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CONTENIDO: 

En OCTUBRE: 

 Fiestas patronales en Honor 

a la Virgen del Rosario.  

 IV Otoño de teatro los 

domingos.  

 8 octubre: FIESTA LOCAL 

 

 

 

Policía Local 

670 697 610 

 

Ayuntamiento  

955 824 702 

 



por el lamentable estado de la carre-
tera que les une a El Saucejo. 
Fueron un total de 8 alcaldes y alcal-
desas representado a municipios de 
la comarca, tanto de la provincia de 

Málaga como de Sevilla. 

Futuras actuaciones desde la platafor-
ma, el papel imprescindible de los 
vecinos y vecinas en esta lucha, el 
solicitar información sobre los trámi-
tes a la Junta de Andalucía como 
competente en la materia y dejar 
claro que vías concretas solicitar, son 
algunas de las cuestiones que se tra-

taron en la Asamblea.    

En breve, tendremos nueva informa-
ción sobre nuevas actuaciones de la 
Plataforma Por Unas Carreteras 

Dignas en la Sierra Sur. 

El pasado 20 de septiembre El Saucejo 
estuvo presente en la Primera Asam-
blea de la Plataforma Por Unas Carre-
teras Dignas que tuvo lugar en Los 
Corrales. Con un lleno absoluto don-

El viernes 20 de septiembre, cuando 
estábamos a punto de cambiar de 
estación meteorológica, se presenta-
ba en el Teatro Municipal Alberquilla 
de nuestra localidad el IV Otoño 
Teatro de El Saucejo. Presentación 
que conto con la representación de 

microteatros.  

A lo largo de los próximos meses 
podremos disfrutar de diferentes 

obras teatrales de  distintas índoles.   

 

Hasta el momento hemos disfrutado 
de Bodas de Sangre y Desmontando 
Musicales; en el meses de septiembre 
y octubre disfrutaremos de “El Duen-
de, pasión y vida de Lorca”, “El Conde 
de Burra regresa de las Cruzadas”, 
“Cabaret a la gaditana” y “Mujeres 
eternas” y ya en el mes de noviembre 
llega la obra “Prohibido” representado 
por Mojigangas, grupo de teatro de 

nuestro municipio.  

 

Por unas carreteras DIGNAS en la zona 

Presentado el IV Otoño Teatro 
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de hubo vecinos y vecinas de El Saucejo, 
nuestra alcaldesa Antonia Capitán parti-
cipó en el debate mostrando el apoyo y 
la solidaridad de nuestro municipio a 
dicha plataforma por considerar El Sau-
cejo como parte implicada directamente 

Agradecimientos  

El Ayuntamiento de El Saucejo quiere agrade-
cer a los miembros de la Policía Local, bom-
beros, Protección Civil y vecinos y vecinas de 
nuestra localidad por su compromiso en 
ayudar en la búsqueda de Casimiro, vecino de 
Algámitas que desapareció el pasado mes de 
agosto y que fue encontrado con vida días 

después.  

Agradecimiento que también llego por parte 
del Capitán Jefe de la Compañía de la Guar-

dia Civil.  

 



JUNIO 2018  

Al comienzo del curso escolar se man-
tuvo una reunión entre padres, em-
presa de transporte de viajeros y el 
Ayuntamiento de El Saucejo, que estu-
vo representado por Antonia Mª Ca-
pitán, alcaldesa de la localidad y Fran-
cisco Verdugo, concejal de educación, 
con el fin de conseguir un autobús 
diario a Osuna para los estudiantes de 

nuestro municipio. 

Tras explicar por parte de los repre-
sentantes del Ayuntamiento las accio-
nes llevadas a cabo tras ser conocedo-
res por parte de los padres de los 
problemas que estaban sufriendo en 
cuanto al desplazamiento a Osuna 
para estudiar y explicadas las condicio-
nes en las que este servicio se podría 
llevar a cabo en nuestro municipio, se 
llevo al acuerdo con una decena de 
padres/madres de que a partir del 

próximo lunes 24 de septiembre nues-
tro municipio contara con un autobús 
para estudiantes, los cuales deben 
realizar un pago de 100 € al mes y el 
Ayuntamiento por su parte para que 
no les salga a pagar más a las familias 
aportará 3.000 € durante el curso 

escolar a la empresa de transporte. 

Aunque por parte del 
Ayuntamiento nos hubiese 
gustado que este autobús 
también estuviese disponi-
ble para cualquier persona 
que necesite hacer gestio-
nes en Osuna, esto de 
momento no es posible, 
pues la línea de pasajeros 
Villanueva-Algámitas-El 
Saucejo pertenece a otra 
compañía y es la Junta de 
Andalucía la que la tiene 

que licitar con las condiciones técnicas 
y económicas que ellos creen más 
convenientes, condiciones que por 
supuesto desde el gobierno municipal 
no creemos que sean las más conve-
nientes para nuestros vecinos, pues el 
autobús solo hace el recorrido hacia 

Osuna dos días a la semana. 

Los estudiantes saucejeños ya disponen 

de un autobús diario a Osuna 
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Los vecinos y vecinas de El Saucejo ya han decidido que obras son las que quieren que se hagan para seguir mejorando nuestro 

pueblo y aldeas. 

A lo largo de esta semana que esta a punto de finalizar los más de 3000 vecinos mayores de 16 años empadronados en nuestra 

localidad tenían la oportunidad de votar y decidir la prioridad en las obras que se realizan dentro de diferentes programas. 

Los votos válidos han sido 351, mientras que 2 han sido nulos y 5 en blanco. 

Este año como novedad se podía participar de forma online además de presencialmente, de esta nueva forma han participado 

37 personas, mientras que la mayoría (321) han decidido hacerlo de forma presencial. 

 

Los resultados han sido los siguientes: 

 

- 142 votos › Reurbanización para eliminar las tuberías de amianto en Calle Fuente Mora y Era de la Loma de Mezquitilla 

- 75 votos › Adecuación fuente y paseo de Navarredonda 

- 74 votos ›  Aumentar el diámetro de tuberías en C/San Pedro 

- 66 votos ›  Arreglo en el acerado de varias vías públicas (Juan Carlos I, Reina Sofía, Infanta Elena, Infanta Cristina, Principe de 

Asturias y Las Cruces) 

- 66 votos ›  Mejoras en el acerado y asfaltado de C/Calzada 

- 62 votos ›  1ª fase de reformas en muros Ctra. Écija-Olvera 

- 55 votos ›  Conexión miradores la Lastra y Senderista 

- 37 votos ›  Acerado en calle Tesorillo 

Los vecinos tienen la voz en  el destino de 

1.000.000 de €  



INFORMACIÓN CARRERA PO-

PULAR EL SAUCEJO 2018 

 

Debido a la celebración de otros 
eventos deportivos relacionados con 
el Atletismo en poblaciones cercanas a 
las nuestra, se aplaza la carrera previs-
ta para el día 6 de Octubre hasta nue-

va fecha.  

ASESORAMIENTO ENERGÉTI-

CO EN LA MEZQUITILLA 

 

El Ayuntamiento de El Saucejo ha 
decidido poner en marcha un nuevo 
servicio, con muy buena acogida, en la 
aldea de La Mezquitilla, se trata del 
Servicio Municipal de Asesoramiento 
Energético que atiende a los vecinos 
de la aldea, de momento, los primeros 

martes de cada mes. 

CURSO ELABORACIONES 

GASTRONÓMICAS  

 

El próximo mes de octubre se llevará 
a cabo en nuestro municipio el curso 
de elaboraciones gastronómicas a vista 
del cliente. Para más información e 
inscr ipc iones  v is i ten  l a  web 

www.prodetur.es  

¿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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MUERE UN MOTORISTA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 

SAUCEJO 

 

El pasado 8 de septiembre un vecino 
de Badajoz de 55 años falleció a la 
entrada de nuestro municipio con la 
localidad de Almargen después de 
sufrir un accidente de moto tras im-

pactar con una señal de tráfico.  

LA ESCUELA INFANTIL AM-

PLIA SUS PLAZAS 

 

La Escuela Infantil Municipal de nues-
tro municipio (guardería) contará con 
una nueva unidad a partir del inicio del 
próximo curso escolar 2018/2019, 
pasando de 5 clases y 74 puestos es-
colares a 6 clases y 82 puestos escola-

res. 

En concreto se ha conseguido que la 
Junta de Andalucía autorice una nueva 
unidad de 0 años con capacidad para 8 

alumnos/as. 

Esta autorización se ha conseguido 
después de la espera durante varios 
cursos escolares y tras el expediente 
que ha promovido el Ayuntamiento de 

El Saucejo. 

BECAS PARA ESTUDIOS UNI-

VERSITARIOS  

 

Hasta el próximo 15 de octubre se 
puede solicitar la beca para estudios 
universitarios. Más información en 

Andalucía Orienta.  



JUNIO 2018  

En su noveno cumpleaños el Taller de 

la Memoria sigue creciendo en nues-

tro municipio, ya que desde este curso 

se llevará a cabo también en la aldea 

de Navarredonda, tras el acuerdo al 

que llego el Ayuntamiento de El Sau-

cejo con la Hermandad de San José y 

Ntra. Sra, de la Encarnación de la 

aldea.  

Desde hace varios años se viene estu-

diando la posibilidad de que Navarre-

donda cuente con un Centro Social 

donde poder desarrollar diversas acti-

vidades organizadas por el ayunta-

miento, tanto para las personas mayo-

res como jóvenes, fomentando de esta 

forma la vida social de los vecinos y 

vecinas de Navarredonda, objetivo 

que se consguio hace unos meses 

después de la buena disposición de los 

miembros de la Hermandad para ce-

der el local de su propiedad para la 

realización de diversas actividades.  

En un principio se va a desarrollar el 

Taller de la Memoria, taller muy  de-

mandado para que se impartiera en 

Navarredonda en las distintas asam-

bleas de vecinos., para ir poco a poco 

organizando más actividades para el 

disfrute de todos los vecinos.  

El acto de presentación se celebró 

hace unas semanas y en el estuvo 

presente la alcaldesa de nuestra 

localidad, Antonia Capitán, además 

de la monitora que se hará cargo y 

miembros de la Asociación Taller 

de la Memoria El Saucejo,.  

Con la impartición del taller en 

Navarredonda y la continuidad de 

las clases en El Saucejo y la aldea 

de La Mezquitilla se consigue que 

toda la población pueda asistir sin 

importar si viven en el núcleo ur-

bano o en las aldeas.  

 

Navarredonda contará con el Taller de la 

Menoría  
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El CEIP Los 
Sauces reci-
bió el pasa-
do 10 de 
septiembre 
el comienzo 
del curso 
escolar para 
más de 350 
niños y 
niñas de 
n u e s t r a 

localidad. 

Durante el verano se han llevado a 
cabo tareas de mantenimiento consis-
tente en el arreglo de pequeños des-
perfectos, limpieza y pintado de las 
aulas y del gimnasio, además de las 

dependencias administrativas. 

Informar que tras las diferentes peti-
ciones y reclamaciones por parte del 
gobierno municipal, la Delegación de 
Educación se ha hecho cargo de las 

obras de reparación 
de los servicios de 
Educación Infantil, así 
como otros desper-
fectos ocasionados 
en una obra que 
ahora cumple 3 años, 
por tanto desperfec-
tos que debía arre-
glar la empresa cons-
tructora, debido a 
estas obras el Servi-
cio de Mantenimien-
to y Limpieza Munici-
pal van a llevar a 
cabo un plan especial 
durante este fin de 
semana para que 
estas aulas se en-
cuentren a punto 
para los niños y niñas 

de 3 a 6 años. 

Comienzo del curso escolar en el CEIP 



El pasado miércoles 26 de septiembre se celebró en la ciudad de Écija una 
reunión de trabajo, a la que acudieron la alcaldesa de nuestra localidad, 

Antonia Capitán y el concejal de Turismo, José Carlos Gracia. 

Además de nuestro municipio estuvieron presentes todos los municipios 
integrados junto con la Asociación Villae Naevae-Camino Jacobeo de la 
Frontera, al objeto de establecer los pilares para la consolidación y organi-
zación de el camino de Santiago de la Frontera como hilo conductor de las 
28 poblaciones, comenzando en Olvera, provincia de Cádiz, continuando 
por las sierras de Sevilla con destino a Badajoz hasta enlazar con la vía de 

la Plata en los Santos de Maimona. 

EL SAUCEJO PRESENTE 

EN EL CAMINO DE 

SANTIAGO DE LA 

FRONTERA 

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 

AGO-SEP 2018 

www.elsaucejo.es  


