
Lunes 20 de junio de 2022 / Edición semanal / Año V. Número 260

ACTUALIDAD
Se cumple el tercer año 
de legislatura del actual 
equipo de gobierno del
Ayuntamiento de 
Guadalcanal
Pag. 5

Guadalcanal vuelve a disfrutar 
de una radiante mañana de 

Corpus Christi

Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

http://www.guadalcanal.es/es/
https://www.facebook.com/Guadalcanalinformacion
https://www.instagram.com/guadalcanalinformacion/
https://chat.whatsapp.com/LrTihPyqDge33Vw16XB9v7
https://t.me/guadalcanalinformacion


OPINIÓN  GuadalcanalInformación/2
20 de junio de 2022

TELÉFONOS DE INTERÉS

Casa de la Cultura
954886830
Consultorio Médico
954886540
Farmacia
954886115
Gasolinera
954886246
Guadalinfo
9544886120
Guardia Civil
954886013
Policía Local
647521911
Coche Correos
637168049
SAE
955889576

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Personajes de Guadalcanal........3
Actualidad................................. 4
Tercera año de legislatura.............5
En Portada................................24
Deportes...................................29
El Tiempo................................ 31

Fin de curso, comienzo de verano

Mediado junio empiezan a sucederse las despedidas. Acabó su curso la Es-

cuela de Gimnasia Rítmica y Deporte en la Naturaleza. Esta semana lo hará 

la Escuela de Fútbol y la Escuela de Música. Y también despediremos el 

curso escolar. Pero tras estas puertas que se cierran y que no abrirán hasta 

septiembre, se avecina un nuevo verano cargado de actividad. Y así, muy 

pronto tendremos abierta nuestra piscina, dará comienzo el campeonato 

de futbito y muchas otras actividades deportivas y lúdicas. Todo comienzo 

tiene su final y todo final da lugar a un nuevo comienzo. Terminan los cur-

sos, comienza el verano.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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73. “El ómnibus”

Esta semana, nuevamente, Jesús Rubio nos habla del Ómnibus 
Ferrobús, que se popularizó, y así ha llegado hasta nuestros días, 

simplemente como Ómnibus. Un tren con un servicio práctico 
que tal y como nos indica la viñeta de este número, pasaba de 
madrugada por nuestra localidad y regresaba ya por la tarde.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Redacción
Este domingo se han celebrado en 
la Comunidad Autónoma de An-
dalucía las pertinentes elecciones 
para conformar su Parlamento. 
Cuatro años después, los andaluces 
hemos sido llamados a las urnas y 
nuevamente el Popular Juanma 
Morena volverá a ser Presidente 
de la Junta de Andalucía tras con-
seguir la mayoría absoluta en estos 
comicios, lo que le permitirá go-
bernar sin apoyo o alianza alguna, 
tal y como ha estado gobernando 
en estos últimos cuatro años (en 
coalición con Ciudadanos).
         El resultado de las elecciones 
en Andalucía se ha visto refleja-
do también en nuestra localidad, 
donde el Partido Popular ha sido 
la fuerza más votada con 545 vo-
tos, lo que supone un 42,45% del 
total. Con este resultado sube más 
de veinticinco puntos con respecto 
a los comicios del año 2018.
           Por contra, el PSOE baja 13,05 
puntos, tras conseguir el 36,29% 
de los votos, o lo que es lo mismo 
466 papeletas con sus siglas.
         Continúa su ascenso, aun-
que  no es tan acusado como el 
del Partido Popular, el partido de 
VOX, que en estas elecciones ha 
cosechado 130 votos en Guadal-
canal, lo que supone el 10,12% de 
los mismos y una subida de 1,44 
puntos.
          Irrumpe con fuerza en el 
panorama electoral Por Anda-
lucía, que ha logrado en nuestro 

pueblo51 votos, y el 3,97% de los 
mismos.
       Por su parte, Adelante Andalu-
cía sufre la partición de este grupo 
de izquierdas y cosecha un voto 
menos que su partido “hermano”, 
50, con el 3,89 % de los votos y 
descendiendo con respecto a 2018 
un total de 4,87 puntos.
        Por último, los malos resul-
tados de Ciudadanos en la comu-
nidad autónoma se ven reflejados 
también en Guadalcanal, donde 

han logrado tan solo 19 puntos, 
un 1,48% del total escrutado y diez 
puntos menos que en las anterio-
res elecciones. Hay que recordar 
que el partido que encabezaba en 
Andalucía Juan Marín era socio 
de Gobierno de Juanma Moreno y 
ahora mismo desaparece del parla-
mento andaluz.
      También obtuvieron votos PAC-
MA (4), Recortes Cero (3), Partido 
Comunista del Pueblo Andaluz (1) 
y Andaluces Levantaos (1).

El Partido Popular es la fuerza más 
votada en Guadalcanal en las elec-
ciones al Parlamento Andaluz
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Redacción
Se ha cumplido este pasado 
miércoles el tercer año de esta 
legislatura que se iniciara en 
2019. Una legislatura que se 
ha visto marcada irremedia-
blemente por la pandemia de 
COVID 19. Sin embargo, ahora 
que ya parece que este hecho va 
quedando en un pasado sin re-
torno es hora de poner los ojos 
en otras parcelas de la vida. En 
Guadalcanalinformación he-
mos hecho un repaso de lo que 
ha dado de sí este tercer año, y, 
además, hemos querido cono-

cer de primera mano cómo han 
vivido este año los miembros 
del equipo de gobierno, por ello 
hemos realizado una entrevis-
ta a Manuel Casaus, Alcalde de 
Guadalcanal, y los ediles Manoli 
Cortés, Esther Rivero e Ignacio 
Gómez.

Parece que ahora sí estamos sa-
liendo de la pandemia. ¿Cómo 
encaran este último año de le-
gislatura sin el peso de restric-
ciones y medidas preventivas? 
El año que nos queda es menos 
complicado que lo que lleva-

mos. Han sido dos años bastan-
te duros, de muchas limitacio-
nes por parte de todo el mundo, 
tanto del ayuntamiento como 
de la gente. Nos hemos visto li-
mitados en acciones, que es lo 
más grave que se puede limitar 
a una persona. El año que nos 
queda, pues no va a ser cómo-
do, porque cómodo cuando se 
está gobernando creo que no 
hay absolutamente nada, pero sí 
más llevadero, más alegre por lo 
menos.

Aunque la pandemia pasó las 

“Ya podemos decir que el Ayuntamiento 
de Guadalcanal goza de muy buena salud 
económica”

Entrevista al Equipo de Gobierno en su tercer año de legislatura
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secuelas económicas han que-
dado. ¿Cómo se ha trabajado 
en este sentido? 
Afortunadamente el gobierno 
central, gracias a los fondos eu-
ropeos está inyectando bastante 
dinero en las poblaciones, que 
nos está sirviendo para hacer 
obras de bastante envergadu-
ra, como puede ser la piscina o 
el colegio. En cuanto a ayudas 
para la pandemia en sí, ahora 
mismo no está llegando nada 
porque se ha dado por termi-
nada la pandemia. Estamos to-
dos volviendo a la normalidad. 
De hecho se están celebrando 
festejos y se está haciendo todo 
como antes de la pandemia. En 
cuanto a este Ayuntamiento, el 
objetivo desde que se declaró 
el Estado de Alarma, ha sido 
siempre que la gente que menos 
tiene, los más desfavorecidos, 
no se queden atrás, que puedan 
avanzar al ritmo que avanzaban 
los demás. Entonces, todo nues-
tro afán ha sido siempre luchar 
por hacer políticas sociales. En 
los temas de emergencia social, 
las ayudas que se han ofrecido 
a través de protección civil, los 
alimentos del banco de alimen-
tos… todo lo que se ha hecho ha 
sido para favorecer al que me-
nos tiene. También decidimos, 
el equipo de gobierno, destinar 
una parte de la ayuda que daba 
Diputación, del Plan Contigo, a 
los comercios, que han sido en 
esta segunda ocasión 80.000 eu-
ros. Anteriormente, en un ple-
no decidimos destinar lo que no 
nos gastamos en la feria dárselo 
también a todos los comercios. 

Osea, que en total han sumado 
más de cien mil euros. En ese 
aspecto el equipo de gobierno 
también ha estado a la altura. 
También se les ha ayudado a 
los bares con la supresión de la 
tasa de terrazas. Son cosas que 
se pueden olvidar pero en su 
momento fueron unas medidas 
que, entendimos, eran muy ne-
cesarias. 

Caballo de batalla y tema 
siempre problemático es el de 
los transportes. ¿En qué pun-
to estamos con respecto a este 

problema tanto con los auto-
buses como con los trenes?
Hemos mejorado. Todavía no 
estamos a niveles de antes de la 
pandemia pero sí que ya con-
tamos con un servicio más de 
ida y de vuelta de tren. En el 
tema de autobuses también he-
mos mejorado en algún servicio 
más, pero todavía no estamos 
satisfechos, porque lo que que-
remos es que la empresa cumpla 
el compromiso que nos hicieron 
a todos los alcaldes en las reu-
niones mantenidas con ellos. Se 
comprometieron a una vez fina-
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lizada la pandemia restablecer 
los servicios tal y como estaban 
antes. Así que nosotros vamos a 
seguir luchando para que se res-
tablezcan los servicios. Volvien-
do al tema del ferrocarril, hace 
un mes y medio o dos meses leí-
mos una noticia que es la  de la 
electrificación de la línea entre 
Mérida y Los Rosales y eso va 
a suponer, en caso de llevarse a 
cabo, que los trayectos sean más 
cortos, sean más amenos, y la 
utilización del tren va a ser más 
constante. Por lo tanto se van a 
cumplir dos objetivos, el objeti-
vo de que nuestros estudiantes 
no tengan que buscar un domi-
cilio, empadronarse fuera, con 
la consiguiente pérdida de po-
blación en nuestro municipio y 
que puedan hacer el trayecto de 
ida y vuelta perfectamente asu-
mible para ello. 

Hablando de la despoblación, 
hemos asistido a reuniones y 
estamos dentro de Provincia 
51. ¿Cuáles serán los siguien-
tes pasos?
Ya está dando sus frutos, porque 
ya hay políticas y va habiendo 
ayudas específicas para evitar 
la despoblación. Estamos reci-
biendo ayudas constantes en el 
tema de la tecnología, porque 
es importantísimo que si una 
empresa se va a implantar en un 
municipio tienen que darle to-
dos los servicios. Pero todos los 
servicios al máximo nivel, que 
puedan trabajar desde Guadal-
canal igual que lo hace en una 
población como pueda ser Sevi-
lla. 

meabilización del vaso, la terra-
za para que no haya goteras, el 
pintado completa); la obra de la 
depuradora, donde se va a hacer 
un esfuerzo importante también 
porque ahí se llenaban los lodos 
de las balsas, y ya son más de 
cuarenta años sin eliminarlos; 
también se encuentra el pinta-
do de los edificios municipales 
de arriba abajo. Por otra parte, 
se va a hacer la obra del colegio, 
consensuada con los profeso-
res y el AMPA, y aquí nosotros 
lo que hemos hecho es recoger 
sus peticiones, plasmarlas en un 
proyecto y realizarlas en cuan-
to les den las vacaciones a los 
alumnos y alumnas. Se quiere 
que las obras estén finalizadas 
para cuando vuelvan el próximo 

En este último año se han 
puesto en marcha también los 
planes del Contigo y Actúa. 
¿Cómo nos están beneficiando 
y cómo nos beneficiarán estos 
planes en los próximos meses?
Nosotros siempre hemos di-
cho que el Ayuntamiento de los 
Ayuntamientos que es Dipu-
tación. Está siendo un pulmón 
de oxígeno, una inyección cons-
tante de dinero para todos los 
ayuntamientos. Sobre todo, el 
objetivo del Presidente ha sido 
siempre ayudar a las poblacio-
nes más pequeñas. Entonces, en 
nuestro caso, las obras que es-
tamos haciendo con el Contigo 
son la Piscina Municipal (con 
el cambio de césped, la imper-
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curso. Vamos a sellar también el 
vertedero para favorecer que no 
se produzca el cambio climáti-
co. Hemos dotado al Ayunta-
miento con algún vehículo eléc-
trico y en un futuro queremos 
tener cuatro más e ir cambiando 
la flota para favorecer el Medio 
Ambiente y seguir ayudando a 
que el cambio climático no sea 
tan dañino como se prevé. 

Ademas de las del Plan Conti-
go también se siguen realizan-
do obras como las del PFOEA
La idea del Ayuntamiento es in-
versión, dar trabajo. Ahora con 
la reforma laboral vamos a estar 
más limitados en las contrata-
ciones pero vamos a seguir ha-
ciendo obras. Hay que recordar 
que con recursos propios del 
Ayuntamiento hicimos dos con-
sultas nuevas en el centro de sa-
lud. Hemos puesto también en 
marcha el comedor escolar, que 
llevábamos años luchando por 
él. También se está ampliando 
la residencia. Estamos bastan-
te satisfechos con el resultado. 
Vamos a seguir trabajando y se-
guir luchando por que se hagan 
inversiones en Guadalcanal y 
vamos a apostar por el turismo, 
que también estamos haciendo 
inversiones importantes, y tam-
bién dotar al municipio con to-
dos los recursos para que nues-
tros comerciantes estén en la 
misma situación que cualquier 
comerciante en cualquier parte 
del mundo, que puedan inte-
ractuar, que puedan vender sus 
productos online y estar a la ca-
beza en el mundo tecnológico.

Llega el verano, un verano más 
pleno que el de años anterio-
res. Habrá velá, feria de agosto 
¿Habrá piscina?
La piscina es una cosa que se ha 
movido mucho últimamente, 
que si el agua, que si no llegá-
bamos a tiempo… En cuanto al 
agua, sequía hay, no solamen-
te aquí en Andalucía, sino en 
todo el mundo prácticamente, 
es una consecuencia del cambio 
climático, pero podemos llenar 
nuestra piscina, de momento no 
hay alarma. Sí que es verdad que 
hay que tener en cuenta el uso 
racional de este elemento, pero 
no hay que mostrarse alarmis-
ta y sí cautos. En la piscina hay 
una inversión enorme, en la que 

se ha cambiado prácticamente 
todo. Lo ha hecho una empresa 
externa, y mientras se licita, vie-
nen, ahora falta un material… 
pero bueno, podemos decir el 
que 1 de julio vamos a disfrutar 
de nuestra piscina totalmente 
remodelada, con muchas nove-
dades. El cloro no va a ser como 
antiguamente se echaba, vamos 
a tener impermeabilizada la pis-
cina, para evitar fugas y para 
que sea mucho más cómoda. 
También se ha impermeabiliza-
do la terraza para evitar goteras 
en los vestuarios. Se han puesto 
puertas nuevas, todas metálicas. 
El césped también es nuevo. 
Habrá más sombrillas. Prácti-
camente vamos a estrenar una 
piscina nueva. 



     Tendremos Velá y tendremos 
feria. Esta última, desgraciada-
mente, y como sabemos todos, 
la tuvimos que aplazar dos ve-
ces, pero este año vamos a poder 
disfrutar de ella otra vez. Una 
feria normal aunque ya el año 
pasado trajimos atracciones, 
que era algo que demandaban 
los comerciantes y los feriantes, 
que era uno de los sectores más 
perjudicados. En aquel entonces 
desde el Ayuntamiento de Gua-
dalcanal, apostamos por que se 
cumplieran todas las normas de 
seguridad, por supuesto, pero 
que tuviesen la posibilidad de 
montar sus atracciones de feria. 
Y yo creo que nuestros peque-
ños lo disfrutaron bastante y fue 
un acierto. Aparte de las actua-
ciones que trajimos también, 
que fue un éxito de gente. Nos 
sentimos bastante satisfechos de 
cómo hemos pasado estos años 
de pandemia siempre con el es-
fuerzo económico y de personal 
que lleva acometer este tipo de 
acciones con recursos propios. 
Un trabajo que ha sido verdade-
ramente angustioso en algunos 
casos, pero estamos contentos 
por el resultado. Y en cuanto 
a la Velá, Santa Ana merece su 
fiesta, y como es normal, noso-
tros apostamos por ella y vamos 
a ofrecérsela. En breve saldrá el 
programa publicado y vamos 
con Santa Ana a por todas. 

En materia de educación, el 
gran logro tal vez sea el del co-
medor escolar, al que hay que 
sumar para el próximo año el 
aula matinal

Sí. Era algo que estaban de-
mandando los padres y madres 
desde hace mucho tiempo y al 
final se ha conseguido. Y el aula 
matinal para el año que viene 
que también vendrá a favorecer 
la conciliación familiar. A par-
te de eso también se ha estado 
trabajando para que el Ayun-
tamiento de Guadalcanal sea 
uno de los pioneros en tener su 
plan de igualdad. Que es algo 
que la normativa obliga, pero 
que siempre se va dejando. La 
apuesta de Esther y del equipo 
de Igualdad del Ayuntamiento 
ha sido poner en marcha este 
plan y ya estamos trabajando en 
ello.

El pasado curso fue más seve-
ro, pero en este ¿también se ha 
trabajado con el protocolo Co-
vid?
Nosotros hemos estado apos-
tando por la seguridad de los 
más pequeños y por eso decidi-
mos poner una persona y con-
tinuamos con el protocolo de 
limpieza hoy día. 

Mucho de lo que se hace no 
se ve, pero sin embargo, tie-
ne tanta importancia como lo 
que se ve. Por ejemplo, la re-
ducción de la deuda. ¿En qué 
situación nos encontramos 
ahora mismo? 
Nosotros cuando entramos en 
el Ayuntamiento en 2015, lo pri-
mero que nos encontramos, y se 
entendía perfectamente, es que 
los proveedores estaban cansa-
dos de aguantar y algunos nos 
dieron un voto de confianza, 

pero eran reuniones constan-
temente con todos los provee-
dores para tratar de asumir esa 
deuda y de irla pagando cuando 
buenamente pudiéramos. Hubo 
que darle al ingenio, hubo que 
hacer muchísimas cuentas y 
hubo que trabajar muchísi-
mo para poder saldar todas las 
deudas y, además de eso, que 
tuviera buena salud el ayunta-
miento. A día de hoy lo hemos 
conseguido. Han sido ni dos le-
gislaturas y ya podemos decir 
que el Ayuntamiento de Gua-
dalcanal goza de muy buena 
salud económica. Pero eso no 
es fruto de la casualidad, sino 
fruto del trabajo, de un equipo 
de gobierno que ha tenido pre-
sente que esto es como si fuera 
nuestra casa y que tenemos que 
mirar por el dinero porque hay 
que prestar todos los servicios 
pero siempre con cautela y sa-
biendo que el proveedor que te 
ofrece un producto tiene que 
cobrar. Y, por supuesto, los ve-
cinos no tienen por qué pagar 
la mala gestión de ningún edil 
ni ningún equipo de gobierno. 
Nosotros nos sentimos muy sa-
tisfechos y nos sentimos muy 
orgullosos de haber conseguido 
que el Periodo Medio de Pago 
esté en 22 días. Entonces, esta-
mos por debajo de lo que nos 
marca la ley. Nunca se puede 
bajar la guardia, tenemos que 
estar siempre echando cuentas 
para que el Ayuntamiento goce 
de buena salud durante muchos 
años. Todo esto se ha conse-
guido con el trabajo de todos 
los concejales de su área, sin ti-
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rar de los recursos del ayunta-
miento, sino de la imaginación. 
Lo hemos conseguido también 
bajando impuestos, que esto sí 
que es lo difícil. Lo fácil hubiese 
sido llegar al Ayuntamiento, de-
cir estamos en déficit y a punto 
de la quiebra técnica, a punto de 
ser intervenidos, y en lugar de 
eso llegamos y bajamos los im-
puestos. Puede parecer de locos 
pero los resultados demuestran 
que no ha sido así. Por eso hay 
que agradecer a todo el equipo 
de gobierno su trabajo, la impli-
cación que ha tenido, el esfuer-
zo que ha hecho para hacer esto 
sin los recursos que muchas 
veces pedían, pero se ha hecho 
un trabajo extraordinario y es-

tamos muy orgullosos.

Una de las grandes damnifica-
das de la pandemia ha sido la 
Cultura ¿Cómo hemos vivido 
este último año en el apartado 
cultural?
En cultura tenemos dos partes, 
la parte que hubo que suspen-
der porque no podíamos hacer 
actos, como la velá y otros que 
no se pudieron hacer en estas 
fechas. Pero sí continuamos ha-
ciendo la revista de feria. La re-
vista cultural que llamamos de 
feria porque coincide con estas 
fiestas. Y otra cosa muy impor-
tante que se aprovechó es una 
subvención que hemos recibido 
para restaurar el cine, y como 

no podíamos celebrar actos por 
la pandemia nos pusimos direc-
tamente con ella. Ha quedado 
perfecto, con 540 butacas , todo 
más ancho, la separaciones, la 
electricidad del salón mas el so-
nido nuevo y también las luces 
del escenario, que no teníamos 
nada y teníamos que alquilar-
lo. Las cortinas también nue-
vas, como las de las puertas que 
también se han hecho. Yo ahora 
espero que una vez que se ha 
restaurado el edificio, que el año 
que viene haya alguna subven-
ción para la Casa de la Cultura 
que también le hace falta. 

Y además este año ha sido el 
“Año Luis Chamizo”
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Ya el año pasado sí pudimos ha-
cer esta gran proyecto, que es el 
se organizó junto con el Ayun-
tamiento de Guareña y fue muy 
interesante porque en el mes de 
octubre en los actos de clausu-
ra tuvimos 22 descendientes de 
Luis Chamizo. Ha sido una cosa 
bastante buena por lo que nos 
han dicho los asistentes y fami-
liares. Se ha conseguido tam-
bién gracias a la colaboración 
de una serie de personas, que la 
mayor parte de las exposiciones 
que se pusieron, han quedado 
permanentemente en los luga-
res donde estaban. Tenemos en 
la Casa de la Cultura la de Pe-
dro Monago, de madera, y en 
Santa Ana, en la capilla donde 
están las pinturas del Marqués 
de Guadalcanal también están 
las esculturas de cerámica refe-
rentes a Luis Chamizo. Y en las 
otras capillas están todos los di-
bujos que se hicieron de los pin-
tores descendientes o residentes 
en Guadalcanal. En ese aspec-
to, también se han hecho pre-
sentaciones de libros y en esta 
Velá también tendremos otra, 
además de la de agosto, donde 
se presentará otro libro que ha 
escrito un descendiente de Gua-
dalcanal. 

En cuanto al deporte ¿cómo ha 
transcurrido este tercer año de 
legislatura?
El Ayuntamiento de Guadal-
canal en su historia ha sido un 
referente en el tema de apostar 
por el deporte. Nosotros no va-
mos a ser menos. Vamos a se-
guir apostando por las escuelas 

deportivas. Apostando por la 
remodelación del campo de fút-
bol y de las instalaciones depor-
tivas. Ya hicimos una pista de 
padel nueva en la anterior legis-
latura. Cambiamos la ubicación 
de la de tenis porque había pro-
blemas con el sol a ciertas horas. 
Vamos a intentar dotar con más 
y mejores instalaciones nuestro 
pueblo, y vamos a intentar tam-
bién que haya otro tipo de de-
porte. Nos comentaban el otro 
día que había algunas niñas 
interesadas en hacer un equipo 
de voleybol. Nosotros nos va-
mos a volcar con ellas en lo que 
haga falta, en lo que necesiten. 

Vamos a seguir apostando por 
nuestros niños, por nuestros 
mayores, para que Guadalcanal 
sea un pueblo de gente sana y 
deportista en la mayoría de los 
casos. Igual que estamos con La 
Capitana. Con cualquier tipo de 
evento hemos estado siempre al 
lado de todos, con aportaciones 
económicas o con recursos de 
personal o movilidad. El Ayun-
tamiento ha estado siempre y 
nos podemos felicitar, porque 
hemos estado dando todo lo 
que tiene el ayuntamiento. A 
pesar de los agoreros vamos a 
estar con todas las personas y 
con todas las iniciativas.
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Año 2021: el año de El Miajón y Luis 
Chamizo

El año 2021 giró de manera inexorable en Gua-
dalcanal en torno a la figura de Luis Chamizo y 
su obra más destacada, El Miajón de los Castúos. 
Una obra que precisamente en este 2021 celebraba 
los cien años de su creación. Para conmemorar tal 
efemérides, los ayuntamientos de Guareña (loca-
lidad donde nació) y Guadalcanal (donde se casó 
y vivió parte de su vida) elaboraron un programa 
repleto de actos con los que recordar la figura de 
tan ilustre vecino.
      En Guadalcanal, tales actos dieron comienzo 
en el mes de agosto y se prolongaron hasta finales 
de octubre. Se llevaron a cabo exposiciones, con-
ferencias, proyecciones, conciertos de música y 
un largo etcétera. Además, se consumó un perfec-
to hermanamiento entre las dos localidades que 
formaron parte de la vida de Luis Chamizo.
        En definitiva, los actos de conmemoración 
del centenario de El miajón de los Castúos supu-
so  todo un ejercicio de buena y dedicada gestión 
municipal que sobrepasó el ámbito cultural y que 
supuso un eje importante sobre el cual se basó 
este tercer año de legislatura en el Ayuntamiento 
de Guadalcanal.
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Las comunicaciones, viejo caballo de 
batalla

Al igual que en años anteriores, en este tercer año 
de legislatura también se ha tenido que luchar con-
tra las comunicaciones, o más bien, contra la dis-
minución de las mismas. La pandemia trajo con-
sigo una supresión de servicios que tras la misma, 
no se repusieron como debieran. Es por ello que el 
consistorio guadalcanalense siguió luchando y pi-
diendo lo que es justo y merecemos. Acuciados por 
el grave problema de la despoblación, la merma en 
los medios de transporte no hace sino incrementar 
este mal endémico, y por ello la lucha ha sido cons-
tante. Fruto de ese trabajo incansable fue la recupe-
ración el pasado verano de un autobús por sentido. 
El conformismo no reinó en el equipo de gobierno 
que veía como en septiembre una ilógica modifi-
cación de horarios provocaba que ni gestiones ni 
citas médicas pudieran ser compatibles con dichos 
horarios. Las quejas elevadas consiguieron que los 
horarios volvieran a ser más acordes a la realidad 
social. También en cuanto al tren se han produci-
do novedades, pues en noviembre llegaba la grata 
noticia del incremento de un tren más en casa sen-
tido. Igualmente, el Ayuntamiento clamó por me-
joras en la Estación, logrando parar su deterioro y 
mostró su apoyo a un futura línea Lisboa-Extrema-
dura-Sevilla que reduciría los tiempos de trayecto 
de este tren.
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Las obras necesarias que contribuyen 
a la mejora del pueblo

Parte importante de toda gestión realizada por un 
ayuntamiento son las de las mejoras tangibles del 
municipio, o lo que conocemos por obras muni-
cipales.
        En este tercer año de legislatura el Ayunta-
miento de Guadalcanal ha acometido importantes 
acciones dentro de este apartado. Ya sea mediante 
el PFOEA, subvención del GDR, Plan Contigo o 
fondos propios, han sido numerosas las obras lle-
vadas a cabo con el objetivo último de mejorar la 
localidad.
         Entre estas acciones llevadas a cabo, cobra vi-
tal importancia la del Cine Teatro Municipal. Una 
reforma muy necesaria de un lugar emblemático 
para los guadalcanalenses. El Cine Teatro presen-
taba importantes deficiencias, tanto sobre su esce-
nario como en el patio de butacas y en el sistema 
de sonorización. Gracias a esta reforma, sufragada 
mediante una subvención del programa LEADER 
a través del GDR Sierra Morena de Sevilla, este 
espacio multifuncional se ha visto modernizado y 
reformado de tal manera que puede considerarse 
punto de referencia en la comarca.
         No menos importante es la obra iniciada 
gracia al plan contigo y que ha actuado sobre la 
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Piscina Municipal. Una obra igualmente nece-
saria, pues presentaba deficiencias tanto en el 
césped como en el vaso o en los vestuarios. Con 
la reforma acometida, nuestra piscina se pone a 
la cabeza en cuanto a este tipo de espacios y a su 
vez se adecua a la normativa vigente en materia 
de calidad y de  seguridad.
      Si de obras importantes hablamos no pode-
mos obviar la de la ampliación de la Residencia 
de Ancianos Hermana Josefa María. Una am-
pliación que dotará al centro de 16 plazas más 
y que en el mes de octubre concluía su segunda 
fase.
        Y tampoco carece de importancia la obra de 
las tenerías. Una acción realizada con el objetivo 
de hallar nuevas pozas que quedarán al descu-
bierto con la realización del futuro museo del 
zumaque en la zona final de El Palacio.
        Junto a estas obras, también en este periodo 
se han llevado a cabo trabajos de reurbanización 
en varias de nuestras calles. Así, destacando al-
gunas podemos señalar las intervenciones en D. 
Juan Campos, Andrés Mirón o Juan Pérez.
        Por otra parte, y merced al Plan Contigo 
también se han ejecutado otras acciones como 
el sellado del vertedero, de vital importancia, el 
pintado de la Biblioteca Municipal y el Ayunta-
miento o la restauración de la puerta de la puer-
ta consistorial. De igual forma se ha intervenido 
en los badenes y se han llevado a cabo mejoras 
en al Escuela de Música y en el campo de entre-
namiento del Estadio El Coso.
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Las tareas de gestión han acabado con la 
deuda y han reducido el Promedio de Pago

Y si importante son las obras, no menos lo es la ges-
tión del día a día. En este sentido, uno de los datos 
más favorables que ha aportado esta tercera legisla-
tura es la de la deuda cero. Una noticia que cono-
cíamos en el mes de septiembre y que cobra más 
importancia si se compara con años anteriores. Así, 
el ejercicio 2016 se cerraba con una deuda total de 
723.000 euros. 2017 lo hacía con 594.000.  2018, 
bajaba a 485.000 euros, y 2019 cerraba en 25.000 
euros. Junto a ello, también es significativo el Perio-
do Medio de Pago a proveedores. Un indicativo de 
la buena salud del consistorio siempre que baje de 
los treinta días. El Ayuntamiento de Guadalcanal 
conseguía bajarlo a 22 días.
      Las buenas noticias económicas del consistorio 
han contrastado con la crisis económica propicia-
da por la pandemia. Sin embargo, el Ayuntamiento 
ha querido apoyar cualquier dificultad de este tipo 
y así, ha hecho uso de una de las líneas del Plan 
Contigo de la Diputación de Sevilla para apoyar al 
tejido empresarial con 80.000 euros en ayudas. Si a 
esto se le suman los 20.000 euros procedentes de la 
partida de festejos de 2020 y las donaciones de los 
plenos suman más de cien mil euros los destinados 
a ayudas para autónomos y empresas de nuestra 
localidad. Junto a ello, y para proteger también a 
nuestro comercio, en estas pasadas navidades se ha 
puesto en marcha la primera campaña de consumo 
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local, favoreciendo a nuestras tiendas y a la vez a 
la población.
      No podía faltar tampoco la ayuda a esas fami-
lias que han de compatibilizar la recogida de acei-
tunas y el cuidado de los hijos. Así, otro año más 
se ha instalado, sin subvención alguna, la Guarde-
ría Temporera. Un espacio que ha estado cubierto 
durante toda la campaña y que en el periodo va-
cacional se trasladó a la Ludoteca Municipal. Para 
el año que viene, y gracias a las gestiones realiza-
das, el CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca dispondrá de 
aula matinal durante todo el año.
      También gracias a las gestiones realizadas por 
el Ayuntamiento, la Diputación de Sevilla ha ce-
dido un camión de bomberos a la localidad, ga-
nando así Guadalcanal en seguridad gracias a 
este vehículo. También la Diputación, y dentro 
del Plan Contigo, ha hecho entrega de un nuevo 
vehículo eléctrico para la limpieza viaria, y de un 
portaféretros para el Cementerio Municipal.
        En lo referente a la formación, se han impar-
tido dos nuevas acciones formativas en el CIEM, 
una perteneciente al programa Emprendejoven, 
y otra dependiente de programa de Formación 
para la empleabilidad, la promoción empresarial 
y el emprendimiento.
      Por último, también dentro del apartado de 
gestión hay que resaltar el trabajo llevado a cabo 
con respecto a la Despoblación. En este sentido 
nuestro Alcalde participó en la reunión con el 
Secretario de Estado para el Reto Demográfico y 
estuvo presente en la constitución de la iniciativa 
Provincia 51.
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Regresó el deporte que tanto bien nos 
hace

El deporte ha tenido su parcela importante tam-
bién en este último año. Gran parte del grueso de 
la gestión de este área tuvo lugar durante el vera-
no. Un verano que, sin ser el que era, a causa de la 
pandemia, sí que resultó liberador, pues permitió 
la realización de actividades que un año antes no 
pudieron desarrollarse.
       Así, regresó una prueba ya consolidada en 
nuestro calendario como lo es la Milla Urbana. 
Y aunque no se celebró la tradicional Velá, Santa 
Ana volvió a disfrutar de esta bonita prueba atlé-
tica.
         Volvió igualmente el campeonato de futbito. 
Con limitaciones para equipos y jugadores loca-
les, con el fin de no contribuir a la propagación 
de la pandemia. A pesar de ello cinco equipos en 
categoría senior, cuatro en Infantil y tres en Ale-
vín tomaron parte en este torneo sin el cual no se 
entiende el verano de Guadalcanal. Además, tam-
bién se celebró el campeonato de tenis, también 
en diversas categorías y tanto en individual como 
en dobles.
       No quiso perderse la cita tampoco otro deporte 
en alza como el pádel, para el cual el Ayuntamiento 
organizó un nuevo torneo veraniego. También el 
3x3 de baloncesto volvió un año después, aunque 
cambiando de ubicación y trasladándose desde la 
Plaza de España hasta el Polideportivo Municipal.
     El futvoley, que había regresado en 2019 tam-
bién cambió de escenario y abandonando el albero 
de El Coso se desplazó hasta el campo de fútbol. 
Allí mismo también se disputó una nueva edición 
de fútbol 7, otro de los torneos más longevos de 
nuestro verano.
      Los mayores tuvieron su tradicional jornada de 
convivencia con varias actividades, y los amantes 
de la petanca un nuevo torneo en el mes de agosto 
en El Coso. Los más pequeños, entretanto, volvie-
ron a batirse en los campeonatos de natación.
     Durante el resto del año no ha faltado el apoyo 
a actividades deportivas y, como no, al club de fút-
bol del Guadalcanal CD.



TERCER AÑO DE LEGISLATURA GuadalcanalInformación/19
20 de junio de 2022



TERCER AÑO DE LEGISLATURA GuadalcanalInformación/20
20 de junio de 2022

El regreso de la cultura, una grata no-
ticia para todo un pueblo

La cultura, al igual que el deporte, ha vivido este 
último año un renacer muy especial, pues tam-
bién sufrió los estragos de la pandemia el pasado 
año 2020.
        Así, durante este tercer año de legislatura 
se han recuperado eventos culturales tales como 
exposiciones, conciertos o funciones de teatro. 
Mención especial merece la programación que se 
diseñó para la “semana de feria”. Ante la ausencia 
de nuestra más importante celebración del mes de 
agosto, el Ayuntamiento de Guadalcanal optó por 
ofrecer conciertos. Y así, pudimos disfrutar del 
rock de The Beer Band, del flamenco de Juanelo, 
de los tributos a Manolo García y El Barrio o del 
arte de sobra conocido de nuestra Banda de Mú-
sica Ntra. Sra. de Guaditoca. Junto a ello, durante 
todo el verano se pudo disfrutar de otras activida-
des culturales entre las que destacaron las proyec-
ciones de películas en El Palacio, donde se pudo 
disfrutar de Scooby y Padre no hay más que uno 2, 
o en El Coso con Mientras dure la guerra.
        También hubo espacio para los más pequeños, 
para quienes se desarrollaron varias obras de tea-
tro en la Plaza de España.
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Los festejos fueron ganando terreno 
poco a poco

Nuevamente, tanto nuestra Velá de Santa Ana 
como nuestra Feria de Agosto se vieron suspendi-
das a causa de la pandemia. A pesar de que ya iba 
remitiendo, el riesgo aún existía y, en un ejercicio 
de debida prudencia, se decidía suspender ambos 
eventos. No obstante, la ausencia se suplió con cul-
tura y actividades. Así, la emblemática plaza del ba-
rrio santanero fue testigo de conciertos, al igual que 
La Capitana recibió una maravillosa ruta nocturna.  
En agosto, por su parte, se permitió la instalación 
de atracciones de feria y se puso en marcha el pro-
grama de actuaciones que hemos detallado ante-
riormente. Con la mejora de la situación sanitaria, 
la Navidad recuperó parte del terreno perdido y 
volvió a llenarse de luz y color. También se recu-
peró nuestro Día de Andalucía, que, un año más, 
volvía a desplazarse hasta la Plaza Blas Infante del 
barrio de la Erilla, donde se llevaron a  cabo nume-
rosos actos y actividades. No podía faltar tampo-
co Carnaval, al que ni el agua privó de poner en la 
calle todo el buen humor que atesoramos. Para la 
ocasión volvió a instalarse la carpa en la Plaza de 
España y se convocó un nuevo concurso de disfra-
ces y artilugios. Todo con el expreso deseo de recu-
perar nuestras vidas, nuestras fiestas y tradiciones.
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El inicio del curso escolar trajo consi-
go la pertinente puesta a punto

Con el inicio del curso escolar, en septiembre, tocó 
centrarse de nuevo en el centro escolar, cuyo man-
tenimiento corresponde al consistorio. Y aunque 
la situación no era tan delicada como un año an-
tes, también necesitó de acciones. Así, el Ayun-
tamiento de Guadalcanal se afanó en la puesta a 
punto del Colegio y, como cada año, merced del 
arduo trabajo de las limpiadoras se procedió a la 
limpieza en profundidad de aulas, pasillos y zonas 
comunes. Por otra parte, en este curso se continuó 
con la limpiadora covid, 4 horas en horario lecti-
vo, sufragado por el Consistorio. Al comienzo de 
curso, además, ya estaban pintados los pasos de 
cebra y la desinfección y limpieza, no sólo de los 
interiores, sino también de los exteriores. Por par-
te de los jardineros, los patios fueron preparados, 
sin pastos y con los árboles podados. 
De la misma manera, ante la necesidad de pintura 
en las 7 aulas de la planta alta, el Ayuntamiento 
con recursos propios procedió al pintado de di-
chas aulas, llevando a cabo este trabajo el pintor 
municipal, Antonio Cárdenas, en horario de tar-
de. Por otra parte, al igual que ocurriera en años 
anteriores el Ayuntamiento de Guadalcanal sufra-
gó los libros del ciclo de Educación Infantil.
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Y en el apartado social Noviembre y Marzo vol-
vieron a ser los meses de la igualdad. Las citas, 
el 25N y el 8M volvieron a brillar con luz propia. 
Así, desde el Ayuntamiento de Guadalcanal cele-
bró el primero en la Plaza de Abastos de Gua-
dalcanal. Hasta allí se desplazó el Alcalde de 
Guadalcanal, Manuel Casaus, para la lectura 
del manifiesto que se hace cada año en este día. 
Estuvo acompañado de la Teniente de Alcalde, 
Manoli Cortés y de la Concejal Esther Rivero.
       Tampoco faltó en esta ocasión el encendido 
de velas blancas. Uno de los actos más novedo-
sos fue el de la participación escolar. Y esta se 
basó en algo tan simple como los zapatos. Unos 
zapatos de toda clase y tamaño que los alum-
nos del CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca fueron re-
colectando a lo largo de este último mes y que 
pintaron de rojo para sumarlos, todos juntos a 
la lucha contra la violencia de género.
      Por su parte, el 8M fue en la Plaza de España 
donde se rindió homenaje a la mujer en su día 
y para ello de nuevo los escolares se encontraron 
con dos grandes alas en blanco que cada uno de 
ellos fue rellenando pegando su correspondiente 
pluma en la que imperaba el color morado, el co-
lor que representa esta jornada en todo el mundo.

El 25N y el 8M vuelven a brillar con luz 
propia
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Redacción
Dentro del apartado de eventos 
que regresan tras la pandemia de 
COVID-19 que se inició en marzo 
de 2020, merece capítulo aparte la 
festividad del Corpus. Y dentro de 
esta celebración, merece mención 
especial el Corpus de Guadalcanal.
Pueblo cofrade donde los haya, 
cualquier desfile procesional su-
pone todo un acontecimiento. 
Más aún, cuando el cortejo lo abre 
Ntra. Sra. de Guaditoca, Patrona de 
Guadalcanal. Para este retorno que 
vio la luz por última vez en 2019, 
nuestra localidad volvió a lucir sus 
mejores galas. Las calles volvieron 
a vestirse como antaño, con mosai-

cos de colores y poniendo de ma-
nifiesto la unión vecinal en torno a 
un día tan importante como este. A 
la decoración de las calles contri-
buyó la colaboración, una vez más, 
de las agrupaciones y hermanda-
des locales, que montaron, como 
de costumbre, altares con distintas 
imágenes en diferentes puntos del 
recorrido.
       Y cómo no, acompañando a la 
Custodia, otro de los grandes atrac-
tivos de esta celebración como es la 
participación de los niños y niñas 
que en este 2022 han recibido su 
Primera Comunicación. Con este 
cúmulo de alicientes no era de ex-
trañar que se cumpliera el refrán, 

y aunque no fuera en jueves, este 
día sí que reluciera como uno de 
los tres días que en el año relucen 
más que el sol.
      La jornada dio inicio a las nueve 
y media de la mañana, con la tradi-
cional Santa Misa. Sin embargo, a 
decir verdad, la celebración de tan 
importante día daba comienzo en 
la tarde anterior, cuando tras la fun-
ción principal del Triduo en Honor 
al Santísimo Sacramento del Altar, 
los monaguillos de la Parroquia de 
Sta. María de la Asunción, salían 
con campanillas por las calles de 
Guadalcanal anunciando que al día 
siguiente pasaría por ellas el Señor 
Sacramentado. Un hecho inédito 

Guadalcanal vuelve a lucir radiante 
en un nuevo domingo de Corpus



y que ha dado un nuevo sentido a 
esta festividad.
      Tras la misa dominical se ponía 
en la calle el paso de Ntra. Sra. de 
Guaditoca. Una imagen muy ve-
nerada por los guadalcanalenses 
por tratarse de su patrona, y que se 
ponía por segunda vez en la calle 
en este año. Tras ella, la Banda de 
Música Ntra. Sra. de Guaditoca de 
la propia localidad de Guadalcanal. 
Le queda aún dos salidas más, pues 
en agosto visitará el Real de la Fe-
ria, y en septiembre se procederá a 
su traslado al Convento del Espíri-
tu Santo, completando de esta ma-
nera cuatro procesiones y siendo la 
imagen que más procesiona en la 
provincia de Sevilla.
Tras la salida del paso de la Virgen 
portada por sus costaleros, salió 
también la Custodia con Corpus 
Christi, con los niños de Comu-
nión delante del paso y empujado 
por los padres de los propios niños 
y niñas, finalizando el cortejo el 
Párroco de Sta. María de la Asun-
ción bajo palio.

Llamamiento a la paz
El recorrido, que transcurrió por 
las calles de la localidad que sue-

le hacerlo tradicionalmente, con-
tó con el evidente descenso de las 
temperaturas, lo que ayudó a en-
grandecer aún más el discurrir de 
la procesión. Y dentro de este me-
rece especial mención el paso por 
la calle Tres Cruces. Un lugar que 
se vuelca con el Corpus cada año 
y que en esta ocasión hizo un lla-
mamiento a la paz, dibujando en 
su alfombra una paloma sobre la 
bandera de Ucrania.

Altares especiales
A lo largo del recorrido la Custo-

dia paró en cada uno de los altares, 
destacando especialmente el que 
montó la Agrupación Parroquial 
de la Sagrada Resurrección. Como 
es habitual, esta joven corporación 
montó su altar en la calle Mesones 
y para la ocasión dispuso a la ima-
gen primitiva de la Agrupación, la 
imagen de Jesús Resucitado que 
procesionó por última vez en la Se-
mana Santa de 2008.
      De la misma manera, también 
resultó significativo el altar de la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús, 
que sobre la peana de la Virgen de 
la Amargura dispuso al Niño Dios, 
titular que figura en la denomina-
ción de la propia hermandad gua-
dalcanalense. Y junto a esta figura 
resultó, una vez más, significativo 
el emplazamiento, en la calle San-
tiago, y en la antigua puerta de la 
Iglesia de San Sebastián, de donde 
salía antiguamente la corporación 
de la Madrugá.
       Sobre la una del mediodía el 
cortejo regresaba a la Plaza de Es-
paña, donde procedía a su recogi-
da, con la tradicional petalada que 
los niños y niñas de la Comunión 
ofrecían al Corpus Christi y dejan-
do un día radiante que ya se echaba 
en falta en Guadalcanal.
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https://youtu.be/jOdcdJ2hy2g
https://youtu.be/jOdcdJ2hy2g


EN PORTADA GuadalcanalInformación/26
20 de junio de 2022



EN PORTADA GuadalcanalInformación/27
20 de junio de 2022



DEPORTES GuadalcanalInformación/28
20 de junio de 2022

Redacción
El verano ya está aquí y con él llega 
uno de los mayores alicientes de-
portivos, el campeonato de futbito 
que cada año se disputa en las pis-
tas del Polideportivo Municipal. 
Un campeonato que goza de enor-
me atractivo por disputarse en las 
noches veraniegas, siendo todo un 
espectáculo lleno de color, emo-
ción y práctica deportiva.
       Así, un año más la Delegación 
de Deportes del Ayuntamiento de 

Guadalcanal ha abierto el plazo 
de inscripción de este importante 
campeonato y hasta el domingo 3 
de julio, los equipos que así lo de-
seen se pueden inscribir en las de-
pendencias municipales.
        Este año se ponen en liza tres 
categorías, la de senior, la de infan-
til, y la de femenino.
        Podrán participar en la primera 
de ellas los nacidos antes del 1 de 
enero de 2006. Deberán aportar 70 
euros de la inscripción más 50 de 

fianza. Los premios a los que optan 
son a los dos mejores clasificados, 
mejor portero, mejor jugador y el 
equipo más deportivo.
       La inscripción en las otras dos 
categorías, por su parte, será gra-
tuita.
        Está previsto que el campeo-
nato se inicie el martes 5 de julio. 
Previamente se realizará un sorteo 
donde se dará a conocer el calen-
dario. El martes 23 de agosto ten-
drán lugar las finales.

Abierto el plazo de inscripción para 
una nueva edición del Campeona-
to de Futbito
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Redacción
En la tarde del sábado tuvo lugar 
la exhibición fin de curso de la 
Escuela de Gimnasia Rítmica de 
Guadalcanal.
       El evento se celebró, como es 
costumbre, en el Pabellón Polide-
portivo Javi Cabeza de nuestra lo-
calidad, y en él estuvieron también 
presentes integrantes de la Escuela 
de Gimnasia Rítmica de Llerena.
       El acto se inició con una leve 

presentación al público que se 
dio cita en el pabellón, y tras ella 
se procedió al pertinente calenta-
miento para, a continuación, llevar 
a cabo los ejercicios, tanto grupa-
les como individuales, que tenían 
preparados para este fin de curso.
        En primer lugar se llevaron a 
cabo los ejercicios por categorías y 
con diferentes aparatos.
        Tras este primer bloque se 
procedió a los ejercicios indivi-

duales y, finalmente, tras un nuevo 
cambio de ropa, se llevaron a cabo 
ejercicios conjuntos de la Escuela 
de Gimnasia Rítmica de Guadal-
canal por una parte, y de la de Lle-
rena por la otra.
        Se puso fin al acto con la entre-
ga de diplomas a las participantes 
por parte de la profesora de estas 
escuelas, Toñi, y del Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Guadalcanal, Jesús Romero.

La Escuela de Gimnasia Rítmica 
lleva a cabo su exhibición de fin de 
curso
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Redacción
Y de una clausura a otra. Esta vez, 
de los niños y niñas de la actividad 
Deporte en la Naturaleza. Guiados 
por su monitora, Alejandra Silves-
tre y acompañados por el Delgado 
de Deportes, Jesús Romero, los y 
las participantes pusieron fin a un 
nuevo curso de esta disciplina en 
la mañana del pasado sábado con 
una ruta senderista por el Cami-
no de las Eras que concluyó en el 
Campo de Fútbol.

Deporte en la Naturaleza llega a su 
fin con una ruta por el Camino de 
las Eras
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El tiempo en Guadalcanal

En un año atípico en lo climato-
lógico como este no era de extra-
ñar que tuviéramos una situación 
como esta. Y es que hemos pasa-
do de una ola de calor excesiva 
antes de lo esperado a entrar en el 
verano con tiempo primaveral.
      Así de “loco” está el tiempo. 
Hoy despedimos la primavera di-
ciendo adiós a las altas temperatu-
ras, y mañana debutará el verano 
con mínimas que incluso darán 
para abrigarse. Y es que hemos 
pasado en apenas unos días de 
los treinta y muchos de máxima a 
ponernos en este inicio del verano 
en los 22 grados que nos regala-
rá el miércoles. De cada al fin de 
semana subirán algo aunque no 
supondrán gran agobio, pues no 
pasarán de treinta. Las mínimas, 
frescas, como debe ser.

La frase de la semana

“Por San Juan, los días comienzan a 
acortar”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Canal Sur y Cope Sierra Norte se 
hacen eco de la iniciativa de los 
tapetes de Guadalcanal

Redacción
La pasada semana dábamos a co-
nocer la consecución del proyecto 
de los tapetes que darán sombra 
y color a nuestro pueblo en este 
verano. El eco de la noticia ha lle-
gado más allá de nuestro rotativo 
y así, Canal Sur, a través del pro-
grama Hoy en día, que dirige el 
periodista Fernando Díaz De la 
Guardia, se desplazó hasta nuestra 
localidad para conocer de primera 
mano esta interesante iniciativa. 
Asimismo, su coordinadora, Con-
chi Wiñas era entrevistada este pa-
sado sábado por Emi Caro para los 
oyentes del programa A todo sába-
do de Cope Sierra Norte.

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
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_259/s/16132904
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