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Diciembre

Es el sprint final. Ya se ve la meta. Al año 2022 le quedan tan solo días. Su 

fin está cerca. Ha llegado diciembre y muy pronto tocará hacer balance. 

También habrá tiempo para echar un pensamiento y pedirle al nuevo año 

que nos traiga aquello que anhelamos, o mejor, que nos deje como esta-

mos. Mientras llegan esos momentos típicos de este final de año es hora de 

valorar como se merece a este mes, el último pero no menos importante. 

Y más cuando viene dejando uno de los mayores regalos de la naturaleza, 

el agua. Ya solo falta la nieve para asegurar un año de bienes que tanta falta 

nos hace. Entretanto miramos con ilusión la Navidad, cerrando proyectos, 

abriendo realidades, con una nueva campaña de consumo para nuestro 

pueblo y deseando ver prendida la luz de la ilusión. Bienvenido diciembre.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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Finalizan las obras de reurba-
nización de la calle Luenga

Redacción
Esta semana se ha dado por fina-
lizada la obra de la calle Luenga. 
Una acción que se ha llevado a 
cabo dentro del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario del año 
2021. Se trata de una obra de reu-
rbanización muy necesaria en una 
calle muy especial y transitada 
por la ubicación en la misma del 
Consultorio Médico. Pocos días 
después de su finalización se ha 
procedido a su apertura al tráfico 
rodado.
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El Ayuntamiento de Guadal-
canal celebra una nueva sesión 
plenaria
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha celebrado este pasado jueves 
una nueva sesión plenaria de ca-
rácter ordinario.
     A la misma han asistido los con-
cejales del PSOE y la portavoz del 
grupo AMI, Manuela Roque.
      Tras la preceptiva aprobación 
del acta anterior y la dación de 
cuentas de las resoluciones de  al-
caldía, se trató la aprobación ini-
cial del presupuesto municipal de 
2023. Un punto que fue aprobado 
por unanimidad de los miembros 
presentes.
       También se trató el punto del 
expediente extrajudicial de crédi-
tos. Un expediente que constaba 
de cinco facturas pagadas y repa-
radas por el Secretario que había 
en el año 2013 , pendientes de apli-
cación y a nombre de Geriátrico El 
Pilar, que suman en total 95.160€. 
Con este expediente extrajudicial 
de créditos el pleno levanta el re-
paro y se aplica a este nuevo presu-
puesto. El punto fue aprobado con 
los votos favorables de PSOE y la 
abstención de AMI.
      Por unanimidad fue aprobado 
el quinto punto del orden del día, 
el que tenía que ver con el pro-
yecto de obra del Plan de Empleo 
Estable 2022. Un proyecto que en 
esta ocasión va a ir a parar a la re-
forma y reacondicionamiento del 
Centro Juvenil.

      En  el apartado de ruegos y pre-
guntas, a instancia de la portavoz 
de AMI, el alcalde explicó la situa-
ción del estrechamiento de la ca-
rretera que nos une con Alanís a su 
paso por el cuartel de la Guardia 
Civil. A este respecto aseguró que 
aún hay una parte de la antigua fá-
brica de ladrillos que no se localiza 
a su dueño y por lo tanto, y a pesar 
de contar en su momento con una 
subvención, está siendo imposible 
acometer esa obra tan necesaria 
por seguridad.

    También se puso sobre la mesa 
la construcción del nuevo consul-
torio, que a pesar de ser una rei-
vindicación histórica de todos los 
grupos políticos, por lo que se sabe 
hasta ahora, tampoco en el presu-
puesto de la Junta de Andalucía de 
este próximo año aparece la parti-
da para su construcción.
     Ya por último el primer edil 
hizo un repaso y enumeró las ac-
tuaciones que está acometiendo la 
Diputación para el abastecimiento 
del agua.
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Se inicia hoy una nueva cam-
paña de Promoción de Consu-
mo Local por Navidad

Redacción
Un año más, por Navidad, el Ayun-
tamiento de Guadalcanal va a po-
ner en marcha la Campaña de 
Promoción de Consumo Local. 
Una campaña que, como su propio 
nombre indica, pretende fomentar 
las compras navideñas en nuestra 
localidad de manera que sean nues-
tros comercios y nuestros comer-
ciantes los grandes beneficiados de 
una época del año en la que se sue-

len realizar muchos gastos.
         Al igual que ya se hiciera el año 
pasado, la campaña también pre-
tende repercutir en el consumidor, 
y es que al compromiso con nues-
tros comercios se une el aliciente de 
los premios que pueden tocarle por 
comprar en su pueblo.
        Así, la mecánica es bien senci-
lla. El usuario que haga una com-
pra superior a diez euros recibirá 
del establecimiento una papeleta. 

Mientras más papeletas tenga (no 
tiene por qué ser del mismo comer-
cio) más opciones tendrá de llevar-
se el vale de 200 euros que se sortea 
a la finalización de la campaña. Este 
vale será canjeable en productos de 
cualquier establecimiento de la lo-
calidad participante en la campaña.
       Las papeletas estarán dispo-
nibles en los establecimientos des-
de el 5 de diciembre y hasta el 6 de 
enero.
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El primer trimestre del 2022 
dejó claro que este iba a ser el 
año de la normalidad

Redacción
Un año más, llegando diciembre 
procedemos al repaso de lo que ha 
dado de sí el año. Durante cuatro 
semanas, en bloques de tres meses 
vamos a repasar los temas más in-
teresantes que han acontecido du-
rante estos meses.
        Así, en esta primera entrega 
vamos a repasar los meses de ene-
ro, febrero y marzo. Unos meses 
que llegaban aún en un halo de in-
certidumbre por la pandemia que 

aún coleaba.
        Aunque las medidas más res-
trictivas habían cesado, aún portá-
bamos mascarilla obligatoria en la 
calles y seguían apareciendo casos 
positivos.
       Enero debutaba como es cos-
tumbre con la visita de los Reyes 
Magos. El 2021 esta visita fue muy 
diferente, por lo que se antojaba 
necesario celebrar, como es debi-
do, esta nueva cabalgata con toda 
la ilusión del mundo.

        Febrero, por su parte, nos dejó 
otras dos fiestas más que recuperá-
bamos, como el Carnaval y el Día 
de Andalucía. Y marzo nos devol-
vería la cuaresma, con la presenta-
ción del cartel de la Semana Santa 
y de la revista que se publica acer-
ca de esta acontecimiento.
        Además de estas fiestas re-
cuperadas, otras acciones munici-
pales y sociales copan este primer 
repaso de lo que ha dado de sí el 
año 2022.
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Enero se llenó de la ilusión por es-
trenar un año lejos de la pandemia

Redacción
Comenzó el año 2022 con algu-
nas reminiscencias aún proceden-
tes de la pandemia de COVID19. 
Sin embargo, pronto se vio y que 
pronto esa ansiada normalidad 
llegaría a nuestras vidas de mane-
ra efectiva. 2022 iba a ser el año 
de la recuperación de todo aquello 
que perdimos por aquel maldito 
virus. Y como muestra un botón. 
     Tras el obligado año de ausencia 
por el coronavirus regresó la festi-
vidad de la ilusión, los Reyes Ma-

gos. Antes de la visita de Sus Ma-
jestades de Oriente tuvo lugar la 
del Heraldo Real, que anticipaba la 
llegada de los Magos y recogía de 
manos del Alcalde de la localidad 
las llaves de la villa. Finalmente, la 
tarde noche del 5 de enero volvió 
a llenarse de ilusión, de magia, de 
caramelos y, sobre todo, de niños 
y niñas que poblaron las calles al 
paso de las cabalgatas.
      En lo puramente institucional 
asistimos a la adhesión de Gua-
dalcanal, junto con otras localida-

des, a la Plataforma en favor de la 
Sanidad Pública. Una plataforma 
que llevó a cabo concentraciones 
multitudinarias en Sevilla para 
pedir al gobierno de la Junta de 
Andalucía un mayor interés en 
este bien público indispensable.
      En el apartado de interven-
ciones municipales se realizaron 
mejoras en la Escuela de Música 
Vicente Amigo, y en el ámbito es-
tudiantil nuestro CEIP Ntra. Sra. 
de Guaditoca se constituyó como 
espacio por la Igualdad.
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Febrero consagró el resurgir de 
nuestras fiestas y tradiciones

Redacción
Ese camino por la igualdad que dejó 
enero se fragua antes en diciem-
bre con el concurso del calendario 
igualitario que llevó a cabo el Área 
de Servicios Sociales. Un calendario 
que fue entregado a los participantes 
en este comienzo de febrero en un 
acto que tuvo lugar en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal.
       El propio Ayuntamiento se con-
gratuló de la clausura de la acción 
formativa que se había venido cele-

brando en Guadalcanal en los meses 
previos. Una acción que contribuyó 
al aprendizaje de sus participantes, 
con el incentivo de la compensación 
económica y enfocado en un futuro 
laboral palpable.
       Ese mercado laboral, el que cons-
tituyen los empresarios y comer-
ciantes de Guadalcanal se vio agra-
ciado en este mes de febrero con la 
acción que llevó a cabo el consistorio 
dentro del Plan Contigo de la Dipu-
tación de Sevilla, destinando una 
partida para paliar los efectos nega-

tivos de la pandemia que habíamos 
pasado en estos dos últimos años.
        En lo social y cultural ya se vis-
lumbraba en el horizonte la Semana 
Santa y el comienzo de una nueva 
cuaresma. Es por ello que en esta 
fecha se presentó el Cartel de la Se-
mana Santa y la nueva revista, que 
en  esta ocasión fue editada por las 
propias hermandades. Por último, 
febrero no sería tal sin sus festivida-
des, y así, en este 2022 volvimos a re-
cuperar nuestro Carnaval y también 
nuestro Día de Andalucía.
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Redacción
Finalizamos este primer resumen del 
año 2022 con el mes de marzo. Un 
mes que es sinónimo de igualdad y 
que, ahora sí, con todas las garantías 
volvió a celebrar su 8M. Nuevamen-
te la participación escolar fue la nota 
predominante, además ese violeta 
que en días como este lo impregna 
todo.
        En otro orden de cosas también 
tuvimos la gran satisfacción de aco-
ger a los caballistas que se encontra-
ban realizado la Ruta Nebrinense en 
honor al V Aniversario de Elio An-
tonio de Nebrija.
      Otro camino del que nos sen-
timos orgulloso es del Camino de la 
Frontera, y como parte del mismo 
nuestros representantes municipales 
estuvieron en el acto de creación de 
los estatutos de la Asociación Cami-
no de la Frontera de Santiago.
      También en este mes tuvimos 

lejos despierta toda nuestra solida-
ridad. De ahí las muchas acciones 
que se llevaron a cabo para ayudar al 
pueblo ucraniano.
      En el apartado de acciones muni-
cipales se procedió a la adecuación, 
según normativa, de los badenes de 
la localidad.

la enorme satisfacción de ver cómo 
nuestra asociación de voluntarios de 
Protección Civil recibía la Medalla 
de Oro al mérito de la Junta de An-
dalucía por su implicación durante 
la pandemia.
         También asistimos a lo injusto 
de una guerra que aunque nos cae 

Marzo, mes de la igualdad, 
mes del reconocimiento
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La Florida del Valle desarrolló un 
taller de creación de personajes para 
el Grupo de Teatro de La Pecera

Redacción
Dentro de los muchos tesoros que 
tiene Guadalcanal, su oferta de 
alojamiento es parte importante. 
Y dentro de esta también destacan 
establecimientos como La Florida 
del Valle, que viene desarrollando 
actividades paralelas con la vis-
ta puesta en la cultura. Así, hace 
poco ofrecía unas becas al Grupo 
de Teatro del “Centro Juvenil La 
Pecera”, para un Taller de creación 
de personajes con el Grupo La Bar-

ca. Este se ha desarrollado en sus 
instalaciones el fin de semana del 
18 al 20 de noviembre, y en él los 
presentes han podido disfrutar y 
aprender mucho. Ha dado fe de 
ello uno de los veteranos del grupo 
que pudo asistir a ese taller como 
es Jesús Manuel Muñoz Vázquez. 
      La Casa Rural La Florida del Va-
lle supone para actividades como 
estas el lugar idóneo. Dispone de 
una atención personalizada y cuida 
al máximo los detalles. 

       El Ayuntamiento de Guadalca-
nal se ha mostrado muy agradeci-
do por iniciativas como estas “que 
ponen a nuestro pueblo como refe-
rente positivo y permite potenciar 
parte de tantos valores que tene-
mos en nuestro entorno natural”.
      El entorno fue tan absorben-
te, según los participantes, que, al 
parecer “se dedicaron más a crear 
momentos, y a disfrutarlos, olvi-
dándose un poco de fotografiar 
con cámaras”
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El néctar de la vida
  Antonio MuñozA Antonio le gusta fotografía, tal y como asegura 

él mismo, “desde casi siempre”,  pero ha sido en los 
últimos 16 o 17 años cuando más lo ha practicado.
En su vida ha tenido varias cámaras. La primera 
era de su hermano y usaba carretes de cartucho. 
Luego tuvo alguna de carrete “normal” y de ahí 
pasó a las primeras digitales.
La primera cámara de más calidad que tuvo fue 
una fujifilms tipo bridge, con zoom óptico y ob-
jetivo fijo.
Después tuvo una Nikon D5100 con un objetivo 
18-140 que es la que actualmente usa. Antonio ha 
decido formarse en este noble arte y ha realizado 
un par de cursos. Aunque realiza casi todo tipo de 
fotografía, se decanta un poco más por paisajes y 
naturaleza.
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79. “Inaugurado el re-
loj de la plaza”

La viñeta de Jesús Rubio nos deja esta semana un hecho histó-
rico en la historia de nuestro país y un hecho insólito en nuestro 
municipio. Llegó la II República en 1931, un año en el que Gua-

dalcanal tuvo hasta tres alcaldes.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Guadalcanal presente en el Encuentro 
de Caminos Jacobeos del oeste penin-
sular
Redacción
El presidente de la Diputación, 
Fernando Rodríguez Villalobos, 
ha saludado a los participantes en 
el  Encuentro ‘Caminos Jacobeos 
del Oeste Peninsular’,  una sesión 
enmarcada en el programa con la 
misma denominación, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), y 
encuadrado en la segunda convo-
catoria del Programa INTERREG 
V-A España – Portugal (POCTEP) 
2014-2020, en el que la institución 
provincial participa como socio a 
través de Prodetur. Se trata de un 
proyecto que cuenta con presu-
puesto de más de 2,4 M€, cofinan-
ciado en un 75 % por el FEDER, y 
cuyo objetivo es establecer una es-
trategia que favorezca el desarrollo 
de infraestructuras y servicios en 
los Caminos a Santiago del sur pe-
ninsular con mayor tradición jaco-
bea, además de proteger y valori-
zar el patrimonio cultural y natural 
como soporte de base económica 
de esta región transfronteriza.         
      En el encuentro que se celebra 
en la sede de la institución provin-
cial han participado alcaldes y al-
caldesas de los municipios integra-
dos caminos jacobeos de Sevilla, 
entre ellos Manuel Casaus, Alcalde 
de Guadalcanal. Además, también 
ha contado con representantes de 
los territorios pertenecientes al 
partenariado del programa ‘Cami-
nos Jacobeos del Oeste Peninsular’; 
representantes de las asociaciones 

del Camino en la provincia de Se-
villa; representantes de la Orden 
del Camino de Santiago; y repre-
sentantes del sector turístico de la 
provincia de Sevilla. Previo al acto 
de inauguración se ha hecho entre-
ga de un monolito conmemorativo 
de este encuentro a los participan-
tes de todos estos organismos.
      En una segunda etapa, que se 
desarrollará hasta abril de 2023, se 
prevé la ejecución del proyecto en 
las rutas Camino de la Frontera y 
Camino de Antequera, así como 
la implementación de más mono-
litos en las rutas ya ejecutadas en 
la primera etapa, a fin de acortar 
distancias entre hitos y mejorar la 
señalización.  Estas actuaciones 
tienen un importe previsto de más 

de 130.000 €, con cargo al Progra-
ma Supramunicipal de Promoción 
Turística. En esta segunda fase del 
proyecto, serán 438 las señales que 
se instalarán, tanto en los 31 muni-
cipios que suman el Camino de la 
Frontera y Camino de Antequera, 
como en otros términos municipa-
les de rutas ejecutadas durante la 
primera etapa.
     Una vez finalizado el proyecto, 
serán más de 600 las señales que 
quedarán distribuidas por todos 
los caminos jacobeos de la provin-
cia, dentro de este programa, que 
gestiona Prodetur. Unas actuacio-
nes que, en conjunto, han hecho 
merecedora a la institución pro-
vincial de la Insignia Jacobea de la 
Orden del Camino de Santiago.
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hora y otros dos al inicio de la se-
gunda parte destrozaron a un equi-
po que contaba con importantes ba-
jas y que finalmente cayó por 4 a 0. 

Mala primera parte
El Cadete, por su parte, sufrió el en-
vite del Peñaflor que se adelantaría 
a los tres minutos. Aunque Roberto 
empataría de penalti, el conjunto lo-
cal fue superior al nuestro en estos 
primeros minutos, donde nos arro-
lló y se llevó al descanso un inapela-

Derrotas de nuestros tres equipos fe-
derados en una jornada aciaga

ble 5 a 1. Mejoró el Guadalcanal en 
la segunda mitad, aunque no sería lo 
suficiente como para igualar el par-
tido.

Derrota en Bormujos
Por su parte, el equipo femenino 
perdió ante el equipo revelación, el 
Bormujos, y eso que comenzó ga-
nando por cero a dos. Las locales, 
sin embargo, remontaron antes del 
descanso para llevarse el encuentro 
por 5 a 2.

 

Redacción
Jornada aciaga donde las haya la de 
esta semana para nuestros equipos 
federados. Los tres jugaron en la 
mañana del domingo y todos ellos 
se vinieron con resultado desfavo-
rable.

Fin a la racha
El Senior atesoraba una bonita racha 
de partidos sin perder en el campo 
del Priorato que, sin embargo, rom-
pió este domingo. Un gol a la media 
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Lolo y Montero se 
aupan a la primera 
plaza de Segunda en 
la liga RVG Zumba

Redacción
La cara de la jornada fue para nues-
tra cantera que, aunque no consi-
guió el pleno sí que cosechó muy 
buenos resultados ante La Puebla 
de los Infantes. Ganaron Prebenja-
mines y Alevín B, y empató el Ale-
vín A. También ganaron nuestras 
chicas de Infantil, los dos equipos 
se impusieron a los de La Puebla y 
además, gracias al Ayuntamiento 
de Guadalcanal y al Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género 
estrenaron equipación.

Redacción
En la Liga Rafael Veloso Zumba de 
Pádel si pocas novedades hay en 
Primera, donde continúa como lí-
der la pareja de Alfonso y Vicente 
Rol, en Segunda sí que ha habido 
movimiento esta semana. Lolo y 
Montero, que continúan imbatidos 
se colocan como primeros desban-
cando de tal lugar a la pareja for-
mada por Ricardo y David Gordón.

Cuatro victorias y 
un empate de nues-
tra cantera

Pádel

http://bit.ly/3B9uZlQ
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Vecinos de Guareña realizan 
una ruta senderista por Gua-
dalcanal

Redacción
Los lazos de amistad y confrater-
nidad que unen a Guadalcanal 
y Guareña desde el pasado año, 
puede afirmarse que son ya indi-
solubles. Y para muestra, un bo-
tón. Este domingo hemos recibido 
una nueva visita de senderistas de 
la localidad pacense en la que na-
ciera nuestro ilustre Luis Chamizo.   
En total se desplazaron 53 per-
sonas que sobre las 9:30 horas ya 
estaban desayunando en los ba-

res del centro de Guadalcanal. 
A las diez salieron junto con Juan 
Parra y otros senderistas de nues-
tro pueblo, para hacer la ruta ele-
gida, que en esta ocasión ha sido 
La Capitana.
      De los viajeros llegados, unas 
quince personas optaron por hacer 
una ruta urbana que había prepa-
rado el concejal de cultura Ignacio 
Gómez. 
    Así, saliendo de la Plaza de Es-
paña visitaron en primer lugar el 

antiguo convento de Santa Cla-
ra, siguiendo con la entrada en la 
iglesia de San Sebastián, Casa de 
la Cultura, donde vieron la ex-
posición dedicada a Luis Chami-
zo, para partir, a continuación, 
hacia la iglesia de Santa Ana y 
el convento del Espíritu Santo. 
    A la finalización de las dos ru-
tas, ambos grupos degustaron por 
diferentes bares y restaurantes la 
amplia variedad de nuestra gastro-
nomía



SOCIEDAD GuadalcanalInformación/17
5 de diciembre de 2022



SOCIEDAD GuadalcanalInformación/18
5 de diciembre de 2022

no, gallinas de puesta y pavos de 
engorde. La cuantía máxima para 
esta ayuda es de 15.000 euros.
     Para acceder a estas ayudas se 
puede hacer de manera individual 
a través de los cauces oficiales. Sin 
embargo, es aconsejable que quie-
nes deseen beneficiarse de ellas 
llamen o visiten la  OCA de Caza-
lla de la Sierra para que les ayuden 
en su tramitación. Para dirigirse a 
la misma, esta se encuentra en la 
calle Ciprés 10 y sus teléfonos son 
955 13 32 28 / 671 59 13 08

La Junta convoca ayudas a la ga-
nadería para paliar los efectos ne-
gativos de la sequía

Redacción
La Consejería de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural 
ha convocado ayudas por un total 
de 7 millones de euros dirigidas a 
paliar los efectos de la sequía en 
nuestra Comunidad Autónoma.
     En concreto, se han activado 
ayudas destinadas a la ganadería 
bovina y caprina. 
     El importe máximo a reci-
bir por un beneficiario será de 
2.433,00 euros, equivalente a 300 
UGM. Por razones de eficiencia y 

economía, para que el coste aso-
ciado a la gestión administrativa 
de la ayuda no sea superior al im-
porte de la ayuda a conceder, el 
importe mínimo para poder ser 
beneficiario de esta ayuda se es-
tablece en 202,75 euros, equiva-
lente a 25 UGM.
      Junto a ello, también se han 
convocado ayudas derivadas por 
la guerra de Ucrania. Y en con-
creto, a sectores como el de cítri-
cos, viñedo para vinificación, flor 
cortada, caprino de leche, porci-
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El tiempo en Guadalcanal

Entra diciembre en nuestras vidas 
y lo hace con eso que tanto ansiá-
bamos, las benditas lluvias.
      Hacía tiempo que no veíamos 
una situación así. Hasta ahora, a 
lo sumo, eran dos días lo que la 
lluvia persistía. Esta semana, sin 
embargo, parece ser que la nota 
predominante va a ser esta, la llu-
via que nos acompañará todos y 
cada uno de los días. 
      Mucha o poca está previsto que 
las precipitaciones caigan durante  
estos próximos seis días, tendien-
do a desaparecer al final del fin de 
semana. En cuanto a las tempera-
turas, vaivén loco de las mínimas, 
que tendrá picos máximos en 
once grados junto con descensos 
acusados de hasta seis grados. Las 
máximas se mantendrán en  los 
15.

La frase de la semana

“Cuando en diciembre mucho llueve, 
buen año el que viene”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ


CONTRAPORTADA GuadalcanalInformación/20
5 de diciembre de 2022

Redacción
Con fecha 16 de noviembre de 
2022 se ha publicado en BOJA la 
Convocatoria de ayudas Leader, 
submedida 19.2 del PDR de An-
dalucía. Con dicha publicación se 
abre un plazo de 2 meses, hasta 16 
de enero de 2023, para la presenta-
ción de solicitudes de ayuda a dife-
rentes líneas:
     Entre ellas se encuentra la mo-
dernización y adaptación de los 
municipios rurales de la Sierra Mo-
rena Sevillana, incluyendo la crea-
ción y mejora de infraestructuras 
y servicios para la calidad de vida 
y el desarrollo socioeconómico del 

medio rural, así como la conserva-
ción y protección del patrimonio 
rural y la lucha contra el cambio 
climático.
     También las ayudas a iniciativas 
no productivas dirigidas al tejido 
asociativo que promuevan el de-
sarrollo social, tecnológico y eco-
nómico de la zona rural LEADER 
Sierra Morena Sevillana. Y junta 
a ella, la creación y mejora de la 
competitividad.
     Puede acceder en el siguiente 
enlace a la convocatoria:
https://www.juntadeandalucia.
es/.../BOJA22-220-00048...
       Igualmente, en la web del GDR 

Sierra Morena Sevillana en el apar-
tado ¡¡ CONVOCATORIA 2022!!  
tiene acceso a toda la información 
relacionada con esta convocatoria, 
así como a los modelos de apoyo 
para la presentación de solicitudes 
y al acceso a la solicitud en línea.
https://sierramorenasevil la.
org/.../con.../convocatoria-2022
        Para cualquier duda, puede 
contactar con el GDR por teléfono, 
955 883 098, correo electrónico, 
mmar@sierramorenasevilla.org o 
en persona, en las oficinas del GDR 
en el Polígono Industrial “Los Ma-
nantiales”, Edificio Victorio & Luc-
chino de Cazalla de la Sierra.

Convocada una nueva edi-
ción de las Ayudas Leader

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/220/BOJA22-220-00048-18221-01_00271455.pdf?fbclid=IwAR3_F-ur-KHuTCqtTFuoNskoHiGPosOf3n3wLHERyY5dF91VbqTjJxzS7CU
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/220/BOJA22-220-00048-18221-01_00271455.pdf?fbclid=IwAR3_F-ur-KHuTCqtTFuoNskoHiGPosOf3n3wLHERyY5dF91VbqTjJxzS7CU
https://sierramorenasevilla.org/programas/marco-comunitario-2014-2022/convocatoria-de-ayudas/convocatoria-2022?fbclid=IwAR2l_ApIssWTEIAu0KuvGwHzKgSGvXjIKj80rAyuTZWhEp6om1Go2QTJ7MU
https://sierramorenasevilla.org/programas/marco-comunitario-2014-2022/convocatoria-de-ayudas/convocatoria-2022?fbclid=IwAR2l_ApIssWTEIAu0KuvGwHzKgSGvXjIKj80rAyuTZWhEp6om1Go2QTJ7MU

