
Lunes 23 de enero de 2023 / Edición semanal / Año VI. Número 291

DEPORTES
Victoria para 
nuestro Cadete y 
nuestro Femenino

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

San Sebastián procesiona por 
primera vez por las calles de  
Guadalcanal

ACTUALIDAD
El IES Sierra del 
Agua recibe los li-
bros de El Placer de 
Leer

Pag. 4

http://www.guadalcanal.es/es/
https://www.facebook.com/Guadalcanalinformacion
https://www.instagram.com/guadalcanalinformacion/
https://chat.whatsapp.com/LrTihPyqDge33Vw16XB9v7
https://t.me/guadalcanalinformacion
https://on.soundcloud.com/m3RiN
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanaldeportes_15
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanaldeportes_15


OPINIÓN  GuadalcanalInformación/2
23 de enero de 2023

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

Actualidad..................................3
En Portada................................. 8
Personajes de Guadalcanal......10
El Objetivo.................................11
Deportes...................................12
Educación..................................14
El Tiempo................................ 15

El Guadalcanal más cofrade

Dicen que el arbolito desde pequeñito. Y así es. En Guadalcanal sabemos 

hacer cantera. Ya sea para formar un equipo de fútbol o para poner en la 

calle un paso. Somos así y estamos orgullosos de ellos. De no ser por ellos, 

por los niños, nuestra Semana Santa no sería lo que hoy es, y lo que será 

mañana. Con la despoblación de fondo toda enseñanza es poca para que 

no se pierda aquello que nos distingue, que nos hace únicos. Este domingo 

se ha puesto en la calle San Sebastián, un hecho histórico. Pero es historia, 

una vez ve la luz, ha de sustentarse en una base joven que el día de mañana 

de paso a otra más joven aún. Entretanto, el Guadalcanal más cofrade se-

guirá dando sus frutos. Que así sea.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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Comienzan las obras en los ba-
ños del Cine Teatro Municipal de 
Guadalcanal
Redacción
El pasado lunes comenzó la obra 
de Reparación y Reformas de me-
joras en el Cine-Teatro Municipal, 
a cargo de una subvención de la 
ampliación del Plan Contigo de la 
Diputación de Sevilla.
      La actuación consiste en la de-
molición de los baños existentes y 
la nueva construcción de uno de 
minusválidos,  señora y caballero 
y un cambiador infantil,  adaptar 
la rampa existente a la normativa 
actual, cambio de la puerta de ac-
ceso, carpintería y revestimientos.
La empresa local adjudicataria es 
JBG Servicios e Infraestructuras.

Redacción
Desde hace unos días gran parte 
de la población de Guadalcanal se 
encuentra sin telefonía móvil. El 
Ayuntamiento no ha sido ajeno a 
este problema y ha hecho las ave-
riguaciones necesarias, comuni-
cando a la población que se trata 
de una avería en un transforma-
dor de luz particular que es el que 
alimenta a las antenas de telefonía.  
Aunque no es un problema propio 
del consistorio sí que se ha instado 
a su arreglo inmediato tras reali-
zar las reclamaciones oportunas a 
Vodafone y Endesa.

Una avería en un transforma-
dor particular causante de los 
problemas de línea de los telé-
fonos móviles
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El IES Sierra del Agua recibe 
los libros del programa El Pla-
cer de Leer

Redacción
En la mañana de este pasado miér-
coles ha tenido lugar en el IES 
Sierra del Agua la entrega de los 
ejemplares del programa El Placer 
de Leer, de la Diputación Provin-
cial de Sevilla.
         Como cada año, nuestro ins-
tituto participa de este programa 
en el que el ente provincial pone 
a disposición de los escolares 25 
libros. El curso asignado este año 
a tal programa es el de 3º de la 
ESO, y serán ellos los que tengan 
la posibilidad de llevar a cabo un 
encuentro con el autor a la finali-

zación de la lectura de dicho libro.
      El libro que facilita la Dipu-
tación cada año es diferente, si el 
año pasado el elegido fue De pro-
fesión viajera, de Josefa Parra, en 
esta ocasión el libro que el alum-
nado del IES Sierra del Agua leerá 
será Al principio fue el barro, de 
Antonio Rodríguez Almodóvar.
     El programa El Placer de leer 
es una iniciativa en el panorama 
educativo español. Una iniciativa, 
asimismo, que cuenta con impor-
tantes autores nacionales, como 
Nerea Riesco, Elicier Cansino o 
Paco Roca, por citar algunos de 

los que han pasado por nuestra lo-
calidad. Con ello se busca conver-
tir la lectura en un placer íntimo y 
personal para el joven, más allá de 
las exigencias curriculares. 
    Además el programa cuenta con 
el atractivo de los encuentros te-
rritoriales, gracias a los cuales se 
procura crear espacios de con-
fluencia de los jóvenes de cada 
municipio, y enfocar la afición 
común a la lectura hacia el desa-
rrollo del aprendizaje de los va-
lores necesarios para convivir en 
democracia y desenvolverse en la 
sociedad de la información.
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Al principio fue el barro, el li-
bro de este año para los alum-
nos de 3º de la ESO
Redacción
Como hemos señalado, los jó-
venes de 3º de la ESO, que serán 
quienes tengan la suerte de disfru-
tar de este programa, leerán el li-
bro Al principio fue el barro.
     Se trata de un relato bello, sen-
cillo y honesto para entender me-
jor cuál es el caos que habitamos 
y que al mismo tiempo nos habi-
ta. Es la clásica historia del naci-
miento del ser humano toma a los 
dioses olímpicos como punto de 
partida y después… lo pone todo 
patas arriba
     Entre los múltiples y presti-
giosos galardones de su autor, 
Antonio Rodríguez Almodóvar, 
destaca el Premio Nacional de Li-
teratura Infantil y Juvenil.
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La Parroquia venderá y bendecirá 
las roscas del próximo 2 de febrero
Redacción
La Parroquia de Sta. María de la 
Asunción de Guadalcanal ha dado 
a conocer que el próximo día 2 de 
Febrero, día la Candelaria, la Pa-
rroquia va a proceder a la venta de 
las tradicionales roscas que serán 
bendecidas ese día.  Unas roscas 
con ese tradicional sabor a mata-
lauva de toda la vida que tendrán 
un precio simbólico de 1€ y cuyos 
beneficios irán destinados a las 
obras del presbiterio de la Parro-
quia que ya han comenzado. 
      Se pueden encargar dichas ros-
cas hasta el 31 de Enero en la Sa-
cristía de la Parroquia o por What-
sApp en los números 634566021 o 
662366169.

Redacción
También esta pasada semana la pa-
rroquia ha dado a conocer que un 
grupo de Voces de Guadalcanal se 
unirán para cantar la Pasión del 
Señor.
     Se trata de un Vía Crucis can-
tado. Una oración cantada por so-
listas, duetos, coros... donde el arte, 
el recogimiento y la oración se 
unen en unas fechas tan señaladas. 
El evento tendrá lugar el próximo 
25 de marzo a las 21:30 en el Cine 
Teatro Municipal. Las entradas po-
drán adquirirse en la Sacristía de la 
Parroquia a partir de esta semana 
al precio de 2 euros.

Voces de Guadalca-
nal cantará a la Pa-
sión del Señor
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Redacción
El próximo 2 de abril volverá a 
ser Domingo de Ramos. Dará co-
mienzo la Semana Santa, la fiesta 
mayor para Guadalcanal. Es por 
ello que a medida que se acerca 
la fecha se vayan conociendo los 
calendarios de igualás y ensayos 
de las distintas cuadrillas que se 
encargarán de sacar los distintos 
pasos de nuestra localidad.
        Así, la Hermandad del Costa-
lero a dado a conocer que la cua-
drilla del Stmo. Cristo de la Hu-
mildad y Paciencia llevará a cabo 

la igualá el viernes 10 de febrero. 
El mismo día en el que realizará 
el primer ensayo. A este le segui-
rá el del 3 de marzo y la posterior 
mudá el 24 del mismo mes.
      Por su parte, la cuadrilla de la 
Virgen de la Paz igualará el 28 de 
enero, llevando a cabo posterior-
mente dos ensayos los días 17 de 
febrero y 4 de marzo, y la mudá 
que aún no tiene fecha determi-
nada.
     La Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús, entretanto, ha hecho saber 
que la cuadrilla de la Virgen de la 

Amargura igualará el próximo 3 
de febrero y ya en marzo desarro-
llará dos ensayos, uno el día 12 y 
otro el 25.
      Por último, la Hermandad de 
las Tres Horas tendrá la igualá de 
su paso de misterio el sábado 11 
de febrero, llevando a cabo tam-
bién el primer ensayo. El 18 de 
marzo será el segundo de los en-
sayos. El paso de Virgen, por su 
parte, igualará y ensayará el mis-
mo día, el 11 de febrero y tendrá 
su segundo ensayo el día 26 de 
marzo.      

Las cuadrillas de costaleros dan a co-
nocer las igualás y ensayos de cara a 
la cuaresma
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San Sebastián procesiona por 
primera vez en Guadalcanal

Redacción
El pasado viernes se celebraba la 
onomástica del mártir y por ello 
en la Parroquia de Sta. María de 
la Asunción se dedicó un triduo a 
su figura. Normalmente apostado 
en el retablo del Altar Mayor de 
dicha parroquia, la imagen de San 
Sebastián bajó para recibir el cul-
to correspondiente. Con el fin de 
que el evento tuviera una mayor 
repercusión, a diferencia de otras 
localidades en las que la procesión 
tiene lugar el mismo día 20, en 
Guadalcanal esta fue pospuesta a 
este domingo 22.

      Es la primera vez en la historia 
en la que esta imagen procesiona 
por las calles del municipio. Aun-
que la imagen tenga su importan-
cia, los cultos en torno a la misma 
son bastante recientes. La salida 
procesional, por su parte, se estre-
naba este año. Esta ha tenido muy 
presente a la juventud, y por ello 
han sido precisamente los más jó-
venes quienes se han enfundado la 
faja y el costal para realizar dicha 
salida. Niños de entre diez y once 
años que ya beben del sentir co-
frade guadalcanalense y que han 
puesto su granito de arena en un 

hecho histórico.
     Además, la juventud también 
ha estado presente a la finaliza-
ción de dicha procesión, pues en 
el patio de la iglesia se celebró una 
pequeña comida con servicio de 
barra a precios populares. Todo 
con el fin de sufragar los gastos de 
los jóvenes guadalcanalenses que 
acudirán a las Jornadas Mundiales 
de la Juventud de Lisboa el próxi-
mo mes de agosto.

Patrón de Guadalcanal
Aunque la salida de San Sebastián 
es nueva y el culto reciente, la ima-
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gen de este santo es de suma im-
portancia en Guadalcanal. No en 
vano se trata del patrón de la lo-
calidad. Este es un hecho que mu-
chos desconocen. El pueblo tiene 
el honor de tener un patrón, San 
Sebastián, y una patrona, Ntra. 
Sra. de Guaditoca. En torno a esta 
se celebran dos romerías, con sen-
das procesiones y traslados. Es 
ella quien acompaña a la custodia 
el día del Corpus, quien obtiene la 
mayor de la devociones de cuantas 
imágenes sagradas hay en Gua-
dalcanal, y llegó a tener su propia 
feria, cuya herencia derivó en la 
Feria de Agosto, a la cual también 
acude en procesión cada sábado.
No obstante, el hecho de que San 
Sebastián sea el patrón es menos 
conocido. Actualmente tiene su 
sitio en el retablo del Altar Mayor 
de Sta. María de la Asunción, aun-
que originalmente no estuvo allí, 
sino en la Iglesia de San Sebastián, 
hoy desacralizada y en funciona-
miento como Mercado de Abas-

tos. Asimismo, una calle lleva su 
nombre y la cooperativa olivarera 
también adoptó el nombre de San 
Sebastián.
      Todo apunta, sin embargo, que 
desde ahora San Sebastián goza-
rá de la importancia que merece. 

Nace su culto y procesión al ampa-
ro de la juventud. Jóvenes cofrades 
que pronto serán hombres capaces 
de consagrar esta imagen y dotarla 
de la importancia que merece. En 
Guadalcanal, algo así, es más que 
probable que llegue a buen puerto.
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86. “Sigue la huelga de 
panaderos”

Entramos en el año 1932 de la mano de Jesús Rubio y sus viñetas 
y en esta ocasión se trata de nuevo el problema que ocasionaba la 
huelga de panaderos. Un problema que venía del año anterior y 

que todavía estaba por resolverse. En nuestra localidad se denun-
ciaron coacciones de los piquetes.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Candilazo de septiembre
Miguel Ángel NietoMiguel Ángel se puso a hacer fotografías con 

una cámara automática que le regaló su padre 
con 13 ó 14 años. Hizo un curso por las tardes 
en el Néstor Almendros de Tomares y otro de 
revelado B/N en cuarto oscuro en un local de  la 
calle Enladrillada de Sevilla. Se arrepiente de no 
haberse dedicado fielmente a ello, pero todavía 
dice que no es tarde. A veces cuando hace algún 
tipo de foto, ya sea en el campo, pueblo o en la 
ciudad, recurre a imágenes de películas que pue-
da tener en la cabeza. Cuando ve el momento 
de hacer un determinado tipo de fotografía, se 
acuerda y pum! las hace. Durante una época, fue 
un devorador de cineclubs en el centro de Sevilla 
y muchas veces los fotogramas le inspiran a la 
hora de hacer una foto.

https://www.facebook.com/miguelangel.nietocabeza
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Victorias para Cadetes y Fe-
menino y derrota para nues-
tros seniors

Redacción
Dos victorias y una derrota. Ese ha 
sido el balance de nuestros equipos 
de fútbol federados en este fin de 
semana. Los triunfos vinieron de 
Cadetes y Femenino, que se im-
pusieron a Priorato y Honeyball 
respectivamente. El Senior, por su 
parte, cayó en casa del Minas.

Cadetes
En la tarde del sábado disputó su 
partido de la jornada el Cadete, que 
recibía a un rival muy complicado 

Senior
No pudo completar la jornada del 
triunfos el Senior, que visitaba la 
casa del penúltimo clasificado, el 
lugar propicio para acabar con la 
sequía de triunfos a domicilio. El 
Minas se adelantó con un gol muy 
tempranero. Ya en la segunda mi-
tad empató Chino. Cuando parecía 
que, al menos, nos traeríamos un 
punto para casa el Minas consiguió 
el tanto de la victoria. Una derrota 
que nos hunde un poco más en la 
tabla en la semana previa al derbi.

como es el Priorato. Un partido 
más complicado aún por la ausen-
cia de Jorge y Juanma, expulsados 
en la jornada anterior.

Femenino
El equipo femenino, por su par-
te, tenía otro encuentro no menos 
complicado en casa del Honeyball, 
un rival directo en la lucha por el 
playoff. Elena Zújar, con un doble-
te, consiguió los tantos del Gua-
dalcanal en una victoria de suma 
importancia.
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Benjamín y Alevín A se muestran 
intratables ante Cazalla
Redacción
Nuestro fútbol base ha disputado 
la octava jornada del campeonato. 
Penúltima de la primera vuelta. Los 
rivales han sido los chicos de Caza-
lla, con quienes hemos cosechado 
dispares resultados. El Prebenjamín 
perdió su primer encuentro al caer 
por dos a tres. Venció, por contra el 
Benjamín, por 7 a 5 a un equipo que 
aún permanecía invicto. En Alevines 
cara y cruz. La peor parte se la llevó 
el A, que perdió ambos encuentros 
por goleada, mientras que el B fue la 
cara con sendas victorias.

Redacción
La Escuela de Fútbol Femenino de 
Guadalcanal continúa su aventura 
en este su primer año como fede-
radas y este fin de semana regresó 
al campeonato enfrentándose a las 
chicas de Cazalla. Doble enfrenta-
miento, pues las chicas de la loca-
lidad vecina también presentaban 
dos equipos. La próxima semana en 
GuadalcanalDeportes ofreceremos 
una entrevista realizada al monitor 
de esta escuela, Rafael Hidalgo.

La Escuela de Fútbol Fe-
menino regresa a la com-
petición con los partidos 
frente a Cazalla

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanaldeportes_15
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El Atletismo se instala en el CEIP 
Ntra. Sra. de Guaditoca
Redacción
La pasada semana dábamos a co-
nocer la iniciativa del Mannequin 
Challenge por parte del Área de 
Música del CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca, y en esta ocasión nos 
detenemos en otra área, la de Edu-
cación Física. Y es que en este co-
mienzo de trimestre y de año 2023 
las clases de Educación Física irán 
dedicadas al atletismo. Así el alum-
nado realizará diferentes pruebas o 
especialidades que se desarrollan 
en este deporte, como son: las ca-
rreras, los saltos y los lanzamien-
tos. Cada semana del mes de enero 
trabajaran una especialidad y to-
maran nota de los niveles obteni-
dos a modo de mini Olimpiadas en 
el colegio.

Redacción
La empresa Mariola Solidaria ha 
hecho un llamamiento en favor de 
la ONG Global Humanitaria para 
la recogida de ropa usada y calzado. 
Dicha recogida se canaliza a través 
del CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca, 
por lo que todo padre o madre que 
quiera colaborar con esta bonita y 
solidaria acción puede llevar dicha 
ropa y calzado al centro, a la hora 
de entrada del alumnado, por la 
puerta de los maestros. Pueden ha-
cerlo hasta el día 30 de este mes de 
enero que es cuando Mariola Soli-
daria pasará a recogerla.

Recogida de ropa usada 
por parte de Mariola So-
lidaria
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El tiempo en Guadalcanal

Llevamos tanto tiempo hablando 
de temperaturas anormales para 
el tiempo en que se producen que 
hacerlo de obviedades ya nos pa-
rece igual de anormal. Este enero 
está resultando particularmente 
cotidiano, pero esta semana se 
presenta más fría incluso que lo 
que resulta normal para enero. 
Así, las máximas no superarán la 
decena, situándose en una media 
de nueve grados. Por su parte, las 
mínimas resultarán particular-
mente gélidas, con cero grados en 
la práctica totalidad de los días, e 
incluso bajando a un grado bajo 
cero en las jornadas de jueves y 
viernes. La ausencia de precipita-
ciones evitará las nevadas, aunque 
existe una mínima posibilidad de 
que llueva el jueves. Los cielos, por 
lo general, estarán despejados.

La frase de la semana

“En enero, no te separes de los leños”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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El Cole Guaditoca volverá a par-
ticipar en el concurso de COVAP
Redacción
Un año más el Colegio Ntra. Sra. de 
Guaditoca de Guadalcanal toma-
rá parte en el concurso Diseña con 
COVAP que cada año organiza la 
cooperativa del Valle de los Pedro-
ches, famosa, entre otros productos, 
por su leche. Dicho concurso con-
siste en elaborar un collage con for-
ma de vaca mediante los envases de 
los productos lácteos de dicha coo-
perativa. El centro ganador tendrá 
el honor de ver plasmado su diseño 
en los briks de leche COVAP en una 
edición especial que se lanzará con 
motivo de este concurso.  Todos los 
centros educativos que participen 
en esta iniciativa recibirán un lote 
de batidos y leche COVAP para el 
alumnado y de Smilke Café, para el 
profesorado y así celebrar, un año 
más, el Día de Andalucía con la le-
che de nuestra comunidad autóno-
ma.

Redacción
La pantalla digital instalada en los 
bajos del Ayuntamiento ha viajado 
hasta el recinto ferial de Ifema en 
Madrid y está expuesta en el stand 
de Nattum Ecotour SL, empresa li-
citadora y encargada de los conteni-
dos del tótem.
    El Ayuntamiento de Guadalca-
nal ha expresado su gratitud a dicha 
empresa por promocionar  nuestro 
pueblo en un evento tan importante.

Guadalcanal viaja 
a FITUR


