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EL PUNTO LIMPIO ABRE TAMBIÉN LOS 

SÁBADOS  

El Punto Limpio abre desde el pasado 
mes sus puertas también los Sábados por 
la mañana en horario de 10:00 h a 14:00 
horas para facilitar a los vecinos el uso 
de este servicio. El horario será de 10:00 
a 13:00 h y de 15:30 h a 18:30 h de Mar-
tes a Viernes y los Sábados de 10:00 h a 

14:00 horas. 

En cambio, los Lunes permanecerá ce-
rrado al público abriendo las puertas 
sólo con la llamada previa al Ayunta-

miento. 

Recordamos que los residuos deben ir 
previamente ordenados y que no se 
permiten residuos que no aparezcan en 

la lista de residuos admisibles. 

APOYO A LA MOCIÓN PRESENTADA EN 

FAVOR DE LA CAZA  

Representantes de 
la Sociedad Depor-
tiva de Caza San 
Marcos presenta-
ron en el día de 
ayer una moción a 
la Alcaldesa Anto-
nia María Capitán 
Martíneza y el 
Concejal de Medio 
Ambiente José 
Carlos Gracia para 
que el pleno del 
Ayuntamiento de 
El Saucejo muestre 

su apoyo a la Caza. 

La caza es una 
costumbre arraiga-
da a los pueblos 
desde tiempos 
inmemoriales, en 
sus comienzos 
como actividad 
necesaria para 
llevar algo de ali-
mentos a los corti-
jos y casas del 
pueblo, actualmente sigue teniendo un fuerte impacto en la 
economía local. Gracias a esta actividad y sus más de 300 
socios, se crean puestos de empleo para la vigilancia del 
campo, beneficiándose de esto todos los habitantes del 
municipio e incluso movilizando la economía local con la 
compra y venta de artículos necesarios para esta practica 

deportiva. 

Desde el Ayun-
tamiento de El 
Saucejo se 
seguirá apoyan-
do a la caza 
menor de l 
municipio. En 
años anterio-
res el Ayunta-
miento de El 
Saucejo ha 
apoyado la 
caza local eli-
minando el 
impuesto a las 
s o c i e d a d e s 
d e p o r t i v a s , 
para ayudar así 
a la no privati-
zación de la 

caza. 

En el año 2018, 
la Concejalía 
de Medio Am-
biente y la 
Sociedad De-
port iva de 

Caza San Marcos llegarón a un acuerdo y se donaron 20 
bebederos de apoyo para las especies cinegéticas además 
del préstamo de medio municipales. Para el año 2019, el 
Ayuntamiento de el Saucejo ayudará económicamente a la 
Sociedad Deportiva de Caza para llevar a cabo un proyecto 
de repoblación del conejo, con ejemplares que resisten 

mejor la enfermedad de la mixomatosis. 
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El pasado 26 de febrero se desplazo hasta nuestro 
municipio un equipo de Unicef para recoger la 
opinión de jóvenes saucejeños en relación a la 

participación de estos en la vida pública y política. 

En la grabación, Carmen Gago ha expresado la 
importancia de que el gobierno municipal tenga en 
cuenta la opinión de todos los vecinos, tengan la 
edad que tengan y puedan o no votar, pues como 

ella ha indicado, son el futuro de El Saucejo. 

Desde el gobierno municipal no nos queda otra 
que seguir trabajando con los más pequeños para 

seguir haciendo política para todos. 

EN EL SAUCEJO, LOS JÓVENES TAMBIÉN 

DECIDEN 
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De nuevo la Diputación de Sevilla vuelve a no cumplir con sus 
obligaciones como "Ayuntamiento de los Ayuntamientos". 
Objetivamente la Diputación se Sevilla vuelve acumular una 
deuda con este Ayuntamiento de más de 75.000 euros SOLA-

MENTE en el Servicio de Dependencia. 

 Es la Diputación de Sevilla quien financia este servicio a los 
municipios de menos de 20.000 habitantes y a partir de ahí, con 
esa financiación los Ayuntamientos pagan el Servicio, que va 
destinado fundamentalmente al pago del personal laboral que 

lleva a cabo esta actividad en El Saucejo. 

Desde el Equipo de Gobierno de nuestro pueblo queremos 
informar a nuestros vecinos de esta situación, de la asfixia finan-
ciera que esto supone a las arcas municipales y del retraso que 
esto ocasiona en el pago diario de facturas, servicios y otras 

cuestiones. 

Recordar también que esta situación no es ninguna novedad, pues la Diputación de Sevilla no se caracteriza por el pago en 
tiempo de ninguna de las subvenciones, inversiones o programas que lleva a cabo en la provincia. 
También recordar que aun así, este Ayuntamiento no ha dejado de pagar en ningún momento nóminas de este servicio ni de 

ningún otro al personal laboral o funcionarial que dependen de este Ayuntamiento. 

Por todo esto, queremos que todos los vecinos sean consciente de la realidad que soportan las arcas municipales y desde aquí 
hacer un llamamiento a Diputación para que de una vez por todas se hagan cargo de sus obligaciones en tiempo y forma para 

evitar las asfixias a las que está llevando a los Ayuntamientos. 

DESLEALTAD INSTITUCIONAL  

JORNADA DE PLANTAS MEDICINALES  

Desde la Concejalía de Medio Am-
biente se organizo hace unos días una 
charla sobre plantas medicinales en el 
hogar del pensionista, en la que parti-
ciparon como ponentes el propio 
concejal de Medio Ambiente, José 
Carlos Gracia, Juan José Romero y 

José Rivera.  

En ella se le explicaron a los asisten-
tes los beneficios de algunas de las 
plantas, pudiendo encontrar la ma-
yoría de ellas dentro del término de 

nuestro municipio.  

Alguna de las plantas medicinales 
sobre las que se hablo fue de el ma-
rrubio, el tomillo, la cola de caballo, o 

el diente de león .  

Además de los ponentes, los presen-
tes opinaron y participaron en la 
charla con las propiedades que ellos 
conocían de estas u otras plantas, a 
través de sus antepasados, cuando 
parece ser estás plantas eran más 
utilizadas y se les daba más importan-

cia.  
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FIESTAS DE SAN JOSÉ EN NAVARREDONDA  
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El pasado 25 de febrero se realizo la 
entrega de encargo de Pregón por parte 
de la alcaldesa de la localidad, Antonia 
Maria Capitán, a Doña María Gregoria 
Niebla Gracia, pregonera del Carnaval 

de El Saucejo de 2019. 

La pregonera ha recogido el documento 
por el cual se le encomienda la apertura 
oficial de la fiesta el día 9 de Marzo a las 
12 :00h desde el balcón del Ayunta-

miento .  

El gobierno municipal del Ayuntamiento de El Saucejo ha decidido, con motivo de las elecciones 
generales a celebrar en abril de 2019, no autorizar ante la junta electoral de zona la colocación de 

cartelería electoral en las calles por donde pasan las distintas hermandades y/o asociaciones. 

Las calles donde no se podrá colocar cartelería será Plaza Constitución, Doctor Alcalá, Calzada, 
Moral, Manuel de la Vega, Plaza Capitan Jiménez, Horno, Ronda (o alternativa a decidir próxima-

mente) y Plaza Cardenal Spinola. 

Esta decisión se ha tomado para un mayor lucimiento y respeto hacia las distintas imágenes que 

recorren las calles saucejeñas. 

Desde el Gobierno Municipal se solicita la colaboración y comprensión de esta decisión a todos los 

partidos políticos de nuestra localidad. 

NO SE AUTORIZARÁ LA PEGADA DE 

CARTELES ELECTORALES EN LA ZONA 

CENTRO DEL MUNICIPIO  
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ENCARGADO EL PREGÓN DEL CARNAVAL 

2019 



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  


