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Invertir en vida
Para ganar hay que invertir. De eso no hay duda. Ahora bien ¿dónde in-
vertir? Para responder a esta pregunta habría que irse al inicio del texto.

Para ganar hay que invertir. La pregunta, pues, es ¿qué es lo que hay
que ganar? Un ayuntamiento, como institución, gana cuando sus veci-
nos ganan. No hay mayor logro ni más meta más inmediata. Todo para
el pueblo y con el pueblo. La inversión, ya sea pura y propia o a modo
de administración, aunque sea un concepto económico y paradójica-
mente casi intangible, es lo que da vida a un pueblo. Son muchos los
servicios de los que hoy disponemos y apenas pensamos que para que
estén ahí se ha tenido que invertir, nos parezca bien o nos parezca mal.
Un pueblo que invierte es un pueblo vivo porque logra, precisamente,

que sus vecinos se sientan vivos.
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La escuela de música y
danza podría abrir sus
puertas en octubre

Salón de baile de la futura escuela de danza y música                 GI

al poder, tanto la escuela de música
y danza como la guardería munici-
pal se encontraban planificadas
pero permanecían “en bruto”. De la
misma manera, señala que para la
guardería, durante el mandato del
anterior regidor, se contó con una
subvención de 257.000 euros, “un
dinero que aún estamos devol-
viendo, ya que nunca se empleó
para la guardería”, asegura Casaus.
Para la edificación del complejo
que supone la futura escuela de
música y danza y la guardería mu-
nicipal, se ha contado con un pre-
supuesto de 242.714 euros. Una
cuantía que se ha sufragado gracias
a los planes de empleo estable en
diversas fases y con la colaboración
del SEPE, la Diputación de Sevilla,
la Junta de Andalucía y el propio
Ayuntamiento de Guadalcanal.

La escuela, que será bautizada
con el nombre de Maestro Ca-
rrasco, cuenta con cinco aulas, ser-
vicios con duchas y adaptados para
minusválidos, y “la joya de la co-
rona”, como la ha definido el pri-
mer edil, que es el salón de danza. 
Por otra parte, Casaus ha querido
reconocer el enorme trabajo reali-
zado por los trabajadores que han
llevado a cabo las obras.

Redacción
La escuela de música y danza po-
dría abrir sus puertas el próximo
mes de octubre. Así lo ha adelan-
tado esta semana el Alcalde de
Guadalcanal, Manuel Casaus en
una visita a las instalaciones de la

misma en las que ha podido ver los
avances de los trabajos. Unos tra-
bajos que están a expensas de la
instalación del elevador para poder
inaugurarse y que pone así fin a va-
rios años de trabajo. Según Casaus,
cuando su equipo de gobierno llegó

Retirada la rama del platanero
que se precipitó en El Palacio

Redacción
En la tarde del domingo, una rama
procedente de uno de los plataneros
de El Palacio se precipitó sobre una
de las escalinatas de acceso. El
hecho, que no provocó ningún
daño material, tuvo lugar sobre las
ocho de la tarde y al poco, la rama
fue retirada por los operarios muni-
cipales. Al parecer, según afirman
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los técnicos de Diputación una de
las causas puede ser calor que du-
rante esta primavera e inicio del ve-
rano ha azotado la localidad. Ello,
acompañado a alguna tormenta es-
porádica hace que para este tipo de
árbol, que ya se podó el año pa-
sado, se adelante el otoño, descar-
tando de esta manera cualquier
infección en su interior.Lugar donde se desprendió la rama



La dotación del 
SuperaV ya tiene 
destino

provincia en función de sus carac-
terísticas demográficas.

De esta manera, el más reciente
de ellos, el Plan Supera V, dejará en
Guadalcanal un total de 245.000
euros que se invertirá en mejoras
para la Biblioteca Municipal, los
aseos del Ayuntamiento, el salón de
plenos del mismo, trabajos en dos
caminos y el saneamiento de una
calle. Así, en la biblioteca se quiere
separar una de las estancias para
dejar una sala más a la asociación
de mujeres. De igual manera, se
procederá a la climatización e ilu-
minación en la parte alta y una
zona para los más pequeños y, ade-
más, se habilitará una sala para de-
pósito de libros en desuso. Por su
parte, las obras del ayuntamiento
llevarán consigo la remodelación
de los servicios de la planta baja.
Asimismo se adecuará a minusvá-
lidos y se procederá a su alicatado
e instalación de nuevos urinarios.
En la alta, se ampliará el salón de
plenos con mobiliario y megafonía.
Para los caminos de La jayonas  y
La florida irán destinados 25.000
euros para limpieza de cunetas y
bacheo, y, por último en la calle
Cervantes se acometerán obras de
saneamiento y arreglo de firme.

Redacción
El Plan Supera de la Diputación
Provincial de Sevilla se ha conver-
tido en los últimos años en herra-
mienta fundamental para los
pueblos de la provincia. Gracias a
ellos son muchas la mejoras que se

acometen en los distintos munici-
pios, que de otra manera, tal vez,
no pudieran llevarse a cabo.

El Plan Supera consiste en el su-
peravit que la Diputación computa
al final de cada ejercicio y que se
reparte entre las localidades de la
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El saneamiento de la Calle Cervantes será una de las novedades del Supera V GI



Imagen de las obras del colector      GI

El Plan Supera, una adecuada 
inversión en reformas necesarias
En los últimos años, han sido numerosas las acciones llevadas a cabo gracias a este plan

bién se procedió al arreglo de la
depuradora de aguas residuales y
se construyó la ansiada pista de
pádel en el polideportivo munici-
pal, lugar donde, igualmente, se
vallaron las distintas pistas y se le
dio una nueva orientación a la de
tenis.

Redacción
Durante estos años, los diferentes
planes supera de la diputación se
han convertido en el auténtico
motor del cambio a nivel munici-
pal, en lo que a reformas se refiere.
Así, en Guadalcanal, gracias a los
Supera se ha procedido al cambio
del sistema eléctrico de la Biblio-
teca. Además, se han renovado los
bancos del salón de actos, el pro-
yector y la climatización del
mismo, y al arreglo de ventanas y
persianas. En una estancia anexa,
concretamente en la escuela de
adultos, también se procedió a su
adecuación y el pintado de paredes.

La pintura también fue protago-
nista gracias a una dotación del su-
pera que permitió pintar la planta
baja del Colegio Público  así como
parte del consistorio municipal.
Además, en el mencionado colegio
también se procedió a la renova-

ción de la instalación eléctrica
De igual manera, se actuó en el

campo futbol con la construcción
del nuevo bar, dos almacenes, ser-
vicios adaptados para minusváli-
dos, el vallado perimetral del
terreno de juego y la adecuación de
un campo de entrenamiento. Tam-
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Imagen de la depuradora tras su reparación                                   GI

Redacción
Una de las principales arterias del
pueblo es la calle Sevilla, una vía
que comunica la zona de El Coso
con el inicio de lo que podría con-
siderarse casco antiguo. Esta calle,
junto con la calle Mieras, sin em-
bargo, vienen sufriendo desde hace
tiempo severas inundaciones en in-
vierno por lo que en estos días se
ha iniciado las obras del colector

que acabará con ese problema. El
proyecto está enmarcado en el Plan
Supera IV y en estos momentos se
encuentra en su primera fase. Al
contrario de lo que suele hacerse,
en esta ocasión se está trabajando
de aguas abajo para evitar precisa-
mente la inundación de las mencio-
nadas calles. El final de la obra está
previsto que tenga lugar en sep-
tiembre. 

El colector que acabará con las
inundaciones de la calle Sevilla



La piscina municipal cuenta con
nuevo material para el desarrollo
de actividades acuáticas

Redacción
Desde esta semana los usuarios de
actividades acuáticas de la piscina
municipal disfrutan de nuevo ma-
terial para el ejercicio de esas nue-
vas actividades. Dicho material se
había convertido recientemente en
objeto de deseo de renovación, ya
que el que los monitores y los usua-
rios manejaban hasta ahora se
había visto muy deteriorado. Tanto
que incluso se hacía imposible lle-
var a cabo las actividades destina-
das a su uso. Desde el consistorio
se prometió que se adquiriría dicho
material y desde este mismo lunes
se puede hacer uso del mismo.
Según aseguran desde el ayunta-
miento, si bien la inversión no ha
sido demasiado significativa, la
verdadera importancia no está tanto
en lo económico como si en la ne-
cesidad que suponía este material

Logo de la App Telegram                   GI
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Nuevo material adquirido para la piscina GI

El ayuntamiento se suma a
la aplicación Telegram
Redacción
El ayuntamiento de Guadalcanal,
en su afán por el desarrollo de las
nuevas tecnologías cuenta con el
servicio Telegram. Una aplicación
de mensajería instantánea gratuita
que permite tener a sus cliente ins-
talados en todos los dispositivos, ya
sea smartphone, tablet e incluso or-
denador. Además de esto, Telegram
añade gran cantidad de funcionali-

dades, como son los Canales. Los
canales de telegram permiten pu-
blicar contenido y hacérselo llegar
a todos los usuarios que se hayan
unido a dicho canal. El ayunta-
miento ya cuenta con su propio
canal para hacer llegar al instante
cualquier novedad que se produzca.
Para unirse a ella, dentro de la App
el usuario debe buscar @Ayunta-
mientoGuadalcanal 



La Ludoteca municipal, de almacén a
espacio social indispensable

Redacción
En nuestra sociedad actual debe
haber sitio para todo, y por su-
puesto, para todos. Y así lo enten-
dió el Ayuntamiento de
Guadalcanal a la hora de equipar
una de sus estancias para que sir-
viera de espacio fundamental para
aquellos a los que se llama con ca-
riño, “los niños”. Se trata de un
grupo de personas aquejadas de al-
guna discapacidad que cada tarde
pasean por las calles del pueblo
junto a sus cuidadoras asistencia-
les. 

Hasta hace poco, este grupo hu-
mano  no tenía un lugar propio al
que acudir. Paseaban por la calle y
se resguardaban del frío y las in-
clemencias del tiempo en algún
bar. Sin embargo, desde el consis-
torio se le buscó solución a ese
hecho y se les adecuó, en princi-
pio, una sala en el colegio, aunque
la condiciones de climatización no
eran las idóneas y es por eso que se
pensó en acondicionar una de esas
salas municipales que no tenían
utilidad clara y se decidió convertir
en ludoteca. El lugar elegido fue
un salón que últimamente había
servido de almacén y que resultaba
idóneo para la ubicación de la lu-
doteca. Para tal fin se presentó un
proyecto a la Fundación La Caixa,
y tras aprobarse, se procedió a su
amueblamiento y adecuación para
convertirlo en un lugar propio para
este sector. Un lugar al que acuden
todas las tardes de invierno y en el
que a veces, incluso, cuentan con
la presencia de algún monitor de
tiempo libre.

Ludoteca municipal, en la planta baja del Ayuntamiento GI
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Imagen del claustro del antiguo convento de Santa Clara                                          GI

Santa Clara, un
mundo lleno de 
posibilidades
Redacción
Allá donde en su día hubo un con-
vento, sufragado por voluntad de
Jerónimo González de Alanís en
1854, tras la desamortización de
Mendizábal, se convirtió en fábrica
de harinas. Y después, el ostra-
cismo.
Santa Clara es para Guadalcanal
una de sus principales arterias. Co-
nexión directa con el centro ur-
bano. Sin embargo, de sus muros se
desprende la sensación de un
mundo inacabado. Dicha sensación
parece tener los días contados. El
ansiado centro de salud tendrá
lugar en la ubicación que actual-

mente se destina a aparcamientos,
,mientras que el claustro que en su
día perteneció al convento, servirá
de espacio público. Un lugar de
respiro para el transeúnte y que
podrá ser utilizado para diversas
actividades como cine de verano o
para la realización de  una feria me-
dieval si se pretendiese. Para su ac-
ceso, se tiene previsto habilitar un
pasaje desde la calle Santa Clara,
según explica el arquitecto munici-
pal, José Antonio Corona. Por su
parte, el concejal de Patrimonio,
Moisés Bernabé, apunta la posibli-
dad hipotética de abrir incluso un
acceso a la residencia de ancianos

a fin de que los usuarios puedan
tener un lugar de recreo más cer-
cano y acorde a sus posibilidades.
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Detalle de la fuente del claustro



El centro de salud irá ubicado en
el actual aparcamiento

Redacción
Aunque en un primer momento el
proyecto comprendía la contruc-
ción del centro de salud en el inte-
rior del claustro, una modificación
posterior lo sitúa en la zona que ac-
tualmente sirve de aparcamientos.

La nueva edificación contará con
dos plantas donde el personal mé-
dico podrá llevar a cabo su labor en
condiciones más óptimas a como lo
viene realizando hasta ahora en el
actual consultorio médico de la
calle Luenga.

Redacción
La totalidad del proyecto de Santa
Clara comprende la complejidad de
abarcar hasta tres expedientes en
uno solo. De esta manera, según
comenta Corona, el primer expe-
diente, y tal vez la raiz de todo el
proyecto, sea el de la construcción
del centro de salud. Un proyecto
que ya tiene el visto bueno y que
cuenta ya con la inversión necesa-
ria, aunque no irá ubicado en el
lugar en el que en principio se pro-
yectó. Un segundo expediente, lo
contemplaría la cesión de suelo no
consolidado a suelo de uso asisten-
cial y sanitario, de manera que esa
demarcación sea cedida a la conse-
jería de salud para poder construir
allí el centro. Por último, explica el
arquitecto municipal, el tercer ex-

pediente lo ocuparía el proyecto de
plaza en la ubicación actual del
claustro, respetando, en todo mo-
mento, las arcadas. A este respecto,
Moisés Bernabé, insistió en la ne-
cesidad de llevar a cabo un techado
de las mismas a fin de descargar del
peso de la lluvia a  un elemento que
podría verse deteriorado. De igual
manera, añade, sería muy recomen-
dable anclar las arcadas a la pared
para evitar que éstas se vayan hacia
adelante. 
En palabras de Corona, los tramites
han sido largos y durante este
tiempo ha sido difícil mantener en
pie las bóvedas.  Aún así confía en
que en las próximas fechas se pue-
dan iniciar las obras de construc-
ción del centro de salud y las de la
futura plaza.

Primera acción, 
medidas de seguridad

Según Corona, la primera y más
inminente acción en el complejo
de Santa Clara será tomar las
pertinentes medidas de seguri-
dad para evitar desprendimientos
y proceder a derribar el tramo
más alto de la chimenea de la an-
tigua fábrica de harinas, una ac-
ción para la cual ya tienen el
pertinente permiso.
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Futura ubicación del centro de salud

Detalle de las arcadas del claustro

El proyecto de
Santa Clara
comprende tres 
expedientes en uno







Chimenea de la antigua fábrica de harinas de la Calle Santa Clara GI

Turismo industrial, ese
gran desconocido
Amanda Casaus
La semana pasada esta sección
trató del turismo minero; en ella se
decía que este tipo de patrimonio
forma parte del industrial. Es por
eso que en la tercera edición de
GuadalcanalInformación se va a
hablar de la tipología turística que
engloba este patrimonio: El  tu-
rismo industrial, en auge en los úl-
timos tiempos.

Es una modalidad de turismo
cultural. Ya sea en su vertiente pa-
trimonial o histórica (visitando ins-
talaciones industriales cuya
actividad productiva ha cesado y
ahora tienen un valor turístico-cul-

tural) o de industria viva (visitando
empresas actualmente en activo), el
turismo industrial nos permite co-
nocer la realidad de un territorio, su
historia y actividad económica;
comprender su desarrollo urbanís-
tico e interpretar el paisaje. En de-
finitiva, saber de qué han vivido, y
viven, los habitantes del destino vi-
sitado.

Así, a bote pronto, escuchar los
conceptos ‘turismo’ e ‘industrial’
unidos, nos puede resultar extraño,
ya que parecen incompatibles. Sin
embargo, al visitar una antigua fá-
brica, se puede adivinar los avances
tecnológicos y productivos de an-

taño. Además, el visitante puede
descubrir en qué condiciones traba-
jaban en ellas. 

Y no sólo se pueden ver y cono-
cer las actividades que se desarro-
llaban antes y que dejaron de
realizarse, sino también las que han
perdurado en el tiempo y, o bien
han evolucionado o bien se consi-
deran artesanías. En estas últimas
el viajero conoce el saber hacer, y
la tradición y costumbres del lugar.
Este tipo de turismo está recomen-
dado para los curiosos, para aque-
llos que quieren conocer la historia
de un lugar a través de su actividad
económica, mediante su gente, sus
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tradiciones y sus costumbres. Es
conocer la esencia del lugar. De
hecho, hay quien dice que el indus-
trial es la esencia del turismo.

Muy a nuestro pesar, Guadalca-
nal no se encuentra entre esos luga-
res. No hay que culpar a nadie, al
contrario, hay que poner en valor
esta motivación e incluirse en este
catálogo. Es decir, existe un desco-
nocimiento sobre el tema, tanto
propio como foráneo. La solución,
debemos darnos a conocer.

Aun se poseen bienes inmue-
bles,  arquitectura, restos de las in-
dustrias; bienes muebles, que
pueden ser un horno, una tahona o
una botella de gaseosa. Y lo que
aun poseemos pero en menor can-
tidad es el patrimonio vivo, el saber
hacer. 

Es por ello que invitamos a todo
guadalcanalense y a los que tienen
sentimientos de pertenencia a Gua-
dalcanal que nos cuenten sus cono-
cimientos que tengan sobre los
procesos de producción y transfor-
mación de los bienes que antaño se
comercializaban en la localidad. De
esta manera, entre todos, subsana-
remos el problema del desconoci-
miento y haremos más fuerte la
identidad de Guadalcanal.

nueva oferta, que pretende dar un
impulso a todas las potencialida-
des que ofrece la producción, his-
tórica y presente, del tejido
industrial de la provincia sevillana. 
Tiene publicada la colección de tu-
rismo industrial en Andalucía.
Donde aparecen, por provincia,
todos los municipios que ofertan
esta tipología turística. 

En nuestra localidad durante la
explotación de las minas, la mayo-
ría de los habitantes trabajaban con
fuelles. Este es un claro ejemplo de
nuestro extenso patrimonio indus-
trial.

A.C
Prodetur considera al turismo in-
dustrial como una fórmula para
incrementar las posibilidades
económicas de los municipios,
como complemento a la oferta ya
existente para los visitantes o in-
cluso como principal atractivo de
un destino, a la vez que potencia
las posibilidades económicas de
las empresas.

Además, esta sociedad instru-
mental de la Diputación de Sevi-
lla, como aclara en su portal web,
está trabajando para articular
como producto turístico esta

El fuelle, nuestra
seña de identidad

Fuelle de una mina expuesto al público    lucesenlasminas.blogspot.com 
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“La residencia será un centro con
las puertas abiertas a todos”

Oscar Ahijón                            GI

Redacción
El próximo 1 de agosto, Asisttel de-
jará de gestionar la residencia Her-
mana Josefa María de Guadalcanal.
Su lugar, será ocupado por Nexus
Integral, la marca comercial de
Ebora Training. Una empresa tole-
dana que ya opera en otras nueve
residencias, donde actualmente se
encuentran todas la camas ocupa-
das. Su gerente, Oscar Ahijón pro-
nostica una residencia más abierta
y participativa en nuestra localidad.

¿Qué filosofía de trabajo va a
aplicar Nexus Integral?
Nuestra filosofía  se basa en dos as-
pectos: un centro abierto a todos y
el mayor es lo único. Nosotros el
día 26 tenemos la reunión con fa-
miliares  y adquirimos un primer
compromiso: necesitamos la parti-
cipación de todos, y todo aquel que
quiera aportar tiene las puertas
abiertas. El mayor se tiene que sen-
tir capaz y que sus familiares lo
vean. La residencia será un centro
con las puertas abiertas y no hare-
mos nada sin la participación de
terceros. Por otra parte, en cuanto a
la premisa de que el mayor es lo
único,  todo lo que va a cambiar es
pensando en el mayor. Los turnos
de trabajo se harán pensando en
ellos. Los refuerzos , actividades y
programas se harán pensado en el
mayor. Tanto es así que desde el
primer día pondremos en marcha
un comité de participación, con va-
rios representantes y entre todos se

es válido pero le faltan las directri-
ces claras para lavar la imagen.
Hay veces que se utiliza como
arma política, por eso la imagen de
la residencia es relativa. Técnica-
mente no se ha dado la posibilidad
a la gente de ver si, lo que se hace,
se hace bien o se hace mal. Nueves
años posibles de contrato dan mar-
gen para dar la imagen que quere-
mos.

¿Que políticas se van a aplicar
para que aumente el número de
usuarios?
Aquí hay un pro y un contra y es
que de 51 camas, 43 publicas. Lo
primero que tenemos que llenar son
las 8 privadas. En septiembre ire-
mos a la delegación y preguntar
cuál es el problema si es de presu-
puesto o de solicitud. Si es que el
usuario no solicita Guadalcanal ahí
es donde tenemos que trabajar. 

¿De qué forma va a mejorar la
calidad de trabajadores?
La relación laboral tiene que dejar
contentas a las dos partes. La base
es que todos los trabajadores tienen
que cobrar, pero a la vez tienen que
trabajar. A nadie le regalan el
sueldo.. Tiene que haber una con-
traprestación laboral. Marcando
unos objetivos y si ven que merece
la pena esforzarse subirá la estima
personal y la motivación. Nos tene-
mos que entender y todo será más
fácil. Con nosotros no estarán de-
fraudados.
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Oscar Ahijón. Gerente de Nexus Integral

decidirá qué vamos a hacer y como
lo queremos hacer. 

¿Qué cambios se van a ver en la
residencia a partir del 1 de
agosto?
El cambio va a ser drástico y po-
tente pero de manera progresiva,
pensando en el mayor, para que no
se estresen. Tenemos una forma de
organizar el trabajo diferente a lo
que vimos en nuestra primera vi-
sita. No asumimos que el mayor
esté sentado esperando la hora de
comer. Nos gusta el ruido y eso se
va a notar.

¿Cómo se va a lavar la imagen
actual de la residencia?
Lo primero, y eso es fundamental,
la buena imagen depende de todo.
El equipo de trabajo seguramente





La Junta del Guadalcanal CD
renueva por una temporada
Rafael Montaño anuncia la llegada tres fichajes de El Pedroso y el regreso de Andrés

Equipo senior del Guadalcanal CD   GI

Redacción
El presidente del Guadalcanal
C.D., Rafael Montaño, ha anun-
ciado que la actual junta directiva
continuará al menos un año más.
Tras la finalización de su mandato
y con la ausencia de candidaturas,
Montaño y su junta han decidido
seguir en el cargo a pesar del des-
gaste que el propio presidente ase-
gura que han supuesto estos cinco
años. Aun así, Montaño asegura
que el Guadalcanal C.D. es para él
como un hijo que ha estado criando
y que no es capaz de abandonar.

Por otra parte, el actual presi-
dente, ha hecho balance de una
temporada que empezaba mal para
el equipo senior pero que ha ende-
rezado el rumbo en la segunda
vuelta. Igualmente ha querido elo-
giar la labor del equipo juvenil a
pesar del descenso y ha lamentado

la ausencia de equipo cadete para
esta nueva temporada. Igualmente,
ha adelantado que la pretemporada
comenzará en el mes de agosto y
anuncia que el primer equipo se re-
forzará con tres nuevos fichajes
procedentes de El Pedroso, amén

del regreso de Andrés. Asimismo,
ha confirmado la presencia del Ca-
zalla en el Trofeo de Feria y del
Liceo Club Alanís en el Memorial
Benjamín Parra y ha acogido con
alegría la nueva norma de la fede-
ración de los cambios volantes.

Calendario semanal

24 de julio
22:00 Fuente del Arco-Los Ñi
23:00 Olympiacojos-Los hombres de...

25 de julio
22:00 Makandé-Los hombres de Nosa
23:00 Red Devils FS-La peña del...

26 de julio
22:00 La peña del...-Fte. del Arco
23:00 Los Ñi-Olympiacojos

27 de julio
22:00 Makandé-La peña del....
23:00 Red Devils FS-Los hombres...
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Resultados de la semana en el campeonato de futbito

17 de julio Los acelerados 3 3 Los ligeros

17 de julio Los hombres de Nosa 3 4 Los Ñi

17 de julio Olympiacojos 5 5 Red Devils FS

18 de julio Los ágiles 2 4 Los veloces

18 de julio Los hombres de Nosa 0 13 Fuente del Arco

18 de julio Olympiacojos 2 20 Makandé

19 de julio Los Ñi 4 6 Red Devils FS

20 de julio Los rápidos 1 3 Los veloces

20 de julio Olympiacojos 3 15 La peña del musgo

20 de julio Fuente del Arco 5 6 Makandé



Los Aristogatos,  campeones
Senior del 3x3 Indoor
Éxito de participación y público de un torneo que aspira a consolidarse
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Campeones y subcampeones seniors posan tras la final del torneo JLM

Redacción
Los Aristogatos se proclamaron
campeones de la categoría senior
en la tercera edición del torneo de
3x3 Indoor celebrado el pasado fin
de semana y organizado por la Her-

mandad del Costalero. Los restan-
tes campeones en las distintas cate-
goría fueron Los mosqueteros, Los
magos del balón y Follatela FC. El
evento contó este año con la nove-
dad de una pista profesional

CUADRO DE
HONOR

Bebés
Campeón: Los Mosqueteros
Subcampeón: Pequeños de-

monios

Tercer lugar: Los relámpagos

Benjamines
Campeón: Los magos del

balón

Subcampeón: Gr-07

Alevines
Campeón: Follatela FC
Subcampeón: Insano

Seniors
Campeón: Los aristogatos
Subcampeón: La banda del

bate



Tomás Sánchez y José Agustín Blanco
ganadores de la segunda edición del
Certamen Literario López de Ayala

Los miembros del jurado dando a conocer los premiados            GI

Redacción
Tomás Sánchez Rubio y José Agus-
tín Blanco Redondo resultaron ga-
nadores del II Certamen Literario
Lopéz de Ayala de Guadalcanal en
las categorías de poesía y relato
corto, respectivamente.

El jurado, compuesto por Lola
Franco, Manuel Rincón y Koki
Flores, eligió, en presencia del
Concejal de Cultura, Moisés Ber-
nabé y la Monitora Cultural Laura
Cabeza- ambos sin voz ni voto- la
obra Superviviente como mejor
poema, por delante de El hijo de
Ariadna y Padres Campesinos, que
fueron los trabajos que quedaron fi-
nalistas. 

Profesor y poeta
La apertura de sobres descubrió a
Tomás Sánchez Rubio como gana-
dor. Se trata de un autor sevillano
de cincuenta y tres años, profesor
de Lengua castellana y Literatura
en el instituto de Enseñanza Secun-
daria Julio Verne de Sevilla. Este
autor comenzó su andadura poética
en 1983, cuando publicó sus prime-
ros poemas en la revista Taracea,
editada por el instituto San Isidoro
de Sevilla. Ese mismo año ganó el
II premio de poesía Gustavo
Adolfo Bécquer, organizado por
dicho instituto.

Tiene publicados los poemarios
Vivir sin tregua (Sevilla, 2001), y
Árboles de esperanza. Ediciones
En Huida (Sevilla, 2015). Igual-
mente, el año pasado publicaba el
libro de microcuentos Retazos (Tau

Editores) y próximamente  publi-
cará el poemario Llegó el ayer
(Ediciones En Huida). 

Trotamundos literario
En cuanto a la categoría de relato
corto, el jurado eligió como gana-
dora la obra Aquel sosiego crepus-
cular, quedando como finalistas, El
Fantasma y Madre melancolía. El
ganador de esta edición, José Agus-
tín Blanco, nació en Vitoria (Álava)
en 1966 y actualmente reside y tra-
baja en Valdepeñas (Ciudad Real).
Licenciado en Veterinaria por la
Universidad Complutense de Ma-
drid, Blanco ha ganado numerosos
galardones literarios, en diferentes
comunidades autónomas como 
Castilla-La Mancha, Asturias, Ga-
licia, País Vasco, entre otras. 

La entrega de premios tendrá
lugar este sábado 22 de julio dentro
de los actos de la Velá de Santa
Ana, en el centro de interpretación
de Guadalcanal

Cartel del II Certamen literario
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Moisés y Sergio en Radio Sierra Norte

Moisés Bernabé da a conocer el programa de
la Velá de Santa Ana en Radio Sierra Norte
Redacción
El Concejal de Cultura, Turismo y
Patrimonio, Moisés Bernabé, acu-
dió este lunes a los estudios centra-
les de Radio Sierra Norte en Alanís,
para avanzar con detalle el pro-
grama de la Velá de Santa Ana de
2017. En la entrevista, conducida
por Emi Caro, el edil municipal re-
saltó la importancia de este tipo de
acontecimientos en pos de la me-
jora del ocio de Guadalcanal y así
evitar que sectores como la juven-
tud abandone el pueblo cada fin de
semana para ir a divertirse a otras
localidades, con el peligro que la
carretera conlleva.

Por otra parte, Bernabé detalló
con todo lujo de detalles lo que
daría de si un evento recuperado
del ostracismo y que dejó de cele-
brarse a finales del siglo pasado y

que este equipo de gobierno viene
recuperando desde hace tres años
con el mismo nombre que portó an-
taño. Así, dio cuenta de los actos a
realizar, señalando la importancia
que este año adquiere la Herman-
dad de Ntra Sra de Guaditoca.
Igualmente, detalló en que consis-
tirá el documental de este año, titu-
lado A ti Guaditoca y anunció que
se repetirá la tradicional cucaña.
El edil estuvo acompañado en todo
momento por el diputado de culto
de la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de Guaditoca, Sergio Gordón,
quien explicó en qué consistiría la
exposición principal de enseres que
se podrá contemplar a partir del día
20 en Santa Ana, así como una
gymkana que tendrá como temática
las siete paradas que la Patrona
hace en el camino.
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Sergio Gordón, representante
de Guaditoca

Sergio Gordón, integrante de la
junta de gobierno de la Herman-
dad de Guaditoca acompañó a
Moisés en la entrevista ya que
esta año la festividad está dedi-
cada la patrona de Guadalcanal



Reciclar jugando. Jugando a reciclar
Responsables de Ecoembes enseñan a los niños a reciclar   GI

Redacción
La mañana del miércoles sirvió a
los jóvenes de Guadalcanal para re-
lacionarse con  una actividad esen-
cial en nuestro día a día y que, a su
vez, contribuye con el perfecto de-
sarrollo del medio ambiente.

En una campaña llevada a cabo
desde la mancomunidad de muni-

cipios de la sierra norte, responsa-
bles de la entidad colaboradora
Ecoembes se desplazaron hasta El
Palacio donde a través del juego y
las manualidades buscaron con-
cienciar a los más pequeños de la
necesidad y el beneficio que im-
plica el reciclaje. 

De esta manera, aprendieron no

solo a separar los distintos residuos,
sino que también aprendieron a fa-
bricar útiles como maceteros y di-
versos tipos de juguetes. Además, a
través de un teatro infantil apren-
dieron cómo reciclar y se llevaron
enseñanzas tan útiles como la de
que si el aire es de todos, la conta-
minación también.

El reciclaje es
cosa de todos

Redacción
A pesar de ser una actividad en-
caminada a un público infantil, lo
cierto es que desde Ecoembes in-
vitaron a participar a personas de
cualquier edad y animaron a los
más mayores a dejarse hacer una
instantánea para el recuerdo.
Algo a lo que también sucumbió
el alcalde, Manuel Casaus.
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instituto, donde cantarían una misa
en latín. Desde el primer momento,
obras como el Ave María de Tomás
Luis de Victoria o la misa Ferialis
se hicieron habituales para ellos.
También sus dos meses de ensayos
previos. Pero no fue lo único. Gra-
cias a la convivencia anual de la
hermandad, el coro también supo
variar su registro y empezó a cantar
misas romeras. De ahí, la contrata-
ción para bodas y todo un camino
lleno de actos, con dos concursos
ganados a sus espaldas y participa-
ción en espectáculos como la repre-

El Coro Cristo de las Aguas junto a sus titulares                          PM

Redacción
Todo aquel que dice conocer Gua-
dalcanal sabe de sobra que esta lo-
calidad destaca sobremanera por su
devoción a la cultura y en especial,
por todo lo cultural que se mueve
en torno a la Semana Santa. De
sobra son conocidas sus cinco her-
mandades de penitencia, más la
Hermandad de Nuestra Señora de
Guaditoca y las dos agrupaciones
del Domingo de Resurrección y del
Domingo de Ramos. No falta
nunca referencia a las dos asocia-
ciones musicales, y no ha de faltar,
tampoco, a los coros. A este res-
pecto, todo guadalcanalense sabe
de la existencia del Coro Romero
de Nuestra Señora de Guaditoca, y
desde hace once años, también se
ha acostumbrado a convivir con el
Coro Cristo de las Aguas.

Se trata de un coro que nació de
la necesidad. De la necesidad que
su fundadora, Purificación Muñoz,
tenía de volver a cantar. Ella, que
había pertenecido al otro coro, tras
un parón de tres años, ardía en de-
seos de poner su voz de nuevo al
servicio del arte y fue entonces
cuando diseñó en su cabeza lo que
hoy es el Coro polifónico Cristo de
las Aguas. Como director lo tuvo
claro, eligió a Francisco Javier Ca-
rrasco, director de la banda de mú-
sica Ntra. Sra. de Guaditoca y
hermano de la Hermandad de las
Tres Horas. Y es que fue ahí donde
Purificación soñó a este coro.  Ha-
bría de ser y servir en el seno de la
hermandad. Su acto más impor-
tante tendría lugar en la función de

Coro Cristo de las Aguas,
polifonía de sentimientos
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sentación de las zarzuelas Agua,
azucarillos y aguardiente y La corte
de faraón.

A pesar de lo que pudiera pare-
cer, aunque son dos las formacio-
nes de este tipo que conviven en
Guadalcanal, Purificación asegura
que hay una perfecta armonía entre
ambas. De hecho, este domingo
volverán a colaborar para poner
voz a una pieza musical cofrade y
será en Santa Ana, donde junto con
la banda de música  interpretarán
parte del trío de la marcha A ti Gua-
ditoca.



El lunes comienza el torneo
de pádel verano 2017

los participantes serán premiados
con camisetas de recuerdo de este
nuevo acontecimiento que vuelve a
celebrarse en Guadalcanal.

Redacción
Un total de veintiocho parejas to-
marán parte en el torneo de verano
de pádel organizado por el Área de
deportes del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal y que se disputará la pró-
xima semana en el polideportivo
municipal. El mayor número de las
mismas corresponde a la categoría
de seniors, con 19. El resto, corres-
ponde a la categoría infantil, 5, y
otras tantas a parejas mixtas. El
campeonato comenzará el lunes 24
y se alargará hasta el domingo 30.
En total siete intensas jornadas en
las que tanto público como partici-
pantes podrán disfrutar de un de-
porte en alza en nuestra localidad,
que cuenta actualmente con dos
pistas para practicar este deporte y
que ha vivido ya dos campeonatos
este año, uno organizado por el
Ayuntamiento y otro por la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús y

Nuestra Señora de la Amargura.
Los primeros clasificados recibi-

rán sendos trofeos que los acredita
como ganadores. Además, todos
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Veintiocho parejas competirán en el torneo de este año GI

Jesús cañete y Antonio Ocaña ac-
tuarán en la Velá de Santa Ana

El humorista Jesús Cañete y el
monologuista Antonio Ocaña ac-
tuarán el viernes a las 22:00 en la
Velá de Santa Ana en sustitución
de El retablo de las maravillas.
Cañete, procedente de Sevilla se
dio a conocer gracias al programa
de Tomas Summer Genio y figura
allá por los noventa. Por su parte
Ocaña, también sevillano, es un
actor, músico y humorista que de-
fine su estilo como una mezcla
entre el humor andaluz y el mo-
derno y que destaca por sus coti-
dianos monólogos.Jesús Cañete Antonio Ocaña



Vallina, el médico de los pobres
Médico y anarquista nacido en Guadalcanal, de padre asturiano, destacó por su humanismo y
por convertirse en el último recurso de aquellos que no podían pagarse la sanidad

Pedro Vallina

gracias a la caridad.
Pedro fue un hombre sin horarios.
No le importaba atender de noche.
Poco había de reportarle su clien-
tela mas que alguna docena de hue-
vos o un pollo como señal de
agradecimiento de sus pacientes. 
Luchó siempre de parte de los más
débiles. Se enfrentó al poder para
defender unas mínimas condicio-
nes de salubridad. La tuberculosis
se convirtió en su principal ene-
migo. Dedicó sus esfuerzos y su ya
escasa fortuna en la construcción
de un centro Antituberculosos en
Cantillana. El pago que recibió, en
cambio, fue la cárcel y la deporta-
ción tanto por el gobierno de la I
República, como por la Dictadura
de Primo de Rivera.
Su lucha nunca gustó al poderoso y
hubo de exiliarse. Tal es así, que
murió en VeraCruz, Mexico en
1970, dejando tras de si la leyenda
del médico de los pobres.

En una de esas importantes exten-
siones que hace unas décadas exis-
tían en nuestro pueblo a modo de
huertos y que de pronto se vieron
edificadas, hay una calle, a la es-
palda de Juan Pérez y a la lado
justo de Clara Campoamor, que re-
cibe el nombre de Pedro Vallina.
No podía tener mejor compañero
aquella defensora de los derechos
de la mujer que el doctor Vallina.
Un hombre que olvidó su posición
acomodada para entregar su vida
a los más desfavorecidos.
Pedro Vallina nació en Guadalca-
nal, en el año 1879. Su padre, astu-
riano de origen, regentaba una
confitería, y fue tal la fortuna que
acumuló que se hizo de importan-
tes fincas de olivares, naranjos y
frutales. Todo ello, con la intención
de dar empleo a los más desfavore-
cidos. Tal vez viendo aquello no era
de extrañar que Pedro creciera de-
seando ser el médico de los pobres.

Tal era así, que según la investiga-
ción de Rafael Spínola e Ignacio
Gómez, tal y como cuenta el propio
médico en Mis Memorias, Vallina
llegó a desatenderse de su propia
familia en pos de atender a los
demás, e incluso los suyos tuvieron
que comer en más de una ocasión
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