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La luz de la Navidad

¿Qué sería de nosotros sin la luz? ¿Alguien se paró a pensarlo? Somos ani-

males diurnos, eso está claro, pero a la vez necesitamos la noche para vivir. 

Y para hacerlo en ella, también es necesario ver, o al menos vislumbrar. Y 

es que, no concebimos un atardecer sin una farola que de pronto prende. 

No imaginamos nuestra vida sin la luz cálida del naranja que inunda nues-

tro pueblo. Igual que no contemplamos un diciembre sin la luz de la Navi-

dad. Lo espiritual llegará ya apurando el mes. Lo tangible ya está presente. 

Ahora nuestra plaza y nuestras calles más céntricas anuncian el tiempo que 

está por vivir. De día vivimos de nuestro trabajo. De noche lo hacemos de 

la ilusión. Que caiga la noche cuando quiera, que nosotros ya tenemos la 

luz. La luz de la Navidad.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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El Ayuntamiento de Guadalcanal 
presente en la inauguración de la Fe-
ria de Muestras de El Pedroso
Redacción
El Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus, y la Teniente de Al-
calde, Manoli Cortés, estuvieron 
presentes este pasado martes en la 
inauguración de la XXVI Feria de 
Muestras y Productos Típicos de 
la Sierra Morena de Sevilla en El 
Pedroso. Un acto en el que ediles 
de toda la comarca estuvieron pre-
sentes y al que, además, acudieron 
el Presidente de la Diputación de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Vi-
llalobos y el Delegado del Gobier-
no de la Junta en Sevilla Ricardo 
Sánchez.

Redacción
Este pasado miércoles han acudi-
do alAyuntamiento de Guadalca-
nal los niños y niñas de la Escuela 
Infantil “La Luna “ que junto a sus 
profesoras y familiares han lleva-
do sus motivos navideños hechos 
en el propio Centro y con el que 
han adornado el árbol, dando un 
toque especial.
       Un año más los pequeños y 
pequeñas han contribuido a estos 
adornos navideños en nuestra lo-
calidad, donde siempre dejan su 
impronta y dejan ese punto de ter-
nura en estas fechas tan señaladas.

El alumnado de la 
Guardería La Luna 
adorna el árbol del 
Ayuntamiento
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Las ganchilleras de Guadalca-
nal serán reconocidas por su 
labor solidaria
Redacción
El próximo lunes 19 de diciembre 
tendrá lugar la II Gala de Recono-
cimiento a la labor de las Personas 
Solidarias. Un evento que organi-
za Imaginas y que financia la Di-
putación de Sevilla, y que en cada 
comarca alberga un pueblo. Si el 
pasado año fue la Ermita de San 
Juan quien acogió este acto, en esta 
ocasión le toca el turno a Constan-
tina. Allí, en el Salón de Actos de 
la calle Mesones tendrá lugar esta 
gala en la que cada pueblo recono-
cerá la labor solidaria de personas 
o colectivos de su localidad. En 
esta ocasión, Guadalcanal recono-
cerá su labor a las ganchilleras de 
nuestro pueblo. Aquellas que con 
sus propias manos tejieron esos ta-
petes que dieron sombra a nuestras 
calles durante los meses de verano.
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Inaugurada el aula Sweet 
Smile del IES Sierra del Agua
Redacción
Esta semana se ha celebrado en el 
IES Sierra del Agua el acto de in-
auguración del nombramiento del 
aula de Educación Especial: Sweet 
Smile. Una denominación desig-
nada el curso pasado mediante la 
celebración de unas elecciones a 
nivel de Centro.
El día 3 de diciembre fue el Día 
Internacional de las Personas con 
Diversidad Funcional, y el centro 
no podíapasar por alto tal efe-
méride. Han tenido, además, la 
inmensa suerte de contar con la 
presencia de antiguos alumnos y 
alumnas como David, Alberto y 
Aroa, junto a algunos de sus fami-
liares. Al acto ha asistido todo el 
alumnado del Instituto.
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Segundo trimestre. El regreso 
de nuestras tradiciones. El cur-
so natural de la vida

Redacción
En esta segunda entrega del re-
sumen de 2022 les traemos el se-
gundo trimestre. Aquel que recoge 
lo sucedido en los meses de abril, 
mayo y junio. Un trimestre que 
destacó, en su comienzo por la re-
cuperación, tres años después, de 
la Semana Santa. Una celebración 
que permitió la salida procesio-
nal de todos los pasos, gracias a 
un tiempo espléndido que quiso 
que este regreso fuese especial. Lo 

fue, además, por la primera salida 
procesional de la nueva talla de La 
Resurrección.
       También regresó en este mes 
de abril la Romería y la tradicional 
bajada al día siguiente.
         Fue también un trimestre 
en el que se llevaron a cabo mu-
chas acciones municipales. Entre 
ellas cabe destacar los trabajos de 
pintado de la biblioteca o la remo-
delación de la puerta del propio 
Ayuntamiento. Además, también 

se conoció la cuantía que recibiría 
Guadalcanal del Plan Actúa de la 
Diputación de Sevilla, y el Perio-
do Medio de Pago descendió a 22 
días.
       En lo deportivo tuvimos la sa-
tisfacción de ver a nuestro equipo 
Infantil coronarse campeón en su 
primera participación como equi-
po federado. Regresó La Capitana 
y nuestro pueblo albergó la orga-
nización de un nuevo mundialito 
en el Estadio de El Coso.
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Abril devolvió nuestro sentir co-
frade y nos dejó sensaciones a flor 
de piel

Redacción
Abril supuso el regreso de una 
de nuestras festividades emble-
ma, la Semana Santa. Después de 
dos años sin nuestros pasos en 
las calles, en este 2022 se podría 
disfrutar de nuevo de este im-
portante evento. Una semana en 
la que Guadalcanal se llena de fe, 
devoción y personas que quieren 
disfrutar de una de nuestras fies-
tas grandes. Esto conlleva, inexo-
rablemente, un beneficio a todo el 
pueblo y ello se vio en calles, bares  

y comercios colmados. Más, aún, 
cuando todas y cada una de las sa-
lidas procesionales pudieron lle-
varse a cabo gracias a una clima-
tología excelente. Cabe destacar 
de este regreso de la Semana Santa 
la primera salida procesional de la 
nueva talla de La Resurrección.
        Junto a la Semana Santa, la 
otra gran festividad religiosa de 
Guadalcanal la Romería de Abril, 
también pudo llevarse a cabo con 
toda normalidad. Con un tiempo 
más bien cálido fueron muchos 

quienes hicieron el camino de 
Guaditoca hasta el pueblo con la 
Patrona, y muchos también los 
que acompañaron la bajada un día 
después.
      En el apartado deportivo nues-
tro equipo Infantil se proclamó 
campeón de liga en su primera 
participación como equipo fede-
rado tras ganar por cero a tres en 
campo del Brenes. El Coso, por su 
parte, acogió una nueva edición 
del Mundialito en la categoría 
Benjamín.



RESUMEN 2022 GuadalcanalInformación/8
12 de diciembre de 2022

Mayo rindió homenaje a la flor 
y a la consecución de nuevos 
trabajos

Redacción
Si abril destacó por sus festivida-
des religiosas, mayo lo hizo por los 
trabajos que se llevaron a cabo en 
nuestro pueblo por parte del Ayun-
tamiento. Así, se procedió al arreglo 
de la calzada de la calle Juan Pérez; 
se instalaron paneles acústicos en 
el comedor escolar; se sembraron 
nuevas plantas a lo largo de nuestra 
localidad; se llevaron a cabo trabajos 
de pintado en la Biblioteca Munici-
pal; y se reformó la puerta del con-
sistorio. 

      Importante fue también cono-
cer que el Periodo Medio de Pago de 
este Ayuntamiento descendía hasta 
22 días, todo un logro. Además, tam-
bién se supo que nuevas actuaciones 
seguirían llevándose a cabo gracias 
al Plan Actúa de la Diputación de 
Sevilla. En concreto a Guadalcanal 
correspondió 334.649,5 euro.
    En el aspecto social y cultural, en 
este mes de mayo se convocó una 
nueva edición del concurso patios 
que en esta ocasión se llevó Julia y 
Ricardo. Se realizó una nueva ac-

ción en el Colegio Ntra. Sra. de Gua-
ditoca. Concretamente se instaló el  
Banco de la Amistad. Al alumnado 
de este centro, así como al del Insti-
tuto, se les hizo entrega del libro La 
pelusa voladora, de Silvia Gordón. 
El libro fue presentado oficialmente 
en el Cine Teatro Municipal.
      Por otra parte Guadalcanal entró 
a formar parte de la asociación para 
la recuperación del  legado histórico 
judío, y nuestro aceite, nuestro oro 
líquido, volvió a ser premiado en 
Nueva York.
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Redacción
Cerramos el repaso a este tercer tri-
mestre con el mes de junio. Un mes 
que nos trajo muchas novedades. 
Comenzó con una nueva muestra 
solidaria y social como fue las accio-
nes que se llevaron a cabo en la lucha 
contra el cáncer de mama. También 
en este mes tuvimos una recupera-
ción de antaño como fue la del Cor-
pus Chico. El “grande” se celebraría 
dos semanas después con éxito de 
público y un correcto desarrollo. 
      Fuimos noticia más allá de nuestro 
término municipal por la colocación 
de los tapetes de ganchillo que die-
ron color y sombra a nuestras calles. 
       El ayuntamiento llevó a cabo nue-
vas reformas en el edificio municipal 
y en el ámbito deportivo regresó 
La Capitana-Javi Cabeza. Además, 
se clausuraron distintas disciplinas 
como Deporte en la Naturaleza o 
Gimnasia rítmica.
Aunque fue mucho lo bueno que nos 

dejó junio, este mes despertó llorando la pérdida de Rafael Veloso García, 
Zumba. Falleció el 30 de mayo mientras practicaba pádel. Todo un pueblo lo 
lloró y hoy todavía le seguimos recordando. No podía faltar en este resumen 
un justo reconocimiento a su memoria.

Junio, antesala del verano y 
de esperados regresos

Guadalcanal entera lloró la pérdida de Zumba
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Entre el cielo y la tierra
  Miguel A. NietoMiguel Ángel se puso a hacer fotografías con 

una cámara automática que le regaló su padre 
con 13 ó 14 años. Hizo un curso por las tardes 
en el Néstor Almendros de Tomares y otro de 
revelado B/N en cuarto oscuro en un local de  la 
calle Enladrillada de Sevilla. Se arrepiente de no 
haberse dedicado fielmente a ello, pero todavía 
dice que no es tarde. A veces cuando hace algún 
tipo de foto, ya sea en el campo, pueblo o en la 
ciudad, recurre a imágenes de películas que pue-
da tener en la cabeza. Cuando ve el momento 
de hacer un determinado tipo de fotografía, se 
acuerda y pum! las hace. Durante una época, fue 
un devorador de cineclubs en el centro de Sevilla 
y muchas veces los fotogramas le inspiran a la 
hora de hacer una foto.
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81. “Tres ayuntamien-
tos en dos meses”

A comienzos de los años treinta España vivía una etapa convulsa 
de su historia. La inestabilidad política era la clave de este des-

concierto, y eso se traducía también a la administración local. En 
nuestro pueblo, sin ir más lejos tuvimos tres corporaciones muni-

cipales en tan solo dos meses

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Guadalcanal ya luce su tradi-
cional alumbrado navideño

Redacción
Como cada año, y ya se ha conver-
tido en tradición, el puente de la 
Constitución y la Inmaculada ha 
supuesto la inauguración de nues-
tro alumbrado navideño. Un alum-
brado que, este año sí, acompañará 
a una Navidad plena, tal y como la 
recordábamos, después un tiempo 
pandémico que ya todos queremos 
olvidar.
        El alumbrado, como cada año, 
se ha concentrado en la Plaza de 
España y calles aledañas y contiene 
motivos propios de esta época del 
año como la estrella de la ilusión o 
la figura de los tres Reyes Magos. 
Completa esta bonita iluminación el 
árbol junto a la Iglesia y el paraguas 
central de la Plaza de España.  Este 
año, además, también se ha decora-
do el interior del Ayuntamiento.
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hacer el uno el conjunto visitante se 
dedicó a perder tiempo y a provocar 
al rival a fin de sacar de sus casillas 
al Guadalcanal. En la primera mitad 
se adelantó el Alcalá en un fallo de 
nuestra defensa y empató Pablo al 
filo del descanso. Con el uno a dos el 
partido se volvió impracticable.
         E impracticable por la lluvia 
caída se mostró el terreno de juego 
en el derbi de Cadetes. Un partido 
que resultó más igualado de lo es-
perado. Comenzó ganando el CD 

El Cadete empata en su derbi ante 
Alanís, mientras que el senior pierde 
ante el Alcalá

Alanís con un magnífico lanzamien-
to de falta, aunque empataría al filo 
de la media hora Roberto. Antes del 
descanso una galopada de Curro le 
hizo plantarse solo ante el portero 
rival y puso el dos a uno. Tras el des-
canso, en una jugada aislada consi-
guió empatar el conjunto visitante. 
El Guadalcanal lo intentó por todos 
los medios pero, aunque dispuso de 
numerosas ocasiones, no consiguió 
desequilibrar la balanza, finalizando 
el partido con dos a dos.

 

Redacción
La jornada deportiva de esta semana 
ha puesto en liza a dos de nuestros 
tres equipos federados, con distinta 
suerte para ambos.
       En la tarde del sábado jugaba el 
equipo senior ante el Alcalá del Río. 
Un conjunto venido a menos y que 
acabó descendiendo el pasado año. 
En esta presente temporada estaba 
teniendo unos números muy discre-
tos y se presentó en El Coso como 
rival apetecible. Sin embargo, tras 
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Sergio y Uceda, con 
cinco de cinco, se 
aupan a la segunda 
plaza de Primera

Redacción
Tal y como era de esperar, la meteo-
rología ha provocado la suspensión 
de la jornada de liga en los Juegos 
Deportivos Provinciales. Esta se-
mana le tocaba a nuestros Preben-
jamines y Benjamines rendir visita 
a los equipos de San Nicolás, muy 
fuertes esta temporada. No obstan-
te, las previsiones de lluvia hicieron 
que el mismo viernes por la maña-
na se decidiese aplazar esta jorna-
da. Habrá que esperar a este fin de 
semana para ver a nuestros equipos 
en acción. En esta ocasión frente a 
Cantillana.

Redacción
La lluvia también ha impedido la 
disputa de la mayoría de partidos 
de la liga de pádel. Sin embargo, en 
esta semana sí que hemos podido 
ver una de las parejas sorpresa del 
pasado campeonato y que se pos-
tula también como una de la favo-
ritas, como es la de Sergio y Uceda 
que se aupan a la segunda plaza de 
Primera.

Aplazada por lluvia la 
jornada de fútbol base 
ante San Nicolás

Pádel

https://bit.ly/3iXzZUp
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    Nuestra    Navidad
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    Nuestra    Navidad
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Niños y niñas de Gua-
dalcanal elaboran los 
dibujos para el calen-
dario de la Igualdad

El Ayuntamiento pone de 
nuevo en funcionamiento 
la Guardería Temporera

Redacción
Desde este año el CEIP Ntra. Sra. 
de Guaditoca cuenta con servi-
cio de Aula Matinal. Sín embar-
go, esta funciona únicamente los 
días lectivos. Para solventar la au-
sencia de la misma en sábados y 
vacaciones de navidad en la tem-
porada de la aceituna, el Ayunta-
miento de Guadalcanal ha vuel-
to a poner en funcionamiento la 
Guardería Temporera. Esta se ha 
ubicado este año en la Ludoteca 
Municipal, ubicada en los bajos 
del Ayuntamiento.
     Este servicio va dirigido a todos 
los niños que sus padres y madres 
trabajan sobre todo en la campa-
ña de la aceituna, para concilia-
ción de las familias trabajadoras. 
      Este año como novedad tam-
bién está ofreciendo menú casero 
totalmente gratuito servido en el 
Bar Silvia, al obtener una subven-
ción a entidades locales solicitada 
a la Delegación Territorial de In-
clusión Social,  Juventud,  Fami-
lias e Igualdad.

Redacción
Al igual que se hizo el año pasa-
do el calendario por la igualdad 
para este 2023 ya está en curso. 
Este pasado lunes tenía lugar en 
la planta baja del Ayuntamiento 
una jornada de dibujo, en la que 
los pequeños en edad escolar po-
dían plasmar lo que era para ellos 
la igualdad. Cada uno de estos di-
bujos ilustrará un mes del calen-
dario.
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El tiempo en Guadalcanal

Una semana más, y ello nos llena 
de alegría, tenemos que hablar 
de precipitaciones. Unas preci-
pitaciones que se alargan duran-
te casi toda la semana y que nos 
deja esa bendición del cielo que 
tanta falta nos hace. Lluvias que 
no caen de mala manera ni con 
una intensidad inusitada, sino 
que lo hacen de forma constan-
te, en cantidad suficiente para 
que nuestro campo la aproveche 
de una manera adecuada. Estas 
lluvias estarán con nosotros, al 
menos, hasta el viernes. A partir 
de ahí incertidumbre total. En 
cuanto a las temperaturas, tan-
to en las máximas como en las 
mínimas, la tendencia es a dis-
minuir a medida que avance la 
semana. Así, pues, a disfrutar de 
esta necesaria lluvia.

La frase de la semana

“En diciembre frío, y calor en el estío”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
Además de la decoración navide-
ña que cada año instala el Ayunta-
miento de Guadalcanal en el cen-
tro de la localidad, nuestro pueblo 
también luce adornado en otras 
calles merced a la voluntad vecinal. 
Así, es ya costumbre desde hace va-
rios años, que la calle Costalero se 
ilumina con cortinas de luces que 
instala la empresa Leandro e Hijos. 
Por su parte, los vecinos de la ca-
lle Berrocal Chico, una de las más 
septentrionales de nuestra locali-
dad, también tiene durante estos 
días un bonito toque navideño con 
la decoración que han hecho de la 
misma sus vecinos.

Las calles Costalero y Berrocal Chi-
co también se adornan por Navidad


