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La sinrazón de una guerra 
inexistente

Cuando nuestros hijos nos pregunten el por qué de tanta barbarie, segu-
ramente no sepamos darle una razón cierta. Y es que, lo que desde

oriente se ve como una cruzada, en el mundo occidental es una ame-
naza invisible. Un rompecabezas lleno de diminutas piezas de rencor
que jamás va a llegar a su fin. Congraciados desde hace años con la

cultura islámica, vemos en ellos a un pueblo rico en cultura y de cos-
tumbres que adoptamos con agrado. Cualquier cosa menos una guerra.
Porque una guerra es contienda de dos. Nunca la desventaja de un arma

frente a la palabra. Y mientras seamos dueños de nuestras palabras
jamás entraremos en guerra.
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La bicicleta protagonista un año
más en el verano de Guadalcanal
La comitiva ciclista partirá desde el Pabellón Municipal, donde se procederá a la inaugura-
ción del nombramiento del mismo, que pasará a llamarse Javi Cabeza

La organización confía en repetir el éxito de ediciones anteriores GI

Redacción
Guadalacanal volverá a rodar esta
tarde sobre dos ruedas gracias a una
nueva edición del día de la bici-
cleta. Un evento que organiza cada
año el Ayuntamiento y que cada
vez cuenta con más participantes.
El éxito de esta iniciativa tiene
igualmente su base en la afición por
un deporte que ha crecido en los úl-
timos años gracias, en parte a la
creación del Club de BTT de Gua-
dalcanal, pero sobre todo por la im-
portante prueba que cada
primavera se celebra en la localidad

y que se conoce como Maratón La
Capitana.

En esta ocasión, a diferencia de
años anteriores, la marcha no par-
tirá del Ayuntamiento, sino que lo
hará desde las inmediaciones del
Pabellón Municipal. Allí, tras el
nuevo nombramiento del recinto,
los participantes partirán hacia el
centro del pueblo en una marcha
tranquila, ya que no se trata de nin-
guna carrera, ni competición al-
guna, y disfrutando del deporte y
de las calles y el ambiente vera-
niego de Guadalcanal.
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Nombramiento del 
Pabellón con el nombre
de Javi Cabeza

Redacción. El acto de esta tarde
servirá, igualmente, para descu-
brir las letras del Pabellón que
desde hoy pasará a llamarse Javi
Cabeza en honor al creador de la
prueba de La Capitana, triste-
mente fallecido el pasado mes de
diciembre mientras practicaba su
deporte favorito.
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Una avería en la bomba de un pozo
causante de la turbiedad del agua

Redacción
En la tarde del pasado lunes el agua
de Guadalcanal se tiñó de un color
pardo que por momentos hizo re-
cordar a décadas pasadas y a los
problemas que el fluido ocasionó
antaño en esta localidad.

Alentados por los vecinos, desde
un primer momento el equipo de
gobierno se puso a trabajar, despla-
zando a algunos operarios a dife-
rentes viviendas para tomar
muestras. 

Localizada la avería en el pozo
situado en las inmediaciones del
Espíritu Santo, hasta el mismo se
desplazaron los técnicos municipa-
les que ya en un primer momento
descartaron el fallo eléctrico. Sin
embargo, era necesaria la labor de
una empresa especializada para de-
terminar la causa de la avería, así
que en ese mismo instante, desde el
consistorio se intentó localizar a al-
guna, resultado ésta una ardua tarea
debido a las vísperas de la festivi-
dad del 15 de agosto. 

Tras una intensa búsqueda, fi-
nalmente una empresa  de la loca-
lidad de Peñaflor accede a
desplazarse a Guadalcanal el
mismo martes a pesar de ser un día
festivo.

Después de una primera evalua-

Operarios extrayendo la primera de las bombas GI

ción en la que se confirma el des-
carte del fallo eléctrico, se deter-
mina el problema en la bomba de
extracción, por lo que es necesario
sacarla al exterior. Una acción que
se lleva a cabo el miércoles y que
precisa de los servicios de un ca-
mión pluma que extraiga los cien

metros de tubería que distan entre
la superficie y la bomba. Una vez
en el exterior, los expertos determi-
nan que dicha bomba está quemada
y ha de ser trasladada hasta Sevilla
para determinar si tiene solución o
por el contrario, es preciso adquirir
una nueva bomba.

Ayuntamiento y operarios  se
afanan en la reparación de la
avería a pesar de producirse
en pleno puente de agosto.
Fuentes municipales aseguran
que el agua es apta para el
consumo. 



Redacción
Tras la avería de la bomba del Es-
píritu Santo, la población está
siendo abastecida mediante los
pozos ubicados en el Coso Alto.
Unos pozos que alternan su funcio-
namiento con el fin de que ninguno
de ellos se vea especialmente afec-
tado por una disminución significa-
tiva y evitando, a la vez, un
consumo desmesurado de electrici-
dad, ya que uno de ellos tiene una
potencia de 50 caballos.

El hecho de alternar los dos
pozos es una de las causas de que
el agua salga por nuestros grifos
con ese color pardo, ya que el
fluido no tiene la suficiente caden-

cia ni el recorrido preciso para ad-
quirir el color cristalino que le ca-
racteriza. Una segunda causa,
apuntan los técnicos, se debe a que
el motor ubicado en el conocido
como Huerto de Los gitanos, tiene
una enorme potencia, siendo inevi-
table que remueva algo de tierra
que va a parar al agua. 

Aún así, desde el Ayuntamiento
aseguran que no hay problemas de
salubridad en el agua y que ésta es
apta para el consumo.

Vieja bomba
Considerada la avería de la bomba
de la zona norte del pueblo como
un imprevisto que puede originar

más de un quebradero de cabeza,
desde el consistorio guadalcana-
lense han querido ser previsores y
han procedido a abrir una cuarta
bomba hidráulica. Dicha bomba,
ubicada, igualmente, en El Coso,
permanece en desuso desde hace
más de una década. 

Hasta el momento, la población
se ha abastecido con tres pozos y
no se ha reparado en este cuarto
que antiguamente también dio ser-
vicio a la localidad. Ahora, como
medida de prevención y con el fin
de que Guadalcanal no funcione
con un solo pozo en caso de una
nueva avería se ha procedido a su
arreglo. Aprovechando la presencia
de la empresa especializada, el
mismo miércoles se procedió a la
extracción de la bomba. 

Aunque en un primer momento
se barajó la posibilidad de arre-
glarla in situ- en el caso de tratarse
de una avería menor- el mal estado
de la misma ha hecho que ésta se
desprenda de la tubería y caiga al
agua, a sesenta metros de profun-
didad, por lo que ha sido necesario
un util para sacarla. Al igual que la
otra bomba, ésta ha sido trasladada
a Sevilla donde se procederá a su
estudio para valorar, igualmente,
una posible reparación o una nueva
adquisición.

Agradecimiento y tranquilidad
Tras las acciones llevadas a cabo
por los operarios municipales, el
Ayuntamiento ha querido agrade-
cer la labor de éstos, así como su
disponibilidad a trabajar fuera de
su horario laboral y su disposición
incluso en días festivos. De la
misma manera, Manuela Cortés,
Segunda Teniente de Alcalde, ha
mandado un mensaje de tranquili-
dad a la población, asegurando la
salubridad del agua y la certeza de
que muy pronto estará solucionado
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Segunda extracción del día en Coso Alto GI

La antigua bomba del Coso Alto
será reparada y volverá a dar
abastecimiento al pueblo



El real de la feria ultima sus preparativos para la edición de 2017                                                         GI

Guadalcanal se prepara para
su semana de feria y fiestas
El Coso luce esta semana un ambiente festivo gracias al montaje de gran parte de las casetas

Redacción
El Coso luce desde esta semana un
nuevo color. El mismo que obtiene
cada año cuando se aproxima la
feria. Se da la circunstancia de que
en este 2017 esta festividad tiene
lugar en fechas más tempranas que
de costumbre, ya que de celebrarse
una semana más tarde apenas to-
maría días de agosto. A ello se une
que, de la misma manera, el mon-
taje de algunas casetas se ha ade-
lantado también con respecto a
años anteriores, un hecho que con-
tribuye a que el parque luzca ya un
ambiente pre-festivo que anuncia la
inminente llegada de una de las se-

manas más esperadas por los gua-
dalcanalenses.

Será el miércoles cuando dé co-
mienzo la feria con el tradicional
encendido del alumbrado. La comi-
tiva encabezada por las autoridades
partirá desde el Ayuntamiento a las
diez de la noche y con el acompa-
ñamiento de la Banda de Música
Nuestra Señora de Guaditoca. Una
vez adentrados en la Calle Concep-
ción, las luces irán encendiéndose
a su paso hasta finalmente llegar al
real de la feria. Allí podrán verse la
segunda de las novedades de esta
feria 2017, la nueva portada. Una
portada que este año conformarán
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tres arcos pronunciados que darán
la bienvenida al visitante que du-
rante estos días quiera disfrutar de
la feria guadalcanalense. Será la se-
gunda porque a medida que las au-
toridades avancen serán testigos de
la decoración de la que dispone la
calle Concepción. Un trabajo reali-
zado por los vecinos al tratarse de
una de las arterias principales de
acceso a la feria. En el apartado de
novedades, igualmente destaca,
según la Concejal de Festejos, Ma-
ribel Cháves, el fin de fiesta. Según
la edil, ya el pasado año se probó
un nuevo pase de la orquesta de la
caseta municipal que fuera poste-



rior a los fuegos artificiales del do-
mingo, siendo su resultado más que
exitoso, ya que el público aguantó
en el recinto hasta altas horas de la
madrugada. Así, para este año, ase-
gura Chaves, se programará un dj a
las siete de la tarde del domingo y
tras los fuegos artificiales, la or-
questa Cobalto iniciará su actua-
ción y emplazará al publico a
divertirse “hasta que el cuerpo
aguante”.

Con respecto al tema musical,
son tres las orquestas que ameniza-
rán la feria en la caseta municipal,
amén de las que cada caseta parti-
cular quiera contratar. El hecho de
que sean tres, según la concejal,
responde a que se pretende que
haya variedad. Además, son or-
questas conocidas que cuentan con
el respaldo de la gente. 

Dos momentos marcarán la feria
como es costumbre. Uno de ellos
tendrá lugar el viernes con la tradi-
cional final del Trofeo de Feria que
aglutina cada año a un gran número
de seguidores. De la misma ma-
nera, el sábado el protagonismo
será para Nuestra Señora de Gua-
ditoca, que una vez más pisará el
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Detalle de la nueva decoración de la Calle Concepción para la feria    GI

real de la feria, siendo la única pa-
trona en la provincia que rinde una
visita a su feria. 

Junto a estos dos hitos, la feria
permitirá el disfrute de los más pe-
queños con la gala infantil que se
celebrará el jueves y las tradiciona-
les carreras de sacos y ollas que
tendrán lugar el sábado. De la
misma manera el amante del caba-

llo tiene su cita el viernes en la ca-
rrera de cintas y durante toda la
feria, en horario de 14:00 a 19:00
en el interior del real.

Trabajo incesante
Según Maribel Cháves, su delega-
ción se encuentra trabajando en
esta feria desde noviembre de
2016, una fecha en la cual ya em-
pezaron las conversaciones con las
ocho atracciones que vendrán al
evento. De la misma manera, desde
enero de este mismo año se en-
cuentran contratadas las orquestas.

Por otra parte, la edil de festejos
ha señalado que no faltarán en esta
edición puestos ya tradicionales
como las hamburgueserías, las ca-
setas de tiro o los distintos negocios
de juguetes, recuerdos y artesanía.
Todo ello, asegura Chaves hará que
la feria de Guadalcanal siga mante-
niendo la imagen y fidelidad a la
feria sevillana con la salvedad del
libre acceso a las casetas. Un
hecho, que además contribuye a la
armonía y al buen disfrute de la
fiesta. 

Una de las casetas que ya tiene su estructura montada               GI
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El terrorismo islámico azota
de nuevo a España
Sendos ataques en Barcelona y Cambrils (Tarragona) dejan  un total de 13 muertos y más de cien heridos

Efectivos sanitarios atienden a los heridos en el atentado de Barcelona este jueves

Redacción
El terrorismo ha vuelto a sacudir
una vez más a España. Después de
la barbarie cometida en 2004 con
los atentados del 11-M en Madrid,
en el que perecieron ciento dos per-
sonas, y tras el cese de la actividad
de la banda terrorista ETA, el país
parecía respirar en paz. Sin em-
bargo, en la tarde de ayer, quedó
demostrado que la lacra del terro-

rismo sigue muy presente entre no-
sotros. 

Diez minutos antes de las cinco
de la tarde una furgoneta FIAT de
color blanco irrumpía en la La
Rambla de Barcelona atropellando
a toda persona que se pusiera por
delante. Tras un recorrido de qui-
nientos metros y un reguero de per-
sonas malheridas por el camino, la
furgoneta se detuvo a la altura del

mosaico de Joan Miró, bajándose
de la misma un hombre de rasgos
árabes, aparentemente desarmado,
que huyó del lugar y a esta hora
aún se encuentra desaparecido. Los
que si han sido detenidos son la
persona que alquiló la furgoneta y
otro ciudadano procedente de Me-
lilla a los que se vincula con el
atentado. A última hora de la tarde
de ayer, el estado islámico reivin-
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dicaba los hechos, confirmando así
las hipótesis principales de la poli-
cía, que se basaban en el modus
operandi que este tipo de terro-
rismo suele utilizar y que ya ha
sido empleado en otras ciudades
europeas como Londres, Niza o
Berlín.

Al cierre de esta edición son
trece los fallecidos a causa de este
atentado, además de un centenar de
heridos, de los cuales, quince se
encuentran en estado grave.

Réplica en Cambrils
Unas horas más tarde, en la locali-
dad tarraconense de Cambrils, un
nuevo atentado sembraba el pánico
en el Paseo Marítimo. Tras saltarse
un control policial, se iniciaba una
persecución en coche que acabó
con varios atropellos. El coche de
los terroristas volcó y tras salir del
mismo sus ocupantes, uno de ellos
hirió con arma blanca a un tran-
seúnte, lo que inició un tiroteo que
acabó con los cinco terroristas aba-
tidos por la policía. Según fuentes
policiales, dichos terroristas por-
taba cinturones explosivos, por lo
que todo hace indicar que pensa-
ban provocar un nuevo atentado.

El nuevo atropello se saldó con
seis personas heridas, una de ellas
en estado grave y otra en situación
crítica.    

Políticos y vecinos guardando cinco minutos de silencio por las víctimas     GI

Redacción
Desde que en la tarde de ayer sal-
tara la noticia de los atentados de
Barcelona, las muestras de afecto
y las condolencias del pueblo
guadalcanalense no se hicieron
esperar. Las redes sociales, enton-
ces, se convirtieron en plataforma
idónea para mandar ánimos al
pueblo catalán y condenar los
actos terroristas.

De esta manera, desde primera
hora, grupos políticos de la loca-
lidad, así como hermandades y
asociaciones ofrecían su apoyo
ante la barbarie terrorista que mo-
mentos antes sembraba el pánico
en la Ciudad Condal.

El Ayuntamiento guadalcana-
lense por su parte, emitía un co-
municado a través de su página
oficial de facebook en el que con-
denaba enérgicamente los atenta-
dos y mostraba sus condolencias,
mandando a la vez ánimos para
todos los catalanes y los muchos
paisanos que habitan actualmente
en Cataluña.

Del mismo modo, esta misma
mañana representantes políticos y
vecinos de Guadalcanal han guar-
dado cinco minutos de silencio
frente a las puertas del Ayunta-
miento en recuerdo de las vícti-
mas y las banderas  han ondeado
a media hasta.

Guadalcanal muestra 
su apoyo a Barcelona
Mensajes  de apoyo en la red y cinco minutos de silencio
frente al ayuntamiento en solidaridad con la Ciudad Condal

Banderas ondeando a media hasta



Romería de Ntra. Sra. de Guaditoca, uno de los principales atractivos del turismo religioso

Amanda Casaus
El turismo religioso tiene un claro
sentido patrimonial y cultural.
Siendo patrimonio etnológico todas
estas costumbres. En esta edición
demostramos la extensa variedad
de oferta turística de Guadalcanal
que decíamos en nuestros primeros
números.

Guadalcanal es un pueblo con
mucha devoción a su patrona, la
Virgen de Guaditoca. La pasada
Velá de Santa Ana fue la máxima

protagonista. Esta festividad se ce-
lebra el último fin de semana de
julio, coincidiendo con el día de
Santiago y Santa Ana.

Dos romerías
Tenemos dos fiestas declaradas de
Interés Turístico Nacional de Anda-
lucía (FITNA), como son nuestra
Semana Santa y nuestras romerías.
Y si, al referirnos a estas últimas
hablamos en plural ya que conta-
mos con dos: una el último sábado

de abril y otra en su homónimo de
septiembre. Ambas ocurren ininte-
rrumpidamente desde hace casi se-
tecientos años.

En la primera de ellas se porta a
la Virgen desde la Ermita hasta la
Iglesia del pueblo y se deja allí
hasta el último sábado de septiem-
bre que se vuelve a llevar a su Er-
mita.

En ambas procesiones la Virgen
viste de pastora al contrario que en
otras que se realizan en el pueblo
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Guadalcanal, la intersección
entre la devoción y el turismo
Romerías y Semana Santa enriquecen cada año el patrimonio turístico-religioso de la localidad



donde viste de reina.
En las romerías los guadalcana-

lenses peregrinan junto a ella por el
camino que une el pueblo y  la Er-
mita y viceversa. En este camino
hay ocho cruces, que en orden
desde la Ermita hasta la localidad
se llaman: Cruz de la Aparición, de
La Llegada, del Aceite, de La Ba-
rita, La Alcornocosa, Buenavista,
La Cruz del Cruce y la del Puerto.
Nuestra patrona también proce-
siona el día del Corpus Christi
junto con el Santísimo que va den-
tro de una custodia labrada en
plata.

El día después de la romería de
abril y el de antes de la septiembre
va en procesión desde el Convento
del Espíritu Santo hasta la Iglesia
de Santa María de la Asunción,  y
a la inversa respectivamente.

Cristo Amarrado a la columna y
María Stma de la Cruz. Una de las
salidas que más público congrega
es la de la Hermandad de Ntro
Padre Jesús Nazareno y María Stma
de la Amargura, que lo hace a las
cinco de madrugada del Viernes
Santo. Ese mismo día, por la tarde,
hace estación de penitencia la Her-
mandad del Santo Entierro con
Cristo en el Santo Sepulcro y Ntra.
Sra. de la Soledad. Mientras que un
día más tarde lo hace la Hermandad
de las Tres  Horas con el Stmo
Cristo de las Aguas y Ntra. Sra. de
los Dolores. La Semana Santa pone
su broche final con la Agrupación
Parroquial de la Resurrección con
el Stmo. Cristo Resucitado y Santa
María Magdalena, el Domingo de
Resurrección. 

A.C
Nuestra Semana Santa es cono-
cida por su valioso patrimonio de
tallas de imagineros tales como
Castillo Lastruci o Fernández
Andes. En nuestra localidad
salen en procesión cinco herman-
dades de penitencia y dos agru-
paciones parroquiales,
iniciándose la semana el Do-
mingo de Ramos con la Asocia-
ción Parroquial La Borriquita,
con el Stmo Cristo del Amor y
Ntra. Sra. de Rosario y Palma.
Tres días después, procesiona la
Hermandad del Costalero con el
Stmo Cristo de la Humildad y
Paciencia sentado en la peña y
María Stma de la Paz. El Jueves
Santo es el turno de la Herman-
dad de la Vera-Cruz con el Stmo

La Semana Santa, una
forma de vida para los
guadalcanalenses

Nuestro Padre Jesús durante un momento de su salida      
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La única virgen que pisa el
real  de la feria

Nuestra feria tiene sus orígenes
hace muchos años, en la Ermita de
Guaditoca. Comenzó como una
feria en honor a la patrona, donde
personas de los alrededores devo-
tos todos de la virgen del lunar, ve-
nían hasta la villa a dejarle
ofrendas y a vender ganado. Era
una festividad muy concurrida y
conocida incluso en pueblos de
Córdoba y en Jerez.

En 1792 esta feria se trasladó a
la Plaza Mayor del pueblo, mo-
mento en el que disminuyó la
afluencia de devotos y su popula-
ridad. No fue hasta 1897 que fue
recobrando fama, cuando se tras-
ladó al recinto ferial El Coso.  Aun
se mantiene la tradición de realizar
una solemne procesión con la Vir-
gen al real de la feria, siendo ésta
la única Patrona que lo hace en
toda la provincia.



“Todo el mundo en Guadalcanal se
está volcando con nosotros”

Juan Luis Tomé                       GI

Redacción
A estas alturas hablar de Duchenne
es hacerlo como si de algo propio
se tratara. Y es que Guadalcanal se
ha volcado con el pequeño Juanlu
y con su causa. Su padre dice sen-
tirse abrumado ante tanta muestra
de solidaridad. 

¿Cómo os dais cuenta de que algo
le pasa a Juanlu?
Con un año no acababa de empezar
a andar. Lo llevé al pediatra pero
nos dijo que era normal. Hay niños
que desarrollan antes y otros des-
pués. A los tres años le notan en el
colegio que le cuesta trabajo hacer
cosas que a otros niños no. Lo lle-
vamos al pediatra y éste le deriva al
neurólogo. Le hacen un análisis de
sangre y ven que algo no va bien.
Después de hacerle pruebas gené-
ticas le diagnostican el duchenne.
En octubre de 2016. Mi hijo tiene
un tipo de hexon que no tiene tra-
tamiento.

¿Cómo reaccionáis cuando os co-
munican que vuestro hijo tiene
Duchenne?
Lo primero que te dicen es que no
tiene cura. Que a los 10 años dejará
de andar y que tiene  una esperanza
de vida de 30 años. Te da mucha
impotencia. Pero dices ¿Cómo no
se va a poder hacer nada? Algo se
podrá hacer.  Quedé con el jefe de
los neurólogos de Sevilla y me di
cuenta de que hay una red a nivel
europeo, y lo que se descubra en
Inglaterra acabará llegando a Es-

ción de la enfermedad.

¿Se tiene constancia de avances
en la investigación?
Ha habido un boom en los últimos
años. Están buscando un sustituto
de la distrofina y están trabajando
con niños en Inglaterra. Ahora
mismo lo que se está haciendo en
España es aplicar corticoides a par-
tir de los cinco años para propor-
cionar unos años más de bienestar.

¿Tenéis esperanzas en esos avan-
ces?
Si, pensamos que algo tiene que
venir. Además hay gente impor-
tante en la investigación e incluso
empresas farmacéuticas y eso ya es
buena señal. Tenemos nuestros mo-
mentos, pero estamos bien. Esta-
mos bien porque no hay otra
opción que estar bien

¿Cómo se encuentra Juanlu?
Está bien. El es un niño normal. Tu
lo ves y no aprecias que tenga nada.
Hace lo mismo que cualquier otro
niño, a lo mejor un poco más lento,
pero al final lo hace.

¿Cómo ha sido el apoyo de la
gente de Guadalcanal?
Impresionante. Estamos abruma-
dos. Todo el mundo en Guadalca-
nal se está volcando con nosotros.
Llevamos vendidas 800 camisetas
y el 90% se han comprado aquí.
Mas de mil pulseras. Sale solo de
la gente. Nosotros no ponemos en
compromiso a nadie. 
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Juan Luis Tomé. Padre de niño con la enfermedad de Duchenne

paña.

¿Cómo conocéis a la Asociación
Duchenne Parent Project?
Conocimos a la asociación y nos
estuvimos informando. Conocimos
a una mujer en Bormujos con dos
niños así. Nos han ayudado a dar
los pasos. Estuvimos en Madrid y
conocimos a la presidenta y a partir
de ahí nos pusimos a trabajar.

¿Dónde va a parar la recauda-
ción de fondos?
Es todo para la asociación. El tra-
tamiento de Juanlu, que ahora
mismo consiste en fisioterapia y lo-
gopeda, lo paga la Seguridad So-
cial. Si el día de mañana hiciera
falta algo más si lo costearíamos
nosotros, pero de momento los fon-
dos van dedicados a la investiga-



Alumnos de la escuela de verano en plena actuación GI

La Escuela de Verano
pone el broche final a la
temporada 2017

Redacción
La escuela de verano se despidió
en el día de ayer de la temporada
2017 y lo hizo con una fiesta doble
en la que los protagonistas fueron
los propios participantes. Los actos
de despedida tuvieron comienzo a
las 12 del mediodía con una repre-
sentación en el Teatro Cine Muni-
cipal. En ella, los participantes de
la Escuela de Verano salieron al es-
cenario en diversos números que
abarcaron desde bailes hasta teatro
pasando por el divertimento con
pompas de jabón.

Ya por la noche, la fiesta volvió,
pero esta vez tuvo lugar en la Plaza
de España, donde los más peque-
ños pudieron disfrutar de nuevas

actividades como pintacaras, tatoo
o letras chinas y, en especial, la
nueva moda entre los jovenes que
suponen los polvos Holly. Un
toque de color para poner fin a
casi dos meses de juego y de
aprendizaje en el que los más
pequeños de Guadalcanal han
ocupado el verano y a la vez
no han dejado de aprender.

Por otra parte, y al igual que
se hiciera en las dos veces an-
teriores durante este verano, la
fiesta tuvo también su tinte so-
lidario y contó con una mesa de
información para los trastornos
del Autismo y del Duchenne.
También, y como ya se hiciera
en la última ocasión, los bene-

ficios de esta fiesta fueron a parar
a la fundación Duchenne Parent
Project, encabezada en esta ocasión
por Raquel Cabeza.
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Manuel Casaus, Cristina Díaz y
Carmen María Vázquez hicie-
ron entrega de la recaudación a
Duchenne Parent Project



Las Dagas se lleva el torneo de
futbol 7 de Guadalcanal
Venció en la final disputada el sábado en el Estadio El Coso al conjunto del Vodka Junior

Derbi contra el
Liceo en el Me-
morial Benja-
mín Parra.

(Pag. 16)

Fuente del Arco
y Red Devils se
meten en semi-
finales.

(Pag. 17)

Redacción
El equipo de Las Dagas se llevó el
triunfo final en el campeonato de
futbol 7 que se disputó el pasado
fin de semana sobre la hierba del
Estadio Municipal El Coso.

El campeonato contó con dos
fases, como de costumbre. La pri-
mera fase, correspondiente a la fase
de grupos, se disputó en la tarde
noche del viernes, quedando los
equipos clasificados emplazados

para disputar las semifinales y la
final el viernes día 12. 

Finalmente, el conjunto de Las
Dagas se hizo con el campeonato
tras derrotar en la final al equipo de
Vodka Junior

Momento del campeonato de futbol 7 disputado el pasado fin de semana                       GI
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Guadalcanal y Liceo Alanís miden
este domingo sus fuerzas en el 
III Memorial Benjamín Parra

Guadalcanal ya ganó este memorial el pasado año                        GI

Llerenense y Cazalla bus-
carán plaza en la final

Redacción. Cazalla y Llere-
nense serán los equipos que lu-
chen por una plaza en la final del
Trofeo de Feria que se celebrará
el miércoles a las 20:00 en Gua-
dalcanal. Curiosamente, se trata
de los dos últimos conjuntos que
han logrado llegar a la final de
dicho trofeo. Ambos, igual-
mente, sucumbieron ante el
equipo local. Fue en 2014
cuando el trofeo fue a parar a
manos foráneas, llevándoselo
precisamente el Cazalla Bpie.

Redacción
El equipo senior del Guadalcanal
CD inició el pasado domingo su
pretemporada y lo hizo con una
victoria sobre el CD Berlanga de la
Primera División Extremeña. En
un partido disputado en el Estadio
Municipal de El Coso, los hombres
de Juan Diego se impusieron por
dos goles a uno sobre el conjunto
pacense merced a los goles de

Mora y Mario. El encuentro, que
gozó de emoción en sus 90 minu-
tos, se puso del lado local gracias
al tanto conseguido por Mora, aun-
que antes del descanso empataría el
conjunto del CD Berlanga. Ya en la
segunda mitad, Mario deshacía las
tablas y ponía el 2 a 1 con el que se
llegaría al final del encuentro. Pri-
mer ensayo y primera victoria de
un equipo que ilusiona.

Redacción
Este domingo tendrá lugar en el
Estadio de El Coso la tercera edi-
ción del Memorial Benjamín Parra
y lo hará con la presencia del
eterno rival, el Liceo Club Alanís.
Dicho memorial, siempre cargado
de emotividad por el recuerdo de
Benjamín, se prevé como un en-
cuentro vibrante en el que ambos
equipos lucharán por conseguir una
victoria en la que, si bien no hay
puntos de por medio, si que está en
juego el honor. Ya la pasada tem-
porada ambos conjuntos disputaron
choques muy igualados, consi-
guiendo el Guadalcanal una victo-
ria en su campo con un agónico gol
en el tiempo de descuento y ven-
gándose en la segunda vuelta el
Liceo con un 3-2 en su casa.

Victoria ante Berlanga en el 
primer partido de pretemporada
Los rojiblancos vencen con goles de  Mora y Mario en un buen partido



Fuente del Arco y Red Devils se
meten en las semifinales

Un momento del partido entre Fruente del Arco y Los hombres de Nosa GI

Redacción
Ocurre que en este deporte, si no
sabes administrar la ventaja y per-
donas, al final lo acabas perdiendo
todo. Y eso fue lo que le ocurrió al
conjunto de Los Ñi. El destino
siempre caprichoso les hizo enfren-
tarse en cuartos de final al equipo
de Red Devils FS, de la localidad
vecina de Trasierra. Precisamente
el equipo con el que cerraban la
fase regular y que no se presentó a
jugar, perdiendo tres puntos y pro-
vocando la ascensión a la cuarta
plaza de los propios Ñi. Empareja-
dos en la clasificación, en el partido
de la primera vuelta ya se pudo ver
un choque vibrante que finalmente
se llevaron los foráneos. Por eso,
este partido de cuartos prometía. Y
sucedió que, tal vez, Los Ñi no hu-
biesen soñado un partido tan de
cara como se les presentó con un
tres a cero en los primeros minutos
y con una dupla inconmensurable
formada por Chorvo y Ratón. El de
Trasierra era un equipo descono-
cido que apenas inquietaba y
cuando lo hacía se estrellaba con un
gran Alberto. Sin embargo, el des-
pertar no fue tan tardío como se es-
peraba y al borde del descanso
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acortó diferencias con dos goles
que abría de nuevo el partido. Tras
la reanudación, Los Ñi pusieron
tierra de por medio hasta en dos
ocasiones. No obstante, aunque ca-
llado el Red Devils siempre estuvo
ahí y se acercó sigiloso en el mar-
cador hasta el momento de dar el
zarpazo final y remontar un en-
cuentro que parecía perdido. Al
final victoria de los de Trasierra por
7 a 5 quienes se verán las caras el
lunes contra Makandé, campeón de
la fase regular y que ya les ha ven-
cido dos veces en este campeonato.

Goleada incontestable
Antes de que Los Ñi y Red Devils
disputaran su emocionante encuen-
tro, los cuartos de final quedaban
inaugurados con el partido que en-

frentaba a Fuente del Arco, tercero
en la tabla y Los hombres de Nosa,
sextos. 

El encuentro se presumía difícil
para los jóvenes guadalcanalenses
que, no obstante, pusieron corazón
y ganas. Como era de esperar, se
adelantó el conjunto amarillo con
un tanto de Modesto que hacía pre-
sagiar un monólogo de Fuente del
Arco. Sin embargo, el conjunto de
Los hombres de Nosa contestó el
golpe con un gol que empataba el
encuentro y hacía soñar por minu-
tos con la gesta. Sin embargo, fue
solo un espejismo y Fuente del
Arco, a medio gas durante gran
parte del encuentro solventó la eli-
minatoria con ocho goles más que
le valen para enfrentarse el lunes a
La Peña del Musgo en semifinales. 

El equipo de Trasierra
sufrió para ganar a Los
Ñi quienes merecieron
mejor premio pero no su-
pieron administrar las
rentas. Fuente del Arco lo
tuvo más fácil



Resultados de la fase regular del campeonato de futbito
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Los hombres de Nosa 7 5 Olympiacojos Los Ñi 1 12 Fuente del Arco

La peña del musgo 7 4 Red Devils Los hombres de Nosa 0 14 Makandé

Olympiacojos 4 6 Los Ñi La peña del musgo 3 12 Fuente del Arco

Los hombres de Nosa 4 5 Red Devils La peña del musgo 7 3 Makandé

Red Devils 1 10 Makandé Los hombres de Nosa 4 13 La peña del musgo

Los Ñi 4 7 La peña del musgo Olympiacojos 5 3 Fuente del Arco

Los Ñi 1 5 Makandé Fuente del Arco 2 4 Red Devils

Los hombres de Nosa 3 4 Los Ñi Olympiacojos 5 5 Red Devils

Los hombres de Nosa 0 13 Fuente del Arco Olympiacojos 2 20 Makandé

Los Ñi 4 6 Red Devils

Olympiacojos 3 15 La peña del musgo Fuente del Arco 5 6 Makandé

Fuente del Arco 8 5 Los Ñi Olympiacojos 2 8 Los hombres de Nosa

Makandé 4 0 Los hombres de Nosa Red Devils 5 3 La peña del musgo

La peña del musgo 7 6 Fuente del Arco Los Ñi 11 4 Olympiacojos

Makandé 9 6 La peña del musgo Red Devils 2 8 Los hombres de Nosa

La peña del musgo 6 2 Los hombres de Nosa Makandé 5 2 Red Devils

Fuente del Arco 13 2 Olympiacojos La peña del musgo 5 2 Los Ñi

Red Devils 3 6 Fuente del Arco Makandé 8 6 Los Ñi

Red Devils 7 3 Olympiacojos Los Ñi 9 1 Los hombres de Nosa

Makandé 15 1 Olympiacojos Fuente del Arco 11 2 Los hombres de Nosa

Red Devils 0 3 Los Ñi

Makandé 6 6 Fuente del Arco La peña del musgo 13 2 Olympiacojos

Los activos 1 3 Los acelerados

Los activos 4 6 Los ligeros

Los acelerados 3 3 Los ligeros

Los activos 2 7 Los acelerados

Los activos 5 7 Los ligeros

Los acelerados 4 4 Los ligeros

Los rápidos 7 4 Los ágiles

Los ágiles 2 4 Los veloces

Los rápìdos 1 3 Los veloces

Los rápidos 8 5 Los ágiles

Los rápidos 3 3 Los veloces

Los ágiles 4 8 Los veloces

Cuartos de final

Alevín Infantil

Fuente Arco 9 1 Los hombres de Nosa Los Ñi 5 7 Red Devils

Seniors



La Caja de Cartón vuelve a ga-
narse al público de Guadalcanal
con una obra de altos vuelos
Boeing boeing desata carcajadas en un estreno en el que destaca especialmente Ana Romero

Momento de la obra Boeing Boeing representada por La Caja de Cartón          GI

Redacción
La Caja de Cartón estrenó este
lunes, ante un numeroso público,
su nuevo trabajo Boeing boeing.
Una comedia de Marc Camoletti,
ganadora de dos premios Tony´s,
que provocó carcajadas entre el res-
petable y muy buenas sensaciones
sobre las tablas. En ella, Bernardo,
un exitoso arquitecto interpretado
por Javier Rivero,  mantiene hasta
tres relaciones sentimentales a la
vez con otras tantas azafatas. Todo
marcha sobre ruedas hasta que los
adelantos tecnológicos provocan
cambios en los horarios de las chi-
cas y ello hace que María (Rosario

Muñoz), Mónica (Koki Flores) y
Marlene (Araceli Veloso) coinci-
dan con el galán en la misma casa.
Por si no fuera poco, Roberto (Juan
José Gordón) está de visita en casa
de Bernardo, y su ama de llaves,
Berta (Ana Romero) no pasará, ni
mucho menos, desapercibida. 

La obra en general fue del gusto
del público que empatizó especial-
mente con el personaje de Berta. Y
es que el reparto de papeles fue uno
de los mejores aciertos de la direc-
tora Carmen Susana Gordón. Una
dirección mimada y que marcó los
tiempos con acierto, en especial en
el juego de puertas que se desarro-

lla en los dos últimos actos. 
Entre el elenco también destacó

Juan José Gordón que se movió a la
perfección sobre el escenario,
siendo uno de los personajes sobre
los que recae más peso de toda la
historia. 

Acentos singulares
De la misma forma también es de
destacar la dificultad de los acen-
tos. Unos acentos que defendieron
con nota las actrices Rosario
Muñoz y Araceli Veloso, quienes
tuvieron que meterse en la piel de
una mejicana y una francesa res-
pectivamente.
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Jesús Beades, humor de autor
El sevillano deleita a los guadalcanalenses con un espectáculo singular de música y  humor

Redacción
El artista sevillano Jesús Beades
encandiló al público guadalcana-
lense este miércoles con su espec-
táculo de música y comedia Bic
naranja escribe fino (o cómo ser

cantautor en 12 pasos). En una ac-
tuación celebrada en la Plaza de Es-
paña y ante un público, en su gran
mayoría, infantil, Beades mezcló
altas dosis de humor con interpre-
taciones musicales. El propio Bea-
des se sentó al piano e interpretó
con la guitarra diversos temas de su
propia cosecha, definiéndose en
todo momento como un cansautor.
Un ingenioso juego de palabras que
le sirvió de  hilo conductor durante
toda la actuación.

Jesús Beades, nacido en Sevilla
en 1978, además de por  su faceta

cómica, destaca por la maestría de
su pluma, que le ha llevado a publi-
car varios libros de poesía, consi-
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guiendo con el primero de ellos,
Tierra Firme el premio Gerardo
Diego en 1999.

Jesús Beades interpretando una canción al piano GI



Los monumentos de la localidad

serán dotados con códigos QR
Según Moisés Bernabé, gracias a esta iniciativa , los edificios  serán más autónomos

Santa Ana será el primer edificio con código QR GI

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal
instalará códigos QR en los princi-
pales monumentos y edificios de la
localidad. Así lo ha hecho saber
esta semana el Concejal de Cultura,
Turismo, Patrimonio y Nuevas Tec-
nologías, Moisés Bernabé, quien ha
calificado la iniciativa como “una
manera de hacer interactiva las vi-
sitas turísticas en el municipio”.
Asimismo, ha señalado que “con
ello queremos hacer que todos los
monumentos sean autónomos”.

El procedimiento es sencillo.
Tras ser escaneado con sus dispo-
sitivos móviles (teléfonos, tablets y
otros dispositivos con acceso a
datos) se mostrará al visitante tanto
un video explicativo del monu-
mento, como un audioguía que le
sirva al usuario para interpretar el
patrimonio visitado. “La apuesta
por el QR es un acercamiento de
las nuevas tecnologías en materia
de turismo y las nuevas tendencias
museográficas para abarcar una
mayor accesibilidad a un público
que está cada vez más familiari-

zado con los nuevos medios tecno-
lógicos” añade el edil.

De igual manera, Bernabé, que
cumple así con uno de los puntos
de su programa electoral, ha seña-
lado las ventajas de esta innova-
ción. De esta manera, indica que
“lo habitual es encontarse en un
monumento panfletos, bibliografía
y demás, y hay mucha gente que le
presta mas atención a lo que ve en
un móvil que a lo que dice un libro.
Además, este sistema tiene menos
coste y es favorable al medio am-
biente”. Por otra, parte, añade el
concejal guadalcanalense, los edi-
ficios no son visitables a ciertas

horas, por lo que gracias al QR el
visitante podrá ver lo que el edifi-
cio alberga en todo momento.

Igualmente, Bernabé ha anun-
ciado que desde el Ayuntamiento se
elaborarán unos mapas en los que
se señalarán los monumentos y edi-
ficios con codigo QR, de tal ma-
nera que “el visitante cogerá su
mapa y podrá  hacerse él mismo su
propio circuito turístico”. El conte-
nido de esta nueva aplicación se di-
vidirá en tres apartados: Un
pequeño video explicativo reali-
zado por Garrapata Films, una  au-
dioguía y además un enlace con
documentos sobre los estudios de
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La iglesia de Santa Ana
será el primer edificio en
tener el código QR, que
estará disponible a media-
dos de septiembre. Antes
de que acabe el año esta-
rán disponibles otros dos
monumentos mas.



Código QR, el
sustituto natu-
ral del código
de barras

La Almona y Santa
María de la Asunción
se unirán a Santa Ana
antes de fin de año

Entre 2018 y 2019 el có-
digo se instalará en la
Iglesia de San Sebastián,
la Iglesia de la Concep-
ción, la Ermita de Guadi-
toca, Humilladero del
Cristo, Capilla de San Vi-
cente, Convento del Espí-
ritu Santo, Ermita de San
Benito y el Hospital de
los milagros.

Un código QR es un código de ba-
rras bidimensional que puede alma-
cenar los datos codificados. La
mayoría del tiempo los datos van
de un enlace a un sitio web (URL).
Hoy en día, los códigos QR se pue-
den ver en folletos, carteles, revis-
tas, etc. Usted puede detectar
fácilmente estos códigos de barras
de dos dimensiones a su alrededor.
Los códigos QR permiten interac-
tuar con el mundo a través de su
smartphone. Específicamente, un
QR Code extiende los datos a dis-
posición de cualquier objeto físico
y crean una medida digital para las
operaciones de marketing. Esta tec-
nología permite y acelera el uso de
servicios web para móviles: se trata
de una herramienta muy creativa.

Los códigos QR fueron creados
en 1994 por Denso Wave, subsidia-
ria japonesa en el Grupo Toyota. El
uso de esta tecnología es ahora
libre. No es el único código de ba-
rras de dos dimensiones en el mer-
cado, otro ejemplo es el código de
matriz de datos

Santa Ana, La
Almona y Santa
María de la
Asunción, prime-
ros monumentos
con QR
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La junta de hermandad tuvo a bien
hacerle entrega de una placa que el
propio Rius recogió visiblemente
emocionado.

Ambientación musical
En el acto no falto la música, siem-
pre muy presente en esta herman-
dad, siendo amenizado por un trío
de clarinetes bajo el mando de
Francisco Javier Carrasco, y con la
presencia igualmente del coro de la
hermandad, el Coro Sacramental
Cristo de las Aguas, que interpretó
la obra Ave María, de Tomás Luis
de Vitoria.

Para finalizar, Genaro Escudero,
Pbro. de la Parroquia de Santa
María de la Asunción procedió a la
bendición oficial de la Casa Her-
mandad de las Tres Horas y a con-

Genaro Escudero bendiciendo la nueva Casa Hermandad de Las Tres Horas

Redacción
El párroco de Santa María de la

Asunción de Guadalcanal, Genaro
Escudero, procedió el pasado do-
mingo a la bendición de la Casa
Hermandad de las Tres Horas. Un
acto que sirvió igualmente de inau-
guración oficial de la misma, ya
que a pesar de encontrarse en uso,
hasta ahora no se había procedido
a su inauguración.

Poco después de la 1 del medio-
día, las puertas de la Casa Herman-
dad se abrían y ya desde muy
pronto numeroso público se con-
gregaba al comienzo de la calle Es-
píritu Santo. Una hora más tarde,
Loli Llanos, Hermana Mayor de la
Hermandad de las Tres Horas to-
maba la palabra y tras agradecer la
asistencia de los presentes, quiso
tener un especial agradecimiento a
José Muñoz, uno de los principales
ideólogos de dicha casa, así como
a aquellos que no pudieron estar
presentes ayer y que también han
contribuido de una u otra manera
para que fuera posible.

Acto seguido, tomó la palabra
Antonio José García, poeta local y
miembro de la junta de gobierno,
quien puso su verso al servicio de
la hermandad del Sábado Santo.

Uno de los momentos más emo-
tivos de la mañana tuvo lugar
cuando le fue agradecida la labor a
Ezequiel Rius, el arquitecto encar-
gado de la obra, el cual, a pesar de
formar parte de otra hermandad le
ha puesto al proyecto el mismo ca-
riño que si de la propia suya fuera.

La Casa Hermandad de Las Tres
Horas celebra su inauguración oficial
La Hermana Mayor, Loli Llanos agradece el esfuerzo tanto de los que están como de los que
“gozan ya de la presencia de jesucristo”. El Pbro. Genaro Escudero bendice la edificación

GuadalcanalInformación

HERMANDADES/22                                                                                                18 de agosto de 2017

tinuación se descubrió una placa en
la que reza que dicha casa ha sido
construida con el esfuerzo de her-
manos y hermanas, no solo de los
que están sino también de los que
gozan ya de la presencia de Jesu-
cristo.

Guaditoca presente
Dentro de los actos de inauguración,
el Hermano Mayor de la Hermandad
de Nuestra Señora de Guaditoca, Ra-
fael Perelló, hizo entrega a la Her-
mandad de las Tres Horas de un
cuadro con la imagen de la patrona de
la localidad para que presida la casa
hermandad. En ella, se muestra a la
Virgen de Guaditoca en la fotografía
que este año ilustra el cartel de las
fiestas patronales, obra de Antonio
Muñoz.



Una feria con
protagonismo
infantil, musical
y deportivo

Redacción
Coincidiendo con la última semana
de agosto, Guadalcanal prepara ya
su feria 2017. Los festejos comen-
zarán el miércoles día 23 de agosto
con la tradicional prueba del alum-
brado, en un día dedicado a los más
pequeños con rebaja en las atrac-
ciones. Los niños volverán a ser
protagonista con una gala infantil
en la tarde del jueves y con los jue-
gos tradicionales como las carreras
de cintas, ollas y sacos. El deporte
comenzará el jueves con la final ju-
venil de fútbol, mientras que el
viernes tendrá lugar la senior. Los
amantes del caballo podrán pasear
a sus ejemplares en horario de
14:00 a 19:00 y la música correrá
cada día a cargo de las orquestas
Cobalto, Nueva Fase y Atracción
en la Caseta Municipal.
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Hasta siete categorías en los
campeonatos de natación

Aunque la piscina municipal estará
abierta hasta el próximo tres de
septiembre, el curso de natación
tendrá su clausura el miércoles 23
con los tradicionales campeonatos.
Este año, dichos campeonatos traen
la novedad de que constarán de
hasta siete categorías. Además,
según adelanta la Concejal de De-
portes, Maribel Chaves, para esta
edición se prevé, igualmente, la
instauración de una categoría para
niños que no hayan participado en
el curso de natación.

Cartel de la revista de feria 2017



L

Los Castelló, separados por la
guerra, unidos en el destino

Luis Castelló Pantoja

tre resultó “vencido”. Nombrado
Ministro de Guerra, la encarcela-
ción de su mujer y sus hijas, unidas
al asesinato de su hermano José le
sumió en una profunda depresión
que le hizo abandonar el ejército.
Exiliado en Francia, con la ocupa-
ción de este país por parte de los
alemanes, Castelló Pantoja es apre-
sado y devuelto a España donde es
condenado a muerte en 1943,
siendo indultado un año después.
Aunque no era un republicano con-
sagrado, se mantuvo fiel al poder
establecido, y tal y como refleja su
libro “Todos somos culpables”, era
simplemente un militar obediente.

Una misma familia. Dos bandos
distintos, la misma guerra y un
mismo destino cruel.  La historia de
los Castelló.

Si una de las entradas de Guadalca-
nal estuviera en la Erilla, el apellido
Castelló sonaría con más fuerza
aún. Allí, donde el pueblo acaba- o
empieza, según se mire- una calle
lleva su nombre, Castelló Rodri-
guez. La razón, la bondad de un
hombre que sufragó la construc-
ción de lo que entonces se dio en
llamar “las casas baratas”. Una
obra de caridad con las que Don
Luis Castelló, que así era conocido,
ayudó a su pueblo. Una de muchas,
y es que la casa de los Castelló- lo
que hoy es la Casa de la Cultura-
permanecía cada viernes abierta
para que los más necesitados acu-
dieran a recoger una cesta de co-
mida. Fue allí mismo, en su puerta,
donde la sinrazón de la guerra
acabó con su vida. Una guerra que,

también pasaría factura a un primo
suyo, Luis Castelló Pantoja, aun-
que éste, curiosamente tomó parte
en el otro bando. En el que a la pos-

GuadalcanalInformación

CONTRAPORTADA/24                                                                                         18 de agosto de 2017

Ambos se llamaban Luis. Su primer apellido coincidía. Pertenecieron a bandos distintos,
pero ambos sucumbieron ante una guerra que demostró, más que nunca, que en la contienda

civil no existieron vencedores ni vencidos. Todos perdieron


