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El pasado 25 de octubre se reunieron 
en Madrid miembros del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, del Instituto Univer-
sitario de Necesidades y Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia, todos 
pertenecientes a la Secretaría Perma-
nente del Programa Ciudades Amigas 

de la Infancia:. 

En este encuentro se ha estudiado y 
valorado el proyecto presentado por 
El Saucejo, proyecto que contenía las 
líneas con las que el Ayuntamiento 
viene trabajando en los últimos años a 
favor de la infancia y juventud, tanto 
en las actividades que realiza como 
con las que colabora: actividades de-
portivas, ludoteca de agosto, PDI de 
verano y navidad, actividades en con-
ciencia del Medio Ambiente, Día de la 
Infancia, Escuela Municipal de Música, 
Centro de Ocio Juvenil, Parlamento 

Joven, Plenos Infantiles,.... 

La valoración ha sido muy positiva y El 
Saucejo junto a otros 114 municipios 
de España ha sido reconocido como 
Ciudad Amiga de la Infancia, conclu-
yendo las personas que han evaluado 
el proyecto que el Ayuntamiento de El 

Saucejo viene trabajando para que: 

1. Cada niño y niña sea valorado, res-
petado y tratado justamente dentro 

del municipio; 

2. Las voces, necesidades y priorida-
des de cada niño y niña se escuchan y 
se consideran en las normativas y 
políticas públicas, en los presupuestos 
y en todas las decisiones que les afec-

tan; 

3. Todos los niños y niñas tienen acce-
so a servicios esenciales de calidad; 
4. Todos los niños y niñas viven en 
entornos seguros y  l imp ios ; 
5. Todos los niños y niñas tienen la 
oportunidad de disfrutar de la vida 

familiar, el juego y el ocio. 

Desde hoy y hasta el 2022 El Saucejo 
será reconocido como un municipio 
que tiene a la población infantil en 
cuenta a la hora de hacer política, año 
en el que nos volverán a evaluar para 
comprobar si se sigue cumpliendo con 

el proyecto presentado. 

Cabe destacar que de las comarcas 
Sierra Sur y Campiña de Sevilla tan 

solo tienen este reconocimiento La 
Puebla de Cazalla y La Roda de Anda-

lucía. 

Desde aquí dar las gracias a todas las 
personas que han hecho que este 
reconocimiento sea posible: monito-
res educativos, deportivos, lúdicos, 
miembros de la Escuela Municipal de 

Música, de asociaciones, clubes,.... 

En El Saucejo seguiremos 
desarrollando una política 
PARA DAR VOZ A LOS NI-
ÑOS Y NIÑAS CONSTRU-
YENDO UN MUNICIPIO 

POR LA INFANCIA. 

El Saucejo reconocido por su labor a 

favor de la infancia y juventud 
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El Saucejo da la cara 

El ayuntamiento de El Saucejo fue  alumbrado el pasado 19 de octubre 

de color rosa con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. 

Con esta actuaciones el Equipo de Gobierno pretendía concienciar a las 
saucejeñas y saucejeños sobre esta patología, además de apoyar y dar 
fuerzas a las vecinas que están o han luchado por superar esta enferme-
dad, por aquellas que se encuentran luchando por la vida, por todas 

#ElSaucejoDaLaCARA 

Además, se busca concienciar a la sociedad acerca de la importancia de 
la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad, porque el 
cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres ya que 1 
de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, según la 

AECC, y el detectarlo a tiempo aumenta las posibilidades de superarlo. 

El Saucejo se vuelve a hacer visible #DamosLaCaraCONTIGO 
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Desde el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de El Saucejo queremos 
darles las GRACIAS  a todos aquellos 
vecinos y vecinas que han mostrado su 
solidaridad con los municipios de 
Campillos y Teba los cuales fueron 
afectados por graves inundaciones el 
pasado 20 y 21 de noviembre, reco-
giéndose en algunos casi más de 400 

litros de agua.  

 

GRACIAS al personal de Protección 
Civil de nuestro municipio que desde 
el primer día han estado ayudando en 
la limpieza de casas, edificios públicos, 

vías urbanas,… 

 

GRACIAS a los comercios y empre-
sas de nuestro pueblo que acudieron a 
la llamada del Ayuntamiento de El 
Saucejo y en pocas horas llenaron 
cuatro furgonetas  de material de 

limpieza: fregonas, lejía, cepillos, cu-

bos, limpiacristales,… 

 

GRACIAS a las distintas Asociacio-
nes y colectivos de nuestro municipio 
que han colaborado mandando hasta 
los municipios de Campillos y Teba 

casi 20.000 litros de agua,  

 

GRACIAS al CEIP Los Sauces, a la 
Escuela Infantil Municipal, a la Ludote-
ca Flavia, y a cada uno de los comer-
cios que habéis colaborado recogien-
do material para destinarlo a estas 

localidades vecinas.                                 

GRACIAS al IES Flavio Irnita-
no por acompañarnos en la 
campaña “Letras de Solidari-
dad” con la cual se ha llevado a 
cabo la recogida de libros para 
el IES Camilo José Cela de 

Campillos.  

 

GRACIAS  a todas las personas que 
han depositado en distintos puntos los 
productos y ropa para destinarlos a 
Campillos y Teba porque sin ustedes 
ninguna de esta ayuda se hubiese con-

seguido.   

 

Y como no, GRACIAS a los vecinos 
y vecinas que han acudido a ayudar en 
las tareas de limpieza en las dos locali-
dades afectadas, a aquellos que han 
acudido más de un día y a los que solo 

han podido acudir en algún momento.  

recho a las ayudas recogidas en el Real 
Decreto 307/2005 del Ministerio del 

Interior. 

Con respecto a la situación del término 
saucejeño, se ha expuesto la necesidad 
de que varias administraciones se hagan 
cargo de sus competencias, como por 
ejemplo la Confederacion Hidrográfica 
del Guadalquivir o la Consejería de Me-
dio Ambiente y Agricultura, pues los 
grandes desperfectos que se han ocasio-
nado en nuestro término ha sido en 
c a m i n o s ,  c a r r i l e s  y  a r r o y o s . 
También se ha trasladado la necesidad 
de que se haga una excepción tras los 
hechos acontecidos con respecto al 
PGOU que se está tramitando en nues-

En la tarde del 21 de octubre  desde 
la Delegación de Gobierno de Sevilla 
se citó de urgencia para hoy a nuestra 
alcaldesa, Antonia María Capitán 
Martínez, que acudió junto con parte 
del gobierno local, con todos los 
alcaldes y alcaldesas de la Sierra Sur 
de Sevilla afectados por las inundacio-

nes y desperfectos. 

Hasta altas horas del mediodía han 
estado reunidos tratando varias cues-
tiones, donde cada municipio ha ex-
puesto los daños ocasionados en su 
territorio y donde la delegación de 
Gobierno ha trasladado el procedi-
miento y los muchos requisitos que 
hay que reunir para poder tener de-

Gracias  

Reunión de las administraciones con los 

afectados por las inundaciones  
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tro municipio, pues las diferentes actua-
ciones para eliminar definitivamente las 
inundaciones en casco urbano deben 
tener la excepcionalidad de poder llevar-
las acabo sin necesidad de que se apruebe 

definitivamente el PGOU. 

Desde el equipo de gobierno de El Sauce-
jo se espera que tome partido de manera 
extraordinaria y urgente todas las admi-
nistraciones públicas competentes para 
salvar la campaña de aceitunas y la labor 
ganadera de nuestro municipio y comar-

ca. 

 

 



CURSO ELABORACIÓN GAS-

TRONÓMICA 

 

Durante el mes de octubre tuvo lugar 
en nuestro municipio la tercera edi-
ción de un curso que organiza PRO-
DETUR con nuestro Ayuntamiento de 
"Elaboración Gastronómica a la Vista 

Del Cliente". 

Un curso donde l@s alumn@s se 
formaron en diferentes técnicas de 
elaboración a la vista del cliente en la 

hostelería. 

RESIDENCIAS DE TIEMPO LI-

BRE 

 

Hasta el 28 de noviembre se encuen-
tra abierto el plazo para solicitar plaza 
en la residencia de tiempo libre en 
Pradollano (Sierra Nevada) y Siles 

(Cazorla).  

Para más información Servicios Socia-

les.  

¿QUIERES ADAPTARTE AL 
MUNDO DIGITAL, CONOCER 
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS, 
LAS HERRAMIENTAS Y LOS 
SECRETOS PARA ACERTAR 

EN TU ESTRATEGIA? 

¡Apúntate! 

Lugar de celebración e inscripción: 
C e n t r o  F o r m a c i ó n 

C/ Córdoba 9 

- Información: Centro de Formación / 
955218015 de 8.00 a 15.00 horas.  
- Sesiones: 15, 22 y 29 de Noviembre 

de 15:00 a 18:00h 

LETRAS DE SOLIDARIDAD  

 

El Ayuntamiento de El Saucejo junto al 
IES Flavio Irnitano están llevando a 
cabo una campaña de recogida de 
libros para donarlos al IES Camilo José 
Cela de Campillos, centro que perdió 
más de 2.000 volúmenes en las inun-

daciones del pasado mes de octubre.  

¿QUIERES PUBLICAR TU ARTÍ-

CULO?  

 

Si deseas publicar un artículo en esta 
revista de información local mensual 
puedes hacerlo, siempre que contenga 
un lenguaje respetuoso y trate temas 

culturales, científicos, locales,…. 

Para publicarlo debes entregarlo en el 
Registro del Ayuntamiento con una 
fotocopia de tu DNI o enviar ambos 

documentos a saucejo@dipusevilla.es 

En breve…. 

EL SAUCEJO                          
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HALLOWEEN  

 

El pasado 26 de octubre se celebro en 
Mezquitilla la fiesta infantil de Hallo-
ween, la cual se esta convirtiendo ya 

en una tradición en nuestra localidad.  

En esta fiesta participaron más de 70 
niños y niñas que disfrutaron de una 
merienda y una película para finalizar 
con una salida pidiendo caramelos por 

las calles.  

REUNIÓN COMERCIANTES 

 

El pasado 16 de octubre se celebro 
una reunión con los comerciantes de 
nuestra localidad. En esta reunión se 
abordaron diversos temas como la 
campaña de promoción del comercio 
local de la navidad 2018 y la creación 
de una asociación local de comercian-

tes.  

BAJA TRANS ANDALUSÍA  

 

La Baja Trans Andalusia que iba a te-
ner paso por nuestro municipio los 
días 19 y 20 de octubre fue suspendida 
por la organización tras el aviso por 

lluvias y tormentas.  

ADIÓS A CASTO J. BANCALE-

RO 

Desde el Ayuntamiento de El Saucejo 
y en representación de todos los sau-
cejeños y saucejeños queremos dar 
nuestro más sincero pésame a la fami-
lia de quien fue trabajador del consis-
torio saucejeño durante años y reco-
nocido vecino que puso el nombre de 
El Saucejo en el panorama deportivo 

nacional. 

D. E. P 

EL AYUNTAMIENTO ADQUIE-

RE PIZARRAS DIGITALES PA-

RA EL COLEGIO 

 

El Ayuntamiento de El Saucejo ha 
adquirido dos pizarras digitales las 
cuales ya están disfrutando el alumna-
do del CEIP Los Sauces de nuestra 
l o c a l i d a d . 
Las dos pizarras adquiridas por el 
ayuntamiento con un presupuesto 
total de 2.500 € se unen a los dos 
pizarras adquiridas por el AMPA Pedro Benítez y una adquirida con fondos 

propios por el CEIP Los Sauces. 

Aunque la adquisición de material para los centros educativos sostenidos con 
fondos propios corresponda a la Junta de Andalucía el Ayuntamiento de El 
Saucejo viene demostrando desde hace tiempo su fuerte apuesta por la edu-

cación de las niñas y niños saucejeñ@s. 

FIESTAS PATRONALES 

 

El 7 de octubre se celebraron las fies-
tas patronales en honor a Ntra. Sra. 

del Rosario.  
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Antonia Capitán, alcaldesa de El Saucejo, dijo el pasado 22 
de octubre  en una entrevista realizada para AIONSUR que 
se podrían haber evitado muchos daños si se hubiesen 
atendidos las peticiones de los alcaldes de mantener los 

cauces de los arroyos y puentes en buen estado. 

Desde hace meses se ha comunicado por parte de muchos 
ayuntamientos, entre ellos el de nuestra localidad a la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir que había cauces 
en muy mal estado y ya se habían desbordado algunos lle-
gando el agua a los olivos, pero no se ha trabajado en su 
limpieza, lo que ha provocado de nuevo que se vean afecta-

dos arroyos, campos y caminos rurales del municipio. 

El pasado 15 de octubre la alcaldesa, 

Antonia María Capitán y la concejala 

de Seguridad Ciudadana, Carmen Do-

rado, han mantenido una reunión con 

D. Carlos Toscano, subdelegado del 

Gobierno en Sevilla, para tratar diver-

sos temas de seguridad ciudadana. 

Según datos oficiales, la situación de la 

seguridad en el municipio, medido por 

el índice de criminalidad son "muy 

bajos", cerca de 30 puntos por debajo 

de la provincia. Situación por la 

que congratulamos a las fuerzas de 

seguridad, tanto a Policía Local como a 

Guardia Civil. 

 Igualmente tratamos varios temas que 

preocupan al equipo de gobierno y a la 

subdelegación, poniendo las bases para 

un trabajo de colaboración entre ad-

ministraciones. 

Muchos daños provocados en el campo 

por las lluvias podían haberse evitado  

Reunión con el subdelegado del gobierno 
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Mirando a El Saucejo: fotografías 

ganadoras  



Calendario festivo 2018/2019 

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 

OCTUBRE 2018 

www.elsaucejo.es  

A principios de octubre nuestra Alcaldesa, Antonia María Capitán y el 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Saucejo, Antonio Sánchez 
acudieron a la Diputación de Sevilla a una reunión informativa con la dipu-
tada y técnicos del área, la reunión fue convocada a petición de los alcaldes 
y concejales de la Sierra Sur de Sevilla , ante las preocupación por la perdi-

da de la competición de Fútbol Sala que afectará al fútbol base . 

Así los representantes del Ayuntamiento transmitieron su descontento al 
denominado "Plan Deportivo 2018,2019 y 2020", a nuestro juicio se elimi-
na del proyecto un deporte que ha funcionado durante muchos años co-

hesionando la comarca y teniendo un gran número de participantes .  

Así mismo se planteó que el plan no es solidario con las poblaciones más 
pequeñas y que se encuentra a gran distancia de los grandes poblaciones , 
imposibilitando la federación de equipos en las categorías inferiores por 

tener que hacer grandes desplazamientos . 

En el mencionado plan se recoge la posibilidad de presentar proyectos de 
concurrencia competitiva abriendo la posibilidad de presentar otro tipo de 
proyectos que han de ser acordado antes por los pueblos , a la espera de 
nuevas reuniones que aclaren la postura común este año los niñ@s de El 
Saucejo y de la Sierra Sur de Sevilla no podrán competir en la modalidad 

de Fútbol Sala . 

Sin fútbol sala base 


