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La rutina

Tras dos semanas intensas, llenas de Navidad, toca volver a esa normalidad 

rutinaria que unos tanto detestan y otros aplauden. Y es que tan necesarias 

son las vacaciones y el tiempo de asueto, como el día a día, las rutinas, 

los horarios y los quehaceres de la vida. Atrás quedan días de diversión, 

de confraternación, de abusos alimenticios y de promesas de año nuevo. 

Ahora toca volver a pensar hacia adelante. Toca divisar un año entero en 

el que tenemos que dar cabida a todo aquello que nos hemos propuesto y 

hemos deseado. Un álbum de fotografías vacío y que necesitamos llenar. Y 

lo haremos a base de trabajo, de ilusión y ganas. Queda un año entero para 

llenarlo de buenos momentos, de fiesta y, como no, de rutinas.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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El Ayuntamiento da a conocer 
los días festivos locales para este 
2023

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer esta semana 
cuales serán los dos días festivos de 
carácter local que tendremos en el 
presente año 2023. Dos años que 
debe delimitar cada ayuntamiento 
y que se suman a los festivos nacio-
nales y al festivo autonómico del 28 
de febrero. Como cada año y así lo 
marca la ley, estos dos días han sido 
aprobados por el Pleno Municipal.

28 de julio
El primero de los dos días festivos 
de los que gozaremos será el día 28 
de julio, viernes. En plena Velá de 
Santa Ana, desde hace más de una 
década se viene disfrutando de este 
día festivo que, con anterioridad, 
correspondía al jueves del Corpus. 
Sin embargo, decidió trasladarse 
a esta otra fiesta, gracias al cual se 
puede disfrutar de mejor manera 
de nuestra Velá.

28 de agosto
El que no cambia en muchos años 
es el festivo del denominado “lunes 
de resaca”. Se trata del día después 
de la finalización de nuestra Feria. 
Este año el evento transcurrirá en-
tre el 23 y el 27 de agosto. Para que 
los guadalcanalenses puedan dis-
frutar en toda su magnitud de esta 
importante fiesta se otorga este día 
de descanso que este año será el 28 
de agosto.
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Guadalcanal vuelve a estar in-
cluida en el programa de Rutas 
de Senderismo de la Diputación

Redacción
Guadalcanal volverá a formar par-
te del programa anual de Rutas de 
Senderismo que cada año organiza 
la Diputación de Sevilla.
       Nuestra localidad ya formó 
parte de este cartel en el año 2020 y 
también en 2021, cuando se realizó 
la ruta del Cordel de la Merinas.
        En esta ocasión, nuestra loca-
lidad ha sido elegida entre la selec-
ción de diez rutas con una varian-
te de Pedro Otero. Se trata de una 
ruta circular de dificultad baja y 
con una distancia de 11,5 km.
     La fecha elegida para este evento 

será la del domingo día 24 de sep-
tiembre. Una fecha muy apropiada 
para la práctica senderista, pues, 
aunque aún entonces se pueda ha-
blar de verano las temperaturas no 
castigarán de igual manera que en 
plena época estival y se podrá dis-
frutar de esta práctica y del impre-
sionante y variado paisaje que ofre-
ce esta ruta.
       En la concesión de esta ruta 
ha tenido mucho que ver el Técni-
co de Turismo del Ayuntamiento 
de Guadalcanal, quien ha traba-
jado concienzudamente para ello, 
y también la figura de Juan Parra, 

perteneciente al Grupo de Sende-
ristas Guadalcanal, quien ha pres-
tado su colaboración desinteresada 
para diseñar esta ruta gracias a la 
cual formamos una vez más parte 
del Programa de Rutas de Sende-
rismo de la Diputación de Sevilla.
        Además de poner en valor 
un bien tan preciado como son 
nuestros senderos, la celebración 
de eventos como este propicia una 
mayor afluencia de personas a 
nuestra localidad, lo que ha de re-
percutir en la actividad turística de 
Guadalcanal y, por ende, en la del 
resto del pueblo.
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La Diputación inicia las reu-
niones técnicas para el Plan 
de Sostenibilidad Turística
Redacción
La Diputación de Sevilla ha infor-
mado esta semana  que ya han 
comenzado las reuniones técnicas 
con responsables de los ayunta-
mientos de los municipios abarca-
dos por los planes de sostenibilidad 
turística aprobados con relación a 
las comarcas de la Sierra Morena 
y Doñana Sevillana, dotados con 
cerca de seis millones de euros pro-
cedentes de los fondos europeos de 
recuperación frente a la anterior 
crisis derivada de la pandemia.
      El plan de sostenibilidad para 
la Sierra Morena de Sevilla, en 
concreto, está dotado con 2,93 mi-
llones de euros de los fondos euro-
peos de recuperación, y abarca a 
los pueblos de Alanís, Almadén de 
la Plata, Cazalla de la Sierra, Cons-
tantina, Guadalcanal, Las Navas de 
la Concepción, El Pedroso, La Pue-
bla de los Infantes, El Real de la Jara 
y San Nicolás del Puerto.
      La idea, como ha destacado 
el Presidente de la Diputación de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Vi-
llalobos, es aprovechar los fondos 
cosechados para “rentabilizar los 
destinos rurales, crear empleo y 
frenar la pérdida de población” 
que padece especialmente la zona 
de la Sierra Morena Sevillana; así 
como “dinamizar la oferta turística 
y crear productos turísticos vincu-

lados al medio rural y a los espacios 
protegidos”, a cuenta de los valores 
ambientales que atesoran las dos 
comarcas agraciadas con las actua-
ciones.
      En ese sentido, las 27 medidas in-
cluidas en estos planes contemplan, 
entre otros aspectos, actuaciones en 
materia de fomento de la sostenibi-
lidad en las infraestructuras turís-
ticas, de peatonalización de zonas 
urbanas, de mejora de la eficiencia 
energética, de impulso al comercio 
electrónico, de inmersión digital del 
sector turístico, de desarrollo inno-
vador de nuevos productos, de re-
lanzamiento del destino a través de 

productos turísticos singulares, de 
reconversión de zonas turísticas o 
de accesibilidad universal. 
    Todo ello, según ha recordado el 
presidente de la Diputación, me-
diante un cronograma que abarca 
hasta el último trimestre del año 
2025.
     De momento, y según ha ex-
plicado Rodríguez Villalobos, su 
institución ya ha celebrado “varias 
sesiones técnicas” con los responsa-
bles de los municipios englobados 
por los citados planes, para comen-
zar el desarrollo de las actuaciones 
comprometidas y “crear” empleo y 
riqueza a través del turismo.
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Los Reyes despliegan su magia 
y regalan una bonita noche a 
Guadalcanal

Redacción
Guadalcanal volvió a vivir este 
pasado jueves una nueva noche 
repleta de magia. Una noche que 
comenzó, curiosamente, con el sol 
aún presente y reflejando la espa-
daña de la iglesia de Santa María 
de la Asunción en una de las fa-
chadas que cada día la admiran. 
Además de la bella estampa del 
atardecer la temperatura era idó-
nea para el disfrute de una noche 
tan especial como lo es la Noche 
de Reyes. Poco después de las cin-
co se ponían en marcha las carro-

zas desde la Nave de la Erilla y al 
poco irrumpían en la Plaza de Es-
paña, donde previamente se había 
producido una lluvia de globos 
para los más pequeños. Tampoco 
se hizo de rogar la presencia en el 
balcón del Ayuntamiento de la Es-
trella de la Ilusión y los tres Reyes 
Magos. Saludaron a los muchos 
presentes que se agolpaban a esa 
hora en el centro neurálgico de 
esta cabalgata y, además de con 
sus buenos deseos, regaron el am-
biente con oro, incienso y mirra, 
como marca la tradición. 

      Tras el discurso protocolario 
procedieron a subirse en las ca-
balgatas mientras la charanga dis-
puesta para la ocasión animaba a 
la perfección el momento. Fue en-
tonces cuando, una vez subidos en 
sus respectivas carrozas, comenzó 
la lluvia de caramelos, chucherías 
y juguetes de cada año.
         Bordeando la plaza se aden-
traron a través de la calle luenga 
en un bonito recorrido en el que 
nunca faltó la presencia de gente, 
de padres con sus hijos, jóvenes o 
mayores que querían disfrutar de 
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una noche muy especial.
         Como es costumbre, no solo 
las carrozas con niños, la de la Es-
trella de la Ilusión, o la de los Re-
yes Magos animaron el ambiente, 
sino que también destacó sobre-
manera la actuación de la Charan-
ga, venida desde Lepe, así como 
el grupo de personas disfrazadas 
de beduinos que dieron un bonito 
color a esta fiesta y llenaron igual-
mente de alegría el desfile.

El estreno
Otro de los hechos más esperados 
fue el de ver la carroza que se es-
trenaba este año. La expectación 
formulada en torno a la misma 
no decepcionó y propios y extra-
ños coincidieron en la belleza de 
este estreno que se plasmó en un 
precioso castillo rosa que dio más 
color si cabe a una fiesta ya de por 
sí colorida.

Adoración al niño
Otro de los momentos más espe-
rados de esta cabalgata fue el de 
la llegada de Sus Majestades a la 
iglesia, donde cada año se procede 
a la adoración del niño. Así, tras la 
subida a Santa Ana y su posterior 
bajada por López de Ayala la co-
mitiva recaló de nuevo en la Plaza 
de España, donde los Reyes se ba-
jaron de las carrozas y entraron en 
la iglesia. Allí, un buen número de 
personas se agolparon para pre-
senciar uno de los momentos más 
especiales de la cabalgata, la ado-
ración al niño, que se dispuso en 
la capilla que normalmente ocupa 
Ntra. Sra. de Guaditoca.
       Además de este emotivo acto 
el cielo de Guadalcanal se llenó de 
color con el tradicional castillo de 
fuegos artificiales que otorgaron 
un poco más de magia, si cabe, en 
una noche ya de por sí mágica.
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La cabaltaga en imágenes
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más por el correcto desarrollo de la 
Cabalgata de Reyes de nuestra loca-
lidad. 
        Junto a la Policía Local abrieron 
el cortejo para impedir que irrum-
pieran vehículos y sus efectivos a pie 
acompañaron en todo momento a 
las carrozas para que el discurrir de 
las mismas fuera el correcto, velan-
do asimismo para evitar indeseados 

La labor de Protección Civil vol-
vió a estar presente en la Cabal-
gata y el Heraldo Real

accidentes y cualquier otra emer-
gencia que se presente en este tipo 
de celebraciones multitudinarias.
        De igual forma, el Grupo de Vo-
luntarios de Protección Civil tam-
bién estuvo presente en el discurrir 
del Heraldo Real celebrado unos 
días antes, donde también presta-
ron sus servicios en el correcto de-
sarrollo de este evento.

Redacción
Y en un día como este no podía fal-
tar la labor invisible. La de aquellos 
que ponen su presencia y su tiempo 
al servicio de los demás y, además, 
de forma desinteresada.
         En eventos de este tipo, su 
función es de mucho valor. Habla-
mos del Grupo de Voluntarios de 
Protección Civil que veló una vez 



EL OBJETIVO GuadalcanalInformación/11
9 de enero de 2023

Reflejos de un nuevo día
Ramón CorpasAunque su dedicación no es la fotografía 

Ramón Corpas tiene en su haber autén-
ticas joyas en forma de instantáneas que 
demuestran que el talento no está en la 
cámara sino en quien se pone tras ella. 
No posee cámara reflex de alta gama y 
suele realizar las fotografías o bien con 
una compacta o simplemente con el 
teléfono móvil. Su don es captar el mo-
mento preciso desde el ángulo idóneo. 
Ya en alguna ocasión ha demostrado su 
destreza para captar estos momentos y 
fotografías suyas han ilustrado diversos 
eventos y sirven para mostrar a Guadal-
canal desde otro punto de vista y en el 
momento ideal.

https://www.facebook.com/ramon.corpas.12
https://www.facebook.com/ramon.corpas.12
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El senior abre el 2023 con una 
victoria balsámica frente al 
colista

Redacción
El Guadalcanal senior estrenó el 
2023 de la mejor manera posible, 
ganando. Recibía al Ventas de las Pa-
janosas, último clasificado y contaba 
con el regreso de Joaqui como entre-
nador, y Dani y Ríus sobre el campo. 
El partido no resultó ni bueno ni 
bonito pero los nuestros amarraron 
tres puntos vitales para soñar con un 
mejor año.
       Salieron ambos equipos conge-
lados y la primera parte resultó un 
poco tediosa, con muy pocas opor-

medio del campo y tras un magnífi-
co dribling la cedió a Tini que con su 
maestría peculiar no perdonó.
       Después el Guadalcanal se des-
infló un poco y el Ventas de las Paja-
nosas aprovechó para acercarse a la 
meta rival y sacar algo de provecho. 
No contaba con una defensa inspi-
rada y con un Carlos soberbio que 
salvó a su equipo del empate. Tras 
esta victoria toca descansar y pensar 
en los dos próximos compromisos, 
ambos a domicilio, ante el Minas y el 
Liceo Alanís.

tunidades y un juego poco vistoso. 
La tuvo el Ventas de las Pajanosas en 
una ocasión que desvió Carlos, y la 
tuvo Fran en su cabeza para hacer 
el uno a cero tras un buen centro de 
Mora. Con cero a cero se llegaría al 
descanso.
        Tras la reanudación el Guadal-
canal salió con otra cara y arrinco-
nó a su rival en los quince primeros 
minutos. Fruto de esa insistencia y 
de un inspirado Dani llegó el único 
tanto del encuentro. El joven cen-
trocampista recuperó un balón en el 
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Redacción
El equipo femenino del Guadal-
canal CD vuelve a la competición 
este fin de semana y lo hará reci-
biendo al Salteras. Dos meses hace 
que no juega en El Coso el equipo 
de Fernando Araque, donde aún 
no ha conseguido ninguna vic-
toria. Esta semana, en su primer 
partido de 2023, puede llegar la 
primera pues reciben al colista de 
la clasificación, el Salteras, un con-
junto que tan solo ha cosechado 
una victoria en este campeonato.

El Cadete frenó al Villaverde y es-
tuvo cerca de la proeza

Redacción
El Cadete del Guadalcanal estuvo 
cerca de la proeza esta pasado sá-
bado en el partido disputado ante 
el Villaverde. Acudía este último 
como líder indiscutible, habiendo 
ganado todos los partidos. El Gua-
dalcanal se adelantó hasta en dos 
ocasiones y el Villaverde empató 
en otras tantas en un partido que 
resultó innecesariamente duro y 
con otro nefasto arbitraje. Aún así 
punto más que importante.

El Femenino vuelve 
a la competición esta 
semana recibiendo al 
Salteras

https://bit.ly/3GRnymy
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cuentra la reurbanización de la Ca-
lle Minas, en la cual se actuará sobre 
el agua y el alcantarillado y contará 
con un presupuesto de 270.328,41 €. 
De igual manera se volverá a actuar 
sobre las tenerías de la calle Palacio, 
con el objetivo de seguir trabajan-
do en su puesta en valor. Para este 
proyecto hay destinados 140.295,68 
euros.

El Ayuntamiento de Guadalca-
nal da a conocer las próximas 
actuaciones del PFOEA

          Por otra parte, se procederá 
a la intervención medioambiental y 
el acondicionamiento del entorno 
del Arroyo San Pedro y los Molinos, 
con un total de 72.977,86 euros. Y 
por último, y dentro del Plan de 
Empleo Estable, se va a proceder a 
la reforma y el reacondicionamien-
to del Centro Juvenil para el cual 
hay destinados 271.596,71 euros.

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer las próximas ac-
tuaciones que se van a llevar a cabo 
en nuestra localidad a través del 
PFOEA. Unas actuaciones cofinan-
ciadas por el SEPE, la Diputación 
de Sevilla, la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Guadalcanal.
        Entre estas actuaciones se en-
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El tiempo en Guadalcanal

Volvemos a la normalidad de la 
rutina y el tiempo, esta segunda 
semana de enero también nos trae 
normalidad. Así, disfrutaremos 
de unos días en los que puede que 
tengamos un poco de todo, pero 
a su vez, todo muy parecido. A 
pesar de que abramos la sema-
na con nubosidad y nieblas es-
tas irán desapareciendo para dar 
paso a un martes soleado. Un día 
después, el cielo volverá a enca-
potarse y puede que incluso deje 
algo de agua. Será muy pasajero, 
pues la estabilidad volverá a ser la 
nota reinante para el segundo tra-
mo de la semana. En cuanto a las 
temperaturas poca variación en 
las máximas que se asentarán en 
los dieciséis grados. Sí que expe-
rimentarán variación las mínimas 
que se presumen muy frías.

La frase de la semana

“Enero frío y sereno, inaugura un año 
bueno”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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El Grupo Joven de la Hdad. de Ntra. 
Sra. de Guaditoca celebra una convi-
vencia con otros grupos jóvenes de la 
comarca

Redacción
El Grupo Joven de la Hermandad 
de Ntra. Sra de Guaditoca conti-
núa con su ferviente actividad y 
este pasado sábado llevaba a cabo 
en las inmediaciones del santuario 
una convivencia con otros grupos 
jóvenes de la comarca. Al mismo 
asistieron jóvenes pertenecientes a 
las hermandades de Nuestra Señora 
de las Angustias (Alanís), Nuestra 
Señora del Robledo (Constanti-
na), Nuestra Señora de los Dolores 
(Constantina), Nuestro Padre Jesús 
(Constantina), Nuestra Señora de 
la Amargura (Constantina) y Nues-
tra Señora del Espino (El Pedroso). 
Fueron numerosas las actividades 
realizadas y muy bueno el ambien-
te que se respiró con esta bonita 
iniciativa en un lugar privilegiado 
como es la Ermita de Ntra. Sra. de 
Guaditoca.


