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DEPORTES
Nuestra cantera 
cierra el año fut-
bolístico
Léelo en 

GuadacanalDeportes

Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

Recuerda que puedes escuchar el podcast de esta 
semana pinchando  AQUÍ

Las Ganchilleras de Guadalcanal 
reconocidas por su labor de vo-
luntariado

ACTUALIDAD
El Lavadero del Jurado 

vuelve a abrir sus puertas
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En el año que fue

Un año más nos encontramos a las puertas de una despedida. El 2022 en-

vejeció y toca despedirle como se merece. Durante su vida en estos doce 

últimos meses nos ha dejado mucho bueno y otro tanto no tan bueno. No 

obstante, la memoria selectiva de los humanos hace que nos quedemos con 

lo primero. Al menos, no ha sido como 2020. Hemos recuperado eventos, 

acontecimientos y, sobre todo, la libertad plena. En unos días estaremos en 

la Plaza de España diciéndole adiós. Lo recordaremos, seguro, pero es hora 

de mirar hacia adelante. Nos espera un 2023 en el que ponemos, una vez 

más, nuestros mejores deseos, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Que 

todos ellos se cumplan. Feliz Año 2023.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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El número 060, nuevo servi-
cio de atención telefónica del 
SEPE

Redacción
Esta semana hemos conocido un 
hecho muy relevante para toda la 
ciudadanía. Y es que el Servicio 
Estatal Público de Empleo cuenta 
con un nuevo número de atención 
telefónica.
     Así, si necesitas contactar con 
el SEPE, realizar alguna consulta, 
solicitar un certificado de presta-
ciones o informarte sobre trámites 
y gestiones, puedes llamar gratis 

al 060 a partir del 15 de diciembre. 
Desaparecen el actual número de 
atención a la ciudadanía y las nu-
meraciones geográficas de RATEL, 
así que el nuevo número de con-
tacto será el 060. No obstante, para 
solicitar cita previa se mantiene el 
91 926 79 70.
     El 060 supone, a partir de ahora,  
un canal de atención telefónica de 
la Administración General del Es-
tado que da soporte a la ciudadanía 

las 24 horas y los 365 días del año.

Atención online
En lo que respecta a la atención 
telemática o atención online, tam-
bién puedes consultar en la web del 
SEPE, acceder a la atención online 
o si lo prefieres también puedes 
acudir a una oficina de prestacio-
nes para informarte y que te atien-
dan de forma presencial. Aquí 
puedes solicitar tu cita previa.

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa.html
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El Coro de voces blancas de 
Guadalcanal volvió a llevar sus 
villancicos a Sevilla

Redacción
Como marca lo que ya es una tradi-
ción, aunque el tiempo pandémico 
obligara a hacer un paréntesis, con 
la llegada de la época navideña, 
nuestros villancicos vuelan hasta la 
capital andaluza. Y es que esta pa-
sada semana tenía lugar una nueva 
visita del Coro de Voces Blancas a 
Sevilla. Un evento que se viene ce-
lebrando desde hace varios años y 
en el que el Ayuntamiento de Gua-
dalcanal participó sufragando los 
gastos de desplazamiento.
     Así pues, un año más Guadal-
canal estuvo presente en las calles 
más céntricas de Sevilla llevando 
sus mejores deseos para estas fies-
tas en forma de villancicos.

https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/863564081656939
https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/863564081656939
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El Lavadero del Jurado abre de 
nuevo sus puertas tras el cierre 
pandémico

Redacción
Esta semana se ha procedido a la 
reapertura de uno de los rincones 
más curiosos de nuestra localidad 
como es el del lavadero del Jura-
do. Un pasaje cargado de historia, 
historias y tradición que vuelve a 
abrir sus puertas tras el cierre por 
pandemia y después de una actua-
ción de remiendos en sus paredes 
y blanqueo por parte de los opera-
rios municipales. 
     El Grupo para la Recuperación 
del Patrimonio de Guadalcanal, 
por su parte, ha querido aportar 
su granito de arena embelleciendo 
tan emblemático lugar con plantas 
cuidadas por ellos mismos, a los 
cuales, el consistorio agradece su 
altruista labor.
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Cuarto trimestre. Multitud de 
eventos para despedir un año 
muy gratificante

Redacción
Damos fin, con esta cuarta entre-
ga, a los resúmenes de lo que ha 
dado de sí este 2022. Lo hacemos, 
no podía ser de otra manera, con 
lo que ha dado de sí este último tri-
mestre del año. Un trimestre que 
se iniciaba con un mes de octubre 
muy movido, con bastantes even-
tos y entre los que destacó el re-
greso del Festival de Cortometra-
jes de Comedia Sonría por favor. 
Este llegaba a su cuarta edición y 

lo hacía con éxito de organización 
y participación.
         Además de ello también Gua-
dalcanal tuvo el honor de acoger el 
I Encuentro de Geoparques Anda-
luces en el Centro de Interpreta-
ción de Santa Ana.
       Noviembre, por su parte, vol-
vió a vestirse, un año más, de mo-
rado para conmemorar un nuevo 
25 N buscando la erradicación de 
la Violencia de Género. Fue tam-
bién el mes en el que Luis Chami-

zo volvió a ser el centro de un acto 
cultural con la visita de la Casa de 
Extremadura a nuestra localidad. 
También destacó noviembre por 
la visita del deportista José Manuel 
Quintero a los centros educativos 
de nuestra localidad. Y ya en di-
ciembre volvimos a ver la luz de la 
Navidad y volvió a abrir sus puer-
tas la Guardería Temporera como 
novedades importantes, amén de 
otros hechos destacados que des-
granamos a continuación.
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Octubre puso a Guadalcanal de 
nuevo en el centro del foco

Redacción
Como el 2022 está siendo el año de 
las recuperaciones, no podía faltar 
una de las más esperadas, la del 
Festival de Cortometrajes de Co-
media Sonría por favor. Un certa-
men que este año, en el año de su 
vuelta celebraba su cuarta edición y 
que cosechaba un enorme éxito.     
      Octubre resultó ser un mes con 
muchas novedades. Destacó, como 
decimos, el Festival de Cortome-
trajes, pero también la primera edi-
ción del Encuentro de Geoparques 

andaluces. Un encuentro que tuvi-
mos el grandísimo honor de acoger 
en Guadalcanal en su primera edi-
ción.
      Dicho encuentro se desarrolló 
en el Centro de Interpretación de 
Santa Ana, donde también se aco-
gió la exposición de las vestimentas 
de la época de Alfonso X el Sabio. 
Un enorme atractivo que vino a en-
grandecer nuestra cultura. Como 
también la engrandece cada año la 
Escuela de Música Vicente Ami-
go. Llegando octubre comenzó un 

nuevo curso de esta escuela que 
vuelve a contar con la colaboración 
del Ayuntamiento de Guadalcanal. 
     Nuestros jóvenes sintieron más 
de cerca el ámbito universitario 
gracias al encuentro que mantu-
vieron con los chicos y chicas del 
GILS. Por otra parte comenzó un 
nuevo curso de Prodetur de anima-
ción sociocultural y turística. Otra 
acción importante fue la continua-
ción de la puesta en valor convento 
San José y las mejoras camino de 
San Benito.



RESUMEN 2022 GuadalcanalInformación/8
26 de diciembre de 2022

Noviembre fue una oda a la 
cultura y al apartado social

Redacción
El noviembre de 2022 será siempre 
recordado por una visita muy es-
pecial, la que realizó José Manuel 
Quintero a los centros educativos de 
Guadalcanal dentro del programa 
Mentor 10 para llevar un ejemplo de 
superación al alumnado de  colegio 
e instituto. También en el apartado 
cultural tendrá su importancia gra-
cias a eventos como el de la visita de 
la Casa de Extremadura a Guadal-
canal para mantener un encuentro 
cultural en torno a Luis Chamizo. 
      Por otra parte noviembre volvió 
a acoger los actos en torno al 25N, 
día contra la Violencia de Género y, 
como no, celebró, tres años después, 
un nuevo concierto de Santa Cecilia 
a cargo de la Banda de Música Ntra. 
Sra. de Guaditoca. En otro orden de 
cosas se dio a conocer la buena mar-
cha de los trabajos en el sellado del 
vertedero y en la realización de los 
sondeos de los pozos, ambos traba-
jos realizados con la ayuda de la Di-
putación de Sevilla.
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Redacción
Para finalizar este resumen lo hace-
mos con el mes en el que aún esta-
mos y al que le quedan tan solo unos 
días para acabar, diciembre. Un mes 
en el que hemos vuelto a dar luz a 
nuestro pueblo por Navidad, para 
vivir una fiestas que ya vuelven a dis-
frutarse como antes de la pesadilla 
que supuso la pandemia. Además de 
esa luz también se ha puesto en mar-
cha una nueva edición de la campa-
ña de promoción del consumo.
      Este año nuestro colegio cuen-
ta con aula matinal, sin embargo, en 
periodos vacacionales este no abre, 
por lo que se ha vuelto a abrir para 
este periodo la Guardería Tempo-
rera, en esta ocasión en la Ludoteca 
Municipal. En el entorno del Ayun-
tamiento se ha vuelto a celebrar un 
nuevo concurso para el calendario 
de la Igualdad y en el ámbito cultu-
ral hemos tenido la presentación de 
un nuevo libro de Rafael Rodríguez 
dedicado a la Virgen de Guaditoca. 
Además, ha dado comienzo un cur-
so de iniciación a la fotografía.

Diciembre volvió a lle-
narse de luz para des-
pedir el año
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Las ganchilleras de Guadalca-
nal reconocidas por su labor 
de voluntariado

Redacción
La Asociación IMAGINAS y el 
Programa de Cooperación Ciu-
dadana de la Diputación de Sevi-
lla han puesto en marcha un año 
más la celebración de los Premios 
a las Personas Solidarias en la pro-
vincia de Sevilla. Unos premios, o 
reconocimientos, que se conceden 
en distintos actos organizados por 
la  comarca y que el pasado año se 
estrenaba en la Sierra Morena de 
Sevilla, concretamente en la Ermi-
ta de San Juan de Alanís. La sede 
de este entrañable acto es rotatoria 
y en esta ocasión le tocó el turno a 
Constantina, quien acogió la gala 

en el Salón de usos múltiples de la 
calle Mesones.
         La principal intención de la 
organización de estos encuentros 
comarcales es la de reconocer la 
labor de las personas voluntarias 
de nuestra provincia, siempre 
comprometidos con la realidad 
social.
        La bienvenida al acto corrió 
a cargo de Sonia Ortega, Conce-
jala de Participación Ciudadana 
y Servicios Sociales, y de Urbano 
Gómez, Coordinador de Organi-
zación y Formación de Imaginas. 
En la mesa técnica estuvieron pre-
sentes el Alcalde de Constantina, 

Rubén Rivera, y el Diputado pro-
vincial Andrés Barrera.
        Además de los pertinentes re-
conocimientos a los distintos co-
lectivos de los diez pueblos de la 
comarca, el acto contó con la par-
ticipación de Trinidad Herrero, de 
la Asociación Cultural José María 
Osuna y el Grupo de voluntariado 
medioambiental Los peñasquitos, 
así como de Andrea Sánchez, del 
Voluntariado Bollullos Participa.
       Además, también se proyectó 
el audiovisual titulado El papel del 
voluntariado realizado por la Pla-
taforma del Voluntariado Social 
de Sevilla.
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Guadalcanal
Estos reconocimientos, que cada 
año se entregan a las personas que 
destacan por su acción social y de 
voluntariado, son propuestas por 
cada uno de los diez ayuntamien-
tos que componen la comarca. En 
esta ocasión, el reconocimiento 
a esta acción en Guadalcanal ha 
recaído en la labor de las gan-
chilleras. Un grupo de mujeres 
encabezadas por Conchi Wiñas 
que sorprendieron este verano 
con la realización de esos tapetes 
de ganchillo que dieron sombra a 
nuestras calles más céntricas. Este 
hecho se convirtió, además, en 
un reclamo turístico que, incluso, 
llamó la atención de la televisión 
autonómica, que se desplazó hasta 
Guadalcanal para conocer de pri-
mera mano esta labor. 
      Aunque el trabajo fructificó 
este pasado verano, su elaboración 
comprendió más de un año, sien-
do un trabajo arduo, ahora gratifi-
cado con este reconocimiento.
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Trece joyas del 2022
En este último número del 2022 hemos optado por no traer una sola foto-
grafía  la sección de El objetivo, sino mostrar todas las que nos han acompa-
ñado en estas últimas semanas del año. En total han sido trece instantáneas 
las que nos han ofrecido nuestros fotógrafos Silvia Gómez, Araceli Veloso, 
Antonio Muñoz y Miguel Ángel Nieto. Trece fotografías en las que hemos 
podido conocer más en profundidad nuestro pueblo y sus detalles. La sec-
ción El Objetivo regresará la semana que viene con nuevas fotografías para 
seguir acercándoles nuestro pueblo.



EL OBJETIVO GuadalcanalInformación/13
26 de diciembre de 2022



CULTURA GuadalcanalInformación/14
26 de diciembre de 2022

El coro de Ntra. Sra. de las Nieves 
de La Rinconada cantó a la Navidad 
en Guadalcanal

Redacción
Otra de las paradas obligatorias 
de cada Navidad es la música 
de campanilleros. Una música 
que viene de distintas localida-
des dentro del programa cultu-
ral de la Diputación de Sevilla. 
En esta ocasión, nos han ale-
grado las fiestas navideñas con 
sus villancicos la Coral  Ntra. 
Sra. de las Nieves de La Rinco-
nada, que recorrieron las calles 
del pueblo y pararon en la Re-
sidencia de Ancianos Hermana 
Josefa María y en la Parroquia 
de Sta. María de la Asunción de 
nuestra localidad.

https://youtu.be/RkzL8ShvxpE
https://youtu.be/RkzL8ShvxpE
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Guadalcanal se prepara para la 
segunda parte de la Navidad

Redacción
La Navidad está en plena eferves-
cencia y una muestra de ello es el 
amplio programa de actos que se 
avecinan.

Belén viviente
El primero de ellos va a tener lugar 
esta misma tarde, con la represen-
tación del Belén viviente que orga-
niza el Grupo Joven de la Herman-
dad de Ntra. Sra. de Guaditoca con 
la colaboración del Coro Romero 
de la propia hermandad. Un Belén 

que se representará en el Antiguo 
Convento de San José, en la Calle 
Santa Clara. 

Dj Méndez
Al igual que en esta Nochebuena, 
en la noche del 31 volveremos a 
contar con la actuación de Dj Mén-
dez, que amenizará esta última no-
che del año tras las campanadas y 
cuya actuación se desarrollará en la 
Carpa que para estas fiestas ha ins-
talado el Ayuntamiento en la Case-
ta Municipal. 

Cartero Real y Reyes Magos
Pondrá el colofón a estas fiestas na-
videñas la visita del Heraldo Real, 
que este año tendrá lugar el 3 de 
enero. Dicho Heraldo recorrerá las 
calles de la localidad a partir de las 
17:30. Por último, el día 5 serán las 
ansiadas Cabalgatas de Reyes Ma-
gos, teniendo su inicio en la nave 
de Hergasa a las 17:30. Ambas acti-
vidades, tanto el Heraldo, como la 
Cabalgata. están organizadas por la 
Asociación Procabalgata de Reyes 
Magos.
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83. “Huelga de pana-
deros”

Otro acontecimiento histórico de lo más curioso el que nos trae 
Jesús Rubio en la última viñeta de este año 2022. Se trata de una 
reivindicación social en toda regla que tuvo lugar en ese convulso 
año 1931, concretamente una huelga en el gremio de los panade-

ros.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Redacción
Terminó la liga por este año la pa-
sada semana y los equipos federados 
se encuentran descansando y pen-
sando ya en el nuevo año. Mientras 
llega ese momento en Guadalcanal-
Deportes pueden leer un resumen 
de lo que ha dado de sí el año de 
nuestros seniors, cadetes, infantiles 
y equipo femenino.
       Los que sí han hecho rodar el ba-
lón han sido nuestros chicos y chicas 
de fútbol base, que han disputado 
unos partidos entre sí, por catego-
rías y disfrutando, a la vez que ha-
ciendo disfrutar de este apasionante 
deporte.

Nuestra cantera finaliza el año con 
partidos amistosos dentro de sus pro-
pias categorías

https://bit.ly/3GijhrX
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timismo, energía positiva y ganas de 
tomar partido poniendo en juego 
valores tan importantes como la so-
lidaridad y la generosidad.
      De este modo en 2020 surgió 
“Homenaje Ultreya España”, en 2021 
“Solidaridad Ultreya España”, en 
2022 “Conectando Ultreya España”. 
En julio de 2023 verá la luz “Épica 
Ultreya España”. En esta ocasión el 
objetivo es dar visibilidad a entida-
des del tercer sector que hacen más 
fácil la vida en los pueblos y/o im-

El Alcalde de Guadalcanal man-
tiene una reunión con represen-
tantes de Movimiento Ultreya

pulsan el medio rural.
      La base de todos los proyectos 
es el cicloturismo de carretera y su 
puesta en escena es similar a una 
ruta cultural en bicicleta por etapas, 
donde el colofón está en la llegada 
de cada una de ellas.
      Por esta razón, el Movimiento 
Ultreya quiere contar con nuestro 
pueblo como final de una de sus eta-
pas y para que todo engrane correc-
tamente necesitan la colaboración 
de nuestro Ayuntamiento.

 

Redacción
Esta semana ha tenido lugar en la 
alcaldía del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal una reunión entre el Alcal-
de, Manuel Casaus y representantes 
del Movimiento Ultreya. La razón 
de dicho encuentro no es otra que la 
de la confección de una de las etapas 
de la ruta cultural cicloturista que 
se prevé que se realizará el próximo 
año entre Alcalá de Guadaíra y San-
to Toribio de Liébana, en Cantabria. 
Un ruta que se desarrollará en nueve 
días, finalizando una de las etapas en 
Guadalcanal. 
      La elección de Guadalcanal no 
es baladí, ya que en la confección de 
esta ruta que recorrerá España de 
Sur a Norte, se han buscado loca-
lidades, todas ellas, que tuvieron la 
fortuna de ver nacer a un vecino o 
vecina que, por sus logros o hazañas, 
se convirtió en un personaje históri-
co importante para su pueblo y para 
España; o que tuvo la fortuna de ser 
escenario de algún acontecimiento 
histórico singular y reseñable. 

Movimiento Ultreya
Este movimiento lo conforma un 
grupo de personas que tienen un 
elemento muy importante en co-
mún, la necesidad de colaborar en 
aquellas causas de carácter social, 
cultural, medioambiental o sanitario 
que, en cada momento, requieran de 
atención especial. Lo hacen con op-
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El tiempo en Guadalcanal

Despedimos esta semana mes y 
año. A grandes rasgos podemos 
hablar de un año muy seco y ca-
luroso, aunque bien es verdad 
que diciembre ha resultado todo 
lo contrario. Ha destacado este 
último mes de 2022 como el más 
lluvioso del año y el que, también, 
nos ha devuelto el frío típico del 
invierno.
       Para estos últimos siete días 
la nota predominante será la de la 
ausencia de precipitaciones. Tan 
solo en la tarde del jueves podrían 
aparecer de manera tímida. Ante 
la ausencia de estas nos centra-
mos en las temperaturas, que con 
el paso de los días van a experi-
mentar un leve descenso muy es-
pecialmente en las máximas, que 
podrían bajar hasta los 14. Las 
mínimas se mantienen en siete.

La frase de la semana

“Año bueno nos viene pregonando, 
diciembre que se marcha tiritando”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
El pasado martes, miembros del Grupo Joven y de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra de Gua-
ditoca hicieron entrega de los juguetes recogidos en la campaña de Navidad que se ha desarrollado en nuestro 
pueblo. Entregaron los mismos a la Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla (La Bofetá), sumándolos así a la 
campaña que dicha institución está llevando a cabo y que serán repartidos en los próximos días a niños y niñas 
desfavorecidos de la ciudad de Sevilla. 

El cartel anunciador 
de los Reyes Magos re-
cuerda a Rafael Veloso 
García “Zumba”
Redacción
La huella que dejan algunas perso-
nas a su partida es imborrable. Ra-
fael Veloso García, Zumba, es una de 
ellas. Su ausencia se nota en el mun-
do del fútbol y su equipo femenino, 
en el del pádel, donde era todo un 
campeón, y en el cofrade, donde su 
hermandad de la Madrugá siempre 
le echará de menos. Ahora también 
está en el recuerdo de la Asociación 
Procabalgata de Reyes Magos. En 
la misma también dejó su impron-
ta y, por ello, este año el cartel que 
anuncia las cabalgatas del día 5 de 
enero cuenta con un pequeño gui-
ño u homenaje a Zumba. Y es que la 
carroza que lo ilustra contó con su 
participación. Él, desde arriba, esta-
rá tan agradecido como orgulloso. 
Bonito gesto, bonito detalle, eterno 
recuerdo.

La Hdad. de Ntra. 
Sra. de Guaditoca 
hace entrega a la de 
La Bofetá de los ju-
guetes recogidos en 
la campaña de Na-
vidad


