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Una gota de agua por cada dos de

respeto
Que nunca llueve a gusto de todos es una máxima de la vida del ser hu-
mano. Lo que para muchos es mucho para otros tantos es poco. Lo que
para algunos es ensuciar vehículos, para otros es gloria bendita. Lo que
para mi es limpieza para ti es gotera. Es algo contra lo que no se uede
luchar. Ahora bien. Contra lo que si cabe combate es contra la educa-
ción y el respeto. Atravesamos una mala época de lluvia, lo cual nos
tiene que hacer ver lo necesaria que es el agua. Ahora que no la tene-
mos aprendemos a racionarla. Aprendamoslo también cuando acabe

esta sequía, para así, llevar mejor la siguiente.
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El GDR Sierra Morena sacará a 
concurso una plaza de técnico

Imagen del GDR Sierra Morena en Cazalla de la Sierra GI

Redacción
El Grupo de Desarrollo Rural
(GDR) Sierra Morena ha hecho
saber que sacará a concurso una
plaza de técnico para gestionar las
solicitudes de la Estrategia de De-
sarrollo Local (2014-2020). Éste
fue uno de los acuerdos alcanzados
en la reunión de la Junta Directiva
del propio grupo, en la que estuvo
presente la Delegada de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Guadal-
canal, Esther Rivero. Según la edil

municipal la figura de este técnico
es fundamental para la gestión de
dichas solicitudes, las cuales po-
drán ser formalizadas a partir del
mes de noviembre. En concreto, las
ayudas para la Estrategia de Desa-
rrollo Local dejarán en la Sierra
Morena sevillana más de dos millo-
nes y medio de euros repartidos en
cuatro líneas. La de mayor importe
corresponde a  la modernización y
adaptación de los municipios rura-
les de la Sierra Morena Sevillana,
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para lo cual, irá destinado mas de
un millon de euros. 500.000 euros
irán a parar a  la creación y mejora
de la competitividad de las empre-
sas.  

Las pequeñas infraestructuras de
apoyo al desarrollo económico y la
sostenibilidad del sector agrario,
alimentario y forestal contarán con
200.000, mientras que 700.000 irán
destinados a  la creación y mejora
de la competitividad y de la soste-
nibilidad de las PYMES rurales.
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El problema con el Centro de Plena
Inclusión de Llerena tendrá una 
solución antes de fin de año

Según la Delegada Territorial se hará mediante un acuerdo extraordinario o con un convenio

Redacción
La Concejal de Políticas Sociales y
Primera Teniente de Alcalde, Cris-
tina Díaz se reunía la pasada se-
mana con la Delegada Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales, Mª Ángeles Fernández Fe-
rreiro a fin de tratar el problema de
los mayores de 21 años que no pue-
den acudir al Centro de Plena In-
clusión de Llerena. A este respecto,
la delegada aseguró que antes de
que acabe el año el problema será
solventado, bien mediante un
acuerdo extraordinario, o bien a
través de la firma de un convenio
tal y como se viene haciendo con la
sanidad.

Según la edil municipal, el pro-
blema que tienen estos alumnos es
que al cumplir 21 años ya no for-
man parte del sistema por pertene-
cer a otra comunidad autónoma.
Tras la aparición del problema, se
buscaron salidas como, por ejem-
plo el traslado a otro centro de la
comunidad, pero el más cercano es
el de La Rinconada, a 95 kilóme-
tros de Guadalcanal. Otra solución
podría haber sido la inclusión en
ASNADIS, en Constantina, pero
sin embargo, esta asociación emitió
un informe negativo esgrimiendo
el argumento de que al tener más
de un 90% de minusvalía no tienen
los medios para atenderles correc-
tamente.

En la reunión, Cristina Díaz es-
tuvo acompañada del Alcalde de
Cazalla de la Sierra, Sotero Martín,
así como por la concejal de ese
mismo ayuntamiento, Ángeles Ga-
llego, y la alcaldesa de la vecina lo-
calidad de Alanís, Eva Ruiz, quien
muy pronto podría verse afectada

por el mismo problema.
La exclusión de estos alumnos

tiene que ver, según explica Díaz,
con la aplicación del Marco de
Atención a la discapacidad de Ex-
tremadura que desarrolla la Ley de
la Dependencia en esta comunidad
autónoma.

Reunión con la Delegada Territorial la pasada semana GI
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José Fiscal y Rodríguez Villalobos en la ponencia del miercoles

La importancia de cuidar 
nuestro cielo se traslada a los
Ayuntamientos 
Redacción
Las concejales de Medio Am-
biente, Maribel Chaves, y de Polí-
ticas Sociales, Cristina Díaz
asistieron el pasado miércoles a la
Jornada de protección del cielo

nocturno en los municipios de Se-

villa, celebrada en la casa de la
Provincia de la capital hispalense.
En ella, el presidente de la Diputa-
ción, Fernando Rodríguez Villalo-
bos señaló "la necesidad de que las
administraciones trabajen codo con
codo para disminuir la contamina-
ción lumínica para obtener una
mejor calidad del cielo nocturno".

En la jornada se puso de mani-
fiesto que la principal consecuen-
cia de un sistema de iluminación
inadecuado es el aumento del brillo
del cielo nocturno, lo que puede in-
cidir en los ecosistemas, provo-
cando alteraciones en los ciclos
vitales y en los comportamientos
de especies animales y vegetales
con hábitos de vida nocturnos. 

Desde la Diputación de Sevilla,
a través de su Área de Servicios
Públicos Supramunicipales y gra-
cias a diversos programas de inver-
sión como el Supera, "estamos
colaborando con los ayuntamientos
para disminuir la contaminación
lumínica mediante la sustitución de
luminarias en todos nuestros pue-
blos. Unas medidas que, bien lle-
vadas, además de atenuar esa
contaminación lumínica, disminu-
yen también las emisiones de CO2,
porque las nuevas luminarias son

más eficientes que las que se reti-
ran” afirmó el presidente del ente
provincial.

Por su parte, el Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, José Fiscal,manifestó
que Andalucía "tiene muy buena
calidad de cielo nocturno, pero es-
pecialmente lo tiene Sevilla. Y esto
es bueno porque es un reclamo tu-
rístico y un yacimiento de empleo

verde".
La provincia de Sevilla cuenta

con un 30% de sus cielos libres de
esta contaminación o, lo que es lo
mismo, 430.000 hectáreas tienen
cielos de calidad muy buena como
se desprende del mapa de cielo
nocturno realizado por QskyMap
como herramienta de diagnóstico
para conocer el estado de los cielos
en Andalucía en general.
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Redacción
Tal y como anunciaban las previ-
siones, la pasada semana asistimos
a las primeras aguas del otoño.
Unas precipitaciones que llegan un
poco tarde, pues otros años, por
estas fechas, ya había llovido. Sin
embargo, en este 2017 hemos su-

La lluvia se da un paseo
por Guadalcanal

frido un septiembre demasiado
seco, unido a un verano que ha de-
jado muy altas temperaturas, por lo
que estas primeras lluvias, aunque
lleguen en octubre, saben a agua de
mayo.

A pesar de todo, las precipitacio-
nes han sido pocas, y para los agri-

Paseo de El Palacio en la semana pasada tras un día de lluvia GI

cultores, insuficientes. El agua
llegó, concretamente, el martes.
Aunque se advertía de su presencia
a primera  hora de la mañana, no
fue hasta cerca del mediodía
cuando empezaron a caer las pri-
meras gotas. Eso sí, posteriormente
la lluvia se mantuvo durante gran
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Detalle de uno de los charcos de El Palacio

Redacción
Si bien el agua caída en estos dos
días es de agradecer, para el
campo aún es muy insuficiente. Y
es que  la principal preocupación
de los guadalcanalenses, ahora
mismo, es la del estado del olivar.
Debido a un verano con ausencia
de precipitaciones y un exceso de
calor, la buena cosecha que se ese-

peraba para este año se está viendo
reducida. Mucha aceituna se ha
ido consumiendo y ha ido men-
guando hasta el punto de hacerse
inservible. Hay aún parte de esa
cosecha que se puede recuperar,
aunque para ello tendría que  se-
guir lloviendo y, lo más impor-
tante, que esa lluvia llegara lo
antes posible.

Unas precipitaciones in-
suficientes para el olivar

parte del día. Muy diferente fue la
jornada del miércoles, cuando los
claros se alternaron con precipita-
ciones de moderada intensidad.
Los cielos, igualmente, fueron tor-
nándose grises o azules depen-
diendo del momento del día.
Finalmente, sobre las 9 de la noche
la lluvia cesó de manera definitiva.
En total han sido poco más de 20
litros por metro cuadrado lo que ha
llovido en estos dos días. Unas pre-
cipitaciones que si bien son esca-
sas, han servido para limpiar la
atmósfera y han traido consigo un
importante descenso de las tempe-
raturas.

El peor año
Analizando los datos hidrográficos
del último lustro, podemos afirmar
que este 2017 es el peor año en lo
que a precipitaciones se refiere.
Así, remontándonos a 2012 obser-
vamos que ya a finales de septiem-
bre tuvimos abundantes lluvias, y
aunque octubre entro sin ellas,
desde el día 18 hasta el 24 fueron
también copiosas. Un año después,
las lluvias se hicieron esperar hasta
los últimos días de septiembre, y
no aparecieron hasta los últimos de
octubre, sin embargo, aquel fue
una año en el que la primavera
vino cargada de agua. 2014 por su
parte, pasará a la historia como uno
de los otoños más lluviosos. Sep-
tiembre se mostró especialmente
cargado, con importantes precipi-
taciones durante los días 7, 17 y 28.
En octubre destacaron las aguas
caídas en el puente del pilar. Igual-
mente importantes fueron las de
2015, que madrugaron en lo que a
septiembre se refiere y también en
octubre, repitiendose las precipita-
ciones en el puente. Por último, el
año pasado, si bien septiembre fue
tímido, a mediado de octubre y
sobre todo a finales lo compensó.
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“Si yo hubiese sabido
esto hace unos años
me  hubiera metido

antes”

Ignacio Gómez

Redacción
En un pueblo de costumbres, no era
de extrañar que tomáramos como
propia la de presentar un libro
nuevo cada año en la festividad de
Santa Ana. Y es que eso es lo que
viene haciendo desde hace unos
años Ignacio Gómez. 

Hablar de Ignacio es hablar de
cultura, pero en mayúsculas. De
entre toda esta faceta cultural, des-
taca sobremanera la literaria. Di-
rige la Fundación Benalixa, de la
que es el creador y en su haber
tiene cuatro libros escritos de su
puño y letra además de otros tantos
editados de otros autores. Hace dos
años sorprendió a todos con Gua-
dalcanal Siglo XX (1931-1940).
Ahora, se ha decidido a continuar
su mayor obra y ya prepara el pe-
riodo 1941-1970.

¿Cuándo verá la luz este nuevo
trabajo?
yo trabajo con la hipótesis, como
ya llevamos varios años que es así,
que lo podríamos presentar para la
velá de Santa Ana, como ya hici-
mos el año pasado con el de Muñoz
Torrado que edité o con el primero
de Guadalcanal Siglo XX. Para esa
fecha creo que podrá estar.

que conocemos ahora y que no es-
taban hace 60 años. 

¿Cuantas horas hay detrás de un
trabajo como este?
Es muy difícil de calcular. Yo me
levanto a las ocho y hasta las 12 y
media estoy trabajando y luego por
la tarde también hecho dos o tres
horas. De hecho, yo la televisión no
la veo hasta las 8 y media o las 9 de
la noche. Son muchas horas, a parte
de las que se han ido realizando an-
teriormente para conseguir las fo-
tografías o las noticias.

De todo ese trabajo, ¿cual es la

Ignacio Gómez. Escritor y editor

Finalmente te has decidido por la
continuación del anterior
Me he decidido por esta fecha por-
que hay más gente viva que en el
anterior y hay posibilidad de que se
saquen cosas interesantes. Lo
mismo el siguiente puede ser desde
1901 a 1930 para dejar engarzado
ya esos setenta años del siglo XX.
La documentación la tengo, o sea
que es cuestión de tiempo. Y si a
mí no me da tiempo ya cederé la
documentación para que lo haga
quien quiera

¿Qué nos vamos a encontrar en
este nuevo libro?
Cada etapa tiene su importancia.
Por ejemplo, la parte que no he es-
crito aún de 1901 a 1930 hay una
etapa interesante en torno a 1925
en la que se hicieron muchas obras
de adecentamiento en el pueblo.
Por ejemplo la fuente de la plaza se
hizo en esas fechas, el pilar de la
cava estaba enfrente de donde está
ahora y las casas que hay ahí era
todo arroyo. El periodo que ya
vimos fue el más gordo por lo del
golpe de estado. Y ahora en este te-
nemos lo de la televisión, tenemos
lo de Ortega Valencia, una serie de
obras que se hicieron de la piscina,
de la biblioteca y muchos edificios
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parte que más te gusta?
Es curioso, sobre todo en esta etapa
me resulta difícil avanzar por que
solo con ver una fotografía ya esa
fotografía tiene una historia com-
pleta para escribir.  Si hay una fo-
tografía del club parroquial donde

hay unas 40 personas, después de
60 años cada persona tiene una his-
toria. La verdad es que si  yo hu-
biese sabido esto hace unos años
me hubiera metido antes. Y es que
vas sabiendo cosas que te van cua-
drando.

¿Cómo empieza esta carera de
editor-escritor?
Yo me jubilé anticipadamente hace
nueve años. A mí no me gusta la ca-
cería, ni la pesca, ni viajar, ni la
juerga, entonces algo hay que hacer
en un pueblo como el nuestro que
salvo en fiestas y el verano estamos
justitos, y hay que invertir ese
tiempo si no uno se atrofia. Yo he
estado en una empresa donde he te-
nido mucho movimiento y si esto
lo hubiera cortado completamente
no se qué  hubiera pasado

¿En qué proyecto te vas a embar-
car después?
De momento vamos a terminar
éste. Ya tengo 69 años y no se pue-
den hacer proyectos a largo plazo.
Yo tenía ganas de escribir una no-
vela histórica, con personajes de

Guadalcanal pero en novela, de
una monja del convento de la Con-
cepción. Empecé y escribí dos ca-
pítulos, y es de estos libros que
llegas a una encrucijada y dices:
¿para donde tiro?, y ahí se quedó.
Y luego han llegado todas estas
cosas, pero la idea era cuando es-
taba trabajando de hacer esta no-
vela de esta monja que se llamó
Sor Juana de Castilla, que es la hija
del que mandó a construir el con-
vento. Y ahí está guardado espe-
rando su turno.

¿Cual es el libro que más te ha
marcado?
De los que yo he escrito el de Gua-
dalcanal Siglo XX por la temática
y por el contacto con personajes
que vivieron los hechos o sus hijos
o nietos. Y que una persona que se
acuerde con cinco años como vivió
todo esto me impresionó en la me-
dida en que son datos que los his-
toriadores no podrán encontrarlos
en ningún archivo porque son
cosas que te han contado ellos. Es
el único que se ha agotado comple-
tamente.

“Yo la televisión
no la veo hasta

las 8 y media o 9
de la noche”
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Un pasito hacia adelante
y otro hacia atrás
El Guadalcanal suma un nuevo punto en Bollullos pero cae hasta la última plaza

Redacción
Sea como sea, sumar es sumar. Es
un punto que lo mismo te puede
valer en un futuro, y es la satisfac-
ción de sacar algo en positivo de
una campo desconocido y no venir
con la maldita sensación de derrota
que tanto daño hace. Además, es
constatar que el equipo se está re-
poniendo. Nada que ver con el par-
tido en Villanueva del Ariscal,
donde los nuestros salieron vapu-
leados. En esta ocasión se jugó

bien, se levantó la cabeza y con
arrogancia nos pusimos delante en
el marcador gracias a un gol de
Meji en el minuto 21. No obstante,
como todo en la vida no es coser y
contar, y el contrario también tiene
piernas, el San Martín hizo el em-
pate en el minuto 37. Con uno a
uno se llegó al final del encuentro
y con uno a uno se llegaría al final
del partido. Un partido que ofreció
buenas sensaciones. Un partido que
puede servir de impulso para salir

del pozo, aunque por desgracia,
este punto nos es insuficiente para
escalar, y mucho menos tras la vic-
toria del Salteras, quien nos regala
el farolillo rojo. Una posición, la de
colista que no llega a quemar del
todo, pues la visita del Minas se es-
pera con ansia. Una visita que
puede servir para volver a la senda
de la victoria y poco a poco recupe-
rar la posición que nos corresponde
y que ninguna sanción nos puede
arrebatar.

FICHA DEL PARTIDO

San Martín: Gabino Beltrán, Francisco José Perez, Alberto Salado, Ál-
varo Donoso, Francisco Javier Casado, Ricardo Casado, David Muñoz,
Marcos Fernández, José Luis Carvajal, Pedro Hidalgo y José Andrés
Fernández. Suplentes: Rafael Ruiz, Diego Sánchez, José María Gil, An-
tonio Vallejo, Mohamadou Garba, Iñaki Llano.

Guadalcanal CD: Francisco Javier Fernández, José Alberto Sosa,
Ángel Mora, Antonio Manuel Ortega, Miguel Mora, Antonio Jesús
Egea, Rafa Parra, Juan Carlos Llano, Andrés Martín, Eduardo Gallego,
Jesús Romero. Suplentes: Juan José Rodríguez, Joaquín Cantero, Al-
berto Omenac, David Pablos, Angel Manuel Jurado, Ángel Martín

Goles: 0-1 Juan Carlos Llano (21’); 1-1 José Luis Carvajal (37’)

Árbitro:Manuel Gamero Castro. Amonestó a los jugadores Antonio
Jesús Egea y Juan Jose Rodríguez y expulsó por doble amarilla a Joa-
quín Cantero, todos ellos jugadores del Guadalcanal CD
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El Priorato mantiene el liderato a pesar
de la derrota. Alcolea se coloca segundo

Redacción
El Aznalcollar fue el encargado de bajar de la nube al
Priorato venciéndole en la arena de su propia casa
merced a un gol tempranero de los blanquiazules. De
esta forma, el Aznalcollar empieza a constatar su re-
cuperación y permite que el liderato sea, ahora mismo
cosa de dos, tras la victoria del Alcolea por al mínima
ante el Almensilla. El principal beneficiado de la jor-
nada podría haber sido el Peñaflor que, sin embargo,
sucumbió ante el Villanueva, que demuestra una vez
más que en su campo es un conjunto temible. El co-
lista abandona su plaza gracias a una contundente vic-
toria ante el Liceo, mientras que el Cantillana acaba
con el buen momento del Navas y se coloca cuarto. El
Minas, por su parte, empieza a perder fuelle y cae
hasta la decimotercera posición tras perder ante el Bre-
nes. El Torre Reina, entretanto, vuelve a caer y se con-
vierten en el único equipo del grupo que aún no
conoce la victoria. El Constantina, por su parte, sigue
su escalada particular y ya es noveno con seis puntos.
El Guadalcanal es el nuevo colista.

Jornada 6

Constantina-Villanueva
Navas-Torre Reina
Almensilla-Cantillana
Liceo-Alcolea
Aznalcollar-Salteras
Brenes-Priorato
Guadalcanal-Minas
Peñaflor-San Martín

JUGADOS PUNTOS
1 PRIORATO 5 12
2 ALCOLEA 5 12
3 PEñAFLOR 5 10
4 CANTILLANA 5 9
5 VILLANUEVA 5 8
6 SAN MARTíN 5 8
7 AzNALCOLLAR 5 7
8 BRENES 5 7
9 CONSTANTINA 5 6
10 NAVAS 5 6
11 LICEO 5 6
12 ALMENSILLA 5 4
13 MINAS 5 4
14 SALTERAS 5 4
15 TORRE REINA 5 2
16 GUADALCANAL 5 2

JORNADA 5

TORRE REINA 1-3 CONSTANTINA

CANTILLANA 1-0 NAVAS

ALCOLEA 1-0 ALMENSILLA

SALTERAS 4-1 LICEO

PRIORATO 0-1 AzNALCOLLAR

MINAS 2-5 BRENES

SAN MARTíN 1-1 GUADALCANAL

VILLANUEVA 3-0 PEñAFLOR

Clasificación Jornada 3

Rival propicio el de esta semana
para lograr el esperado despegue
del Guadalcanal. El Minas, que no
está en su mejor momento nos
rinde visita aunque la historia nos
dice que no debe haber relajación.
Del resto de encuentros destaca el
Constantina-Villanueva.
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Celebración del gol de Alberto Omenac que ponía el 6-4 en el marcador GI

Redacción
A simple vista dos nombres de
mujer. Una advocación de la virgen
y una virtud teologal. Una satisfac-
ción y un deseo. Y es que el partido
de ayer en El coso tuvo un poco de
todo. Y de entre todo, en especial,
resultó místico.

Hacía tiempo que El Coso no
tenía una tarde de fútbol como la de
ayer. Y mucho menos tratándose
del equipo juvenil. Visitaba el
feudo guadalcanalense el Brenes,
un equipo que aún no había estre-
nado su casillero de puntos, igual
que nosotros. Se presumía, pues, un
partido propenso para sumar la pri-
mera victoria. Sin embargo, en los
primeros compases del partido dos
jarros de agua fría, uno en el mi-

nuto 8 y otro en el 20. La ansiada
victoria se alejaba por momentos.
Al filo de la media hora, Ángel re-
cortaba diferencias y la esperanza
de remontar crecía. Fue entonces
cuando el conjunto de Fali se lanzó
sobre su rival, aunque antes de aca-
bar el primer periodo un cúmulo de
circunstancias hacen que el Brenes
anote el tercero y con ello caiga la
decepción sobre El Coso. Era un
calco de lo ocurrido en la primera
jornada ante el Cazalla, salvando
las lógicas diferencias.

En la reanudación, en el saque
de un córner y en dos tiempos
Ángel vuelve a marcar para los
nuestros. Sin embargo, en el mi-
nuto 66 nuevo mazazo. 2 a 4. El
guion se parecía demasiado a lo ya

visto anteriormente. No obstante,
había tiempo y ganas de cambiarlo.
Y Carlos se ocupó de ello acor-
tando diferencias de nuevo en el
saque de otro corner. La alegría se
consumó en el 70, en una preciosa
jugada que acaba convirtiendo en
gol una vez más Ángel. Y fue el
propio Ángel el que provocó el de-
lirio a nueve del final culminando
la remontada y consiguiendo su
poker particular. Faltaba la guinda
al pastel y esta la pusieron Alberto
Omenac, con un auténtico golazo y
Alejandro Montero con una bonita
internada que dejaban el marcador
en 7 a 4. Así pues, victoria sufrida,
la primera de la temporada, y espe-
ranza en un equipo que demostró
casta y corazón.

Victoria y Esperanza
El juvenil consigue su primera victoria ante el Brenes (7-4) en un partido vertiginoso
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El Lora aprovecha el descanso del
Rinconada y se convierte en líder

Redacción
El duelo en la cumbre se saldó con victoria para el
Lora después de remontar un 0 a 2 adverso del Caza-
lla. A cinco del final se consumó la remontada y el
Lora pasa a ser el nuevo líder del grupo, aprovechando
el descanso del rodillo Rinconada. Por su parte, el Vi-
llaverde se sube al carro de los equipos sin piedad tras
arrollar al Castilblanco por 14 goles a 1. La mayor go-
leada de la temporada, de momento. Dicha victoria
apabullante le otorga la sexta posición. Por delante,
Alcalá baja un puesto tras descansar también en esta
jornada y de ello se aprovecha el Cantillana que venció
a domicilio en el campo del Priorato. Hacia arriba mira
también el Constantina que metió media docena a un
Minas que empieza a desinflarse. Gracias a su victoria
el Guadalcanal asciende dos puestos y empata a todo
con el Castilblanco. El Montequinto, por su parte, se
hunde cada vez más y pierde en su campo ante el Sal-
teras que logra reflotar su situación con su segunda
victoria de la temporada, la primera a domicilio.

Jornada 6

Minas-Villaverde
Cazalla-Constantina
Salteras-Lora
Rinconada-Montequinto
Brenes-Priorato
Alcalá-Guadalcanal

Descansan: Castilblanco y Canti-
llana

JUGADOS PUNTOS

1 LORA 5 13

2 RINCONADA 4 12

3 CAzALLA 4 9

4 CANTILLANA 4 9

5 ALCALÁ 4 9

6 VILLAVERDE 4 8

7 CONSTANTINA 4 7

8 SALTERAS 4 6

9 MINAS 4 6

10 CASTILBLANCO 4 3

11 GUADALCANAL 5 3

12 PRIORATO 5 3

13 BRENES 4 0

14 MONTEQUINTO 5 0

JORNADA 5

VILLAVERDE 14-1 CASTILBLANCO

CONSTANTINA 6-0 MINAS

LORA 3-2 CAzALLA

MONTEQUINTO 0-2 SALTERAS

PRIORATO 0-1 CANTILLANA

GUADALCANAL 7-4 BRENES

DESCANSAN: RINCONADA Y ALCALÁ

Clasificación Jornada 3

Difícil salida la de los nuestros, que
visitan a uno de los de arriba, el Al-
calá. Por si fuera poco Brenes y
Priorato se enfrentan entre ellos.
Por arriba destaca el derby entre el
Cazalla y el Constantina. El líder
visita Salteras.



Cultura convoca un nuevo concurso
de pintura para elegir la portada de la

revista de feria de  2018

Pintura ganadora en 2017

El Ayuntamiento de Guadalcanal
ha dado a conocer esta semana las
bases para el concurso de pintura
que se llevará a cabo para elegir la
portada de la revista de feria y fies-
tas 2018. En dicho concurso podrá
tomar parte toda persona física o
jurídica que lo desee, presentando
cada uno cuantas obras quiera,
siendo condición indispensable que
las obras sean originales y no su-
pongan copia de cartel o dibujo pu-
blicado de cualquier forma. La
técnica será libre sobre soporte rí-
gido, quedando excluidas las foto-
grafía y el diseño digital. El
formato deberá ser vertical, con
medidas no inferiores a 65 x 50 cm,
respetando las proporciones. El
tema del trabajo será libre, aunque
siempre acorde a la festividad y  re-
servando un espacio, para que el
ganador indique la fecha en la que
se celebrará la feria, pinte el ·
escudo del pueblo y plasme su
firma.

Los trabajos se han de presentar
en el Registro General del Ayunta-
miento de Guadalcanal, de Lunes a
Viernes en horario de 9.00 a 14.00
horas, antes del día 15 de Junio de
2018. Dichos trabajos habrán de ser
presentados sin firma del autor, con
los datos introducidos en un sobre
cerrado junto con una nota escrita
con claridad donde se indique el
nombre y apellidos del autor,  su
domicilio, su teléfono y el número
de DNI.

El jurado que resolverá el Con-

Guadalcanal 2018.
El Ayuntamiento expondrá las

obras presentadas en la Velá de
Santa Ana de 2018 y durante una
semana en el mes de agosto en ho-
rario de mañana en la Sala de Ex-
posiciones de la Casa de la Cultura.

La obra ganadora quedará en
poder el Ayuntamiento quien podrá
realizar en cualquier momento las
reproducciones, modificaciones y
variaciones que precise. El premio
a la obra seleccionada por el ju-
rado, tendrá un importe de 300€.
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curso estará formado por las perso-
nas que designen en su día el Sr.
Concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Guadalcanal, seleccio-
nando 4 obras finalistas, que
posteriormente pasarán a un pro-
ceso de valoración popular telemá-
ticamente, ya sea por Facebook,
Telegram o la herramienta que se
estime oportuna.

El trabajo seleccionado por el
jurado será propuesto como Por-
tada para la revista y el cartel ofi-
cial de la Feria y Fiestas de
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Juan Antonio Hidalgo

Juan Antonio Hidalgo,
nuevo miembro del Ju-
rado de Sonría, por favor

El padre de
La Vieja
Encina

Redacción
La organización del Festival de
Cortometrajes de Comedia Sonría,
por favor, de Guadalcanal, ha dado
a conocer al que será el tercer
miembro del jurado en esta primera
edición del festival. Se trata de
Juan Antonio Hidalgo Casaux, Téc-
nico de Cultura del Ayuntamiento
de San Nicolás del Puerto y Dina-
mizador del Centro Guadalinfo de
dicha localidad. Juan Antonio es,
además, el creador del Festival de

Cortos de Terror La Vieja Encina
de San Nicolas del Puerto. Hidalgo,
es igualmente conocido en Guadal-
canal por ser la persona que instaló
el primer ciber en nuestra locali-
dad, hace ya 15 años. Además, Juan
Antonio  ha participado de forma
activa en la puesta en marcha de
este primer festival ya que ha sido
él quien ha guiado los primeros
pasos de la organización gracias a
su experiencia con el certamen de
La Vieja Encina.

Redacción
Juan Antonio Hidalgo, que se une
a Antonia Gómez y Miguel Sutilo
en la composición del jurado ofi-
cial,  es conocido en la comarca,
y a buen seguro, más allá de la
misma por ser el creador del Fes-
tival La Vieja Encina de San Ni-
colas del Puerto. Un festival que
ha alcanzado la categoría de in-
ternacional y que el próximo
enero llevará a cabo su cuarta edi-
ción. En tan poco tiempo, Hi-
dalgo ha conseguido que el
festival no sea solo un reclamo
turístico, sino que también ha lo-
grado hacer del mismo un refe-
rente cinematográfico,
especialmente del género de te-
rror, contando con el apoyo de
instituciones como RTVA o la
presencia de personalidades del
celuloide como Alberto Rodrí-
guez. 

El Festival, que crece a un
ritmo vertiginoso, ha ido am-
pliando no solo sus fronteras,
sino también sus reconocimien-
tos, ofreciendo galardones, ade-
más de para la sección oficial,
para cortos realizados en la Sierra
Norte de Sevilla o  en la comuni-
dad andaluza. Asimismo, también
hay un reconocimiento al mejor
actor y actriz, y también al mejor
corto de animación.

Juan Antonio Hidalgo es Di-
plomado en Magisterio por la
Universidad de Sevilla y ya en su
época de estudiante fue Director
del Aula de Cultura
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Alto riesgo
Juan Flahn

Bellanca
Víctor Nores

Café nunca es
café

Eduardo Ovejero

Casitas
Juan Carlos Mostaza

Darrell
Marc Briones y Alan

Carabantes

El audífono
Samuel Quiles

El casamiento
Víctor Quintero  y Ser-

gio Rey

Apolo 81
Oscar Benácer

Bus Story
Jorge Yúdice

Cariño, me he 
follado a Búmbury

Teresa Bellón

Como yo te amo
Fernando García-Ruiz

Rubio

Einstein-rose
Olga Osorio

El calipo
Francisco Menchón

El mundo entero
Julián Quintanilla

Cortometrajes finalistas en categoría nacional
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El sueño espacial
Ignacio Malagón

No es fácil ser
Gorka Otxoa
Teresa Bellón

Ringo
Adrià Pagès

Toda una vida
Rubén Tejerina

Verde pistacho
Paco Cavero

40 aniversario
J. Enrique Sánchez

Parque
Mateo Garlo

The app
Julián Merino

Un domingo cual-
quiera

Sergi Miralles

7 camas
Pedro Moreno del Oso

Nota: Estos son los cortometrajes que opta-

rán exclusivamente a los premios de la cate-

goría nacional. La semana que viene

daremos a conocer los trabajos que competi-

rán, además, en las categorías a mejor corto

andaluz y de la Sierra Norte.

Cortometrajes finalistas en categoría nacional
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Ganadores de los premios
de la ruta de la tapa 2017

Redacción
Si el pasado lunes les ofrecíamos
en primicia la tapa ganadora de la
ruta de 2017, en esta ocasión le
traemos a los agraciados con los
premios personales por haber par-
ticipado en la edición de este año.
Por respeto a sus propias identida-
des  hemos decidido no avanzar los
nombres de los ganadores pero si
que indicamos cuales han sido las

cartillas que han resultado ganado-
ras. De acuerdo al número de
cupón de la ONCE del día 16 de
octubre, el ganador del abono de
piscina para dos usuarios es la per-
sona que llevaba la tarjeta 342. Si
bien es verdad que los tres últimos
números del cupón son  341, al no
encontrarse tarjeta con esa numera-
ción y tal y como indican las bases,
el premio será para la tarjeta inme-

diatamente superior. Lo mismo
ocurre con el sorteo del martes,
cuyo premio, un abono de tempo-
rada para ver al Guadalcanal CD ha
recaído en el número 028. La men-
sualidad de clases de zumba será
para el que posea la tarjeta 114. La
267 se lleva un bono de paintball.
La organización se pondrá en con-
taco con los ganadores para hacerle
entrega de sus premios.

Martes
17/10/2017

5 mínimo 23.027 028 Abono de dos per-
sonas para ver al
Guadalcanal CD

Miércoles
18/10/2017

6 mínimo 46.111 114 Mensualidad de
clases de Zumba

Jueves
19/10/2017

7 mínimo 45.261 267 Bono de Paint-
ball para dos
personas

Viernes
20/10/2017

8 mínimo 41.182 211 Una cena para
dos personas en
Bar Andrea

Sábado
21/10/2017

9 19.047 054 Un televisor de
32”

Lunes
16/10/2017

4 mínimo 70.341 342 Abono de dos
personas para la
piscina municipal

SORTEO SELLOS Nº CUPÓN Nº TARJETA PREMIO
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Otra forma de alimentar
la historia de Guadalcanal
Redacción
Solemos ver la educación como
algo tasado. Con principio y final.
Sin embargo, el Centro de Adultos
de Guadalcanal se ha propuesto
acabar con esa barrera infranquea-
ble que es el final de la etapa edu-
cativa tras la obtención de un título.
Fueron precisamente los alumnos
quienes hicieron la propuesta. Les
gustaba tanto la historia que pidie-
ron seguir estudiándola. Sin em-
bargo, desde el centro se le dio una
vuelta de tuerca. Estudiarían Histo-
ria, si, pero una historia más cer-
cana, la de Guadalcanal.

Desde hace dos semanas un
grupo de veinticuatro personas
acude al centro dos días en semana
para llevar a cabo trabajos de inves-
tigación. A su vez estos veinticua-
tro alumnos  se dividen en grupos
y cada uno de ellos se dedica a un
área de investigación. Así por
ejemplo, uno de los grupos está tra-
bajando sobre la zona conocida
como San Francisco, compren-
diendo la calle del mismo nombre
y las aledañas. Uno de los principa-
les problemas que dicen encon-
trarse es la escasa información que
hay en una herrramienta, hoy vital,
como es internet. Por eso, han de
acudir a otras fuentes, como por
ejemplo la voz de la experiencia. Y
es que son muchas las incógnitas
que pueden desvelar nuestros ma-
yores. Por otra parte, otro de los
grupos investiga la zona de La Al-
mona, Pacheca y Biblioteca, inves-
tigando el matadero que había en

ésta última. Otro grupo por su
parte, se centra en los oficios anti-
güos y en su ubicación, y también
en la biografía de Pedro Ortega Va-
lencia. 

El resultado final será trasladado
al Colegio Público Ntra. Sra. de
Guaditoca a fin de que los peque-
ños aprendan de primera mano la
historia del pueblo en el que viven.

Grupo de trabajo de la escuela de adultos

Redacción
Las labores de investigación no
se agotan en monumentos o per-
sonajes de Guadalcanal. Las tra-
diciones también tienen su lugar
y una de ellas, la de la noche de
los tiestos rotos, será recuperada
para este puente.

Se trata una práctica antigua
consistente en romper un tiesto
en un portón. Solía hacerse tras el
fallecimiento de alguien. Depen-
diendo del caracter de la persona
en su interior llevaría una cosa u
otra. También se empleaba como
forma de cortejo y comunicación.

Recuperación de La
noche de los tiestos rotos



Guadalcanal le gana la carrera al
cáncer de mama

La Residencia de Mayores organiza la I marcha solidaria contra este mal que afecta cada año a
40.000 mujeres en nuestro país

Redacción
El pasado jueves tuvo lugar en las
calles de Guadalcanal la I Marcha
Solidaria contra el cancer de mama
que organizó la Residencia de Ma-
yores Hermana Josefa María, con
la colaboración del Ayuntamiento
de Guadalcanal y la Asociación de
Mujeres. En dicho acto también es-
tuvieron presentes alumnos del IES
Sierra del Agua de la localidad,
quienes transportaron a los mayo-

res en la primera parte del reco-
rrido. 

Tras el corte de la cinta por parte
de Gemma Sánchez, la directora de
la Residencia, los participantes hi-
cieron un recorrido andando junto
a los mayores por las calles Santa
Clara, Juan Campos, Plaza de Es-
paña, La Almona y de vuelta a
Santa Clara. Una vez llegados de
nuevo a la Residencia, comenzó la
segunda parte de la marcha, donde

los participantes salieron a la Ave-
nidad de la Constitución para reco-
rrer las calles de Nuestra Señora de
Guaditoca, Antonio Porras, San-
tiago y Santa Clara.

De esta manera, Guadalcanal se
suma a otras muchas localidades
que por estas fechas realizan carre-
ras y marchas como apoyo a esta
enfermedad. Un mal que afecta a u
na media de 40.000 mujeres cada
año en nuestro país.

GuadalcanalInformación
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Gemma Sánchez corta la cinta de la ICarrera contra el cáncer de mama de Guadalcanal  GI



El concurso más dulce
Usuarios de la residencia tras los postres del concurso GI

Redacción
La Residencia de Mayores Her-
mana Josefa María de Guadalcanal
llevó a cabo en el pasado puente del
pilar un curioso concurso de pos-
tres que se desarrolló en las depen-
dencias de la propia residencia. En
dicho concurso participaron los fa-
miliares de los residentes así como
los propios usuarios, quienes pre-
pararon auténticas delicias para el
paladar.

Una vez terminados y expuestos
los postres, un jurado, compuesto
también por familiares y residentes
evaluó los trabajos y concedió pre-
mios en tres categorías, al más ori-
ginal, al mejor sabor y a la mejor
presentación. Los ganadores reci-
bieron de la organización un di-
ploma acreditativo, así como una
taza de recuerdo. Aunque, eso si,el
verdadero premio fue el que se
llevó el paladar de los asistentes.
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El Ayuntamiento se reune con
la Plataforma Pro-Pediatra

Redacción
El Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus, mantuvo el pasado
miércoles una reunión con repre-
sentantes de la Plataforma Pro-Pe-
diatra de la Sierra Norte para
intentar dar solución al problema
planteado por esta última en los
meses anteriores a raiz de la jubi-
lación de la pediatra que asistía a
los menores en las localidades de
Cazalla, Alanís y Guadalcanal.

En la reunión también estuvo
presente el Director Gerente del
Distrito Sanitario Aljarafe y Sierra
Norte, Álvaro Nieto, quien explicó
a los presentes que ni a Guadalca-
nal, ni a Alanís, por razón de nú-
meros de habitantes correspondía
pediatra alguno, dependiendo ex-
clusivamente del especialista de
Cazalla de la Sierra. Sin embargo,
por decisión del propio Nieto, el
pediatra o la pediatra en cada caso
se desplazaría a cada pueblo una
vez en semana, además de llevar a
cabo una guardia otro día más en
nuestra localidad. Según Casaus,
era este uno de los datos que los
asistentes desconocían.

De la misma manera, explicó el
responsable sanitario, la escasez de
especialistas pediatras se debe a la
ausencia de los mismos en las bol-
sas de empleo del SAS.  Unas bol-
sas que se encuentran agotadas. A
ello se une que vivimos en zona
muy desfavorecida, donde no
todos los profesionales están dis-
puestos a venir, a pesar del plus de

desplazamiento que les abonaría el
Servicio Andaluz de Salud. De
haber un pediatra dispuesto a venir,
aseguró Nieto, estaría contratado al
instante.

Por otra parte, otro de los temas
tratados fue la presunta falta de es-
pecialidad de la profesional que
ahora mismo ejerce de pediatra en
estos tres pueblos. A este respecto,
los responsables sanitarios explica-
ron que, si bien es cierto que es mé-

dico de familia, también lo es que
posee una especialización en urgen-
cias pediátricas. Además, aseguran,
posee un master y títulos en relación
a la especialidad y posee más expe-
riencia que muchos de los titulados
en Pediatría.

Según Manuel Casaus, la reunión
mantenida con la plataforma fue po-
sitiva y los asistentes salieron de la
misma con muy buenas sensacio-
nes. 

Guadalcanal tiene pediatra un día en semana además de una guardia GI



 GuadalcanalInformación

23 de octubre de 2017                                                                                                                                 EL TIEMPO/23

El tiempo en 

Guadalcanal

Una vez pasada las lluvias de la
semana pasada, la presente
vuelve a traernos sol. Ni un
atisbo de nuevas precipitaciones,
aunque eso si, las temperaturas
mínimas se mantendrán como
hasta ahora, subiendo un poco a
medida que transcurran los días.
Lo mismo ocurre con las máxi-
mas, que tras los 23 grados de
hoy alcanzarán los 28 el viernes.
Así pues, tras un breve otoño re-
gresa de nuevo la extraña prima-
vera en la que nos sume el mes
de octubre.

La frase de la semana

“Octubre que termina claro, favo-

rece lo sembrado.”

El tiempo para hoy,

23 de octubre
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La ruta del lince sobre
dos ruedas

Fernando Lampre e IberLince visitaron este domingo Guadalcanal

España (International Mountain
Bicycling Association), respectiva-
mente, encabezarán un total de diez
etapas.

Ayer visitaron la Sierra Morena de
Sevilla el Equipo del Life Iber-
Lince con el ciclista Fernando
Lampre como invitado de excep-
ción. Este equipo está realizando en
bicicleta los itienerarios que hacen
los linces en la Península Ibérica
con el fin de divulgar el trabajo que
se realiza desde este proyecto Eu-
ropeo para la reintroducción de esta
emblemática especie. 
Este domingo la ruta pasó por Gua-
dalcanal procedente de San Nicolás
del Puerto y donde también visita-
ron la ermita de Nuestra Señora de
Guaditoca.
Fernando Lampre ha salido desde
Mazagón (Huelva) hacia los mon-
tes de Toledo por la ruta de Sierra
Morena, como ya hiciera el lince
Kentaro; y Enrique Herranz llegará
a los mismos montes, pero a través
de la ruta lincera de Portugal, si-

guiendo los pasos del lince Kanh.
Los dos ciclistas, procedentes de la
Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada y la IMBA


