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DEPORTES
Un vergonzoso arbitraje nos 

priva de una nueva proeza 

ante el Campana

Léelo en 

GuadacanalDeportes

Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

Recuerda que puedes escuchar el podcast de esta 
semana pinchando  AQUÍ

Guadalcanal vuelve a volcarse 
en un nuevo 25N

CULTURA
El superpoder de la mú-

sica vuelve a Guadalcanal 

por Santa Cecilia
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La celebración

Aunque se hable de celebración, realmente se podrá celebrar cuando se 

consiga el objetivo. Todo lo demás no es más que lucha, reivindicación y 

concienciación. Cuando se erradique de una vez por todas la Violencia de 

Género como un mal virus de una pandemia eterna, entonces será cuando 

podamos hablar de celebración. Hasta que llegue ese día, claro está, segui-

remos poniendo de manifiesto lo que ha de ser lógico, que nadie está por 

encima de nadie, que la violencia no es camino ni solución. Seguiremos 

cantándolo a viva voz  e inculcando el respeto necesario a nuestros hijos. El 

morado ondeará en lazos y banderas, y en el recuerdo aquellas que cayeron 

de manera injusta. Algún día, estamos seguros. podremos celebrar.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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El Ayuntamiento instalará una carpa en la Ca-
seta Municipal para las noches del 24 y el 31 de 
diciembre

Redacción
Tal y como ya se hiciera el pasado 
año, el Ayuntamiento de Guadal-
canal ha dado a conocer que para 
los días 24 y 31 de diciembre se va 
a proceder a la instalación de una 
carpa en la caseta municipal. Un 
gasto que será sufragado por el 
propio consistorio con la idea de 
que los jóvenes de nuestra locali-
dad disfruten de esas dos noches 
en las que se suelen congregar un 
importante número de grupos de 

personas con ganas de divertirse y 
pasárselo bien.
      Una vez más este ayuntamiento 
atiende a una pretensión de los jó-
venes que en su día pidió un lugar 
en el que pasar las fechas más se-
ñaladas entre amigos, sin que esa 
congregación resulte perjudicial 
para los vecinos.
       En este sentido, se ha vuel-
to a utilizar El Coso como lugar 
apropiado, pues dista más que 
cualquier otro lugar de casas y 

viviendas en las que las familias 
quieran pasar sus fiestas con ma-
yor tranquilidad. Es una solución 
que, pretende, satisfaga el deseo 
de divertirse de los jóvenes, junto 
con el descanso de la vecindad.
      La carpa únicamente perma-
necerá abierta los días señalados y  
para amenizar, tanto la nochebue-
na como la nochevieja, se contará 
con un Dj contratado por el ayun-
tamiento a tal efecto. En esta oca-
sión se trata de Dj Méndez.
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Restaurada la comunicación 
por vía del ferrocarril que nos 
une con Sevilla

Redacción
Desde el pasado lunes 21 de no-
viembre Guadalcanal recupera su 
conexión por tren con la capital 
andaluza.
       Tras las pertinentes obras reali-
zadas en el último mes, Renfe daba 
a conocer que, una vez finalizadas 
estas se abría el tramo cortado para 
beneficio de todos los usuarios.
        Durante este tiempo, como ya 
informamos en este mismo medio, 
el perjuicio ocasionado por este 

necesario corte fue subsanado fle-
tando autobuses que solventaban 
esa parte del camino. Un hecho 
que no ha repercutido en el precio 
del billete en ningún momento.
         Ahora, después de estas obras 
ya es posible comunicar con Sevi-
lla y con Extremadura por tren sin 
necesidad de coger otro medio de 
locomoción.
       Además, esta intervención tan 
necesaria, ha permitido acortar los 
tiempos y, de esta manera, ya es 

posible viajar hasta Sevilla en me-
nos de dos horas. Concretamente, 
el trayecto entre Guadalcanal y la 
capital andaluza es ahora de una 
hora y cuarenta minutos. De esta 
manera partirá desde nuestra es-
tación hasta Sevilla a las 09:33 y a 
las 17:05, llegando a la Estación de 
Santa Justa a las 11:17 y las 18:58 
respectivamente. Mientras que 
desde dicha estación saldrá a las 
12:00 y las 16:54, llegando a nues-
tro pueblo a las 13:40 y las 18:37.
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Avanzan a buen ritmo los traba-
jos del sellado del vertedero

Redacción
En el mes de marzo de 2021 la Di-
putación de Sevilla daba a cono-
cer que brindaría su ayuda a los 
municipios advertidos de sanción 
por parte de la Junta de Andalu-
cía por los vertederos que aún 
quedaban por sellar. Entre ellos se 
encontraba Guadalcanal. Es esta 
una actuación que por su eleva-
do coste no estaba al alcance del 
ayuntamiento y, por ello, resultó 
determinante la incursión de estos 
gastos en el Plan Contigo. Merced 
al mismo, dichos trabajos ahora 
mismo están en curso y estas mis-
ma semana el Ayuntamiento de 
Guadalcanal ha mostrado cómo 
marchan los trabajos.
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Guadalcanal tendrá el próximo mes 
un curso de iniciación a la fotografía

Redacción
Los amantes de la fotografía están 
de enhorabuena. Y es que el mes 
que viene va a dar comienzo en 
nuestra localidad un curso de ini-
ciación a este noble arte.
       Aunque, como decimos, se trata 
de un curso iniciático, nunca está 
de más conocer nuevos conceptos, 
por lo que no solo va destinados a 
los que se quieren instalar en esta 
habilidad, sino también para quie-
nes ya la poseen y desean aprender 
un poco más.

       Gracias a este curso se va a po-
der desarrollar una actividad desti-
nada al aprendizaje del manejo de 
la cámara de fotos y también del 
móvil como una herramienta lúdi-
ca y llena de posibilidades.
        Eso sí, es condición indispen-
sable que, quienes deseen partici-
par, tengan más de 18 años.
        El curso es gratis y el plazo 
de inscripción se encuentra abierto 
hasta el próximo 9 de diciembre. 
Para formalizar la inscripción es 
necesario hacerlo acudiendo a las 

dependencias administrativas de 
Servicios Sociales Comunitarios 
del Ayuntamiento de Guadalcanal 
en horario de oficina.
      Las clases, que se desarrollarán 
en seis sesiones, se llevarán a cabo 
los viernes de 17 a 19h en el Centro 
de Iniciativas Empresariales, dan-
do comienzo la primera de ellas el 
16 de diciembre.
       El curso está organizado por 
el Ayuntamiento de Guadalcanal y 
patrocinado por la Diputación de 
Sevilla.
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Atardecer por San Benito
  Ara VelosoA Ara Veloso la afición a la foto-

grafía le viene desde hace años. 
Ahora asegura tener más tiempo 
y poder dedicarse algo más a esa 
afición. 
En general le gusta cualquier tipo 
de fotografía,aunque retrato,paisa-
je y nocturna son sus favoritas. 
Le llena mucho echarse la cámara 
en la mochila, mirar por la pan-
talla o el visor y disparar. Asegura 
que fue muy bonito e interesante 
descubrir éste hobby.
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Guadalcanal conmemora un nue-
vo 25N con múltiples actividades

Redacción
Guadalcanal no ha querido perder 
la oportunidad y un año más se ha 
teñido de morado para conmemo-
rar el 25N. Un día dedicado a esa 
lucha para erradicar la violencia de 
género.
      Poco a poco la sociedad se va 
concienciando acerca de la necesi-
dad de acabar con esta lacra, aun-
que una sola muerte al año, un solo 
acto violento sobre la mujer, es su-
ficiente para seguir reivindicando 

el NO absoluto y rotundo acerca 
de la violencia de género.
        Como cada año, para conme-
morar este importante día en nues-
tro calendario, el Ayuntamiento 
diseñó una serie de actividades 
este pasado viernes. Entre ellas 
destacó el alumbrado de la facha-
da del Ayuntamiento que pasó de 
la iluminación neutra a la morada 
propia de esta lucha.
       En la Plaza de Abastos, al igual 
que en años anteriores, también se 

quiso dejar la impronta morada, y 
la comitiva de adultos y escolares 
del IES Sierra del Agua de Guadal-
canal, procedieron a la inaugura-
ción de los bancos de este mismo 
color en dicha plaza, junto a una 
actividad del área de igualdad del 
propio instituto llamada “Siéntate 
violeta. 
      En otra plaza, la de España, se 
unieron los alumnos y alumnas del 
CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca y la 
Guardería, y tuvo lugar la segun-
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Redacción. Además de todas las actividades anteriormente descritas, el 25N tuvo su colofón en la Plaza de 
España con música. Y en este sentido destacó el canto conjunto de una canción personalizada por el Centro 
Juvenil La Pecera titulado Y la =dad para cuando?. Junto a ello una exhibición de baile y gimnasia, como 
muestra del empoderamiento femenino al ritmo de SloMo.

Igualdad y empodramiento con la música como elemento vehicular

da parte de esta conmemoración. 
Allí mismo se procedió al pintado 
de lazos. Unos lazos que simboli-
zan esa lucha incansable que algún 
día, esperemos, tendrá sus frutos 
con la eliminación total de la vio-
lencia de género. Mientras llega ese 
día es menester seguir rindiendo el 
homenaje y recuerdo pertinente a 
las mujeres que perdieron la vida a 
manos de sus parejas. En esta oca-
sión dicho homenaje se escenifi-
có con la ofrenda de nombres por 
parte del alumnado de Primaria y 
la Asociación de Mujeres Hamape-
ga.
       Junto a ello, como en años an-
teriores, se procedió al tradicional 
discurso institucional del Alcalde 
de Guadalcanal, Manuel Casaus.

https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/798336121243195
https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/798336121243195
https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/508997151158034
https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/508997151158034
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Senior, que vivió uno de los par-
tidos más bonitos y a la vez más 
amargos de los últimos años. Y 
todo por un pésimo, desacertado 
y lamentable arbitraje. Una actua-
ción, al del trencilla, que nos dejó 
con un jugador menos en el minu-
to 20, que desobedeció la indica-
ción de su juez de línea y decretó 
un córner que nos costó el cero a 
uno, que  nos pitó un penalti invisi-
ble en el 82 y que se rió de la grada 
a la finalización del partido. Todo 

El senior sufre El robo del siglo en su 
partido ante el Campana

ello en un partidazo de los nuestros 
que se sobrepusieron al cero a dos 
del líder y con uno menos lograron 
empatar a dos, hasta que el árbitro 
decidió poner el broche de oro a su 
nefasta actuación con ese penalti 
que no reclamó ni el Campana.
       La dulzura de la victoria la puso 
el Cadete imponiéndose de manera 
rotunda al Constantina por un cla-
ro 6-1 en una espléndida mañana 
de domingo y ascendiendo ya hasta 
la séptima plaza.

 

Redacción
El equipo femenino no disputó la 
jornada de este fin de semana por 
tocarle descansar. Realmente ten-
dría que haber jugado ante el equi-
po de Lora del Río, pero la retirada 
de estas antes de la competición 
obliga al equipo que se habría de 
enfrentar a ellas a descansar. Así 
pues, nuevo parón en competición 
para nuestras chicas.
       Quienes sí jugaron fueron los 
chicos de Joaquín Calvo, el equipo 
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Ricardo y David 
Gordón recuperan 
el liderato en Segun-
da

Redacción
La jornada de fútbol base fue corta 
pero aún así no pudo conseguirse 
el pleno de victorias tal y como sí 
había ocurrido en las dos jornadas 
previas. Jugaban nuestros alevines 
únicamente, en Alanís. En días dis-
tintos, también fue distinta su suer-
te, y así, si el Alevín A vencía por 0 a 
7 el B perdía por 5 a 4. Esta semana 
nos visita La Puebla de los Infantes.

Redacción
La Liga de Pádel Rafael Veloso 
Zumba ha dedicado esta semana 
a la disputa de los partidos atrasa-
dos. Esto ha propiciado un cambio 
de líder en Segunda, donde Ricar-
do y David Gordón se hacen con 
esta plaza tras derrotar a Miguel y 
Francisco este pasado viernes. En 
primera siguen liderando la tabla 
la pareja formada por Vicente Rol 
y Alfonso.

El Alevín A golea 
en Alanís mientras 
que el B sufre su 
primera derrota

Pádel

https://cutt.ly/T1v2j6X


SOCIEDAD GuadalcanalInformación/12
28 de noviembre de 2022

Guadalcanal acogerá una nueva 
donación de sangre el próximo 7 
de diciembre
Redacción
El próximo miércoles 7 de diciem-
bre Guadalcanal tendrá una campa-
ña de donación de sangre en su seno. 
Como de costumbre, dicha dona-
ción tendrá lugar en el CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca en horario de 
17.30 a 21.00 horas. Para esta dona-
ción, que cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Guadalcanal se 
necesita sangre de todos los grupos. 
      Como viene siendo habitual, Se 
entregará a los donantes un folleto 
sobre el Covid-19 con las instruc-
ciones y protocolo de seguridad. Es 
conveniente que los donantes lleven 
su propio bolígrafo y obligatorio el 
uso de mascarilla quirúrgica.
      Para donar es requisito indispen-
sable pesar más de 50 kilos, ser ma-
yor de edad, gozar de buena salud y 
no acudir en ayunas. 

Medicamento vital
La sangre es un “medicamento” vi-
tal que no se puede fabricar. Entre 
donación y donación se debe res-
petar un plazo mínimo de 2 meses. 
Los hombres pueden donar sangre 4 
veces al año; las mujeres 3 veces al 
año. Antes de donar, un médico le 
examinará para determinar si pue-
de hacerlo. De este modo, donar no 
implica riesgo para su salud. En este 
proceso está incluido un pequeño 
análisis de sangre para descartar una 
posible anemia.
       Una donación de sangre dura 
15 minutos; 15 minutos que pueden 

salvar una vida.
       Todo el material que se utiliza en 
el proceso de donación de sangre es 
estéril y de un solo uso.
      Tras la donación, la sangre se re-
pone con la ingestión de alimentos, 
especialmente de líquidos y un leve 
descanso. Estos alimentos estarán a 
disposición del donante en el lugar 
de donación.
     El día de la donación no se puede 

hacer deporte ni 12 horas antes ni 24 
horas después. 
     En la página web del Centro de 
Transfusión Sanguínea www.crts-
sevilla.org. podrán acceder al ca-
lendario de colectas, dispondrán de 
información útil para donantes de 
sangre, de tejidos y de médula ósea, 
enlaces, noticias, etc... También se 
pueden enviar sugerencias, peticio-
nes, etc...

http://www.crtssevilla.org
http://www.crtssevilla.org
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Redacción
La pasada semana José Manuel Quintero, deportista de alto nivel andaluz visitaba nuestra localidad, y con-
cretamente nuestros centros educativos, dentro del programa Mentor 10. Toda una eventualidad que fue muy 
del gusto del alumnado, que atendió de muy buen gusto la conferencia de este deportista de élite que además 
dio una lección de vida y mostró su día a día deportivo con una demostración de sus habilidades con sus 
vehículos adaptados. Esta semana, en GuadalcanalInformación les dejamos el vídeo de esta jornada.

Así fue la visita de José Manuel 
Quintero a Guadalcanal

https://youtu.be/vA3IFAgNciA
https://youtu.be/vA3IFAgNciA
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Un grupo de senderistas inicia su 
triangular Valverde-Ahillones-Llera 
en nuestra localidad

Redacción
Este domingo han visitado Gua-
dalcanal un grupo de senderistas 
de Valverde de Llerena, Ahillones 
y Llera, que han iniciado su IV 
Triangular de Senderismo y han 
querido comenzar en nuestra loca-
lidad.
    Antes de acometer la subida a 
La Capitana, han acudido a la igle-
sia de Santa Ana, donde le espera-
ba el concejal de cultura, Ignacio 
Gómez. Al frente de los senderis-
tas venía el alcalde de Valverde, 
Andrés Gómez, el de Ahillones, 
Rosendo Duran y la Alcaldesa de 
Llera, Ana Gómez. Después de una 
detenida visita marcharon para la 
Sierra del Viento, para realizar la 
ruta elegida. Sin duda, ha sido un 
placer recibiros en nuestro pueblo.
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El puente de diciembre dejará dos 
obras de teatro en Guadalcanal

Redacción
La Hermandad de las Tres Horas 
contará con la recaudación de la 
obra de teatro Tuyo Cid el próxi-
mo 9 de diciembre. Se trata de otro 
de los eventos culturales concer-
tados con la Diputación de Sevilla 
que organiza cada año el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal y que en este caso se ha 
cedido a la corporación del Sábado 
Santo. 
        La compañía Malaje Solo, que 
ya dejó muy buenas sensaciones en 
el pasado mes de octubre en otra 
obra a beneficio de la Hermandad 
del Santo Entierro, será la encarga-
da de poner en escena esta diver-
tida e irreverente comedia. Se tra-
ta de una comedia didáctica para 
secundaria que repasa los inicios 

teatro Nerón de lira, una alegoría 
política y social de nuestro país, 
cuyos intérpretes son perfecta-
mente conocidos. Nerón, su madre 
Agripina, su preceptor Séneca, su 
prefecto Tigelino y hasta el mis-
mísimo San Pablo, manteniendo el 
rigor histórico, van compaginando 
el devenir vertiginoso de la Anti-
gua Roma con la más rigurosa ac-
tualidad de nuestros días. El espec-
tador irá comprobando, carcajada 
tras carcajada, que a pesar de haber 
transcurrido dos milenios, los pro-
blemas, las intrigas y la venganza 
están tan vigentes como antes.
       La obra tendrá lugar el 6 de di-
ciembre a las 21 horas, corriendo la 
organización también a cargo del 
Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Guadalcanal.

de nuestra historia de la literatura 
(Jarchas, Auto de los reyes magos, 
Mester de juglaría, Cantares de 
gesta, Poema de Mio Cid , Alfon-
so X , Mester de clerecía, Gonzalo 
de Berceo, Arcipreste de Hita …) y 
ofrece una mirada muy desenfada 
del Poema de Mio Cid. Respetando 
el argumento original, mediante la 
actualización de datos, el humor, 
la interactuación, la utilización de 
sencillos efectos especiales y algu-
nos otros recursos escénicos, se 
busca despertar el interés de los jó-
venes por uno de nuestros clásicos 
más representativo.
     Por su parte, la Hermandad 
de la Vera Cruz de nuestra locali-
dad también tiene preparado otro 
evento cultural para el mes de di-
ciembre. Se trata de la obra de 
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Joanna Jiménez cantará a 
la Navidad en Guadalcanal

Redacción
Además de las actividades que tie-
ne programadas el Ayuntamiento 
de Guadalcanal, entidades como 
las hermandades y cofradías de 
nuestro pueblo también organizan 
actividades culturales. En este sen-
tido, hay que destacar la que tendrá 
lugar el próximo 23 de diciembre.
       Para la ocasión, la Herman-
dad  del Costalero ha escogido a un 
nombre bien conocido entre el pú-

blico andaluz como es el de Joha-
na Jiménez. La sevillana actuará el 
mencionado día en el Cine Teatro 
Municipal en el que, todo apunta, 
será un concierto muy especial. Jo-
hana cantará a la Navidad y lo hará 
para un público entregado que 
tendrá a su disposición las entra-
das a doce euros por adelantado y 
a quince en taquilla el mismo día 
del concierto.
       Johana Jiménez, nacida en Se-

villa el 26 de mayo de 1977 es una 
de los rostros más conocidos de la 
corriente moderna de la copla que 
se inició con el programa de Canal 
Sur Televisión Se llama copla. Pre-
cisamente Johana sería la primera 
ganadora de dicho concurso, lo 
que la catapultó a la fama. Eso sí, su 
carrera venía de mucho años, gra-
bando su primer disco en 1989 e 
iniciando una gira por Japón con la 
compañía del bailaor Adrián Galia.
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Redacción
Tres años después llegó el día. El 
viaje de Pedro Ortega Valencia de-
jaba el listón muy alto, pero no tan-
to para los superhéroes de Marvel, 
que coparon la atención de los asis-
tentes en otro magnífico concierto 
de Santa Cecilia.
       La Banda de Música Ntra. Sra. 
de Guaditoca se encargó de su eje-
cución y lo hizo a las mil maravillas, 
como de costumbre. Dirigidos por 

El super poder de la música regre-
sa por Santa Cecilia a Guadalcanal

de dichas series y películas que se 
iban proyectando.
       Un concierto donde se mimaron 
los detalles y donde nada se dejó 
al azar. Un concierto, además de 
esperado, con un mensaje directo 
y emotivo a todo el funcionariado 
público que luchó de frente contra 
la pandemia, la misma que nos pri-
vó durante dos años de este concier-
to, pero que no pudo acabar con el 
súper poder de la música.

Francisco Javier Carrasco Jiménez 
el concierto de este año supuso un 
nuevo reto para los componentes de 
la banda, que supieron estar a la al-
tura de las circunstancias y llevaron 
a ese mundo de fantasía del cómic 
al público asistente.
       Bandas sonoras de series y pelí-
culas de Marvel como Spiderman o 
Superman que evocaron a tiempos 
de niños y no tan niños mientras la 
música acompañaba las imágenes 
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torio y su impecable estilo.
        Satisfechos por el resultado, 
la corporación del Domingo de 
Resurrección ha decidido volver a 
contar con sus sones, repitiendo un 
año más con el estilo de Agrupación 
Musical que ya estrenó el año pasa-
do.
          Las dos partes han celebrado 
el acuerdo alcanzado y se emplazan 
para disfrutar un año más de un 
espléndido Domingo de Resurrec-
ción.

La AM Ntro. Padre Jesús Nazare-
no de La Algaba volverá a acom-
pañar a La Resurrección

Redacción
Poco a poco vamos conociendo las 
bandas que acompañarán a nues-
tros pasos en la próxima Semana 
Santa. Si la semana pasada conocía-
mos la formación que acompañará 
al Stmo Cristo de las Aguas y en 
semanas anteriores habíamos des-
velado las dos que acompañarían al 
Stmo. Cristo de la Humildad y Pa-
ciencia, de la Hermandad del Cos-
talero, y al Stmo. Cristo Amarrado 
a la Columna, de la Vera Cruz, en 

esta ocasión nos hacemos eco del 
acuerdo alcanzado por la Agrupa-
ción Parroquial de la Sagrada Resu-
rrección y la Agrupación Musical 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno de 
La Algaba. Una formación que ya el 
pasado año acompañara a esta mis-
ma imagen en el año de su estreno 
en la calle. De hecho, de las bandas 
que acompañaron a los diferentes 
misterios, la de La Algaba fue una 
de las que mejor sensaciones dejó 
por su afinación, su acertado reper-
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El tiempo en Guadalcanal

Se va noviembre y lo hace seña-
lando, claramente, que el invier-
no está a la vuelta de la esquina, 
o más bien, aquí mismo. Y es que, 
si la semana pasada era la lluvia la 
que indicaba el efectivo cambio 
de estación y el abandono casi de-
finitivo de este verano eterno, en 
esta ocasión, a las precipitaciones 
se une el bendito frío.
    En esta semana de despedida, 
serán los últimos días de noviem-
bre los que hablen de estabilidad 
y una vez entrado diciembre, los 
que nos dicten el nuevo tiempo 
que nos viene, con lluvias genera-
lizadas desde el miércoles y hasta 
el domingo. Por su parte, las tem-
peraturas descenderán de manera 
considerable con once de máxi-
ma, siendo más destacadas las 
mínimas con tres grados.

La frase de la semana

“Terminando noviembre, quien no 
sembró, que no siembre”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ


CONTRAPORTADA GuadalcanalInformación/20
28 de noviembre de 2022

Redacción
Lo vivido este verano, aunque pa-
sado, no está olvidado. Por eso, y 
porque las promesas, lejos de lo 
que pueda parecer, no se las lleva 
el viento, la Diputación de Sevilla, 
tal y como se comprometió, está 
llevando a cabo las actuaciones ne-
cesarias para asegurar el abasteci-
miento de agua potable de calidad 
en Guadalcanal. Una actuación 
que cuenta con una inversión total 
aproximada de 2.000.000 € y que se 
está realizando, actualmente, en la 
parte alta de El Coso.
     El Ayuntamiento de Guadalca-
nal ha querido agradecer la ayuda 
de esta entidad con el pueblo de 
Guadalcanal “tanto con las obras 
de mejoras en las infraestructuras 
y sondeos, como con el envío de 
agua embotellada para su distri-
bución entre los vecinos y vecinas 
este pasado verano”. 
     De la misma manera, también 
han querido agradecer la generosi-
dad de todas las personas que han 
autorizado el paso por sus propie-
dades para que estos trabajos se 
puedan llevar a cabo.

Guadalcanal agradece a la 
Diputación la acción que 
están llevando a cabo con 
las obras y sondeos


