
DÍA PARA LA HISTORIA: El 
8 de marzo, coincidiendo don 
el Día Internacional de la 
Mujer, más de medio cente-
nar de saucejeñas y sauceje-
ños se desplazaron hasta Sevi-
lla para participar en la mani-
festación por la igualdad de 

derechos entre ambos sexos.           

Con el lema “Mujeres en 
Lucha”, nuestras vecinas dije-
ron con voz alta el deseo de 
igualdad en todos los aspec-

tos. 

Horas antes de esta manifes-
tación, en la puerta del Ayun-
tamiento la alcaldesa de la 

localidad leyó un manifiesto a 
favor de la igual entre hom-
bres y mujeres, acto que con-
to con una concentración 

frente al ayuntamiento.  

 

¡ORGULLO DE PUEBLO! 

Mujeres en lucha 

El Saucejo activo el PEM 
El pasado sábado 17 de marzo 
el Ayuntamiento de El Saucejo 
activo el Plan de Emergencia 
Municipal tras las lluvias que 
provocaron la entrada de agua 
en algunas de las viviendas de 
nuestro municipio, y por la 
posibilidad de daños mayores 
en caso de que siguiera la 

lluvia.  

Desde la activación del Plan, 

se comenzó con la limpieza de 
las zonas en peores condicio-
nes de nuestro municipio, así 
como la ayuda a las familias 
afectadas por la entrada de 

agua. 

Este Plan esta coordinado por 
la alcaldesa de la localidad y 
en el participan los cuerpos 
de seguridad, trabajadores 

municipales,... 
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Después de 4 años de peticiones tanto 
presencialmente como por correo de 
la necesidad del arreglo del muro 
exterior del IES Flavio Irnitano que 
estaba afectando a las viviendas colin-
dantes, la Delegación de Educación 
¡por fin! ha sacado la licitación tan 
esperada obra tanto por los vecinos 
afectados como por el IES y el Ayunta-

miento. 

El pasado 8 de marzo se publico en 
BOJA la licitación de la obra con un 
importe de 143.990 € y un plazo de 

ejecución de 3 meses desde que se   

El pasado lunes 19 se celebró una 
reunión de coordinación entre las 
diferentes áreas del ayuntamiento de 
El Saucejo tras las aguas que cayeron 
en el municipio y que tuvo como con-
secuencia inundaciones y la puesta en 
marcha del Plan de Emergencia Muni-

cipal.  Se concreto lo siguiente: 

- Recopilación del trabajo llevado a 
cabo en las siguientes horas a la tor-
menta y durante la mañana del día 
siguiente: actuación de los bomberos, 
personal municipal, policía local y pro-
tección civil. Restablecer daños en 
calles para que el tráfico no se viera 

perjudicado.  

- Trasladar los últimos acontecimien-
tos a las administraciones correspon-
dientes que legalmente tienen compe-
tencias al respecto. Las competencias 
de las aguas es exclusiva de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalqui-
vir. También se solicita reunión con la 
Delegación Territorial de Agricultura, 

con la Subdelegación de Gobierno, 
con el Área Supramunicipal y de Desa-
rrollo Territorial de la Diputación de 
Sevilla. Se le trasladará al Defensor del 
Pueblo la postura de la Junta de Anda-
lucía al respecto de estas situaciones 
de emergencias al no cumplir sus com-
petencias en materia de agricultura y 
medio ambiente. También se le solici-
tará en medida de sus competencias al 
Consorcio de Aguas que ejecute las 
actuaciones correspondientes que 
tienen como obligación en sus estatu-

tos. 

- Solicitar a la Oficina Técnica de Ur-
banismo la apertura de varios expe-
dientes administrativos para dar solu-
ción al problema de aguas de muchos 
vecinos en diferentes zonas del muni-

cipio.  

- Dar urgencia a las gestiones para 
llevar a cabo la única solución viable 
que otras administraciones y este 
mismo ayuntamiento propone para 

evitar las inundaciones en el casco 

urbano: Parque de Tormentas. 

- Instar de nuevo a varios vecinos con 
viviendas en peligro de derrumbe a su 
correspondiente actuación y llevar a 
cabo su correspondiente expediente 

de demolición. 

- Instar a la Policía Local a investigacio-
nes sobre supuestas irregularidades 
cometidas en la noche de la tormenta 

del pasado sábado. 

- Hacer un calendario de actuaciones 
en los carriles municipales, dándole 
prioridad a los más afectados y mante-
ner una reunión con los agricultores y 
ganaderos para inminentes actuacio-

nes a llevar a poner en marcha. 

- Reunir a los integrantes del Plan de 
Emergencia Municipal que participaron 
en el dispositivo del sábado por la 
noche para la puesta en común de 

diferentes aportaciones y mejoras. 

Mejoras en el IES 

Reunión de gobierno: Seguridad 

Ciudadana, Urbanismo y Carriles 
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otorgue a la empresa beneficiaria de la 

licitación.  

Desde el Ayuntamiento de El Saucejo 
estaremos pendiente esperando que no 
ocurra como en el año 2014 y 2015, 
cuando el arreglo del IES Flavio Irnitano 
aparecía en los presupuestos de la Junta 
de Andalucía, aunque nunca se llegaron 

a realizar tales mejoras.  

Una vez conseguida esta mejora en el 
IES desde el Ayuntamiento se seguirán 
manteniendo los contactos con la Dele-
gación para las reformas necesarias en 

el CEIP Los Sauces.  

Nuevos servicios a la ciudadanía  

El Ayuntamiento de El Saucejo viene 
ofreciendo desde hace más de un año 
varios servicios a los vecinos de forma 
gratuita, en concreto estos son la 
Oficina Municipal de Asesoramiento 
Energético y la Oficina Municipal de 

Atención al Consumidor.  

A estos servicios se ha unido ahora el 
servicio, también gratuito, de la Ofici-
na Municipal de Asesoramiento Agrí-

cola para Cultivos Alternativos. 

Este nuevo servicio para los sauceje-
ños atenderá a los interesados los 

martes de 11.30 a 14.00 horas en las 

oficinas que hay junto al Juagado de Paz. 

Con este nuevo servicio puesto en 
marcha desde la Concejalía de Medio 
Ambiente, se demuestra el interés del 
gobierno municipal por seguir facilitán-
dole a los vecinos/as nuevos servicios 
tanto de defensa de sus derechos como 
consumidores como posibles nuevos 

yacimientos de empleo.  

Para más información sobre la Oficina 
de Asesoramiento Agrícola pueden 
ponerse en contacto con el número 

646356453 (Paco).  
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El reggaetón se considera un inter-
cambio cultural y musical entre Pa-
namá y Puerto Rico que tiene su inicio 
en los 80. En este mismo año un rape-
ro de Puerto Rico lanzó una serie de 
discos de mezclas de reggae y de hip 
hop  que marcaron el inicio del nuevo 
género, y que reforzaron la divulga-

ción del reggaetón. 

 

Hoy día el reggaetón es el género 
musical más escuchado en  platafor-
mas como YouTube y Spotify este 
estilo de música es el más consumido 
en nuestro país especialmente por 
jóvenes y adolescentes. La principal 
preocupación es el alto porcentaje de 
consumidores de reggaetón ya que 
está basado en un léxico erótico don-
de la mujer se muestra como un obje-
to sexual. Esta concepción de la mujer 
fortalece la cultura machista y lo fo-

menta entre la población más joven. 

 

No podemos olvidarnos de que la 
música es cultura. Por ello no puede 
apartarse la música del debate general 
sobre la desigualdad y la violencia 
contra las mujeres.  Tenemos que ser 
conscientes de que se está hablando 
de la apología de la violencia hacia las 
mujeres en un producto  que consu-
men  los menores. Podemos decir que 
el reggaetón es un estilo de transmi-
sión de ideologías compartidas por 
muchas personas, que se identifican 
con el género y a partir de las cancio-
nes se divulga y consolida valores 
sociales que discriminan a un sector 
de la sociedad, en este caso, a las mu-
jeres. El reggaetón promueve que la 
mujer sea un objeto de sumisión, de 
complacencia sexual, objeto reproduc-
tivo, esto conlleva un deterioro de la 

sociedad así como grandes consecuen-

cias para los jóvenes. 

 

Es una cuestión fundamental educar 
los valores éticos de coeducación, 
donde el respeto, la expresión de 
sentimientos y emociones de forma 
respetuosa, el aprendizaje de la co-
rresponsabilidad de tareas, el aprecio 
hacia las mujeres y hombres estén en 
contraposición  de cualquier tipo de 
violencia y discriminación. Tanto las 
letras como las imágenes hacen apo-
logía de la violencia directa hacia las 
mujeres, las cuales son especificadas 
como cuerpos sin valor, intercambia-
bles y disponibles al deseo sexual ilimi-

tado. 

 

En las siguientes estrofas de dos can-
ciones distintas podemos ver que el 
principal problema, es la  gran porción 
de violencia sexual dirigida a la mujer. 

Se deja de lado la dignidad de la mujer. 

“Estoy enamorado de cuatro babys 
siempre me dan lo que quiero, chinga-
re cuando yo les digo ninguna me 

pone”   Maluma – cuatro babys  

(826.992.923 visualizaciones) 

“Agárrala, pégala, azótala, pégala sácala 
a baila que va a por toas pégala, azóta-
la, agárrala que ella va a toas agárrala, 

pégala, azótala” 

Trébol Clan – Agárrala  (16.220.745 

visualizaciones) 

 

Las letras violentas y machistas están 
teniendo su alegación por parte de 
mujeres que hacen reggaetón que 
reclaman el” feminismo”. Ellas critican 
que se muestra a la sociedad un están-
dar de mujer, el cual hace que por un 
lado, los hombres busquen mujeres 
con estas características y por otro, 
que muchas mujeres se preocupen 
por su físico e intenten ajustarse en 
ese tipo de sociedad. Se utiliza la ima-
gen de la mujer como objeto de con-
sumo, eso sí,  una imagen que sirva 

como propaganda erótica. 

 

Sandra Jiménez Pérez, socióloga. 

 

do mujeres de muy diversa edad, se habla 
sobre la situación de las mujeres de dife-
rentes edades de nuestro municipio y a lo 

largo de su vida.  

Con este estudio se pretende saber de 

donde venimos y hacia donde vamos.  

A través del artículo anterior vemos co-
mo aun se trata a la mujer como un 
“objeto” muchas de la veces, “objeto 
sexual”, y muchos de nosotros/as al ritmo 
del baile estamos transmitiendo ese men-
saje a la sociedad, sobre todo a los más 

jóvenes.  

 Desde hace más de un mes, la socióloga 
Sandra Jiménez, autora del texto anterior, 
esta realizando un estudio sobre la mujer 
en el mundo rural, el concepto de mujer 
a través de la historia en nuestra zona, 
desde la mujer que solo se dedicaba a la 
crianza de los hijos y cuidado del hogar 
hasta la mujer que trabaja fuera de casa y 
comparte con su pareja la crianza y edu-

cación de los hijos.  

Centrándose especialmente el estudio en 
nuestro municipio, se están llevando a 
cabo entrevistas, en la que han participa-

La mujer en el REGGAETÓN  

Estudio sobre la mujer en el mundo rural 
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EL SAUCEJO SE VUELVE OS-

CURO 

 

Un año más, nuestro municipio ha 

participado en “La Hora del Planeta” 

Por este motivo el pasado sábado 24 
de marzo de 20.30 a 21.30 horas to-
das las calles de nuestro municipio se 
volvieron oscuras, apagándose todo el 

alumbrado público.  

“La Hora del Planeta” empezó en 
2007 en Sidney, impulsada por 
WWF, como un gesto simbólico de la 

lucha contra el cambio climático.  

CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN PARA LA SEMANA SAN-

TA 

 

El pasado 26 de marzo el Ayuntamien-
to de El Saucejo y la Hermandad del 
Santísimo Sacramento de la Cruz y 
Ntra. Sra. De Los Dolores firmaron 
un acuerdo de colaboración para el 
desarrollo y la financiación de la Sema-

na Santa 2018. 

AMPLIACIÓN DE DEPORTES 

EN EL GIMNASIO:  

 

Desde el pasado mes el Gimnasio 
Municipal ofrece a todos los veci-
nos/as una nueva actividad, en concre-
to todos los aficionados al crossfit 
pueden ya practicarlo en nuestra loca-

lidad.  

Para obtener más información sobre 
horarios y precios puedes acudir al 
Gimnasio Municipal y preguntar al 

monitor deportivo.  

   EL SAUCEJO CON EL DEPORTE

ILUMINACIÓN POR LA IGUAL-

DAD  

 

Con motivo del 8 de marzo, día Inter-
nacional de la Mujer, la fachada del 
Ayuntamiento de nuestra localidad se 

alumbro de color morado. 

Según National Woman’s Party, este 
color es el color de la lealtad, la cons-
tancia del propósito, la firmeza inque-
brantable a una causa". También es el 
color de la dignidad y el respeto por 
uno mismo. De ahí que este sea uno 
de los colores más significativos y 
elegidos en el Día Internacional de la 

Mujer año tras año.  

Con este gesto el pueblo de El Sauce-
jo mostraba su apoyo a la igualdad 

entre sexos en todos los aspectos.  

¿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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CONCURSO DE “JORNAZOS” 

 

Una de las tradiciones más antiguas 
del Domingo de Resurrección de 
nuestro pueblo volvió a darse cita en 
muchos hogares de nuestro municipio 
y públicamente en la caseta municipal, 
donde se celebro el VII Concurso de 

“Jornazos” de El Saucejo.  

El Ayuntamiento premio al “jornazo” 
más tradicional, más bonito, más gran-
de, al más innovador y a los realizados 

por las asociaciones.  

El “jornazo” es un dulce singular de la 
Semana Santa con una base de galletas 
selladas a un cartón con azúcar 

“requemada” junto con golosinas.  

CALLE ALCALAGUA  

 

Las abundantes lluvias que vienen pro-
duciéndose desde hace más de un mes 
en nuestro municipio, al igual que en la 
mayor parte de nuestra comunidad, 
han provocado un socavón en la parte 
más alta de la Calle Alcalagua de nues-

tra localidad.  

Desde la Policía Local se informa que 
el paso por esa zona ha quedado 
prohibido hasta realizar las obras de 
mejoras y se pide precaución en la 
zona más próxima al socavón por si se 
volviera a producir uno nuevo o au-

mentará de tamaño el existente.  

ASAMBLEA DE PENSIONES 

 

La alcaldesa de nuestra localidad 
acompañada de Fidel Romero, alcalde 
de La Roda de Andalucía, participaron 
el pasado 16 de marzo en un encuen-
tro con pensionistas en el Hogar del 
Pensionista en el cual hablaron sobre 
la situación de las pensiones en nues-
tro país. Antonia Capitán destaco la 
desigualdad entre las pensiones que 
perciben los hombres y la que perci-

ben las mujeres.  

CAMINO CORTADO  

 

Debido a las fuertes lluvias, el camino 

“Arroyo de los lobos -Subida hacía los 

Alberos” quedo cortado el pasado 20 

de marzo por lo que la Policía Local 

pide precaución a los vecinos que 

transiten por la zona.  

PASIÓN Y RESURRECCIÓN  

 

Un año más, aunque con cambios de 
última hora por la lluvia, los actores 
locales, aunque muchos podrían ser de 
grandes series, representaron la pa-
sión y resurrección de Jesucristo, 
finalizando con el Santo Entierro ya 
entrada la madrugada del Viernes 

Santo al Sábado.  ¡ENHORABUENA! 
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En esta reunión se dieron los pasos 
previos para la firma de un convenio 
de colaboración entre ambas entida-
des próximamente. Se habló de llevar 

a acabo varias actuaciones: 

-  A corto plazo, una charla de con-
cienciación a los agricultores por ex-
pertos de la Universidad de Granada 
para advertir de las graves consecuen-
cias de la pérdida de suelo, y ver el 
papel de las cubiertas vegetales tanto 
para paliar la erosión, como para rete-
ner el agua en los cultivos y evitar 

escorrentías que pueden causar inun-
daciones o desprendimientos de arro-

yos. 

- A más largo plazo, la realización de 
un estudio exhaustivo de la erosión y 
pérdida de suelo de nuestro munici-
pio, que cuantifique cuanto suelo fértil 
estamos perdiendo anualmente, así 
como la comparación con otros sue-
los con cubiertas vegetales. También 
se estudiaran medidas para paliar la 
erosión y el crecimiento de los arro-

yos y cárcavas. 

Hace unas semanas el teniente de 
Alcaldesa, Antonio Sánchez y el Con-
cejal de Medio Ambiente y Agricultu-
ra, José Carlos Gracia, visitaron el 
departamento de Edafología de la 
Universidad de Granada para hablar 
de los problemas de pérdida de suelo 
y los problemas derivados de la inexis-
tencia de cubierta vegetal en los culti-
vos de olivar como por ejemplo esco-
rrentías que pueden dar lugar a inun-
daciones o problemas en los caminos 

municipales. 

Mediante Acuerdo Plenario de fecha 

uno de Marzo de dos mil dieciocho, se 

acordó la aprobación inicial y el some-

timiento a información pública y trámi-

te de consultas del Plan general de 

Ordenación Urbana de El Saucejo y el 

Estudio Ambiental Estratégico, promo-

vido por esta Administración munici-

pal.  

Por el plazo de dos meses, contado a 

partir del día 19 de marzo de 2018 se 

podrán formular las alegaciones y 

sugerencias, informes y documentos 

complementarios de cualquier tipo 

que se estimen pertinentes, así como 

las observaciones que se consideren 

en el trámite de consultas, encontrán-

dose el expediente de manifiesto en 

las oficinas de este Ayuntamiento, en 

horario de atención al público. 

Queda suspendido el otorgamiento de 

licencias urbanísticas en los términos 

indicados en el Acuerdo Plenario, por 

plazo de un año prorrogable hasta un 

máximo de dos, conforme a lo dis-

puesto en la normativa urbanística 

vigente. 

Para más agilidad en las consultas, 

trámites y alegaciones,  los días que 

tanto el técnico municipal como el 
redactor del proyecto estarán de cara 

al público para informarnos del nuevo 

planeamiento propuesto. 

 D. Julio Adamuz, en la oficina 
técnica de urbanismo, TODOS 

LOS VIERNES, de 11.00h a 

14.00h. 

 D. Juan Carlos Muñoz Zapate-

ro, en el ayuntamiento, MAR-

TES 3, 10, 24 de abril y 8 de 

mayo, DE 17.30 A 20.30h. 

Para acudir con cita previa, en el telé-

fono 955824702. 

Rogamos den la máxima difusión posi-

ble a esta información para que todos 

los vecinos/as afectados puedan infor-

marse y/o presentar alegaciones. 

El PGOU también se puede consultar 

cía internet en la web municipal 
www.elsaucejo.es y en la página de 

transparencia del ayuntamiento trans-

parencia.elsaucejo.es.  

Reunión en la Universidad de Granada 

Aprobación Inicial del PGOU  
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patrones, San José y Ntra. Sra. de la Encarnación.  

Las fiestas se desarrollaron con un ambiente festivo 
y una caseta llena de personas disfrutando de la 
fiesta con las diferentes actuaciones y actividades 

organizadas.  

El sabor agridulce fue para los devotos de los patro-
nes de la aldea que no pudieron verlos procesionar 
por sus calles, debido al mal tiempo, aunque si lo 
acompañaron en la iglesia de Navarredonda, donde 
también se realizo la ya tradicional “zumbá” y la 

misa en honor a sus patrones.  

 

A pesar de la lluvia y los fuertes vien-
tos, los días 16, 17 y 18 de marzo se 
celebraron  las fiestas patronales de la 
aldea de Navarredonda en honor a sus 

Fiestas Patronales en Navarredonda  



“Jueves “de Dolores: no es el primer año, 
ni seguramente sea el último, han sido a 
lo largo de la historia varios años en el 
que Ntra. Sra. de Los Dolores no ha podi-
do visitar todas y cada una de las calles 
saucejeñas el día de su onomástica debido 

al tiempo meteorológico.  

Este año la señora de la Semana Santa 
sauejeña alumbro su corona con los rayos 
del sol y fue levantada por sus costaleros 
para llegar hasta el azul del cielo de nues-
tro pueblo el jueves ante la previsión de 

lluvia del viernes, día en el que debía salir.  

 

Domingo de Ramos: niños y niñas con sus 
palmas; madres, padres, abuelos, vecinos y 
visitantes esperándoles, junto a ellos la 
banda de música Virgen de las Lágrimas 
de Campillos, y justo a la hora de la salida 
las lagrimas comenzarán a caer del cielo 
que cada vez se ponía más oscuro. De-
cepción de esos niños y niñas que con 
alegría y ansias esperaban acompañar a 
“La Borriquita” que debido a las inclemen-
cias meteorológicas se quedo en casa este 

año.  

 

 

 Jueves Santo: jueves de mujeres, jueves de 
costaleras que levantan hasta lo más alto 
de El Saucejo al “Atado a la Columna” 
como es conocido popularmente Ntro. 

Padre Jesús de la Humildad y Paciencia.  

El tiempo las acompaño y junto a Ntra. 
Sra. de los Dolores realizaron su estación 
de penitencia por nuestras calles, un reco-
rrido lleno de momentos mágicos que 
quedarán para el recuerdo de cuantas 
personas acompañaron en el recorrido a 
las imágenes del Jueves Santo en nuestro 

pueblo.  

 

Viernes Santo: viernes de lagrimas y de 

sangre.  

Viernes atípico sin el tradicional y  emo-
cionante encuentro entre un hijo y su 
madre que este año las lagrimas caídas del 

cielo no permitieron que se realizará.  

Ya por la tarde, esa madre que no pudo 
reencontrarse con su hijo por la mañana, 
cruzaba  las puertas de la iglesia para 
acompañar al “Cristo de la Sangre”, Cris-
to que volvió a lucir con luz propia como 
hace cada año en la Semana Santa. Pasada 
la media noche La Soledad volvió a pasear 

por la oscuridad de la noche saucejeña.  

Semana Santa 2018 

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  


