
La piscina da la
bienvenida al
verano

El presidente de la
Diputación visita
Guadalcanal

Fernando Rodríguez Vi-
llalobos visitó el pasado
día 30 la localidad reali-
zando la visita pendiente
a la Guardería Municipal

Viernes 7 de julio de 2017
Edición semanal
Año 1. Número 1



GuadalcanalInformación

OPINIÓN/2                                                                                                                             7 de Julio de 2017

En pleno siglo XXI una sociedad desinformada es una sociedad obsoleta.
La democracia nos ha dado un valor tal como la libertad de prensa. Las
nuevas tecnologías que rodean nuestro día a día, amén de la reinvención
de los medios de comunicación contribuyen al desarrollo de la comuni-
cación. Sin embargo, aun hoy, las lagunas comunicativas asolan las po-
blaciones pequeñas. Estamos al tanto de cuanto ocurre más allá de
nuestras fronteras y, no obstante, desconocemos lo que tenemos ante no-
sotros. La realidad de nuestro día a día. Esos tiempos han llegado a su
fin, nace Guadalcanal Información
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El presidente de la 
Diputación de Sevilla 
visita Guadalcanal

Fernando Rodríguez Villalobos durante su visita a Guadalcanal  G.I

quisición del mobiliario. Al res-
pecto del organismo provincial, el
alcalde de la localidad Manuel Ca-
saus dijo tener suma importancia
gracias a planes como el Supera, o
el de Ayuda a la Contratación.  

Pilar fundamental
“La diputación es el pilar más im-
portante para los ayuntamientos y
mas en nuestro caso que somos un
pueblo pequeño”, señala Casaus
quien además, añade que “con
nuestros propios recursos no po-
dríamos subsistir”. Igualmente, el
primer edil guadalcanalense quiso
alabar la persona de Villalobos y
destacó que “como persona es un
presidente cercano con los alcaldes
porque él lo fue y muy sensibili-
zado con los problemas de los pue-
blos”.
Por otra parte, Manuel Casaus
quiso señalar la importancia del
Plan Supera V, una retribución que
asciende a 245000 y gracias a la
cual se procederá a la reparación de
edificios públicos y reurbanización
de la calle Cervantes, trabajos de
fontanería y agua caliente para los
vestuarios del campo de futbol y la
adecuación de los caminos de La
Jayona y La Florida

Redacción
El presidente de la Excma Diputa-
ción de Sevilla, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, visitó la pasada
semana Guadalcanal dentro del
programa de actos encaminados a

la inauguración de la guardería mu-
nicipal. Rodríguez Villalobos no
quiso dejar pasar la oportunidad de
visitar el nuevo centro municipal
para el cual, precisamente, la dipu-
tación otorgó una ayuda para la ad-

Guadalcanal con la noche del 
terror de San Nicolás

Redacción
Moisés Bernabé, Maribel Chaves y
Cristina Díaz, fueron los encarga-
dos de representar a Guadalcanal
en la presentación de La noche del
terror de San Nicolás que se celebra
este fin de semana, en una jornada
destinada a las autoridades locales
de la zona que se convoca por se-
gundo año y que se celebró este
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jueves. El acto que consistió en un
pequeño pase por la casa de la cul-
tura de la localidad vecina guiado
por el primer edil de San Nicolás,
mostró a los asistentes lo que depa-
rará a los visitantes este fin de se-
mana y sirvió como reflejo de la
unión existente entre los ayunta-
mientos que conforman la comarca
de la sierra norte de sevilla. Concejales en La noche del terror



La piscina abrió sus puertas el pasado 1 de julio                         

La piscina municipal
inaugura la nueva
temporadade verano

El año que viene se ac-
tuará sobre la azotea

Si bien este año una de las ac-
tuaciones principales ha tenido
lugar en el sistema de riego,
para el año que viene, asegura
Manuela Cortés, los trabajos de
adecuación girarán sobre la azo-
tea. Unas instalaciones que lle-
van más de una decada cerradas
y que, si bien su apertura es in-
viable, si que se procederá a ac-
tuar sobre ella para el arreglo de
goteras en el vestuario. 

Redacción
El pasado sábado 1 de julio tenía
lugar el inicio de la temporada de
la piscina correspondiente a este
verano de 2017 con la apertura de
las instalaciones municipales.

Si bien pudiera parecer que el
trabajo a realizar es mínimo, lo
cierto es que detrás de esta apertura
hay varios meses de actuaciones,
comenzando las mismas en pleno
invierno cuando se procede al ade-
centamiento de la arboleda. De la
misma forma, con la llegada de la
primavera los cuidados pasan al
césped para que cuando llegue el
verano se encuentre en óptimas

condiciones para su disfrute. 
La última fase tiene lugar en los

días previos a junio cuando se pro-
cede al vaciado del agua del vaso
principal. Según asegura Luis Gon-
zález, operario municipal al mando
de estos trabajos, “no es conve-
niente vaciarla al final de la tempo-
rada anterior, ya que pueden quedar
restos que es más fácil eliminarlos
a la vez que se va vaciando”. Así
pues, durante dos jornadas, que es
lo que tarda en vaciarse la piscina,
los trabajadores limpian el fondo y
las paredes del vaso principal qui-
tando el tapón de la depuradora.

Una vez vacía, y al igual que se
hizo el año anterior, se procede al
pintado de sus paredes. Según Gon-
zález, el hecho de pintarla en años
consecutivos no es algo normal,
pero este año se ha hecho así de-
bido a los problemas que el año pa-
sado originó la pintura. 

La última fase es la del llenado.
Un llenado que tiene una duración
aproximada de tres días y que se
hace siempre vigilando que las re-
servas del pueblo no sufran un ex-
cesivo “bajón”.

Una vez abierta, la piscina no
cesará su actividad hasta los días en
que se celebra la feria. Aunque, tras
esta, volverá a abrir hasta el día 3
de septiembre. Por lo tanto, atrás

quedaron aquellos tiempos en los
que al menos una vez durante el ve-
rano, las instalaciones cerraban sus
puertas con el fin de proceder a su
limpieza y adecentamiento.  Hoy,
eso es algo impensable y gran parte
del mérito lo tiene las nuevas tec-
nologías que han desplazado y de-
jado obsoleto el antiguo sistema de
limpieza de fondos.

Julio y agosto
Antes de la apertura de las instala-
ciones, varias eran las voces que
clamaban una apertura más tem-
prana, sin embargo, desde el con-
sistorio se ha desestimado esa
opción aludiendo al gasto innece-
sario que supondría adelantar su
apertura en quince días, y alargar
igualmente otras dos semanas en
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Se mantienen los mismos precios en las entra-
das y vuelve a aplicarse el sistema de bonos



Nuevas sombrillas y todas ellas
cien por cien caseras

Cada año, la apertura de la piscina
trae consigo importantes noveda-
des. Ya el año pasado, el usuario
pudo disfrutar de algo tan esencial
como las sombrillas. Unas som-
brillas que este año se han incre-
mentado, y para ello, se ha

utilizado el mismo sistema que el
año pasado. Una carpintería metá-
lica local las ha fabricado y el pro-
pio personal municipal, no carente
de talento, ha procedido a forrarla,
abaratando así costes y ofreciendo
un producto de igual calidad.

La piscina abrió sus puertas el pasado 1 de julio                         GI

septiembre, lo cual supondría un
mes más de temporada que provo-
caría más gastos de los previstos.
De esta manera, Manuela Cortés,
segunda teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Personal, Sani-
dad y Consumo, asegura que un

mes más implica el incremento de
salarios y pagos a la seguridad so-
cial, lo cual supone una mayor in-
versión para unas arcas, las
municipales, que aún lucha por sal-
dar la deuda que tiene de los años
precedentes de la crisis. De la
misma manera, Cortes señala que
el servicio de bar, que es indepen-
diente a la apertura de la tempo-
rada, tiene su inicio el 1 de julio y
cierra tras la feria, a finales de
agosto, por lo tanto, durante esos
quince días de junio y los otros tan-
tos de septiembre, la piscina estaría
carente de servicio de bar.

A pesar de todo, la edil munici-
pal no descarta que en años venide-
ros, siempre y cuando se logre el
saneamiento de las cuentas munici-
pales y, por tanto, la economía lo
permita, se abra el quince de junio.

Precios congelados
Con respecto al tema económico,
Cortés ha señalado que desde hace
años se mantienen congelados los
precios de acceso a la piscina.
Siendo de un euro para los menores
y ascendiendo a dos para los adul-
tos. De la misma forma, se man-
tiene el mismo precio por el
servicio de natación y, asegura que,
mirando por el ciudadano, el años
pasado ya se instaló la opción de
adquirir bonos de quince días, con

el ahorro que ello conlleva para el
usuario, “y funcionó bastante
bien”, por lo que se mantendrá tam-
bién este año. En palabras de la
concejal, la gente está contenta con
la piscina “y nosotros satisfechos”.

En otro orden de cosas, desde el
consistorio aseguran que este año,
además, se ha hecho un nuevo es-
fuerzo y se ha incrementado la nó-
mina de trabajadores con la
incursión de dos nuevos socorris-
tas, de manera que serán un total
ocho, los profesionales que atien-
dan a la seguridad del usuario. Ade-
más de este colectivo de
salvavidas, el servicio de piscina
municipal también contará con dos
técnicos de mantenimiento y tres
taquilleros. Aunque, Cortés ha que-
rido resaltar, sobremanera, el tra-
bajo “que no se ve” y que llevan
“en la sombra” los operarios muni-
cipales encabezados por Luis Gon-
zález, quienes tienen que velar,
entre otras cosas, por las tareas de
mantenimiento desde que se llena
la piscina hasta que se inaugura la
temporada, ya que, según ley, ha de
distar quince días desde su llenado
hasta la utilización por parte del
usuario.

Así pues, comienza una nueva
temporada en la que la piscina per-
manecerá abierta hasta el 3 de sep-
tiembre.
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Detalle de una sombrilla         GI



Fortaleza de la casa rural La Florida del Valle GI

Turismo rural
de calidad y
dentro de la 
legalidad

LEGISLACIÓN VIGENTE

Actualmente, la oferta de Tu-
rismo rural está regida por el
Decreto 20/2002, de 29 de
enero, de Turismo en el Medio
Rural y Turismo Activo. Un
texto que en su exposición de
motivos se presenta como ins-
trumento para colaborar en la
promoción de la oferta turística
de las zonas más necesitadas;
fortalecer cauces de colabora-
ción en lo relativo a la comer-
cialización de la oferta turística
y mantener una concertación y
diálogo permanentes con agen-
tes de desarrollo local, como
mejores difusores en sus respec-
tivas áreas del modelo turístico. 

Amanda Casaus
Guadalcanal es un claro destino de
turismo rural. El turismo con el que
cuenta, en su mayoría, busca la des-
conexión de la rutina, del estrés;
busca la relajación y el descanso. Y
no se equivocan: están en el lugar
adecuado.

Para cubrir esta demanda, nues-
tra localidad cuenta con una amplia
oferta de casas rurales, tanto en los

alrededores como dentro del pue-
blo. Pero no todas están regladas. 
Se ha hablado con aquellas que sí
lo están para que den su opinión
sobre el tema:

De esta manera, respecto a la re-
gulación, en general todos los ges-
tores opinan que ésta debe ser más
fuerte. En la mayoría de los casos,
la inspección se ha realizado sólo
una vez, con previo aviso tanto del

día en el que se va a realizar como
de lo necesario para pasarla. Sin
embargo hay quien piensa que es
positivo que la regulación no sea
tan estricta a la hora de los requisi-
tos para darse de alta en el Regis-
tro, ya que son muy fáciles de
cumplir.

Ventajas esenciales
Todas coinciden en que el hecho

de estar dado de alta ofrece muchas
ventajas tanto al alojamiento, como
al cliente, como al destino.

En el primer caso, el estableci-
miento puede ofertarse en todo tipo
de buscadores, por ejemplo en Top
Rural se exige el número de regis-
tro para que el alojamiento pueda
publicitarse. Además sólo la oferta
reglada podrá disfrutar de las sub-
venciones y ayudas que ofrece la
Junta de Andalucía.

Por otro lado, en caso de que
ocurra un accidente, puede respon-
der ante el cliente, quien dispone de
hojas de reclamaciones y de la se-

GuadalcanalInformación

TURISMO/6                                                                                                                          7 de Julio de 2017



guridad de que la empresa va a res-
ponder. 

El usuario turístico se encuentra
unos servicios mínimos que deben
tener todos los alojamientos dados
de alta; en el caso de la oferta no re-
glada, estos pueden no existir.  El
alojamiento que se encuentra regis-
trado da una seguridad jurídica que
no puede ofrecer uno que no lo
está.

Ayuda municipal
Si el establecimiento cumple los
estándares antes comentados, el
cliente se siente satisfecho, por lo
tanto va a hablar bien del destino,
y eso es muy positivo para este úl-
timo. 

Desde el ayuntamiento de Gua-
dalcanal se va a ayudar a toda la
oferta reglada del pueblo, permi-
tiendo que se oferten en nuestra pá-
gina web de manera gratuita.
Hoy en día es muy sencillo ofer-
tarse en las redes sociales y esto
puede provocar que haya aloja-
mientos a los que no les interesen
darse de alta, por pensar, quizás,
que se ahorran dinero, cuando en
realidad, invertir en calidad es ase-
gurarse un futuro próspero en el
sector.

pueden encontrar “joyas” destina-
das al descanso. En este sentido
Pozo Berrueco ofrece singularidad
en una casa con historia, el visi-
tante puede disfrutar de alojarse en
un lugar con una pila celta o una
mesa construida con madera cen-
tenaria. Los apartamentos turísti-
cos Casa los Monteros dispone de
una situación es envidiable, en la
Plaza de España y con decoración
rústica.

Casa las Bóvedas, por su parte
sorprende al visitante por su deco-
ración original, mientras que Casa
la Buganvilla, se sitúa cerca del
centro de la localidad, y es ade-
cuada, además, tanto para el in-
vierno como para el verano al
disponer de piscina.

Buen servicio oferta Aparta-
mentos la Alfarería, situados den-
tro de la población a escasos
metros de la plaza de España,
mientras que Apartamentos la Se-
rrador imitan la construcción de la
zona, rústica de tejas rojas y pare-
des encaladas. 

A.C.
La naturaleza es el gran atractivo
de este tipo de turismo. Una natu-
raleza, en ocasiones anclada en lu-
gares fronterizos de nuestra
geografía. Así, La Florida del Valle
supone un alojamiento ideal para
reuniones de grupos familiares si-
tuándose en un enclave equidis-
tante a Badajoz, Córdoba y Sevilla.
Por su parte, Los Tomillares des-
taca por sus vistas privilegiadas y
por estar equipado con parque in-
fantil, amén de una granja en la que
pueden practicar agroturismo.

Aprovechando las bondades del
parque natural, entre Guadalcanal
y Cazalla se erige el Cortijo Pino
de la Legua, ideal para relajarse, en
pleno corazón de Sierra Morena.
Buscando extremadura el Nogal
Rural ofrece un trato personal, cer-
cano y afable, y Cortijo La Florida
resulta idóneo para disfrutar de
unos días en plena naturaleza.

Pero no solo del entorno natural
vive el turismo rural en Guadalca-
nal. Entres sus calles también se

Bondad natural y en casco
urbano a partes iguales

Los tomillares, un establecimiento equipado con parque infantil GI
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Casa rural Pozo Berrueco     GI



En tres años este equipo puede
estar preparado para ascender

Joaqui posa junto a su hijo

Redacción
Hablar de Joaqui en Guadalcanal,
es hablar de una leyenda. Un juga-
dor que pasará a los anales de la
historia de este pueblo igual que lo
hicieron hombres como Muri o
Corpas. El central, que no se cansa
nunca de ganar, ha sido última-
mente miembro activo del club,
además de entrenador y referente
para todo amante del futbol en
Guadalcanal.

Ahora que ha terminado la tem-
porada ¿qué balance haces de la
misma?
En general se ha dado bien. Los ca-
detes nos han impresionado. En ju-
veniles sabíamos que iba a ser
difícil, era una categoría con más
nivel y al final se ha terminado ba-
jando. Y en senior muy bien.
Hemos terminado séptimos de die-
ciocho equipos

¿Qué importancia tiene el fútbol
en Guadalcanal?
Es el deporte rey, y siempre deci-
mos que mientras los niños están
en el fútbol no están en otros sitios
peores. Y además de deporte es di-
versión y compañerismo.

¿Cómo recuerdas el fútbol en tu
niñez?
Yo empecé en Alevín, porque antes
no había categoría de benjamín. De
ahí pasé a infantil y en mi segundo
año me llamaron para el primer
equipo. Con trece años y la ficha de

secutivas tras encajar un uno a once
contra el Lora. En juveniles la acti-
tud durante toda la temporada de
Daniel Chaves. Y en seniors la vic-
toria contra el Liceo en el último
minuto.

¿Qué futuro le depara al Guadal-
canal C.D?
Hay muy buena cantera. Llevo mu-
chos años trabajando con ellos y
creo que en tres años este equipo
puede estar preparado para ascen-
der, pero claro, tienen que seguir
así.

¿Cómo valoras el esfuerzo de pa-
dres, amigos y aficionados?
En ese sentido quiero agradecer la
labor de Fali, Paco Mantrana, José
Antonio Burgos, Rafa, Chino, Juan
Diego,Yeyo, Nones, Carmelo y
Manolín. Pero sobre todo no quiero
olvidarme de Memi que ha hecho
un trabajo inconmensurable con los
juveniles. 
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Joaquín Cantero. Jugador del Guadalcanal C.D y miembro de su junta directiva

mi hermano. Recuerdo que debuté
en Almadén de la Plata y de la
mano de Fali, que hoy es presi-
dente.

¿Cómo podría mejorar la situa-
ción del fútbol en Guadalcanal?
Hace falta dos entrenadores cuali-
ficados por equipo y sobre todo que
se sienta el escudo que se lleva en
el pecho, que ya no se siente como
antes.

¿Que momentos destacarías de
esta temporada?
En cadetes las once victorias con-

ALGUNOS DATOS

Edad: 34 años

Demarcación: Defensa Central

Jugador favorito: Puyol

Un equipo: Real Betis

Un compañero: Alberto Parra

Un gol:el que metí al Constantina de

cabeza

Un partido: el 2-0 al Dos Hermanas





Comienza el  campeonato de 
verano de futbito 2017
Un total  de t rece equipos divididos en t res  categorías  compiten desde este
lunes en el  pol iderport ivo municipal  durante  las  noches de verano

Imagen de un partido de la categoría senior GI

Redacción
Un año más, respetando la tradi-
ción y la pasión de Guadalcanal por
el deporte rey, regresa a nuestra lo-
calidad el campeonato de verano de
futbito. Un acontecimiento que se
viene desarrollando desde los años
ochenta del pasado siglo y que ha
contribuido, gracias a su horario
nocturno, a incentivar la zona de
ocio correspondiente a El Coso.

Tal y como expresa la concejal
de deportes, Maria Isabel Chaves,
este evento tiene tal arraigo que hay
que celebrarlo cada año “si o si”. Si
bien es verdad que el campeonato
nació siendo una iniciativa privada,
con el paso de los años, el consis-
torio guadalcanalense ha contri-
buido a engrandecer un torneo
señero en la comarca. De esta
forma, desde el ayuntamiento, y
coordinado por Joaquín Cantero y
Antonio Murillo, se facilitan balo-

nes, redes y trofeos para los gana-
dores, mientras que los equipos
solo están obligados a pagar una
cuota por equipos que irá destinada
a los premios en metálico.

En la edición de este año que se
inauguraba este mismo lunes
toman parte tres equipos alevines,

otros tres infantiles de nueve com-
ponentes cada uno y siete equipos
en categoría senior que jugarán de
lunes a jueves, a doble ronda, en el
caso de esta última categoría, para
después pasar a la siguiente fase y
buscar con ahínco la final del día
22 de agosto.

Calendario semanal

10 de julio

21:00 (A) Los activos-Los acelerados
22:00    Red Devils FS-Makandé
23:00    Los hombres de Nosa- 

La peña del musgo

11 de julio
21:00 (I) Los rápidos-Los ágiles
22:00  Los ñi- La peña del musgo
23:00  Olympiacojos-Fuente del Arco

12 de julio
21:00 (A) Los activos- Los ligeros
22:00 Los ñi- Makandé
23:00 Fuente del Arco-Red Devils FS
(A) Alevines (I) Infantiles

GuadalcanalInformación
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Resultados de la semana

3 de julio Los hombres de Nosa 7 5 Olympiacojos

3 de julio Los ñi 1 12 Fuente del Arco

4 de julio La peña del musgo 7 4 Red Devils FS

4 de julio Los hombres de Nosa 0 14 Makandé

5 de julioOlympiacojos 4 6 Los ñi

5 de julio La peña del musgo 3 12 Fuente del arco

6 de julio Los hombres de Nosa 4 5 Red Devils FS

6 de julio La peña del musgo 7 3 Makandé





Ermitas colosales, caminos inmortales
La Casa de la cultura se viste durante diez días de naturaleza y patrimonio

Imágenes de la exposición Ermita y Camino en la Casa de la Cultura GI

Redacción
Desde el 3 de julio y hasta el 13 de
este mismo mes se puede disfrutar
en la sala de exposiciones de la
Casa de la Cultura, de la muestra de
fotografías perteneciente a la expo-
sición denominada Ermita y Ca-
mino. Una muestra que consta de
un centenar de fotografías y que re-

fleja instantáneas de las tres ermitas
de la localidad- Nuestra Señora de
Guaditoca, San Benito Abad y El
Cristo- y que además cuenta con
fotografías de los distintos caminos
por donde se puede acceder a las
mismas poniendo en valor igual-
mente el patrimonio natural del tér-
mino municipal de la localidad. 

La exposición, igualmente, al-
berga fotografías de los caminos y
las ermitas más representativas de
la sierra norte sevillana, tal y como
aparecen igualmente en la guia ela-
borada por Prodetur. La muestra
permanece abierta de lunes a vier-
nes en horario de 10:00 a 14:00
siendo su entrada gratuita.

Una guía para el amante de 
nuestra tierra
Redacción
La exposición que, durante estos
días, tiene lugar en la casa de la
cultura, tiene su origen en la guía
Ermita y Camino. Una guía reali-
zada por la empresa Turnature, de
la localidad vecina de Cazalla de
la Sierra y que edita Prodetur so-
ciedad instrumental de la Diputa-
ción de Sevilla para la promoción

del desarrollo económico y del tu-
rismo y en la cual, además de las
fotografías de las que consta la
exposición, se ofrecen datos sobre
las distintas ermitas de la co-
marca, enmarcadas en su contexto
histórico y arquitectónico y se
ofrecen distintas rutas para llegar
hasta ella y para orientar por sus
caminos al visitante. Ermita y Camino GI
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María José Serna ilustrará la
portada de la revista de feria
Su obra fue elegida por los internautas en un novedoso concurso a través de facebook

REDACCIÓN
La guadalcanalense María Jose
Serna tendrá el privilegio de ser la
autora de la ilustración que servirá
de portada a la tradicional revista
de feria de Guadalcanal.

Tras la presentación de cinco
obras, en la medianoche del pasado
sábado, el Ayuntamiento de la loca-
lidad dio a conocer al ganador en
un concurso en el que fueron los
propios ciudadanos los que deci-
dieron con sus votos la obra gana-
dora.

Concurso novedoso
Para elegir la obra ganadora, en
esta ocasión se ha querido promo-
ver la opinión ciudadana a través de
las redes sociales. Y en concreto, ha
sido la plataforma de facebook la
elegida para dar con el ganador o
ganadora, en este caso.

El pasado 22 de junio, la cuenta
de facebook oficial del consistorio
daba a conocer las cinco obras que
optaban al premio, acompañada
cada una de ellas de un emoticono.
De esta manera, y aprovechando la
novedosa interacción de la red so-
cial, las obras se marcaron con un
pulgar en alto, un corazón, una cara
sonriente, una sorprendida y otra
triste. Como norma, la prohibición
de marcar dos o más obras, pun-
tuando únicamente la última de
ellas.

Terminado el plazo, se procedió
al recuento de votos resultando ga-
nadora la obra de María José por un
total de ochenta votos de un mon-
tante final de ciento cuarenta, supe-

rando en cincuenta y dos al se-
gundo clasificado.

La obra ganadora representa una
escena típica de feria, con la alegría
de la música y el baile y con unos
personajes ataviado para la ocasión
con los trajes tradicionales, guitarra
en mano incluída, pero alejada del
tradicional paseo de el real de El
coso y trasladada al parque de El
Palacio, como si fuera una fotogra-
fía tomada directamente desde su
balcón.Pintura ganadora GI



tan solo una abstención. Según pa-
labras del propio Perelló, las elec-
ciones celebradas el pasado 30 de
junio han supuesto un auténtico re-
cord de participación en Guadalca-
nal y es por ello que tanto él, como
el resto de su junta, muestran su sa-
tisfacción ante el resultado de los
comicios.

Imagen de Ntra. Sra. de Guaditoca en la pasada romería de abril GI

Redacción
La lista encabezada por Rafael Pe-
relló volvió a recibir la confianza
de los hermanos de la Hermandad
de Nuestra Señora de Guaditoca,
patrona de Guadalcanal, y regirán
los designios de la corporación du-
rante los próximos tres años tras
conseguir doscientos once votos y

Los hermanos de Guaditoca vuelven a dar su
confianza a Rafael Perelló y su junta directiva
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LISTA ELEGIDA EN LAS
ELECCIONES DEL 30 DE
JUNIO

- Rafael Vicente Perelló Rius
- Joaquín González Cobos
- Luisa García Rivero 
- Purificación Calero Sánchez
- Joaquín Villalón Rivero
- Marta María Gálvez Cortés
- Sergio Gordón González
- Juan Bautista Ortiz Romero
- María del Carmen Álvarez
Romero
- María José Palacios Romero
- María Dolores López Vaquera
- María Dolores Rivero Blanco
- Jesús Romero Gordillo
- Juan Moreno Rivero
- Antonio Rafael Rincón
Blanco
- Manuel Hilario Gallego Gar-
cía



El zumaque y Pozo Rico,
nueva ruta senderista para la
Velá de Santa Ana

Rafael Rodríguez será el encargado de ofrecer la ruta GI

que y la historia de Pozo Rico.
Según el propio organizador cuenta
con la dificultad de las subidas a los
puertos de San Jose y La Atalaya.
Durante su desarrollo se podrán ob-
servar vistas panorámicas de la
campiña sur de Extremadura en su
trayecto de ida, mientras que a la
vuelta, se podrá observar en toda su
magnitud  la localidad de guadalca-
nal. Con salida en la iglesia de
Santa Ana, los participantes cami-
naran  hacia el puerto del Padre
Beltran conectando con la antigua
calzada que antaño se utilizaba para
la extracción de plata para la ciudad
de Sevilla, siguiendo con el camino
de San Jose para posteriormente
subir hasta La Atalaya, desviándose
a continuación por el antiguo ca-
mino de Malcocinado, que les lle-
vará hasta la cima de la Villa Enana
para pasar posteriormente a la
Cuesta de la Horca finalizando de
nuevo en la iglesia de Santa Ana.

En este camino podrán apre-
ciarse plantas veraniegas autócto-
nas de la zona, entre olivos y zonas
de antiguos viñedos hoy converti-
dos en pasto. De la misma manera,
asegura el organizador, se podrá
disfrutar de la fauna ibérica rei-
nante en el lugar.

Redacción
La festividad de la Velá de Santa
Ana volverá a contar este año con,
su ya tradicional, ruta de sende-
rismo. Una ruta que como cada año
será guiada por Rafael Rodríguez y
que tendrá lugar el próximo día 22
de julio de 2017. La mencionada

ruta dará comienzo a las 8 de la ma-
ñana y tiene una duración aproxi-
mada de unas tres horas. Constará
de unos 10 kilómetros y tendrá un
coste, a modo de donativo de tres
euros por persona. En esta ocasión,
la ruta tendrá como objetivo el co-
nocimiento de la planta del Zuma-
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Imagen de la nueva página web del Ayuntamiento GI

Nueva web para el
ayuntamiento

Redacción. Desde la tarde del
miércoles se encuentra activa la
nueva página web del Ayunta-
miento de Guadalcanal. Un portal
elaborado por la Sociedad Provin-
cial de Informática INPRO de la
Diputación de Sevilla y que viene
a sustituir la anterior web. Durante
estos días, se está procediendo a la
actualización de contenidos y la
adecuación de los mismos.



La cabeza de Guadalcanal
Adelardo López de Ayala  (Guadalcanal ,1828-Madrid,1878) ,  escr i tor  y  pol í -
t ico español .  Su busto s igue s iendo un s ímbolo para la  local idad

Retrato de López de Ayala

compartiría los siguientes quince
años de su vida, la actriz Teodora
Lamadrid. 

Sus inquietudes políticas lo lle-
varon a presentarse como diputado
por Mérida en 1857. De ideario li-
beral, más de una vez dio con sus
huesos en el exilio. Nombrado Mi-
nistro de Ultramar por Amadeo de
Saboya,  es en 1878 durante el rei-
nado de Alfonso XII cuando al-
canza su mayor hito tras
convertirse en Presidente del Con-
greso. Sin embargo, un año des-
pués, una enfermedad de la que él
mismo era consciente, acaba con su
vida, justo cuando se propuso su
nombre como Presidente del Con-
sejo de ministros 

López de Ayala también hizo sus
pinitos periodísticos en el diario
crítico El padre Cobos. Así pues,
nadie mejor para inaugurar esta
contraportada, que La cabeza de
Guadalcanal.

Todo guadalcanalense, desde que
tiene uso de razón y pisa por pri-
mera vez la Plaza de España, se
pregunta, curioso, a quién perte-
nece esa cabeza.

Un busto solitario que curiosa-
mente se eleva sobre  una columna
de la que emerge un cuerpo de
mujer, precisamente, sin cabeza.
Caprichos del destino o simple-
mente la sinrazón de la guerra.

Pues bien, esa cabeza representa
a uno de los cerebros más grandes
que ha dado el pueblo de Guadal-
canal. Se trata del busto de Ade-
lardo López de Ayala, escritor y
político español que nació en nues-
tro querido pueblo cuando este aún
pertenecía a la provincia de Ba-
dajoz, allá por el año 1828. Trasla-
dose a Sevilla para estudiar
bachillerato y la carrera de derecho,
aunque nunca llegó a terminarla
debido a su enfrentamiento con la
autoridad académica y tuvo que

volver a su localidad de origen.
Aquí escribe sus primeras obras,
aunque habría de ser Madrid la ciu-
dad que lo encumbrara. Allí trazó
amistades y conoció el éxito en
1851. No fue lo único que conoció,
y es que gracias a su primer estreno
se enamoró de la mujer con la que
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