
Mejor un amigo de carne y hueso que una tablet.  

Puede consultar la entrevista en la página 3 del número de abril 2018.  
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El Ayto. ahora 

también en insta-

gram:  

AyuntamientoElSaucejo 

Del 18 al 27 de abril El Saucejo celebró su tercera Semana de la 
Salud en la que se realizaron diversos talleres y jornadas tanto 
teóricas como prácticas sobre el alzhéimer, los primeros auxilios, 
el pie diabético, la autoexploración mamaría, un desayuno de con-
vivencia o higiene postural, finalizando las jornadas con la inaugu-

ración de la calle Donantes de Sangre y una marcha a pie.  

Desde aquí agradecer a la Obra Social de la Asoc. Cristo de la 
Sangre, Centro de Salud de El Saucejo, Asoc. de donantes de san-
gre y órganos de Sevilla, Asociación Española Contra el Cáncer y 

AFA-Osuna por su colaboración en estas jornadas.  



Ayuntamiento de El Saucejo, plan por 
el que se han desarrollado también 
las promociones de la feria de 2017 y 

las Navidades de 2016 y 2016. 

El pasado 14 de abril, las compras en 
El Saucejo tuvieron premios, desde 
pequeños lotes hasta cheques de 250€ 
pasando por un viaje a la Costa del Sol 

para dos personas. 

Durante la mayor parte del día se 
pudo comprobar en los distintos co-
mercios el éxito de esta campaña de 
promoción del comercio local que se 
realizaba por primera vez en nuestra 

localidad. 

En total han sido 487 los vecinos/as y 
visitantes que han conseguido rellenar 
sus tarjetas que le daban opción a 

El pasado 24 de abril la alcaldesa de 
nuestra localidad, Antonia Capitán, 
acompañada de la Concejal de Sani-
dad, Elena Verdugo, recibieron en el 
Ayuntamiento de El Saucejo a D. Rafa-
el Hernández Izquierdo, Presidente de 
la Asociación de Donantes de Sangre y 
Tejidos de Sevilla, a D. Jesús Pachón 
Velasco, secretario general de la Aso-
ciación y a D. Antonio Callejón Andú-
jar, miembro de la directiva de la aso-

ciación. 

En este recibimiento estuvieron tam-
bién presentes nuestros vecinos más 
solidarios, en cuanto a donaciones de 
sangre se refiere, Blas Gil Orellana y 
María Real Gracia, siendo el mayor y 
la mayor donante de nuestro munici-
pio superando las 70 y las 50 donacio-

nes respectivamente. 

Tras ser recibido en el Ayuntamiento, 
se desplazaron hasta la Calle Donantes 
de Sangre para proceder a su inaugu-
ración y recibir un pequeño homenaje 

tanto de la Asociación como del 

Ayuntamiento. 

Antes de descubrir la placa que da 
nombre a la calle, Antonia Capitán les 
dio la enhorabuena a estos vecinos y a 
todos los donantes, ya que tenemos la 
suerte de ser un pueblo muy solidario 
en la donación de sangre, llevando 
varios años entre los 3 pueblo que 
más donan de la provincia de Sevilla, y 
eso es, según dijo, para sentirse orgu-
llosos de todos nuestros vecinos y 

vecinas donantes. 

Rafael Hernández, presidente de la 
asociación, destacó el alto número de 
donaciones en nuestro municipio, 
superando las donaciones de 104 de 
los 105 pueblos que tiene Sevilla, in-

cluida la capital. 

Para finalizar, la placa fue descubierta 
por Blas Gil y María Real, los cuales 
recibieron un diploma de la asociación 
y una placa por parte del Ayuntamien-

to en agradecimiento por su labor 

solidaria y altruista. 

Desde aquí volver a repetir las pala-
bras pronunciadas ayer por la alcalde-
sa, agradeciéndole a todos los sauceje-
ños y saucejeña su gran solidaridad 
salvando vidas a través de la donación 

de sangre. 

Comprar en El Saucejo tuvo premio 

El Saucejo inauguró la Calle Donantes de 

Sangre 
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alguno de los premios. 

Desde aquí seguir animando a nuestros 
vecinos a que compren en el comercio 
saucejeño, contribuyendo así a uno de 
los pilares económicos y de empleo de 

nuestra localidad. 

Además de agradecer por parte del 
Ayuntamiento de El Saucejo a los co-
merciantes que han apostado por inver-
tir en El Saucejo y en muchos casos con 

la creación de empleo. 

Esta promoción se realiza dentro del 
Plan de Fomento de Empleo Local del 

Firma del convenio para el archivo 

El pasado 25 de abril, Antonia Capitán, 
alcaldesa de El Saucejo estuvo  en la 
Diputación de Sevilla firmando el con-
venio para seguir ejecutando de mane-
ra eficiente y mejorando, en colabora-
ción con la institución el Archivo Mu-

nicipal. 

Compromiso entre administraciones 
para seguir trabajando en una docu-
mentación importantísima, pues en 
ella reside la historia de nuestro pue-

blo página a página. 
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El Me llaman Miguel Rubio Solís nor-
malmente conocido como ‘’Miguel el 
del poli’’. Este nombre me lo puso un 
amigo mío, que se llama Clemente 
Quintana Gago, porque siempre me 
veía allí en el poli y me sacó un rap y 

todo: 

“Migue el del poli es el mejor, por-
que con los niños se enrolla mo-

gollón” 

Eso me cantaba, me decía se te va a 

quedar y se me quedó. 

Ahora mismo tengo cuarenta años, 
aunque aparente veinte. Desde los 
veinte años llevo con los niños, estuve 
tres años que no, en verdad desde los 
dieciocho pero por el accidente que 
tuve con la moto estuve recuperándo-

me. 

En el fulbito siempre he tenido muy 
buenos amigos como Don Rafael Láza-

ro padre. 

Siempre he estado interesado por el 
futbol aunque ahora también con las 
pistas de pádel, de vóley, con la pista 
de 3x3… ahora hay más cosas. Animo 
a todos y a todas que si uno no puede 
hacer una cosa de un juego puede 
hacer otro es que mira si viene alguien 
y me dice: Migue a mí no me gusta el 
fútbol, pues ahora no es como antes 
que todo era fútbol, ahora hay mu-
chos deportes y los niños se lo pasan 

bomba.  

Cuando empecé fue tanto con fútbol 
femenino como masculino, al principio 
como estaba aún recuperándome me 
llevaba un tal muchacho, que ya es un 
hombre Pedro Pérez López me llevaba 
siempre al polideportivo y veía a los 
niños de jugar, un día me llamaron del 
Ayuntamiento cuando el alcalde era 

Jesús Gago y me ofrecieron que fuera 
al poli a sacar los balones y demás 
cosas, para estar con los niños y las 
niñas. Luego empecé a ir al colegio 
Los Sauces y los niños hablaban con el 
director para que me dejaran verlos 
de jugar al fútbol en el recreo. Empecé 
a entrenar a un equipo de niñas que se 
llamaban Pluscuamperfectas y llega-
mos en fin de curso a la final, en los 
penaltis ganamos. Era un partido de 
niñas contra niños. Aunque solo esta-
ba ese equipo de niñas en ese momen-

to, fue el primer equipo femenino.  

Después en verano hice el cursillo de 
iniciación de entrenador y había un 
hombre que iba también al colegio a 
verlas de jugar, él era entrenador de 
un equipo femenino de Herrera que 
decía que jugaban que no veas, enton-
ces yo le dije que tenía a una niña que 
seguro que era más buena que todo 
su equipo. Él me dijo que fuese un día 
a Herrera para que la viese jugar, el 
entrenador se quedó prendado y se 
quedó en Herrera, que allí el futbol 
femenino era que no veas, iban los 
hijos a ver a las madres de jugar ¡eso 
era un bombazo! Allí no había ma-
chismo, había hasta ‘’fisio’’ para las 
mujeres. Estando en Herrera la vio el 
Sevilla de jugar y ya la ficho, ella es 
Coral Dorado. Esta es la historia de 

Cori. 

Siempre he intentado que los niños no 
dejaran los estudios, por ejemplo le 
preguntaba: ¿Cuál es tu jugador favori-
to? Pues mi jugador favorito es tal, 
pues este no es solo jugador de futbol. 
A todos los jugadores de futbol le 
exigen tener estudios uno puede ser 
veterinario, otro abogado, el que no 
estudia lo quitan de la cantera porque 

los equipos quieren que estudien. 

El machismo en el fútbol sigue exis-
tiendo, siempre ha habido mujeres a 
las que le ha gustado el futbol y han 
jugado porque le ha dado igual pero 
bueno ya poquito a poco las mujeres 
han salido en el periódico y se ha ido 
más inculcando en los hijos pero yo 
creo que el futbol femenino no va a 
llegar a ser igual que el masculino, 
nunca va a estar igual de valorado. 
Bueno y ya se televisan muchos parti-
dos femeninos pero no es igual, las 
mujeres tienen que tener un trabajo y 
aparte un hobby como el fútbol pero 
no pueden mantenerse solo con dedi-
carse al fútbol como los hombres, es 
que si subes a primera o te mantienes 
pues lo mismo cobras algo pero ni una 
parte de lo que cobran hoy los hom-

bres. 

Desde 1990 llevo dedicándome a esto 
y he visto como hace tiempo el fútbol 
era la única salida de los niños y ahora 
juegan en el campo de fútbol a la hora 
del entrenamiento cuando terminan 
llegan las madres a recogerlos y algu-
nos de ellos cansados se van incluso 
antes, antiguamente no se iban porque 
no tenían móvil, ni tablet, antes es que 
jugábamos a otras cosas como al pillar, 
al elástico… pero todo era en la calle 

y con gente. 

Lo de los partidos mixtos ha empeza-
do más ahora, ya que los padres algu-
nos quieren apuntar a sus niñas a los 
equipos de los niños pero dicen que 
las niñas son muy malas, pero por 
ejemplo las niñas tienen siete años y 
los apuntan con niños con siete, pero 
que antes eso no se podía, pero lo que 
te digo es que hay muy pocos equipos 
de niñas solo en cuatro o cinco pue-
blos y lo suyo es que haya mínimo el 

doble para que haya fútbol femenino. 

Por eso, yo le diría a los niños que hay 
tiempo para una cosa y para otra, que 
si tu amigo te llama y te dice: vamos a 
jugar a un partido de fútbol o otra 
cosa, mientras sea deporte siempre va 
a ser bueno, no quedarte en tu casa 
jugando toda la tarde a la Play o con la 
tablet o con lo que sea. Mejor un 
amigo de carne y hueso que una 

tablet. 

 

“Migue el del poli es el me-
jor, porque con los niños se 

enrolla mogollón” 

Entrevista a Miguel Rubio Solís  

“Miguel del poli”  
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INTERCAMBIANDO LA REALI-

DAD 

 

El pasado 20 de abril se presento en 
nuestra localidad el proyecto 
“INTERCAMBIANDO LA REALI-

DAD” y la A 

En este proyecto, que fue presentado 
por Antonia Capitán, ha participado  la  
Asociación de Mujeres Los Sauces 
Sevillanos, participando en un vídeo 
junto a asociaciones de mujeres de 
otras zonas no ya de España, sino de 
Latinoamérica donde se para analizar 
estereotipos, trabajos invisibilizados y 
roles de género que tenemos la obli-
gación de combatir para la igualdad 

plena entre tod@s.  

 

CONCURSOS DE ALCACHO-

FAS Y HABLAS  

 

De nuevo en el desarrollo de las fies-
tas patronales se llevo a cabo el con-

curso de alcachofas y habas.  

De esta forma un nuevo año se pre-
mio a las alcachofas y a la haba más 

grande.  

Este concurso se va consolidando año 
tras año y fueron varios los participan-
tes, destacando en su mayoría la corta 

edad de estos. 

ALCACHOFAS DE KM 0  

 

El pasado 25 de abril, con motivo de 
las fiestas patronales de San Marcos, el 
Ayuntamiento de El Saucejo repartió, 
como marca la tradición, alcachofas a 
las puertas de la Hacienda de San Pe-

dro.  

Este año las alcachofas repartidas han 
sido cultivadas en el cercano munici-
pio de Almargen, por un vecino resi-

dente en nuestra localidad.  

DE AZUL POR EL AUTISMO 

 

El Saucejo, al igual que muchos munici-
pios de todo el mundo, se unió el 2 de 
abril, a la celebración del Día Interna-

cional del Autismo. 

Este año distintas asociaciones a nivel 
mundial habían solicitado que para dar 
visibilidad a las dificultades que se 
encuentran las personas con autismo 
en su vida diaria, se alumbraran de 
azul monumentos o edificios significa-

tivos. 

El Ayuntamiento de El Saucejo decidió 
unirse a esta iniciativa alumbrando de 
azul la fachada de nuestro Ayunta-

miento.  

En breve…. 

EL SAUCEJO 
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AL SABOR DE LAS TORTILLAS 

 

Sábado 21 abril, olor a patatas, huevos 
y otros condimentos de libre elección 
para los participantes en el IV Concur-

so de Tortillas de El Saucejo.  

Por cuarto año consecutivo el concur-
so con más sabor de nuestro pueblo 
se volvió a desarrollar con una veinte-
na de participantes que dieron a pro-
bar sus tortillas que según las bases 
debían contener un mínimo de 15 
huevos y patatas, y a partir de ahí, 

todo lo que los participantes desearán.  

CURSOS GRATUITOS EN 

GUADALINFO 

 

En el centro Guadalinfo de nuestro 
municipio podéis informaron sobre 
varios cursos que se van a desarrollar 
como por ejemplo cursos sobre nue-
vas tecnologías para mayores, redes 
sociales, correo electrónico, tareas 

escolares en guadalinfo, etc.  

Teléfono de información: 955824093 

(Roberto)  

BAILE POR SEVILLANAS 

 

Con la intención de potenciar y difun-
dir la costumbre de utilizar este baile y 
ofrecer a los aficionados un instru-
mento para expresar sus capacidades 
e innovaciones que puedan surgir año 
tras año, de nuevo se desarrollo en la 
caseta de las fiestas de San Marcos del 

concurso “Baile por Sevillanas” .  

En este concurso destacaron los parti-
cipantes por su gran calidad en los 

bailes.  

JORNADA DE CONVIVENCIA 

CABALLISTAS 

 

Debido a las inclemencias meteoroló-

gicas la jornada de convivencia caballis-

ta en Villanueva de San Juan, jornada 

se ha pospuesto para el día 2 de junio.   

LOS VECINOS ELIGEN EL CAR-

TEL DE LA ROMERÍA  

 

Este año han sido los vecinos de nues-
tra localidad los que han elegido el 
cartel de la Romería 2018 de entre 3 
propuestas presentadas por el Ayunta-
miento. El cartel ganador lo podéis ver 

en la última página de esta revista.  

¿QUIERES PERTENECER A BIE-

MESUENA? 

 

Se encuentra abierto el plazo de ma-

triculación para la Escuela Municipal 

de Música.  Para más información 

acudan a la academia en horario de 

tarde. (Situada en el Polígono Indus-

trial Nave de la música)  

¿QUIERES PUBLICAR TU ARTÍ-

CULO?  

 

saucejo@dipusevilla.es 
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Empieza el buen tiempo, y por eso el 

Ayuntamiento de El Saucejo, con la 

colaboración del AMPA Pedro Benítez 

ponen en marcha el programa “Vamos 

andando al cole, ¿Te vienes? 

Los puntos de encuentros comenza-

ran media hora antes en diversos pun-

tos de nuestro municipio hasta com-

pletar todas las zonas y estar a las 9.00 

horas en el colegio para comenzar la 

jornada lectiva. 

El objetivo de este programa en el que 

intervienen diversas concejalías 

(Educación, Medio Ambiente y Sani-

dad) es que los niños y niñas puedan 

desplazarse caminando en sus trayec-

tos diarios al colegio, reduciendo el 

número de vehículos privados, lo que 

redunda en el cuidado del medio am-

biente. Se pretende además fomentar 
la autonomía de los niños en sus tra-

yectos cotidianos. 

Desde aquí informar también a los 

padres, que para poder desarrollar 

este programa necesitamos su colabo-

ración haciendo de monitores, por lo 

tanto, si desean participar en este 

pueden ponerse en contactos con la 

directiva del AMPA, entre todos con-

seguiremos cubrir todos los días y que 

este programa se lleve a cabo hasta 

final de curso. 
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Debido al temporal de aire, el evento tuvo que ser 
trasladado desde la puerta de la caseta de la verbe-

na hacía adentro. 

La segunda posición la ocupó el cantaor jerezano 
Pablo Padilla , quien se quedó a tan solo unas déci-
mas de igualar a la primera clasificada. El tercer 
lugar lo ocupó José Olmo, quién también se hizo 
con el premio especial por fandangos, el cuarto y 
quinto puesto fueron para Kiki de Castiblanco y 

Rocío Serrano, respectivamente. 

Una vez celebrada la entrega de premios continuó 
la "velá " hasta la alborea, en cantes de corrillos de 
aficionadas y aficionados por fandangos, tientos, 
soleas, milongas, tonás y algunos palos flamencos 

más en un ambiente de fiesta y celebración . 

 

 

La cantaora linarense ganó anoche la 
VI edición del Concurso de Cante 
Jondo de la localidad de El Saucejo, la 
joven también se hizo con el Premio 
Joven y el Premio a la Mejor Letra, 
obteniendo el trofeo de la alcachofa 
que le acceso a abrir el XXIV Festival 
de Cante Grande "Antonio Álvarez" 
que se celebrará el próximo 9 de 

agosto. 

 

En un ambiente acogedor, adornado 
para la ocasión con elementos de 
arquitectura tradicional andaluza, en-
tornos florales y aromas a romero y 
tomillo se desarrolló la final del con-
curso con una gran afluencia de públi-

co.  

Alba Martos, gana la VI edición del 

concurso de cante jondo San Marcos  



  

  El Ayuntamiento  

  en las redes: 

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 

ABRIL 2018 

www.elsaucejo.es  


