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Guadalcanal
despide a
Guaditoca

El Guadalcanal CD vence
al Brenes (2-3) y se afianza
en los puestos altos
Pablo, Andrés y Meji anotan los
tantos rojiblancos en una primera
parte para enmarcar. En la siguiente jornada visitarán al Villanueva
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Querido lector
Como habrá podido observar este
número es más corto que los anteriores. Ello es debido a que comenzamos una nueva periodicidad y
para ello le regalamos este número
de transición que recoge únicamente lo acontecido este fin de semana.
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¿Quién entiende este deporte?
Alguien dijo alguna vez que el futbol regional es muy difícil de entender. Y tiene más razón que un santo. La pretemporada ha sido un vaivén de sensaciones. Goleadas al eterno rival por una parte, el trofeo de
feria que vuela a Llerena por otra. Victoria en casa ante el Berlanga, derrota a domicilio. Sin embargo, al empezar la liga seis de seis, y venciendo a rivales, en teoría, superiores. Por contra, el equipo juvenil aún
no ha sumado un solo punto y eso que su pretemporada prometía. Papeles cambiados o simplemente hablar de más. Hoy, primer lunes sin
nuestra patrona en el pueblo, nos da por hablar de fútbol. De una temporada que ilusiona a los seniors por un lado y que de primeras decepciona a los juveniles por otra. Y encima está el lío catalán. Por hablar
que no sea.
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Y Guaditoca regresó a
Guaditoca

Mas de un centenar de personas acompañó a Guaditoca en su despedida
Redacción
Aun era de noche cuando los pasos
resonaban en la calle Espíritu
santo. Los primeros romeros acudían a su cita con el camino poco
antes de las ocho, mientras otros
tantos ya se encontraban preparados en el interior de la capilla del
Convento. Poco a poco y sin armar
ruidos, la masa social llegó a supe-

rar el centenar. Esperaban ansiosos
la salida de la virgen que minutos
después salía a buen paso por la
puerta de la capilla. Un aplauso sonoro tras varios vivas y Guaditoca
estaba de nuevo en la calle. Esta
vez, para despedirse. Previamente
los primeros caballistas habían tomado posiciones y encabezaban la
marcha. Nuestra Señora de Guadi-

GI

toca estaba lista para partir, sin embargo, antes quiso echar un último
vistazo a su pueblo. Los portadores
la pusieron a mirar hacia Santa
María de la Asunción, cuya torre
era visible desde el Espíritu Santo,
y una vez derramada esa lágrima
interna, los romeros la guiaron
hacia su destino. Las primeras palmas empezaron a sonar.
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La Virgen de Guaditoca en procesión el pasado viernes

Redacción
No es que hubiera miedo, porque el
agua no fue tanta, pero aún así
cabía la posibilidad que un elemento tan amargo para el cofrade
como la lluvia hiciera acto de presencia en forma de minúsculo chubasco imprevisto, tal y como había
ocurrido los días previos. Sin embargo nada de eso ocurrió. Guaditoca necesitaba despedirse de
Guadalcanal y Guadalcanal necesitaba despedirse de Guaditoca. Y lo
hizo en la que, a la postre, será la

noche más bonita de este otoño.
El clima era perfecto. Ni el calor
previsto se hizo patente ni apareció
nube alguna que pudiera estropear
el discurrir de La patrona, de Nuestra Señora de Guaditoca, madre de
todos los guadalcanalenses.
Una vez finalizada la misa y con
un eterno repique de campanas
anunciador, a eso de las nueve de la
noche se abrían las puertas de Santa
María de la Asunción. Comenzó
entonces el desfilar de un cortejo en
el que estaban representadas todas

la hermandades y agrupaciones parroquiales de Guadalcanal, además
de una representación de San
Diego, patrón de la Sierra Morena
Sevillana. Miembros de la Junta directiva de la Hermandad de Guaditoca anunciaban la salida de la
Virgen y pocos minutos después
con los sones del himno nacional el
paso se echaba a la calle.
Sonó A ti Guaditoca y La Patrona inició su marcha hacia el convento. La última procesión del año.
La noche más bella del otoño.
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Los romeros disfrutaron de una jornada marcada por la ausencia de incidentes

GI

Una jornada de calor apacible con
ausencia de incidentes
Redacción
Es objetivo principal hacer uso de
la fiesta de manera cívica, y la celebración de esta nueva romería fue
un ejemplo de ello. La ausencia de
incidentes, pues, fue la nota predominante en una jornada calurosa
donde desde muy pronto empezaron a acudir los romeros, algunos
incluso antes de que la Virgen llegara a su ermita. Durante toda la
jornada convivieron perfectamente
romeros de a pie y caballistas, y los
vehículos desplazados tampoco tuvieron dificultad en los accesos.
Además se respetó la prohibición
de hacer barbacoas anunciada durante la semana. El fin de fiesta
como cada septiembre tuvo lugar
en la caseta con música de un dj.
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Guadalcanal fascina en la primera
parte y se trae tres puntos de Brenes
Los rojiblancos se imponen a domicilio gracias a los tantos de Pablo, Andrés y Meji
RESULTADOS JORNADA 2

Cantillana 1-0 Villanueva
Torre Reina 1-2 Alcolea
Constantina 4-0 Salteras
Navas 1-2 Priorato
Almensilla 0-0 Minas
Liceo 2-1 San Martín
Aznalcollar 1-2 Peñaflor
Brenes 2-3 Guadalcanal
Redacción. Ni puestos a soñar. Si
en pretemporada le hubieran hablado de un comienzo ligero así al
Guadalcanal no lo hubiera creído.
Pero lo cierto es que el viernes
Guadalcanal volvió a sumar otros

tres puntos. Esta vez frente al Brenes a domicilio, donde los rojiblanco se impusieron por 2 goles a
3 al equipo local gracias a los tantos de Pablo, Andrés y Meji en una
sensacional primera parte.
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CONSTANTINA
ALCOLEA
GUADALCANAL
PEÑAFLOR
MINAS
LICEO
SAN MARTÍN
PRIORATO
CANTILLANA
TORRE REINA
BRENES
ALMENSILLA
VILLANUEVA
SALTERAS
AZNALCOLLAR
NAVAS

Constantina (nuevo líder) y Alcolea se perfilan como los rivales a
batir mientras que Salteras y Brenes caen al fondo de la tabla.
Minas vuelve a sumar.

Jornada 3
JUGADOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PUNTOS
6
6
6
6
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0
0

Domingo 8
Cantillana - Torre Reina
Alcolea - Constantina
Salteras - Navas
Priorato - Almensilla
Minas - Liceo
San Martín - Aznalcollar
Peñaflor - Brenes
Villanueva - Guadalcanal

Guadalcanal encara su segundo
partido a domicilio en Villanueva
del Ariscal. El partido entre el Alcolea-Constantina, segundo y primero respectivamente se antoja el
más atractivo de la jornada, sin
dejar de lado el Minas-Liceo
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El juvenil sale goleado de Salteras
tras resistir en la primera mitad
El árbitro deja al Guadalcanal con uno menos tras expulsar a Omenac en el minuto 60
Ficha del partido

RESULTADOS JORNADA 2

Salteras. Adrián Rodríguez, Carlos Silva, David López, Pablo Moreno, Oscar Gómez,
M.Angel Toscano, J.María Pérez, Ivan Hidalgo, Mario Montáñez, Gervasio Fdez, J.
Manuel Bilbao. Suplentes. Lorenzo Sayago, Agustín López, M. Jesús Torregrosa, J.Luis
Torres, Manuel Vega, Angel J. López
Guadalcanal. Alberto Martín Alberto Omenac, Moisés Ojeda, Ángel Jurado, David
Gordón, Alejandro Montero, Ángel Martín, L. Enrique Hdez, Rafael Aguera, Marcial
Cortés, Carlos Ugía. Suplentes. J.Luis Ojeda, Iván Parrón, David Glez. Carmelo Carmona
Goles: 1-0 Agustín López (49’); 2-0 Ivan Hidalgo (54’); 3-0 Ángel J. López (64’); 4-0
Mario Montáñez (82’)
Árbitro: Daniel Moreno. Expulsó a Alberto Omenac en el minuto 60
Estadio: Jesús María Rodríguez Amuedo de Salteras

Redacción. Se sabía que la visita al
Salteras era difícil, muy a pesar de
que ocupase la última plaza por su
derrota en la primera jornada en Alcalá. Aún así los nuestros resistie-

ron una parte. Tras la reanudación
dos mazazos y la expulsión de Alberto Omenac que dejaba la equipo
mermado y la moral seriamente dañada. Tan solo queda levantarse.

Clasificación Jornada 1
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CAZALLA
RINCONADA
VILLAVERDE
LORA
CASTILBLANCO
ALCALÁ
CANTILLANA
MINAS
SALTERAS
CONSTANTINA
BRENES
GUADALCANAL
PRIORATO
MONTEQUINTO

Villaverde 2-2 Lora
Castilblanco 8-1 Montequinto

Cazalla 7-1 Priorato
Salteras 4-0 Guadalcanal
Rinconada 2-0 Alcalá
Cantillana 3-1 Brenes
Jornada de goleadas en el grupo 4
de la 4ª Andaluza Juvenil donde
Castilblanco castigó severamente
al Montequinto, al igual que hizo
Cazalla ante el Priorato. Los cazalleros se ponen líderes aprovechando el empate cosechado entre
los grandes favoritos, Villaverde y
Lora.

Jornada 3
JUGADOS
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2

PUNTOS
6
6
4
4
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

Nota: En la clasificación de la pasada semana Castilblanco, Cantillana, Guadalcanal
y Priorato aparecían con 1 punto, cuando en realidad tenían 0. Pedimos disculpa.

Domingo 8
Constantina - Villaverde
Lora - Castilblanco
Montequinto - Minas
Priorato - Salteras
Guadalcanal - Rinconada
Alcalá - Cantillana
Descansan: Cazalla y Brenes

Guadalcanal recibe en esta tercera
jornada al Rinconada, equipo que
ocupa la segunda plaza actualmente y que ha ganado los dos partidos anteriores. Los de Fali
tendrán que emplearse a fondo para
sacar adelante un difícil partido.
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Humildad, Guadalcanal y Guaditoca por bandera
Antonio Muñoz Torrado (Guadalcanal 1879-1937) doctorado en Teología, profesor, colaborador periodístico y escritor, destacó por su humildad y su incansable trabajo. Guadalcanal y
Guaditoca siempre estuvieron presentes en su vida.
Si hay alguien que siempre llevó en
su interior a Guaditoca, ese fue el.
El viernes, en la procesión, tras
abandonar la Plaza de España, el
paso de la patrona encaró la calle
que lleva su nombre. El de Muñoz
Torrado.
Nació en el seno de una familia
humilde. Sin embargo, gracias a su
esfuerzo y tesón logró ingresar en
el Seminario Pontificio de Sevilla
donde estudió Humanidades, Filosofía Escolástica, Derecho Canónico y Teología, disciplina esta en
la que se doctoró.
Con tan solo 23 años fue ordenado sacerdote. Corría el año 1902
y ese mismo año ganó en oposición
una plaza de beneficiado en la
Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
Fue profesor en el mismo semina-

cía, La Bética o El Correo Católico.
Pero también Antonio Muñoz Torrado destacó por su faceta literaria
con obras como El jubileo del Año
Santo o un Estudio Histórico sobre
la Iglesia de Sevilla en el siglo XIII.
En esta faceta no se olvidaría de su
pueblo, Guadalcanal ni de la Virgen
de Guaditoca, en su honor escribió
El Santuario de Nuestra Señora de
Guaditoca (1918), Novena en
honor de Nuestra Señora de Guaditoca (1915) y Últimos días de la
Feria de Guaditoca (1922). Obras y
publicaciones en las que Muñoz
Obra de Muñoz Torrado
Torrado dejó patente la esencia de
su pueblo, de sus gentes y de su
rio en el que estudió y director del Virgen, pero donde también dejó la
Boletín Oficial del Arzobispado, suya, la de un hombre humilde y
además de colaborador de diversos trabajador que llevó a Guadalcalcamedios como El Correo de Andalu- nal y Guaditoca por bandera.

