esta área, dinamizando el turismo de
nuestro pueblo.
--Se ha realizado un esfuerzo para dar a
conocer
nuestro
Patrimonio
.Muy
especialmente entre los triguereños y las
triguereñas, porque pensamos que solo
conociendo y valorando nuestra riqueza
podemos expandirla.
En Trigueros la apertura del Dolmen ha
llegado en unos de los peores momentos
económicos de la democracia .Desde este
ayuntamiento se le ha prestado una
cobertura que otros equipos de gobierno,
en otros momentos de auge financiero, ni

siquiera soñaron (recordemos que hasta
el año 2005, el Dolmen estuvo abierto de
8 a 15h y de lunes a viernes .Sin ningún
tipo de inversión municipal).
Creemos firmemente que la austeridad
debe de estar en otras partidas pero no en
las referidas a cultura, turismo y
patrimonio. Consideramos una inversión
muy rentable las propuestas que se están
haciendo desde estas áreas .Invertir en
nuestra historia es invertir en futuro. Un
pueblo que da a conocer su patrimonio,
que se preocupa de cuidar y mostrar su
riqueza recibe visitantes que enriquecen la
economía local a todos los niveles.
Desde el equipo de gobierno de IU
creemos en lo que hacemos, creemos en
lo nuestro. Y vamos a por más .Santa
Catalina y su puesta en valor son nuestro
próximo reto.

TRIGUEROS RECUPERA LOS PALMARES DESPUES DE CINCUENTA AÑOS
Aunque la recepción material de la Dehesa Boyal haya sido
en octubre de 2014, para el equipo de gobierno de este
Ayuntamiento, la recuperación empezó en Mayo de 2011,
cuando se decidió estudiar las actividades agrícolas,
ganaderas, medioambientales, turísticas, sociales etc., que
se podrían desarrollar en Los Palmares con el objetivo de
regenerar
la
finca
y
crear
empleo.
Desde las concejalías, se hace un sondeo teniendo
reuniones con colectivos (cooperativas, ganaderos,
emprendedores, antiguos trabajadores de Los Palmares,
Camponuba, vecinos de la finca, etc.). De estas entrevistas
se sacan varias conclusiones:
- Los triguereños recuerdan la época en la que Los
Palmares producían riqueza y mucha mano de obra.
- La necesidad de poner la finca en regadío.
- La existencia de emprendedores: personas, pequeñas
empresa
y
familias
interesadas
en
crear
explotaciones. (Se recogen más de 50 propuestas,
con nombres y apellidos.)
- La necesidad de elaborar un proyecto.
En el año 2012, el Ayuntamiento firma un convenio con la Universidad de Huelva para la ejecución del proyecto “Nueva estrategia para el
desarrollo de Trigueros. Recuperación y puesta en valor de la Dehesa Boyal”. Se forma una comisión de trabajo voluntario (Concejal,
ingeniero agrónomo, 3 peritos, presidente de cooperativa), para programar y realizar las gestiones necesarias para logar un desarrollo
sostenible de la finca.
En las Jornadas Agrícolas de 2013, D. Juan Antonio Márquez, profesor de la Universidad de Huelva, nos presenta el primer informe sobre el
proyecto. En él nos muestra la realidad histórica y actual de Los Palmares, tamaño y delimitación; red de drenajes y acuíferos; suelos y clima;
paisajes y unidades ambientales; se divide la finca en tres zonas (marisma 60 Ha, forestal 60 Ha de bosque mediterráneo y 300 Ha de tierra
para cultivos); sistemas de cultivo; infraestructuras de riego, almacenes y comunicación; viabilidad económica, social y ambiental; ejes
estratégicos y cuadros de mando.
Dada la escasez de aguas subterráneas (solo habría para regar unas 20 hectáreas) y la negativa de Medio Ambiente a concedernos su
extracción, se estudió la posibilidad de reutilizar el agua de la depuradora de San Juan del Puerto, 1.400.000 m3 al año. Para ello se convocó
a los vecinos de la finca y se constituyó la Comunidad de Regantes Los Palmares, que ha solicitado la concesión de aguas de la EDAR, así
como la inclusión de Trigueros en el ámbito de riego del futuro “Canal de Trigueros”
El viernes 24 de Octubre, a las diez de la mañana, se firmó el acta de
extinción del contrato de arrendamiento con Camponuba S.A., quedando la
finca libre y a plena y total disposición del Ayto. de Trigueros. En ese mismo
acto la señora Alcaldesa recibió las llaves de los edificios e instalaciones
contenidos en la finca.
Ya que en este primer año la actividad en la finca es puramente burocrática y
para no dejar las tierras en baldío. Se han puesto 200 Ha al servicio de los
agricultores interesados, para la siembra de cereal de secano por un año
improrrogable, mediante la licitación en sobre cerrado. El mismo viernes a las
once de la mañana se firmó el contrato de alquiler, por un valor de 35.800 €.
Durante el presente año, con la colaboración de vecinos y escolares, se han
sembrado y criado encinas, alcornoques, algarrobos, pinos y otros arbustos
(más de mil plantas) y el día 1 de Noviembre se realizó la primera plantación
popular en la zona de bosque de Los Palmares.
El equipo de gobierno agradece a todos los vecinos la colaboración prestada para el desarrollo de este proyecto y abre sus puertas para
recibir ideas y sugerencias.

LA MEMORIA SELECTIVA DEL PSOE DE TRIGUEROS
Que el señor Cristóbal Romero, ex militante del Partido Andalucista, ex aliado del
PP, ex alcalde, ex concejal, ex delegado, y ahora reconvertido en viandante a
sueldo del PSOE y agitador de votos venga ahora diciendo que nuestra Alcaldesa,
Victoria, esta “vendiendo humo” porque nuestro Ayuntamiento ha recuperado los
Palmares es para que se hiciera una buena revisión a fondo de su memoria o que
se plantease seriamente sugerir al PSOE, el partido en el que milita, de
momento, que haga una oposición menos inútil y más constructiva para Trigueros.
Le recordaremos al señor Romero, que además ni siquiera es Concejal de nuestro
consistorio, que el actual Equipo de Gobierno lleva años trabajando en el proyecto
de Los Palmares, que no se ha dormido en los laureles, que todo el trabajo que se
está planificando viene avalado por un denso estudio del área de desarrollo de la
Universidad de Huelva y que, además, demostrando una vez más que la
participación ciudadana para nuestros compañeros del Ayuntamiento es una
máxima, se ha estado trabajando en el seno de una comisión de vecinos y
expertos en materia agrícola, cosa que el Sr. Romero no debe ser porque batió el
record de brevedad siendo delegado de agricultura, aunque ahora parezca que se
haya nacido de la tierra, como los tubérculos.
Pues para vender humo el experto es el PSOE, por eso sólo hablan de lo que entienden, y si no recordemos a Trigueros qué fue de aquel
mega proyecto de la planta termosolar que iba a forrar de oro las calles de Trigueros..., humo. Qué fue de este anuncio en el que parecía que
la presa de la Alcolea poco más que estaba ya construida y en funcionamiento, más humo. ¿Y es este señor el que se atreve a decir que
nuestra Alcaldesa miente? Lávese la boca Sr. Romero y, de paso, deje de insultar a la inteligencia de este pueblo.

