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Rafael Rodríguez presenta su libro 
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Nuestros mejores deseos

Que sea verdad o mentira en cada uno está. Eso sí, ahora es tiempo de de-

searnos lo mejor para estos días. Días en que todo es necesario. Hacer ese 

paréntesis. Disfrutar de un poco de sosiego, de tranquilidad, de la familia y 

también de los amigos. De la fiesta comedida y el derecho a descansar. De 

ilusiones por renovar y deseos que cumplir. Intentaremos que esta vuelva 

a ser nuestra Navidad. La Navidad de nuestras vidas, la que siempre re-

cordemos para bien, y no como la de hace dos años. Se fue la mascarilla 

aunque continúa la prudencia. Se fue el miedo, aunque eso no nos convier-

te en confiados. El sábado será Nochebuena, el domingo Navidad. Desde 

GuadalcanalInformación, y por adelantado, nuestros mejores deseos. Feliz 

Navidad.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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82. “Pleito entre el sa-
cristán y el párroco”

Historia muy curiosa la que nos trae esta semana Jesús Rubio 
en sus viñetas. Se trata de un conflicto laboral de la época por 

despido, con su correspondiente indemnización y que tuvo como 
protagonistas al sacristán y organista de las tres parroquias de 

Guadalcanal y al párroco Pedro Carballo.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Tercer Trimestre. Un verano 
marcado por el agua y por las 
soluciones al problema

Redacción
Guadalcanal vivió en este tercer 
trimestre del año un verano un 
tanto atípico. Este, que tenía que 
ser el del regreso de muchas acti-
vidades y eventos quedó marcado 
por los problemas de turbidez del 
agua que provocaron que esta fue-
ra declarada no apta para el con-
sumo. Pero de todo se puede sacar 
algo positivo, y en esta ocasión, ese 
algo, fue la capacidad de adapta-
ción y solidaridad que adoptó todo 

el pueblo. El Ayuntamiento se afa-
nó en buscar soluciones y halló el 
apoyo de la Diputación de Sevilla. 
Al margen de este problema, en 
Guadalcanal disfrutamos este ve-
rano de nuestra remodelada pisci-
na municipal. También destacaron 
los trabajos llevados a cabo gracias 
al Plan Contigo como los que se 
llevaron a cabo en la Depuradora 
Municipal o en el Colegio Ntra. 
Sra. de Guaditoca, entre otros. 
       También fue el verano de la re-

cuperación de eventos, tales como 
la Velá de Santa Ana, la de sep-
tiembre o la Feria de agosto. Even-
tos que la pandemia hizo aplazar y 
que regresaban en este 2022. Junto 
a ello, la recuperación más de dos 
décadas después de la procesión 
de la Virgen del Carmen.
       En lo deportivo un sinfín de 
actividades y torneos ocuparon 
esta época estival que se vivió con 
más ganas que nunca tras dos años 
de ausencia.
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Julio. El estreno más esperado del 
verano. Nuestra reformada piscina 
municipal

Redacción
El verano comenzó en Guadalca-
nal sin sospechar nada del calvario 
que se le venía encima. Lo hizo in-
augurando una nueva temporada 
de piscina. Una temporada que 
traía como principal novedad la re-
forma a la que había sido sometida 
la misma.
     El verano también traía de vuel-
ta la actividad para los más peque-
ños con la Escuela de Verano que 
cada año pone en funcionamiento 
el Ayuntamiento. Una vez más los 

participantes disfrutaron de clases 
de pintura, de juegos y mucha di-
versión durante las seis semanas 
que duró.
       En la actividad del propio con-
sistorio destacó una nueva rebaja 
del Periodo Medio de Pago que se 
situaba en 13 días. Además, se daba 
a conocer que el nuestro era uno de 
los ayuntamientos con deuda 0 de 
la provincia. Las acciones del Plan 
Contigo de la Diputación conti-
nuaban y ahora se intervenía en la 
depuradora municipal.

      Por otra parte, recibíamos la 
noticia de la próxima venida de un 
nuevo párroco y en la actividad de-
portiva daba comienzo una nueva 
edición del campeonato de Futbito.
        Como gran novedad regre-
saba después de dos décadas la 
procesión de la Virgen del Car-
men, y también para finalizar el 
mes, volvía a celebrarse la Velá de 
Santa Ana. También en los últimos 
días de julio se daba a conocer que 
nuestra agua no era apta para el 
consumo.
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Agosto. La lucha diaria con-
tra la turbidez y el regreso de 
nuestra feria

Redacción
El del agua fue el problema persis-
tente durante todo el mes de agosto.  
De inmediato el Ayuntamiento se 
puso a buscar soluciones para sumi-
nistrar este indispensable elemento, 
mientras se eliminaba la turbidez. 
El mayor apoyo lo logró en la Di-
putación de Sevilla, que suministró 
varios camiones de agua embote-
llada que los voluntarios de Protec-
ción Civil se encargaron de repartir. 
También se logró que se instalara 
una variador que mejoró sustancial-

mente la situación y el compromiso 
para hacer cinco sondeos y encon-
trar nuevos pozos para que este pro-
blema no volviera a repetirse en un 
futuro.
      Al margen de este problema el ve-
rano destacó por el regreso de nues-
tra feria tres años después. Volvió la 
alegría de la música, la luz y el color 
propio de estos días.
       La parcela deportiva también 
resultó ser cuantiosa. Se llevaron a 
cabo los torneos de pádel, de futvo-
ley, de futsal, el 3x3 de baloncesto, el 

torneo de ping pong, los campeo-
natos de natación y el torneo de pe-
tanca. Se clausuró el campeonato de 
futbito y el de tenis.
       También durante este verano re-
cibimos la grata noticia de que nues-
tro aceite volvía  a ser premiado den-
tro de los premios de la Diputación 
de Sevilla.
       Como cada año, además, se pro-
cedió al repintado de los pasos de 
cebra y se clausuró una nueva tem-
porada de la Escuela de Verano con 
notable éxito.
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Redacción
El comienzo de septiembre supuso el 
final del problema del agua. Volvió a 
ser apta para el consumo y comen-
zamos a recuperar parte de nuestra 
normalidad en este aspecto.
         La piscina municipal echó el 
cierre con un balance positivo.
         En el CEIP Ntra. Sra. de Gua-
ditoca finalizaron las obras antes del 
inicio del curso. Unas obras que do-
taron al centro de una nueva pasarela 
de acceso para los días de lluvia y con 
la remodelación del patio. En su in-
terior, gracias también al Plan Con-
tigo se procedió al pintado y adecua-
ción de las aulas. Por otra parte, en 
este inicio de curso el Ayuntamiento 
volvió a costear los libros de Educa-
ción Infantil.
       En otro orden de cosas, Guadal-
canal recibió una nueva barredora 
de la Diputación de Sevilla. Septiem-
bre se cerró con una nueva edición 
de la Velá y con la romería de Ntra. 
Sra. de Guaditoca.

Septiembre. Comienzo de 
curso y fin a la pesadilla
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Rafael Rodríguez presentó su libro 
La vida de Ntra. Sra. de Guaditoca
Redacción
Este pasado sábado ha tenido lu-
gar en el salón de actos de la Bi-
blioteca Municipal, la presenta-
ción del libro La vida de Ntra. Sra. 
de Guaditoca, escrito por Rafael 
Rodríguez Jiménez.
    El acto, al que asistieron nume-
rosos familiares y amigos, se ini-
ció con las palabras del Concejal 
de Cultura y Patrimonio Ignacio 
Gómez, que hizo referencia a la 
trayectoria de Rafael Rodríguez. 
Para este autor, es su cuarto libro 
y ha decidido dedicarlo a nuestra 
Patrona, la Virgen de Guaditoca.
     Ignacio Gómez explicó que el 
autor, reuniendo recuerdos de su 
niñez, charlas con los mayores y la 
importante investigación en el Ar-
chivo Municipal del Ayuntamien-
to de Guadalcanal, “nos ofrece en 
el libro, este testimonio histórico 
de la Virgen de Guaditoca”.
     El libro tiene 42 capítulos. Su 
autor, después de explicar a los 
presentes,  en los primeros cua-
tro, las leyendas que ha conocido 
sobre la aparición de la Virgen y 
el lunar que tiene en su cara, em-
pieza el V contando  datos muy 
interesantes -la mayoría de ellos 
inéditos- que ha obtenido en el ar-
chivo municipal sobre la historia 
de nuestra Patrona.
     Por supuesto, también habla de 
todas las traídas a Guadalcanal de 
la Virgen de Guaditoca para reme-
diar la sequía y otras calamidades, 
como la plaga de langosta en 1795. 

se celebraba en Guadalcanal en el 
año 1804. Va contando pueblo por 
pueblo los tratos que se hicieron, 
hasta donde pudo leer, por el mal 
estado de los documentos.
    Tras estas palabras, el concejal 
de cultura pasó el micrófono a 
Cloti Sánchez, autora del prólogo 
del libro, que hizo hincapié en el  

También para que intercediera en 
la guerra con los franceses. Así 
como con los casos de peste de 
otras ciudades como fue el caso de 
Málaga, Sevilla y Cádiz, en 1800.
     Retoma ya casi al final los datos 
encontrados sobre el movimiento 
de caballerías en la feria de gana-
do, en este caso ya en la feria que 
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Los grupos de cateque-
sis llevan a cabo la obra 
de teatro Un nacimien-
to especial

trabajo de investigación realizado 
por Rafael Rodríguez y después 
dio lectura al prólogo que ha es-
crito para este libro, felicitando al 
autor por este trabajo.
      Finalizó el acto el propio au-
tor, que hizo un amplio recorrido 
sobre el trabajo realizado para lle-
var a cabo este libro y agradeció a 
Cloti Sánchez e Ignacio Gómez, su 
colaboración y ayuda en el mismo.
Hizo entrega de un ejemplar al 
Hermano Mayor de la Herman-
dad de Ntra. Sra. de Guaditoca, 
así como a Cloti Sánchez e Ignacio 
Gómez.
     El libro se pondrá a la venta 
en las tiendas de Electrovira en la 
calle Santiago y la de Josabel en la 
calle Mesones. También pueden 
adquirirlo en la casa del autor, lla-
mando al teléfono 678353904.

Redacción
En la tarde del sábado tuvo lu-
gar en el Cine-Teatro Munici-
pal la representación de la obra 
“Un nacimiento especial”, or-
ganizada por las Catequistas de 
la Parroquia y cuyo objetivo es 
ayudar a sufragar los gastos de la 
obra de rehabilitación del Hos-
pital de los Milagros.
      En el espectáculo teatral es-
tuvieron representadas todas las 
razas y tipos de personas, los 
grupos de niños cantaron vi-
llancicos tradicionales, flamen-
cos, uno en forma de rap, otro 
con ritmo de rock.
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Abierto los plazos para solici-
tar las becas 6000 y de Ayuda al 
Transporte

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer que se encuen-
tran abiertos los plazos de presen-
tación de solicitudes para las becas 
de ayuda al transporte, y la Beca 
6000, ambas dependientes de la 
Consejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía.
       La Beca de Ayuda al Trans-
porte puede solicitarse hasta el 15 
de enero. Esta beca está destinada 

a estudios de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato, Ciclo Formativo de Grado 
Medio o Superior de Formación 
Profesional Inicial. Puede solici-
tarla el alumnado que tenga que 
cubrir una distancia superior a 2 
kilómetros entre su domicilio y la 
parada de la ruta escolar corres-
pondiente o que por su especifici-
dad y dificultad de generalización 

se encuentren implantados en cen-
tros docentes sostenidos con fon-
dos públicos alejados de su locali-
dad de residencia.
      Para más información pueden 
dirigirse a la página web de la Con-
sejería de Educación de la Junta de 
Andalucía o acudir al Centro de 
Información Juvenil, en la Casa de 
la Cultura los días 27, 28 y 29 de di-
ciembre y 3 y 4 de enero en horario  
de 10:00 a 13:00.
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Por su parte, la Beca 6000 está des-
tinada al alumnado de bachillerato 
y ciclos formativos de grado medio. 
Para acceder a ella es necesario ha-
ber solicitado la beca del Ministerio 
de Educación; tener empadrona-
miento en Andalucía; reunir los re-
quisitos académicos de la cuantía 
fija ligada a la renta de la beca del 
Ministerio; en estudios presencia-
les, estar matriculado o matriculada 
del curso completo en centros de 
Andalucía, quedando excluida la 
modalidad de personas adultas; no 

estar en posesión ni reunir los re-
quisitos para la obtención de un tí-
tulo del mismo o superior nivel a 
bachillerato o ciclo formativo de 
grado medio; en el caso de primer 
curso, haber cursado estudios de la 
ESO en régimen ordinario y haber 
obtenido el título en el curso inme-
diatamente anterior a esta convoca-
toria; en caso de renovación, haber 
obtenido evaluación positiva en to-
das las materias del curso anterior; 
haber cumplido 16 años antes del 1 
de enero de 2022(excepto alumna-

do altas capacidades); no superar 
los umbrales de renta y patrimonio 
establecidos en la convocatoria; y 
no encontrarse realizando actividad 
laboral alguna ni ser demandante de 
empleo.
       El plazo de presentación se en-
cuentra abierto también hasta el 15 
de enero. Al igual que en la beca de 
ayuda al transporte, pueden obtener 
más información en la web de la 
Consejería de Educación o en el 
Centro de Información Juvenil de la 
Casa de la Cultura.
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pate del equipo Cadete en casa del 
Oduciarosal. Se preveía un partido 
duro, y así fue, el equipo local era 
poderoso y jugaba muy bien al fút-
bol, lo que resalta aún más ese em-
pate que se consiguió respondiendo 
a los goles del Oduciarosal. Cabe ha-
ría el uno a uno y Roberto el defini-
tivo dos a dos.

Femenino
Volvía a la competición el conjunto 
femenino y, una vez más, lo hacía 

Cadetes y Femenino consiguen 
dos empates con sabor a victoria

a domicilio y ante un rival directo , 
el Nueva Sevilla, con el que luchará 
por esa codiciada cuarta plaza. Dos 
goles de Bea Araque adelantaron 
por dos veces a las nuestras, y dos 
veces también nos empató el con-
junto local.

Senior
El senior, por su parte, no tuvo un 
gran encuentro y perdió por seis go-
les a cero en La Puebla de los Infan-
tes.

 

Redacción
Las ligas de nuestros equipos federa-
dos han disputado este fin de sema-
na sus últimos encuentros del año. 
La jornada no ha podido ser triunfal, 
pero, al menos, no nos venimos con 
tres derrotas con en otras ocasiones, 
sino que nuestro femenino y nuestro 
Cadete han conseguido empates con 
sabor a victoria.

Cadete
Abrió la jornada del domingo el em-
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Aplazada la jornada 
de fútbol base que 
debía enfrentarnos a 
Cantillana

Redacción
Esta pasada semana ha dado co-
mienzo un nuevo curso de una de 
las actividades preferidas por niños 
y niñas de Guadalcanal, Deporte 
en la Naturaleza. En total toman 
partida en este curso un total de 
26 alumnos con edades compren-
didas entre los 4 y los 7 años. Esta 
actividad les ayudará en el desarro-
llo psicomotor y en sus relaciones. 
Además, les enseñará a seguir unas 
reglas, a trabajar en equipo, a reco-
nocer la importancia del esfuerzo 
personal y a ponerse metas.

Redacción
Las lluvias caídas esta semana han 
imposibilitado la disputa de una 
nueva jornada futbolística de nues-
tros chicos de fútbol base. Aunque 
el sábado no llovió, el estado del 
césped, después de las precipitacio-
nes no hacía recomendable la prác-
tica futbolística, por lo que los par-
tidos han quedado aplazados hasta 
después de las Navidades.

Comienza un nue-
vo curso de Depor-
te en la Naturaleza

https://bit.ly/3j95jPX
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La paz del equino
Silvia GómezAntes de hacer la comunión ya le gustaba hacer fotos y su ilusión era tener 

una cámara fotográfica. La primera se la regalaron su hermano y sus amigos 
en su primera comunión, Una de aquellas de carrete que luego te encon-
trabas la sorpresa de que algunas fotos no salían, o salían movidas. Con el 
tiempo le seguía gustando y le encantaba eso de tener recuerdos en forma 
de fotografía. Con los años tuvo una Sony, ya digital,  y varios años después 
compró una Canon que aún le funciona y utiliza. El gusanillo sigue picando 
y las ganas de saber más del tema y de jugar con las imágenes, así que con es-
fuerzo y tiempo por fin consiguió hace unos años comprar su cámara reflex. 
No la disfruta todo lo que le gustaría por el tiempo y demás pero cuando 
la coge le encanta y le relaja, sobre todo, con la fotografía de paisajes, aves 
y detalles que le encantan, aunque no dejando atrás retratos y otros estilos. 
Junto a ello le encanta el montaje tanto de fotos en una sola como de vídeos. 
En definitiva, un mundo dónde dice: “me queda muchísimo por aprender 
y descubrir, ya que soy una simple aficionada; y un mundo del que creo que 
nunca se llegará al máximo conocimiento ya que todo va avanzando”.
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El tiempo en Guadalcanal

Diciembre entra en su segunda 
mitad con la satisfacción del tra-
bajo cumplido. Le pedimos agua 
y nos la trajo. Dejó un poco de 
frío que, aunque nadie le pidió, lo 
dimos por hecho. Y también, de 
cuando en cuando, nos ha regala-
do ratos de sol muy bienvenidos, 
porque no todo tiene que ser agua 
y frío. Falta la nieve, aunque todo 
llegará. De momento, lo que va-
mos a tener esta semana es varie-
dad. Así, si disfrutamos hoy lunes 
de un día soleado en su inicio, ter-
minará nublándose para dar paso 
a precipitaciones el martes. Estas 
se disiparán para dejar paso nubes 
y claros durante jueves y viernes, 
pronosticando agua, de nuevo de 
cara al fin de semana. Las tempe-
raturas continúan con su vaivén 
propio de esta fecha.

La frase de la semana

“En diciembre se hielan las cañas y se 
asan las castañas”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
Este pasado viernes daba comien-
zo el Taller de Iniciación a la Fo-
tografía. Un taller, organizado por 
el Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Guadalcanal y 
patrocinado por el Área de Cultu-
ra y Ciudadanía de la Diputación 
de Sevilla, cuyo contenido desa-
rrollará actividades destinadas al 
aprendizaje del manejo de la cá-
mara de fotos o móvil, como una 
herramienta lúdica y llena de po-
sibilidades. Este curso se impartirá 
en el aula del Centro de Iniciativas 
Empresariales y correrá a cargo de 
José Manuel Barradas.

Comienza en el Centro de Iniciati-
vas Empresariales el Taller de Fo-
tografía


