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El medio que nos rodea. La
más inocente de las madres

No vale de nada. Si tuvimos la suerte de nacer en un entorno privile-
giado y hacemos todo lo posible por destruirlo, es mejor que hubiése-

mos nacido lejos de aquí. Podemos no ser consciente de lo que nos
rodea. Es muy posible que seamos insensibles por naturaleza y que no
logremos entender donde otros ven la belleza. Pero de lo que no cabe
duda es que somos dueños de un patrimonio. Un tesoro natural que al-

guien se está empeñando en destruir. El fuego fue herramienta del hom-
bre más básico y rudimentario, sin embargo, la naturaleza fue la que le
dio el cobijo primero. El fuego es una utilidad, no un arma que emplear

ante un medio inocente, que al fin y al cabo es el que nos da la vida.
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Aprobados inicialmente los 
presupuestos municipales de 2017
La propuesta contó con 8 votos a favor y  uno en contra del Partido Popular

Momento de la sesión plenaria extraordinario del miércoles 2 de agosto                                               GI

Redacción
El ayuntamiento de Guadalcanal
aprobó inicialmente este miércoles
el presupuesto municipal para el
ejercicio de 2017. En sesión plena-
ria extraordinaria convocada el pa-
sado viernes, la aprobación se
consiguió con los seis votos a favor
de los concejales socialistas mas lo
dos votos de AMI (Agrupación
Municipal Independiente). El único
voto en contra vino por parte del
Partido Popular y su concejal
María del Pilar Rivero. En este sen-
tido resultó especialmente signifi-

cativa la ausencia del portavoz de
los populares, Jesús Manuel Martí-
nez, así como de su concejal Clo-
tilde Sánchez.

El presupuesto ahora quedara
sometido a exposición pública por
un periodo de quince días, durante
el cual los interesados podrán pre-
sentar los recursos y alegaciones
que consideren oportunas. Una vez
pasado ese tiempo, el pleno volverá
a reunirse para estudiar dichas re-
clamaciones y aprobar de manera
definitiva, y siempre y cuando pro-
ceda, los nuevos presupuestos.

Agradecimiento al
secretario municipal

Redacción
Manuela Roque, portavoz de
AMI en el ayuntamiento aprove-
chó su turno de palabra para
agradecer el trabajo del secreta-
rio municipal en la elaboración
de estos presupuestos, realizados
en tiempo récord y bajo unas
condiciones especiales. Un agra-
decimiento al que se quiso unir
el equipo de gobierno
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Nexus Integral empieza a hacer
cambios en la residencia
La nueva empresa gestora busca optimizar espacios para evitar largos
desplazamientos del mayor y facilitar la labor a las trabajadoras

Labores de limpieza en el hall de la residencia        GI

Redacción
La nueva gestora de la Residencia
de ancianos Hermana Josefa María
anunciaba en semanas anteriores
que a partir del día 1 de agosto mu-
chos serían los cambios que este
centro sufriría y así ha sido.

Para empezar y tal y como anun-
ciaba Oscar Ahijón, el gerente de la
empresa manchega, se está proce-
diendo a la eliminación de las per-
sianas. Así, de esta manera desde el
exterior es bien visible el despacho
de dirección y el hall de entrada
gana en luminosidad. Tan  solo se
mantendrán las persianas, según
Ahijón y siempre que el párroco lo
considere oportuno, en la nueva
ubicación de la capilla, en la planta
de arriba. Y es que ese es uno de los
cambios más importantes que se
van a apreciar en “la nueva residen-
cia”, la reubicación. Para empezar,
el despacho de la trabajadora social
estará en la planta de abajo, al igual
que la sala de fisioterapia. De esta
manera, los mayores no habrán de
trasladarse en exceso como lo ve-
nían haciendo hasta ahora, ya que
de sus camas irán al comedor y de
ahí a una sala cercana que linda con
la nueva ubicación de la sala de fi-
sioterapia. Según Ahijón con ello
se persigue optimizar y economizar
el espacio a la vez que el trabajo de
las auxiliares. A este respecto, tam-
bién anunció que se reubicará a los
mayores y señaló como novedad la
implantación de un turno de lim-
pieza por la noche.

La lavandería podría ir ubicada
en la primera planta

Redacción
Tal y como adelantábamos en el
número anterior, una de las mayo-
res preocupaciones de los familia-
res de los residentes de la
residencia era la lavandería. Pro-
blemas con la pérdida de ropa y
demás, hacían desconfiar a los fa-
miliares acerca de este servicio.
Nexus Integral sigue pensando
que lo mejor es tener su propia la-
vandería y no subcontratar a otra,

por lo que desde esta semana se
trabaja ya en lo que será la nueva
lavandería, que además, y dentro
de las pretensiones de la empresa
de optimizar espacios contará con
una nueva ubicación en la planta
alta del edificio, donde antes resi-
día la sala dedicada a la trabaja-
dora social. De esta manera se le
daría un nuevo emplazamiento y
se evitaría tener que cruzar el
patio para acceder a la misma
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Gestión online, un ayuntamiento
abierto las 24 horas del día
La sede electrónica del Ayuntamiento permite al ciudadano realizar todo tipo de trámites sin
la necesidad de personarse físicamente en dependencias municipales

Redacción
La Sede electrónica del Ayunta-
miento Guadalcanal es el sitio en
Internet desde el que se podrán re-
alizar trámites administrativos de
forma telemática, así como consul-
tar el estado de los expedientes y
recibir notificaciones electrónicas.
Un servicio en el que los ciudada-
nos, a través de la página web mu-
nicipal podrán interactuar con el
consistorio a través de Internet
siempre y cuando se dispongan de
un certificado digital o DNI elec-
trónico. 

De esta manera ya no es nece-
sario la presencia física del intere-
sado en dependencias municipales
para llevar a cabo tramites como
reconocimiento de la situación de
dependencia, la solicitud de cele-
bración de enlace civil, presenta-
ción de quejas, reclamaciones y
sugerencias o la obtención del  cer-

Imagen del apartado de la web destinado a la sede electrónica     GI

tificado de empadronamiento
Cada expediente presentado te-

lemáticamente queda registrado en
el registro de entrada del Ayunta-
miento, mostrándose al interesado
el justificante de la presentación te-

lemática realizada. 
Por otra parte, para la obtención

del certificado digital los interesa-
dos podrán dirigirse a la sede de
Guadalinfo en la Casa de la Cul-
tura.

Nuevos aparcamientos en pleno
centro de la localidad

Desde esta semana, Guadalcanal
cuenta con una nueva zona de
aparcamientos en pleno centro. Se
trata del solar derribado reciente-
mente en las inmediaciones de la
calle Huertas y que su propietario
ha cedido al ayuntamiento. El
propio consistorio ha procedido
en los últimos días a su adecua-
ción y desde esta semana sirve de
aparcamiento.
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El ayuntamiento aplaude la
labor de limpieza de los 
huertos de Guadalcanal

Dos de los huertos del municipio limpios para evitar posibles incendios                        GI

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal
ha alabado esta semana las labores
de limpieza en los huertos particu-
lares que algunos de sus dueños
han llevado a cabo y que ayudará
en las labores de prevención contra
incendios. En una semana compli-
cada a causa de la nueva visita del
fuego el pasado domingo, Manuela
Cortés, Segunda Teniente de Al-
calde del consistorio guadalcana-
lense, ha insistido en la necesidad
de mantener limpia este tipo de
propiedad a fin de evitar que el
fuego pueda iniciarse en ella.

Es por eso que, desde el ayunta-
miento, asegura Cortés, se les insta
a los propietarios a través de carta
a que los mantengan limpios.  

Dichas misivas se envían en los

Legislación vigente al respecto

Redacción
La recomendación que desde el
Ayuntamiento se hace a los pro-
pietarios se basa en el artículo 155
de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en cuyo

primer apartado  se dice que los
propietarios de terrenos, cons-

trucciones y edificios tienen el

deber de mantenerlos en condi-

ciones de seguridad, salubridad y

ornato público.

primeros meses del año, repitién-
dose después con la proximidad del
verano, en el caso de que no se res-
pete la petición, y aseverando de
que de no proceder a su limpieza,
el propietario en cuestión se puede
enfrentar a una sanción.

En este verano de 2017 el con-
sistorio quiere aplaudir la labor de
limpieza de dos de los huertos que

han tenido a bien acatar la reco-
mendación municipal. Dichos
huertos son los conocidos como
Huerto de Crespo y el huerto de
Tres picos.  Una acción fundamen-
tal, considera Manuela Cortés, en
la prevención de incendios, más si
cabe cuando ya el pasado verano
uno de ellos fue pasto de las llamas
en el barrio de La Erilla.  
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El lunes empezará a venderse
la revista de feria 2017
La presentación de la misma tendrá lugar el mismo lunes a las 13:00 en el salón de plenos

Redacción
Este lunes día 7 de agosto verá la
luz la ya tradicional Revista de
Feria de Guadalcanal. Una publica-
ción que tal y como adelantaba este
diario irá ilustrada con la obra ga-
nadora del concurso que recayó en
la persona de María José Serna.

En total son cien las páginas con
las que cuenta esta publicación que
cada verano trae a su público textos
acerca de Guadalcanal, con retazos
de su historia o costumbres y que
será presentada este mismo lunes.

En esta edición no faltan los ha-
bituales colaboradores que año tras
año se han hecho un hueco entra las
páginas de esta revista. De esta ma-
nera, nombres como los de Jesús
Rubio o José María Álvarez Blanco
vuelven a poner su pluma al servi-
cio de Guadalcanal para aportar
apuntes históricos de esta locali-
dad. De igual forma, participa en
ella Manuel Barbancho, autor del
libro El Rabazo, así como otro de
los habituales, como lo es Rafael
Spínola. 

Tampoco podían faltar las anéc-
dotas futboleras de Antonio Muri-
llo. Un apartado éste que esperan
cada año los muchos aficionados al
fútbol, y a las peripecias vividas
por este trotamundos del balón. No
podía ser de otra forma, la poesía
también habita en la revista y en
ella vuelven a participar Joaquín
Silvestre y Lola Franco, entre otros.

El sistema de venta comenzará
con el reparto a domicilio. Entre el

lunes y el  martes los vendedores
irán ofreciéndola casa por casa, al
precio de dos euros.  A partir del
miércoles, quien no haya podido
adquirirla en su domicilio puede

comprarla en los siguientes puntos:
Ayuntamiento, Casa de la Cultura,
Droguería Susi, Tejidos y Paquete-
ría José Abel Valle y Estanco Casa
López.



Imagen del incendio de la Sierra del Agua el pasado domingo GI

El fuego castiga a Guadalcanal
con cuatro incendios en un mes
Similitudes en todos ellos, como las horas de inicio, hacen sospechar que se encuentran es-

trechamente relacionados y coordinados bajo la mano intencionada del hombre

Redacción
Una localidad como Guadalcanal,
donde su entorno es su mayor teso-
ros, hechos como los ocurrido en la
noche del domingo provocan la
tristeza de todos cuantos viven en
este pueblo. Aunque, más correcto
sería hablar de los hechos ocurridos
en el último mes. Y es que con este
último, son ya cuatro los incendios
que han tenido lugar en el último
mes. Ante unas circunstancias
como esta, la población empieza a
atar cabos y cada vez cobra más
fuerza la hipótesis de la intenciona-
lidad.

Todo comenzaba el pasado 23

de junio, cuando una intensa co-
lumna de humo alertaba a los gua-
dalcanalenses de que el fuego
estaba cerca de la localidad. Las
llamas prendían en la finca cono-
cida como El Duque, cerca de la
frontera con Extremadura. De
hecho, fue indispensable la colabo-
ración del servicio extremeño con-
tra incendios para acabar con el
fuego. Una vez dado por extin-
guido al día siguiente, un nuevo
foco volvía a prender, muy cerca de
donde se había sucedido el anterior.

Ya en el mes de julio, concreta-
mente la pasada semana y cerca de
la estación de ferrocarril, de nuevo
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el fuego se hizo presente. De nuevo
al atardecer, cuando los helicópte-
ros del INFOCA no pueden volar,
cuando se hace más difícil la extin-
ción. Hasta dieciséis bomberos se
trasladaron hasta el lugar, acompa-
ñados de un agente medioambien-
tal y un vehículo autobomba,
además de la inestimable colabora-
ción de operarios del Ayuntamiento
de Guadalcanal. 

El domingo, de nuevo el humo.
Una vez más al atardecer. Una vez
mas aprovechando la fuerza del
viento. Y de nuevo atentando con-
tra la naturaleza. El bien más pre-
ciado de los guadalcanalenses.



Redacción
Lo que en esta semana ha ocurrido
en Guadalcanal no es algo a lo que
su población esté acostumbrada.
Han sido cuatro incendios en un
mes, pero el iniciado el domingo ha
superado todos los esquemas.
Desde las ocho y media de la tarde
en que apareciera la primera co-
lumna de humo la población ha vi-
vido con el corazón en un puño.
Avisado el 112 y trasladada la
alerta al INFOCA, hasta la sierra
del agua se desplazaron treinta y
dos bomberos acompañados de dos
agentes medioambientales, dos téc-
nicos de operaciones, un técnico de
extinción y cuatro vehículos auto-
bomba. Debido a la virulencia del
fuego, el dispositivo se amplía una

hora más tarde y se incluyen en el
veinticuatro bomberos más además
de otro camión autobomba, además
de una unidad médica para incen-
dios forestales. Las llamas son vi-
sibles desde cualquier punto del
pueblo y se teme que pueda afectar
al olivar.
Tras una larga noche, a las ocho de
la mañana se da por estabilizado el
incendio. Al mediodía, saltan los
rumores de que el fuego se ha reac-
tivado, aunque según INFOCA, tal
reactivación no existe, insistiendo
en que la estabilización no significa
la total extinción. A medida que
avanza el día el dispositivo se va
reduciendo. 

Finalmente el martes a las 13:00
el incendio se da por controlado.
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Zona de la Sierra del Agua calcinada por el fuego GI

El peor de los 
incendios en
muchos años

CRONOLOGÍA DE UN IN-
CENDIO INTERMINABLE

Domingo 30 de julio
20:30
Se declara un incendio en la Sie-
rra del Agua. Se dispone de un
primer dispositivo compuesto
por treinta y dos bomberos fo-
restales, dos agentes medioam-
bientales, dos técnicos de
operaciones, un técnico de ex-
tinción y cuatro vehículos auto-
bomba.

21:30
Se amplía el dispositivo con
veinticuatro bomberos más, ade-
más de un nuevo vehículo auto-
bomba y una unidad médica de
incendios forestales

Lunes 31 de julio
08:00
El INFOCA comunica que el in-
cendio ha sido estabilizado

13:40
El INFOCA desmiente los ru-
mores de reactivación. El dispo-
sitivo que trabaja en esos
momentos en la Sierra del Agua
está compuesto por veintinueve
bomberos forestales, un vehí-
culo autobomba, dos agentes
medioambientales, un técnico de
extinción y dos helicópteros de
transporte y extinción.

19:00
El dispositivo se reduce a veinti-
dós bomberos forestales, un
agente medioambiental y dos
vehículos autobomba. Se desco-
noce aun la extensión quemada
pero si aseguran que se trata de
matorral y olivar abandonado

22:00
Trabajan en la zona nueve bom-
beros y un vehículo autobomba

Martes 1 de agosto
13:00
El incendio se da por controlado



El inicio de la pesadilla
tuvo lugar en junio

rrió en este caso con el INFOEX. 
Hasta  el lugar de los hechos se des-
plazaron un total de treinta y cuatro
bomberos forestales, dos agentes
medioambientales y dos vehículos
autobombas. El incendio quedó es-
tabilizado a la 01:25 de la madru-
gada y finalmente controlado a las
02:30. A continuación, los opera-
rios llevaron a cabo tareas para su
completa extinción y el enfria-
miento del perímetro. Sin embargo,
a las 14:30 del sábado un nuevo
foco volvía a desatar las llamas en
una zona muy  próxima al anterior.
En esta ocasión fue  un incendio
agrícola en un campo de trigo que
el INFOCA, auxiliado de nuevo
por el INFOEX, sofocó el fuego
para evitar que se convirtiese en un
nuevo incendio forestal.
El tercer fue en cuestión tuvo lugar
el pasado miércoles, y se desató
sobre las nueve de la noche. Decla-
rado en las inmediaciones de la es-
tación ferroviaria, hasta el lugar de
los hechos se desplazaron un total
de dieciséis bomberos forestales,
además de un agente medioam-
biental y un vehículo autobomba,
amén del personal del propio ayun-
tamiento. El incendio quedó con-
trolado a las 00:45  siendo
extinguido a la 01:20.

Redacción
Con el del domingo son ya cuatro
los incendios que Guadalcanal
sufre este verano, siendo la locali-
dad de la provincia más damnifi-
cada en este sentido. El primero de
ellos tuvo lugar el pasado viernes
23 de junio. Al igual que ocurriera
este domingo, la columna de humo
alertó a los vecinos. Siguiendo el
rastro de dicha columna, se con-
firmó la presencia de las llamas en
la finca de El Duque, emplazada
entre Andalucía y Extremadura. Al
igual que en este último suceso, y
según datos de INFOCA, el fuego
encontró un desafortunado aliado,
y es que el viento hizo que este se
extendiera con facilidad. El hecho
de que el foco se declarase en un lí-
mite entre dos comunidades autó-
nomas provocó que las labores de
control y extinción fueran llevados

a cabo por los organismos depen-
dientes de ambas comunidades, en
una colaboración mediante el cual,
si el fuego traspasa cinco kilóme-
tros el límite de una comunidad, la
otra ha de acudir a sofocar igual-
mente el incendio, tal y como ocu-
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Los primeros incendios tuvieron lugar el 23 y 24 de junio GI

tercer incendio, el pasado 27 de julio GI



El alcalde  visita la Sierra del Agua
El primer edil, Manuel Casaus, que estuvo acompañado de cuatro de sus conceja-
les, rememoró “el miedo y la impotencia” que sintió la noche del domingo

Por otra parte, el regidor guadalca-
nalense quiso agradecer pública-
mente la labor tanto del dispositivo
desplegado por el INFOCA como
por los propietarios de las fincas,
así como el resto del personal que
se acercó a sofocar el fuego. Asi-
mismo se mostró cercano a las
quejas de los ganaderos acerca de
la necesidad de variar el protocolo
de actuación del propio INFOCA,
ya que según establece, hasta la
llegada del técnico ningún operario
debe actuar, algo que en opinión de
ellos provoca que inexorablemente
el fuego avance.

Redacción
El alcalde de Guadalcanal, Manuel
Casaus, visitó este miércoles la Sie-
rra del Agua para comprobar los es-
tragos que el fuego había hecho
desde que el pasado domingo se
declarara uno de los mayores in-
cendios acaecidos en Guadalcanal
en décadas.

El primer edil, que estuvo la
misma noche del domingo en dis-
tintos puntos del incendio hasta las
cuatro de la madrugada, visionó la
zona y rememoró los momentos en
que las llamas consumían la sierra.
Según el máximo mandatario, en

aquellos momentos en que opera-
rios del INFOCA y particulares se
unían en la lucha contra el fuego,
sintió “miedo e impotencia”, al ver
como el fuego avanzaba.

En la visita a la zona, Casaus es-
tuvo acompañado por su concejales
Moisés Bernabé, Maribel Chaves,
Manuela Cortés y Cristina Díaz,
quienes coincidieron en señalar la
dificultad de encontrar a la mano
culpable en caso de que, tal y como
todo apunta, el hombre esté detrás
de todo esto, a la vez que valoraron
positivamente que el olivar produc-
tivo no haya sufrido daños.

 GuadalcanalInformación

 4 de agosto de 2017                                                                                                                                   EN PORTADA /11

El alcalde y parte de su equipo de gobierno visitan una de las zonas calcinadas el pasado domingo   GI



El pádel gana enteros últimamente y atrae muchos jugadores foráneos        

Deporte y Turismo,
condenados a 
entenderse en
Guadalcanal

Amanda Casaus
El deporte, además de ser un hábito
saludable y divertido es un reclamo
turístico. Y en esta nuestra locali-
dad serrana, es una de las numero-
sas tipologías de las que el turista
puede disfrutar. Hay una gran va-
riedad de actividades para todos los
gustos.

En Guadalcanal se puede prac-
ticar deporte durante todo el año,
pero es verdad que cuando viene el
buen tiempo, además de que ape-
tece más, la oferta aumenta ya que
las actividades se pueden realizar al
aire libre.

Tenemos buenas instalaciones
para la práctica deportiva como son
dos polideportivos, uno de ellos cu-
bierto; una pista de tenis, dos de
pádel; una piscina municipal… 

En verano, además, en esta lo-
calidad se disputa el tradicional
campeonato de futbito, una varie-
dad de fútbol sala que  se juega con
cinco jugadores en un campo de ce-

mento y de menos dimensiones
que el de fútbol 11, siendo justo he-
redero del conocido como fútbol
callejero. Además, esta disciplina
tiene sus propias reglas, que aun-
que no disten mucho de las de este
último, han tenido que adaptarse ya
que esta práctica es una mezcla
entre el mencionado fútbol 11, el
fútbol sala tal y como se conoce
hoy en España y el fútbol 7. Esto
atrae mucho público y además vie-
nen a competir equipos de pueblos
vecinos. 

Además de esta competición,
durante todo el año, y especial-
mente en verano, se puede partici-
par en torneos de tenis, de futsal (es
igual que el futbito pero en césped).
O también de pádel. Este deporte,
en auge ahora en nuestra localidad
celebra hasta tres campeonatos al
año, entre los que organiza el ayun-
tamiento, y los que promueven las
distinas asociaciones locales. Es
también en estas fechas cuando se

realiza en torneo de 3x3 de balon-
cesto. Un evento que se ha vuelto
ya un clásico del verano y que cada
agosto hace las delicias del aficio-
nado al básket. El torneo de infan-
tiles se juega en el pabellón
cubierto y las finales tienen lugar
en la plaza del pueblo, confor-
mando un magnífico ambiente fies-
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Senderismo. Turismo de-
portivo por antonomasia

El turismo deportivo por exce-
lencia dado nuestra geografía, es
el senderismo. El turista puede
practicar esta actividad usando
alguno de los senderos que ro-
dean la villa. De hecho,  hay
rutas oficialmente trazadas. Sin
embargo, también son muchas
las desconocidas que la voz ex-
perta del lugareño le puede des-
cubrir. Además se puede
recolectar setas, avistar aves, o
aprender sobre plantas aromáticas.

El senderismo, el Maratón de BTT Javi Cabeza, o las

actividades  desarrolladas en verano suponen un gran

atractivo para el turista que a la vez ama el deporte



El pádel gana enteros últimamente y atrae muchos jugadores foráneos        MB

tero, en el que se mezcla el colorido
de un espectacular deporte con el
entorno urbano del centro de la lo-
calidad. Además Guadalcanal a
parte de tener competiciones de na-
tación de carácter local, participa
en regionales.

Por otra parte, y hablando del
deporte rey, el fútbol, Guadalcanal
tiene una enorme tradición futbo-
lera que le lleva a inscribir a su
equipo en la competición provin-
cial, atrayendo a un gran número de
aficionados, en especial, cuando se
disputan partidos de atractivo re-
gional.

Es cierto que muchos piensan en
deporte y se imaginan realizando
una actividad física dura, o directa-
mente prefieren no hacer nada.
Pero desde aquí os animamos a vi-
sitarnos y descubrir  que no es así,
que se puede hacer deporte divir-
tiéndonos, con amigos, solos, en fa-
milia. Además de poder elegir entre
una extensa gama de actividades.

año ha contado con 850 participan-
tes de toda España. Esto se debe a
ser sede del Open de España de
Maratón. Al igual que con el sen-
derismo, la geografía influye en la
práctica de este deporte:   el te-
rreno de la zona es adecuado para
la bicicleta de montaña; de hecho
esta prueba está considerada en el
calendario de Mountain Bike
como una de las de mayor dureza
y alto nivel. Desde 2017 esta com-
petición se llama ‘Maratón la Ca-
pitana Javi Cabeza’,  en honor a
uno de nuestros vecinos, que fue el
promotor de esta actividad.

A.C
Sin duda, una de las actividades
que más beneficio reporta al tu-
rismo en Guadalcanal esa es ‘La
subida a la Capitana’ de ciclismo.
Se trata de una dura prueba de ci-
clismo BTT que se eleva hasta el
punto más alto de la Sierra Norte
de Sevilla, La Capitana.  Este
año ha celebrado su octavo cum-
pleaños. Durante las siete edicio-
nes anteriores, esta competición
ha ido ganando enteros hasta
convertirse en una prueba muy
conocida que cada año tiene más
adeptos. Como dato, este último

El Maratón Capitana
Javi Cabeza, santo y
seña del ciclismo BTT

Imagen de la última edición Maratón Capitana Javi Cabeza     GI
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“Mientras el gusanillo del teatro esté en 
nosotros ni se alcanza el techo ni se echa el

telón”

Carmen Susana Gordón         GI

Redacción
Llegó al teatro por casualidad. Su
cuñada entró en la compañía y la
propuso como directora. Desde en-
tonces, once años al frente de La
Caja de Cartón. Carmen Susana
Gordón dice tener miedo escénico.
Tanto es así que tan solo se ha su-
bido al escenario una sola vez, y
para cubrir una baja. Debutó, sin
embargo, por todo lo alto, con un
papel en La casa de Bernarda Alba.
Ahora bien, prefiere su faceta de
directora, y se queda con el estreno
de su primera obra, La Camisa, de
Lauro Olmos, uno de sus autores de
referencia. En diez días estrenan
nueva obra, la comedia Boeing,
boeing. Un estreno en el que Car-
men asegura diversión a raudales.

La esencia de la caja de cartón
sigue siendo la misma desde sus
inicios ¿cómo se consigue pervi-
vir en el tiempo con esa frescura?
Porque nos gusta mucho. Disfruta-
mos haciendo teatro y, además, el
encontrarte a una persona por la
calle que se interesa por las obras
es algo que nos llegan de orgullo.
En parte es la gente la que te em-
puja. 

Volvéis a traer una comedia. ¿En
qué se distingue de las demás?
Se trata de una obra muy actual,
mucho más moderna. Normal-
mente siempre cogemos obras más
conocidas. Ésta no lo es tanto. Pero
es superdivertida. hay mucho mo-

Es el gusanillo que provoca que
mientras más haces más quieres, y
la verdad es que es muy bonito por-
que es lo que te mantiene vivo.
Siempre estás pensando en el tea-
tro. Sales  a tomar una copa y esta-
mos hablando de teatro, y las frases
míticas de las obras nos la llevamos
a nuestro día a día.

¿Donde está el techo de la caja de
cartón?
Mientras ese gusanillo esté en no-
sotros ni se alcanza el techo ni se
echa el telón. Mientras haya uno
que quiera hacer teatro nunca lo
echaremos. 

¿Como se vive la obra desde la
concha?
Con muchos nervios. Muchas
veces se lo digo a ellos, que se
ponen nerviosos por  uno mismo,
pero yo sufro por todos. Y lo paso
fatal. Pero eso si,  a ellos, tenerme
ahí les da mucha seguridad. 
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Carmen Susana Gordón. Directora del grupo de teatro La caja de Cartón de Guadalcanal

vimiento en el escenario.

Sois especialistas en comedia,
pero aún así ¿teméis en algún
momento miedo a que el humor
de la obra no sea entendido?
Muchas veces. E incluso hay cosas
que cambiamos porque las obras
modernas tienen muchas palabro-
tas y a la compañía no le gusta eso.
Tenemos un estatus y te da miedo
romper eso porque no le vaya a
gustar a la gente. Hacemos tanta
comedia porque hay tanta pena que
queremos que la gente se ría. No es
fácil reír a la gente, pero a veces
son ellos los que  nos sacan la son-
risa

Los propios actores hablan del
veneno del teatro ¿en qué con-
siste exactamente ese veneno?

ALGUNOS DATOS

Una obra: La camisa
Una representación: La esca-
lera
Un autor: Todos, pero en espe-
cial Juan Nogales, porque se
mueve muy bien en el escena-
rio
Una actriz: Todas, pero en es-
pecial Ani, por el mérito que
tiene
Un autor: Lorca y Lauro
Olmos



El equipo juvenil del Guadalcanal
CD se proclama campeón del 
trofeo de Feria de El Pedroso

El torneo
de verano
de pádel
2017 llega a
su fin (pag 16)

Los Bad
Boys cam-
peones del
3x3 de ba-
loncesto (pag 17)

Redacción
El juvenil del Guadalcanal CD se
proclamó en la noche del jueves
como campeón del Trofeo de Feria
de El Pedroso, tras vencer al equipo
local en la tanda de penaltis.

El partido se puso muy pronto
cuesta arriba para los nuestros, lle-
gándose al descanso con un resul-
tado de 2-0 en contra. Sin embargo,
un magnífico segundo tiempo hizo
que el equipo lograra empatar gra-

cias a los tantos de Alberto Ome-
nac y Carlos. Con el dos a dos se
llegó al final del encuentro, por lo
que hubo que decidir el vencedor
en la tanda de penaltis, donde los
nuestros tuvieron mejor hacer.

Los campeones del Trofeo de Feria celebrándolo sobre el césped GCD
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Ignacio y Rodrigo, Antonio y Alba,
y Moisés y Dani campeones del 
torneo veraniego de pádel 2017

Maribel Chaves posa junto a los campeones senior y mixto GI

Redacción
El torneo veraniego de pádel llegó
a su fin este lunes con la disputa de
la final senior que enfrentó a la pa-
reja de Curro y Jesús contra la de
Ignacio y Rodrigo, procedentes de
Cazalla. Dicho partido habría de
haberse jugado el domingo, sin em-
bargo, el incendio declarado en la
Sierra del Agua impidió que la pa-
reja local pudiera estar presente
para la disputa de la final tal y
como estaba previsto. La victoria
cayó del lado de Ignacio y Rodrigo
al igual que un día antes había
caído del lado de Antonio y Alba
que se hacían con el campeonato de
mixtos al derrotar a la pareja for-
mada por Vicente y Regina en una
apasionante final. Por lo que res-
pecta a la categoría infantil, Moisés
y Dani se alzaron con la victoria
final al imponerse a David y Raúl. 
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CUADRO DE HONOR

Categoría Senior

Campeones: Ignacio y Rodrigo
Subcampeones: Curro y Jesús

Categoría Mixta

Campeones: Antonio y Alba
Subcampeones: Vicente y Regina

Categoría Infantil

Campeones: Moisés y Dani
Subcampeones: Raúl y David



Resultados de la semana en el campeonato de futbito

31 de julio Los activos 2 7 Los acelerados

31 de julio La peña del musgo 6 2 Los hombres de Nosa

31 de julio Makandé 5 2 Red Devils FS

1 de agosto Los rápidos 8 5 Los ágiles

1 de agosto Fuente del Arco 13 2 Olympiacojos

1 de agosto La peña del musgo 5 2 Los Ñi

2 de agosto Los activos 5 7 Los ligeros

2 de agosto Red Devils FS 3 6 Fuente del Arco

2 de agosto Makandé 8 6 Los Ñi
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Calendario semanal

7 de agosto
21:00 Los rápidos-Los veloces (I)
22:00 Red Devils FS-Olympiacojos
23:00 Los Ñi-Los hombres de Nosa

8 de agosto
21:00 Los acelerados-Los ligeros (A)
22:00 Makandé - Olympiacojos
23:00 Fte. Arco - Los hombres de...

9 de agosto
21:00 Los ágiles - Los veloces (I)
22:00 Red Devils FS- Los Ñi

10 de agosto
22:00 Makandé-Fte. Arco
23:00 La peña del...-Olympiacojos

La Plaza de España albergó una nueva edición del 3x3 de baloncesto   GI

Bad Boys se lleva el
3x3 de baloncesto
Redacción
Guadalcanal volvió a vivir este jue-
ves una magnífica noche de balon-
cesto en la Plaza de España con la
celebración del torneo 3x3 de ba-
loncesto.

En total fueron doce los equipos
participantes, demostrando un alto
nivel baloncestístico. Un día antes,
el torneo había vivido el desenlace
en las categorías infantil y cadete,
disputadas en el pabellón.

CUADRO DE HONOR

Categoría Senior

Campeón: Bad Boys
Subcampeón: TMD

Categoría Cadete

Campeón: Los Nose
Subcampeón: Los Cavaliers

Categoría Infantil

Campeón: Irene Basket
Subcampeón: Marta Boys

Triples

Campeón: Alejandro (Bad
Boys)



Los vecinos de Guadalcanal 
volverán un año más al 
Teatro Romano de Mérida
En esta ocasión asistirán la representación de La comedia de las mentiras

Teatro Romano de Mérida, donde tendrá lugar la representación de La comedia de las mentiras GI

Redacción
Los vecinos de Guadalcanal volve-
rán un año más al Teatro Romano
de Mérida para asistir a una repre-
sentación enmarcada dentro del 63º
Festival Internacional de Teatro
Clásico.

Dicha representación, que co-
rresponde a la obra La comedia de
las mentiras, tendrá lugar el pró-
ximo miércoles 9 de agosto a las
22:45 y está dentro del programa
de dinamización de adultos del
Ayuntamiento de Guadalcanal, que
a su vez pertenece al programa de
Ciudadanía de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla. En esta ocasión,
al igual que en años anteriores, el
ente provincial colabora con la fi-

nanciación de los autobuses. 
La asistencia a esta obra de tea-

tro supone la tercera actividad que
este año realiza el programa de di-
namización de adultos, tras los ta-
lleres de memoria y risoterapia.
En lo que respecta a la visita al tea-
tro romano emeritense, Díaz ase-
gura que se trata de una
representación que será vista con
total comodidad, debido a la ubica-
ción de los asistentes, aunque para
ella, desde cualquier lugar que se
contemple será espectacular, por
celebrarse en el sitio en que se ce-
lebra, en referencia al teatro ro-
mano.

La obra representada, La come-
dia de las mentiras, es  una historia

escrita por Pep Anton Gómez y
Sergi Pompermayer, a partir de la
obra de Plauto. En ella, dos herma-
nos y sus respectivas parejas inten-
tarán disfrutar de su amor. Sin
embargo, su padre cuyo padre, un
comerciante de vinos, paños y liras,
no está de acuerdo con dichas rela-
ciones. Éste ha de irse de viaje de
negocios y decide dejar a sus hijos
a cargo de su hermana Cántara, una
mujer de amores profundos, hasta
el punto de llevar casi 50 años es-
perando a que su amado Filemón
volviese de comprar higos.

Entre el elenco destacan autores
consolidados como Pepón Nieto,
Maria Barranco, Canco Rodríguez,
Paco Tous o Angy Fernández.
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Kong, La isla calavera devuelve a
Guadalcanal su cine de verano
Redacción
Este domingo volverá el cine de
verano a Guadalcanal con la exhi-
bición de la película Kong, La isla
calavera, del director estadouni-
dense Jordan Vogt-Roberts. Se trata
de un filme ambientado en los años
70 cuando un variopinto grupo de
exploradores y soldados en reclu-
tado pra viajar a una misteriosa isla
del Pacífico. Entre ellos se encuen-
tra el capitán James Conrad, el te-
niente coronel Packard y una
fotoperiodista. Al adentrarse en
esta bella pero traicionera isla, los
exploradores encontrarán algo ab-
solutamente sorprendete. Sin sa-
berlo estarán invadiendo los
dominios del mítico Kong, el gi-
gante gorila rey de esta isla. 

Es el reinicio de la franquicia

King Kong y servirá como la se-
gunda entrega del Monstruoverso
de Legendary. Se estrenó el 28 de
febrero de 2017 en Londres y en
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Estados Unidos el 10 de marzo. En
nuestro país también se estreno ese
mismo día, siendo durante el fin de
semana la película más vista, des-
bancando a Logan

La película ha sido un éxito tanto
crítico como comercial, recaudando
la friolera de 534 millones de dóla-
res en todo el mundo. 61 de ellos
tan solo en el primer fin de semana
de su estreno.

Entre el reparto destaca la pre-
sencia de actores de la talla de  Brie
Larson o Samuel L. Jackson. El vi-
sionado tendrá lugar en la expla-
nada del campo de fútbol y la
entrada, con un coste de dos euros,
irá destinada a beneficio del Gua-
dalcanal C.D. Las entradas podrán
adquirirse en las taquillas del
campo de fútbol o en el Bar Silvia.



Un mes de agosto
para no aburrirse

Los más jóvenes disponen de una amplia agenda de actividades este verano GI

Redacción
Agosto aterriza en Guadalcanal con
una agenda de lo más apretada para
los jóvenes. 

Para empezar, ya durante esta
semana se ha disputado el torneo
3x3 de baloncesto que comenzaba
en el pabellón para los infantiles y
que proseguía al día siguiente con
la celebración de las categorías ju-
venil y senior. 

Durante este fin de semana, tam-
bién, el deporte vuelve a ser prota-
gonista, con la segunda edición del
campeonato futsal en el campo de
fútbol. 

El domingo turno para el cine de
verano con la película Kong. La
isla calavera. Un filme que podrá
verse en la explanada del campo de
fútbol y cuya recaudación irá des-
tinada al Guadalcanal C.D.

El miércoles, turno para la cul-
tura con el viaje a Mérida para ver
en el teatro romano la representa-
ción de la obra La comedia de las 
mentiras.

Los más pequeños vuelven a ser
protagonistas el día 10 con la
Noche de juegos de mesa.  Una
noche que además será solidaria y
recaudará fondos para Duchenne
Parent Proyect. 

El deporte estará de nuevo pre-
sente en el fin de semana con el
campeonato de futbol 7, mientras
que el teatro volverá el lunes, aun-
que esta vez no habrá que moverse
del pueblo pues la obra represen-
tada tendrá lugar en el Teatro Cine
Municipal y vendrá de la mano de
La caja de cartón, con el estreno de
Boeing Boeing, una divertida co-
media de Marc Camoletti que hará

las delicias del público asistente.
El humor irrumpirá el día 16 con

el monólogo de Jesus Beades, y un
día más tarde nueva fiesta infantil
con la clausura de la escuela de ve-
rano. Una fiesta que comenzará por
la mañana y se alargará hasta la
noche donde, una vez más, los pol-
vos holly pondrán color a los con-
gregados en la Plaza de España. 

El viernes 18 se dedicará a la bi-
cicleta y contará con la inaugura-
ción de las letras del pabellón
polideportivo municipal. Unas le-
tras que conformarán el nombre de
Javi Cabeza.

Así pues, mes completo para el
disfrute de jóvenes y no tan jóve-
nes, donde el deporte, los juegos y
la cultura se dan la mano para hacer
de agosto un mes aún mas entrete-
nido.
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La feria se presenta cargada 
de deporte y tradición

gonista durante esta semana, ya que
poco antes de la prueba del alum-
brado, tendrá lugar la semifinal del
trofeo de feria, de donde saldrá el
rival del Guadalcanal CD en la
Gran Final que se disputará como
cada año, el viernes a las 20:00. Por
otra parte, este año también se dis-
putará la final juvenil, teniendo
lugar un día antes. La natación tam-
bién estará presente con la disputa
del tradicional campeonato en la
piscina municipal el miércoles 23.
La cita con los amantes del caballo
será el viernes 25 a las dos de la
tarde, donde se disputará otra de

esas citas ineludibles del verano y
de la feria como lo es la carrera de
cintas a caballo.

Por último, los más pequeños
también tendrán su parte protago-
nista en esta semana con la Gala in-
fantil prevista para el jueves, y
también con las actividades que
buscan recuperar la tradición como
pueden ser las carreras de cintas,
que se disputará en la mañana del
mismo jueves, o los juegos de ollas
y sacos del sábado. Unas activida-
des éstas últimas que contarán con
la colaboración y el saber experto
de Manuel Moreno y Enrique Cote.

Redacción
Las actividades programadas

desde el ayuntamiento no cesarán
ni aún en la semana de feria. Y es
que es tan amplio el calendario que
este mes de agosto propone que se
mezclará con el ambiente festivo
que cada año al final del verano
disfrutan los guadalcanalenses. Así,
de esta manera, en las puertas de
entrada de nuestra feria tendrán
lugar las ya tradicionales finales del
campeonato de futbito. Será el día
22 y tras la disputa de las mismas
se entregarán los trofeos sobre la
pista. El fútbol también será  prota-
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el mes de agosto, con motivo de su
décimo aniversario, allá por 1990.
Aquel día, los valientes costaleros
que se metieron debajo del paso re-
cibieron un objeto conmemorativo
con la imagen de los titulares que,
hoy día, puede considerarse objeto
de coleccionista.

Curiosidad dentro de curiosidad,
resulta que aunque la talla proce-
sione el miércoles santo, ésta no
pertenece a la Hermandad del Cos-
talero, sino a la de las Tres Horas,
que gustosa lo cedió a la corpora-
ción creada en 1980.

Y curiosidad dentro de curiosi-
dad, lo que más gusta al guadalca-
nalense contar, es que se trata de
una obra anónima. Posiblemente la
más antigua de la actual semana
santa de Guadalcanal. Y ello es así,
porque fue de las pocas tallas que

Stmo. Cristo de la humildad y paciencia de la Hdad. del Costalero

Redacción
Hoy en día, al guadalcanalense es
muy difícil sorprenderlo con curio-
sidades acerca de su semana santa.
Sin embargo, si que es gustoso de
contar aquello que distingue a su
fiesta grande de la de los alrededo-
res. Incluso, a quien ya la conoce,
siempre sienta bien contársela y
volver a escucharla una y otra vez.

De entre todas las curiosidades
de la Semana Santa de Guadalca-
nal,una de las que más gusta contar
es la de la increíble historia de “El
Peña”. Aunque su verdadera deno-
minación es Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia, todo el
mundo en Guadalcanal y sus alre-
dedores lo conocen como El peña,
en referencia al lugar donde se en-
cuentra sentado. Curiosidad dentro
de curiosidad, dicha imagen perte-
nece a la Hermandad del Costalero.
La semana pasada, en el especial
que este diario dedicaba a Don An-
tonio Martín, se hacía una sem-
blanza a tan carismático párroco
que entre otras muchas cosas, era
muy dado a fundar hermandades.
Pues bien, una de ellas, fue la Her-
mandad del Costalero. Debe su
nombre, precisamente a que en esa
fundación intervinieron de manera
decisiva los costaleros de Guadal-
canal que pertenecían a otras cua-
drillas y que decidieron llenar un
día vacío con una hermandad que
poco a poco se convertiría en ob-
jeto de referencia. 
Curiosidad dentro de curiosidad,
resulta que los titulares de esta her-
mandad llegaron a procesionar en

Curiosidades de nuestra
semana santa (I). El peña
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la insensatez de una guerra no des-
truyó. Para evitar tal desastre se
lanzó a un pozo en las inmediacio-
nes de la ermita de San Benito. Y
allí permaneció hasta que, pasado
el conflicto, fue recuperado y de-
vuelto a su altar.

Como también somos gustosos
de contar leyendas, durante más de
veinticinco años, el Cristo de la
Humildad y Paciencia procesionó
cada miércoles santo sin que la llu-
via lo perturbara. Se decía que al
estar tanto tiempo en el pozo, la
imagen ya se había mojado tanto
que la lluvia le respetaba. En 2008
la leyenda se esfumó, pero no el
bonito recuerdo de vivir en ella.
Aún así, sigue vivo el embrujo de
una imagen que cuenta con el ca-
riño de todo un pueblo. Un pueblo
para el que siempre será El Peña.



Este fin de semana regresa el
torneo de futsal sobre césped

mera edición. Para conseguirlo,
contarán con servicio de bar, dj,
juegos infantiles y otras sorpresas
que la organización se reserva.

Redacción
Aunque la temporada aún no ha co-
menzado, el flamante campo de
fútbol de Guadalcanal comienza su
actividad hoy viernes con el inicio
de una nueva edición del torneo
futsal sobre césped. Un evento que
por segundo año consecutivo orga-
niza la Agrupación Parroquial de la
Resurrección.

En esencia se trata de un cam-
peonato de futbol sala con la pecu-
liaridad de que se juega sobre
césped, en lugar de hacerlo sobre
otra superficie más típica como
pista polideportiva o parqué. 

En esta ocasión serán 19 los
equipos que participen en las cate-
gorías senior masculino y feme-
nino, amén de una categoría
infantil y otra cadete. La organiza-
ción proporcionará camisetas a
todos los participantes, además de
premios en metálico para los dos

primeros equipos de cada catego-
ría. El evento, en el que colabora el
Ayuntamiento, promete ser un
éxito al igual que lo fue en su pri-
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Imagen de la primera edición del Futsal de la Resurrección 

Exposición de pintura de
alumnos del curso de 
Carmen Meléndez

Desde ayer jueves día 3 y hasta el
11 de este mismo mes se puede dis-
frutar en la sala de exposiciones  de
la Casa de la Cultura de la exposi-
ción reservada a las obras que se
han realizado este año en el curso
de pintura de la profesora Carmen
Meléndez.

En total son 45 obras de diversa
temática,  que se mostrarán al pú-
blico- exceptuando sábado y do-
mingo- en horario de mañana de
11:00 a 14:00 y en las tardes de
19:30 a 21:30



De linajes y leyendas. 
Guadalcanal en la historia

Fernando El Católico

el católico también tenía algo que
ver con eso. 
Hijo de Juana Enríquez, la primera
de las hijas de Fadrique Enríquez,
su abuelo fue Alfonso Enríquez,
Almirante de Castilla. Aunque
nieto de Alfonso XI de Castilla, En-
ríquez fue hijo ilegítimo de Fadri-
que Alonso de Castilla, quien según
cuentan, mantuvo relaciones con
una joven judía, llamada Paloma y
natural- y aquí viene lo bueno- de
Guadalcanal. Son varias las teorías
acerca del origen de la madre del
Almirante, sin embargo, todas
apuntan a la misma dirección: Gua-
dalcanal. Así pues, gustosos nos
mostramos al saber que nieto de
rey y a su vez bisabuelo de rey vino
a nacer en Guadalcanal, y de madre
guadalcanalense

Podemos presumir en Guadalcanal
de ilustres personajes que gracias a
sus andanzas llevan el nombre de
Guadalcanal más allá de la fron-
tera. Eso, en cuanto a hechos con-
trastados. Ahora bien, más aún
podemos presumir de historias que,
sin un clara prueba tangible nos en-
cumbran y nos hacen partícipes de
la historia, como es el caso de la
descendencia de Fernando de Ara-
gón, quien uniera su reino al de Isa-
bel de Castilla, formando la dupla
conocida como Los Reyes Católi-
cos. Fue Fernando uno de los pre-
cursores de la expulsión de los
judios allá por 1492. Seguramente
porque no sospechaba que en sus
propias venas corría sangre judía.
¿Cómo podía ser tal cosa? Es sen-
cillo. De más es sabido que era

práctica habitual en nuestros ante-
pasados la proliferación de hijos
ilegítimos entre reyes y nobles. A
pesar de su sangre azul, Fernando
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Cuna de artistas, escritores y navegantes, en su seno nació un nieto del rey Alfonso XI de
Castilla. Fue bisauelo de Fernando El Católico, el mismo que ordenó la expulsión de los ju-

dios, ignorando que descendía de Paloma de Guadalcanal, precisamente, una judía


