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INCLUSIÓN E IGUALDAD, ELIMINANDO 

MUROS, CONSTRUYENDO PERSONAS 

Desde la Concejalías de Asuntos Sociales y 
Educación del Ayuntamiento de El Saucejo se 
viene trabajando desde hace varios meses con 
los centros educativos de la localidad para favo-
recer la integración del alumnado con algo tipo 
de discapacidad no sólo en el centro, donde 
normalmente están integrados sin dificultad, 
sino en todo tipo de actividades organizadas 

por otras instituciones y en su vida diaria. 

En el día de ayer se celebró la segunda reunión 
con presencia de la Asociación Mimo de Osuna 
con la que tanto el ayuntamiento, como los 
centros educativos van a comenzar a trabajar 
para dar a conocer los beneficios de estar aso-
ciados en la prestación de servicios como equi-

no-terapia, logopedia, etc. 

Como objetivos próximos se marca la consecu-
ción de un aula específica en el IES de El Sauce-
jo y de formación especial para estos alumnos 
una vez finalizan su etapa obligatoria, usando las 
instalaciones con las que ya cuenta el instituto, por lo que por parte de los centros educativos, Ayuntamiento y Mimo se ha 

solicitado una reunión al Delegado Provincial de Educación es Sevilla, estando a la espera que esta se celebre. 

FINAL LIGA SALTALINDES 

El pasado sábado 30 de Marzo se disputó en nuestra locali-
dad la fase final de la liga Saltalindes de Fútbol Sala Femeni-

no.  

El equipo femenino de la localidad de Teba fue el vencedor 

de la competición de 2019 y en segundo lugar quedó Pruna.  

Al evento celebrado en el pabellón de El Saucejo acudieron 
representantes municipales de varias localidades y contó 
con la presencia de la alcaldesa de nuestro pueblo , Antonia 

María Capitán. 

Se afianza una demanda existente en nuestras localidades 
que posibilita la participación femenina en la modalidad de 
Fútbol Sala , fomentando a través del deporte , la amistad , 

la salud y la cohesión territorial de nuestros pueblos  
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Distintas asociaciones y organizaciones internacionales piden que maña-
na, 21 de marzo, celebremos el día internacional del Síndrome de Down 
dando visibilidad a estas personas usando dos calcetines o medias de 
diferente color y llamativas, pues quieren mostrar la diversidad como 
belleza, con el objetivo de hacer ver a la ciudadanía que todos somos 

diferentes pero a l vez iguales. 

Con motivo de esta convocatoria y para concienciar a la población sau-
cejeña, el Ayuntamiento de El Saucejo tiene colgado de sus balcones 

calcetines y medias de distintos colores. 

INCLUSIÓN, RESPETO, 

AMOR, INTEGRACIÓN. 
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El domingo 24 de marzo se celebro en 
nuestra localidad el 2º encuentro de aso-
ciaciones rurales de nuestro municipio en 
la que participaron las asociaciones Abue-
las Cuidadoras de El Saucejo, Mujeres de 
Mezquitilla y Amas de Casa “Los Sauces 

Sevillanos”.  

Tras un encuentro a las puertas del ayunta-
miento, los y las participantes se desplaza-
ron hasta el teatro municipal donde reali-
zaron diversas actividades, más tarde reali-
zaron bailes y juegos tradicionales en la 
caseta municipal y finalizaron la jornada de 
nuevo en el Teatro Municipal, compartien-

do antes un almuerzo de convivencia.  

Con esta actividad se pretendió concien-
ciar a la población saucejeña, tanto hom-
bres como mujeres, sobre la importancia 
de la igualdad y la colaboración entre am-
bos sexos; así como la diferencia entre 
varios términos que ahora están de 
“moda” y pueden llegar a confundir a los 

hombres.  

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES RURALES 

EL SAUCEJO YA CUENTA CON SU CORAZÓN 

SOLIDARIO 

Desde hoy nuestro pueblo 
cuenta con un corazón solidario 
en el que los vecinos pueden 
depositar sus tapones de plásti-
co para colaborar en causas 
sociales a personas discapacita-

das. 

Desde hace varios años en 
nuestro pueblo se vienen reco-
giendo los tapones de plástico 
por personas y/o comercios de 
forma particular, pero desde 
hoy se pueden depositar en este 
corazón que se ha colocado 

entre la farmacia y el Centro de 

Salud (Ctra. Écija-Olvera). 

Agradecer desde aquí a José Luis 
Pedrosa Oliva que lleva varios 
años recogiendo tapones a las 
puertas de su negocio, a la Aso-
ciación Patriarca San José y Cristo 
de la Sangre por proponerlo for-
malmente al Ayuntamiento y a 
todos y cada una de las personas 
que de forma individual lo han 
propuesto a los diferentes miem-

bros del equipo de gobierno. 
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CELEBRACIÓN DEL 8 DE MAR-

ZO, DÍA DE LA MUJER 

 

Con la lectura de un manifiesto a las 
puertas del ayuntamiento por parte de 
Elena Verdugo, concejal de la mujer, 
comenzó la celebración del día inter-
nacional de la mujer. Jornada que fina-
lizo con la participación de parte del 
gobierno municipal y de vecinos y 
vecinas de nuestra localidad en la mar-

cha celebrada en Sevilla.  

CONCURSO DE FOTOGRA- 

FÍAS SOBRE LA SEMANA SAN-

TA DE EL SAUCEJO 

Hasta el 3 de mayo se encuentra 
abierto el plazo para presentar foto-
grafías relacionadas con la Semana 

Santa en nuestro pueblo.  

Para más información sobre las bases 
del concurso en las web del ayunta-

miento o de turismo de El Saucejo.  

APOYO AL SECTOR OLIVARE-

RO 

 

El 13 de marzo, Antonia Capitán, alcal-
desa de nuestra localidad, acompañada 
de varios miembros del gobierno mu-
nicipal acudieron al patio de la Diputa-
ción de Sevilla para apoyar al sector 
olivarero de nuestra provincia, en 
concreto a la empresa familiar y sau-
cejeña Antojo del Sur que estaba invi-
tada a este acto y además optaba a 
uno de los premios, aunque al final no 

pudo hacerse con el galardón.  

CURSOS GUADALINFO  

 

Se informa que desde Guadalinfo se 
van a poner en marcha distintos cur-
sos sobre ¿Cómo solicitar cita previa 
para el DNI, SAE, SEPE, etc?, creación 
y manejo del correo electrónico, crea-
ción de b logs o de páginas 
“comerciales” en distintas redes socia-
les. Si te interesa alguno de estos cur-
sos o quieres saber la oferta completa 
te puedes pasar por Guadalinfo El 
Saucejo, situado en la Casa de la Cul-

tura de nuestro municipio.   

En breve…. 

EL SAUCEJO, NOMBRADO SO-
CIO DE HONOR DE LA ASO-
CIACIÓN DE DONANTES DE 
SANGRE, TEJIDOS Y ÓRGA-

NOS DE SEVILLA.  

 

En el Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla, Antonia Capitán y Elena 
Verdugo (concejal Sanidad) han 
recibieron el pasado 23 de marzo 
el reconocimiento de esta asocia-
ción a todos los vecinos y vecinas 

de El Saucejo y al ayuntamiento.  

HOMENAJE A LA CENTENA-
RIA BANDA DE MÚSICA DE EL 

SAUCEJO 

 

En la tarde del 2 de marzo Antonia 
Capitán, junto a los concejales José 
Carlos Gracia y Francisco Verdugo  
acompañaron a la Banda de Música 
de El Saucejo en la presentación de 

su primer trabajo discográfico. 

Tras el magnífico concierto dado en 
el Teatro Alberquilla con Carmen 
Prados Álvarez como maestra de 
ceremonias, los asistentes se despla-
zaron hasta la Plaza de la Constitu-
ción donde se le ha dedicado un 
rincón a la ya más que centenaria 

banda de nuestra localidad. 

Con este espacio, el Ayuntamiento 
El Saucejo quiere mostrar su reco-
nocimiento a los que miembros de 
la banda, a los actuales, a los que ya 

no están y a los que estarán. 
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El Ayuntamiento de El Saucejo apaga el pasado sábado 30 de marzo las luces del alumbrado público durante una hora para 

unirse al movimiento mundial de lucha del cambio climático y la conservación de la naturaleza llamado ‘La Hora del Planeta’. 

Has ahí, todo normal, porque lo que va a hacer esta localidad sevillana es formar parte de este movimiento de defensa del 
planeta y la naturaleza en el que miles de ciudades de 188 países apaguen sus luces, más de 17.000 monumentos y edificios 
icónicos lo hagan también, uniendo a ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones para, entre todos, “cambiar el cam-

bio climático”. 

Pero en El Saucejo, todo se enfoca para que durante el año se trabaje con los ciudadanos en todos los sentidos, de modo que 
la reducción de CO2 sea una constante, con las medidas de sostenibilidad y medio ambiente se llevan implantando en al ayun-

tamiento desde el año 2012. 

Pelea en varios frentes 

En esa pelea trabaja, entre otros, Carlos Manuel Gago, un ingeniero técnico de la empresa GRC Renovables Consulting, que 
trabaja para “reducir la emisiones de CO2 en concordancia con los requisitos que establece la UE en la lucha contra el cambio 
climático y las nuevas iniciativas, así como en acciones estudiadas para la reducción de emisiones de gases invernadero en los 

próximos años a fin de de mejorar el impacto humano sobre el clima del planeta”. 

Carlos es asesor en energía y proyectos sostenibles en el Ayuntamiento saucejeño. En el año 2102 se implantó un nuevo siste-
ma de iluminación para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 cuyo resultado se ve día a día, y que ha supues-

to una reducción del consumo energía anual en alumbrado público del 68 %. 

“La reducción de emisiones de CO2 actual es de 200 toneladas al año, lo que quiere decir que se han reducido las emisiones 
de CO2 en 1400 toneladas en estos siete años. Hay que decir que esta reducción es mucho mayor, ya que la energía que se 
utiliza para dar electricidad a las luminarias públicas procede de fuentes renovables con lo que la emisión de CO2 en el consu-
mo energético de estas luminarias públicas es cero. No ha sido fácil, pero el municipio de El Saucejo se ha convertido en unos 

de los pueblos más sostenibles en comparación con todos los países de la Unión Europea. 

Se cumple con la legislación 

Otro factor a tener en cuenta es que ha cumplido con la legislación vigente de contaminación lumínica en cuanto a los paráme-
tros de calidad de cielo nocturno y ha sido considerado como un municipio de “cielo libre de contaminación lumínica, tal y 
como indican los informes de la RADA (Red Astronómica de Andalucía) , obteniendo la calificación de muy bueno para la 

observación y estudio de fenómenos astronómicos”. 

Con todo, “es de los municipio con menos índice de contaminación lumínica de la comarca”. Todo lo que se ha hecho ha sido 
presentado a los alumnos de la universidad de Sevilla como modelo de gestión sostenible llegándose a realizar jornadas para 

los alumnos de la escuela de ingeniería. 

Esto, en lo referente a la iluminación, pero el pueblo quiere implicar más a la ciudadanía en la concienciación de la sostenibili-
dad del municipio, por lo que hace dos años se puso en marcha un servicio de asesoramiento energético para ayudar a reducir 
el consumo energético dando consejos prácticos. Este sistema ha sido adoptado por cada más localidades como medida dire-

cta con la lucha contra el cambio climático. 

“Las visitas tienen una media de duración de unos 15 minutos, y a partir de ahí cada vecino sabe lo que tiene que hacer para 

lograr el ahorro en su factura de la luz”, explica. 

Estudios de las facturas 

En algún caso concreto, las personas “llegan con una factura elevada, y lo que se hace, por ejemplo, es pasarla al mercado 
regulado, eliminar un seguro que le han incluido y revisar la lectura del contador, con lo que la factura al mes siguiente dismi-

nuye bastante”. 

“La idea la aplicamos un día a la semana, unas dos horas, pero es cierto que es tal la cantidad de personas que acuden que 
habrá que ampliar el horario y los días de atención al público. Se basa en un estudio por encima de la factura, y enseguida se 

aprecian cosas que cada persona puede solucionar, como los precios, que a veces son bastante elevados”. 

Y es que “hay gran cantidad de personas a las que les están cobrando un seguro en la factura de la luz, les hacen firmar un 
documento, y nadie lo sabe”, teniendo en cuenta que los seguros obligatorios, aparte de los de hogar y de automóviles, no 
existen, pero muchas personas tienen contratadas coberturas y no llegan nunca a saberlo, ni a usarlas en caso de que sea ne-

cesario. 

Por otro lado, se están poniendo en marcha iniciativas y estudios para instalación de energías renovables con el fin de tener de 
edificios públicos Autosuficientes energéticamente con cubiertas fotovoltáicas. Así como programas más sofisticado de usos de 
residuos agroganaderos para la producción energéticay la movilidad sostenible del parque de maquinaría agrícola local, en 

definitiva, cerrar el ciclo de la matería y hacer una sinergía optima entre energía y medio ambiente. 

 

EL SAUCEJO, DONDE LA HORA DEL 
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