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DEPORTES

Guadalcanal acogerá 
este domingo un 
nuevo mundialito de fútbol base
Pag. 22

Semana Santa plena

Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

Recuerda que puedes escuchar el podcast de esta 
semana pinchando AQUÍ

Las bondades climatoló-
gicas permiten la salida 
de todos los pasos de la 
Semana Santa de Guadal-
canal. Gran afluencia de 
público después de dos 
años de parón

http://www.guadalcanal.es/es/
https://www.facebook.com/Guadalcanalinformacion
https://www.instagram.com/guadalcanalinformacion/
https://chat.whatsapp.com/LrTihPyqDge33Vw16XB9v7
https://t.me/guadalcanalinformacion
https://cutt.ly/lFMji1S
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Semana Santa plena

¡Cuánta falta nos hacía! Lo sabíamos, pero no éramos conscientes de ello. 
Necesitábamos algo así como agua de mayo, pero en pleno abril. Las cir-
cunstancias nos privaron de nuestra semana grande durante dos años. 
Se hizo muy difícil, pero aún así se siguió caminando. Quiso la divina 
providencia premiar nuestro tesón y regalarnos por el feo de estos dos 
años, una Semana Santa plena. Con sol y tiempo primaveral y cada uno 
de nuestros pasos en la calle. Parece que no pasó el tiempo pero sí que 
lo hizo. Y nos dimos cuenta en las ganas que teníamos. Guadalcanal ha 
respondido. Lo ha hecho el costalero, el músico, el nazareno. Pero tam-
bién lo ha hecho quien ha acudido a la plaza, al bar, a una esquina. Quien 
ha llorado y quien ha aplaudido. Ahora toca esperar a la siguiente. Que 

venga pronto, que ya la estamos esperando.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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64. “Las curiosida-

des del Vecindario de 
Campoflorido”
La pasada semana Jesús Rubio nos traía en sus viñetas el Vecin-
dario de Campo Florido. Un recuento de vecinos que destacaba, 

sobre todo, por su escaso rigor. En esta ocasión, tratando este 
peculiar censo se centra en datos curiosos en ese recuento de habi-

tantes en los que algunos tan solo contaban la mitad.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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a la vez ese turismo de contempla-
ción de nuestro cielo. Surge enton-
ces una demanda que debe ir con-
trarestada por su respectiva oferta, 
y para ello es necesaria la pertinente 
formación. De ahí que, dentro del 
Proyecto de Cooperación Cielos 
de la Sierra Morena Sevillana, vaya 
a dar comienzo un curso de sensi-
bilización sobre astroturismo. Un 
curso que tiene como objetivo el de 
dar a conocer de forma práctica el 
contenido y el planteamiento real 
de una actividad de astroturismo. 

El GDR Sierra Morena convoca un 
curso de sensibilización sobre as-
troturismo
Redacción
Son muchos los reclamos turísticos 
que tiene nuestra comarca y muy 
especialmente Guadalcanal. Y uno 
de los más demandados en los últi-
mos años es el del astroturismo.
     La calidad de nuestro cielo, con 
menor contaminación lumínica que 
el de ciudades y localidades más ex-
tensas han hecho que sea declarado 
Reserva Starlight por la UNESCO, 
algo que no pueden decir todas la 
localidades. De ahí que cada vez se 
esté llevando a cabo y potenciando 

     El planteamiento es el siguiente:
- 14 sesiones online en directo de 90 
minutos cada una.
- 2 acciones prácticas de observa-
ción astronómica en campo abierto 
(1. Lunar y 2. Estrellas, constelacio-
nes y objetos de cielo profundo) que 
se harán en nuestro territorio.
     La fecha de realización de este 
curso será del 3 de mayo al 12 de 
julio, con una sesión cero el 27 de 
abril. Las inscripciones están abier-
tas hasta el 20 de abril y se puede 
formalizar en este ENLACE.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsierramorenasevilla.org%2Fweb%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias%2Fitem%2F91-formaci%25C3%25B3n-en-astroturismo-en-la-sierra-morena-sevillana.html%3Ffbclid%3DIwAR0_OklG1zpnDLlfdtO1LsGaE8rE91UhVi-iNNVjOQJom75JNXTNzm9rQAA&h=AT3qYnqq_2UifkN6L-FDsCZrD296KlCjOqgwZ5dcxAJKvlzeSpW-lkkv_K_MOM_WzvW_YFUmkvAqX32BHHr93BNS_TTXsxPVsivgK_5qGGMhKb6o8zRs5OBXsXulTCnrCw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2mwG2KWBIdr5sckXUfefqOXKYAEbpX7UWzSL9w4bAWAww4qr5Y9nbuRgG-L1v-4Wf9NOnt-DMrTQEthgAsffpbzgzP60OOUWXThjszuI6PM_OPPtNHnJBNDt27jklLU5fyhGkrc705_zuxtPid7uRCkyP27uRX652vHwq27hXzFI4
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Este miércoles entrará en vigor la re-
tirada de las mascarillas en interiores

Redacción
Lo explicaba el pasado día 6 de abril 
la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, con motivo de la reunión 
del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud ordinario 
en Toledo, un nuevo real decreto ley 
acabará con la obligatoriedad de las 
mascarillas. Este se aprobará  en el 
primer Consejo de Ministros tras las 
vacaciones de Semana Santa, el 19 de 
abril. Al día siguiente se publicará en 
el Boletín Oficial de Estado (BOE) y 
será entonces cuando se haga efecti-
vo el fin de las mascarillas.
     Darias avanzó entonces que las 
mascarillas dejarán de ser obliga-
torias en interiores a excepción de 
“aquellos espacios en los que puede 

haber personas con vulnerabilidad: 
centros de salud, hospitales, centros 
sociosanitarios -residencias- y en los 
medios de transporte”.
     Ha precisado que en los centros 
sanitarios será obligatoria para pro-
fesionales y para visitantes, mientras 
que para los ingresados lo será en las 
zonas comunes.
      En las residencias de mayores, 
los residentes no tienen que llevarla 
pero sí los trabajadores del centro y 
los visitantes.
     Los servicios de prevención de 
riesgos laborables de las empresas 
son los que valorarán cómo han de 
utilizarse las mascarillas en el traba-
jo a partir del 20 de abril, cuando de-
jarán de ser obligatorias en interio-

res, incluidos los colegios, salvo en 
centros sanitarios y sociosanitarios 
y en los transportes.
     En los demás casos será una “re-
comendación de uso responsable, 
especialmente cuando hay aglome-
raciones de personas y cuando se 
trate de personas vulnerables”.
      En el ámbito escolar, no habrá 
que llevar ya mascarilla en el aula ya 
que ahora en el recreo estaba exen-
ta, algo en lo que ha habido unani-
midad entre los consejeros de las 
distintas comunidades autónomas, 
aunque a los profesores con factores 
de vulnerabilidad se les aconsejará 
que se la pongan. También es acon-
sejable en el entorno familiar si es 
preciso o en los centros comerciales.
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Aula Mentor ofrece nuevos cursos 
online dedicados a la rama de cui-
dados
Redacción
El pasado mes de enero dábamos 
a conocer Aula Mentor, un pro-
grama de formación online no re-
glada, flexible y con tutorización 
personalizada, dirigido a mayores 
de 18 años con un extenso catálogo
de cursos con los que ampliar sus 
competencias personales y profe-
sionales. Una iniciativa promovida 
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en colabo-
ración con otras instituciones pú-

blicas y privadas.
      Con la formación como pilar 
imprescindible para la búsqueda 
efectiva de empleo, el Ayuntamien-
to de Guadalcanal ha dado a cono-
cer que se encuentran disponibles 
nuevos cursos online en la rama de 
cuidados. Unos cursos que, recor-
damos, son totalmente gratuitos y 
altamente recomendables.
      Así, están disponibles los de 
Atención Higiénico-Sanitaria de 
personas dependientes, Adminis-

tración de alimentos y tratamien-
tos a personas dependientes en 
domicilio, Aprender a cuidar en 
casa a personas en situación de de-
pendencia, Cuidados al anciano, y 
Nutrición. Todos ellos son cursos 
homologados, por lo que cuentan 
con la mayor de las garantías. Todo 
aquel o aquella que desee realizar 
alguno de estos cursos puede di-
rigirse al Centro Guadalinfo de 
Guadalcanal o llamar al teléfono 
673302092.



¿Tienes ropa nueva y con etiqueta y no la usas? ¿Sa-

bes que hay comunidades empobrecidas de Perú y Mo-

zambique que podrían darle un uso? Si quieres darle 

una nueva oportunidad deposítala en los contenedores 

dispuestos para ello. En Guadalcanal estos contenedo-

res se encuentran en la calle Espíritu Santo y en la calle 

Santa Clara



El Costalero llena de luz y calor a la 
mágica noche del Miércoles Santo

Redacción
De haber soñado con una Semana 
Santa hecha a medida habría sido, 
sin lugar a dudas, con la de este 
año 2022. Ha sido la Semana Santa 
de la ilusión, la de las ganas, la del 
reencuentro, y también la de la au-
sencia de lluvias. Un hecho a tener 
muy en cuenta, pues lunes y martes 
el cielo regaló precipitaciones. A 
cambio, del miércoles en adelante 
nos deleitó con sol y temperatu-
ras en ascensos. De esta manera 
es imposible no disfrutar. Como 
tampoco es concebible disfrutar de 
una Semana Santa sin la presencia 
de la Hermandad del Costalero. 

A diferencia de otras corporacio-
nes, la del Miércoles Santo no solo 
cargaba con dos años de ausencia, 
sino que eran tres, pues en 2019 la 
lluvia impidió la realización de su 
estación de penitencia. 
       Tanto tiempo de ausencia tu-
vieron su recompensa en una má-
gica tarde noche que una vez más 
puso de manifiesto la belleza de un 
cortejo siempre digno de alabar. 
El paso del señor de la Humildad 
y Paciencia y el de María Santí-
sima de la Paz son el reflejo de la 
historia de esta hermandad. De la 
unión de costaleros y cofrades con 
el objetivo de agrandar y dotar de 

mayor calidad nuestra Semana de 
Pasión, y la de un párroco que, 
desde el cielo, se ha de congratular 
de lo mucho que ayudó a que esto 
fuera así. El Peña y La Paz son la 
viva imagen del trabajo, el empeño 
y las ganas de mejorar. Son capataz, 
paso y cuadrilla. Y además palio, 
nazareno y músico. Son atardecer 
de dulce y noche cerrada de cirio 
en mano. Son tarde inmortal de 
Miércoles Santo.
       A las ocho de la tarde, una hora 
que ya se cambiara en 2017, la cruz 
de guía abría un día más que espe-
cial en Guadalcanal. Dos días des-
pués de la explosión de júbilo que 
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provocara La Borriquita, regresaba 
la Semana Santa a Guadalcanal y 
lo hacía para quedarse otros cua-
tro días más. Las ganas no habían 
cesado y el público se daba cita en 
una Plaza de España nuevamente 
abarrotada. El discurrir de naza-
renos de túnica blanca y antifaz 
verde anunció la inminente salida 
del Stmo. Cristo de la Humildad y 
Paciencia. Este año estrenando un 
nuevo avance en sus respiraderos 
y canastilla. Un proyecto iniciado 
con paciencia hace años y que poco 
a poco va llegando a su conclusión. 
Y entonces vimos su faz divina, 
sentado en su eterna peña y siendo 
azotado sobre un monte de lirios. 
A sus pies nuevas caídas, pero el 
mismo arte costalero para llevarle 
en volandas. Como novedad signi-
ficativa (otra más) este año con los 
sones de agrupación musical por 
primera vez en su historia. Sones 
igualmente mágicos para  iniciar 
un recorrido que le llevaría por 
Palacio, Avda. de la Constitución y 

hasta el mágico punto de la Resi-
dencia de Mayores en Santa Clara. 
       Y si mágica fue la salida del 
Cristo, no menos lo fue la de la 

Virgen de la Paz. Blanca inmacu-
lada, como de costumbre. Blanca 
radiante como ella sola y bajo un 
palio de Esperanza dejó acompa-
ñarse por la Banda de Música Ntra. 
Sra. de Guaditoca de Guadalcanal. 
Junto al señor de la Humildad y 
Paciencia desarrollaron un recorri-
do único, recuperando cada calle 
perdida por la pandemia. Volvió a 
ser enigmático su paso por San Se-
bastián con su correspondiente sa-
lida a la Plaza Cristo de las Aguas. 
Y volvió a ser eterno y laborioso su 
paso por el estrechón y su discurrir 
por Antonio Machado. No menos 
lo fue su paso por los Mesones, y 
La Madrugá por Dr. Antonio Po-
rras. Y buscando Santiago y Don 
Juan Campos se regresó a la Plaza 
de España, el principio y el fin de 
todo. Fin y principio de un nue-
vo año que nos espera para seguir 
demostrando pasión de Miércoles 
Santo y  el sentir de un pueblo co-
frade y costalero.

https://youtu.be/rqbfz6SWbbY
https://youtu.be/rqbfz6SWbbY
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La Vera Cruz brilla con luz pro-
pia en la tarde noche del Jueves 
Santo
Redacción
La Semana Santa de este año, ade-
más de la del reencuentro, o regre-
so, está siendo la de la esperanza. 
La esperanza en una vida plena de 
salud. La esperanza en un “hasta el 
año que viene” que sea realmente 
así. Y la esperanza suele vestirse de 
verde, al igual que cada año de ver-
de se viste Guadalcanal en su Jueves 
Santo. 
      Antesala de la mágica madrugá, 
la tarde del Jueves en Guadalcanal 
no desmerece, ni mucho menos, la 
atención de propios y extraños. Y 
eso lo sabe no solo el pueblo ente-
ro, sino tantos y tantos desplazados 
de otras localidades de alrededor 
que copan la Plaza de España. Se 
apostaba por una afluencia masiva 
de personas y el cofrade no defrau-
dó. Este año media hora antes de lo 
acostumbrado, el cortejo se ponía 
en la calle. Cruz de guía majestuo-
sa y desfile de nazarenos de túnica 
verde y capa y antifaz de color ne-
gro. Hermandad que luce de día lo 
mismo que de noche, Vera Cruz 
volvió a encandilar a los presentes 
desde el momento mismo en que se 
abrieron las puertas de Sta. María 
de la Asunción, a eso de las 19:30 h, 
hasta que el palio entró en el tem-
plo al filo de la medianoche. 
     Con la ya conocida maniobra 
que requiere pericia, experiencia y 
habilidad a partes iguales, el paso 
del Stmo. Cristo Amarrado a la Co-
lumna salvó el dintel de la puerta 

de la iglesia y regresó a ese bendito 
lugar lleno de aroma a azahar, cera 
e incienso. Talla del insigne Casti-
llo Lastrucci, la venerada imagen 
de este cristo volvió a lucir ante su 
gente en un nuevo Jueves Santo que 
esta vez, a diferencia de lo que suce-
dió en 2019 no tendría la premura 
del agua. Este Jueves Santo era para 
disfrutar sin sobresaltos. Lucía el 
señor cordón de salida, en oro fino 
enriquecido con pedrería, y poten-
cias conmemorativas del LXXV de 
su hechura. Para la ocasión, ponía 
los sones tras de él la Banda de Cor-

netas y Tambores Ntra. Sra. del Ma-
yor Dolor de Albacete, que tras la 
levantá y la colocación de las patas 
iniciaba la estación de penitencia 
con Salve Madre y Bendición.
      Tras ese baño inicial el misterio 
daba paso a la salida de la Virgen 
de la Cruz. Su rostro sereno aprove-
chando las últimas horas de la tarde 
no pudo, sino, levantar pasiones a 
su paso. Salida de la misma gubia 
que el Stmo. Cristo Amarrado a la 
Columna, y con la imagen de Ntra. 
Sra. de Guaditoca, patrona de Gua-
dalcanal en el techo de su palio, la 
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Virgen de la Cruz hacía su primera 
levantá al cielo elevándose sobre los 
adoquines de la Plaza de España y 
haciendo temblar a más de un co-
razón al son de bambalinas. Lucía 
para este Jueves Santo la saya del 
LXXV aniversario donada y dise-
ñada por su vestidor y a la vez Her-
mano Mayor de la corporación del 
Jueves Santo, Miguel Ángel León 
Morán. Portada, además, la corona 
de salida de plata sobre dorada, al-
hajas de su ajuar y algunas cedidas 
por hermanos y devotos. Y con su 
andar sencillo puso rumbo a otra 
inolvidable tarde del Jueves Santo. 
Para hacerla aún más inmensa con-
tó con los sones de otra banda de-
butante en Guadalcanal, la Munici-
pal de Zafra (Badajoz) que realizó 
no solo una salida, sino toda una 
estación de penitencia inconmen-
surable.
      Aparte de las novedades y estre-
nos que cada año pone en la calle 
la hermandad, otro de los aspectos 
destacable de este Jueves Santo es-
tuvo precisamente ahí, en la calle. Y 
es que varió sustancialmente su re-

corrido, haciéndolo algo más corto 
y recuperando calles por las que 
hacía tiempo que no pasaba. Así, 
se volvió a repetir el paso por Mi-
lagros, algo que ya ocurriera, por 
obras en López de Ayala, en el año 
2018. Desde allí se enlazó con An-
drés Mirón y su continuación con 
Tres Cruces para revirar después 
a Pozo Rico. Esta vez, en lugar de 
continuar por Ntra. Sra. de Guadi-

toca y desembocar en la Plaza Cris-
to de las Aguas, viró por Antonio 
Machado. Aquí volvió a vivirse otra 
de esas instantáneas para el recuer-
do. Ya no solo por la maravillosa re-
virá que supuso adentrarse en esta 
calle, sino también por las propias 
peculiaridades de la misma, su es-
trechez, que hacía que la gente ro-
zara desde la acera los respiraderos, 
y por el manto de la noche que ya 
cubría Guadalcanal a esa hora. Re-
cordaba también a aquellos años 
en los que el cortejo volvía de San-
ta Ana y alargaba su recorrido por 
esta misma calle, pero en sentido 
contrario, para buscar La Concep-
ción. 
      Ya de recogía, se adentró en Dr. 
Antonio Porras y Mesones, buscan-
do el encanto único que ni el paso 
de los años puede borrar y que no 
es otro que su paso por Herrería. 
Regresaban de esa manera al tem-
plo dos pasos y dos cuadrillas de 
esas que erizan el bello con su solo 
caminar. De esas que parecen eter-
nas y que hacen que se pare el tiem-
po. De esas que llenan cada Jueves 
Santo de verde esperanza.

https://youtu.be/cTwL2ZyB0ds
https://youtu.be/cTwL2ZyB0ds


Guadalcanal disfruta de una nue-
va y plena madrugá cinco años 
después
Redacción
No habían pasado cuatro horas 
desde que las últimas notas del 
Jueves Santo se dejaron de oír en 
la Plaza de España cuando el pú-
blico ya tomaba posiciones en este 
idílico lugar de fragancia primave-
ral. Aunque lo cierto es decir que 
nadie se fue, aun sin su presencia, 
porque la Madrugá empezó mucho 
antes de que saliera a la calle ese 
eterno nazareno y su madre María 
Stma. de la Amargura. A decir ver-
dad, nunca se fue, muy a pesar de 
la pandemia y de los años prede-
cesores cuando la lluvia aguara tan 
importante noche. Nunca se fue 
porque nunca se dejó de soñar con 
una madrugá colmada de amor. El 
amor de pueblo, el amor cofrade, el 
amor a madrugá morá de silencio 
y devoción.
La Agrupación Parroquial La Cena, 
de Plasencia, traía sus sones en pa-
sacalles antes de que el silencio se 
impusiera. Y casi no había desapa-
recido por la calle Luenga cuando 
la Banda de Música de Alanís hacía 
acto de aparición también con su 
llegada en palilleras. Todo estaba 
dispuesto. Tan solo faltaban ellos.

Salida multitudinaria
Repicaron las campanas con sabor 
a madera poco antes de las cinco de 
la madrugada, y justo cuando esta 
cesó y el reloj de la plaza dio tan 
precisa hora, los armaos apostados 
en la puerta de la iglesia llamaron 

con determinación y la luz se hizo. 
Una luz que desprendía el paso que 
se aproximaba, el de Nuestro Padre 
Jesús, acompañado de su fiel ciri-
neo. El alma en vilo avisaba de que 
la espera había merecido la pena. 
Imponente su paso, terminada de 
dorar su canastilla, un dulce re-
fulgir lo inundaba todo. Se erigió 
en mitad de una multitud que no 
quiso perderse uno de los mejores 
momentos del año. Aquel para que 
el cofrade vive. Aquel que se ate-
sora con los recuerdos eternos del 
corazón. Alargando un poco más 
ese silencio se acercó al balcón de 
costumbre, donde una vez más, y 

ya el ansia ganaba terreno para que 
así fuera, la colocación del trozo 
de cruz que en cada salida se res-
ta al misterio, ahora se sumara y 
comenzara de esta manera otra 
bendita madrugá. Toma tu cruz y 
sígueme, reza la llamada a la entre-
ga absoluta, “porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá, pero el 
que quiera perder su vida por mí, 
la salvará. (Lucas 9, 22-25). Toma 
tu cruz, y síguele, Guadalcanal. Y 
Guadalcanal le siguió. Le siguió al 
son de Perdona tu pueblo, Saeta y 
Cautivo en tu soledad. Tres mar-
chas enlazadas en una chicotá para 
los anales de la historia. 
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     Y tras el dulce sabor en la boca 
que dejó esta ansiada salida, el 
pueblo recuperó el pulso solo por 
unos instantes, los que tardó en 
hacer su aparición María Santísi-
ma de la Amargura acompañada 
de San Juan. En silencio, también, 
siempre en silencio. A pulso para 
dotar el paso de patas y comenzar 
su estación de penitencia. A pulso 
esa primera chicota. Sobre el suelo 
empezó a sonar Amarguras, y so-
bre el mismo se elevó una cuadrilla 
muy lentamente y con mucha sua-
vidad. Elegante, majestuosa, úni-
ca. Las lágrimas de amargura de la 
virgen eran lágrimas de deseo de 
Guadalcanal. El mismo que ha mo-
vido corazones durante estos dos 
años tan difíciles. Con su sola pre-
sencia se acabó la espera, comenzó 
un tiempo nuevo. Un tiempo an-
helado. Un tiempo que ya nunca 
volverá a irse. Podrá negarnos el 
agua en otra ocasión su presencia 
en la calle, pero nadie borrará de 
nuestras retinas una noche como 
la de aquel día, como la de aquella 
madrugá.
El tiempo no quiso ser triste prota-
gonista. Todo lo contrario, se vol-
vió plácido y ni siquiera el aire se 
tomó la molestia de agitar. Tempe-
ratura de primavera. Noche eterna 
del alma. Ni una nube en el hori-
zonte. No se le hubiera permitido.

Recorrido completo cinco años 
después
Con esta bondad de noche el cor-
tejo se adentró en Mesones y por 
Dr. Antonio Porras el tiempo per-
maneció congelado. Al igual que 
lo haría por Santiago y San Sebas-
tián. La belleza quiso, sin embargo, 
buscar su gloria y lo hizo donde 
hace ya un lustro no la veían, en 
La Concepción. Por Antonio Ma-

chado se buscó el alba que, a fin de 
cuentas, no tuvo más remedio que 
rendirse y entregarse a esta boni-
ta madrugá. Se coronó allí donde 
siempre es bienvenida, en la subi-
da por Granillos, el final de Santa 
Ana y el comienzo de Espíritu San-
to. Y de nuevo el pueblo a sus pies 
en la bajada por López de Ayala, 
ya despuntando el día y buscando 
una vez más la Plaza de España. 
Habría aún tiempo para más mo-
mentos mágicos, únicos e inolvi-
dables como su paso obligado por 
Santa Clara y la Residencia de Ma-
yores Hermana Josefa María. Ahí 
volvieron a sonar esos Suspiros de 
Madrugá que compuso el músico 
guadalcanalense Mario Morillo y 
que él mismo interpretó con su cla-

rinete junto a la Banda de Música 
de Alanís.
     Y como la espera mereció la pena 
El Palacio volvió a llenarse de ojos 
vidriosos. De caras expectantes y 
corazones encogidos por la emo-
ción. Otra mañana clara y soleada 
sirvió de antesala a la recogía. Con 
una señora chicotá que parecía no 
tener fin llegó el Señor de Guadal-
canal hasta la Plaza de España. Y 
no con menos arte y maestría lo 
hizo La Amargura. Conjugando 
hermosura y satisfacción un nuevo 
hervidero precedió a esa recogía 
donde la noche quedó lejos, pero 
nunca se fue. Como nunca se fue, 
aunque por momentos no estuvie-
ra, esa Madrugá única de Guadal-
canal.
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https://youtu.be/Zy2h9GVZ6KI
https://youtu.be/Zy2h9GVZ6KI
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La solemnidad del Santo Entie-
rro impregna la noche del Viernes 
Santo

Redacción
De luto se tiño la tarde del Viernes 
Santo. Un luto escenificado en las 
túnicas de los nazarenos y en la so-
lemnidad del cortejo del Santo En-
tierro y Ntra. Sra. de la Soledad. Sin 
embargo, fue un luto que este año 
no alcanzó al cielo. 
       Hace tres años, las nubes sí 
que quisieron sumarse al Viernes 
Santo, aunque dieron la tregua ne-
cesaria para que los dos pasos de la 
hermandad llegaran hasta la Resi-
dencia Hermana Josefa María y re-
gresara de la misma para volver a 
refugiarse en su templo.
        Después de ese aciago día al 

que sucederían dos años de parón 
obligado, este viernes llegaba la 
oportunidad para resarcirse de to-
dos esos infortunios sufridos en los 
últimos años, tanto los que puso 
sobre la mesa la pandemia como 
los que proporcionó el agua.
          Aún siendo de día, la tarde se 
sabía frugal en este Viernes Santo 
que recordaba mucho a los de an-
taño. Los tonos naranjas y rosados 
se alternaban y dejarían paso des-
pués a la noche añil que envolve-
ría el discurrir de una corporación 
arraigada entre los guadalcanalen-
ses y con la solera propia que le dan 
sus siglos de historia.

        En el más puro silencio se 
puso en la calle el Stmo. Cristo en 
el sepulcro. Toda una joya de nues-
tra memoria que no ha perdido 
un ápice de belleza por más que el 
tiempo haya buscado imponer mo-
das. El corazón encogido ha sido el 
mejor recibimiento que ha podido 
tener en esta Plaza de España ante 
la atenta mirada de todo aquel que 
se agolpaba en al cita diaria del co-
frade durante esta semana de pa-
sión.
          Bajo las trabajaderas no había 
tampoco indicaciones más allá que  
aquellas que marcaban el paso para 
que los costaleros del señor actua-



EN PORTADA GuadalcanalInformación/15
18 de abril de 2022

ran al unísono.
          Ese ritmo sí que lo marcaría la   
Virgen de la Soledad que muy poco 
después de que el Cristo iniciara su 
marcha salía a la plaza con la her-
mosura de siempre, con la belleza 
incomparable del hoy.
        Imponente una vez más su pre-
sencia, así como imponente será 
su paso una vez esté finalizado, 
aunque lo que ya puede ofrecerse 
habla, y muy bien, del trabajo y el 
esfuerzo de la hermandad en pos 
de un lucimiento mayor de esta sa-
grada imagen.
       Tal y como viene sucediendo 
ya desde hace más de una década, 
fue la Banda de Música de Alanís 
quien se encargó de pintar las no-
tas de la devoción en el ambiente 
de este magnífico Viernes Santo. 
         Hace tres años la visita a la 
Residencia de Ancianos de la loca-
lidad no fue un mero acto aislado, 
sino que la modificación del reco-
rrido ha venido para quedarse y 
por eso en este 2022 el cortejo se 
adentró por la calle Palacio y tras 
cruzar la Avenida de la Constitu-
ción, pronto se vio en Santa Clara, 
donde se le rindió visita obligada 

a este centro tan importante para 
Guadalcanal.
         Tras esta parada, nuevamente 
rebosante y muy esperada, la esta-
ción de penitencia continuó por D. 
Juan Campos y regresó a la Plaza 
de España, aunque esta vez no con 
la intención de quedarse, como 
ya ocurriera hace tres años, sino 
para enfilar por Muñoz Torrado e 
iniciar su recorrido habitual por 
López de Ayala, Andrés Mirón y 
Milagros, desembocando de nuevo 

en Mesones en una de las revirás 
más características.
       Ya con la noche más certera 
se subió por Juan Carlos I y se bajó 
por Costaleros, buscando a con-
tinuación el refugio de Antonio 
Machado, donde volvió a reinar el 
silencio en el paso de Cristo y el be-
llo discurrir de la Virgen de la Sole-
dad al son de Triana.
       Una vez más se impregnó de 
hermosura en la Plaza Cristo de las 
Aguas antes de encarar el tramo fi-
nal que le llevaría por Dr. Antonio 
Porras, Santiago y nuevamente D 
Juan Campos hasta la Plaza de Es-
paña. Ahora sí, para proceder a su 
recogía, tras cuatro horas de pro-
cesión, tras tres años de ausencia.
        La placidez de la noche había 
ejercido su influjo. Ahora ya tan 
solo quedaba contemplar postales 
idílicas de un Viernes Santo que se 
pareció mucho a los de antaño, sin 
perder el rostro característico de 
los nuevos tiempos, pero que so-
bre todo, permitió el lucimiento de 
una hermandad que significa mu-
cho para Guadalcanal y su Semana 
Santa, y que ya lo merecía.

https://youtu.be/sOqVIQN-fvA
https://youtu.be/sOqVIQN-fvA
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Las Tres Horas regalan a Guadal-
canal un Sábado Santo para el re-
cuerdo
Redacción
Hubo un tiempo en que la maña-
na del Viernes Santo era blanca, y 
la tarde del Sábado Santo se teñía 
de gris ausente. Los cambios no 
siempre son a peor, y una mues-
tra de ello la porta la Hermandad 
de las Tres Horas de Guadalcanal. 
Cambió el día y la hora de su sa-
lida y con ello salió ganando. No 
solo esta corporación, sino toda la 
Semana Santa de Guadalcanal que 
desahogó su Viernes Santo y dio 
opción a un nuevo día. Una tarde 
que se vuelve radiante al paso de 
una hermandad que conjuga a la 
perfección el sol temprano de su 
salida y la noche mística de su re-
cogía. El buen gusto y el detalle.
A diferencia de otras hermanda-
des como la de Ntro Padre Jesús o 
la del Santo Entierro que, aunque 
recortando recorrido llegaron a sa-
lir, la de las Tres Horas se quedó en 
su templo en el año 2019. El último 
de esta pandemia que nos ha traído 
a los cofrades una nueva visión y 
una nueva forma de vivir la pasión 
en estos días. Y tras cuatro años de 
ausencia, Guadalcanal volvió a dis-
frutar de su tarde de Sábado Santo 
en la mejor de las circunstancias.
      Durante todo este tiempo un 
pueblo entero soñó que llegaba este 
momento. Que el sol bañaba la Pla-
za de los naranjos y cada rincón se 
llenaba del blanco y rojo nazareno 
de esta corporación. Soñó que a las 
seis la gente se agolpaba en dicho 

lugar, respetando no obstante a los 
abuelos de la residencia, que como 
cada año tenían palco de honor en 
otra bella salida. Y el sueño se hizo 
realidad en forma de pasacalles que 
anunciaba la esperada salida. La 
Banda de Cornetas y Tambores La 
Unión de Baena llegaba a la Plaza y 
tomaba su lugar en la calleja de la 
Caridad a la espera de que dieran 
las seis en el reloj de la torre y se 
abrieran las puertas de Sta. María 
de la Asunción.
      Y esa realidad que fue el sueño 
no se rompió al despertar, sino que 

continuó en la vigilia que supuso 
ver al Cristo de la Aguas sumergi-
do en su monte de lirios y que poco 
a poco, con el paso ya en la calle 
fue emergiendo lentamente ante la 
mirada de hombres y mujeres, de 
niños y grandes, de cofrades de a 
pie, músicos ilusionados o nazare-
nos cargados de fe. La primera de 
las muchas levantás suaves, inicio 
de la primera chicotá de este cru-
cificado majestuoso. Silencio has-
ta la ofrenda de los abuelos de la 
Residencia Hermana Josefa María 
y a continuación, sones de Cristo 
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del Amor y Mi cristo moreno para 
comenzar la estación. El aplauso 
entonces copó cada rincón libre y 
llenó los oídos de los presentes, car-
gados ya de por sí de Semana Santa 
grande en Guadalcanal. Y poco a 
poco se fue alejando entre la mul-
titud para dejar paso a la Virgen de 
los Dolores que al son del himno 
nacional salía de nuevo a la plaza, 
a su plaza, a su pueblo, a su gente. 
Sus manos enlazadas, su rostro se-
reno. Estrenando manto y portan-
do en su palio lazos con los colo-
res de la bandera de Ucrania, pero 
sobre todo regalando su presencia, 
volvió a enamorar y cautivar cora-
zones en aquel bendito momento. 
Al cielo con ella y al fin del mundo 
si fuera preciso. Otra vez estaba en 
la calle, tras una larga espera, que 
lógicamente, y ahora nos damos 
cuenta, mereció la pena. La Banda 
de Música Ntra. Sra. de Guaditoca 
tuvo el inmenso honor de poner 
banda sonora a este instante con 
otra marcha dedicada al detalle, A 
esas manos.

      Con paso medido, como sus-
pirando amor y destilando cariño, 
el cortejo echó un primer vista-
zo a Mesones para perderse por 
López de Ayala y aprovechar esa 
estrechez mágica de Andrés Mirón 
para, a continuación, aparecer por 
Milagros. Y de ahí desembocar, 
esta vez sí de lleno, en Mesones. Y 
ese momento se inició como so-
lía hacerse por estas fechas antes 
del parón pandémico uno de esos 
instantes especiales. Esa hora pre-
cisa en la que afloran los nervios 
y ese cosquilleo sano de estómago 
anunciando que todas las miradas 
en encaminan a un mismo lugar. A 
medida que sube por Juan Carlos I 
se siente el calor humano mezcla-
do con el olor a incienso de estreno 
este año, y al de la cera inconfun-
dible de cirios impregnados de fe 
y devoción. Es parada obligatoria 
de todo devoto. Es un despliegue 
de hermosura incomparable. Es 
un nuevo baño de masas el que se 
da el Cristo de las Aguas y a con-
tinuación la petalada a la Virgen 

de los Dolores que concentra mi-
radas y aplausos a partes iguales. Y 
tras este primer clímax toca bajar 
por Costalero y adentrarse en An-
tonio Machado para elaborar otra 
mágica antesala de otro momento 
culmen. Antes de llegar a la Plaza 
Cristo de las Aguas, toca esa revi-
rá imposible, esa callejita estrecha 
que poco a poco se va ensanchando 
para recibir las plegarias expectati-
vas de un pueblo que se concentra 
ante la que fue su casa antaño. La 
vieja Iglesia de la Concepción reci-
be primero al Cristo de las Aguas, 
que con su caminar sereno dedica 
una nueva reverencia al que fuera 
su templo. Mucho el tiempo que 
pasó de aquello, mucho también el 
que nos ha hecho esperar esta reve-
rencia, pero más aún el que recor-
daremos este momento. Y cómo 
no, la Virgen no podía faltar a esta 
cita sublime, llevada en volandas 
por una cuadrilla de categoría. 
    Y puestos a inmortalizar mo-
mentos, una vez más el cortejo se 
pierde por San Sebastián cuando 
la noche ya desplegó todos sus en-
cantos. Es tiempo para la reflexión 
íntima, para la serena luz que 
alumbra cada rincón, y para que 
salgan a flote nuestros más enrai-
zados recuerdos y nuestros deseos 
venideros. Deseos cargados de es-
peranza para vivir un nuevo Sá-
bado Santo con este esplendor. Y 
todo ello antes de despertar de este 
sueño en el que la Hermandad de 
las Tres Horas sumergió a todo un 
pueblo. Un sueño que se iniciaba 
en una mañana de Viernes Santo y 
que ahora, trasladado al sábado no 
pierde su encanto, sino que lo gana 
y que permite que cuando uno des-
pierte quiera volver a dormir con 
soñar con el Cristo de las Aguas y 
la Virgen de los Dolores.

https://youtu.be/3ClGRDhSkCk
https://youtu.be/3ClGRDhSkCk
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El nuevo Resucitado cierra y llena 
de júbilo a la Semana Santa de Gua-
dalcanal
Redacción
Al tercer día resucitó. Y al tercer 
año…. al fin Guadalcanal pudo ver 
a su Resurrección. Una resurrec-
ción especial. La más especial de 
todas, tal vez y solo equiparable a 
aquella primera vez en la que es-
tos “niños” eran auténticos niños, 
pero su fe, su tesón y su ilusión era 
la propia de cofrades curtidos en 
años. La razón de esta salida tan es-
pecial no es otra que la del estreno 
de su nueva imagen, la talla salida 
de las manos expertas de un gran-
de como Fernando Aguado. 
La providencia divina quiso que 
dos días antes de su bendición la 
maldita pandemia irrumpiera con 
fuerza suspendiendo no solo este 
importante evento, sino también 
la que iba a ser su primera salida 
en su paso procesional. El golpe 
fue duro, pero esta joven Junta de 
Hermandad y todos los fieles her-
manos de la corporación supieron 
encajarlo. Llenaron el hueco de 
estos dos años con sus mejores de-
seos. En julio de 2020 abrieron las 
puertas de la capilla del Convento 
del Espíritu Santo para que todo 
aquel que lo quisiera pudiera co-
nocer in situ la nueva imagen que 
venía a engrandecer el patrimonio 
cofrade de Guadalcanal.
Desde ese momento hasta hoy el 
trabajo ha sido el propio de una 
corporación como esta, luchar día 
a día en su empeño. Y en el camino 
han recogido los frutos sembrados 

y hace poco alcanzaban el grado de 
Agrupación Parroquial.
      Y al fin llegó el día. Ha sido 
mucho lo esperado, pero más aún 
lo disfrutado con él. Como estaba 
previsto a eso de las doce y me-
dia el impresionante misterio de 
La Resurrección salía de la Parro-
quia de Sta. María de la Asunción. 
Hace muchos años que este últi-
mo domingo de pasión cofrade se 
ha vuelto apreciado y bien recibi-
do. Atrás quedaron las mañanas 
desangeladas de antaño. Ahora es 
otro día importante de la Semana 
Santa Guadalcanalense. Este año 
esa importancia se ha multiplicado 
aún más, pues el estreno merecía la 
pena. Y ahí estaba él, majestuoso, 
con la mirada vidriosa y las mar-

cas de la sinrazón en su piel, pero 
regalando y recibiendo a la vez el 
cariño de todo un pueblo.
      La veneración de esta Resu-
rrección no fruto de un año, un 
momento o un simple estreno. Es 
el premio a un tiempo largo ya de 
trabajo constante. Un trabajo que 
ha tocado varios palos importantes 
sobre los que sustenta una futura 
hermandad. Y así supo dotarse de 
una cuadrilla deseosa de llevar so-
bre su costal al señor Resucitado. 
Una cuadrilla de arte que una vez 
más rizó el rizo en una emocionan-
te salida. La Agrupación Musical 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de La 
Algaba tenía ante sí el privilegio, 
honor y responsabilidad de dotar 
a este Domingo de Resurrección 
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de la magnificencia necesaria. Y lo 
logró.
       Además de la imagen a estre-
nar y la cuadrilla comprometida 
que han formado en estos años, la 
base para el ascenso y el manteni-
miento de esta agrupación parro-
quial ha estado en ese deseo de 
mejorar año a año. Lo han logrado 
gracias a que han conformado un 
grupo de amigos que siendo niños 
se echaron a sus espaldas una res-
ponsabilidad más grande aún que 
ellos. No obstante, aquellos niños 
que hoy son hombres llevaban en 
la sangre el sentir cofrade que da 
el ser músicos, nazarenos o inclu-
so costaleros. Vivencias aprendidas 
que se han plasmado en un ascenso 
meteórico que cada año se constata 
con nuevos estrenos. Tras el parón 
pandémico, estos estrenos se han 
acumulado y en esta salida de 2022 
han sacado a la calle el nuevo sue-
lo del paso. Una elaboración idea-
da por un hermano y costalero de 
la corporación que ha dado como 
fruto un conjunto laborioso y de 
suma belleza. A este estreno hay 
que sumar el de los faldones que lu-
ció el señor resucitado en su paso. 

Y junto a ello, el codal conmemo-
rativo del cincuenta aniversario de 
la Hermandad Lasaliana de la Sa-
grada Resurrección de Sevilla, un 
juego de dalmáticas para acólitos 
y monaguillos, la orfebrería de las 
capillas del paso y la corona de es-
pinas y los clavos que complemen-
tan el misterio. 
      Y, con todo ello La Resurrec-
ción completó un recorrido, una 
vez más, espléndido, en una ma-
ñana espléndida donde el sol lució 

con fuerza y dotó de radiante her-
mosura un discurrir ya de por sí 
hermoso. Un día histórico que ni el 
propio imaginero, Fernando Agua-
do, se quiso perder y participó del 
propio cortejo. Fue una auténtica 
delicia ver esta nueva imagen por 
las calles de siempre. Subiendo 
López de Ayala o envolviéndose 
a sí mismo en Andrés Mirón. Ba-
jando por Costaleros o avanzando 
por Antonio Machado. Cayendo 
por Ntra. Sra. de Guaditoca has-
ta la Plaza Cristo de las Aguas, o 
cumpliendo con ese último tramo 
donde el sueño cobra vida y la vida 
parece un sueño. De regreso a la 
plaza hubo tiempo de disfrutar de 
chicotás inigualables y de un mag-
nífico conjunto que conformaron 
banda y paso, pueblo e imagen. 
Regalos de vida que atesorar y que 
culminaron con una enorme reco-
gía. La enésima en la historia de 
este cortejo, la primera, sin embar-
go, para la imagen de Aguado. Con 
estampas como esta merece la pena 
esperar toda una vida. Por suerte, 
los cofrades, tan solo habrán de es-
perar un año.

https://youtu.be/QHe1o2BlOfE
https://youtu.be/QHe1o2BlOfE
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Nuestro Próximo rival: Cantillana, 
un ave fénix que poco a poco renace 
de sus cenizas

Redacción
Toca rendir la última visita de la 
temporada. Y es curioso que lo ha-
gamos ante el Cantillana. Precisa-
mente este conjunto tenía que ha-
ber hecho su última visita, el pasado 
curso, a nuestro estadio y no llegó 
a presentarse. Sea como sea lo que 
queda es únicamente el dato. Eso 
sí, si de datos curiosos hablamos 
hemos de hacerlo también de la 
buena suerte que nos acompaña en 
las últimas temporadas cuando visi-
tamos el Estadio de Ntra. Sra. de la 
Soledad. Allí llevamos ganando los 
tres últimos años en los que hemos 
jugado, y de las últimas seis visitas 
en cinco de ellas hemos salido vic-
toriosos.
      Han sido años, eso sí, en los 

que hemos ido por encima de ellos 
siempre. No ocurre lo mismo este 
año. En esta temporada el Cantilla-
na ha sabido renacer de sus cenizas 
y aunque a trompicones, se ha colo-
cado en una cómoda posición que 
nos hace sospechar que el partido 
no va a ser, ni mucho menos, cómo-
do.
       Y no lo será porque, como de-
cimos, el Cantillana ha mejorado 
considerablemente su equipo. Ya 
en la temporada anterior se vio una 
cierta mejoría. Claro que había mu-
cho margen de mejora después de 
tres campañas en las que el conjun-
to azulgrana había campado por la 
zona baja. Eso sí, nunca se rindió y 
siempre acabó la temporada.
         Dentro del apartado de boni-

tos recuerdos nos quedaremos con 
la remontada en los instantes fina-
les del pasado año. Esta temporada, 
el encuentro disputado en El Coso 
finalizó con dos a dos, aunque me-
recimos mejor suerte.
          La temporada del Cantillana 
está siendo un tanto irregular, con 
un comienzo espectacular se dejó 
algunos puntos importantes que lo 
descolgaron de la cabeza. Después 
ha ido enlazando buenas rachas con 
otras no tan buenas. Ahora mis-
mo vive otra de las malas, con tres 
partidos sin conocer la victoria y 
con una goleada en la última jorna-
da ante el Priorato. Ahora acude el 
Guadalcanal con el deseo de acabar 
la temporada fuera de la mejor ma-
nera posible.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_234/s/15436518
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Nuestro Próximo rival: Oduciaro-
sal, un gigante que quiere hacernos 
sombra

Redacción
Hay visitas que se rodean en rojo 
desde el primer enfrentamiento. Y 
eso precisamente es lo que ocurría 
cuando allá por el mes de diciem-
bre visitaba El Coso el equipo del 
Oduciarosal.
       A pesar del seis a dos final el 
Guadalcanal llegó a pasarlo verda-
deramente mal cuando vio como 
el Oduciarosal le empataba el en-
cuentro hasta en dos ocasiones y 
apunto estaba de adelantarse en 
el marcador con dos a dos. Tuvo 
que tirar de oficio nuestro equipo 
y a base de cuerpo, talento y magia 
salvar ese match ball. Fue el parti-
do de la defensa excelsa y de la ca-
beza fría. Es por ello que, con aquel 
recuerdo encaramos la que tal vez 

sea la visita más difícil que nos es-
pera en esta temporada.
       Con el campeonato ya en el 
bolsillo el Guadalcanal acudirá su 
presión a un partido que se adelan-
ta al jueves. Enfrente tendremos al 
actual tercer clasificado. Para ellos 
la urgencia es aún mayor pues lu-
chan por esa segunda plaza que 
les otorgue uno de esos puestos de 
ascenso que quedan rezagados. En 
esa lucha, además, hay otros equi-
pos como el Brenes, el Priorato o el 
Alcolea. Por ello, para los de Toci-
na los tres puntos son vitales. Los 
nuestros, por su parte, no van a ir a 
regalar nada, pues su campeonato 
es fruto de su trabajo, no de regalo 
alguno.
        Con estos bonitos ingredientes 

se presenta un partido apasionante 
que, antes que nada, ha de ser lim-
pio.
     Enfrente tendremos a un con-
junto que empezaba muy bien la 
temporada, con tres victorias con-
secutivas, pero que caía de manera 
incomprensible en Alanís y luego 
en casa ante un Brenes lanzado. 
Tres victorias volverían a ponerle 
en el candelero antes de entrar en 
la dinámica de ganar partidos en 
casa y perderlos fuera de ella. Aho-
ra llega de nuevo enrachado, y tras 
la derrota el pasado 5 de marzo en 
Brenes acumula cinco encuentros 
sin conocer la derrota. Intentarán 
prolongar la racha este jueves. No-
sotros, por nuestra parte luchare-
mos por evitarlo.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_233/s/15436866
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_233/s/15436866
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Guadalcanal acogerá este domingo el 
Mundialito de la categoría Benjamín

Redacción
El Estadio de El Coso volverá a ves-
tir sus mejores galas este domingo. 
A pesar de que ninguno de nues-
tros dos equipos en competición 
ahora mismo (Infantil y Senior) 
disputan esta jornada en casa, ha-
brá fútbol sobre el verde de nuestro 
campo.
      Y es que este 24 de abril se cele-
bra una nueva edición del Mundia-
lito de la categoría Benjamín que 
cada año organiza la Diputación de 

Sevilla y que este año ha recaído en 
Guadalcanal su organización.
       De esta manera, El Coso vol-
verá a acoger esta cita que hacía ya 
bastantes años que se celebraba en 
nuestro pueblo. Este mundialito 
congregará a equipos de los dis-
tintos pueblos de la comarca. Unos 
equipos que están compitiendo 
con nuestros chicos en la liga, y a 
los que se podrían unir otros que 
alguna zona cercana de la provin-
cia como suele ocurrir en alguna 

que otra ocasión.
      Será toda una jornada llena de 
partidos que supondrá toda una 
fiesta para nuestro fútbol base, y 
concretamente para la categoría de 
Benjamín Una categoría esta que 
este año está cuajando un excelen-
te papel en el campeonato liguero 
y que tiene opciones de coronarse 
con la consecución de este mun-
dialito. Un día antes, nuestros Ale-
vines disputarán el suyo en San Ni-
colás del Puerto.

https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
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El tiempo en Guadalcanal

Después de una plena y prima-
veral Semana Santa toca volver 
a los caprichos de abril y ahora 
toca, de nuevo, ponerse el abrigo. 
Para empezar el contraste será 
muy significativo,  pues pasare-
mos de los veinticinco grados de 
máxima de este lunes a los die-
ciocho del martes, que llegarán a 
ser incluso trece en la jornada del 
viernes. Eso en cuanto a máxi-
mas. En las mínimas el cambio 
también se hará notar, descen-
diendo hasta siete grados. Y la 
otra gran novedad de esta sema-
na de cambios es el regreso de la 
lluvia. Esta aparecerá en la tarde 
noche del martes y se irá en la del 
miércoles aunque amenaza con 
volver de cara al fin de semana y 
muy especialmente en la jornada 
del viernes.

La frase de la semana

“En abril, aguas mil, y todas caben en 
un barril”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
Andalulcía-Custodia va a poner 
en marcha el “II Taller de trabajo 
del Programa de Fomento de la 
Custodia del Territorio de Anda-
lucía” que se va a celebrar el 20 de 
abril en Cazalla de la Sierra, Sevi-
lla, con la asistencia técnica de @
cercaniaconsultores, la colabora-
ción de @andanatura y el lideraz-
go de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Las personas que de-
seen asistir se podrán inscribir en 
el siguiente formulario
h t t p s : / / f o r m s . g l e / p P r c f -
vzhzVn7eLZa8, enviando un co-
rreo con sus datos a info@anda-
luciacustodia.org, o a través del 
WhatsApp al 634 82 85 47, el aforo 

es limitado.
     La Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible considera la Custodia 
del Territorio una importante he-
rramienta para favorecer la con-
servación de los ecosistemas y la 
biodiversidad en Andalucía y , por 
ello, está desarrollando el «Pro-
grama de fomento de la Custodia 
del Territorio para la conserva-
ción y el desarrollo sostenible de 
los espacios naturales protegidos 
de Andalucía en el que se enmar-
ca la presente acción participativa.
     El objetivo de este taller es di-
vulgar el concepto y las caracterís-
ticas de la figura de la Custodia del 
Territorio (CdT), así como su ca-
pacidad para conservar o recupe-

rar espacios degradados, y hacer 
un uso sostenible de los recursos 
naturales, culturales y paisajísticos 
de los mismos. En el Taller se va a 
tratar la temática de los incentivos 
para la CdT, un tema de mucho 
interés pues consiste en identificar 
y debatir posibles vías de apoyo de 
distinto tipo que favorezcan el de-
sarrollo de acuerdos de Custodia.
     El taller está dirigido a agentes 
locales, propietarios de terrenos y 
empresas implicadas e interesadas 
en la conservación y la mejora del 
entorno del paisaje y de los recur-
sos naturales y/o culturales.
     El taller, que se desarrollará en 
el Ayuntamiento de Cazalla de la 
Sierra dará comienzo a las diez de 
la mañana y finalizará a las 14:20.

Este miércoles se celebra el II Taller 
de Trabajo del Programa de Fomen-
to de la Custodia de Andalucía

https://forms.gle/pPrcfvzhzVn7eLZa8
https://forms.gle/pPrcfvzhzVn7eLZa8
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