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El viernes 25 de mayo, la alcaldesa de nuestra loca-
lidad junto a Francisco Villena, concejal de cultura, 
se reunieron con la directiva de la Asociación Juve-
nil y Cultural Bienmesuena, la que les hablo sobre 
los nuevos proyectos que van a llevar a cabo, coin-

cidiendo con su 125 aniversario.  

El ayuntamiento de El Saucejo y Bienmesuan, de-
ntro de sus objetivos comunes de promover la 
cultura llegaron a un acuerdo que les permita 

afrontar la primera grabación discográfica.  



actividades que se llevará a cabo el 

Taller de Memoria.  

Además de esta actividad, el ayunta-
miento ya está trabajando para que 
se desarrollen más actividades,  so-
bre todo para los más jóvenes de la 

aldea.  

Con este acuerdo, se da respuesta a 
las peticiones de los vecinos de con-
tar con un centro en Navarredonda 
donde poder llevar a cabo diferentes 

actividades.  

 

Después de varias propuestas realiza-
das por parte de la alcaldesa de nues-
tra localidad, Antonia Capitán, a la 

El 5 de mayo se celebró en nuestro 
municipio la Romería en Honor a San 
José Obrero, comenzando desde bien 
temprano con el sonido de los co-
hetes que anunciaba la salida de la 
carreta de San José y las más de 20 
carrozas que marchaban tras el, 
además del gran numero de caballos 
que iban abriendo el paso a todo el 

cortejo.  

En su camino hacia el Vado Yeso hay 
que destacar la despedida que realizan 
al pueblo de El Saucejo justo en el 
cruce de la carretera de La Mezquiti-
lla, y la llegada a esa misma aldea, reali-
zando en ambas paradas multitud de 

parejas bailes por sevillanas.  

Tras su paso por la aldea de La Mez-
quitilla, romeros y carrozas siguen su 
camino hasta que a las 15.00 horas 
aproximadamente llegaron al recinto 

de la romería.  

En el Vado Yeso se desarrollaron 
varías actividades musicales, como por 
ejemplo el recital de la escuela de 
baile de Yelina Reyes,. Este año hay 
que destacar que existían dos escena-
rios, un escenario 
con música más 
tradicional y otro 
con música más 
actual, idea que salió 
de las reuniones 
participativas que 
realizaron con moti-

vo de esta fiesta.  

El domingo poste-
rior, y cada año con 
más acogimiento, 
muchos saucejeños 
y saucejeñas volvie-
ron a “bajar” al 
Vado Yeso a pasar 
una nueva jornada 
festiva junto a ami-

gos y familiares, realizando por parte 
del ayuntamiento juegos para los más 
pequeños, juegos que vienen realizán-

dose desde hace ya varios años.  

Centro Social en Navarredonda 

Romería 2018  
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Asociación de San José y Ntra. Sra. de la 
Encarnación para que cedan temporal-
mente el local de su propiedad (Casa 
Hermandad), este ha sido puesto ya a 
disposición del ayuntamiento después 
del acuerdo de colaboración firmado el 
pasado 30 de mayo entre la alcaldesa y 
representantes de la directiva de dicha 

asociación.  

Con este acuerdo, el ayuntamiento se 
compromete a realizar actividades para 
favorecer la dinamización de manera 
activa de la población joven y adulta de 
la aldea, siendo una de las primeras  

De profesión: Mucho más que sus labores 

El Saucejo, a través de la Asociación 
de Amas de Casa participó en el  pro-
yecto “Fortaleciendo la red de munici-
pios andaluces por los derechos 
humanos y de las mujeres, a través del 
intercambio con asociaciones y jóve-

nes de Centroamérica”  

Su participación consistió en la elabo-
ración de un audiovisual que muestra 
cómo las mujeres que realizan tareas 
del hogar y de cuidado de las personas 
del mismo, desarrollan habilidades de  
todo tipo. Y por otro lado, es un tra-
bajo poco valorado o incluso invisibili-

zado. 
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El Ayuntamiento de El Saucejo, a 
través del Plan Supera de la Diputa-
ción de Sevilla, va a invertir más de 
218.000 euros en mejorar varias ca-

lles, parques públicos y caminos rura-
les de nuestro municipio, obras que 
comenzarán a final del año 2018, de-
biendo estar finalizadas tras el verano 

de 2019.  

La mayor partida, con más de 84.000 
€, se la llevan los parques, consistentes 
en mejoras especialmente en el par-
que situado junto al recinto ferial, al 
cual se le cambiará el suelo, sustitu-
yendo de esta forma los  actuales 
chinos por suelos de caucho, el arre-
glo y mejora del mobiliario existente. 
También se cambiará el suelo del par-
que situado en la Urbanización “El 
Huerto”, además de mejorar su mobi-

liario.  

83.453´36 € serán destinados a las 
mejoras de vías públicas, en concreto 
se ha solicitado la mejora de la parte 
de la Calle Rosario, en la cual el alqui-
tranado se encuentra con muchos 
desperfectos y el arreglo de algunos 

muros de la Ctra. Écija-Olvera.  

A los caminos rurales, carriles, se 
destinarán más de 50.000 € que per-
mitirán mejoras en muchos de los 
existentes en nuestro municipio y que 
son de titularidad municipal. Estos 
arreglos son sobre todo desvío de 
aguas hacia las cunetas para evitar que 

las lluvias los vuelvan a destrozar.  

218.000 € para calles, parques y carriles 
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En este pueblo animales sin dueño hay pocos. Gracias entre otras cosas a un refugio de animales que tenemos en El Saucejo 
(aprovecho para decir que El Sueño de Mufie hace una labor extraordinaria con esos animales) y gracias también a que vivimos 

en una sociedad bárbara donde se ve normal matar animales sin más pero se juzga y se tacha de inhumano castrarlos. 

Normalmente el vecino o vecina que se queja de las deposiciones que ensucian nuestras calles no tiene animales o los tiene en 
el campo que es “donde deben de estar” y el resto que tiene algún animal aunque sin registrar, sin un mantenimiento mínimo, 

sin vacunas… calla o peor aún se suma a la protesta siendo ellos los responsables. 

Comparto ese malestar (a mí tampoco me gusta ir sorteando minas pestosas cuando paseo) y además lo sufro recibiendo 
“culpas” de las que les puedo asegurar no soy responsable (excrementos, malos olores, perros agresivos, perros abandona-
dos…). Les invito a denunciar todo aquello que no es como debiera de ser, pero a las que intentamos respetar unas normas, 
un civismo, un sentido común y queremos una vida compartida con animales, simplemente no se nos ataque porque él o la 
culpable es el que está en su casa y tiene a un animal en condiciones lamentables. Es la que no saca al perro a la calle porque 
hace frío o llueve (que nos quiten el w.c. a nosotros a ver qué tal…). Es el que les abre la puerta por la mañana y la cierra al 
acostarse sin saber dónde ha pasado el día su animal. Es la que ve normal que su perra aparezca dos días después con futuras 
crías que con suerte, según quien la haya pillado, podrá vender, regalar o por supuesto matar con toda impunidad. Es el que 
dice que castrar es inhumano pero dejar parir a su perra y abandonar o matar a esos seres indefensos no lo es. Esas personas 

son las culpables y son los que deben pagar y cargar con ese malestar general. 

Me he topado con comentarios tipo: ¡Ay niña! Si todo el mundo fuera como tú (al recoger la caca de mis perros) no estaría el 
pueblo como está de mierdas de perro ¡es una vergüenza!.  Comentarios que se agradecen pero que en realidad preferiría que 
no hicieran falta porque fuese lo normal. Eso es civismo, eso es querer un pueblo limpio, eso es poner en práctica y hacer lo 

que queremos que sea. 

Es mucho más cómodo dejar una puerta abierta y dejar que ese animal campe a sus anchas haciendo sus necesidades, segura-
mente molestando a algún vecino y con razón (a nadie le gusta encontrarse un excremento en la alfombrilla de su puerta y si 
además no tienes perro parece que no, pero molesta más ¿o no?. Porque si yo recojo las de mis perros ¿por qué esa/e dueña/o 

no lo hace también?). 

Con los animales como con todo, hay que dedicarles tiempo, educarlos, observarlos, corregirlos cuando sea necesario… Un 
tiempo que cuando te gusta utilizas con mucho gusto pero si no es tu caso, de verdad, no te hace ni mejor ni peor persona 
simplemente no los tengas. Ellos te lo agradecerán y las personas que tenemos animales también. Porque somos juzgados to-
dos por los “malos hábitos” de otros. Porque al igual que hay comentarios positivos puedo asegurar que los superan los nega-
tivos y ponen de vuelta y media a los animales cuando no son los culpables de la ineptitud de sus “dueños”. Porque ¡Señoras, 
señores! La culpa no es de los animales es de los responsables de ellos que no ejercen como tal. Que cansada estoy de escu-
char que con darles agua y comida ya es suficiente… Pues no lo es. Los animales, como el resto de seres vivos necesitan, nece-

sitamos, más que eso. 

Desde aquí hago un llamamiento al sentido común, al civismo y a dejar atrás la barbarie, y a sentir y respetar un poco más a 

todos y a todo lo que nos rodea. 

¡Disfruta de tu pueblo vecino/a!                                                                                                    

Mireia San Agustín Gordillo  

Opinión 



MONITORES PDI-PIM 

 

Desde el pasado 25 de mayo y hasta el 
4 de junio permanece abierta la con-
vocatoria de selección de monitores 
para el Programa de Dinamización de 

la Infacia, conocido como PIM.  

Las bases pueden ser consultadas en la 
web municipal y en el tablón de anun-

cios del ayuntamiento.  

ANDALUCIA ORIENTA 

 

Hasta el 7 de junio se encuentra abier-
to el plazo para solicitar participar en 
el procedimiento de selección de per-
sonal laboral fijo, por el sistema de 
concurso, en las categorías profesio-
nales del grupo IV: auxiliar de cocina, 
auxiliar de enfermería, oficial segunda 
oficios y auxiliar de instituciones cultu-

rales.  

Para más información acuda a Anda-

lucía Orienta o llame al 955218323. 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

Se informa a aquellos vecinos que NO 
tienen domiciliados sus recibos, que ya 
se ha finalizado el reparto de estos en 
las viviendas. Si no lo han recibido 
acudan al Ayuntamiento a por un du-
plicado para evitar que les vengan con 
RECARGO. El Plazo para pagar en 
voluntaria finaliza el miércoles 6 de 

junio. 

¿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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WIFI EN ZONAS PÚBLICAS 

 

El Ayuntamiento de El Saucejo ha 
solicitado hoy la subvención WiFi4EU 
a la Unión Europea para poder instalar 
puntos wifi en distintos espacios públi-
cos de nuestro municipio y de las 
aldeas de Navarredonda y La Mezqui-

tilla. 

Tras la realización de la solicitud, es 
ahora la Unión Europea la que selec-
cionará a los 1.000 municipios que se 
beneficiarán de esta ayuda valorada en 
15.000 € para la compra de el material 
y los costes de instalación (puntos de 

acceso a internet). 

STACE & TUNING 

 

El último fin de semana de mayo, se 
volvió a celebrar la “Concentración 
tuning” en el recinto del Vado Yeso. 
Una actividad que se está convirtiendo 
en tradicional en el calendario de 

nuestra localidad.  

FUEGO EN EL VADO YESO 

 

Se informa que del 15 de mayo al 15 

de octubre queda PROHIBIDO la 

realización de candelas en el recinto 

del Vado Yeso por riesgo medio y alto 

de incendios.  Incluida en esta prohibi-

ción las candelas en las barbacoas.  

COLORES CONTRA EL ACOSO 

 

Venta de entradas: hasta el 14 de 

junio en Parafarmacia Orozco, Willow 

Academy y Ayuntamiento. 3 €. 
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Delicia de Sevilla a la fritura, Delicias 

CapiMar, Torre de bacalao y langosti-

nos con mango, Delicias de la abuela, 

Amanecer rojo, Capricho andaluz, 

Paparrones con queso y huevo de 

codorniz, Piruleta crujiente con reduc-

ción de carveza y Bacalao con merme-

lada del piquillo y guarnición de tierra 

y mar fueron las tapas que cientos de 

saucejeños/as y visitantes pudieron 

deleitar el pasado domingo 27 de ma-

yo con motivo de la celebración de la 

IV Feria de la Tapa en nuestro munici-

pio.  

Este año como novedad, algunas de las 

tapas estaban realizadas con produc-

tos de nuestra localidad o localidades 

cercanas, tapas que se denominaron 

“Tapas km 0”, cuyo objetivo era el de 

promover los productos locales en 

particular y de nuestra zona en gene-

ral.  En esta categoría participaron 

Peña Bética y Mesón El Chorrillo.  

Un esplendido sol hizo que se pudiera 

disfrutar de este día “en la calle”, pa-

seando en el tren turístico que pone a 

disposición el ayuntamiento, primero 

para facilitar la asistencia de las perso-

nas a los diferentes bares y restauran-

tes descongestionando la zona de 
tráfico y evitando la problemática de 

aparcamientos que se podría dar, y la 

otra para que las personas disfruten 

de este días sin tener que conducir 

(“si bebes, no conduzcas”)  

Restaurante Los Sauces, La Chivera, 

Restaurante Chorrillo, Peña Bética, 

Bar Fogonero, Bar Lola, Cervecería El 

Lio, Bar Botones y Peña Sevillista han 

sido este año los bares y restaurantes 

participantes.  

El premio en la categoría general para 
la mejor tapa ha sido para Torre de 

bacalao y langostinos con mango de 

Cervecería El Lio; y la tapa ganadora 

km 0 ha sido para Capricho andaluz 

realizada por Peña Bética.  

Entre todas las personas que visitaron 

al menos 7 bares participantes y que 

entregaron su “pasaporte” de la tapa 

en las urnas localizadas en los bares se 

han sorteado cestas de productos 

locales y cenas para dos personas en 

los locales participantes en la feria..  

Como novedad este año, también se 

ha sorteado una cena entre todas las 
personas que compartieran una publi-

cación del perfil de facebook Turismo 

El Saucejo, cuyo objetivo era el de 

promocionar la IV Feria de la Tapa a 

través de las redes sociales.  

Sabor a tapas 
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Hace ya 8 años se comenzó a fraguar 
lo que hoy es conocido como el Taller 
de Memoria. La idea era tener en 
nuestra localidad un Taller de Terapia 
Ocupacional, nombre que se cambio 
dejando como definitivo el que se 
conoce hoy en día, TALLER DE ME-

MORÍA.  

El primer año de funcionamiento fue 
financiado en gran parte por la Obra 
Social de La Caixa, siendo los poste-
riores financiados por los recursos 
propios del Ayuntamiento, así como 

por algunas subvencio-
nes de otros organis-
mos, tanto públicos 

como privados.  

Las clases, que se divi-
den en ejercicios de 
memoria y de gimnasia, 
comenzaron con 8 
alumnos/as, teniendo 
hoy más de 100 alum-
nos/as, divididos en tres 
grupos, uno en la aldea 
de La Mezquitilla y dos 

en El Saucejo.  

Actualmente, y desde 
su comienzo, su presi-
denta es María Rome-
ro Díaz, acompañándo-
la en la junta directiva 
Paco Laó de la Fuente, 
María Cadenas y Ma-

nuel Hidalgo.  

El Taller de Memoría, 

que está constituido como asociación, 
es una de las que más participa en las 
distintas actividades que se desarrollan 
a lo largo del año en nuestra localidad:  
llevando una carrosa en la Cabalgata 
de Reyes Magos, carroza en Romería, 

participando en charlas.  

 

Ana Isabel Gallardo Martín,  

Monitora Taller de Memoría.  

Taller de memoria: 8 años  



El pasado jueves 17 de mayo tuvo lugar en El Saucejo el cierre de la edición 2018 del programa “Parlamento Joven” de nuestra comarca 
donde participaron centros educativos de varios municipios: Algámitas, Pruna, Martín de La Jara, La Roda de Andalucía, La Puebla de 

Cazalla, Badolatosa, Casariche y 

Estepa. 

 

El acto que se desarrollo en el 
teatro Alberquilla, Polideportivo 
Municipal y varias calles de nues-
tro municipio, fue organizado por 
los jóvenes de nuestro municipio, 
que  hicieron de anfitriones. En 
un primer momento se expusie-
ron por parte de cada municipio 
las propuestas que trasladarán a 
sus ayuntamientos para mejorar 

la calidad de vida en sus pueblos. 

 

Democratizar, tolerar, el respeto 
hacia las ideas de los demás, 
debatir y llegar a puntos de 

acuerdo son algunos de los valores que se trabajan con los/as estudiantes que participan en Parlamento Joven. Igualmente, conocer los 
entresijos de las administraciones públicas y los mecanismos de actuación de las mismas también es un punto a tener en cuenta en estos 

programas. 

 

Después de la puesta en común de las diferentes iniciativas planteadas, l@s jóvenes realizaron varias actividades entorno a nuestro muni-
cipio y su historia, una jornada de convivencia imprescindible para seguir avanzando en los objetivos del Parlamento Joven, finalizando la 

jornada con una comida de convivencia en la zona recreativa del Vado Yeso.  

Clausura de Parlamento Joven 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  


