
El Ayuntamiento de El Saucejo 
en su afán de conseguir que la 
información del Ayuntamiento 
(bandos, noticias, ofertas de 
empleo, …) llegue a todos los 
sectores de la población de 
nuestro municipio, ha decidi-
do, tras la petición de muchos 
vecinos, realizar un boletín 
mensual con las noticias más 
importantes que ocurren en 
nuestro pueblo a lo largo de 

los meses.  

 

Esta nueva forma de transmi-
tir la información se une a la 
red social facebook oficial del 
Ayuntamiento (Ayuntamiento 
de El Saucejo), la página web 
(www.elsaucejo.es), twiter 
(@aytoSaucejo),   página de 
t r a n s p a r e n c i a 
(transparencia.elsaucejo.es), 
televisión (TEDISA) móvil de 
difusión (679472542) y la 
próxima página del ayunta-
miento en la red social Insta-

gram.  

 

Todos los meses, entre los 

días 1 y 10 pueden encontrar 
la información del Ayunta-
miento en papel en los dife-
rentes comercios de nuestro 
municipio, así como en el 
edificio del Ayuntamiento, 
biblioteca y Centro de Forma-

ción.  

 

Para Antonia Capitán, alcalde-
sa de 
nuestra 
l o c a l i -
dad, la 
s a l i d a 
de este 
fo l l e to 
i n f o r -
mat ivo 
cumple 
con la 
política 
d e 
transpa-
r e n c i a 
l levada 
a cabo 
por el 
gobier-
n o 
munici-
pal en 

los últimos años, ya que se 
esta llegando al sector de las 
personas mas mayores de 
nuestro municipio, que aun-
que cada vez menos, son mu-
chas las que no manejan las 
redes sociales ni tienen con-
tratada la televisión por cable 
y de pago que emite en nues-

tro municipio.   

 

OBJETIVO: informar a todos los 

sectores de la población. 

Remodelación en el gobierno 
En el pleno celebrado el pasa-
do mes de enero, Elena Ver-
dugo prometido su cargo 
como concejal del Ayunta-
miento de El Saucejo tras la 

renuncia de Antonio Barroso,  

La actual alcaldesa, Antonia 
Capitán, aprovecho la ocasión 
de la entrada de la nueva 
concejal para remodelar algu-
nas de las concejalías, así sani-

dad pasa de Francisco Verdu-
go a Elena Verdugo, que tam-
bién será la encargada de 
Mujer, concejalía que tenia 

hasta ahora Antonia Capitán.  

Otro cambio es el de agricul-
tura que pasa a José Carlos 
Gracia y Urbanismo que se 
queda en manos de Carmen 

Dorado.  
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CONTENIDO: 

En MARZO: 

 Actos con motivo 

de la celebración 

del día de la mujer.  

 Fiestas patronales 

en Navarredonda. 

  Semana Santa.  

 

 

NO OLVIDES 

Del 24 al 25 cambio 

de hora.  



de los carnavales, quizás al ser los 
que más tiempo llevan cantándole a 

nuestro pueblo.  

 

Sin tiempo para nada, llego el gran 
desfile, el cual recorrió muchas de las 
calles de nuestro municipio, hasta 
llegar de nuevo a la Plaza del Ayunta-
miento donde tuvo lugar la entrega 
de premios, que este año como no-
vedad ha tenido la forma de inscribir-
se siendo todos los miembros del 

jurado der fuera de nuestra localidad.  

¡POR FIN! Después de 3 años de llu-
vias y mal tiempo, el pasado 17 de 
febrero los vecinos y visitantes pudie-
ron disfrutar desde por la mañana y 
hasta la madrugada de un carnaval 

preparado para el disfrute de todos.  

 

Con algo de retraso y emocionado en 
muchas ocasiones, el pregonero dio 
un repaso por sus recuerdos carnava-
leros y moteros; un pregón que se 

llevo el aplauso del público  

 

Un año más el Ayuntamiento de El 

Saucejo vuelve a poner en marcha las 

políticas activas municipales de em-

pleo, políticas que tienen varios objeti-

vos, según la línea a la que se pueda ir 

acogiendo cada vecino.  

 

Dentro de las 3 líneas puestas en mar-

cha, se encuentra la oportunidad para 

todos los vecinos/as recién titulados 

tanto en formación profesional de 

grado superior como universitaria  de 

tener su primer empleo, mediante un 

contrato de becario con duración de 1 

mes en algunas de las dependencias 

municipales., el plazo para solicitar 

poder participar acaba el próximo 28 

de marzo y puedes informarte en el 

centro de formación de 12 a 15.00 

horas.  

Las otras dos líneas de estas políticas 

tienen que ver con  el alquiler de nave 

industrial municipal, concretamente la 

nave situada en Calle Juan Carrasco 

75, la cual sale a alquiler tanto para 

aquellos vecinos que pretendan abrir 

su primer negocio como para aquellos 

que deseen aumentar sus instalacio-

nes. El plazo para solicitar participar 

en el proceso de alquiler finaliza tam-

bién el próximo 28 de marzo, 

 

Por último se encuentran las ayudas a 
nuevos autónomos, cuyo plazo se 
encuentra abierto durante todo el año 
2018, ayudas de 1.500 € a pagar en 
dos plazos de 750 €. Estas ayudas 
pretenden ayudar a los habitantes de 
nuestro pueblo a emprender y montar 
su propio negocio, creando empleo y 
tejido empresarial en nuestro munici-

pio.  

Para informarse por todas estas Políti-
cas Activas de Empleo pueden acudir 
al Centro de Formación (Calle Córdo-
ba) en horario de 12.00 a 15.00 horas 

de lunes a viernes.  

Carnaval 2018 

Políticas activas de empleo 
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Tras el pregón, y como va marcando la 
ya tradicción carnavalera saucejeña 
comenzarón a cantar las distintas agru-
paciones de chirigotas y el cuarteto, 
comenzando por la chirigota femenina 
que en su 2º año volvió a sorprender al 
público con sus voces y letras, cantando 
y haciendo reir, al igual que la Chirigota 
de Navarredonda, que despúes de va-
rios años en las calles vuelven a no de-
fraudar y nos regalan a todos momen-

tos de risas.  

No podemos dejar atrás el cuarteto, el 

que para muchos son los maestros  
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Carmen Capitán, vecina de El Saucejo, cumplió el pasado mes, nada más un 

nada menos que  100 años, y con motivo de tan especial cumpleaños, la 

alcaldesa de la localidad, Antonia Capitán acompañada por la Trabajadora 

Social acudieron hasta su vivienda para hacerle entrega de un ramo de flo-

res y una cesta de productos de parafarmacia. 

Antonia Capitán ha podido comprobar cómo Carmen que nació en el año 

1918 tiene una memoria explendida y recuerda a la perfección momentos 

de su vida e historia del municipio. Junto a Carmen en este acto se encon-

traba parte de su familia, entre ellos su hija con la que convive y la que se 

encarga de su cuidado, aunque como nos comenta no son muchos los cui-

dados que necesita ya que a pesar de contar con 100 años hace muchas de 

las tareas cotidianas sin ayuda. 

El pasado viernes 23 de febrero, de 

manos de representantes de la DGT 

llego hasta el CEIP Los Sauces la Ser-

piente con la que se trabajará a partir 

del lunes 5 de marzo. 

El juego de la Serpiente es una proyec-

to europeo, en el que participan 116 

colegios de España, de los cuales 12 

son de la provincia de Sevilla. 

Este proyecto europeo que tiene co-

mo duración un par de semanas pre-

tende conseguir que los alumnos/as 

acudan cada mañana al colegio cami-

nando, en bicicleta o al menos com-

partiendo coche. 

En el acto de llegada de la serpiente 

estuvieron presentes miembros del 

equipo directivo del CEIP, de la Policía 

Local, de la Dirección General de 

Tráfico en Sevilla y la alcaldesa de 

nuestra localidad, Antonia Capitán. 

Esta campaña se une al Camino Esco-
lar Seguro que se desarrollo en el mes 

de septiembre y el cual se volverá a 

poner en marcha a la vuelta de las 

vacaciones de Semana Santa. 

Con el Juego de la Serpiente por un 

lado, y con el Camino Escolar Seguro 

por otro se pretende bajar el volumen 

de coches que cada mañana acuden al 

colegio, según datos de la Policía Local 

una media de 200 coches cuando en el 

colegio hay unos 350 alumnos/as. 

Comunicaros que se está a la espera 
de la finalización de otras obras que 
van a necesitar el asfaltado de la calza-
da para solicitar a la empresa que se 
encargará del asfaltado de que se des-
place hasta nuestro municipio para 

realizar dichos asfaltados. 

 

Esperamos poder disfrutar pronto de 
la calle asfaltada y en la mismas condi-
ciones que la mayoría de las calles de 

El Saucejo. 

Se informa a los vecinos/as de la calle 
Chorrillo que el Ayuntamiento de El 
Saucejo incluyo el asfaltado de esta 
calle en el Plan Supera V, obras que 
tienen que estar finalizadas antes de 

verano. 

 

Somos conscientes de los problemas, 
sobre todo cuando llueve, que están 
sufriendo los vecinos, más aún en 
estas últimas semanas que se han 

agrandado los baches existentes. 

Carmen Capitán ¡FELICIDADES! 

La Serpiente de la DGT ya se encuentra en 

El Saucejo 

Información vecinos Calle Chorrillo 
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JUEVES ALTERNATIVOS CON 

RIBETE 

 

Este año Ribete ha comenzado con 
algunas novedades, entre ellas, se 
encuentran los jueves alternativos. De 
esta forma, todos los jueves se reali-
zan actividades distintas a las que se 

suelen hacer normalmente en ribete.  

 

Durante el mes de febrero se han 
visualizado películas, realizado merien-

das, juegos en la caseta municipal, etc.  

VIERNES DE CUENTACUEN-

TOS  

 

Desde el pasado 1 de febrero y hasta 
final de mayo, todos los viernes en la 
biblioteca municipal, los más pequeños 
de la casa pueden disfrutar de cuenta-
cuentos adaptados a su edad y tras la 
finalización de estos de talleres sobre 

el cuento de la semana.  

 

Durante el pasado mes muchos son 
los niños y niñas que han disfrutado de 
los tres bandidos, el traje nuevo del 

emperador, ... 

LA MUJER EN EL ÁMBITO RU-

RAL  

Con motivo del estudio que se está 

realizando en el municipio sobre la 

mujer en el ámbito rural, se necesita 

contactar con mujeres de diferentes 

edades que se encuentren el grupo de 

edad de 16- 49 y + años. 

Contacto: 955824702 (Sandra) 

DESFILE MARIA AMADOR:  

el Ayuntamiento de El Saucejo colabo-
ro con el precio del autobús para ver 
desfilar a nuestra vecina María Ama-
dor en Sevilla, A dicho acto acudió la 

alcaldesa de la localidad.  

PROEMPLEO JOVÉN:  

el pasado mes conocimos que la Dipu-
tación de Sevilla ha devuelto más de 3 
millones de euros destinados a la for-
mación de los jóvenes de nuestra 

provincia.  

En nuestro municipio serán 15 los 
jóvenes afectados que no podrán op-
tar a la formación de  Operaciones 

Básicas de Bar y Restaurante.  

Las formaciones relacionadas con la 
hostelería fueron las más solicitadas en 
los presupuestos participativos de 

2017. 

CAMINO DE LA FRONTERA:  

con la participación de 100 personas 
el pasado mes quedó inaugurada la 
etapa Algámitas - Villanueva - El Sauce-
jo La etapa que comenzó en Algámitas 
finalizo en la Parroquia San Marcos de 

El Saucejo al medio día. 

 

Desde El Ayuntamiento de El Saucejo, 

y la Concejalía de Medio Ambiente y 

Turismo queremos agradecer púbica-

mente la participación de la Asocia-

ción Senderista El Saucejo y la Asocia-

ción Villane Naevae, así como al 

párroco de nuestra localidad por su 

colaboración en estos actos de inaugu-

ración y su total disponibilidad.  

TE PUEDE PASAR A TI 

El Ayto. de El Saucejo junto a la Asoc. 
Cristo de la Sangre financiaron la acti-
vidad “Te puede pasar a ti” para que 
los alumnos/as del IES Flavio Irnitano 
conocieran y escucharan a una perso-
na que había sufrido un accidente 
debido al alcohol, el cual se encontra-

ba en silla de ruedas.  

Esta actividad fue organizada gracias al 
IES de nuestra localidad y la Policía 

Local.  

En breve…. 
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TELÉFONOS 

 

-Ayuntamiento: 955 824 702 

-Centro de formación: 955 218015 

-Escuela Infantil: 955 824 057 

-Biblioteca/Guadalinfo: 955 824 093 

-Servicios Sociales:  955 824 600 

-Arquitecto: 638 617 564 

-Juzgado de Paz:  955 824 193 

-Policía Local:  955 824 452 

-Bomberos: 085 

-Emergencias: 112 

-FAX ayuntamiento: 955 824 310 

 

 

ALIMENTOS POR LA PAZ 

 

Organizado por el Ayto. de El Saucejo, 
con la colaboración del CEIP Los Sau-
ces, Escuela Infantil Municipal, Hogar 
del Pensionista, Taller de Memoria, 
Asoc. Mujeres de Mezquitilla, Abuelas 
Cuidadoras de El Saucejo y el gimnasio 
municipal se han recaudado 741 kg de 
alimentos no perecederos, sobre todo 
arroz, aceite y azúcar, para los campa-

mentos de refugiados saharauis.  

 

Este año han colaborado a esta recogi-
da también el CEIP Ntra. Sra. Del 
Rosario de Villanueva de San Juan, 
donde se han recogido casi 100 kg de 

alimentos.  
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el mes de septiembre, este ayunta-

miento viene soportando el coste 

íntegro del servicio de atención a 

nuestros mayores, como es el dere-

cho a la dependencia de unos y el 

servicio de ayuda a domicilio a otros, 

interpretándose como el desinterés 

del resto de administraciones públicas 

por nuestra población más vulnerable.  

Desde entonces, septiembre de 2017 
este ayuntamiento está haciendo un 

esfuerzo extraordinario en éste servi-

cio, sin dejar de ofrecerlo ni un sólo 

día y sin que las trabajadoras del sec-

tor se vean perjudicadas. Una situa-

ción que estamos gestionando de la 

mejor manera posible, aunque aún así, 

está teniendo sus consecuencias en la 

gestión diaria de nuestro ayuntamien-

to. 

Desde el 1 de septiembre al 31 de 

enero, la diputación de Sevilla nos 

debe en la aplicación de la Ley de la 
Dependencia en El Saucejo la cantidad 

de 62.672,31€ 

"El pasado día 1 de marzo se hizo 

oficial en la Diputación de Sevilla una 

denuncia desde un grupo de ayunta-

mientos de la provincia lo que el 

Ayuntamiento de El Saucejo viene 

manifestando desde hace meses, que 

es la asfixia financiera de los ayunta-

mientos por las convocatorias de las 

diferentes administraciones públicas, 

especialmente los impagos en concep-

to de la aplicación de la Ley de Depen-

dencia. 

Hace ya meses, concretamente desde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 5 de Febrero, José Car-

los Gracia, Concejal de Medio 

Ambiente de El Ayuntamiento de 

El Saucejo recibió a científicos del 

Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) para ayudarles a localizar 

una zona apta para la futura insta-

lación de una caseta permanente 

de medición de terremotos en El 

Saucejo o en la zona de la Sierra 

Sur. 

 

Esta decisión de crear un punto de 

medición permanente, es debido a 

la serie de terremotos que se 

están registrando en nuestra co-

marca. En el mes de enero  se 

registraron más de 25 temblores.   

 

Denuncia pública por los impagos de la 

Ley de Dependencia  

Visita del Instituto Geográfico Nacional 
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Celebración del Día de Andalucía en el Hogar de la 3 edad 



"La situación de El Saucejo no dista 
mucho de la realidad que sufren mu-
chos pueblos de la comarca. Y sobreto-
do la preocupante situación que sufre 
la población más vulnerable cómo son 
nuestros niños y niñas, donde no es 
una excepcionalidad la falta de pedia-

"Salud reconoce la falta de recursos en 
personal, materiales y transporte sanita-

rio" 

El pasado 22 de febrero la alcaldesa de El 
Saucejo, Antonia Capitán junto al resto de 
portavoces de la Plataforma Médico 24 
Horas ¡Ya! se han reunido con la delegada 
territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, Mª Ángeles Fernández 
Ferreiro; y la gerente del Área Sanitaria 
de Osuna, Francisca Díaz Alcaide; en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Sevilla. 

 

“Se ha hecho una exposición de todas las 
carencias que hay en la Zona Básica de 
Estepa y de Osuna y hemos puesto sobre 
la mesa las decadencias que existen en la 
Sierra Sur, se han tocado todos los asun-
tos que están debilitados y muy dañados y 
que nuestros vecinos sufren cada día y 
han aceptado que realmente hay proble-
mas. Están intentando evaluar cuáles son 
los problemas y cómo solucionarlos pero 
es muy triste que después de 40 años 
gobernando en la Junta de Andalucía no 
sepan solucionar los problemas”, explicó 
el alcalde de Herrera, Jorge Muriel; tras 

una larga reunión. 

tras en la comarca igual que ocurre de 
manera frecuente en El Saucejo o con 
rehabilitación. Supuestamente se está 
realizando un diagnóstico de la situa-
ción, pero no salimos de la reunión 
con mucha esperanza, por falta de 

recursos materiales y humanos". 

 

Finalmente, el alcalde de La Roda de An-
dalucía, Fidel Romero; aclaró a la salida 
que seguirán luchando y pendiente los 
pasos de Salud. “Cuando se viene con la 
verdad por delante y con la verdad de los 
vecinos y vecinas que sufren los recortes 
se viene con mucha contundencia. Veni-
mos a intentar seguir peleando y seguir 
luchando y si las cosas cambian es porque 
seguimos en la lucha y porque la gente 
nos acompaña. Nosotros las banderas las 
utilizamos para que el pueblo tenga digni-
dad y para que los derechos básicos los 
tengamos los ciudadanos. Ha habido algu-
nos atisbos de compromiso aunque eso 
ya lo conocemos de sobra pero nos van a 
tener marcándolos, nos van a tener con la 
gente en la calle y vigilándolos para que 
los ciudadanos tengan una asistencia públi-

ca, digna y de calidad". 

Reunión con la delegada de Salud y la 

gerente del Área Sanitaria de Osuna 

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  


