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TELÉFONOS DE INTERÉS

Un poquito de nosotros
Lo cierto es que ha sabido a mucho. No podemos decir otra cosa. Sí, nos
ha faltado la feria, pero todo llegará. En cambio hemos vuelto a tener nuestras tardes de piscina, algo que no tuvimos en 2020. Hemos vuelto a tener
nuestros torneos deportivos, algo que no tuvimos en 2020. Y hemos tenido
atracciones de feria, algo que tampoco tuvimos hace un año. Las conquistas se hicieron siempre paso a paso, de manera sosegada y con la cabeza
encima de los hombros. El camino es largo y va a costar recuperar la normalidad. Llegará cuando menos la esperemos. De momento, este verano
que se despide ya podemos decir que hemos recuperado algo de nuestras
vidas. Un poquito de nosotros.
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Juventud, cultura y deporte
en verano.... todo vuelve, todo
volverá

Redacción
Todo vuelve. Tanto es así que incluso las crisis, dicen, son cíclicas.
No obstante, no es de crisis de lo
que vamos a tratar en este número.
Todo lo contrario. Vamos a hablar
de un verano que se asemeja bastante a lo que era nuestro verano
habitual. Y para ello vamos a centrar nuestro resumen en las áreas
de juventud, cultura y deportes.
Tres de las parcelas que el coronavirus paralizó con más fuerza, por

aquello de que la presencia de participantes y público es esencial.
Todo vuelve, y como muestra de
ello, este verano ha vuelto nuestro
campeonato de futbito que ha dado
luz y color a nuestro verano. Junto
a el competiciones de gran calado
en nuestra localidad como la de
3x3 de baloncesto, la de tenis o la
de fútbol 7. Otras también que buscan hueco como la de futvoley, y algunas que ya lo consiguieron como
la Milla Urbana de Santa Ana. En el

apartado juvenil ha habido hueco
para la ciencia, la concienciación
internauta y otra actividad interesante como el taller de supervivencia.
Y en cuanto a la cultura, a pesar
de no haberse celebrado feria como
tal hemos podido disfrutar de numerosas actuaciones musicales y
teatrales que han contribuido a recuperar parte de nuestro verano.
Todo vuelve. Este año ya ha comenzado a hacerlo.

JUVENTUD
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Volvió Ciencia al fresquito a
Guadalcanal

Redacción
Por tercer año consecutivo la Fundación Desqubre trajo a Guadalcanal la experiencia Ciencia al fresquito. El pasado año, a pesar de la
pandemia también se personaron
en nuestra localidad llevando a
cabo todas las medidas preventivas
necesarias. En esta ocasión tuvo
lugar la actividad Quédate helado...
mirando a las estrellas y también en
el paseo de El Palacio, se desarrolló
la de Quédate helado con... experi-

mentos al fresquito”. Es este último
uno de los eventos más esperados
por los jóvenes de Guadalcanal,
quienes fueron capaces de ver con
sus propios ojos cómo la ciencia no
es algo alejado, inalcanzable y propio de profesionales y académicos,
sino que puede ser algo muy sencillo y cotidiano, como muestran
cada año los monitores encargados
de la actividad.
Una semana antes, como decimos tuvo lugar el taller de astrono-

mía, donde se mostró el universo
en toda su grandiosidad, tratando
desde las constelaciones hasta las
leyendas asociadas a las estrellas y
el visionado de elementos del universo.
Y por si fuera poco, desde el día
1 y hasta este jueves día 15 se pudo
disfrutar de una exposición en la
antigua iglesia de San Sebastián.
Una exposición que giró en torno al planeta tierra, sus bondades,
amenazas y buen uso del entorno.

JUVENTUD
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El Palacio acogió un Taller de
Seguridad en las Redes Sociales

Redacción
El Palacio sirvió este verano también de escenario para la impartición del taller de seguridad en
las Redes Sociales. Una iniciativa
que desarrollaron la Técnico de
Guadalinfo, Beatriz Sánchez, y la
Educadora Social de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Guadalcanal, Carmen María Vázquez.
La sesión se llevó a cabo por dupli-

cado, con un primer encuentro a
las 13h y un segundo a las 21h. En
un ambiente agradable y distendido, como el que ofrece el parque
de El Palacio, los asistentes, en su
mayoría niños y niñas de la localidad, fueron instruidos acerca de
los muchos peligros que implican
las redes sociales. Imágenes aparentemente inofensivas que se suben a las redes, videos que quedan

a merced de personas que buscan
hacer daño o información personal que se comparte con otros son
los principales desencadenantes de
prácticas tan peligrosas como el
sexting o el ciberacoso entre otras.
De esta manera, el taller, ejempliciado con vídeos y explicado por
las mencionadas técnicos, ofreció
un decálogo de buenas prácticas a
la hora de hacer uso de las redes.
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Los jóvenes de Guadalcanal disfrutaron de un instructivo taller de supervivencia

Redacción
Este verano también tuvo lugar una
de esas actividades que están consagradas a permanecer en la memoria y, quien sabe, a perpetuarse
en el tiempo como una actividad
más del verano guadalcanalense.
Se trata de un taller de supervivencia en el que jóvenes de Guadalcanal aprendieron conceptos y
técnicas tan importantes como la
orientación, la búsqueda de agua
y alimento, primeros auxilios o el
respeto al medioambiente entre
otros muchos. La actividad, organizada por el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Guadalcanal fue
impartida por Antonio Serna, de la
Asociación Guadalvida-verde
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Guadalcanal inició los actos del
centenario de El miajón de los castúos
Redacción
El de 2021 es el año de Luis Chamizo y El miajón de los castúos .
Un año entorno a una obra y a un
aurtor inmortal que tuvo su primera parada en la presentación de los
actos del Centenario que tuvo lugar en la casa de la Provincia de la
Diputación de Sevilla. A la misma
asistieron el Alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaus, la Teniente de
Alcalde, Manoli Cortés, el Concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Guadalcanal, Ignacio Gómez, y
la nieta de Luis Chamizo, Marisol
Zelaya.
Tomó la palabra el primer edil
de la corporación municipal, Manuel Casaus, que la obra centenaria
de “El miajón de los castúos” le ha
dado la posibilidad a Guadalcanal,
además de para hacer justicia con
el ilustre poeta D. Luis Chamizo,
para crear unos fuertes lazos con
el pueblo de Guareña. Unas relaciones, señaló, que no son nuevas
para nosotros, “ya que hasta el año
1833, Guadalcanal fue extremeña y a finales de los 90 y primeros
del 2000 se estuvo celebrando en
nuestro pueblo los encuentros entre Andalucía y Extremadura”. En
este sentido, añadió, el acto servirá
una vez más para recordar nuestras
raíces.
La celebración de este centenario ha supuesto la unión de dos
localidades de distinta provincia y
comunidad autónoma pero con un

nexo de unión tan fuerte como lo
fue Luis Chamizo, quien naciendo
en Guareña, desarrolló una parte
muy importante de su vida.
A este respecto, indicó el Alcalde
de Guadalcanal, “compartir vecino
tan ilustre como D. Luis Chamizo,
nos da la oportunidad de unirnos
a Guareña, de conocernos y de
estrechar relaciones entre los dos
pueblos, que marcará el presente y
estoy seguro servirá de abono para
en el futuro seguir trabajando juntos en pos de la cultura de nuestras
comunidades autónomas”.
Por su parte, el Delegado de
Cultura del Ayuntamiento de Gu-

adalcanal, Ignacio Gómez, desveló
a los presentes el programa oficial
de actos.
uno de los actos de conmemoración de este centenario será el de la
presentación, el 18 de septiembre,
del libro Recuerdos sobre la vida de
mi padre: el legado de Luis Chamizo. Una obra iniciada por María
Luisa, la hija del poeta, y finalizada por Marisol Zelaya, su nieta.
Su presencia en la presentación de
los actos pues, era ineludible,y allí
presentó algunos de los retazos de
lo que será esta nueva publicación.
Un libro que recogerá aspectos
muy íntimos de Luis Chamizo.

CULTURA
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Guadalcanal inicia los actos del centenario de El miajón de los castúos

Finalmente, Guadalcanal y Guareña
recordaron el pasado 14 de agosto
al poeta, pues hace cien años que
su pluma creó una obra de arte. Los
mismos que hace que pusiera sus
pies en Guadalcanal. Cien años que
han contribuido a hacer su obra inmortal. Para rendir el homenaje debido, tanto Guareña como Guadalcanal han diseñado un programa de
actos extenso que este 14 de agosto
tuvo uno de sus puntos álgidos. La
antigua Iglesia de Santa Ana, hoy

Centro de Interpretación acogía el
inicio de una fructífera mañana dedicada a El miajón de los castúos y la
figura de Luis Chamizo, pero antes,
en el Ayuntamiento de Guadalcanal se procedía a la recepción de los
invitados a este acto del centenario.
El Alcalde de Guadalcanal, Manuel
Casaus, junto al resto de la corporación municipal, daban la bienvenida a su homónimo guareñense,
Abel González y a la Delegada de
Igualdad de la Junta de Andalucía

en Sevilla, Ana González Pinto.
Visita a la casa del poeta
Antes de recalar en el centro neurálgico de esta jornada tocó visita
a la propia casa de Luis Chamizo,
que aún conserva el mobiliario de
la época y el despacho donde trabajaba el poeta. De ahí, a la Casa
de la Cultura y Juventud, donde los
presentes pudieron contemplar la
exposición de Pedro Monago titulada “Versos de nogal”. Una colección

CULTURA
de 12 esculturas talladas en madera,
representando cada una de ellas un
pasaje del poemario de El miajón de
los castúos.
Pasadas las once de la mañana, ya
en Santa Ana, los alcaldes de las dos
localidades que llevó Luis Chamizo
en el corazón, así como el Concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Guadalcanal, Ignacio Gómez, die-

ron la bienvenida a los actos de
este centenario. También en esta
presentación intervino Marisol
Zelaya Chamizo, nieta del poeta
y parte activa de este centenario y
dos de sus primos, también nietos del poeta, Victoria y Luis.

No faltó en el acto la música. Esta
corrió a cargo del quinteto de clarinetes Clarándalus quien interpretó
varias piezas del folklore extremeño
para la ocasión.
Libro dedicado a Chamizo
El acto sirvió, igualmente, para presentar el libro Luis Chamizo, año
del centenario. Una publicación dedicada al poeta y su obra más insigne en el que han participado más de
cuarenta autores, recogiendo curiosidades, datos y aspectos de la vida
y obra de Chamizo.
Para concluir con este acto central, se entregaron los premios de
poesía y relato corto que se han organizado entorno a este centenario.
Además, se abrió la exposición de
pintura de las obras de Manuel Fernández Chaves, Inmaculada Salinas
y Fernando Díaz Mirón, así como la
de la esculturas de TerracotaMérida, sufragada por la Fundación
Marques de Guadalcanal, y la exposición de libros de varias ediciones de El miajón de los castúos que
han organizado el Ayuntamiento
de Guadalcanal, Marisol Zelaya y la
Asociación Cultural Benalixa.
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CULTURA
Programa de actos
Aunque el acto central haya tenido
lugar en la mañana de este 14 de
agosto, los actos dedicados al centenario de El miajón de los castúos
no acaban aquí, sino que tendrán su
continuación el próximo 18 de septiembre con la inauguración de la
escultura del busto de Luis Chamizo, realizada por Pedro Monago y
que quedará expuesta en la Casa de
la Cultura de Guadalcanal. Asimis-
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mo, ese día tendrá lugar la presentación del libro Recuerdos sobre la
vida de mi padre: el legado de Luis
Chamizo. Una obra escrita por su
hija, María Luisa Chamizo Cordo y
terminada por su nieta, Marisol Zelaya Chamizo.
La finalización de los actos tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre
cuando se proyecte el corto sobre la
La nacencia, de Alberto Rodríguez.
También habrá una representación

teatral por parte de la escuela municipal de Guareña basada en los poemas de Luis Chamizo. Como colofón, una conferencia de Antonio
Viudas y Rosa María Lencero sobre
Chamizo y su centenario, una lectura de poemas de El miajón de los
castúos y un concierto de la Banda
de Música Ntra. Sra. de Guaditoca.
Todo en torno a un poeta de origen
extremeño que se convirtió en otro
ilustre de Guadalcanal.

CULTURA
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La Parroquia de Sta. María de la
Asunción puso en marcha el
I Ciclo de visitas nocturnas

Redacción
La Parroquia de Santa María de la
Asunción de Guadalcanal ha puesto en marcha este verano el I Ciclo
de visitas nocturnas a las iglesias
del Convento del Espíritu Santo y
de Santa María.
Se trata de una actividad que ha
querido ensalzar nuestro patrimonio monumentístico y religioso y
abrirlo al público en general en visitas guiadas donde se ha explicado

la historia y curiosidades de estos
dos templos. Además, el hecho de
hacerlo por la noche ha dejado tras
de sí ese halo de misticismo que ha
hecho de la experiencia algo aún
más inolvidable.
La visitas tuvieron un precio
de 4 euros por persona, yendo
destinada la recaudación al mantenimiento de estos templos. Las
visitas comenzaron a las 21:30 y
tuvieron una hora y media de du-

ración. Los grupos fueron de hasta
30 personas, y las fechas elegidas
fueron los días 10, 23 y 24 de julio;
7, 21, 26, 27 y 28 de agosto; y 11 de
septiembre.
Asimismo, todo aquel que ha
deseado visitar con su familia o
amigos los templos de Guadalcanal
o subir a la Torre de Santa María
de la Asunción ha podido concertar una visita con el grupo pastoral
dispuesto para ello.

CULTURA
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Noches de cultura por Santiago y Santa Ana en Guadalcanal

Redacción

Por segundo año consecutivo Guadalcanal no pudo disfrutar de
su Velá de Santa Ana debido a la
pandemia de coronavirus. Sin embargo, aunque el aspecto lúdico y
festivo de la fiesta no haya estado
presente, sí que lo ha hizo el apartado cultural y deportivo. A la milla urbana se le unieron dos conciertos y una ruta senderista. Uno
de los conciertos fue un tributo a
Rocío Jurado, mientras que el otro
correspondió a Paco Peña. La ruta
senderista tuvo como objetivo la
subida a La Capitana.

CULTURA
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Padre no hay más que uno 2 hizo las
delicias de los guadalcanalenses en
una nueva jornada de cine de verano
Redacción
De nuevo El Palacio se convirtió
en un escenario de película para
disfrutar del cine de verano. Si el
pasado año los presentes podían
disfrutar de Padre no hay más que
uno, este año se ha proyectado la
segunda parte de este divertido
film dirigido y protagonizado por
Santiago Segura. Una vez más un
padre en apuros al frente de una
familia que no deja de crecer y que
sigue dando muy buenos momentos.
Una vez más el evento contó con
todas las medidas de seguridad necesarias y los asistentes pudieron
disfrutar de una agradable velada,
disfrutando del buen cine y en un
entorno ideal en verano como es el
de El Palacio.

Scooby llevó el cine una vez más a El Palacio
Redacción
Nueva noche de magnífico ambiente veraniego y cinematográfico en El Palacio gracias a la proyección de una nueva película. Si una
semana antes el público podía disfrutar de la divertida comedia Padre no hay más que uno 2, en esta
ocasión la película proyectada tuvo
como público receptor el infantil y
la cinta Scooby. Un clásico de toda
la vida modernizado en una película de lo más entretenida.

CULTURA
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Pequeños y grandes disfrutaron del teatro infantil en la
Plaza de España
Redacción

La cultura en Guadalcanal está abierta a todos los
públicos, y este año tampoco faltó la programación
destinada a los más pequeños. La Plaza de España fue
testigo del espectáculo infantil que congregó a pequeños y grandes, en el que los presentes disfrutaron de
canciones de ayer y de hoy dirigidas al público más
menudo y combinándolo con personajes actuales. Así,
en el escenario dispuesto para tal efecto se dejaron
ver los PjMask, Bob Esponja, Spiderman o Lady Bag.
Junto a ellos las peripecias de chispitas y la nostálgica
música que aún hoy sigue gozando de calidad y que
hacen disfrutar a los niños del hoy al igual que a los de
ayer.

Teatro en clave de
humor para entender a Lope de Vega y
el tiempo que le tocó
vivir
No todo fue música en esta última
semana de agosto, sino que también hubo espacio para las artes escénicas, y en particular para el teatro juvenil en clave de humor. Esta
actuación la protagonizó la Compañía Malaje Solo con la obra Lope
que te parió, dirigida por Antonio
Campos y donde se rindió homenaje al teatro del Siglo de Oro y
concretamente a la figura de Lope
de Vega a través del humor y dirigido al público juvenil que disfrutó
de lo lindo con esta actuación.

CULTURA
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Lola Franco presentó su
obra Azul de lunas
Redacción

En la mañana del 15 de agosto tuvo
lugar en la Iglesia de Santa Ana la
presentación del libro de Lola Franco, Azul de lunas. Se trata de un poemario que supone el debut de Lola
en solitario en una obra escrita.
El acto, que contó con un numeroso público, se inició con la actuación
de Julio Prenda y sus instrumentos
del mundo. Acto seguido tomó la
palabra Ignacio Gómez quien destacó la presentación de un nuevo libro de otro autor del barrio de Santa
Ana, algo bastante significativo. Antes de que la autora hablara de su libro, tomó la palabra Francisco Caro,
quien ejerció de presentador de Lola
Franco y su obra.
La autora de este nuevo ejemplar es bien conocida en el ámbito
cultural y literario de Guadalcanal.
Natural de Alanís, Lola ha destacado
desde pequeña por su amor por la
poesía y la literatura. Ha participado
en diversos proyectos comarcales y
también en revistas de creación poética. Es, además, miembro de diversas asociaciones literarias, destacando la asociación ALAS de Alanís, de
la que fue presidenta durante tres
años.
La obra presentada este 15 de
agosto, Azul de lunas, recoge una
muestra de sus preocupaciones poéticas, una búsqueda de la belleza y la
felicidad, así como la de la búsqueda
de la mujer en el mundo “que nos ha
tocado vivir”.

CULTURA
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Guadalcanal vibró con el
rock de The Beer Band

Redacción
Agosto caminaba hacia su final y en el aire se notaba ese ambiente inconfundible que acompaña a esta
segunda quincena del mes. De la misma manera, se
vive, aunque tampoco este año se fuera a celebrar,
el ambiente previo de feria y por eso cualquier actuación sabe más que bien al público guadalcanalense. Así, el jueves previo la Plaza de España sirvió
de escenario para disfrutar de un concierto de rock
gracias a The Beer Band. Una banda sevillana que
en cada concierto presenta una atractiva propuesta
versionando temas en castellano e inglés y repasando los grandes éxitos del rock británico y español,
con temas de los Rollings Stones, Black Crowes, Los
Ronaldos o Tequila. Con esta filosofía de vida y una
puesta en escena muy peculiar no era de extrañar
que el público de Guadalcanal disfrutara de lo lindo.

CULTURA
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Manolo, el burro y cía encandilaron al público guadalcanalense en su tributo a Manolo García

Redacción

Nunca antes fue tan fácil viajar en
el tiempo. Manolo, el burro y cía lo
consiguieron en uno de los conciertos de esta última semana de agosto. Transportaron a los presentes a
un viaje que les llevó a los años 90,
cuando un joven Manolo García
forma parte de un grupo mítico
como era El último de la fila, o incluso antes, cuando pusiera voz a
Los burros. Un viaje que se alargó
también a sus mejores temas ya en
solitario. Y todo ello con la compli-

cidad de un público entregado que
rememoró viejos tiempos gracias a
la música de este genio y de un grupo sensacional que le rindió justo
tributo.
En la Plaza de España, el concierto supuso una noche mágica. Quien
tuvo la suerte de presenciarlo pudo
sentir en carne propia la magnífica
sensación de cerrar los ojos y escuchar la inconfundible voz de Manolo García y su ritmo incontestable.
Pudieron oírse temas tan afamados
como Pájaros de barro, Nunca el

tiempo es perdido o Somos levedad,
entre otros, de su carrera en solitario. Junto a ello, también Huesos, de
su etapa en Los Burros. Y como no,
hubo espacio también para El último de la fila gracias a éxitos como
Lápiz tinta, Canta por mí, Aviones
plateados, Llanto de pasión o Insurrección.
La conexión con el público fue tal
que una vez finalizado el concierto,
y bajo la petición del respetable, volvieron al escenario para cerrar por
todo lo alto una noche inolvidable.

CULTURA
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La Banda de Música Ntra. Sra. de Guaditoca regaló un nuevo concierto en El Palacio cargado de talento

Redacción

a su fin. Para ello, la formación que
Tal y como ocurriera hace un dirige Francisco Javier Carrasco
año, el viernes que fuera de feria elaboró un concierto de verano en
y la Banda de Música Ntra. Sra. de el que no faltaron obras elaboradas.
Guaditoca volvieron a unir sus ca- Obras de gran calado compositivo
minos. Lo hicieron, al igual que en y que en su interpretación encon2020 en El Palacio. Y al igual que tró un conjunto humano de suma
entonces la magia se hizo presente. calidad.
Además del bien tan necesaSi el pasado año la música fue
necesaria para mitigar nuestra fati- rio que la música hace en nuestra
ga pandémica, en esta ocasión esta sociedad y en particular en nuestra
misma formación puso su granito localidad, el concierto de este pade arena para continuar haciéndo- sado viernes sirvió para constatar
nos más dulce el camino en esta el buen momento de forma en el
travesía que poco a poco se acerca que se encuentra la Banda de Mú-

sica Ntra. Sra. de Guaditoca. Y ello
a pesar de los sucesivos parones
que ha impuesto la pandemia y la
falta de actividad en eventos como
las dos últimas Semana Santa y las
distintas salidas procesionales que
suele acompañar.
En definitiva actuación sublime una vez más la de esta banda
que supo cautivar, como de costumbre al público guadalcanalense
con un concierto a la altura de las
circunstancias y en un lugar mágico para Guadalcanal como lo es El
Palacio.

CULTURA
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Juanelo lleva el arte flamenco a la noche del sábado
Redacción

La noche del que hubiera sido sábado de feria Guadalcanal pudo
disfrutar del flamenco más puro
gracias a Juanelo. El palaciego subió al escenario de la Plaza de España para deleitar a los presentes
con su arte y cumplió su cometido
con creces. Con diez años de carrera a sus espaldas y la sabiduría flamenca que da el pertenecer a una
familia curtida en el género como
lo es la de los Orta, Juanelo derrochó arte sobre el escenario y supo
ganarse desde el primer momento
a los muchos que aman este arte y
que se dieron cita este sábado en
Guadalcanal.

Sentimiento Barriero enamoró al público de Guadalcanal en la despedida de la
semana de actuaciones
Redacción
Y para cerrar la semana especial de
actuaciones y atracciones de Guadalcanal otro nuevo éxito, el que
protagonizó Sentimiento Barriero.
Un tributo al afamado grupo El Barrio que congregó a un número importante de personas en la Plaza de
España que quisieron disfrutar de
los temas de un grupo que ha hecho y aún sigue haciendo historia
en el panorama musical de nuestro
país. El grupo interpretó temas míticos como Ángel de amor, Ábreme
la puerta o Nos fuimos pa Madrid,
entre otros muchos.

CULTURA
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Guadalcanal se rindió a la Virgen
de Guaditoca en un acto para el recuerdo

Redacción
La pandemia de coronavirus que
desde marzo del pasado año condiciona nuestras vidas nos ha privado de muchas cosa. Entre ellas,
muchas tradiciones. En Guadalcanal, cada sábado de feria, en otras
circunstancias habría disfrutado
de algo que hace a esta localidad
única. Y es que en la provincia de
Sevilla, Guadalcanal es el único
pueblo en el que se puede ver a su
patrona pisando el real de la feria.
En cualquier otra circunstancia,
la localidad más septentrional de la

provincia, la nuestra, celebraría su
feria desde este pasado miércoles
hasta el domingo. Un día antes de
su finalización se produciría uno
de esos eventos de los que los guadalcanalenses se sienten más orgullosos: ver a su Virgen visitando su
feria. Sin embargo, este año tampoco hubo feria y las autoridades
sanitarias, civiles y religiosas desaconsejan la celebración de desfiles procesionales, por lo que, por
segundo año consecutivo, esta singular estampa tampoco pudo verse
en este 2021.

Estampa singular
No obstante, lo que sí pudo verse
es otra estampa singular. Y es que,
aunque la Virgen de Guaditoca,
Patrona de Guadalcanal no haya
podido salir en procesión como
cada sábado de feria, sí que ha salido de la Iglesia de Santa María de
la Asunción para reencontrarse a
cielo abierto con sus fieles. Ha sido,
además, en uno de los lugares más
emblemáticos de la localidad, el
parque de El Palacio. A las traseras del edificio del ayuntamiento,
este lugar, punto de encuentro de

CULTURA
niños y grandes, y bajo la siempre
agradecida sombra de los eternos
plataneros se dispuso un altar efímero para celebrar misa en honor
a la madre de todos los guadalcanalenses.
Para garantizar la seguridad, la
Hermandad de Ntra. Sra. de Guaditoca dispuso de más de 400 sillas,
guardando su distancia de seguridad pertinente. Estas fueron adjudicadas bajo invitación y petición
previa, para así organizarse mejor
y dar cabida a los hermanos, fieles
y devotos en las mejores condiciones posibles.
Sobre las siete y media de la tarde se iniciaba esta misa, oficiada
por el párroco de Santa María de
la Asunción, D. Gonzalo Salvador
Fernández Copete. Antes, sobre las
seis empezaron a controlarse los
accesos al parque para asegurar así
la presencia de las personas con la
preceptiva invitación y evitar aglomeraciones. Un control en el que
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se contó con la colaboración de los te Urbano Antonio Serna.
voluntarios de Protección Civil de
Ni que decir tiene que el desaGuadalcanal y el trabajo del Agen- rrollo de la misa gozó del esplendor y la belleza que un acto de este
calado alberga. La sola imagen de
la Virgen de Guaditoca en este emplazamiento único llenó de alegría
a los presentes que, además, vieron
cómo la misa se veía engalanada
con la presencia de la Banda de
Música Ntra. Sra. de Guaditoca de
Guadalcanal, que ponía sus sones a
un acto inédito, y del Coro Sacramental Cristo de las Aguas de la
localidad . Un evento que vino a
llenar el hueco de la procesión de
la Virgen a la feria. Una procesión
que este año tampoco pudo ser por
culpa de la pandemia, pero que,
por otra parte, gracias a ella regaló
a Guadalcanal una estampa única.
Un recuerdo de por vida. Un ejemplo de fe y devoción que se conviertió una vez más en motivo de
orgullo.

CULTURA
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PERSONAJES DE GUADALCANAL
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36. “Ortega Valencia y
el motín de la alcabalas”
Nuevo episodio dedicado a Pedro de Ortega Valencia en las
viñetas que cada semana nos trae Jesús Rubio. En esta ocasión
nos habla del motin de la alcabalas. Una rebelión contra el impuesto que tuvo lugar en Quito y que nuestro paisano hubo de
sofocar.

DEPORTES
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Regresó el Campeonato de Futbito al verano de
Guadalcanal

Sub. Senior- Olimpiagordos

Campeón Infantil- Arsenal

Equipo más deportivo- Me la piso Campeón Alevín- AEK
Redacción
Regresó la gran sensación del verano dos años después, el campeonato de futbito. Solo con equipos
locales, compitieron 5 equipos en
Senior, 4 en Infantil y 3 en Alevín.
La victoria final fue para Los Tibetanos (Senior), Arsenal (Infantil) y
AEK (Alevín)

Mejor Jugador- Sergio Ríus

Sucampeón Infantil- Tottenham

Campeón Alevín- AEK

DEPORTES
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Otro clásico de nuevo con nosotros
Redacción
No podía faltar tampoco en este año de regresos el
tradicional torneo de tenis. Uno de los más longevos

de la localidad y que, una vez más, premió a los
mejores tenistas locales. Al igual que en ediciones
anteriores hubo categoría senior e Infantil.

Campeón Individual Senior- Jesús Camargo

Subcampeón Individual Senior- David Cortés

Campeón Dobles Senior- Sergio Ríus e Iván Parrón

Subcampeón Dobles Senior- David Moreno y David Cortés

Campeón Individual Infantil- Jorge Gallego

Subcampeón Individual Infantil- Hugo Cantero

DEPORTES
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Regresó la Milla Urbana dos años
después con grandes carreras

Redacción
La gran fiesta deportiva de Santa
Ana, la Milla Urbana, una carrera que se viene celebrando desde
hace más de una década volvió a
Guadalcanal este pasado mes de
julio. Tras un año de paréntesis
debido a la virulencia de la pandemia de coronavirus, la Calle Santa
Ana volvió a ver a los corredores
completando un recorrido precioso con calles animadas y una tradición que vuelve a brillar en un

barrio emblemático. En esta ocasión fueron seis las categorías que
corrieron por los trofeos, llevándose el premio Prebenjamín José
Téllez por delante de Antonio Parra. En categoría Benjamín victoria
para Sergio Parra, imponiéndose
a Gonzalo Gallego, quien fue subcampeón. Marcos Veloso se llevó la
victoria en categoría Alevín, por
delante de Rocío Carrascal. Por su
parte, Víctor Moyano se impuso en
Infantil, siendo subcampeón Javier

Pérez. Ya en categoría Masculino
Senior, victoria para Adrián Moreno, siendo subcampeón Xaber
Gandarias. Por último, en categoría Senior Femenino la primera en
cruzar la línea fue Valme Portillo,
por delante de Pilar Moreno.
Con la entrega de trofeos para
los ganadores y de medallas para
todos los asistentes se dio por concluida la Milla Urbana 2021. Una
fiesta del deporte que volvió a Santa Ana para quedarse.

DEPORTES
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Rafa Veloso y David Ponce se adjudican el Torneo veraniego de Pádel

Redacción
La pareja formada por Rafa Veloso
y David Ponce resultó ser letal una
vez más en un torneo de pádel de
Verano que cada año organiza el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Guadalcanal. Vencieron en
la final a Chesco y Vicente Rol. En
el cuadro de consolación victoria
para Jesusmi y Curro sobre Fran y
Ricardo. En Cadetes los campeones
fueron Jorge y Luís, imponiéndose
a Antonio y Enrique, mientras que
en Alevín victoria para Hugo y Alex
sobre Jesusma y Javier.

DEPORTES
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El Estadio El Coso acogió una nueva edición del Torneo de Fútbol 7

Redacción
Tres lustros va a cumplir nuestro
Torneo de Fútbol 7 y ni la pandemia ha podido con él. Este verano volvió a rodar el balón sobre
nuestro verde para acoger el torneo más local de los últimos años.
Cinco equipos compitieron en la
categoría senior, con victoria final
de Modric Dream Team tras imponerse en la gran final del domingo.
En la categorías Infantil y Benjamín
participaron los mismos equipos
que lo hicieron en el campeonato
de futbito. En la primera de estas
categorías triunfo del Totenham
tras imponerse al Chelsea. Entretanto en la categoría Benjamín el
Aris se impuso en el trinagular disputado en la jornada del domingo.

DEPORTES
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El IES Sierra del Agua y el Aris campeones
de una nueva edición del 3x3 de baloncesto

Redacción
El del 2021 ha sido el verano de los
reencuentros. Ya lo fue con campeonato veraniego más antiguo de
nuestra localidad, el de futbito, y
lo ha sido, también, con el que le
sigue, el 3x3 de baloncesto. Una
competición que este año volvió a
contar con su apartado juvenil en
el Pabellón polideportivo y con su
categoría senior, como gran novedad, en las pistas del polideportivo
en lugar de en la Plaza de España.
En Infantil el campeón fue el Aris,
que derrotó en la final al CSKA,
siendo el campeón de triples Hugo
Cantero. En senior victoria para
el IES Sierra del Agua tras ganar
al Adobo Siempre. El concurso de
triples fue para Enrique Torrado.

DEPORTES
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Celebrada una nueva edición de
futvoley sobre el césped del Estadio El Coso

Redacción

Este pasado mes de agosto tuvo
lugar en el Estadio Municipal El
Coso la disputa de un nuevo torneo de futvoley. Una edición, la de
este año, que se ha disputado sobre
el césped de dicho estadio en lugar
de sobre el albero del real de la feria
como en la última ocasión. La nueva ubicación no ha deslucido y ha
sido uno de los grandes atractivos
del torneo. La disputa de los partidos ha requerido, una vez más, de
la destreza de los participantes en
una disciplina divertida y dificultosa a partes iguales. Tras la disputa
de la liguilla y los cruces, finalmente la final se la jugaron GCD y Los
Velosos, con victoria final para los
primeros.

DEPORTES
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Guadalcanal celebró una nueva edición de su convivencia de
mayores
Redacción
El verano de 2021 ha recuperado
parte de lo que se perdió a causa de
la pandemia, y aunque aún queda un
largo camino hacia la normalidad,
la celebración de la tradicional convivencia deportiva de mayores ya es
un paso importante hacia la normalidad. Una vez más el Ayuntamiento de Guadalcanal organizó unas
jornadas de los más entretenidas,
donde los participantes disfrutaron
de talleres de senderismo, baloncesto, balonmano, fútbol y juegos de
habilidad, puntería y petanca, finalizando con una sesión de Aguagym
y con la degustación de una paella.

DEPORTES
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Disputada una nueva edición del Torneo de
Feria de Petanca
Redacción
Un total de 13 parejas tomó parte
en la edición del Torneo de Petanca
de este año en El Coso. Distribuidas en cuatro grupos, la primera
fase la constituyó la liguilla, donde cada pareja disputó un mínimo
de dos partidos. Los ganadores de
cada uno de estos grupos accedió
a semifinales. Allí, Chorvo y Gonzalo no tuvieron piedad de Muri y
Jorge y ganaron por 5 a 0, mientras
que en la otra semifinal Pepe y Migue vencieron por idéntico resultado a Ale y Juan. En la final, apasionante, Pepe y Migue se impusieron
a Chorvo y Gonzalo por 10 a 7.

DEPORTES
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El corazón y las ganas no son suficientes para doblegar al Cazalla

Redacción
También regresó para goce del respetable el Torneo de Feria de Fútbol. Una celebración que aglutina
cada año a un buen número de
aficionados y que esta vez nuestro
equipo senior no pudo llevarse. El
invitado de honor volvió a ser el
Cazalla y aunque la primera mitad
se mostró igualada, al final el conjunto cazallero se impuso por 2 a
5 rompiendo así la buena racha de
trofeos ganados por el Guadalcanal.

DEPORTES
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5-0 El infantil arrolló y enamoró en
su estreno en el Torneo de Feria
Redacción
La cara de este año en el Trofeo de
Feria se la llevó uno de los conjuntos debutantes, el Infantil. El equipo que dirige Fali se enfrentó a su
homónimo de Cazalla de la Sierra
y logró vencer y convencer con un
resultado final de 5 a 0, fraguándose por completo en la segunda
mitad. El equipo, que debutará
este año como federado, consiguió
así ofrecer una magnífica imagen
antes de su comienzo liguero, que
promete ser difícil aunque también muy ilusionante.

El Betis B impone su lógica en un
partido para la historia y el recuerdo
Redacción
También debutaba este año en el
Trofeo de Feria nuestro equipo femenino y lo hacía con un invitado
de honor, el Betis B, que acudía
invitado a nuestro estadio para regalarnos un auténtico espectáculo.
Lógicamente, las diferencias se hicieron notar, y muy especialmente
en la segunda parte. No obstante,
la imagen ofrecida por el Guadalcanal fue bastante buena y aguantó
el tipo media hora, cuando llegaría
el primer gol verdiblanco. El partido contó con una muy buena entrada y sirvió para que las nuestras,
lejos de preocuparse por el resultado, disfrutara compitiendo con un
equipo con mucho talento.

DEPORTES
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Regresaron las competiciones de
natación con éxito de participantes

Redacción

Aunque no se celebrara feria como
tal, el que hubiese sido miércoles
de feria se pareció bastante a ello
gracias al regreso de las competiciones de natación. Tras un parón
obligado por la pandemia, este
año volvíamos a vivir la emoción
de esta competición con solera en
nuestra localidad. En ella, los pequeños y no tan pequeños de nues-

tra localidad pusieron a prueba sus
conocimientos y habilidades en el
mundo apasionante de la natación
y regalaron al público una emocionante jornada en la que, independientemente del resultado, todos
resultaron ganadores.
Otro de los grandes éxitos de
este año en estas competiciones
que coordinan los propios monitores de natación fue el éxito de

participantes. Este hecho hizo que
muchas de las categorías contaran
con semifinales y final, lo que añadió un plus de emoción a la competición.
Al final, trofeo para campeones
y subcampeones, medallas para todos los participantes, y la inmensa
alegría de recuperar otra de nuestras tradiciones y hechos singulares de nuestra localidad.

DEPORTES
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Calendario del Guadalcanal CD Senior para la temporada 2021/2022
JORNADA 1
(26-09-21)

JORNADA 16
(16-01-22)
Cantillana - Aznalcóllar
GUADALCANAL - Campana
Priorato - Alanís
Ventas de las Pajanosas - At. Almadén
Burguillos - Celti Puebla
Villaverde - Los Caminantes
Torre Reina - Constantina
Guillena - Alcolea

JORNADA 2
(03-10-21)

JORNADA 3
(10-10-21)

JORNADA 4
(17-10-21)

JORNADA 5
(24-10-21)

JORNADA 6
(31-10-21)

JORNADA 18
(30-01-22)
Aznalcóllar - Campana
Cantillana - Alanís
GUADALCANAL - At. Almadén
Priorato - Celti Puebla
Ventas de las Pajanosas - Los Caminantes
Burguillos - Constantina
Villaverde - Alcolea
Guillena - Torre Reina

JORNADA 20
(13-02-22)
Campana - Alanís
Aznalcóllar - At. Almadén
Cantillana - Celti Puebla
GUADALCANAL - Los Caminantes
Priorato - Constantina
Ventas de las Pajanosas - Alcolea
Burguillos - Torre Reina
Guillena - Villaverde

JORNADA 17
(22-01-22)
Aznalcóllar - Guillena
Campana - Cantillana
Alanís - GUADALCANAL
At. Almadén - Priorato
Celti Puebla - Ventas de las Pajanosas
Los Caminantes - Burguillos
Constantina -Villaverde
Alcolea - Torre Reina

JORNADA 19
(06-02-22)
Campana - Guillena
Alanís - Aznalcóllar
At. Almadén - Cantillana
Celti Puebla - GUADALCANAL
Los Caminantes - Priorato
Constantina - Ventas de las Pajanosas
Alcolea - Burguillos
Torre Reina - Villaverde

JORNADA 21
(20-02-22)
Alanís - Guillena
At. Almadén - Campana
Celti Puebla - Aznalcóllar
Los Caminantes - Cantillana
Constantina - GUADALCANAL
Alcolea - Priorato
Torre Reina - Ventas de las Pajanosas
Villaverde - Burguillos

DEPORTES
JORNADA 22
(27-02-22)
Alanís - At. Almadén
Campana - Celti Puebla
Aznalcóllar - Los Caminantes
Cantillana - Constantina
GUADALCANAL - Alcolea
Priorato - Torre Reina
Ventas de las Pajanosas - Villaverde
Guillena - Burguillos
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JORNADA 7
(07-11-21)

JORNADA 8
(14-11-21)

JORNADA 23
(06-03-22)
At. Almadén - Guillena
Celti Puebla - Alanís
Los Caminantes - Campana
Constantina - Aznalcóllar
Alcolea - Cantillana
Torre Reina - GUADALCANAL
Villaverde - Priorato
Burguillos - Ventas de las Pajanosas

JORNADA 9
JORNADA 24
(21-11-21)
(13-03-22)
At. Almadén - Celti Puebla
Alanís - Los Caminantes
Campana - Constantina
Aznalcóllar - Alcolea
Cantillana - Torre Reina
GUADALCANAL - Villaverde
Priorato - Burguillos
Guillena - Ventas de las Pajanosas

JORNADA 10
(28-11-21)

JORNADA 11
JORNADA 26
(05-12-21)
(27-03-22)
Celti Puebla - Los Caminantes
At. Almadén - Constantina
Alanís - Alcolea
Campana - Torre Reina
Aznalcóllar - Villaverde
Cantillana - Burguillos
GUADALCANAL - Ventas de las Pajanosas
Guillena - Priorato

JORNADA 12
JORNADA 27
(08-12-21)
(03-04-22)
Los Caminantes - Guillena
Constantina - Celti Puebla
Alcolea - At. Almadén
Torre Reina - Alanís
Villaverde - Campana
Burguillos - Aznalcóllar
Ventas de las Pajanosas - Cantillana
Priorato - GUADALCANAL

JORNADA 25
(20-03-22)
Celti Puebla - Guillena
Los Caminantes - At. Almadén
Constantina - Alanís
Alcolea - Campana
Torre Reina - Aznalcóllar
Villaverde - Cantillana
Burguillos - GUADALCANAL
Ventas de las Pajanosas - Priorato

DEPORTES
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JORNADA 13
JORNADA 28
(12-12-21)
(10-04-22)
Los Caminantes - Constantina
Celti Puebla - Alcolea
At. Almadén - Torre Reina
Alanís - Villaverde
Campana - Burguillos
Aznalcóllar - Ventas de las Pajanosas
Cantillana - Priorato
Guillena - GUADALCANAL
JORNADA 15
(09-01-21)

JORNADA 14
(19-12-21)

JORNADA 29
(24-04-22)
Guillena - Constantina
Alcolea - Los Caminantes
Torre Reina - Celti Puebla
Villaverde - At. Almadén
Burguillos - Alanís
Ventas de las Pajanosas - Campana
Priorato - Aznalcóllar
GUADALCANAL - Cantillana

JORNADA 30
(01-05-22)
Constantina - Alcolea
Los Caminantes - Torre Reina
Celti Puebla - Villaverde
At. Almadén - Burguillos
Alanís - Ventas de las Pajanosas
Campana - Priorato
Aznalcóllar - GUADALCANAL
Cantillana - Guillena

DEPORTES
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El análisis de los rivales (II): Los
regresos y la novedad
AT. ALMADÉN
Redacción

En esta nueva entrega de los rivales
del Guadalcanal CD en esta temporada 2021/2022 vamos a analizar a
aquellos equipos que regresan tras
varios años de ausencia, como es
el caso del Alcolea del Río, del Burguillos o de nuestros vecinos de La
Puebla de Los Infantes y Almadén
de la Plata. Junto a ellos un debutante como el Ventas de las Pajanosas.

Redacción

De todos los regresos de este año el
más exótico es, sin duda, el del At.
Almadén, un equipo, el de Almadén de la Plata que regresa después
de 18 años de su última participación en liga. Normalmente estos
equipos suelen pagar cara la inactividad, aunque la ilusión lo puede
todo y seguramente sea un hueso
duro de roer.

ALCOLEA

BURGUILLOS

Se echaba de menos un
clásico como el Alcolea.
Después de dos temporadas regresa a competición
un equipo muy parecido
al nuestro, muy incómodo de jugarle y que seguro,
vendrá con ganas de recuperar el tiempo perdido.
Espadas en todo lo alto.

Otra grata sorpresa es la
del Burguillos. Otro equipo que solía ser habitual
por estos lares y que en
los últimos años parecía
haber desaparecido. Con
una denominación un
otra el Burguillos es siempre un rival difícil que de
su campo hará fortín.

CELTI PUEBLA

VENTAS DE LAS PAJANOSAS

La Puebla de los Infantes
vuelve a organizar equipo
y volverá, como siempre,
a dar guerra. Hace unos
años fue el único conjunto capaz de ganarnos en
El Coso. De ahí que haya
que guardarle el máximo
respeto muy a pesar de la
ausencia de estos años.

Y como gran novedad este
año nos cae un equipo
nuevo y, por tanto, desconocido. Procedente de la
pedanía de Guillena, este
conjunto lleva dos años
formado aunque esta será
su primera incursión federada. Enigma total del
que habrá que desconfiar.

CONTRAPORTADA
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La Asociación de Pádel de Guadalcanal prepara otra liga de otoño
Redacción
La Asociación de Pádel de Guadalcanal prepara una nueva competición para el otoño. Después de
la primera edición de su liga y del
más reciente torneo americano,
ahora preparan otra competición
para los amantes de este deporte.
Avalada por los dos éxitos precedentes, esta nueva liga cuenta, en
un principio con 20 parejas participantes que se dividirán en varios
grupos para buscar posteriormente la emoción de las eliminatorias.

