Obras en
los parques
infantiles

Segunda fase en
las obras del
instituto

El Parque de Mujeres Venteras de Las
Pajanosas y el Centro Cívico La Estación de Guillena ya han concluido las
obras de remodelación de las zonas de
juegos infantiles. // 5

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha licitado el proyecto para la
segunda fase de las obras del IES El
Molinillo. // 7
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Alumbrado navideño en la Plaza de España. / Ayuntamiento de Guillena

Guillena en Navidad
El programa Guillena en Navidad contempla una
amplia agenda de actividades para todas las
edades que se desarrollará hasta el 6 de enero

Guillena en Navidad trae un mes repleto de actividades y
talleres de todo tipo para niños y mayores, así como conciertos, zambomba, pasacalles, Heraldo Real y las Cabalgatas de Reyes Magos; además de un adelanto de la fiesta
de fin de año con las ‘Precampanadas’ en la Plaza de España. // 16
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Guillena en Navidad

Ganadores concurso

uillena en Navidad’ desde hace días y con la mirada
puesta en la celebración de los días importantes de las
fiestas navideñas. Tiempo este que saca lo mejor de cada uno de nosotros. Solidaridad y fraternidad son notas destacadas de esta época, y ojalá que fuera así durante todo el año.
Son muchos los ejemplos de estos valores que nos
dignifican como ser humano. Acciones individuales,
que se quedan en el ámbito privado, y otras acciones
colectivas, que nos mejoran como comunidad y que
son demostraciones públicas de amor al prójimo, de
ayuda al que lo necesita.
Y como ejemplo, lo vivido el 6 de diciembre con el roscón solidario gigante de 230 metros, elaborado por Artesanos Mi Niño, y con el que el Ayuntamiento abrió el programa de actividades de ‘Guillena en Navidad’. Día de
solidaridad con el joven José Manuel Díaz Vivero, al que
han tenido que amputar brazos y piernas. Todo el municipio se volcó para ayudar. Cientos de personas provenientes de muchas localidades se volcaron con la causa.
Más ejemplos de solidaridad y ayuda han sido la
Gran Recogida del Banco de Alimentos, la donación de
sangre o la visita al Hospital Virgen Macarena para llevar ‘Sueños de Navidad’.
Y disfruten lo que nos queda, que es mucho con el
concierto de Navidad donde podemos presumir de
nuestra cantera musical, de la zambomba ‘Guillena
canta a la Navidad’, de las visitas del Heraldo, de las
Precampanadas en la plaza de España y por supuesto
de nuestras magníficas cabalgatas.
Hemos dado la bienvenida al invierno y dejamos
atrás un otoño que ha sido prolífico en noticias. En relación a las infraestructuras y equipamientos, el Ayuntamiento está llevando a cabo la mejora de los parques
infantiles y el arreglo de calles del municipio; la Junta
de Andalucía ha acometido la mejora de la travesía y
ha licitado el proyecto para la segunda fase del institu-

to El Molinillo y muy pronto comenzarán las obras de
mejora del cruce de la carretera de Torre de la Reina
con La Algaba y Alcalá del Río.
También ha sido el otoño un tiempo de concienciación y sensibilización con motivo del día internacional
contra la violencia hacia las mujeres para acabar con
esta lacra; también tiempo de pensar en los derechos
de los niños como ‘Ciudad de la Infancia’ que es Guillena para UNICEF; y de recordar el día de las personas
con discapacidad, tal y como nos hacen presentes todo
el año los alumnos del programa municipal Supera.
Final del primer trimestre de un curso 2018-19, en la
que los centros educativos del municipio han renovados los consejos escolares. Importante también ha sido la iniciativa del Área de Educación de dotar de desfibriladores a colegios e instituto. El municipio cuenta
ya con catorce equipos repartidos en centros educativos, deportivos y de mayores, lo que convierte a Guillena en un municipio cartidoprotegido.
Este trimestre ha sido también tiempo de promoción del turismo y comercio con las Ferias de la Tapa,
la Cinegética, la participación de empresas locales en
la muestra de la provincia de la Diputación, la visita de
touroperadores europeos a conocer los encantos del
municipio como la Ruta del Agua, el Cortijo de Torre
de la Reina o el campo de golf de Hato Verde.
Y época de cultura, ocio y fiestas mayores. El otoño
comenzó con la romería de Las Pajanosas y las fiestas
del Pilar. Noviembre fue el mes del flamenco. Ha habido teatro y exposiciones. Los libros protagonistas en la
biblioteca municipal, de nuevo premio María Moliner
del Ministerio de Cultura. Y no podía faltar el deporte,
con muchas actividades, individuales y de equipos.
En fin, que se acaba 2018, que habrá que despedir
como se merece.
Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.Feliz 2019.

Ganadores del concurso de felicitaciones
navideñas organizado por el Área de Cultura. Martina Rodríguez Vargas, Nora Olmo Mata e Iker Castillo Conde, protagonistas del encendido del alumbrado que
luce en Guillena, Torre de la Reina y Las
Pajanosas.
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Resumen
del pleno
ordinario
celebrado
el 27 de
septiembre
El Correo
GUILLENA

{El Ayuntamiento de GuilleImagen de la fachada del Ayuntamiento de Guillena.

El Ayuntamiento de Guillena
aprueba las Ordenanzas
fiscales para 2019
Congelación de impuestos y tasas para el próximo ejercicio
El Correo
GUILLENA

{La

Corporación municipal
de Guillena aprobó en sesión plenaria extraordinaria,
celebrada en la tarde del 31
de octubre, las ordenanzas
fiscales para el próximo
ejercicio 2019. La propuesta
presentada por el Área de
Hacienda del Gobierno municipal destaca por la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos para
el próximo ejercicio. La propuesta de ordenanzas salió

adelante con los votos favorables del Gobierno municipal socialista, mientras que
los representantes de IU y
PP votaron en contra.
Para 2019 tan solo se modifican estas ordenanzas. Tasa
del agua y alcantarillado que
se actualiza según el IPC previsto a septiembre de este
año, que es del 2’2%. Actualización que servirá para compensar la subida de costes que
tendrá que soportar la empresa con el incremento de la
energía eléctrica así como la

subida del precio de la compra del agua en alta y reactivos y productos necesarios en
la gestión y el incremento de
los salarios del personal de la
administración de este 2018 y
el previsto para el 2019.
Otra modificación aprobada ha sido establecer en el IBI
urbana una bonificación del
10% para las familias numerosas de Guillena, Torre de la
Reina y Las Pajanosas cuando se trate de la única vivienda de la familia y no supere el
valor medio catastral del mu-

nicipio. Esta bonificación
es acumulable a la bonificación general por domiciliación de recibos que
afecta a todos los impuestos locales y que es del 5%.
Otra ordenanza que ha
sido modificada para el
próximo ejercicio tiene
que ver con la tasa de la
Escuela Municipal de Música. A partir de 2019 se
recoge también el pago
trimestral de la tasa de
matriculación por servicios musicales. ~

Propuestas y mociones de la sesión
plenaria del 29 de noviembre
El Correo
GUILLENA

{El

Ayuntamiento de Guillena celebró el 29 de noviembre, sesión ordinaria
de pleno, en cuya parte resolutiva se aprobó, la aprobación definitiva de modificación de los estatutos de la
entidad urbanística de conservación de la urbanización Hato Verde en Las Pajanosas, que fija las competencias de cada parte
(Ayuntamiento y EUC).
También tuvo luz verde
definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo
Este documento tiene como objeto saber las necesidades de vivienda en el
municipio de Guillena,
identificando y detallando
la política de vivienda a de-

sarrollar para atender esta
demanda. Detectar las carencias, disponibilidad y
necesidades de rehabilitación. Garantizar una vivienda digna y de calidad a
todos los habitantes del
municipio en función de
sus necesidades familiares, sociales y económicas.
El pleno también sacó
adelante el proyecto básico y de ejecución de restauración del Camino de
Alcalá del Río gracias a una
ayuda de la Consejería de
Agricultura de la Junta de
Andalucía para que se lleve a cabo la mejora del ‘Camino de Alcalá’. Este camino es el que se utiliza
por los agricultores para ir
a la cooperativa agrícola de
Alcalá del Río.

Por otro lado, Guillena ha
aprobado formar parte de
la Red Interadministrativa
Tarsis de la Diputación de
Sevilla. Se trata de una red
privada de telecomunicaciones capaz de asegurar la
conectividad entre las distintas administraciones locales de la provincia y el
acceso a los servicios de
administración electrónica
ofrecidos por la Diputación
y otras administraciones
públicas a través de las redes SARA y Nerea.
En el pleno de noviembre tomó posesión del acta de concejal Francisco
Javier Romero Rodríguez,
por el grupo municipal
Guillena si se Puede, que
releva a Manuel Martínez
Lorenzo, que presentó su

dimisión por escrito en
agosto y de la que se dio
cuenta en el pleno de septiembre. Francisco Javier
Romero Rodríguez iba en
el puesto número 8 de la
lista de GSP en las elecciones de 2015. Del puesto 3
al 7 de la lista también
presentaron su renuncia a
tomar el acta de concejal.
En cuanto a las mociones
presentadas por los grupos
políticos, se aprobaron
una del Grupo Municipal
PSOE relativa al Día Internacional contra la Violencia de Género; otra del
Grupo IU sobre la calidad
del aire en el municipio de
Guillena; y una del Grupo
PP, sobre las campañas
electorales en Guillena y la
pegada de carteles. ~

na celebró el 27 de septiembre, sesión ordinaria de pleno, en cuya parte resolutiva
se aprobó, por unanimidad,
una modificación presupuestaria, con un suplemento de
crédito de 30.000 euros en el
capítulo de Personal destinado a sufragar la subida del
1’5% en las nóminas de los
empleados municipales, tal y
como establecen los Presupuestos del Estado para 2018,
así como 0’25% más, desde el
mes de julio.
Por otra parte, se acordó,
por unanimidad también, la
declaración de interés de utilidad municipal y bonificación del 95% de la cuota del
ICIO para las ocho viviendas
del municipio acogidas al
Programa de Rehabilitación
de Viviendas de la Junta de
Andalucía.
Asimismo, el pleno sirvió
también para dar cuenta de la
renuncia al acta de concejal
de Manuel Martínez Lorenzo,
del grupo Guillena si se puede
(GSP), que presentó su dimisión por escrito en agosto.
En asuntos de urgencia
también se dio cuenta que el
concejal de Obras y Servicios, Infraestructuras y Limpieza viaria y Deportes, José
Antonio Fernández Isorna,
ha tomado posesión como
profesor en el IES Federico
García Lorca, de Puebla de
Cazalla, con plaza para el
curso 2018-2019 en la FP
dual. En la sesión plenaria
se aprobó el cese en la dedicación exclusiva. A partir de
ahora compatibilizará su
nuevo trabajo con las delegaciones y funciones encomendadas en el Gobierno
Municipal.
En el mismo punto, se
aprobó que sea la concejala
de Cultura, Juventud y Fiestas Mayores, Anabel Montero,
la que tenga dedicación exclusiva en sus funciones y delegaciones que realiza en el
Ayuntamiento de Guillena.
En cuanto a las mociones,
por unanimidad salió, una
presentada por el Grupo Municipal de IU para que el Cementerio municipal de Gerena sea declarado como ‘Lugar
de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía’. Este
fue el lugar donde asesinaron
a las ’17 Rosas de Guillena’. ~
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‘Nuestro proyecto común’,
encuentros con asociaciones,
entidades locales, jóvenes,
empresarios y vecinos
Este proyecto está organizado por el Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento. Los participantes en octubre y noviembre han planteado
inquietudes, quejas, ideas, propuestas que puedan ser recogidas en el
presupuesto municipal para 2019

Reunión de ‘Nuestro proyecto común’.

El Correo

tre de este año, y que están
programados por el Área de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Guillena.
La primera cita fue el 2 de
octubre, en Las Pajanosas,
en la Casa de la Juventud,
con los jóvenes de la localidad para conocer sus inquietudes de primera mano,

GUILLENA

{El Equipo de Gobierno puso

en marcha en octubre la
campaña ‘Nuestro proyecto
común’, consistente en la celebración de encuentros con
entidades, asociaciones, barrios y sectores de población
a lo largo del último trimes-

quejas, propuestas y sugerencias. Después se repitió el encuentro con los
jóvenes de Torre de la Reina. En octubre también se
celebró la reunión con
empresarios del Polígono
El Cerro; y se cerró la programación con el encuentro de barrio con los vecinos de las barriadas Bulevar Sol, Plaza de América,
Atalaya y alrededores.
Y en noviembre se celebraron otros cuatro
encuentros: tres en Las
Pajanosas con los vecinos de la urbanización
El Cucadero 1ª Fase,
Golf Pajanosas y Hato
Verde. Y otro en Torre de
la Reina con los vecinos
de la barriada Jardín de
la Reina. ~

Plan de empleo de la Junta en Guillena
para jóvenes y mayores

ò

GUILLENA

{Los vecinos de La Algaba y
Guillena, y especialmente de
Torre de la Reina, ya no soportan los malos olores provocados por las fábricas de
los alrededores, por ello, los
alcaldes de ambas localidades, Diego Manuel Agüera y
Lorenzo Medina, respectivamente, se reunieron en el
Ayuntamiento de La Algaba
para analizar los trámites que
se están llevando a cabo para
hallar una solución definitiva.
Por otra parte, el delegado
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con quien se
mantiene un continuo contacto, se comprometió a realizar
inspecciones en las instalacio-

nes de diversas fábricas
así como a
poner
en
marcha
el
protocolo de
actuación en
La
Algaba
mediante técnicos
medioambientales que midieran y analizaran de dónde
provienen la fuga de malos
olores que castiga al municipio.
Asimismo, se están manteniendo una ronda de reuniones con diferentes empresas de la zona para comprobar que cumplen con los
requisitos medioambientales

que cifra la ley. Aunque los
dos regidores coinciden en
reivindicar que “independientemente de que cumplan con los obligaciones
medioambientales, los vecinos y vecinas de estos municipios no pueden continuar
soportando los inconvenientes que provocan”. ~

“Tu casa limpia también depende de ti”, campaña
de sensibilización medioambiental
El Correo
GUILLENA

{El Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva fase de la campaña de sensibilización medioambiental en Guillena, Torre de la
Reina y Las Pajanosas. Esta campaña de concienciación, que lleva por lema “Tu casa limpia también depende de ti”, se va llevar a

cabo mediante la edición de folletos que se repartirán entre los vecinos y que además sirven para
informar a la población sobre los
distintos contenedores para el reciclaje de residuos, los puntos para la recogida de otros no tan comunes como los cartuchos de tinta y tóner, pilas o ropa usada.
Además, del 15 al 30 de diciembre, habrá monitores en

GUILLENA

Hay tres líneas
de inserción
para jóvenes
(menores de
30), personas
entre 30 y 45,
y mayores de
45. Además,
habrá otra línea para mayores de 55 años.
Inversión total
de unos
470.000 euros.

Los alcaldes de Guillena y La Algaba se
unen para luchar contra el mal olor
El Correo

El Correo

parques y plazas de Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas
para informar a la población sobre la importancia de mantener
limpias nuestras calles, la gestión de los residuos urbanos y su
reciclaje y el reparto de bolsas
para los dueños de mascotas.
También se van a repartir ceniceros para depositar las colillas y
no tirarlas al suelo. En este senti-

{ El Ayuntamiento de Guillena contratará próximamente a 45 personas desempleadas del municipio
gracias a la puesta en marcha del programa Iniciativas de Cooperación Local,
promovido por la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de
Andalucía.
Esta iniciativa, que supondrá una inversión en la
localidad de 374.976 euros,
servirá para fomentar la inserción laboral de personas
desempleadas de Guillena,
Torre de la Reina y Las Pajanosas a través de contratos
de entre 6 y 11 meses a jornada completa, desempeñando su trabajo en distintos servicios municipales.
Posteriormente, la Junta
publicó en el BOJA otra línea
para mayores de 55 años,
que también va a suponer

otro número importante de
contratos gracias a una ayuda de casi 94.000 euros.
En el primer caso, el programa va dirigido a tres colectivos según la edad de sus
integrantes. El primero de
ellos, denominado Emple@
Joven va dirigido a personas
de entre 18 y 29 años de
edad y se realizarán 22 contrataciones. Para el segundo
colectivo, denominado Emple@ 30, se contratará a 14
personas desempleadas de
entre 30 y 44 años. Mientras
que para el tercero, llamado
Emple@ 45, serán 8 las contrataciones que se realicen
de personas mayores de 45
años desempleadas de larga
duración.
Más información y asesoramiento en el Servicio Andalucía Orienta de Guillena
y el Área de Desarrollo, Empleo y Formación (avda Alcalde Justo Padilla, junto a
la Casa de la Cultura). ~

Convocatoria de
ayudas al
alquiler de la
vivienda 2018

Visita a Cobre
Las Cruces para
conocer el nuevo
proyecto

El Correo

El Correo
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{El Boletín Oficial de la Jun-

ta de Andalucía (BOJA) ha
publicado las bases reguladoras de la convocatoria
2018 para la concesión de
ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas
en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes. Estas
ayudas se conceden mediante el procedimiento ordinario iniciado a solicitud
de la persona interesada y,
en esta ocasión, se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, lo
que agilizará su proceso de
tramitación y concesión.
El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 9 de
enero de 2019. En este sentido, el Área de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento
informa a todos los interesados que se pueden pasar por
el Ayuntamiento en horario
de mañana para informarse
y recibir ayuda en la tramitación de la ayuda. ~

do, la Policía local realizará controles y una campaña para el
cumplimiento por parte de la
ciudadanía de la Ordenanza de
Tenencia de Animales y Ordenanza de Civismo. El no cumplimiento de las normas puede acarrear sanciones de 150 euros.
En la campaña también se informa del Punto limpio y los
servicios que ofrece. Su horario

{En noviembre, el alcalde de Guillena, Lorenzo
Medina, visitó Cobre Las
Cruces en compañía del
consejero de Economía y
Hacienda de la Junta de
Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, y de
los alcaldes de Gerena,
Salteras y La Algaba.
En su visita a las instalaciones de la empresa
minera, conocieron de
primera mano el nuevo
proyecto que ha presentado Cobre Las Cruces,
filial de la multinacional
canadiense First Quantum, para prolongar la
vida de la mina hasta
2034.
Se trata de una explotación subterránea de la
que se extraerá cinc, cobre, plata y plomo, y que
representará una inversión superior a los 400
millones de euros y la
creación de 600 puestos
de trabajo. ~

es martes de 8 a 15 horas, jueves de 13:00 a 19:30 horas y sábados de 12 a 15:30 h). En el
punto limpio se pueden depositar muebles, restos de poda,
aceites peligrosos, escombros y
electrodomésticos). También
hay un servicio recogida gratuita de muebles, enseres y
electrodomésticos llamando al
955 11 11 40. ~
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Apertura del reformado y
mejorado Parque Mujeres
Venteras de Las Pajanosas
El Ayuntamiento también ha acometido la zona de juego
infantil ubicada en el Centro Cívico La Estación. En la
actualidad, el Área de Infraestructuras acomete la mejora del
parque Los Naranjales de Guillena.
El municipio cuenta en la actualidad con 16 zonas de
juegos y parques infantiles.

El Correo
GUILLENA

{Las

Pajanosas ya disfruta
del reformado parque Mujeres Venteras, situado en la
avenida Europa. El Área de
Infraestructuras del Ayuntamiento de Guillena ha finalizado este proyecto que
ha contado con un presupuesto de 50.000 euros, y
que ha contando con la cofinanciación de la Fundación
Cobre Las Cruces, Plan de
Desarrollo Local (PDM).
En la tarde del 23 de noviembre se celebró una jornada de puertas abiertas para
los vecinos, con animación y
actividades para los niños y
niñas que se acercaron hasta
el reformado parque. El proyecto acometido ha contemplado la sustitución del caucho de la zona de juegos por
caucho continuo, se han colocado nuevos elementos de
juegos, tanto en esa zona como en la zona de albero, se
han reparado pequeños desperfectos y se ha instalado
una pista deportiva multifuncional para jóvenes en la
zona norte ahora mismo de
albero. Son cuatro zonas diferenciadas de juegos y elementos para diferentes eda-

Comienzan las obras del ‘PER 2018’ en calles y
espacios públicos de Guillena, Torre de la Reina
y Las Pajanosas
Los proyectos incluidos son: en Guillena: pavimentación margen derecho avenida
Torre de la Reina y reparación junta de adoquines en las calles El Pino, Blas Infante
y Real; en Las Pajanosas: pavimentación de acerados en calles Madrid (3ª fase) y
Londres; y en Torre de la Reina: tercera fase de mejora del parque forestal. Además
hay un proyecto de revalorización de espacios públicos y otro proyecto de mejora
del Polígono El Cerro que se incluye en el PER estable.
El Correo
GUILLENA

{El

Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Guillena ha iniciado o va a
iniciar, una serie de obras
para la mejora de las infraestructuras y equipamientos
del municipio. Actuaciones
que conllevarán la creación
de empleo temporal.
En este sentido, reseñar
que ya han comenzado los
primeros trabajos en algunas de las obras incluidas en
el Per 2018 por el Equipo de
Gobierno del consistorio
guillenero. Las actuaciones
que se van a acometer en el
municipio dentro del plan
de fomento del empleo
agrario va a suponer una inversión de 322.693 euros.
En Guillena se ha llevado
a cabo la pavimentación de
la margen derecha de la avenida Torre de la Reina; y,
por otra parte, ha comenzado la reparación de las juntas de adoquines en las calles El Pino, Blas Infante y

Real. También ha comenzado en Torre de la Reina la
tercera fase de mejora del
parque forestal. Queda pendiente por iniciarse en Las
Pajanosas la pavimentación
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de los acerados en calles
Madrid (3ª fase) y Londres.
También está en marcha un proyecto de revalorización de espacios públicos ofertando peonadas
para mantener edificios,
espacios públicos y jardinería en general. En primer lugar se está llevando
a cabo la mejora de las farolas de varias avenidas de
Guillena.
Por otra parte, la Comisión Provincial del Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFOEA) ha aprobado el proyecto presentado
por el Ayuntamiento para
el Plan de Empleo Estable
de 2018 para seguir mejorando y poniendo a punto
la infraestructura del Polígono Industrial ‘El Cerro’.
La inversión será de 80.000
euros para favorecer las
condiciones para la implantación de nuevas empresas y dar mejores servicios a las existentes. ~

des, desde niños a jóvenes y
mayores, que también cuenta con circuito biosaludable.
PARQUE INFANTIL,
CENTRO CÍVICO Y PARQUE
LOS NARANJALES
El Área de Infraestructura también ha finalizado el
proyecto para la instalación
de nuevos elementos de
juegos infantiles en la zona
del Centro Cívico La Estación de Guillena. El presupuesto de esta actuación ha
sido de 22.500 euros.
Por otra parte, en la actualidad el Ayuntamiento
acomete la mejora en el parque de la Vega de Guillena.
Un proyecto que contempla
la sustitución de todas las

farolas por farolas solares y
su puesta en funcionamiento, la sustitución y ampliación de la zona de juegos,
con nuevo suelo de caucho
continuo y nuevos elementos de juego, la ampliación
de la zona de esparcimiento
canino con la colocación de
elementos de juegos y el repintado de todo el vallado
exterior además de algunas
acciones de reparaciones
menores.
El municipio de Guillena cuenta con 16 parques
infantiles y zonas de juegos que se reparten por
parques, plazas y espacios
públicos de Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas. ~

La Junta de Andalucía adjudica
las obras de construcción del
nuevo acceso a Torre de la Reina
La Delegación Provincial de Fomento acomete la
mejora de la travesía de la A-460 a su paso por Guillena
El Correo
GUILLENA

{La Consejería de Fomento y

Vivienda ha adjudicado, por
valor de 619.270 euros, a la
empresa Martín Casillas, SL
las obras para la construcción del nuevo acceso al núcleo urbano Torre de la Reina, perteneciente al municipio de Guillena, actuación
que cuenta con un plazo de
18 meses y cuyos trabajos está previsto que comiencen a
principios del próximo año.
El proyecto contempla
medidas para mejorar la seguridad vial en el cruce de
las carreteras autonómicas
A-8006, de Villaverde del
Río a Sevilla, y de la A-8080,
que discurre entre la A-8006
y A-460 por Torre La Reina,
donde existe una intersección en T sin carriles de espera central para los giros a
la izquierda ni carriles de
cambio de velocidad, que

dificultad la conducción al
no existir en este punto la
visibilidad necesaria para
hacer los movimiento.
El nuevo proyecto que
ahora va a comenzar plantea
una actuación más ambiciosa que vendrá a otorgar seguridad a esta intersección
mediante la construcción de
carriles de espera central y
carriles de cambio de velocidad, así como soluciones a
los accesos a caminos colindantes. También se corregirá
el trazado curvo de la A8006 y se reducirá la pendiente de la rasante a lo largo
de unos 300 metros. Para
mejorar las condiciones de
seguridad en horario nocturno, el proyecto contempla
también la iluminación de la
intersección mediante la colocación de 13 farolas de alimentación solar en cada 50
metros en una longitud total
de 240 metros. ~

Arreglo travesía de Guillena
La Delegación Provincial de Fomento ha acometido obras de
mejora de la travesía A-460 a su
paso por Guillena. Esta actuación de mantenimiento de la
travesía contempla los tramos
que van desde la entrada a Guillena por el puente del arroyo Galapagar, la avenida Andalucía y la
avenida Alcalde Justo Padilla, en la parte que va entre la glorieta 17
Rosas de Guillena y la rotonda en el cruce con avenidas Vereda de los
Pañeros y Marcelino Camacho. ~
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DISCAPACIDAD
40 alumnos empiezan el curso 2018-19 en el SUPERA
El Correo
GUILLENA

Concentración conmemorativa del 25 de noviembre.

Conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres
El Correo
GUILLENA

{Con motivo del Día Inter-

nacional contra la Violencia
de Género (25 de noviembre), el Área de Bienestar
Social e Igualdad organizó
diversas actividades. La primera fue el Foro ‘Mujer y
Mundo Laboral’ que se celebró en el IES El Molinillo
con motivo de la jornada de
puertas abiertas que organizó el centro educativo.
En la mesa redonda intervinieron mujeres de diferentes sectores profesionales,
como la educación, la política, el deporte, el jurídico,
empresarial y de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del
Estado. El foro fue emitido
por Onda Guillena Radio y
contó también con la participación de los alumnos de El

Molinillo que hicieron preguntas a
las invitadas.
El programa preparado
por el Área de
Bienestar Social e Igualdad
tenía como lema
‘La violencia de
género tiene nombre y
apellidos. ¡Paremos el contador!’. En el Centro Cívico
Municipal La Estación se
presentó el video de la
campaña de sensibilización
contra la violencia de género, que fue difundido a través de las redes sociales.
En el IES El Molinillo, los
alumnos de 4º de ESO participaron en el taller ‘Hablamos y
resolvemos en igualdad’. Una
actividad que venía a través
de la Diputación de Sevilla.

Además, el Área
de Igualdad y las
cuatro asociaciones de mujeres del municipio repartieron
en
Guillena, Torre
de la Reina y Las
Pajanosas lazos y
folletos informativos.
Y el domingo 25 de noviembre, para culminar la
semana de sensibilización,
a las 12:30 horas, hubo una
concentración en el Centro
Cívico La Estación donde
se leyó un manifiesto con
motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres. Fue un acto
homenaje a todas las mujeres víctimas, con colocación de zapatos y una interpretación musical. ~

Los alumnos del CEIP
Andalucía reflexionan sobre
la violencia con motivo del
Día de la Infancia
El Correo
GUILLENA

{Con motivo del Día Mundial

de la Infancia (20 de noviembre), los alumnos del CEIP Andalucía y el Consejo Local de la
Infancia se han sumado a la iniciativa de UNICEF para y dar
voz a los más vulnerables a través con la campaña Stop Violencia infantil, contra la violencia,
el bullying y acoso escolar. Para
ello, a través de carteles y murales realizados por ellos mismos,
presentaron sus conclusiones a

una serie de lecturas en la que
han trabajado
los alumnos. En el acto estuvo
presente la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Ángeles
López.
Hace dos años, UNICEF renovaba el sello a Guillena como Ciudad Amiga de la Infancia para el periodo 20162020. El programa CAI promueve el compromiso de las
instituciones locales para que
integren el diseño de políticas

públicas eficaces basadas en
la Convención sobre los Derechos del Niño, promocionen
la participación infantil e impulsen alianzas entre todos
los actores relacionados con
la infancia a nivel local. También busca conseguir que la
participación infantil no solo
sea un derecho, sino también
una herramienta en el diseño
de políticas públicas. ~

Gran recogida del Banco de Alimentos
de Sevilla

El Correo

GUILLENA

{El viernes 21 de diciembre, de

17:00 a 21:00 horas, en el Centro
de Salud Dr Correa Charro de
Guillena va a tener lugar una
nueva jornada de donación de
sangre, que organiza el Centro
Regional de Transfusiones Sanguíneas, con la colaboración de
la Hermandad de Ntra. Sra. de la
Granada y el Ayuntamiento de
Guillena. Se necesita sangre de
todos los grupos sanguíneos. ~

{El viernes 30 de noviembre y

el sábado 1 de diciembre, el
Banco de Alimentos de Sevilla
organizó una nueva edición de
la Gran Recogida, con el lema
‘Juntos ahora contra el hambre
de aquí’. Y Guillena, como ya
hiciera en los últimos años,
también ha participado. Se pudo colaborar en los supermercados Maxi Día, MAS, DÍA,
Cash Guillena, Covirán Prieto,
de Guillena. Y en Las Pajanosas

El Correo
GUILLENA

{El 27 de octubre fue un día muy es-

pecial para los alumnos del programa municipal Supera. La Asociación Amigos del Caballo de Guillena
les organizó una actividad para
ellos. Un paseo en coches de caballo
por Guillena y alrededores.
El recorrido finalizó en las instalaciones de la Asociación en la Vega,
donde a continuación se celebró una

jornada de convivencia con almuerzo para todos los participantes y presentes. Además hubo música en directo con artistas y grupos locales. ~

Concienciación Día Discapacidad
El Correo
GUILLENA

{A finales de septiembre llegaron a Guillena un grupo de 50 personas,

pertenecientes a la Asociación de Discapacitados Físicos AMIF de Villena
(Alicante), que estaban de visita por Sevilla, y que en su programa contemplaba la realización de la primera etapa del Camino de Santiago Vía
de la Plata, que une Sevilla con Guillena.~

Constitución de la junta local de la AECC

21 de diciembre,
jornada de donación de sangre
GUILLENA

Paseo en coches de caballo

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

SOLIDARIDAD

El Correo

{El SUPERA, programa municipal
de atención a los niños y jóvenes
con discapacidad, que organiza el
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guillena, comenzó el 1
octubre, el curso 2018-19. Cuenta
hasta la fecha con casi 40 alumnos,
entre pequeños, jóvenes y mayores.
Los servicios que se le oferta son logopedia, fisioterapia, apoyo pedagógico y estimulación cognitiva. Para los niños, que acuden en horario
de tarde, la atención es individualizada. Las familias interesadas toda-

vía pueden presentar la solicitud
para participar en el nuevo curso.
Para los jóvenes, que asisten a clase
en horario de mañana, también se desarrolla un taller de habilidades sociales tres días por semana. Entre las actividades que realizan, se incluyen las
visitas al Centro Guadalinfo para recibir clases de informática y poder navegar por internet; o la participación,
una vez al mes, en el magacín Guillena al día, de Onda Guillena Radio.
El Edificio Supera se ubica en la
calle Dr. Fléming, en los bajos de la
antigua biblioteca. Las clases son en
horario de mañana y tarde. ~

participó, el DÍA, el supermercado Covirán y Super Manre.
Papel fundamental jugaron los
voluntarios, hubo unos 90 en
total. Una causa benéfica a la
que se ha sumado un año más
el tejido social de Guillena, con
hermandades, asociaciones,
centros educativos, así como
el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento. Gracias a la solidaridad de los vecinos del
municipio se han superado los
4.500 kilos entre Guillena y
Las Pajanosas. ~

El Correo
GUILLENA

{La Asociación Española

contra el Cáncer (AECC)
ya cuenta con una Junta
Local en Guillena, constituida recientemente, y
que tiene como presidenta a María Dolores Román
Romero. La sede de la
AECC en Guillena va a estar en el
Centro Cívico La Estación para todas aquellas personas interesadas
en asociarse o informarse. El objetivo de la Junta Local es darse a conocer en estos días de Navidad,
aprovechando algunos eventos que
se van a celebrar en Guillena, caso
de la zambomba o el Heraldo Real.
En esta fase inicial los miembros
de la Junta Local, que la conforman un total de diez personas,

van a recibir cursos de formación
de voluntariado que son necesarios para poder atender a toda
persona que se acerque a solicitar
información de una manera correcta. Cuando los compontes de
la AECC en Guillena tengan la capacitación se comunicará lugar y
horarios de atención a la ciudadanía con orientación médica,
apoyo psicológico, atención social
y acompañamiento.~

Zumba contra el cáncer de mama
El Correo
GUILLENA

{El 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer de mama, la Asociación de
Mujeres Juntas Podemos de Guillena celebró una nueva edición de la actividad
‘Zumba contra el Cáncer’ en los exteriores del Centro Cívico La Estación. Los beneficios se destinan a la asociación AMAMA de Sevilla, Asociación de Mujeres
con Cáncer de Mama. No obstante, en esta edición, parte de los fondos recaudados, Juntas Podemos lo han destinado a la Asociación Unidos contra el DIPG,
que dedica todo su esfuerzo a promover la investigación del cáncer infantil. ~
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La Junta de Andalucía
licita el proyecto para la
ejecución de la segunda
fase del IES El Molinillo
El Correo
GUILLENA

{La Agencia Pública Anda-

luza de Educación (APAE)
ha licitado la “Redacción
de Proyecto y Estudio de
Seguridad y Salud, Dirección de Obra, Dirección de
ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud” para las obras de ampliación a modelo D5+B22
del Instituto de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato
El Molinillo de Guillena.
Según informa la APAE, el

precio de licitación de estos
trabajos es de 240.851,52 euros más IVA, para un proyecto de ejecución estimado de
construcción de 1.957.447,58
euros. El plazo de presentación de ofertas termina el 26
de diciembre. Tras la adjudicación, la empresa dispondrá de 119 días para la entrega del proyecto.
La segunda fase del instituto es una reivindicación
permanente del Ayuntamiento y la comunidad
educativa ante la Consejería

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

de Educación. A partir de
ahora, lo que se trata es de
acortar los plazos al máximo para su puesta en servicio. El proyecto ejecutado
hace dos años supone la primera fase del instituto.
Con la ejecución de la segunda fase, se solucionarán
los problemas de espacio y
se completaría la oferta educativa con los ciclos formativos, así como terminar de
completar los equipamientos del centro, caso de pistas
polideportivas y gimnasio. ~

El 16 de noviembre se celebró en el Instituto El Molinillo la Carrera Solidaria contra
la Leucemia Infantil, que tenía que haberse
celebrada el pasado 26 de octubre, pero debido al mal tiempo, la organización decidió
aplazarla. El número de inscritos fue de
600. Esta iniciativa surgió del AMPA del
instituto ‘Por una educación’, colaborando
con la ONG Unoentrecienmil.org que organizan la cuarta edición de esta cita solidaria
y a la que se han sumado 800 colegios y
300.000 niños y niñas de toda España.

{El Ayuntamiento de Guille-

na ha entregado en diciembre seis desfibriladores semiautomáticos a los centros
educativos del municipio,
gracias a una inversión de
casi 10.000 euros del Área
de Educación y Música.
El acto de entrega ha contado con la presencia de la concejala de Educación, Música y
Formación, Ana Mari Serrato;
así como de los representantes y trabajadores de los colegios Andalucía y Guliena en
Guillena, el CEIP Ntra. Sra. del
Carmen de Torre de la Reina y
el Virgen del Rosario de Las

GUILLENA

{Entre

finales de noviembre y principios de
diciembre, se constituyeron los renovados
consejos escolares de los
centros educativos del
municipio, tras las elecciones celebradas en noviembre y tras un proceso que se inició a finales
de septiembre.

Por otra parte, el Consejo
Escolar Municipal determinó a principios de cursos los días de libre disposición en los centros educativos de Guillena, Las
Pajanosas y Torre de la
Reina para el curso 201819. Este es el calendario:
-Guillena (colegios Andalucía y Guliena, IES
El Molinillo, Centro de
Adultos y Escuela Mu-

nicipal
de
Música
‘Francisco Javier Gutiérrez Juan): 2 de noviembre de 2018 y 10
de mayo de 2019.
-Torre de la Reina (colegio
Ntra. Sra. del Carmen): 2
de noviembre de 2018 y 17
de mayo de 2019.
-Las Pajanosas (colegio
Virgen del Rosario): 2
de noviembre de 2018 y
10 de mayo de 2019. ~

Pajanosas; así
como del IES
El Molinillo.
También estuvieron presentes
las
AMPA de los
centros educativos. El sexto
desfibrilador estará en el Centro Cívico La Estación y dará
servició también a la Escuela
Municipal de Música y el Centro Municipal de Formación,
junto a la Casa de la Cultura.
Además de la instalación,
se van a realizar unas jornadas de formación de uso de
estas unidades.
El Gobierno municipal tiene como objetivo que Guille-

JORNADA ‘LAS NUEVAS PROFESIONES EN EL ENTORNO DIGITAL’

Entorno digital. Prodedur, sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, en colaboración con Eticom, Asociación Clúster de la
Economía Digital y el Ayuntamiento de Guillena, celebró el 10 de octubre, la Jornada sobre ‘Nuevas Profesiones en el Entorno Digital’, en el
aula magna del Centro cívico la Estación.
Con estas jornadas se pretende sensibilizar a los demandantes de empleo y a las empresas de la provincia de Sevilla sobre la ineludible necesidad de aplicar a sus perfiles las adaptaciones necesarias para subsistir en un entorno en plena transformación digital.

Cooperativismo. En la tarde noche del 18 de octubre, en el aula

magna del Centro Cívico La Estación, se celebró el VI Seminario. Cooperativs Sevilla, organizado por UATAE Andalucía, la Diputación de
Sevilla y el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Guillena.
La Asociación Profesional del Trabajo Autónomo UATAE preparó un
programa en el que se trataron temas como la reforma de la nueva ley
de autónomos; se abordarán cuestiones como la motivación, emprendimiento, coaching; se mostrará la nueva app Cooperativ’sev; y se terminará con una mesa redonda con empresarios locales.

CURSO ‘TU ESCAPARATE EN INTERNET. CREA TU WEB’, DIRIGIDO A EMPRESARIOS
Y COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE GUILLENA

El Ayuntamiento entrega seis desfibriladores a los centros
educativos de Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas
GUILLENA

El Correo

VI SEMINARIO. COOPERATICS

Emisión del programa de Onda Guillena Radio
desde el IES El Molinillo.

El Correo

Renovación Consejos Escolares y
elección día libres disposición de los
centros

CARRERA CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL

El 13 de noviembre, el Instituto El Molinillo de Guillena celebró una Jornada de
Puertas Abiertas, una iniciativa más dentro
del desarrollo del proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Desde la dirección del
centro y la colaboración del Ayuntamiento
y el AMPA organizaron un programa de actividades que incluyó la presencia de jugadoras del Sevilla F. C. femenino, actualmente compitiendo en la Liga Iberdrola,
Primera División Nacional; así como jugadoras del Club de Rugby Universitario de
Sevilla- Las Cocodrilas, en División de Honor, ahora denominada Liga Iberdrola.
También estuvo Xavi Martínez, cantante
juvenil, y fue testigo y jurado del gran talento que tiene el alumnado con el Concurso Got Talent. Onda Guillena Radio emitió
también en directo el Foro ‘Mujer y Mundo
laboral’. Para completar la mañana hubo
un campeonato de ajedrez.

Internet. El Área de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guillena ha organizado un curso dirigido a empresarios de Guillena, Torre
de la Reina y Las Pajanosas con el título ‘Tu escaparate en internet.
Crea tu web’. Los participantes han podido crear su página, tener su
domingo más el hosting.
El curso se desarrolla los días 10, 18, 20 y 21 de diciembre, en horario
de tarde, en el Centro Cívico La Estación. Este curso permite a los comerciantes del municipio diseñar y crear su propia web; aprender a
usar las herramientas necesarias para mantener la web actualizada.
CURSO DE ‘TÉCNICO QUÍMICO INDUSTRIAL’

na sea un pueblo cardioprotegido. Hace un año el Ayuntamiento adquirió otros siete
desfibriladores que se instalaron en los centros deportivos de Guillena, Torre de la
Reina y Las Pajanosas, en los
centros de mayores de casa
una de las localidades del
municipio y uno para el vehículo de la Policía Local. En
total, Guillena cuenta con 14
equipos. ~

7

Sector Industrial. La Escuela Industrial CLC, promovida por la
Fundación Cobre Las Cruces (FCLC), pone en marcha su sexto curso
dirigido a desempleados de las localidades de Guillena, Gerena, Salteras y La Algaba. Tras las anteriores experiencias formativas, en esta
ocasión la formación a desarrollar será de Técnico Químico Industrial.
Este curso tendrá una parte teórica de formación específica de 240 horas y de mejora competencial de 45 horas (habilidades personales y de
empleabilidad, idiomática y gestión medioambiental), que se desarrollarán principalmente en aula acondicionada cedida por el Ayuntamiento de Gerena, a partir del 14 de enero hasta finales de marzo de
2019. Posteriormente los alumnos participantes realizarán un periodo
de prácticas en empresas del sector industrial que tendrá una duración de 200 horas.
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Más de 4.000 personas acuden a la
caseta municipal durante la VIII
Feria de la Tapa
El Correo

El Correo

GUILLENA

{Guillena celebró el fin de se-

mana del 19 al 21 de octubre
la VIII Feria de la Tapa en la
caseta municipal con gran
afluencia de público, superando el número de vistas del
año pasado, según señalan
desde la organización, el
Área de Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Guillena, y la colaboración de otras
empresas locales.
Durante tres días, pasaron
por el recinto ferial, unos
4.000 visitantes, tanto del
municipio, como de otros
puntos da la provincia. Varios autobuses vinieron de
otros pueblos sevillanos hasta Guillena como es el caso
de Estepa, Isla Mayor, Marchena o Brenes.
En esta edición participaron siete establecimientos del
municipio. En concreto: Taberna el Poli, Bar Gastro-Zero,
El Rincón del Sardina II, La
Casa del Pueblo, Peña Flamenca-Camanso, Casa Juanlu
y El Gordo Casa Luisa. Cada
uno preparó una carta de tapas diferente y variada, ofreciendo lo mejor de sus fogones a precios muy atractivos.
Tapa más bebida: 2’50 euros.
Los visitantes pudieron
disfrutar desde el viernes a
mediodía hasta el domingo
de la buena gastronomía del

Guillena en
el SICAB

GUILLENA

{El Área de Turismo y Co-

Imágenes de la VIII Feria de la Tapa.

municipio y de los concursos, actividades y actuaciones musicales de artistas y
grupos locales organizados
por el Área de Turismo.
También hubo atracciones
infantiles, tren turístico que
recorrió las calles de Guilelna,
desfiles de moda con Ángeles
Copete y Alegna de Jose Peinado con la actuación en directo de María La Guajira, las
atracciones del Zoo de Sevilla, Mundopark, la actuación
de la academia de Yolanda GV
y el novedoso show cooking

GUILLENA

GUILLENA

{ Del 13 al 18 de Noviembre

se celebró una nueva edición del Salón Internacional
del Caballo en Fibes, y de
nuevo con amplia representación de Guillena. Estuvieron presentes las dos escuelas de equitación del municipio,
la
de
Jesús
Domínguez y la de los Hermanos Campos. Y además,
la Asociación Amigos del
Caballo de Guillena organizó una visita al SICAB gracias a la invitación de la Yeguada SR4 de Sergio Ramos.
Un autobús completó disfrutó de una gran jornada. ~

del chef local Antonio José
Algaba que preparó en directo un risotto con champiñones y arroz con pato
Capítulo aparte en la programación, fueron las actuaciones musicales con Paco
Canalla, la orquesta Yamandú, Castañero y la orquesta
Elegidos. Y el domingo, por
la mañana la Banda de Música Villa de Guillena ofreció
un concierto a bordo del tren
turístico.
En relación a los concursos. El de mejor tapa ha sido

para El Rincón del Sardina II
con ‘Mantecaito Especial con
Ali Oli’. Además, el Área de
Turismo, entre los visitantes
que consumieron en los siete
stands y rellenaron el bono,
sorteó 7 cenas (valoradas en
30 euros cada una) paras dos
personas. El ganador fue Manuel García Borrego, de Marchena, que también se lleva
dos bonos para clases de
equitación y un bono de peluquería, gracias a empresas
patrocinadoras de este evento turístico-gastronómico. ~

Guillena en la Muestra de la Provincia: ferias de
la gastronomía, mujeres empresarias y moda
El Correo

El Correo

Concurso de
escaparates
navideños para
los comercios
de Guillena, Las
Pajanosas y
Torre de la
Reina

{Quesos Torrelareina contó
con un stand en el patio de la
Diputación en la X Feria de la
Gastronomía, en concreto en
el primer turno de la muestra
que se celebró del 29 noviembre al 1 de diciembre.
-La empresa local de mobiliario urbano Agasa, estuvo

presente del 16 al 18 de noviembre, en la XIII Feria
Provincial de Mujeres Empresarias.
-Ángeles Copete y Damoan
participaron en la VI Feria
de la Moda de la Provincia
de Sevilla. Desfiles de Damoam que presentó la colección Guliena; y pre-aporter de Copete. ~

Imágenes de
la VIII Feria
de la Tapa.

mercio del Ayuntamiento
y la Asociación de Comerciantes de Guillena han organizado el III Concurso de
Escaparates Navideños, dirigidos a todos los comercios de Guillena, Las Pajanosas y Torre de la Reina.
La inscripción está abierta.
Los interesados pueden
llamar al 670791903 o escribiendo a asococomercioguillena@gmail.com.
Este concurso intenta promover un ambiente lúdico y
festivo en estas fechas, que fomente las compras navideñas
en el municipio.
Los participantes tendrán
que mandar fotos que se subirán al Facebook Comercios
de Guillena, para que sean
los vecinos elijan con sus ‘me
gusta’ el escaparate favorito.
Se podrá votar hasta el 31 de
diciembre y días después se
dará a conocer el ganador.
El premio para el ganador consistirá en el reconocimiento como mejor
escaparate navideño 201819, haciéndose entrega de
una placa-galardón, así como publicidad en Onda
Guillena Radio y en la web
y redes sociales de la asociación de comercios y el
Ayuntamiento.
PLAN DINAMIZADOR DEL
COMERCIO LOCAL Y LAS
COMPRAS DE NAVIDAD
Ante la llegada de la campaña de Navidad, desde la
Asociación de Comercios y
el Área de Turismo y Comercio, se anima a todos los vecinos a que realicen las compras navideñas en Guillena,
Torre de la Reina y Las Pajanosas, “invirtiendo así en los
negocios y tiendas locales,
que tanto necesitan de nuestro empuje para salir adelante en estos tiempos que corren”. En el municipio hay
gran variedad de establecimiento donde seguro poder
encontrar lo que buscamos.
En la web de los comercios
del municipio (www.guillena.org/asociacioncomerciosguillena) se puede encontrar
una Guía de Comercios de
Guillena, Torre de la Reina y
Las Pajanosas. Antes también
se puso en marcha la APP ‘Comercios de Guillena’ y el
`Rasca de Guillena’, que se
reparte por los establecimientos adheridos al plan. ~
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Agentes de viajes de Noruega
visitan la Ruta del Agua y el
Cortijo Torre de la Reina
El Correo
GUILLENA

{La Diputación de Sevilla,

Feria Cinegética. / Ayuntamiento de Guillena

III Feria Cinegética del Reclamo Villa de
Guillena en la caseta municipal
El Correo
GUILLENA

{La

caseta municipal del
recinto ferial de Guillena,
acogió 17 y 18 la celebración de la III Feria Cinegética del Reclamo ‘Villa de
Guillena’, cuyo objetivo es
promover el municipio como punto de interés turístico, ecológico, cinegético y
medioambiental.
La feria estaba organizada por el Área de Turismo,
Comercio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guillena, y la colaboración de la
empresa local La Alfalfa de
Guillena. Más de 2.100 personas pasaron por la feria,
provenientes de 68 municipios diferentes de varias
provincias.
La Feria contó con stands
de productos relacionados
con la caza y con la artesanía en torno a este sector,

con una sección especialmente dedicada al mundo
de la perdiz. Hubo también
actividades como el simulador de tiro (SimWay Hunt)
con la última tecnología en
visores; exhibición de aves
rapaces; exposición de aves
de ornamento, así como exposición y venta de artículos de caza.
Además, en el exterior de
la carpa, se dispusieron una
serie de actividades complementarias destinadas al
disfrute de los visitantes,
relacionados
igualmente
con el mundo animal y una
zona infantil, con atracciones para los más pequeños.
El municipio de Guillena,
por su ubicación geográfica,
está rodeado de naturaleza,
con fincas tradicionalmente
agrícolas y montes, que han
propiciado que la cacería
forme parte de su cultura y

que su población tenga predilección por este deporte.
Tanto es así que, además,
esta actividad tiene incidencia importante en la
gastronomía, como sello de
identidad, tanto la caza mayor como la menor, ingredientes básicos de los platos
típicos que se pueden degustar en cualquier establecimiento de la localidad.
La feria ha contado también con la colaboración
del Centro Veterinario Ardila, la Armería Pablo Montero, la Diputación de Sevilla o la Sociedad Deportiva
de Cazadores ‘Las Carrascosa’. Las granjas colaboradoras son Perdices Pavión,
Perdices San Marcos, Perdices El Chopo, Cinegética
Ali Son, Perdices Ávila, Perdices Dehesa Extremeña,
Perdices Patrix Lorca y Perdices Tavi. ~

a través de Prodetur, en
colaboración con Turismo Andaluz y la Oficina
Española de Turismo en
Oslo, ha organizado un
viaje de familiarización
para un grupo de agentes
de viaje de Noruega en la
provincia de Sevilla.
En el programa contemplaba el 16 de noviembre, la visita a Guillena para conocer la Ruta
del Agua y el Cortijo Torre
de la Reina. Una visita organizada por el Área de
Turismo del Ayuntamiento de Guillena, y donde
pudieron conocer los recursos de nuestro muni-

cipio en turismo activo.
Los agentes turísticos noruegos realizraon el tramo restringido de la Ruta
del Agua en bicicleta y andando.
Tras tomar un refrigerio en La Cantina, área de
descanso de la Ruta del
Agua, partieron con destino a Torre de la Reina,
donde visitaron el HotelCortijo Torre de la Reina,
edificación del siglo XIII,
protegida como Monumento desde 1977. En este
lugar, se celebró el almuerzo. En la recepción
en el Cortijo Torre de la
Reina estuvo presente la
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Guillena, Anabel Montero. ~

Agentes de viajes noruegos en la Ruta del Agua.

Agentes de viajes de
Dinamarca visitan el
campo de golf de
Hato Verde

Asociaciones de
mujeres visitan
Santiponce gracias a
la Diputación

El Cortijo de la
Torre acoge a la
asociación de
agentes de viajes
británicos

El Correo

El Correo

El Correo

GUILLENA

{La Diputación de Sevilla, a

través de Prodetur, en colaboración con Turismo Andaluz
y, la participación del Área de
Turismo del Ayuntamiento de
Guillena organizaron el 29 de
noviembre, una visita al campo de golf Hato Verde en Las
Pajanosas.
Esta iniciativa forma parte
de una visita que está reali-

zando a Sevilla agentes de la
touroperadora danesa Sweet
Spot Travel, muy interesada
en el producto de turismo de
golf en la provincia de Sevilla.
Estuvieron acompañados de
doce agentes de viaje, que organizan viajes desde Dinamarca con el público final. En
la vista estuvo presente la
concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Guillena,
Manuela Ruiz. ~

GUILLENA

{El

Área de Turismo del
Ayuntamiento de Guillena,
gracias al programa ‘Conoce
tu Provincia’ de la Diputación de Sevilla, organizó el 7
de noviembre, una excursión a Santiponce en el que
participaron las cuatro asociaciones de mujeres del
municipio (Juntas Podemos,
Clara Campoamor, Venteras

Unidas y Regina Mundi).
Unas 45 mujeres que se desplazaron en autobús hasta la
vecina localidad para conocer sus encantos: Itálica, el
Monasterio de San Isidoro
del Campo y el Museo Municipal Fernando Marmolejo.
También se dieron un paseo
por Santiponce en un tren
turístico. Tras el almuerzo,
por la tarde regresaron a casa. ~

GUILLENA

{Del 8 al 10 de octubre, Sevilla fue

sede del congreso anual de la Asociación de Agentes de Viajes Británicos
(ABTA), que reunió a 500 delegados
representando a agencias y turoperadores del Reino Unido. Entre las actividades, reseñar que la cena de despedida se celebró en el Cortijo Torre
de la Reina. En la gala estuvo la concejala de Turismo, Manuela Ruiz. ~
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Inicio de curso de la Escuela
Municipal de Música con
más de 300 alumnos
El Correo
GUILLENA

{El 1 de octubre empezó el
curso 2018-19 en la Escuela
Municipal de Música de Guillena ‘Francisco Javier Gutiérrez Juan’, que este año
conmemora el 35 aniversario
de su creación. Nuevo curso
que ha arrancado con más de
300 alumnos matriculados,
cifra que podría aumentar ya
que para los talleres musicales el plazo está abierto permanentemente y se pueden
cubrir vacantes de otras
asignaturas y especialidades
instrumentales. La plantilla
de profesores es de 19.
El curso contempla 17 especialidades instrumentales: piano (la más concurrida), clarinete, fagot, flauta
travesera, guitarra clásica,
oboe, percusión, saxofón,
trombón, trompa, trompeta,
tuba, bombardino, violín,
viola, y contrabajo, además
de canto lírico.
La oferta de la Escuela se
completa con un amplio
programa formativo donde
se incluyen estudios de grado elemental (primer y segundo ciclo, para un total de
cuatro cursos); así como
otras asignaturas grupales
como música de cámara, coro de voces blancas, orquesta de cuerda y banda juvenil.
Asimismo se mantienen
diferentes talleres: guitarra
flamenca, baile flamenco (el
más numeroso), guitarra
eléctrica/acústica, corneta y
batería. Para ninguno de estos talleres se requieren conocimientos musicales y están dirigidos a todas las edades. También se ofrece
taller de música para bebés
(0 a 36 meses); y en Torre de
la Reina y Las Pajanosas se
mantiene el curso de iniciación musical dirigido a niños de entre 3 y 7 años. En
Guillena la iniciación es para 3 y 4 años.

Casa de la juventud
El Correo
GUILLENA

Coro Voces Blancas y audicón de cuerda.

INVERSIÓN DE 15.000 EUROS EN INSTRUMENTOS
El Área de Formación Musical del Ayuntamiento de
Guillena ha realizado una inversión de 15.000 euros en la
adquisición de instrumentos
y material musical para la Escuela Municipal de Música.
En el Auditorio Municipal
se hizo un acto de presentación para alumnos y familias.
La Escuela de Música ya
cuenta con instrumentos de
iniciación como tuba, bombardino, trombón o trompeta. Instrumentos para clases
como contrabajo, flauta, saxofón tenor, clarinete, trompeta, flauta travesera, violín
y un nuevo piano. Nuevo
material para taller de bebé e
iniciación como pares de claves, tamboriles, maracas,
triángulos, cajas chinas, pandero o cascabeles. También
se ha adquirido material para
conciertos como atriles y
mobiliario para las aulas.

AUDICIONES MUSICALES
Y CONCIERTOS NAVIDAD
La Escuela Municipal de
Música ‘Francisco Javier Gutiérrez Juan’ de Guillena ha
celebrado esta semana las audiciones musicales, correspondientes al primer trimestre. Han participado alumnos
de la mayoría de las especialidades musicales en actuaciones. En esta semana está teniendo lugar también la entrega de notas al alumnado,
antes de las vacaciones de Navidad que comienzan este
viernes 21 de diciembre. Este
día, a las 8 de la tarde, tendrá
lugar el concierto de Navidad
en la parroquia de Ntra Sra de
la Granada.
En relación a conciertos, el
15 y 16 de diciembre, el Coro
de Voces Blancas participó en
los conciertos ofrecidos por
la Banda Sinfónica Municipal
de Sevilla en el Teatro Lope
de Vega y Teatro Alameda de
la capital hispalense. ~

TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO
La Biblioteca ha organizado en
noviembre y diciembre un taller de
Técnicas de Estudio dirigido a estudiantes de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) de Guillena, Torre
de la Reina y Las Pajanosas. Han sido dos sesiones en cada localidad
de dos horas cada una.
CURSOS SOBRE VOLUNTARIADO
Y PARA APRENDER A PENSAR
El programa ‘Fly Guillena’,
organizado este verano por el
Área de Cultura y Juventud del
Ayuntamiento, incluía la celebración de una nueva edición
de programa de formación ‘Expo Joven’. Del total de cursos
celebrados entre julio y agosto,
dos se aplazaron para cuando
comenzara el curso escolar
2018-19. En concreto, ‘Sensibilización sobre el voluntariado’ y
‘Aprender a pensar’.
En octubre, en el aula magna
del Centro Cívico La Estación, se
desarrollaron estos dos cursos
que vienen a través del Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ) y
de los que se beneficiaron los
alumnos de Bachillerato del Instituto El Molinillo de Guillena. ~

El detalle

EXCELENCIA MUSICAL
El Área de Formación Musical del Ayuntamiento de Guillena y la
Asociación Cultural Musical Maestro Olmo han celebrado, en oc-

Comienzan los talleres
para nuestros mayores
El Correo
GUILLENA

Taller de mayores y móviles.

{El primer fin de semana de noviembre, coincidiendo con la celebración de Haloween comenzó la
nueva temporada de la Casa de la
Juventud, ubicada en el semisótano del Centro Cívico la Estación, como punto de encuentro de los jóvenes. Lugar donde encontrarán nuevos juegos, proyecciones de
películas, música, karaoke, talleres
y mucha diversión. La apertura es
viernes y sábado, de 5 de la tarde a
12 de la noche.
La Casa de la Juventud funciona
desde el 25 de abril de 2016 como
Sala de Estudios permanente para
los estudiantes de Guillena, Torre
de la Reina y Las Pajanosas. Los estudiantes interesados en hacer uso
de la sala pueden pasarse por el
Área de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Guillena para recoger su tarjeta de acceso, en horario de 8:00 a 15:00 horas. También
la pueden solicitar en el Área de Juventud. Hasta el momento ha contado con unos 250 usuarios.
Los jóvenes de Torre de la Reina
y Las Pajanosas también pueden
disfrutar de su espacio de encuentro. En Las Pajanosas, la Casa de la
Juventud se encuentra ubicada en
la Oficina de Turismo (sito avenida
Concepción Soto) y, en Torre de la
Reina, la encontrarán en el Centro
Cívico (Paseo Alameda).
El horario será el siguiente: en
Las Pajanosas, viernes y sábados,

de 17:00 a 0:30 horas; y domingos
de 17:00 a 22:00 horas. En Torre de
la Reina la apertura los viernes de
20:00 a 0:00, los sábado de 17:00 a
0:00 y los domingos de 17:00 a
22:00 horas.

{El Área de Bienestar Social y
Atención a los Mayores del
Ayuntamiento de Guillena ha
puesto en marcha una edición
más del programa de dinamización comunitaria para los mayores del municipio. Para los interesados hay talleres de psicomotricidad, pilates, bailes de
salón, memoria y radio, partici-

tubre tres nuevos cursos de excelencia musical que ofrece a los
alumnos la posibilidad de recibir master class de reconocidos músicos, así como poder participar en conciertos, ensayos y prácticas
orquestales con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. En 2018,
se han organizado un total de ocho cursos.

pando en una sección de radio
en el magacín Guillena al día
todos los martes a partir de las
11:30 del mediodía. También
está previsto que se realicen visitas y excursiones a Sevilla.
Más información e inscripciones en el Centro Municipal
de Servicios Sociales, en la avenida Alcalde Justo Padilla. Plazo
de inscripción permanentemente abierto.
El inicio de curso se completó con la puesta en marcha de los talleres en Torre
de la Reina y Las Pajanosas.

La oferta de talleres es de pilates, memoria, gimnasia y
móviles, en horario de mañana y tarde y las clases se
imparten en el Centro Cívico
de cada localidad.
TALLER DE MÓVILES
Y TABLETS
La Fundación Vodafone
España, la Diputación Provincial de Sevilla y el Área de
Bienestar Social y Atención a
los Mayores del Ayuntamiento organizaron en octubre un curso dirigido a perso-

nas mayores sobre ‘Móviles y
Tablets’. La formación la imparte, como en anteriores
ocasiones, la empresa social
Alma Natura. Esta iniciativa
forma parte del programa de
alfabetización digital en los
municipios de la provincia
de Sevilla. Participaron una
veintena de alumnos. Este
curso tiene como fin facilitar
a los mayores el acceso a las
nuevas tecnologías promoviendo el envejecimiento activo y reduciendo la brecha
digital. ~
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Nuevo premio para la biblioteca de Guillena
El Correo
GUILLENA

{La Biblioteca Pública Mu-

nicipal de Guillena ha ganado por quinto año consecutivo uno de los premios del
XIX Concurso Nacional María Moliner 2018, convocado por el Ministerio de Cultura, y que tiene como fin la
animación a la lectura. En
esta ocasión el premio es
económico. La Comisión de
Valoración ha aprobado
conceder una subvención
de 1.706,66 euros para la
compra de libros que pasarán a formar parte de los
fondos de la biblioteca guillenera.
El premio se le ha concedido por el proyecto “La biblioteca: espacios abiertos
para compartri” con el fin
de promocionar la lectura
en el municipio. Para la biblioteca el premio significa
un aporte importante a los
recursos bibliográficos que
podrán disfrutar los usuarios muy pronto.

ACTIVIDADES PROMOCIÓN LECTURA
El 24 de octubre se celebró el Día Internacional de la
Biblioteca y, por este motivo,
la biblioteca municipal de
Guillena organizó distintas
actividades para todos los
gustos y públicos, con el objetivo de afianzar y dar a conocer todos los servicios que
ofrecen las bibliotecas públicas como lugares de conocimiento, información y ocio.

La biblioteca inició el
curso 2018-19 de los distintos talleres y actividades
que se han puesto en funcionamiento en Guillena,
Torre de la Reina y Las Pajanosas. El club de lectura infantil en Las Pajanosas se
reunirá los martes de 16:30
a 17:30 horas; en Torre de la
Reina a la misma hora los
jueves; y en Guillena, mismo horario pero los viernes.
Este día también los cuentacuentos y manualidades,
de 6 a 7 de la tarde.
Y en cuanto a los adultos, en Guillena funciona el
club de lectura desde mediados de septiembre. Los
socios se reúnen los martes
de 6 a 7 de la tarde. También se ha puesto en marcha en Torre de la Reina
(miércoles de 18:00 a
19:00horas) y está pendiente de que haya participantes suficientes en Las Pajasanosas para empezar (jueves de 18:00 a 19:00 horas)
Por otra parte, miembros del club de lectura de
Guillena asistieron, en Sevilla, a la presentación del
último libro de Eduardo
Mendoza El rey recibe. La
biblioteca ha adquirido esta nueva novela del novelista barcelonés, ejemplar
que fue firmado por el Premio Cervantes 2017. Esta
novedad y otras más de la
actualidad literaria se pueden encontrar en la biblioteca de Guillena.

PRESENTACIÓN NOVELA
DE JOSÉ ANTONIO MILLÁN
La Biblioteca Municipal de
Guillena acogió, el 6 de noviembre, el acto de presentación de la novela ‘La piel del
mar’ (editorial Maclein y Parker), de José Antonio Millán,
que pudo compartir un tarde
de encuentro con lectores y
usuarios de la biblioteca.
La piel de mar cuenta la historia de un verano, de un reencuentro con amigos de la juventud, y de cómo nos enfrentamos al rumbo que ha ido
tomando nuestra vida. José
Antonio Millán Márquez debuta como novelista con ‘La piel
de mar’ una historia sobre las
decisiones que tomamos, sobre la amistad y el amor, y sobre qué queda de nosotros
mismos una vez que se han
quemado todas las naves.

Promoción de la lectura.

Presentación novela José Antonio Millán.

Halloween en la biblioteca.

En marcha las Escuelas Deportivas Municipales
El Correo
GUILLENA

{Inicio del curso en las escue-

las deportivas municipales
que organiza cada año el Área
de Deportes del Ayuntamiento de Guillena. Las escuelas
son una oportunidad para que
niños y jóvenes practiquen su
deporte favorito, se inicien en
diferentes
especialidades,
aprendan los conceptos básicos y sobre todo realicen una
actividad física tan importante en el desarrollo de la infancia y la juventud, siendo un
hábito imprescindible en lo
que es una vida saludable.

GUILLENA
En Guillena se puede elegir
entre voleibol (8 a 16 años),
tenis (7 a 15 años), pádel (iniciación, de 7 a 11 años), baloncesto (de 5 a 17 años) y
atletismo (de 5 a 16 años).
También está en marcha la
escuela de gimnasia rítmica
(a partir de 5 años).
El Centro de Karate-do Shotokai oferta clases para ni-

HALLOWEEN
En la tarde-noche del 31
de octubre, la Biblioteca Municipal y el Centro Guadalinfo de Guillena prepararon un
montón de actividades para
pasar una tarde de “miedo”
con la fiesta de Halloween
para los más pequeños. A pesar de la lluvia, en el Centro
Cívico la Estación, hubo
cuentacuentos, pintacaras,
juegos, música y muchas
sorpresas. Los muchos niños
y niñas participantes pudieron disfrutar de los cuentos
de miedo y magia con el autor Fran Nuño, que sorteó libros entre los asistentes. ~

ños a partir de 4 años, jóvenes y mayores de esta disciplina oriental en el gimnasio
del colegio Andalucía de
Guillena. Otra escuela de
disciplina orientales que ya
ha abierto es la Hapkido
‘Jeonsa Do Kwan’, que tiene
su sede en la avenida El Molinillo 14. Oferta hapkido infantil, adultos y policial,
además de defensa personal
para mujeres.
Novedad este curso es la Escuela GoldPadel con la que
también va a colaborar el
Área de Deportes. Ofrece clases en las pistas municipales
de Guillena, Torre de la Reina
y Las Pajanosas. Hay diferentes opciones para niños, jóvenes y mayores, tanto de
iniciación como avanzado y
competición.
Y por último, el fútbol-7, cuyos equipos y escuelas forman parte de la estructura y
cantera del Guillena CF, desde
categoría bebé-iniciación. Los
entrenamientos comenzaron
el pasado mes de agosto.

Guadalinfo imparte un
curso de Scratch para
diseñar videojuegos
El Correo
GUILLENA

{El Centro Guadalinfo de

LAS PAJANOSAS Y TORRE
DE LA REINA
En Torre de la Reina las disciplinas que se ofertan son voleibol (de 8 a 16 años), atletismo (entre 6 y 15 años), pádel
(iniciación, de 7 a 11 años) y
también como novedad escuela de fútbol-sala femenino. Por otra parte, la escuela
de fútbol (6 y 14 años) la gestiona el CD Torre de la Reina
y cuyos entrenamientos ya
han comenzado.
En las Pajanosas, los deportes que se van a poder practicar este año son voleibol
(entre 8 y 16 años), fútbol (6
a 14 años) y tenis (entre 9 y
12 años). ~

Más
información
sobre todas las
opciones en el
Área de
Deportes del
Ayuntamiento
de Guillena,
Pabellón La
Villa (de lunes
a viernes, de
9:00 a 14:00
horas, y de
17:00 a 21:00
horas) o en las
oficinas
municipales de
Torre de la
Reina y Las
Pajanosas (de
lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
horas).

Guillena puso en marcha,
en noviembre, el primer
curso de programación y
diseño de videojuegos con
Scratch destinado a niños
de 5º y 6º de Primaria. Las
clases, por la tarde, se han
prolongado hasta el 13 de
diciembre. Nueve alumnos estaban inscritos. En
enero se retomará el curso
con la posibilidad de ampliar el número de plazas.
Por otra parte, Guadalinfo continúa expidiendo
certificados digitales. La
Oficina de Trámites de
Administración Electrónica está funcionando en el
consistorio los martes y
jueves de 9:30 a 13:00 horas y sirve para agilizar y
mejorar el servicio, además de facilitar al vecino

desplazamientos innecesarios, que en muchos casos tiene que presentar los
documentos en el mismo
registro general del Ayuntamiento. Este es uno de
los servicios más demandados en Guadalinfo.
El resto de la semana,
Guadalinfo tiene el siguiente horario en el
Centro Cívico La Estación, de lunes a viernes
de 9:30 a 13:30 horas; y
los martes de 16:00 a
20:00 h. de la tarde. Son
los días que se tiene la
posibilidad de acudir al
centro informático para
realizar trámites de manera independiente y sin
ningún tipo de asesoramiento. También se ofrece formación individualizada y grupal, tanto de
iniciación como de perfeccionamiento. ~
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‘Guillena, pasión flamenca’,
con Sordera, Canana y
Joselito Méndez
El Correo
GUILLENA

{‘Guillena, Pasión Flamenca’
es el nombre del programa
que se ha desarrollado en noviembre para celebrar el Día
Mundial del Flamenco (16 de
noviembre). Un mes de actividades relacionadas con el
flamenco, con el objetivo de
promocionar y difundir este
arte. Las actividades de ‘Guillena, Pasión Flamenca’ comenzaron el 9 de noviembre
con la actuación de la bailaora Yolanda Lorenzo, que estuvo acompañada de la guitarra de Eduardo Rebollar y
el cante de Manuel Romero.
El viernes siguiente fue el
turno del cantaor jerezano
Vicente Soto ‘Sordera’, que
presentó su nuevo disco dedicado a la mujer ‘Coplas del
desagravio’. Días antes, en
la plaza de la Casa de la Cultura, hubo masterclass de
baile flamenco con las alumnas de la Escuela Municipal

de Música de Guillena.
Y el 24 de noviembre, la
Peña Flamenca La Rivera,
acogió ‘Flamencada’ con la
actuación del cuatro flamenco de ‘José Méndez y su gente’, así como del cantaor Antonio Jiménez ‘Canana’ y la
guitarra de José de Pura. Esta
actividad se iba a celebrar en
el Prado de San Sebastián,
pero la ante la inestabilidad
meteorológica, los organizadores han traslado el espectáculo a un recinto cubierto.
‘Guillena, Pasión Flamenca’
ha estado organizado por el
Área de Cultura del Ayuntamiento, con la colaboración de
la Peña Flamenca La Rivera,
además de la participación de
la Diputación de Sevilla y la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla y su Provincia.
Dos actividades del programa han quedado aplazadas. La actuación de la bailaora Isabel Muñoz, ganadora del XIX Concurso

GUILLENA

{La

Escuela Municipal de
Música de Guillena ‘Francisco Javier Gutiérrez Juan’ visitó en mayo Lerma (Burgos),
con motivo del intercambio
musical programado por los
dos municipios en este 2018.
Esta actividad está encuadrada dentro del 35 aniversario
que cumple este año la escuela musical guillenera y
que ha celebrado el Área de
Formación Musical del Ayuntamiento de Guillena.
Y Lerma devolvió la visita el primer fin de semana
de diciembre. La expedición musical del pueblo
burgalés llegó en la tarde
del 30 de noviembre, donde, en primer lugar visitaron las instalaciones de la
Escuela de Música. Por la
noche, se celebró una cena
en la Peña Flamenca La Rivera con actuación de aficionados locales.

Al día siguiente, los miembros de la Banda de la Unión
Musical de Lerma ofrecieron
un concierto en Sevilla en el
Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta, donde
también tubo lugar la presentación de la exposición “Edades
del Hombre” en Lerma 2019.
En la noche del sábado. la
Unión Musical e Lerma dio
un concierto en Casa de la
Cultura. Y para cerrar el día,
hubo cena de convivencia en
la que participaron todas las
entidades musicales de Guillena: Escuela Municipal de
Música, Banda Juvenil Villa
de Guillena, Banda de Música
Villa de Guillena, Banda Ntra.
Sra. de la Granada y Asociación Cultural Maestro Olmo.
El domingo día 2, el Ayuntamiento programó una visita
guiada para conocer la parroquia de Ntra Sra de la Granada,
la plaza de toros, la plaza de
España y el Centro de Interpretación Turística. ~

El Correo
GUILLENA

{En la tarde del 24 de noviembre, en la parroquia de Ntra.
Sra de la Granada, la Banda de
Música Villa de Guillena ofreció un concierto con motivo
del día de Santa Cecilia (22 de
noviembre). Esta cita contó
también con la participación
del Coro de Voces Blancas Villa de Guillena y la Coral Polifónica de Gines.
Por otra parte, la Banda Juvenil de la Escuela Municipal
de Música de Guillena ofreció
el 9 de diciembre un concierto
de Navidad en la iglesia de
San Cristóbal de Burguillos. ~
Exposición
fotográfica de
Cobre Las Cruces

Concierto de Sordera en la Peña Flamenca La Rivera.

Andaluz de Jóvenes Flamencos será marzo de 2019.
Y por otra parte, la Peña
Flamenca La Rivera realizará una actividad divulgativa

con el Instituto El Molinillo de Guillena con motivo de la celebración del
Día de Andalucía, el 28 de
febrero de 2019. ~

Lerma visita Guillena en
el intercambio musical
iniciado en mayo

El Correo

Concierto de la
Banda de Música
Villa de Guillena
por Santa Cecilia

Ciclo ‘Conciertos Onda Guillena
Radio’ con la Kid Carlos Band
El Correo
GUILLENA

{El 1 de noviembre comenzó el ciclo
‘Conciertos de Onda Guillena Radio’
y lo hizo con la presentación del disco “Cannonball” de la ‘Kid Carlos
Band’, el nuevo trabajo de la banda
del blusero guitarrista de Guillena.
La cita musical se celebró, por la
tarde, en la avenida de la Cruz de la
Mujer, a partir de las 16:30 horas, y
fue transmitido en directo a través
de las 89.0 FM. También se pudo
oír a través de la web onda.guillena.org y la app de Onda Guillena.
La Kid Carlos Band, es la banda
liderada por el guitarrista guillenero Carlos Moreno (Kid Carlos). Una
banda con alma de blues que con
estilo propio interpretan clásicos
del blues, otros de estilos como el
Jazz, Rock, Funk y temas propios.
Un repertorio completo que no deja a nadie indiferente.

Una versión renovada de la antes llamada Kid Carlos Blues Band
la cual editó un disco en 2009 con
la mayoría de temas propios y que
obtuvo gran aceptación entre el público y la crítica especializada. Ac
aban de editar un disco “Cannonball” homenaje a uno de sus grandes maestros Freddie King.
La banda estaba formada por
Kid Carlos (Guitarra), Ms Jones
(Txako J.) (Voz), Stefano Di Rubbo
(Batería), Lalu Cordón (Bajo), Rodrigo Carmona (Teclados), Leandro Perpiñan (Saxo), Fco. Manuel
Rivero (Trompeta) y Juan José
Puntas (Trombón).
Este ciclo de conciertos tendrá
continuidad con próximos conciertos en los que serán protagonistas
grupos y artistas locales, de diferentes géneros y estilos, que van
haciéndose un hueco en el panorama musical. ~

El Correo
GUILLENA

{Cobre Las Cruces organizó

en octubre la exposición itinerante ‘Descubriendo las
aves que habitan el Complejo Las Cruce’, una selección
con las mejores fotografías
de aves que han sido tomadas desde el inicio de los
trabajos mineros en el año
2006 hasta la actualidad en
el área del complejo minero.
La exposición hace un recorrido a través de una veintena de fotografías de las
principales aves que habitan
o hibernan en las áreas reforestadas, arroyos y balsas
del complejo minero, como
son búhos, cigüeñas, estorninos, flamencos, garzas, e
incluso morito común, especie que ha recolonizado recientemente nuestro país. ~

Teatro en la Casa
de la Cultura
El Correo
GUILLENA

{El 9 de noviembre y el 14 de

diciembre, disfrutamos de la
comedia ‘Que mala suerte tengo pa to’, con Javier Vallespín y
Manolo Medina, que vuelven
tras el gran éxito que tuvieron
con ‘Dos hombres solos, sin
punto com… ni na’, de la Compañía Jerezana de Comedias
‘Teatro Sí Jerez’.
El 23 de noviembre, la Casa
de la Cultura acogió la obra
‘Casandra’, de Diana M. de Paco Serrano, de la compañía
Trade Teatro, con la dirección
de Miguel Cegarra. ~
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Traslado del Cristo de la
Vera-Cruz al cementerio
por el día de los difuntos
El Correo
GUILLENA

{El viernes 2 de noviem-

bre, día de los Difuntos, la
parroquia de Guillena celebró el traslado del Cristo de la Vera-Cruz al cementerio municipal, donde por la tarde tuvo lugar
la misa. A la finalización,
regreso del Cristo de la
Vera Cruz a la parroquia
donde se ofició una nueva misa.
El cementerio de Guillena
tuvo horario especial de
apertura desde mediados
de octubre hasta principios de noviembre para
dar respuesta a las personas que acuden estos días
a adecentar nichos y llevar flores a sus seres queridos.

Fiestas, romería
y procesión por
la Virgen del Pilar
El Correo
GUILLENA

{Del 5 al 7 de octubre se celebró una nueva

edición de la Velá de la Virgen del Pilar de
Guillena. El programa de actividades incluyó diversas actuaciones musicales y concursos tradicionales. La velá se desarrolló
en la plaza 1º de Mayo de la popular barriada guillenera. Las fiestas se completaron el
12 de octubre con la romería en el parque El
Gergal y al día siguiente tuvo lugar la salida
procesional de Ntra. Sra del Pilar por la calles de la barriada.
La velá, como siempre, organizada por
la Asociación de Vecinos Barriada Virgen
del Pilar y Romería del Gergal, con la colaboración del Ayuntamiento de Guillena.
En este sentido, días antes de la celebración, se firmó un convenio de colaboración por el que el consistorio a través del
Área de Cultura y Fiestas Mayores aporta
una ayuda de 1.800 euros para el desarrollo de las fiestas del Pilar.

El Correo
GUILLENA

GUILLENA

{La Agrupación Parroquial de Ntro
Padre Jesús Nazareno y Ntra Sra de
la Esperanza celebró, en la Capilla
de la Esperanza, del 15 al 18 de diciembre cultos en honor a la Virgen
de la Esperanza, cuya festividad es
el día 18, en el que se ofició la Función Principal y el Besamanos.
La Agrupación Parroquial de
Ntro Padre Jesús Nazareno y Ntra
Sra de la Esperanza ha finalizado las
obras de la primera fase de la reforma y ampliación de la Capilla de de
la Esperanza. En octubre se celebra-

Día de la
Purísima en
Torre de la Reina
GUILLENA

{El

8 de diciembre es un

Las Pajanosas
celebró la
romería en
honor a la
Virgen del
Rosario

Reforma de la Capilla de la
Esperanza y cultos en su honor

El Correo

El Correo
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día de tradición en Torre de
la Reina, donde los vecinos
salen a la calle para acom-

ron unas jornadas de puertas abiertas para que vecinos y feligreses visitaran las nuevas dependencias. La
capilla ya cuenta con nuevos salones de catequesis y reuniones en la
planta alta de los actuales, con mejor distribución y acondicionamiento. La planta baja se ha adaptado para uso de almacén y dependencias
de la Agrupación. La segunda fase
consistirá en la ampliación de la Capilla, elevando la altura de techos y
puerta principal, e incorporándole
el espacio del patio actual. Si todo
va bien, las obras comenzarán a medidos de 2019.

pañar a la Virgen de la Inmaculada y suelen estrenar
algo: un abrigo, vestido, zapatos...una costumbre que
perdura con los años. Y este año, el día 8, salió en
procesión la Purísima por
las calles de costumbre con
el acompañamiento musical de de la Banda Villa de
Guillena.

{El 29 de septiembre, Las Pajanosas se vistío de fiesta con la celebración de la romería
en honor a su patrona, la Virgen del Rosario,
que en este 2018 ha cumplido su edición
número 25. La misa de romero se celebró
en la iglesia, para a continuación los romeros caminar detrás del simpecado hasta llegar al parque La Zahurdilla, lugar de celebración de la romería. La semana siguiente
se celebró el Tríduo que finalizaó el domingo 7 de octubre, día de la Titular, con el Besamanos de la Virgen y la Ofrenda Floral.
Con estos cultos se completa el ciclo festivo-religioso de Las Pajanosas. Antes de la
romería, el último fin de semana de agosto
tienen lugar las fiestas populares y patronales en honor a la Virgen del Rosario, Patrona
de la localidad.

La plaza de toros
de Guillena acoge
un tentadero
público
El Correo
GUILLENA

{El domingo 28 de octubre, a mediodía, la
plaza de toros de Guillena acogió la celebración de un tentadero público en el que
se lidiaron seis vacas de diferentes ganaderías. Una becerra de la ganadería de Lora
Sangrán para el rejoneador Juan Quinta;
otra de Soto de la Fuente para Juan Antonio
Cobos (Guillena); de la ganadería de Virgen
María para José Luis Osuna (Guillena); de
Agustín Luna para Manuel Carbonell (La
Algaba); de Los Millares para Antonio Florido ‘Flori’ (Guillena); y de la ganadería de
Marqués de Albaserrada para Francisco José Juan ‘Berrinche’ (Guillena). Al finalizar
el tentadero hubo premios para la vaca más
brava y para la mejor ganadería.

14

/ GUILLENA /

El Correo de Andalucía
Diciembre de 2018

El C.D. Baloncesto
Guillena se consolida
en la segunda plaza

Plantilla del Guillena C.F. y momento del partido frente a la U.D. Constantina / EDD

Primera derrota de la
temporada para el Guillena C.F.
A pesar de ello el equipo continúa líder, con un punto de diferencia
sobre el segundo de la clasificación
Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{El duelo liguero entre los

dos máximos clasificados
del grupo 2 de la Tercera
Andaluza Senior se saldó el
domingo 16 de diciembre
con una derrota para el Guillena C. F., que visitaba el
campo del U. D. Constantina. Un ajustado 1-0 en el estado Los Pinos supuso la
primera derrota del equipo
guillenero, invicto tanto en
la pretemporada como en
los partidos disputados en
esta primera vuelta.
El gol de José Mendoza
en el minuto 14 adelantó el
marcador para los locales,
cuya férrea defensa de 5
deshizo todas las jugadas
con las que el equipo de Antonio Delgado Pitero buscaba alcanzar la meta contra-

ria. Llegaba el equipo además tocado con 3 lesionados - cubiertas juveniles -.
Del mismo modo, la inesperada baja por un delicado
problema de salud del delegado Manuel Vela afectó en
el ánimo del equipo, cuestión que se vio reflejada en
el campo.
Con ello, el Guillena mostró un juego superior, a pesar
de la juventud del equipo
frente a la veteranía del rival.
Esta derrota no altera la clasificación, puesto que continúa liderando el Guillena C.
F., con 28 puntos, seguido
del Constantina con 27.
El trabajo deportivo y extradeportivo que se viene
realizando con la plantilla
está dando sus frutos a falta
de tres jornadas para completar la primera vuelta y

con un partido pendiente
antes del descanso navideño. La deportividad con la
que los futbolistas de Guillena asumieron esta primera derrota es ejemplo de
ello, según resaltó Pitero.
Del mismo modo, se trata
del equipo que mantiene
más juego limpio en el campeonato - con 13 tarjetas
amarillas y ninguna roja en
14 partidos -. Fruto del trabajo en valores que lleva a
cabo José Luis León, psicólogo y delegado del equipo.
Se cumplen además con
creces los objetivos para esta temporada, centrados en
tener juventud y futuro, formando un equipo solvente
con jugadores y cantera del
pueblo, que además se
mantiene lider y con claras
opciones de ascenso.

Superioridad del Torre de la Reina frente
al Alcolea del Río, con victoria local
Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{El campo de La Vega acogió

el domingo 16 el encuentro
entre el C. D. Torre de la Reina y el C. D. Alcolea del Río
C. F. Los locales tuvieron
más oportunidades de gol,
materializadas en el 3 a 1 final. La victoria coloca al
equipo en el puesto número
12 de la clasificación, subiendo un escalón con respecto a la jornada anterior y
manteniéndolo alejado de
los puestos de descenso.
Dos goles de José García
en la primera parte adelantaron al Torre de la Reina. El
equipo de Alcolea inauguró
su marcador en el minuto 63,
pero un penalti sobre el Torre
de la Reina en el minuto 66,

Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{El C.D. Baloncesto Guille-

na continúa jugando con
contundencia, alzándose
en la última jornada de
2018 con la victoria frente
al C.B. Paradas. Esta jornada – que correspondía jugar en casa, aunque por incompatibilidad del rival se
ha disputado fuera – se ha
saldado con un marcador

de 40-84, dando muestra
de la solvencia del equipo.
Luis Burguillo ha sido el
máximo anotador de la alineación del equipo de Guillena. El equipo practicó la
defensa y mostró un juego
serio, dejando casi sin opción al rival de entrar en el
partido. Un resultado de
27-59 al descanso confirmó
la superioridad del equipo
visitante.

El Voley Guillena se aleja de
la liga oro

Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{La

derrota ante el Club
Palestra complicó las op-

ciones del Voley Guillena
para acceder a la Liga Oro
con el equipo Cadete. Un
marcador de 3-2 deja al
equipo quinto y prácticamente sin opciones de disputar la liguilla de acceso
al Campeonato de Andalucía. El equipo Infantil, por
su parte, ha concluido la
única vuelta de esta competición y concluirán la
temporada cuartas en la
clasificación.

El Fútbol Sala Guillena
aspira a puestos de
liguilla de ascenso en la
segunda vuelta
F. J. Domínguez
GUILLENA

{Por un gol de dife-

Plantilla del C.D. Torre de la Reina. / EDD

que Manuel Torres transformó en gol, sentenció el partido a favor de los locales.
Tras este encuentro en
casa el equipo descansa

hasta enero. Llega al parón
navideño con buenas sensaciones, al sumar dos victorias consecutivas.

rencia el equipo de
Fútbol Sala de Guillena se alza en con
la victoria frente al
gaditano Prado del
Rey en su propio
campo,
equipo
hasta esta jornada
invicto en casa. Con seis
goles – 2 de Rafa Jura, 2 de
Álvaro Díaz, 1 de Jesús Alanís y 1 de Iván García –
frente a los cinco del rival,
el partido comenzó con
ventaja de dos para los de

Guillena en el primer tiempo, empatando al filo de
los últimos minutos. Un
empate deshecho con el
gol de Alanís al filo del pitido final dio la victoria al
equipo sevillano.
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Más de mil personas participan
en ‘Guillena de ruta’ 2018
Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{Cuatro rutas y más de mil
personas participantes cierran el balance de ‘Guillena de
Ruta’, la tercera edición de esta actividad que ha sumado
senderismo y naturaleza entre los meses de septiembre y
diciembre. La ruta por la Sierra de Aracena en diciembre
tuvo que suspenderse por el
tiempo; el Camino de los
Muertos, de Guillena a Las Pajanosas en noviembre; Río
Tinto en octubre y en septiembre en el parque del Gergal para los más pequeños
han sido las propuestas realizadas con una muy destacada
participación.

Participantes en la puerta de la Ermita.

Participantes de ‘Guillena de ruta’.

Las rutas han sido organizadas por la empresa local Jekel
Sport y las áreas de Turismo,
Medio Ambiente y Deportes
del Ayuntamiento de Guillena,
con la colaboración de Prodetur y la Diputación de Sevilla.

Desde que arrancase el calendario el pasado 24 de
marzo en la Ruta del Agua,
‘Guillena de Ruta’ ha ofrecido seis rutas por parajes de
Guillena, de la provincia y de
otros lugares de Andalucía.

VII Carrera
Benéfica ‘El Niño
Perdío’ de Guillena
GUILLENA

{El 4 de noviembre se cele-

mayores y niños. El recorrido, de 7 kilómetros por las
calles del pueblo, tuvo su
salida en el pabellón municipal La Villa. La recauda-

Homenaje a los medallistas de
Guillena en el Mundial de Hapkido
celebrado en Corea del Sur
Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{Los guilleneros Carlos Sán-

chez, Noa Gavira y Virginia
Durán fueron homenajeados
por sus triunfos en el Campeonato del Mundo de Hapkido, celebrado este verano en
Corea del Sur. Además de sus
logros deportivos, han paseado con orgullo el nombre de
Guillena por el país asiático.
El acto de homenaje, ofrecido
por el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Guillena,
contó con la participación del
alcalde de Guillena, Lorenzo
Medina; el concejal de Deportes, José Antonio Fernández;
así como el equipo de hapki-

Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{El pasado 1 de diciembre

se llevó a cabo la II Marcha-Peregrinación al Rocío, organizada por la Hermandad de la Vera-Cruz
de Guillena, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento.

Con inicio en Almonte, la
ruta tuvo un recorrido de
15 kilómetros hasta la Aldea, con dificultad baja. A
la llegada al Rocío se celebró una misa, al término
de la cual se celebró una
comida de convivencia en
la casa hermandad de Aznalcázar.

Guillena es sede del
CADEBA en la provincia
de Sevilla

Francisco J. Domínguez

bró la VII Carrera Benéfica
‘El Niño Perdío’, organizada
por la Hermandad de la Virgen de la Candelaria y el Niño Perdido, el club de atletismo Los Hijos del Viento y
el Área de Deportes del
Ayuntamiento. Contó con
400 atletas inscritos, entre

II Marcha-Peregrinación
a la Aldea del Rocío
desde Almonte

do con sus maestros, y familiares de los medallistas.
La escuela del Hapkido ‘Jeonsa
Do Kwan’ tiene su sede en la av.
El Molinillo 14. Comenzó curso
a principios de septiembre y
oferta hapkido infantil, adultos
y policial, además de defensa
personal para mujeres.

ción se destina íntegramente a la lucha contra el cáncer
infantil, para la Asociación
Unidos contra el DIPG.

II Encuentro
Provincial de
Senderismo y
Marcha Nórdica
en el Parque El
Gergal
Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{El Encuentro Provincial de

Senderimo Guillena 208 se
celebró, por segundo año
consecutivo en la localidad,
el pasado 16 de diciembre.
Organizada por el Club Deportivo Hijos del Viento con
carreras para los más pequeños a partir de 4 años, la actividad busca promocionar
el senderismo y la marcha
nórdica entre los jóvenes,
así como el paraje cercano al
embalse de El Gergal.

Francisco J. Domínguez
GUILLENA

{El parque periurbano El
Gergal acogió el pasado 11
de noviembre el campeonato de Carreras por la
Montaña (CxM) CADEBA.
Organizado por el Club de
los Hijos del Viento y el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Guillena, junto con la Federación Andaluza
de
Montañismo
(FAM), fue por segundo
año consecutivo el lugar
elegido en la provincia de
Sevilla para esta prueba.
De esta prueba salieron los

elegidos para representar a
Sevilla fase final CADEBA,
que se celebrará en Atarfe
(Granada). Hubo carreras
en categorías de prebenjamín, alevín e infantil, tanto
federados como no, cada
una con recorrido y desnivel determinado.
Esta carrera forma parte
del “Plan del Montañismo
en Edad Escolar” que organiza la Federación Andaluza de Montañismo desde el
Área Deportiva, en colaboración con la Consejería de
Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía.

Guillena
Guillena recibe la Navidad con un roscón
gigante de 228 metros en solidaridad
con José Manuel
El Correo

Mi Niño para esta campaña
es de 4.000 roscones.

GUILLENA

{El Área de Cultura y Fiestas

Mayores del Ayuntamiento
de Guillena comenzó el pasado 6 de diciembre el programa ‘Guillena en Navidad’,
con una agenda de actividades que se va a desarrollar
hasta el 6 de enero.
Desde esa noche está encendido el alumbrado navideño que ha colocado el
Ayuntamiento por buena
parte de las calles y avenidas de Guillena, Las Pajanosas y Torre de la Reina; y la
decoración en edificios municipales, farolas, árboles,
parques, y también hubo
una gran nevada artificial.
En el acto fueron protagonistas los niños ganadores
del concurso de felicitaciones navideñas organizado
por el Área de Cultura.
Pero antes del encendido,
hubo una actividad principal, como fue la degustación
de un roscón gigante de 228
metros y 450 kilos de peso,
realizado por la empresa local Artesano Mi niño, cuya
venta fue a beneficio de José
Manuel, un joven de Guillena al que han tenido que amputar brazos y piernas. Toda
la recaudación proveniente
de la venta de este roscón va
a ir a beneficio de José Manuel, actualmente en el hospital, que tras una operación
contrajo sepsis (infección
generalizada en la sangre).
El roscón se vendió entero. Fueron centenares de
personas las que pudieron

degustar tan típico dulce
navideño. La recaudación
ha sido de 4.020 euros. Las
porciones de roscón se vendieron a 1 euro.
Por otra parte, Artesano
Mi Niño ha elaborado otro
roscón de reyes solidario cuya venta también es en beneficio de José Manuel. Este
roscón, de 1 kilo de peso y
precio de 6’99 euros, se puede adquirir en establecimientos de Guillena, Torre
de la Reina y Las Pajanosas.
La producción de Artesano

GUILLENA EN NAVIDAD
Fue el 5 de diciembre,
en el salón de plenos la Casa Consistorial de Guillena,
cuando tuvo lugar el acto
de presentación de ‘Guillena en Navidad, un programa de actividades que se
van a desarrollar del 5 de
diciembre al 6 de enero.
Un mes de citas, fiestas y
celebraciones organizado
por el Área de Cultura y
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Guillena.
En el citado acto de presentación estuvieron presentes la concejala de Cultura y Fiestas Mayores,
Anabel Montero; además
de representantes de empresas colaboradoras como Artesanos Mi Niño, La
Alacena del Tinaó y Grupo
Castillo ‘Logística y Transportes’; así como de entidades participantes en la
organización de los eventos navideños, como son
la asociación de la Cabalgata Viviente de Reyes Magos de Guillena y la asociación de Amigos del Heraldo Real.
‘Guillena en Navidad’
contempla un mes de actividades con talleres de todo tipo para niños y mayores, así como conciertos,
zambomba, heraldo real y
las cabalgatas de reyes;
además de un adelanto de
la fiesta de fin de año con
las ‘Precampanadas’. ~

Actividades para los
niños y niñas
El Correo
GUILLENA

{Guillena en Navidad contempla
muchas actividades dirigidas a
los más pequeños. En el acto
inaugural y encendido del alumbrado fueron protagonistas los
ganadores del concurso de felicitaciones navideñas organizado por el Área de Cultura y en el
que han participado el alumnado de los colegios del municipio. Martina Rodríguez Vargas,
de 5 años, del CEIP Andalucía
(Guillena), Nora Olmo Mata, de
5 años, del CEIP Virgen del Rosario (Las Pajanosas), e Iker Castillo Conde, de 6 años, del CEIP
Ntra. Sra. del Rosario (Torre de
la Reina) fueron los que apretaron el botón junto con el alcalde

de Guillena, Lorenzo Medina.
Los tres además van a recibir un
lote de juguetes valorados en
100 euros.
El día 5 se organizó la actividad
‘La Navidad en tus manos’ con el
objetivo de decorar un árbol de Navidad en Guillena (Centro Cívico),
Torre de la Reina (Centro Cívico) y
Las Pajanosas (oficina de Turismo).
Y durante el puente de la
Constitución y la Inmaculada, en
la plaza de la Cultura hubo mercado artesanal, atracciones a precios populares y la celebración
del Día del Niño en la plaza Mayor
de Torre de Reina (15 de diciembre) y en la plaza de la Feria de
Las Pajanosas (16 de diciembre).
El programa también contempla talleres de Christmas y ador-

AGENDA
20 de diciembre: Sueños de
Navidad en el Hospital Virgen de la Macarena.
Visita a los niños del Hospital
Virgen Macarena. Salida a las
4 de la tarde para llevar alegría, regalos, música y sorpresas a los niños hospitalizados.
21 de diciembre: Concierto de
Navidad en la parroquia.
A las 20:00 horas, en la parroquia de Ntra. Sra. de la Granada, tradicional concierto de
Navidad.
22 de diciembre: Zambomba
y Coronación Reyes Magos.
A partir de las 7 de la tarde, en
la plazoleta D. Francisco Sousa Valdivia, junto a la iglesia,
se celebrará el acto de coronación de los Reyes Magos y la
Estrella de la Ilusión de la Cabalgata Viviente de Guillena y
a continuación, a las 20:00
horas, la zambomba ‘Guillena
canta a la Navidad’.
23 de diciembre: Bienvenida
al Herado Real. A las 4 de la
tarde, Bienvenida al Heraldo Real que este año lo encarna Kiko
Rivera. Recorrido desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de la Casa de la Cultura. El Heraldo también llegará a la plaza Mayor de
Torre de la Reina (28 de diciembre, a las 17:00 horas) y a la plaza
de la Feria de Las Pajanosas (22
de diciembre a las 12:00 horas).
28 de diciembre: A las 12 en
la plaza Mayor de Torre de la
Reina y plaza de la Feria de Las
Pajanosas, taller de circo y pintacaras. Y por la tarde, en Guillena pasacalles de la banda de
Música Villa de Guillena.
29 de diciembre: Precampanadas en la Plaza de España.
A partir de las 8 de la tarde, se
va a celebrar una novedosa actividad, denominada Precampanadas, y que será como un
anticipo de Nochevieja, con
concurso de disfraces y las actuaciones de Malamanera y
Mix&Noise.
30 de diciembre: Documental Cabalgata Viviente Reyes
Magos.
A las 12:30 en la Casa de la Cultura, presentación del documental
‘Cabalgata de Reyes Viviente, un
sueño hecho realidad’.

nos navideños en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas;
teatro infantil en el Centro Cívico de Guillena, con ‘Historias
animadas de la compaña Teatro
de las Maravillas; y en la Casa de
la Cultura con Mundo Disney.
El día 26, a las 18:00 horas,
en la Casa de la Cultura, se proyectará la película Tadeo Jones.
El secreto del Rey Midas.
Un año más contamos con

los tradicionales ‘Domingos Navideños’ que organiza la Asociación Cultural Cabalgata de
Reyes Magos de Guillena para
recaudar fondos para la noche
mágica del 5 de enero. En diciembre se anuncian todos los
fines de semanas y días festivos. Todos los días habrá chocolate con churros, villancicos
y castillo hinchable para los
más pequeños. ~

5 de enero: Cabalgata Viviente de Reyes Magos.
A partir de las 7 de la tarde,
Cabalgata Viviente de Reyes
Magos de Guillena, única en
la provincia de Sevilla. Y a
las 22:00 horas, Mapping en
el Ayuntamiento.
6 de enero: Cabalgata de Reyes Magos en Torre de la Reina y Las Pajanosas. A partir
de las 12 del mediodía, cabalgatas de Reyes Magos en Torre
de la Reina y Las Pajanosas.

