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CONTENIDO: 

En AGOSTO 

 Feria y Fiestas 

2018. 

 Campeonato noc-

turno de petanca.  

 

 

NO OLVIDES 

Para cualquier 

emergencia: 112 

(teléfono gratuito)  



Por otra parte, también se nos ha 
comunicado la dotación definitiva de 
una subvención de unos 14.400€ que 
con la aportación municipal será algo 
más de 23.000€ para la ampliación de 

nichos para el cementerio municipal. 

No hay que olvidar que no sólo se 
trata de planes de empleo que ges-
tiona el Ayuntamiento sino de inyec-
ciones de dinero para negocios loca-
les, al fin y al cabo se trata de seguir 

dando vida a nuestro pueblo. 

Hace unas semanas la Comisión Pro-
vincial de Seguimiento de la Subdelega-
ción del Gobierno en Sevilla nos co-
municó el otorgamiento por parte de 
esa administración de los Programas 
de Fomento del Empleo Agrario,(PER) 

y del Plan de Empleo Estable (PEE). 

Con un total de 377.061€ para los 
proyectos del PER, con actuaciones 
decididas entre todos los vecin@s de 
El Saucejo. Igualmente, a través del  

 

Hace unos días se recibió en el Ayun-
tamiento de El Saucejo una comunica-
ción por parte de la oficina del Defen-
sor del Pueblo Andaluz, a la que tuvo 
que acudir la alcaldesa de nuestra 
localidad ante le desinformación por 
parte de la Delegación de Educación, 
en la que la exponía que la propia 
Delegación tenia constancia del pro-
blema con los servicios del aulario de 
Educación Infantil y con el tema eléc-
trico y de calefacción de los bloques 

destinados a educación primaria. 

También se exponía que la Delegación 
había solicitado que se incluyeran 
estas obras en las de urgencias técni-
cas y escolarización para este verano 
2018, ante la negación de la empresa 
constructora, a la cual la propia Dele-
gación va a comenzar con el procedi-
miento oficial para reclamarle aquello 

que se estime oportuno. 

Ante esta comunicación y quedando 
menos de 2 meses para el comienzo 

del curso escolar, sin haber comenza-
do estas obras, en el día de ayer 
miembros del equipo de gobierno se 
desplazaran hasta la Delegación de 
Educación con el objetivo de conocer 
si estas obras se iban a realizar, así 

como cuando se iban a llevar a cabo. 

Tras solicitar verse con el Jefe de Pla-
nificación e Infraestructuras y denegar-
se este encuentro por parte de la 
Delegación, se 
mantuvo un 
encuentro con 
técnicos de 
infraestructuras 
los cuales con-
firmaron que al 
m e n o s  l a s 
obras de los 
servicios se 
realizarían ante-
s que comen-
zará el curso 

escolar. 

Esperando desde el gobierno munici-
pal que se haga efectivo este compro-
miso, seguiremos manteniendo el 
máximo contacto con la delegación a 
fin de que se arreglen todos los des-
perfectos aparecidos en un bloque que 
no tiene ni 3 años desde su construc-
ción, tras la negativa de la empresa 

constructora. 

Nuevos proyectos y actuaciones 

Desperfectos en el CEIP Los Sauces 
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PEE se nos otorga por parte de esta 
administración hasta 142.500€ para en 
una primera fase dar respuesta también 
a una demanda importante de los ve-
cin@s como es la ampliación del gimna-

sio municipal. 

Estas actuaciones con la aportacion de 
nuestro Ayto, y la de Diputación su-
pondrán cerca del millón de euros para 

seguir mejorando nuestro pueblo. 

visita a la piscina municipal todos 
los martes. Además este año 
como novedad se van a trabajar 
varios talleres: experimentos, 
medio ambiente, agua,…., con 
dos excursiones planificadas, la 
primera al Parque de las Ciencias 
y la segunda la ya tradicional ex-

cursión al Aquopolis.  

 

Más de 150 niños y niñas de entre 3 y 

12 años comenzaron el pasado lunes 2 

de julio las actividades organizadas por 

el Ayuntamiento dentro del Programa 

de Dinamización de la Infancia, progra-

ma que el ayuntamiento financia en 

más de un 90%, siendo el 10% restan-

te financiado por la Diputación de 

Sevilla. 

Desde hace años el Ayuntamiento 

Comienzan las actividades del PDI 

viene organizando esta “Escuela Munici-

pal de Verano” con diversas actividades 

para conciliar la vida laboral y fami-

liar por un lado y el disfrute de los ni-

ños y niñas en la época estivan por 

otro. 

Durante la escuela de verano se 
irán alternando las actividades de-
portivas con las lúdicas y las educa-
tivas, incluyendo entre todas ellas la 
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El pasado 21 de julio la web infobetis comenzaba una noticia con este titular 

“Julio Gracia, la nueva perla de la cantera bética”, a lo que añadía “Ya 

han pasado tres partidos de pretemporada, un total de 135 minutos 

de Julio Gracia sobre el terreno de juego. Lo que en un principio pa-

recía un hecho puntual empieza a ser rutinario. El canterano está 

demostrando un nivel muy alto en este equipo hasta el punto de que 

los aficionados verdiblancos se preguntan: ¿Debe quedarse en el pri-

mer equipo esta próxima temporada?” 

Desde el Ayuntamiento de El Saucejo y en nombre de sus vecinos dar la 

enhorabuena a este vecino que poco a poco y con humildad esta buscándo-

se su hueco en el mundo del fútbol.  

Tomar el fresquito al abrigo de las 
noches de verano es una costumbre 
tan antigua y arraigada como los pro-
pios pueblos donde se practica esta 
sana costumbre, aunque en El Saucejo 
se le ha dado una vuelta a la idea, y a 
las charlas habituales en torno 
a cómo está la vida o las noti-
cias del pueblo, se une una 
conversación concreta: «¿Qué 
hacemos con el presupuesto 

del Ayuntamiento?». 

La iniciativa no es nueva y 
tiene al frente a la propia 
alcaldesa, Antonia Capitán. 
Durante los primeros días del 
verano se ha reunido con los 
vecinos en sus barrios con la 
premisa de hacerlo cuando 
han pasado las horas de calor 
y los horarios de oficina. Sillas 
en mano, sin el protocolo que 
exigen los actos oficiales, los 
vecinos tienen enfrente a la máxima 
responsable de invertir lo mejor posi-
ble su dinero, y a ella y su equipo les 
transmiten lo que ven más necesario 

en su barrio o en su calle. 

Con todo, se ha tratado de visitar, una 
a una, todas las zonas del municipio, 
con la realización de 12 asambleas 
vecinales, que han recorrido todos los 
rincones del núcleo principal de El 
Saucejo, además de las pedanías de 
Navarredonda y Mezquitilla: «Se trata 
de conseguir un contacto directo 

entre el equipo de gobierno y los 
vecinos, que sirve para ofrecer de 
primera mano toda la información del 
ayuntamiento y recoger sus deman-

das», explica Antonia Capitán. 

La información es en los dos sentidos: 
la alcaldesa informa en cada asamblea 
sobre la gestión municipal, con espe-
cial hincapié en lo que más afecta a 
cada zona que visite y los nuevos pro-
yectos de obras. Las asambleas finali-
zan con la intervención de los asisten-
tes, en la que pueden preguntar al 
equipo de gobierno sobre cualquier 
tema, ya sea por las obras prevista o 
para explicarle qué necesita su barrio, 
ya sea con urgencia o a medio pla-
zo. «La reunión se convierte en un 

coloquio de participación ciudadana 

entre vecinos». 

El trabajo de los encuentros al fresqui-
to de los saucejeños se iniciaron cuan-
do todavía no había llegado el verano. 

El Ayuntamiento se encarga 
de planificar con los vecinos la 
agenda y se diseña el calenda-
rio de reuniones, siempre 
teniendo en cuenta que se 
hacen al caer la tarde y no 

tienen hora de finalización. 

Las citas comenzaron en junio 
en Navarredonda, Urbaniza-
ción el Huerto, Mezquitilla y 
Las Tres Vigas, para terminar 
con las celebradas en Parque 
del Silo (frente al centro de 
salud), plaza de la Carretera 
Écija-Olvera y Verbena. El 
concejal de Educación, Fran-
cisco Verdugo, destaca que 

de los encuentros «salen una serie de 
propuestas de obras para los planes 
PFEA y Supera, que luego, en agosto o 
septiembre, son votados por los veci-
nos para darles prioridad». Pero más 
allá de las obras, en estos encuentros 
también sirven para debatir políticas, 
como propuestas de formación –
como el curso de poda e injerto que 
se está dando–, las prácticas becadas 
para recién titulados o las ayudas en 

material escolar. 

Julio Gracia, la nueva perla de la cantera 

bética  

Asambleas de vecinos  
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JORNADA SAHARAUIS  

 

El pasado sábado 14 de julio se llevo a 
cabo en las instalaciones de la piscina 
municipal de nuestra localidad una 
jornada de convivencia entre las fami-
lias de acogidas de niños saharauis. En 
ella participaron niños de El Saucejo, 
Villanueva de San Juan y Martín de la 

Jara.  

EN JUVENTUD TU OPINIÓN 

CUENTA 

 

Los jóvenes de nuestro pueblo han 
sido los que han decidido, con su par-
ticipación en una encuesta, la forma-
ción que desean que se desarrolle en 
nuestro municipio el próximo año. Las 
energías renovables y la robótica han 

sido las opciones más votadas.  

LUDOTECA MUNICIPAL 

Con el objetivo de que los vecinos de 

nuestra localidad puedan conciliar su 

vida laboral y familiar, el ayuntamiento 

ha puesto en marcha un nuevo año la 

ludoteca infantil municipal de nuestra 

localidad que se desarrollará del 1 al 

31 de agosto  en las instalaciones de la 

Escuela Infantil Municipal.  

NUEVO VEHÍCULO PARA EL 
SERVICIO DE MANTENIMIEN-

TO Y LIMPIEZA 

El pasado lunes 30 de julio, la alcaldesa 
de nuestra localidad recibió de manos 
de la presidenta andaluza un vehículo 
furgoneta para el servicio de limpieza 

de nuestro municipio.  

El Saucejo ha sido uno de los poco 
más de 160 municipios beneficiarios 

de toda Andalucía.  

TRATAMIENTO DE PALMERAS 

Hace unas semanas se trataron con 
insecticida las palmeras localizadas en 
nuestro municipio. Un tratamiento 
contra el picudo rojo, enfermedad que 
lleva un tiempo afectando a las palme-
ras en diferentes zonas de nuestro 

país.  

El objetivo de este tratamiento es no 
tener que cortar esta especie por 

enfermedades. 

BIENMESUENA EN LAS ALDE-

AS  

Como se viene realizando años atrás, 

la Asociación Juvenil y Musical Bien-

mesuena de nuestra localidad ha acu-

dido a su cita en las aldeas de Nava-

rredonda y La Mezquitilla para realizar  

en ambas su concierto de verano.  

PISTA MULTIDEPORTIVA  

Desde el pasado 13 de julio se puede 
volver a utilizar la pista multideportiva 
localizada en el Polideportivo Munici-
pal. La pista había quedado inutilizada 

tras los desperfectos en el suelo.  

En breve…. 
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VELÁ DE SANTA ANA 

Un nuevo año, y ya van 9, las Costale-
ras del Señor Atado a la Columna 
organizaron la Velá de Santa Ana con 
el objetivo de recaudar fondos para las 
mejoras en su paso de la Semana San-
ta. Desde aquí darles la enhorabuena 

por el éxito que tienen años tras año.  
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la sociedad pero a los que no dedica-
mos el tiempo que deberíamos, 
además de no obtener información 
sobre estos temas por los grandes 
medios de masa; en definitiva, una 
semana que pretendía abrir la mente 
de los asistentes hacia temas dejados a 
un lado pero que debemos tener muy 

presentes.  

El informe sobre el Río Corbones, la 

proyección y posterior debate con el 

autor del documental Trileros del 

agua, la asamblea y debate sobre las 

viviendas y cooperativismo y el cine 

fórum de verano en el patio de la 

biblioteca municipal fueron las activi-

dades organizadas y llevadas a cabo a 

principios del mes de julio, dentro de 

la I Semana Contra el Pensamiento 

Único.  

Una semana dedicada a temas que nos 
afectan directamente a la mayoría de 

El pasado 5 de julio, más de 100 per-

sonas de nuestra localidad, acompaña-

dos por la alcaldesa, Antonia Capitán y 

Elena Verdugo se manifestaron en la 

puerta del Cónsul de EEUU en Sevilla.  

La defensa de nuestros productos y la 

petición de retirada de los aranceles 

de la Administración Trump ha sido el 

eje central de las reivindicaciones de 

muchísimas cooperativas agrícolas de 

toda Andalucía y Extremadura. 

 

Incalculable el daño que provocará en 

nuestra tierra el 

que el Gobierno 

norteamericano 

continúe con sus 

amenazas de 

seguir aumentan-

do los impuestos 

arancelarias. Más 

de dos millones 

de jornales, ocho 

mil puestos di-

rectos, miles de 

cooperativa an-

daluzas, la puesta 

en duda del sis-

tema de ayudas 

de la PAC, la 

pérdida de riqueza y empleo del me-

dio rural y su paulatina desaparición al 

depender del olivar, son algunas de las 

consecuencias de que el gobierno de 

EEUU no recapacite en esta decisión. 

Semana contra el pensamiento único  

No a los aranceles para la aceituna negra 

de mesa  
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en contacto con el Consorcio en el 
teléfono 955918053 o acudiendo a sus 
oficinas, las cuales se encuentran en 
Los Corrales en Calle San José de 

Calasanz, 4.  

El Consorcio de Aguas de la Sierra Sur  
nos ha comunicado que del 1 de julio 
al 30 septiembre se puede solicitar la 
tarifa de uso domestico para familias 

con especial dificultad económica.  

Para más información pueden ponerse 

Información Consorcio de aguas  



Plaza Constitución, 12 

41650 El Saucejo 

Sevilla 

 

Teléfono: 955 824 702 

Fax: 955 824 310 

Correo: saucejo@dipusevilla.es 

La información más cercana, al 

alcance de todos/as. 

Ayto. El Saucejo 
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www.elsaucejo.es  


