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Más de 700 personas de todas las edades participaron el pasado 28 de junio en la II Marcha de Colores Contra el Acoso Escolar, marcha que durante todo el recorrido fue animada por la Charanga Los
Mercenarios y que finalizo con una fiesta de espuma.

 Cuentos al fresquito.
 Zapatiesta Rock.
 Visita ITV ciclomotores: 6 de junio,
de 9.45 a 13.15 h.
en el recinto ferial.

Ayuntamiento
955 824 702

Apoyo a la aceituna de mesa
La alcaldesa de El Saucejo participará el próximo jueves
5 de julio, junto a la directiva de la Cooperativa Ntra.
Sra. del Rosario y aquellos vecinos que lo deseen, en
una concentración frente al consulado de USA; tras el
brutal ataque del gobierno estadounidense a la aceituna
negra de mesa.
Aquellos vecinos que deseen participar en la concentración, para la cual se podrán autobuses gratuitos, pueden
apuntarse en la Cooperativa o en el mostrador del
Ayuntamiento.

Presentes en el II encuentro de jóvenes
en prácticas con capacidades diferentes
El Ayuntamiento de El Saucejo, a
través del área de Servicios Sociales,
ha participado por primera vez en el
encuentro de jóvenes en prácticas
con diferentes capacidades organizado en las instalaciones de la Diputación Provincial de Sevilla. En representación de nuestra localidad ha
estado la persona que está disfrutando de la prácticas, su tutor del área
de Servicios Sociales y Francisco Verdugo, concejal del ayuntamiento
Este encuentro se enmarca dentro de

las actuaciones para la inclusión sociolaboral de los jóvenes con capacidades
diferentes que recoge el Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación, que insta a que se favorezcan
iniciativas públicas en este sentido.
El Ayuntamiento de El Saucejo seguirá
solicitando estás prácticas para diferentes personas de nuestra localidad,
consiguiendo de esta forma, la mayoría de las veces, su primera experiencia
profesional y el desarrollo de su autonomía.

Éxito en las Jornadas sobre el pistacho
que llenaron la sala y participaron en las jornadas.

El pasado 14 de Junio tuvo lugar en la
sala de conferencias del Teatro Alberquilla de nuestra localidad la I Jornada
Técnica sobre el Cultivo del Pistacho .
Unas jornadas que se pueden calificar
como un éxito tras la gran respuesta
obtenida por las personas interesadas

Las jornadas, que contaron
con la presencia de Antonia
Capitán y José Carlos Gracia, concejal de
agricultura, comenzaron
con
una introducción
general al cultivo
del
pistacho,
donde se hablo
de las condiciones
climáticas
que se necesita, cual sería el
mejor patrón para nuestra ti
rra,etc.

sas más punteras en el sector pistachero, Pistachos del Sol, que nos
hablo de primera mano de su experiencia en el sector y otros datos de
interés sobre el Cultivo del Pistacho.

Además también se conta con
la intervención del asesor
técnico de una de las empre-

Presupuestos Municipales 2018
P r e s u p u e s t o
d e
i n g r e s o s :
Capítulo 1. Impuestos directos: 1.012.500 €

P r e s u p u e s t o
d e
g a s t o s :
Capítulo 1. Gastos de personal: 1.822.635´58€

Capítulo 2. Impuestos indirectos: 50.000 €

Capítulo 2. Bienes y Servicios Corrientes: 836.019´61€

Capítulo 3. Tasa y otros ingresos: 375.485´25 €

Capítulo 3. Gastos financieros: 3.750 €

Capítulo 4. Transferencias corrientes: 2.042.236´28 €

Capítulo 4. Transferencias corrientes: 514.118´97€

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales: 26.984´54 €

Capítulo 6. Inversiones reales: 886.946´19€

Capítulo 10. Transferencias de capital: 692.146´64 €

Capítulo 10. Pasivos financieros: 135.882´36€

TOTAL: 4.199.352´71 €

TOTAL: 4.199.352´71 €

Puede consultar los presupuestos detallados en: http://www.elsaucejo.es/es/actualidad/noticias/PRESUPUESTOS2018-Aprobacion-inicial/?urlBack=/es/index.html
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El Saucejo, presente en la lucha por la
sanidad
El pasado viernes 15 de junio, la alcaldesa de nuestra localidad, Antonia
Capitán, acompañada de Antonio
Sánchez, Primer Teniente de alcaldía,
acudieron a Sevilla, donde tenían dos
citas, la primera de ellas en el Parlamento de Andalucía y la segunda en la
Delegación Provincial de Igualdad,
Salud y Política Social.
En estos encuentros estuvieron acompañados por Fidel Romero, alcalde de
La Roda de Andalucía y Mª Carmen
Romero, portavoz de la plataforma
"Médico 24 horas ¡ya!, personas que
estuvieron durante 6 días en huelga de
hambre en el hospital de Osuna protestando por la falta de personal sanitario y material y en contra de los
recortes en Sanidad que se incentivan
en verano.
En el Parlamento de Andalucía, fueron

recibidos por los grupos políticos PP,
Podemos e Izquierda Unida, aunque se
solicito ser recibido por todos los
grupos con representación en el parlamento. A los grupos por los que fueron recibidos se les informo de la
problemática que se vive en la Sierra
Sur en relación a la sanidad, hablando
de nuestro municipio se indico que no
se cubren las vacaciones de los médicos o demás trabajadores del Centro
de Salud, como ejemplo, durante el mes de agosto, nuestro municipio se queda sin
servicio de rehabilitación.
En la Delegación se reunieron
con la delegada, Mª Ángeles
Fernández, y la Gerente del
Área Sanitaria de Osuna, Francisca Díaz, donde volvieron a
informar de la situación del

Hospital Comarcal de Osuna y los
Centros de Salud, por parte de la
Delegación se reconoció que hay deficiencias pero no tomarán ninguna
decisión hasta tener finalizado el informe que se está llevando a cabo,
además de asegurar que a Urgencias
aún no se ha incorporado ningún
médico pero que sí lo han hecho en
traumatología.

La bandera arcoíris volvió a ondear
La última semana del mes de junio la bandera del arco iris, la bandera de la libertad e igualdad ondeó
en el balcón principal de nuestro ayuntamiento, como viene haciendo desde hace varios años.
El motivo de esta fecha es por que el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI,
día en el que en 1969 se produjeron los disturbios de Stonewall, una lucha del pueblo estadounidense
contra la represión y persecución a las personas homosexuales.
Con este acto el Ayuntamiento de El Saucejo quiere mostrar su apoyo a este colectivo, además del
respeto, tolerancia e igualdad de nuestro municipio a todos los vecinos, con independencia de cual se
el lugar de origen, su religión, su ideología política, o su tendencia sexual.

Un sueño hecho realidad
Un sueño hecho realidad es el título que se ha hecho con el primer premio del XXII Concurso de Narración Infantil que organiza la Biblioteca Pública de nuestra localidad.
El premio fue entregado el pasado viernes 29 de junio en la Biblioteca, siendo la autora del texto Olga Lara
Torres, y podremos leerlo en la revista de feria, como cada año. ¡¡¡Enhorabuena!!!

Colaboradores II Marcha de Colores:

En breve….
JUEVES ALTERNATIVOS CON
RIBETE EN LAS ALDEAS
Dentro de los “Jueves alternativos”
que lleva organizando este año RIBETE, le ha tocado ahora a las aldeas de
La Mezquitilla y Navarredonda disfrutar de diferentes actividades organizadas por los monitores y alumnos de
este programa.
PREMIO A LOS ALUMNOS DE
6ºB
Los alumnos y alumnas de 6B del CEIP
Los Sauces disfrutaron de su premio
como ganadores de "El juego de la
Serpiente".
Visitaron Cortés de la Frontera, el
Parque Natural Sierra de Grazalema y
de los Alcornocales, donde han aprendido de los árboles que se extrae el
corcho y las características de estos
árboles.
Para finalizar la visita a esta zona y tras
un sendero visitaron "La Cueva del
Gato" donde algunos sin dudarlo han
finalizado dándose un baño.
Durante toda la visita han estado
acompañados por maestras del colegio, monitor y los concejales de Medio
Ambiente y Educación del ayuntamiento, organizadores de la visita.
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DIVERSIDAD DEPORTIVA
Dentro de las actividades deportivas
organizadas para el verano, cabe destacar la ya celebrada I Maratón de
fútbol sala sub-21, una primera maratón donde hay que destacar la calidad de los equipos que han participado en ella.
El triunfo fue para el equipo saucejeño
que se enfrento en la final a Los Corrales.
ARTÍCULOS EN LA REVISTA
DE FERIA
Aquellas personas, colectivos o asociaciones que deseen escribir un artículo
para la revista de feria de 2018,
podrán hacerlo enviando el documento antes del 20 de Julio de 2018 , al
correo electrónico; culturaelsaucejo@gmail.com indicando el autor del
mismo .

JORNADAS DE CONVIVENCIA
CABALLISTA
Tras suspenderse el acto el pasado
mes de abril, en el mes de Junio ha
tenido lugar la I Convivencia de Caballistas de los municipios de El Saucejo,
Algámitas, Pruna y Villanueva de San
Juan, jornada celebrada en esta última
localidad.
¿QUIERES PUBLICAR TU ARTÍCULO?
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

DEPORTES AL AIRE LIBRE
El ayuntamiento amplia su oferta deportiva ofreciendo la práctica de Aquagim,
CardioCesped y Crossfit. Para más información pregunten a los monitores deportivos.

E L S A UC E J O
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Solicitando mejoras en los
educativos de nuestra localidad
Antonia Capitán, alcaldesa de El Saucejo y Francisco Verdugo, concejal de
educación, se han reunido en la mañana de hoy con María Francisca Aparicio, Delegada Territorial de Educación
en Sevilla.
En dicho encuentro, se han vuelto a
recordar a la delegada sus compromisos con nuestro pueblo en materia
educativa así como los problemas
eléctricos y de construcción que se
están produciendo en el CEIP Los
Sauces.
Centrándonos en el IES se ha vuelto a
solicitar la construcción del muro de
contención, esperando solucione el
problema a los vecinos afectados,
obras que aún tardarán ya que la licitación de la obra ha vuelto a salir hace
un mes por la nueva ley de contratos.
También se ha hablado sobre la incorporación de la educación dual a nuestro municipio, trabajo que se va a
realizar conjuntamente entre IES,
Ayuntamiento y Delegación.
En cuanto al CEIP Los Sauces se han
tratado varios temas, siendo al que
más importancia se le ha dado al problema eléctrico en el aulario de prima-

centros

ria y los desperfectos que están sufriendo las aulas de educación infantil,
aulas que se inauguraron hace menos
de 3 años.
Según la delegación, a final de julio se
sabrá si la Consejería va a invertir en
el cambio de la instalación eléctrica en
nuestro colegio y en referencia a los
baños y otros desperfectos del aulario
de infantil, como la caldera, la delegada
nos ha informado que han solicitado
esas reformas como prioritarias, pero
al igual que la instalación eléctrico no
se sabrá hasta dentro de un mes.
Desde el gobierno municipal se ha
insistido sobre todo en las mejoras de
la instalación eléctrica y el arreglo del
aulario de infantil antes del comienzo
del curso escolar, ya que no vamos a
tolerar que el alumnado de infantil que
estudia en unas aulas con menos de 3
años de antigüedad no puedan hacer
uso de sus cuartos de baños dentro
del aula, como marca la normativa
actual; al igual que el ver a niños acudir con mantas al colegio o que un
alumno no pueda utilizar su lupa, al
tener problemas con la visión.

“La Serpiente” de la DGT

La Jefa Provincial de Tráfico acompañada de la coordinadora de Educación
Vial en Sevilla visitaron el 18 de junio
nuestro municipio, con motivo de la

Colaboradores II Marcha de Colores:

clausura de "El juego de la serpiente", actividad que se ha venido
desarrollando en el CEIP Los
Sauces.
En la visita han sido recibidos por
Antonia Capitán, alcaldesa de El
Saucejo y miembros de la Policía
Local, además de Protección Civil
de Villanueva de San Juan, agrupación con la que colabora la policía
saucejeña en sus labores de educación vial.
El acto principal ha tenido lugar
en el Teatro Alberquilla, con la
presencia de todos los alumnos y profesores del colegio. En dicho acto, las
diferentes clases han recibido sin diploma por su participación en este

juego, además de una mención especial a los ganadores, la clase de 6B y el
aula específica.
En el discurso pronunciado por Ana
Luz, ha indicado que El Saucejo ha sido
el municipio que más ha incrementado
la forma saludable de ir al colegio
(coche compartido, andando, bicicleta...) en comparación con todos los
colegios que han participado, pasando
de un 58% a un 81%.
Por su parte, la alcaldesa ha comentado que este verano en el programa
PDI se volverá a llevar a cabo el Camino Escolar Seguro y ha agradecido al
AMPA su colaboración para que se
haya podido llevar a cabo durante este
tercer trimestre.

Ayto. El Saucejo

Plaza Constitución, 12
41650 El Saucejo
Sevilla
Teléfono: 955 824 702
Fax: 955 824 310
Correo: saucejo@dipusevilla.es

JUNIO 2018
La información más cercana, al
alcance de todos/as.
www.elsaucejo.es

Reunión con agricultura y vías
pecuarias
El pasado 20 de junio, la alcaldesa Antonia María Capitán y el concejal de Agricultura y Medio
Ambiente, José Carlos Gracia, estuvieron reunidos con Pepe Losada y Pepe Gallardo en la
delegación de Medio Ambiente de Sevilla.
El tema central de esta reunión fue la situación en la que se encuentra las vías pecuarias de
nuestro municipio, parte importante de nuestros carriles municipales y la situación en la que
se encuentran tras el pasado invierno.
La delegación se comprometió a realizar alguna inversión en nuestros carriles (aunque es
total competencia de la Junta de Andalucía las vías pecuarias), que próximamente nos informará.
También tratamos temas de interés para nuestro municipio y su conservación, como es la
planta de acopio y el punto limpio.
En breve volveremos a reunirnos para concretar futuros trabajos en común con dicha delegación.

