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El pasado mes de diciembre, coincidien-
do con las fiestas navideñas, el Ayunta-
miento de El Saucejo decidió, por segun-
do año consecutivo, regalar a cada uno 
de los más de 4.300 vecinos de nuestro 
pueblo un árbol junto a la tradicional 
postal de felicitación del nuevo año, 
postal que recogía las imágenes del con-

curso de fotografías.  

En esta ocasión las especies elegidas 
fueron la Encina (conocida popularmente 
como Chaparro), Quejigo (conocido 
popularmente como Chaparreta) y Alga-
rrobo, todas ellas especies autóctonas 
que no causan alteración en el medio 

natural. 

La alcaldesa, Antonia Capitán, explicó que desde el Ayuntamiento “seguimos pensando en que rega-
lar oxígeno, fertilidad , humedad, frutos y sombra es sin dudade los mejores obsequios que se pue-
den realizar ante un escenario de cambio climático y aumento de las temperaturas, que está alteran-
do el planeta y nuestro territorio. Debemos ser conscientes de la pérdida de suelos fértiles en nues-
tros campos con el actual uso de la agricultura intensiva, debido al abuso del laboreo y los abonos 

inorgánicos, y que tardaremos cientos de años en recuperar la calidad de nuestros suelos fértiles”,  

PAQUI DÍAZ, NUEVA CONCEJAL 

DEL GRUPO SOCIALISTA,TRAS LA 

DIMISIÓN DE M. MAGDALENA 

CÁRDENAS 

Francisca Gloria Díaz Ortega es 
desde el pasado 30 de enero la nue-
va concejal del grupo socialista en el 
Ayuntamiento de El Saucejo. Cargo 
que ocupa debido a la dimisión de la 
hasta ahora concejal y portavoz del 
PSOE saucejeño María Magdalena 
Cárdenas Gómez, dimisión que se 

produjo el pasado mes de diciembre.  

Tras esta dimisión el nuevo portavoz 
del grupo socialista es Antonio Mi-

guel Onieva Gracia.  
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PREMIOS POR COMPRAR EN EL SAUCEJO 

Hace unos 
días con la 
presencia de 
los concejales 
F r a n c i s c o 
Verdugo y 
Elena Verdu-
go, han sido 
en tr e g ados 
los premios 
de la campa-
ña de fomen-
to del comer-
cio local lle-
vada a cabo 

por el ayuntamiento y 37 comercios de nuestro municipio. 

Este año, y a falta de un premiado, Florian y Almudena han 
sido los agraciados, el primero de ellos con una TV y 340€ en 

compras y la segunda con 200€ en compras, compras  

divididas en "cheques" de 20€ a consumir en los comercios 
participantes. Papeletas premidas dadas por Casa Diego y 

Floristería Geli. 

Esta campaña se encuentra dentro del Plan de Fomento y 
Activación del Comercio Local, con el cual el ayuntamiento 
pretende incentivar las compras en nuestro municipio, tras 
entender que es uno de los sectores económicos más impor-
tantes de nuestro pueblo y un sector que crea empleo, ayu-
dando tanto a la bajada del paro como a la no despoblación, 

pues un pueblo con comercios es un pueblo vivo. 

Desde el gobierno municipal agradecer la colaboración y 
disposición de los comercios de nuestro municipio que han 
participado en esta campaña, al igual que vienen haciéndolo a 
lo largo de 3 años de colaboración entre ayuntamiento y 
comerciantes con diferentes actuaciones para la mejora del 
comercio y por supuesto gracias a los vecinos de nuestro 
pueblo que deciden cada día comprar en nuestro pueblo, no 

sólo durante las fechas navideñas, sino durante todo el año. 

II JORNADA DE MUJERES RURALES 

La alcaldesa de nuestra localidad, Antonia Ca-
pitán, se reunión el pasado 24 de enero con  las 
diferentes asociaciones de Mujeres de El Sauce-
jo, con el objetivo de organizar la segunda jorna-
da de Mujeres Rurales que tendrá lugar a finales 

del mes de marzo en El Saucejo.  

Las Amas de Casa, Abuelas Cuidadoras y Muje-
res de Mezquitilla son las encargadas junto a la 
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de El 
Saucejo se encuentran ya organizando esta acti-
vidad con un contenido centrado en la participa-
ción activa y participación tanto de hombres 

como de mujeres en dichas actividades. 

Esta reunión pone una vez mas de manifiesto el 
trabajo, la colaboración y la buena relación entre 
el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones de 

nuestro municipio.  

 

CORRER SIN MIEDO  

El pasado 23 d e diciembre, la alcaldesa de nuestra loca-
lidad, Antonia Capitán, acompañada de parte del equipo 
de gobierno participaron  en la Marcha en recuerdo de 

Laura Luelmo. 

Marcha convocada por mujeres anónimas, dentro del 
Foro Feminita de El Saucejo, en la cual participaron 
mujeres en su gran mayoría. Esta marcha tuvo lugar días 
después del asesinato de la profesora Laura Luelmo, y 
después de que presuntamente se catalogase como 
c r i m e n  m a c h i s t a . 
Al final de la Marcha tuvo lugar la lectura de un manifies-
to donde se solicitaba una mayor intervención desde lo 

público en políticas de igualdad.  



DICIEMBRE  2018—ENERO 2019  

El pasado 12 y 13 de enero los integrantes de la banda de música de nues-
tro municipio grabo en el Teatro Alberquilla su primer disco, disco grabado 
en directo y que próximamente verá la luz, tras la presentación que se rea-

lizará en el mismo lugar de su grabación, el Teatro Alberquilla.  

El equipo de gobierno, conocedor de la labor de la banda, labor, por ejem-
plo, en la integración de los jóvenes saucejeños en la Escuela Municipal de 

Música ha decidido participar en la financiación de dicho disco.  

BIENMESUENA, MÁS QUE UNA BANDA.  

BIENMESUENA, MÁS DE 120 AÑOS... 
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(Breve reseña histórica de la Banda de Música de El Saucejo) 

 

No podemos precisar una fecha, ni tan siquiera aproximada, del origen de nuestra banda de música. Sí podemos afirmar, sin 

embargo, que la misma ha ejercido sin interrupción su actividad musical desde el inicio del pasado siglo hasta el presente. 

Al tratarse de un colectivo de arraigo popular y no perteneciente a ninguna institución —al contrario que otros que nacieron 
al amparo de hospicios, ayuntamientos o cuarteles…—, no hay fuentes documentales precisas que nos remitan a un comienzo 
determinado. No obstante, por testimonios y documentación de diversa naturaleza, tenemos referencias de músicos y activida-
des musicales mediante las que establecer hipótesis al respecto. Así, pues, sabemos: que un integrante de la banda a inicios del 
siglo XX, Rafael Caro Martín (Grajito el viejo), ya componía letrillas para serenatas en las que participaba con otros vecinos 
allá por 1880; que su coetáneo Andrés Jiménez Rivera estaba «asignado a la música de la escuadra» en la fragata Sagunto en 
1882; y que el músico Francisco Caro Quijada (Picales, hijo de Grajito el viejo) fue designado Trompeta de plaza (puesto para 
profesionales y no para educandos) en un regimiento de caballería en 1904. A tenor de lo expuesto, consideramos que este 
último ingresó en el ejército con una formación musical previa que probablemente adquirió en una banda de música local ya 

consolidada a finales del s. XIX o comienzos del XX. 

Por otro lado, algunos músicos nacidos en 1910 y 1914 contaban anécdotas de otros tantos que los precedieron, y afirmaban, 
también, que siempre conocieron banda de música en nuestro pueblo. Asimismo, estos veteranos recordaban la banda de Gra-
jito y la de Malaño. Estas fueron dos pequeñas formaciones que estuvieron integradas por familias (Quijada, Bellido, García, 
Gallardo, Vega, Martín…) cuya descendencia directa forma parte de la actual banda de música; de ambas nos ha quedado cons-

tancia en los libros contables de nuestro Ayuntamiento.  

La banda de Malaño, dirigida por Manuel García Pérez y, posteriormente, por Manuel Armayones Díaz, desaparecería en 1925 
y algunos de sus miembros se integrarían en la de Grajito. Esta última, que ya venía dirigiendo Rafael Caro Quijada  (Grajito, 
hermano de Picales) desde hacía años, amplió su plantilla instrumental y consolidó un repertorio que abarcó desde pasodobles, 
marchas y bailables hasta obras de concierto; además, adoptó la uniformidad clásica de banda y, ya en la República,  incrementó 
considerablemente sus actuaciones anuales con el Ayuntamiento. Poco después, durante la Guerra Civil, tras unos meses en 
los cuales estuvo al frente de la banda José Quijada (Quijadita, el del Tejar), ocupó la dirección musical de la misma Juan Gallar-
do Robles (Uso), quien formó a nuevos educandos y posibilitó así que el grupo continuase amenizando eventos durante algo 
más de tres décadas. Ya en torno a los años 70 del pasado siglo se hizo cargo de la dirección Diego Martín Verdugo (Carlos 
Chapa), músico versátil —saxofonista y clarinetista— que propició que en el seno de la banda se instituyera la orquesta de 
baile Los Rebeldes. A este le continuó Francisco Martín Gracia (Frasquito Rosa), músico de larga trayectoria, discípulo de Rafa-
el Caro Quijada, y una de las principales fuentes testimoniales a la hora de reconstruir nuestro pasado musical. A Francisco 
Martín Gracia le sucedió en el cargo su hijo Francisco Martín Piña; sería durante la dirección de este último cuando tuviese 
lugar la incorporación de la primera mujer al colectivo (Paula Vega Sánchez, Semana Santa de 1989). Francisco Martín Piña fue 
director musical de la formación desde mediados de los ochenta hasta finales de los noventa del siglo precedente, y sus ense-
ñanzas perviven hoy en no pocos músicos de nuestra localidad. A Martín Piña le siguió José Luis Sánchez Vega; bajo la dirección 
de este se creó la Asociación Juvenil y Cultural de Música Bienmesuena y se amplió el número de componentes. Este proyecto 
en el cual la referida asociación asumió la gestión de la banda local de música se consolidó con Manuel Galván Jiménez, quien 
estuvo al frente de la misma desde 2002 hasta 2006. Ese mismo año volvió José Luis Sánchez a ocupar la dirección musical de 
la formación hasta 2010, año en que lo sustituyó el compositor y clarinetista Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez, 

actual director de nuestra banda. 

En su larga trayectoria, la Banda de Música de El Saucejo ha actuado en un considerable número de pueblos de distintas provin-
cias y en las ciudades de Sevilla, Cádiz, Granada, Almería y Ceuta. En la actualidad integran el conjunto 80 componentes a los 
que en un futuro se le sumarán nuevos educandos de la Escuela Municipal de Música que gestiona la actual Asociación Cultural 
de Música y apoya el Ayuntamiento de El Saucejo, por lo que se augura un gran futuro a esta institución popular, decana de la 

cultura musical en nuestro pueblo por su incesante arte y oficio desde hace más de un siglo. 

 

José Luis Sánchez Vega 

OPINIÓN: MUSICANDO UN SIGLO 



TALLERES DE TIEMPO LIBRE 

PARA ADULTOS 

 

El Ayuntamiento de El Saucejo oferta 
diferentes talleres de tiempo libre, en 
concreto el de manualidades que se 
desarrollará los lunes de 16.00 a 20.00 
horas y el restauración de muebles 
que se llevará a cabo los miércoles de 
10.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 
horas. Ambos talleres tendrán lugar 

en el Centro de Formación.  

PRUEBAS ESA 

 

Hasta el 15 de febrero se encuentra 
abierto el plazo para inscribirse en las 
pruebas libres ESA de la convocatoria 
de abril. Para más información deben 
acud ir  a  Anda luc ía  Or ienta , 

955218323. 

CUIDADO CON LAS CENIZAS 

EN LOS CONTENEDORES 

 

Tras haberse incendiado contenedo-
res debido al mal uso de algunos veci-
nos, depositando cenizas que no están 
bien apagadas, se solicita precaución y 
responsabilidad a la hora de depositar 
las cenizas en los contenedores. 
Además recordar que cada contene-
dor cuesta a todos los vecinos más de 

300 €.  

FELICITACIÓN AL PERSONAL  

DE BOMBEROS 

Compartimos con todos los vecinos y 
vecinas de El Saucejo el reconocimien-
to y la felicitación que la Diputación de 
Sevilla a los bomberos, haciéndola 
extensiva también desde el equipo de 
gobierno saucejeño a los bomberos 
que participaron en el siniestro del 
p a s a d o  m e s  d e  d i c i e m b r e . 
También felicitamos al resto de Par-
que de Bomberos de El Saucejo por su 
labor diaria, valor y entrega a nuestra 

comarca y localidad. 

En breve…. 

EL SAUCEJO                          
4 

CORTE DE LA CALLE RONDA 

 

Se informa que desde hace unas sema-
nas y hasta el final de las obras está 
PROHIBIDO la circulación y estacio-

namiento en la Calle Ronda.  

GANAR POR COMPRAR EN EL 

SAUCEJO 

 

Dentro del Plan de Apoyo al Comer-
cio Local que viene desarrollando el 
Ayuntamiento de El Saucejo desde 
hace 3 años, con el objetivo de refor-
mar y dinamizar el tejido comercial 
tradicional de nuestro municipio, se 
vuelve a poner en marcha una navidad 
más la campaña “COMPRAR EN EL 
SAUCEJO TIENE PREMIO”, este año 
con más de 1.000 € en premios.  

 
La colaboración en-
tre el Ayuntamiento y 
los comercios locales 
tiene como objetivo 
el trabajar de manera 
conjunta en acciones 
que contribuyan a la 
promoción y consoli-
dación del comercio 
tradicional de nues-
tras calles frente a las 
grandes superficies, 
las cuales suelen te-
ner más margen a la 
hora de establecer los 

precios, con el objetivo de concienciar 
a nuestro vecinos y vecinas de que 

OFICINA DE ASESORAMIEN-

TO ENERGÉTICO 

 

Se informa a todos los vecinos y veci-
nas que, desde el pasado mes de ene-
ro, la Oficina Municipal de Asesora-
miento Energético ha cambiado su día 
de atención al público, pasando del 
miércoles al viernes en horario de 
18.00 a 20.00 horas, Esta oficina se 
encuentra en las Oficinas junto al Juz-

gado de Paz y la Policía Local.  

ACTUACIONES EN LA CARRE-

TERA A-406 

 

Tras las lluvias del pasado mes de 
octubre y entre otras actuaciones en 
nuestro término municipal, la Junta de 
Andalucía consignó una partida para 
carreteras de la Sierra Sur, con más de 
medio millón de euros.  
Hace ya dos días que se encuentran en 
núcleo urbano, en Navarredonda, 
travesía de la A-406, que llegará el 
nuevo asfaltado hasta "la rotonda del 

Castillo". 

Como hemos podido comprobar, 
después de las lluvias catastróficas del 
pasado mes de octubre junto a la in-
sistencia de alcaldes/as en la situación 
en la que se encontraban muchas ca-
rreteras de la zona, se han adecentar 
otros tramos como es la A-451 que 
nos une a Osuna y a Almargen, y 
prácticamente la totalidad de la carre-

tera de Los Corrales. 

Continuare-
mos trabajando 
para que no 
sólo se quede 
en un lavado 
de cara las 
actuaciones en 
nuestras carre-
teras, sino que 
definitivamente 
se consideren 
las carreteras 
como lo que 
verdaderamen-
te son, vías 
para nuestra seguridad y para el desa-

rrollo de nuestra comarca 

PREMIO A LA CALIDAD DEL 

ACEITE 

 

La Cooperativa Ntra. Sra. Del Rosario 
de nuestro pueblo recibió el pasado 
diciembre de manos de Luis Plana, 
ministro de Agricultura, el premio a la 

calidad del aceite.  

En el acto estuvo presente acompa-
ñando al presidente de la Cooperativa 
la alcaldesa de nuestra localidad, Anto-

nia Capitán.  

PARLAMENTO JOVEN  

 

Este año son 21 jóvenes de nuestro 
pueblo los que forman la edición del 
programa Parlamento Joven. Los jóve-
nes fueron recibidos por la alcaldesa 
de nuestro pueblo en el salón de ple-
nos del ayuntamiento, donde destaco 
la importancia de este programa por 
el uso de la democracia, el debate y la 
participación ciudadana de los jóvenes 
en la mejora de nuestro pueblo. Un 
programa que les hace participe de las 
decisiones que se toman en el pleno y 

les afecta directamente a ellos.  



DICIEMBRE  2018—ENERO 2019  

Durante el pasado mes de enero se  
realizó el reparto de los "lotes bebes" a 
todos los niños y niñas nacidas en nues-
tro municipio durante 2018, entrega 
que ha pasado a realizarse una única vez 

al año. 

En esta ocasión son 40 los lotes que se 
están entregado, uno por cada nuevo 

vecino/a de El Saucejo. 

Este reparto viene realizándose desde 
hace varios años y con el se pretende 
ayudar, dentro de lo que nos permiten 
los presupuestos municipales, a los 
vecinos que deciden ser padres y los 
cuales se quedaron sin ayudas tras des-
aparecer el "cheque bebe" del gobierno 

central. 

Desde hace unos días se encuentra disponible el uso del aljibe 
municipal de la calle Maestro Antonio Montero. Las fichas nece-
sarias para el llenado están disponibles en el registro del ayunta-
miento de 8:00 h a 15:00 h. Se podrán retirar un máximo de 8 
fichas (8000 litros) por día y persona a 0,60 €/ficha para raciona-

lizar los depósitos y el buen uso del agua. 

El horario del aljibe es de 8:00 h a 15:00 h y de 16:00 h a 20:00 
h. Fuera de ese horario la bomba estará programada para no 
funcionar, y por tanto las fichas no funcionarán hasta llegada la 
hora establecida para evitar molestias a los vecinos, por tanto la 
zona está videovigilada a fin de evitar robos y destrozos en las 

instalaciones municipales. 

Para cualquier duda contactar con llamar al 95 582 47 02 o el 

671 62 79 52 (José Carlos). 

LOTES A LOS BEBES SAUCEJEÑOS 

USO DEL ALJIBE MUNICIPAL 
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Desde aquí volver a reiterar nuestras 
disculpas a los padres y madres por 
lo que se ha 
tardado en re-
part ir  estos 
productos a los 
bebés de 2018, 
por lo cual, co-
mo hemos co-
mentado ante-
riormente, des-
de ahora se hará 
una única entre-
ga anual con 
productos ade-
cuados al tiempo 
que tenga cada 
bebé. 

   
   

El 28 de diciembre se celebró la 
tradicional carrera a la subida de la 
“Fábrica de la luz” acompañado de 
chocolate y tortas junto a  la visita 
del cartero real fue una de las activi-
dades que más publico congrego en 
las calles de nuestro municipio, Acti-
vidad a la que siguió la ya tradicional 
y extendida Cabalgata de SSMM los 
Reyes Magos de Oriente que visi-
tarón nuestra localidad la pasada 

noche del 5 de enero.  

Días antes y coincidiendo con la 
noche de Papa Noel, con la colabo-
ración de los comercios de nuestra 
localidad, este personaje que se ha 
colado en la navidad saucejeña visito 
muchas de las calles de nuestro pue-

blo.  

ACTIVIDESDES EN NAVIDAD 



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 

DICIEMBRE  2018 

ENERO 2019 

www.elsaucejo.es  

El pasado 11 de diciembre la alcaldesa de nuestra localidad presentó varios 
escritos en la Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Defensor del 
Pueblo Andaluz para que tomen partido en la situación que atraviesa la 
Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur, a la que pertenece nuestro 

municipio. 

Desde hace varios años el Ayuntamiento de El Saucejo dejó de pagar la 
cuota que le correspondía. Esta decisión responde a la falta de transparen-
cia de las cuentas como a la falta de comunicación e información conque 
dicha entidad funciona. Haciéndose caso omiso de que un miembro de 
pleno derecho como es El Saucejo haya solicitado en una decena de oca-

siones información de la entidad y que se convoque Asamblea. 

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur sí ha seguido recibiendo 
los impuestos de nuestros vecinos por la recogida de basura, dinero que 
tampoco sabemos dónde se ha destinado íntegramente, pues la Mancomu-

nidad tiene las puertas cerradas a facilitar información. 

Con estos escritos presentados, la próxima acción que va a llevar el equi-
po de gobierno al pleno del jueves 20 de diciembre es la salida de este 
municipio de la Mancomunidad en lo que se refiere a la recogida de la ba-
sura, municipilizando este servicio, lo que ahorraría, según el informe 

económico realizado, un buen dinero a nuestro ayuntamiento. 

Comenzamos definitivamente desde nuestro Ayuntamiento una "nueva 
andadura" de gestión directa, de remunicipalizaron, de un servicio tan im-
prescindible como es la recogida de la basura RSU del cual estamos segu-
ros(viable técnica, jurídica y económicamente) que será en positivo para 

todos los saucejeños y saucejeñas. 

SIN RESPUESTAS DEL 

DESTINO DEL DINERO DE 

NUESTROS VECINOS  

Desde el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de El Saucejo, y concretamen-
te desde la Concejalía de sanidad, se ha 
vuelto a solicitar, un año más, explica-
ciones al área sanitaria de Osuna para 
conocer la situación que se da en todos 
los períodos vacacionales, sobre todo 
Navidad y verano, situación en la que se 
ven las consultas de nuestro Centro de 
Salud vacías de personal sanitario, satu-
rando a los profesionales que están y 
haciendo que estos no puedan dedicar 
el tiempo que quizás les haga falta a 

algunos enfermos. 

Este gobierno municipal no comparte la 
versión dada hasta ahora por el Área 
Sanitaria, pues no comprende como se 
nos informa que ningún profesional se 
quiere desplazar a los pueblos alejados 
de la capital, cuando esos mismos pro-

FALTA DE SANITARIOS EN PERIODOS 

VACACIONALES 

fesionales se están marchando fuera 
de nuestra comunidad e incluso país, 
quizás no quieren venir a los munici-
pios pequeños y alejados de grandes 
ciudades debido a los contratos que 
se les hacen, y que ellos mismo de-
nuncian como "contratos basuras" , 
contratos por días e incluso por 

horas. 

Han sido varias las reuniones tanto 
por separado como conjuntamente 
con la Plataforma Médico 24 horas 
Ya!, y en todas se han comprometido 
a mejorar los recursos personales en 
los centros de la zona Sierra Sur, 
viendo que esto no se cumple el go-
bierno municipal no va a parar hasta 
conseguir que en el periodo vacacio-
nal de verano nuestro centro de sa-
lud no tenga que cerrar consultas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

“A veces la vida te hace invisible, demuéstrale lo que vales” 


