Viernes 25 de agosto de 2017
Edición semanal
Año 1. Número 8

Durante cuatro días y
cinco noches Guadalcanal
vive una de sus semanas
más grandes del año

Guadalcanal ya
está de Feria

El Pabellón polideportivo es renombrado con el nombre
de Javi Cabeza
Mas de un centenar de ciclistas
acuden al acto de inauguración
coincidiendo con el día de la bicicleta
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Celebración de vida
No faltará quien diga que ojalá cerrara los ojos el martes y los abriera
el lunes. Tampoco faltará quien se lo reproche. La feria, como otras
tantas celebraciones está expuesta para el disfrute de todo aquel que
voluntariamente quiera disfrutar de ella, y lo más importante, disfrutar
a lo grande. Un tipo de disfrute que nada tiene que ver con ingerir grandes cantidades de alcohol, sino más bien, con pasear por un real lleno
de vida. Encontrarse con el que se fue y vuelve cada año en agosto. Ser
parte de la música que acude a nuestros oídos. Degustar olores y sabores, y, en definitiva, y de eso se trata, celebrar la vida.
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El pabellón polideportivo de
Guadalcanal pasa a llamarse
Pabellón Deportivo Javi Cabeza
La decisión fue tomada por
unanimidad hace unos meses
en sesión plenaria. Se hizo
coincidir el acto de inauguración con el día de la bicicleta,
que cada año organiza Ribete
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal
procedió el pasado viernes a la
inauguración de la nueva denominación del Pabellón Polideportivo
Municipal que pasa ahora a llamarse Pabellón Deportivo Municipal Javi Cabeza.
La decisión del nuevo nombramiento fue aprobada en pleno por
unanimidad unos meses antes y
ayer se celebró el acto oficial de la
inauguración coincidiendo con el
día de la bicicleta que todos los
años se organiza en la localidad durante el mes de agosto.
Javier Cabeza fue el creador de
la prueba de BTT perteneciente al
Open de España llamada Maratón
La Capitana. Una carrera referencia
en el calendario ciclista y que con
los años ha ido ganando popularidad. Como recordarán Cabeza, natural de Guadalcanal, fallecía el
pasado 4 de diciembre cuando era
arrollado en la Avenida Montesierra de la capital hispalense por un
conductor que dio positivo en la
prueba de alcohol y drogas. Desde
entonces, los homenajes no han cesado hacia la figura de un extraor-

Numerosos ciclistas acudieron al nuevo nombramiento
dinario deportista y de una persona
especial para Guadalcanal.
En el acto de inauguración Manuel Casaus, alcalde de Guadalcanal, realzó sus méritos deportivos,
con la creación y consolidación de
una prueba de una magnitud inimaginable en sus inicios pero también
los de una persona luchadora y entregada al deporte. Igualmente, su
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viuda, visiblemente emocionada,
tomó la palabra para agradecer a
todos su presencia y sus muestras
de cariño.
Más de un centenar de ciclistas,
muchos de ellos con el maillot de
su prueba, La Capitana, acompañaron la marcha ciclista que transcurrio entre las inmediaciones de El
Pabellón y la Plaza de España.
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Vecinos de las calles Concepción, Feria y Coso Bajo decoran un kilómetro de recorrido hacia
la feria con arcos y cuerdas de flores en un claro ejemplo de convivencia y armonía

Vecinos de las calles Concepción, Feria y Coso Bajo junto al equipo de gobierno
Redacción
Cuando se habla de sueños se suele
hacer como si de algo imposible se
tratase. No obstante, y todos lo sabemos hay sueños que se convierten en realidad. Este es el caso de
dos primos Juan y Sergio que soñaron hace un año que desde el inicio
de la calle concepción y hasta el
final de Coso Bajo toda la calle estuviera adornada para guiar al visi-

tante a la feria y hacerle más agradable el camino. Y lo que empezó
a con flores y banderas ha desembocado en más de un kilómetro de
cuerdas repletas de flores blancas y
rojas. Diversos arcos repletos de
estas mismas flores y un circo de
luz y color en la confluencia con la
Avenida de la Constitución. Ana
Guerrero ayudó en su organización
y todo el vecindario se mostró co-
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laborador.
Pero por encima de toda la decoración de las Calles Concepción,
Feria y Coso bajo, está el sentimiento de unión y de pertenencia
de unos vecinos que han dejado
claro los muchos vínculos que los
unen. Luz, color y alegría conducen hasta la feria. Un sueño hecho
realidad. El sueño de una noche de
verano.
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Uno de los participantes atrapa una cinta mientras monta en su bicicleta

La cita ineludible del jueves de
feria con la cinta y la bicicleta
Redacción
En la mañana de ayer jueves la
feria se convirtió en escenario infantil para conjugar deporte, diversión y habilidad, y convertir un
juego popular como las carreras de
cintas en bicicleta en todo un
evento. Divididos en categorías en
función de edad y altura, los jovenes participantes fueron pasando
bajo el alambre, palo en mano, para
intentar hacerse con las cintas y llevarse este peculiar trofeo de feria.
Como en años anteriores, la actividad estuvo coordinada por Manuel Moreno y Enrique Cote y a
ella asistió numeroso público entre
el que se encontraba el alcalde Manuel Casaus y algunos de sus concejales
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Los trabajos de pintado, llevados a cabo por el Area de
Conservación de Carreteras de
la Junta se han realizado de
noche, aprovechando el
menor volumen de tráfico rodado y una disminución del
trasiego de viandantes
Redacción
El Área de Conservación de Carreteras de la Junta de Andalucía procedía a finales de la semana pasada
al pintado los pasos de cebra de la
localidad. Una medida impulsada
por el Ayuntamiento de Guadalcanal y que responde, además al
deseo vecinal preocupados por la
seguridad en una zona del pueblo
muy transitada por vehículos, especialmente en verano.
Los trabajos se han realizado de
noche, aprovechando un menor volumen de tráfico rodado, y a la vez, Paso de cebra en las inmediaciones del parque de El Coso
un menor trasiego de viandantes,
por lo que el pintado no ha necesiRepuesta la valla de
tado de más de un día de pintado.
la Avenida de la
De esta forma, han quedado perfectamente visible los pasos de cebra
Constitución
de la carretera A-433, a la altura del
Redacción
polideportivo municipal de El Coso
El Ayuntamiento ha dado también
y el acceso a la piscina, así como
solución al arreglo de la valla de la
los pasos de salida de la rotonda de
Avenida de la Constitución, desTres Picos.
pués de que un leve accidente de
Igualmente, se han pintado algunos
tráfico provocara su ruptura. La
de los pasos de la travesía. Lugares,
solución no ha podido ser más ráasimismo muy transitados en estos
pida porque se ha tenido que dar
días de verano y muy especialparte y esperar la pronunciación de
mente durante la feria.
la aseguradora del vehículo.
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Una nueva averia de agua apunto de
jugar una mala pasada a Guadalcanal
El consistorio agradece a trabajadores y vecinos su disponibilidad para solucionar el problema

Imagen de la zanja que tuvo que abrirse en la Calle Espíritu Santo para localizar la avería
Redacción
Una vez más, y como si de una
broma del destino se tratara, el
agua volvía a ser protagonista en
Guadalcanal. Una vez más en vísperas de festivo, y de nuevo, de una
magnitud inesperada.
En la mañana del sábado todas
las alarmas se disparaban cuando
sobre las 10:00 horas, se producía
una rotura en una de las canalizaciones del pozo de El Cristo. De inmediato acudían los operarios
municipales que encontraron la primera dificultad en la adquisición de
la pieza. Una adquisición que de
tratarse de otro día no revestiría
mayor importancia, sin embargo, al
ser sábado se antojaba cuanto

menos complicada. Por otra parte,
el Alcalde, Manuel Casaus, se
ponía en contacto con el jefe de servicio de Diputación, José María
Girón quien mandó a un técnico de
Aguas del Huesna que estuvo ayudando a reparar la avería. Entretanto desde el consistorio se emitía
un bando en el que se instaba a la
población a que tomase las medidas oportunas , ya que el suministro
sería cortado entre las 12:30 y las
13:00 horas. De inmediato la población dejó prácticamente sin
existencia a los comercios del pueblo en lo que a agua embotellada se
refiere. Mientras, los pueblos vecinos se movilizaban y empezaban a
llegar llamadas ofreciendo la ayuda
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que fuese necesaria. Incluso, se
llegó a contar con la disponibilidad
de un camión cisterna en caso de
que fuese necesario hacer uso de él.
La rumorología se apoderó de la localidad y se llegó a comentar que
no habría suministro hasta el próximo lunes, por lo que el Ayuntamiento tuvo que salir al paso y
comunicar que al finalizar el día el
suministro estaría restablecido.
Final feliz
Sobre las diez de la noche se daba
por reparada la averia, y el consistorio mostraba su agradecimiento a
todos los que durante el día ofrecieron lo mejor de si mismo para solucionar el problema.

GuadalcanalInformación

EN PORTADA/8

25 de agosto de 2017

Alcalde y concejales del equipo de gobierno acompañados durante el acto de inauguración de la feria

Guadalcanal vive desde este miércoles su tradicional feria de agosto
Redacción
A ritmo de pasodoble. Así llegó la
comitiva de autoridades al parque
de El Coso este miércoles para proceder a la inauguración oficial de la
Feria 2017.
En una noche marcada por el
calor el equipo de gobierno partió

de la Plaza de España quince minutos antes de las diez de la noche
acompañados de la Banda de Música Ntra. Sra de Guaditoca. Tras
pasar por las calles Muñoz Torrado
y San Sebastián la comitiva llegó a
la Calle Concepción donde agradecieron a los vecinos el trabajo de

decoración realizado desde ese
punto hasta el final del recorrido
hasta llegar a El Coso. Desde este
punto, a medida que las autoridades
avanzaban, el alumbrado se iluminaba a su paso. Una vez frente a la
portada, la luz se hizo para todo el
real de la feria mientras sonaban las
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Los «abuelos» de la Residencia son los primeros
en pisar la feria
Redacción. Los mayores de la Residencia Hermana
Josefa María de Guadalcanal fueron los primero visitantes de esta feria 2017. En una iniciativa novedosa,
promovida por la propia gestora Nexus Integral, los
abuelos degustaron una cena en la caseta municipal
antes incluso de que las autoridades dieran por inaugurada la feria. Con este nuevo evento, la nueva gestora cumple con una de sus promesas, que era hacer
de este colectivo un grupo más activo y dinámico.
notas del Himno de España.
De esta manera se daba el pistoletazo de salida a una nueva feria,
la tercera de este equipo de gobierno. Una feria en la que el verdadero protagonismo recaerá en su
gente. Se trata de una celebración,
que si bien sigue las pautas de la sevillana feria de abril, difiere en su
acogimiento, ya que el libre acceso
a las casetas es una máxima por la
que destaca esta feria desde hace ya
bastantes años.
Por otra parte, y a pesar de contar con el cliché de ser una celebración puramente nocturna, el
visitante podrá disfrutar de la feria
tanto de día como de noche. Así
pues, ayer mismo tenía lugar a las
13:00 horas la disputa de la tradicional carrera de cintas en bicicleta
para los más pequeños, mientras
que por la tarde este mismo público
podía disfrutar de la no menos tradicional gala infantil. Entretanto,
para hoy el plato fuerte los constituye la final del Trofeo de Feria que
este año enfrentará a Guadalcanal
y Llerena, mientras que mañana el
protagonismo se lo llevará, no
podía ser de otra manera, la Virgen
de Guaditoca y su visita al real.

Una feria impecable desde
primera hora de la mañana
Redacción. Si por algo destaca la feria de Guadalcanal es por la limpieza sobre la que se asienta. Una limpieza que se consigue gracias
al trabajo de los operarios municipales que desde bien temprano se
afanan en que el real y sus alrededores luzcan con el esplendor que
muestra la fotografía.
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Geoturismo. Una nueva manera de
conocernos a nosotros mismos

Guadalcanal pertenece al Parque Natural Sierra Norte, Geoparque desde el año 2011
Amanda Casaus
Guadalcanal es un claro ejemplo de
superación en materia sostenible:
forma parte de la Reserva de la
Biosfera ‘Las Dehesas de Sierra
Morena; pertenece a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), donde está
considerado Zona de Especial Conservación (ZEC), y Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).
En septiembre de 2011 se aprobó
la incorporación del parque natural
a que pertenece en la Red de Geoparques Europeos.

Llegados a este punto, vemos
necesario explicar este nuevo concepto del que deriva una nueva modalidad de actividad turística: el
geoturismo. De tal modo, haremos
una introducción a ambos temas.
La Declaración de Arouca, en
Portugal, del 2011, define geoturismo como: ‘tipología de turismo
que sustenta y mejora la identidad
de un territorio, considerando su
geología, medio ambiente, cultura,
valores estéticos, patrimonio y bienestar de sus residentes.’
El 5 de junio del año 2000 en
Grecia se firmó la Carta de la Red
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Europea de Geoparques, en la que
estos se definen como: ‘territorios
que presentan un patrimonio geológico notable y que llevan a cabo
un proyecto de desarrollo basado
en su promoción turística, de manera que deben tener unos objetivos económicos y de desarrollo
claros.’
El certificado de Geoparque no
tiene validez indefinida. De hecho,
cada tres años, los socios son evaluados, pudiendo perder su condición de miembros de la Red. Se
valora especialmente el desarrollo
del geoturismo, la conservación del
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medio natural y la colaboración
entre miembros de la Red.
Es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la
que propone a la Unesco la declaración de un territorio como Geoparque, por la alta concentración de
georrecursos de elevado valor.
En 2011 fue nombrado el Geoparque Sierra Norte de Sevilla, situado
en las alineaciones montañosas de
la región central de Sierra Morena.
Además, en 2015, de adhirió al
Programa de Ciencias de la Tierra
y Geoparques de la UNESCO
como Geoparque Mundial de la
UNESCO.
Diez Municipios
El Geoparque Sierra Norte de Sevilla ocupa el mismo territorio que
el Parque Natural que le dio el
nombre: 10 municipios.
Cuatro de ellos, Cazalla de la
Sierra, el Real de la Jara, Las Navas
de la Concepción y San Nicolás del
Puerto están completamente incluidos; y los seis restantes, Alanís, Almadén de la Plata, Constantina, El
Pedroso, La Puebla de los Infantes
y Guadalcanal, ocupan solo una
parte del territorio del espacio natural.
Guadalcanal tiene el 56,56% del
término municipal incluido en el
Parque y por ende, en el Geoparque. Esto supone cerca del 8% del
territorio del Parque. Un geoparque
se debe gestionar desde una estructura organizativa definida. Cada
geoparque juega un papel activo en
el desarrollo económico de su territorio por medio de una mejora de
su imagen general vinculada con el
patrimonio geológico y el desarrollo del geoturismo. Tiene un impacto directo sobre el territorio,
actuando como una plataforma de
cooperación entre los agentes locales y regionales.

El privilegio de vivir
en uno de los once
geoparques españoles
A.C.
La Ley española del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, de
noviembre de 2007 define los
Geoparque como: territorios delimitados que presentan formas
geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad
o belleza y que son representativos de la historia evolutiva geológica y de eventos y procesos que
las han formado. También lugares
que destacan por sus valores arqueológicos o culturales relacionados con la gea.
En la actualidad se pueden encontrar 11 parques geológicos en

España:
Cataluña Central, Costa Vasca
(Guipúzcoa), El Hierro (Canarias), La isla de Lanzarote y el archipiélago de Chinijo, Molina y el
Alto Tajo (Guadalajara), Parque
Natural de las Sierras Subbéticas
(Córdoba), Parque Natural del
Cabo de Gata- Nijar (Almería),
Sierra Norte de Sevilla, Sobrarbe
(Huesca), Villuercas-Ibores-Jara
(Cáceres).
De todos ellos, tres son andaluces:
el de la Subbéticas, el de Cabo de
Gata-Nijar y el de Sierra Norte de
Sevilla, que es al que pertenecemos.

Mapa de los Geoparques de España
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Jesús Romero Palacios «Chino». Jugador del Guadalcanal C.D

«Equipo hay, pero la gente tiene
que tener compromiso y
responsabilidad»
Redacción
Jesús Romero es desde hace años
el estandarte de una generación de
futbolistas bendecidos con un talento natural. La última temporada
fue máximo goleador del grupo.
Esta pretemporada ya ha conseguido su hat-trick y nada menos
que ante el eterno rival
El pasado domingo marcabas tu
primer hat-trick de la temporada. ¿Cómo te sientes en este
inicio?
Yo personalmente entre campeonatos y partidos no me he encontrado
mal. Con respecto al equipo si que
es verdad que el inicio ha sido un
poco malo con respecto a otros
años, en lo que a entrenamientos se
refiere. El proyecto es interesante y
confío en que una vez que estemos
metidos en competición saquemos
esto adelante como otros años.

porque es trabajo de todo el equipo.
¿Es el gol una droga para el delantero?
Por supuesto. Mentalmente si en la
primera jugada hago un buen pase,
o meto gol el Chino va a estar jugando bien los noventa minutos.
Ahora bien, como falle me vengo
abajo y no quiero saber nada del
partido. Es algo que nunca me han
corregido y que nunca van a ser capaces ya de corregirme

Jesús Romero, Chino
Por aquí han pasado muy buenos
jugadores. Creo que si el equipo se
asentara y con la ayuda de algún juvenil haríamos algo interesante.

La temporada pasada fuiste máximo goleador ¿Como valoras tu
¿Cómo ves al equipo este año?
Equipo hay para jugar al fútbol, actuación?
pero la gente tiene qu tener com- El año pasado empezamos fatal,
promiso y responsabilidad. Lo perdiendo los cuatro primeros parprincipal son los entrenamientos, y tidos. Teniendo los jugadores que
que la gente tenga ganas de jugar. teníamos y los juveniles podríamos
haber estado entre los cuatro primeEn este equipo se conjuga expe- ros pero perdiendo esos partidos y
riencia y nuevos valores ¿puede dejándonos puntos en casa es muy
que estemos ante una de las me- difícil. Personalmente me encontré
jores generaciones de jugadores muy agusto, fui máximo goleador
pero nunca suelo mirar algo así
de la historia del club?

¿Qué importancia tiene la afición
para el discurrir del equipo?
Este es un pueblo muy futbolero y
en mi opinión la afición es imprescindible. No es lo mismo jugar en
invierno con cien personas animándote que estar casi solos.
RESPUESTAS RÁPIDAS
Un gol: El que metí al Llerenense en el último minuto en el
Trofeo de feria de 2015
Un partido: El del último domingo
Una temporada. La 2014/2015
Un derby: El del año 2014 que
metí dos goles
Un jugador: Ronaldo Nazario
Un compañero: Rafa Parra
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Se pone fin a cinco semanas
donde los más pequeños han
aprendido a elaborar diversos
platos y a apreciar las distintas
posibilidades de los mismos.
Los concejales de Cultura y
Juventud, Moisés Bernabé y
Cristina Díaz degustaron la
paella con la que se clausuró
el taller
Redacción
El taller de cocina promovido por
el Area de Juventud del Ayuntamiento de Guadalcanal llegó el pasado viernes a su fin. Después de
cinco semanas en el que los pequeños han aprendido las artes culinarias de la mano de los profesores
Jaime, Oscar y Leticia, y bajo la dirección de la técnico de Juventud,
Joaquina Muñiz, este viernes tuvo
lugar la clausura de dicho taller con
la elaboración de una paella.
Con una arrolladora mayoría de
alumnado femenino- tan solo un
chico ha roto el pleno- durante
estas semanas han elaborado distintos platos, muchos de ellos basándose en las propias peticiones de
los alumnos, como por ejemplo la
elaboración de pizzas.
De igual forma, además de
aprender a cocinar los distintos platos, los profesores se han encargado de que comprendan cada uno

Concejales, profesores, técnico y alumnos en la clausura del taller
de los objetivos puestos sobre la
mesa. De esta manera, por ejemplo,
aprendieron la diferencia entre la
pasta comercial y la que se puede
elaborar directamente en casa, además claro está, de las posibilidades
que este plato puede ofrecer en sus
distintas formas.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la clausura contó con
la elaboración de una paella que se
pudo degustar al final de la clase.

Esta vez, la degustación tuvo
unos comensales de honor, y es que
tanto el concejal de Cultura, Moisés Bernabé, como la edil de Asuntos Sociales y Juventud, Cristina
Díaz, acudieron al acto de clausura
y probaron el arroz, coincidiendo
ambos en la magnifica elaboración
del plato. Para finalizar, y demostrando dotes también para la repostería, los alumnos ofrecieron un
tiramisú de postre.
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Los campeones cedieron su fianza a la fundación Duchenne Parent Project

GI

Makandé se proclama campeón
del Futbito merced a un gran Coco
El marucho anotó cinco de los seis tantos de su equipo para imponerse al Red Devils de
Trasierra en un partido más disputado de lo que reflejó el marcador final
Redacción
Tan solo viendo el resultado podría
llegar a pensarse que la final fue un
paseo militar para Makandé, y, lo
cierto, es que no fue así. Eran los
favoritos, eso si. Tan solo habían
perdido un encuentro en la fase regular y fue contra La Peña del
Musgo. Un equipo del que aprendieron el día antes de que la vítola
de favorito no te hace campeón. Y
tal máxima quedó reflejada en la

primera donde Makandé se adelantó en el marcador por medio de
Coco y, poco después, Red Devils
empataba, dejando claro que no venían desde Trasierra a pasear. Antes
del descanso Coco volvía a poner
por delante a Makandé, pero el
marcador volvía a igualarse al comienzo de la segunda mitad. Fue
Jaime quien puso por delante de
manera definitiva a los suyos, aunque ello no los privó de sufri-

miento. Tuvo que ser Coco, de
nuevo, quien trasformando un
doble penalti llevara la tranquilidad
a los seguidores del Makandé. Con
el Red Devils volcado en campo de
su rival, Coco completó su repoquer, dando el primer título a una
generación que promete más veranos victoriosos. El campeón tuvo
también la humildad necesaria para
ceder su fianza a la fundación Duchenne. Campeones y solidarios
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Carlos
Ugía,
mejor portero.
Sergio Rufián,
mejor jugador
Redacción
Tras la final senior, se
procedió como viene
siendo habitual en los últimos años a la entrega de
los trofeos en la explanada de entrada a la piscina municipal. Además
de los reconocimientos
grupales a los equipos y
los campeones del torneo
de tenis, el acto sirvió
para premiar a dos jugadores de manera individual. Así, Carlos Ugía
acudió a recoger el trofeo
al mejor portero del cam-

peonato.A pesar de su juventud y de que su
equipo ha terminado en
sexto lugar, Carlos ha realizado un campeonato
sensacional que se ha
visto reflejado en este
premio. Igualmente, Sergio Rufián, Chorvo, se
ha hecho con el galardón
a mejor jugador. El de los
Ñi ha demostrado fuerza
y coraje en cada partido
y ha dejando auténticas
joyas en forma de gol,
estando apunto de meter
a su equipo en semis.

Olympiacojos se
lleva el trofeo al
equipo más limpio
del campeonato
Redacción
Suele suceder que el colista de la clasificación se
lleve el premio al equipo
más limpio del campeonato. Casualidad o no,
este año volvió a ocurrir
así. El Olympiacojos,
equipo debutante este año
y con una base puramente
juvenil, no pasó a la fase
de cuartos de final. Se
quedó a cinco puntos de
Los hombres de Nosa,
que marcó el corte. Tan
solo ganó un partido, a
Fuente del Arco, y em-

pató otro, frente a Red
Devils. Hasta ahora esos
habían sido sus grandes
logros. Sin embargo, en
la noche del martes se les
reconoció también como
el equipo más limpio del
campeonato, o lo que es
lo mismo, el que menos
tarjetas ha acumulado
durante la fase regular.
Sin duda un aliciente
para un equipo muy
joven que todavía tiene
muchos años para demostrar el futbol que
lleva dentro.
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Así fueron las semifinales

Makandé cumplió con las espectativas mientras La Peña del musgo
se estrelló contra el Red Devils
Los de Trasierra fueron letales a la
contra y provocaron las sorpresa al
eliminar a uno de los grandes favoritos como lo es La Peña del
Musgo, campeón en 2016 y al que
este lunes no le salió nada. Makandé cumplió su papel de favorito
y no dio opción a Fuente del Arco

Redacción
Los Makandé sabían que un despiste en este campeonato te saca los
colores. En semifinales, además,
puede hacer que te despidas hasta
el año que viene. Tenían clara esa
máxima y por eso salieron enchufados desde el primer instante para
conseguir derrotar a Fuente del
Arco. Tal es así que no había transcurrido cinco minutos y el equipo
ya ganaba por dos goles a cero. Y
lo que es más importante, no había
en ellos atisbo alguno de dejadez,
por lo que muy mal se les tenía que
poner el partido para no meterse en
la final. Fuente del Arco, por su
parte, topaba una y otra vez contra
el muro defensivo y ordenado de
Makandé. Tan solo supo reaccionar
cuando ya era tarde, en lo que el
marcador reflejaba un contundente
4 a 0. No hubo lugar a la sorpresa
porque su rival no lo consintió y a
medida que Fuente del Arco se ilusionaba con una mínima posibilidad, los de negro la hacían añicos.
En los últimos minutos, con Ma-

Momento del partido entre Makandé y Fuente del Arco
kandé más relajado, el partido se
mostró más atractivo que nunca
con un toma y daca que dejó el tanteo en un 7-5.
Sorpresa extremeña
Por su parte, La Peña del musgo no
tuvo la misma sangre fría que Makandé en la segunda semifinal y sucumbió ante los Red Devils de
Trasierra. Salieron los extremeños
con la lección bien aprendida de
cuartos de final y muy pronto se
adelantaban en el marcador. El rápido empate de Meji, el mejor de su
equipo, hacía presagiar un partido
vibrante y muy ajustado. Y así fue.

GI

Con los dos equipos buscando el
gol con ahinco, el Red Devils fue
más eficaz y consiguió el premio
del dos a uno. Aun era pronto para
sacar conclusiones pero La Peña
del Musgo no se encontraba cómoda. A ello hay que sumarle una
polémica falta señalada en el borde
del área que terminó en el 3 a 1 y
que desmoralizó al hasta entonces
campeón, que en varias fases anduvo cerca de la remontada pero al
que un Red Devils muy acertado en
la contra no dio opción.
Al final del encuentro un 8 a 5 y
una final que muy poco habrían
pronosticado
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Alevín e infantil

Pablo decanta la balanza
del lado de Los Ligeros
Redacción. La final de la categoría
alevín se presumía agónica y no defraudó. En la fase regular ninguno
de los dos equipos se había impuesto a su rival, por lo que llegaban a la cita empatados a puntos y
con una ligera ventaja para Los
Acelerados. Sin embargo, las ventajas de papel sobre la pista no son
nada y ambos equipo regalaron al
público un partido igualado al máximo con ocasiones en ambas porterías y con la sensación de que se
resolvería desde el punto de penalti. Sin embargo, en los minutos
finales, Pablo se revolvió en el área
y logró el gol de la victoria para su
equipo en una final preciosa.
Los campeones reciben el trofeo de manos del Alcalde, Manuel Casaus

Los penaltis deciden una
final de auténtico infarto

Los Rápidos reciben el trofeo de manos de Manoli Cortes

Redacción
Tuvo que ser gracias a los penaltis
como se decidiera la final de la categoría infantil. Una final que pasará a la historia como una de las
más emocionantes de todas.
Los Veloces partían como favoritos
y lo demostraban en la pista adelantándose con un dos a cero que presagiaba una goleada. Sin embargo,
Los Rápidos se revelaron y consiguieron empatar el encuentro.
Mismo patrón en la segunda mitad
donde esta vez, los a la postre campeones, llegaron a dar la vuelta al
marcador. Un gol de Nino, sin embargo, ponía el empate y mandaba
la final a los penaltis. Desde el fatídico punto, Los Rápidos estuvieron más acertados y se llevaron el
campeonato.
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El equipo senior del Guadalcanal posa con el Trofeo de campeones al término del encuentro

GI

5-2. El Guadalcanal se impone al Liceo
Alanis en el Memorial Benjamín Parra
Chino hace su primer hat-trick de la temporada en un buen partido de los rojiblancos. Alanís
fue un rival correoso y llegó a adelantarse en el marcador. Destacado partido de Andrés
Redacción
El Guadalcanal CD consiguió, por
segundo año consecutivo, proclamarse campeón del Memorial Benjamín Parra, gracias en gran parte
al Hat-Trick conseguido por Jesús
Romero «Chino». Destacó junto a
él, la aportación de Andrés, que
vuelve al equipo esta temporada y
que tuvo las acciones más claras en
los primeros minutos. Sin embargo,
fue el Liceo Alanis quien se adelantó en el marcador gracias a una
jugada afortunada en la que el
balón se envenenó en un mal bote

y acabó introduciéndose por el palo
de Campillo. Apenas cuatro minutos más tarde un genial pase de
Juan Carlos era aprovechado por
Andrés para empatar, y antes del
descanso, Chino con una preciosa
vaselina ponía el dos a uno. Sin
embargo nada más reanudarse el
encuentro, un nuevo fallo defensivo ponía el dos a dos en bandeja
al atacante amarillo que devolvía
las tablas al marcador. Un minuto
después Chino deshacía la igualada
y a partir de ahí fiesta de goles a la
que también se sumó Pablo

La AD Llerenense
rival hoy en la final
del Trofeo de Feria
Redacción. La AD Llerenense se
enfrentará esta tarde al Guadalcanal CD en la final del Trofeo de
Feria tras derrotar este miércoles
por la mínima al Cazalla Balompie (1-0). De esta forma, se repite
una final ya disputada en 2011 y
2015, donde siempre salió victorioso el conjunto local.
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Fran Aguilar se
impone a Luis
Soria en la final
del campeonato
de Tenis
Redacción
El campeonato de Tenis llegó a su
final este lunes 21 de agosto con la
disputa de las finales infantil y senior en las pistas del polideportivo
municipal.
En la primera de ellas, el campeón fue David Cortes que se impuso a Daniel cáceres.
En Seniors Fran Aguilar se proclamó campeón tras ganar en la
final a Luis Soria. Este último también estuvo presente en la final de
dobles junto a su hermano Ismael,
sin embargo, tampoco en esta ocasión logró hacerse con el trofeo de
campeón, pues perdieron la final
contra la dupla formada por Jorge
Moreno y Jonathan Bonilla.

Instantes de la carrera de la categoría absoluta

GI

Éxito de participación en los campeonatos de natación
Redacción. En la tarde de este miércoles tuvo lugar el campeonato de
natación que tiene lugar cada año con la llegada de la feria. En esta ocasión se abrieron más las categorías y se consiguió con ello más participación. Las categorías participantes fueron desde Bebé hasta absoluta,
carrera esta que cerraba los campeonatos y que se llevó con autoridad
David Cabeza. Todas las carreras fueron supervisadas por los socorristas
y contaron con gran afluencia de público.

El Club de Pesca Amigos de
la Caña celebra su tradicional Trofeo de Feria.

Maribel Chaves entrega el Trofeo a uno de los premiados

GI

Redacción
Una vez más, como viene sucediendo en los últimos años, el Club
de pesca Amigos de la Caña de
Guadalcanal escogió el domingo de
«pre-feria» para celebrar su ya tradicional Trofeo de Feria.
Los participantes se desplazaron
hasta la zona conocida como El Retroceso, en el Pantano de El Pintao
y tras llevar a cabo la competición
recibieron los trofeos de manos de
Maribel Chaves, Concejal de Deportes en el Bar Perdigón.
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Antonia Gómez formará parte del jurado
del I Festival Sonría, por favor
La actriz, que da vida a Piedad en la conocida serie Allí abajo de Antena 3, cuenta con más de
veinte años de experiencia en el mundo de la interpretación
Redacción
A pesar de contar con tan solo dos
semanas de vida, el festival de cortometrajes Sonría por favor de
Guadalcanal empieza a tomar
forma y se posiciona como evento
estrella de este otoño ya no solo a
nivel comarcal, sino también provincial e incluso autonómico.
Y es que, la organización del festival ha anunciado esta semana que
entre los miembros del jurado estará la actriz Antonia Gómez
Grande, conocida por su papel en
la exitosa serie de Antena 3 Allí
abajo, en la que da vida a Piedad.
Nacida en Sevilla en 1971, Antonia Gómez cuenta con más de
veinte años de experiencia en el
mundo de la interpretación. Estudió
interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de
Sevilla y Dirección Escénica en el
GI
Instituto del Teatro de Sevilla, am- Antonia Gómez, Piedad en Allí abajo
pliando su formación en el Centro
de Estudios de Escénica de Sevilla
y en el centro de entrenamiento actoral, Territorio Nuevos Tiempos.
En el mundo audiovisual, además
de participar en la serie de Atresmedia, ha trabajado en el largometraje El mundo es nuestro en el
personaje de La cajera, y en la serie
Cruzcampo es una marca ampliaRedacción
I+B, interpretando a Cristina. AdeLa cervecera Cruzcampo, de fama mente conocida que ayudará a enmás ha participado en los cortomeinternacional, otorgará el segundo grandecer y a dotar de más
trajes El árbol seco, de la
premio en la categoría general del prestigio a un festival que en apeproductora La claqueta metálica y
I Festival de Cortometrajes Sonría nas una semana de vida ha recibido
Supermaca, de Dininas producciopor favor de Guadalcanal. Así lo ya más de un centenar de trabajos.
nes. Además ha interpretado diverha hecho saber la organización, De la misma manera, Garrapata
sas obras teatrales como Lisístrata
valorando de manera muy posi- Films ha anunciado que se hará
o Los espejos de Velázquez..
tiva dicho patrocinio, ya que cargo de la producción audiovisual

Cruzcampo patrocinará
el segundo premio
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La torre de Santa María de la Asunción
cada vez más cerca de su restauración
Los trabajos que, podrían comenzar en los próximos meses, pondría fin a un ansiado deseo
Redacción
Este pasado 15 de Agosto el Párroco de Santa María de la Asunción de Guadalcanal, Genaro
Escudero comunicaba a los fieles la
gran noticia de la restauración de la
torre de la Parroquia.
Fue al final de la Eucaristía cuando
Escudero comunicó a los presentes
el avanzado estado del proyecto de
restauración de la torre, resaltando
que cuenta con todos los permisos
otorgados a falta de la licencia de
obras por parte de Urbanismo del
Ayuntamiento de la localidad.
De esta forma empieza a ver
forma un proyecto muy ansiado por
el pueblo de Guadalcanal con respecto a uno de sus mayores bienes. Imagen de la torre de la parroquia de Santa María de la Asunción
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Curiosidades de la Semana Santa
de Guadalcanal (II). Padre Jesús y
Los Gitanos
Redacción
Del gusto de la leyenda y sabedores
orgullosos de todo cuanto rodea a
nuestro magnífico patrimonio cultural-cofrade, no podía faltar entre
las curiosidades de este pueblo un
dato como el que a continuación revelamos.
De sobra es conocida la importancia de la figura de Nuestro Padre
Jesús en Guadalcanal. Se trata de
una talla magnífica que invita al recogimiento y a la observación silenciosa. De igual manera, gran
parte de su atractivo reside en su
hora de salida, mostrándose ante su
pueblo a las cinco de la madrugada
de un viernes santo de pálida luna
llena. También puede situarse su
posición como ecuador dentro del
orden cronológico que la iconografía guadalcanalense ofrece, y por
ello clímax de la Semana Santa, y
de ahí, quizás, su importancia.
Pero sobre todo, y por encima
de causas diversas, una de las cosas
que hace único a Nuestro Padre
Jesús, el señor de la madrugá de
Guadalcanal, es la historia que hay
tras de él. Una historia con dos versiones, pero con el mismo sentimiento de orgullo.
Como tantas otras imágenes, la
guerra civil española acabó con
gran parte del patrimonio cofrade
de Guadalcanal, por lo que tras la
contienda, hubo que encargar nuevas imágenes. La de Nuestro Padre
Jesús, fue encargada al prestigioso
imaginero José Fernández Andes.

Nuestro Padre Jesús de Guadalcanal
Y es aquí donde entra en juego la
leyenda. Según voces populares, el
Cristo de Los Gitanos, del mismo
autor sevillano, fue la primera obra
que talló según el encargo guadalcanalense. La belleza de la imagen
hizo que los miembros de la Junta
de Hermandad de Los Gitanos quedaran prendados de ella y rogaran
al imaginero quedarse con ella. Realizando éste, a la postre, una réplica para Guadalcanal. Por otra

parte, hay quien asegura, que la
talla que en estos momentos reside
en Santa María de la Asunción, era
la que originalmente habían encargado Los Gitanos, sin embargo
estos querían un cristo más moreno, por lo que Fernández Andes
hizo una nueva talla para ellos.
Como ven, dos historias igual de
curiosas. Tan solo una es cierta. Sin
embargo, y alejados del debate,
ambas son igualmente bellas.

GuadalcanalInformación

AGENDA/23

25 de agosto de 2017

Lo que queda de Feria
Viernes 25 de agosto
16:00 Orquesta Atracción
20:00 Final Trofeo de feria
Guadalcanal-Cazalla
00:00 Orquesta Nueva Fase
Sábado 26 de agosto
Redacción
El Guadalcanal CD disputa esta
tarde una nueva final del ya tradicional Trofeo de Feria. Una final
que, de ganarse, supondría el tercer
título que de manera consecutiva
logra el equipo rojiblanco.
Hay que remontarse hasta el año
2014 para ver una derrota de los
nuestros en dicha final y ésta tuvo
lugar contra el Cazalla Balompie,
un equipo que ese mismo año lograría un meritorio ascenso a la entonces llamada Tercera Andaluza
(hoy bautizada Segunda Andaluza).
Una categoría donde ha cuajado
dos magníficas temporadas hasta el
momento.
El Cazalla Balompié no podrá
repetir gesta en la tarde de hoy,
puesto que el conjunto verdiblanco
fue derrotado este miércoles por la
AD Llerenense por 1 gol a 0, en la
semifinal disputada el miércoles en
el mismo escenario donde hoy se
jugará la final, el Estadio El Coso.
Aunque no es indicativo de
buena o mala temporada, el equipo
de Juan Diego intentará alzarse con
una importante victoria y sobre
todo dejar una buena imagen sobre
el terreno de juego, de cara a enamorar a un público que tiene depositadas muchas esperanzas en el
equipo para esta temporada. Hay
que recordar que el resultado no
suele influir en el devenir de la
temporada y como ejemplo el serio
correctivo sufrido hace unos años
ante ante el anteriormente mencio-

nado Cazalla, quien infringió un
sonrojante 1 a 5 a los nuestros, y
sin embargo se cuajó una temporada estupenda consiguiendo un
cuarto puesto. Mismo lugar se consiguió hace dos temporadas
cuando, una vez más se cayó en la
final también ante el Cazalla. Esa
misma campaña el equipo mantuvo
opciones de subir hasta la penúltima jornada. Por lo tanto el resultado no influirá pero que el equipo
intentará que se traduzca en una bonita victoria.

13:00 Juegos Infantiles. Ollas
y Carreras de sacos
16:00 Orquesta Atracción
20:00 Procesión de Ntra. Sra.
de Guaditoca
00:00 Orquesta Nueva Fase
Domingo 27 de agosto
19:00 Dj a cargo de los reposteros
00:00 Castillo de fuegos artificiales y Orquesta Cobalto

La Virgen de Guaditoca visitará mañana el
real de la feria
Redacción. La virgen de Guadi- costumbre. cada año, el real de la
toca, Patrona de Guadalcanal vi- feria, siendo la única patrona en la
sitará mañana como es provincia que lo hace.
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Javi Cabeza, impronta de la
fuerza de quien persigue un
sueño
El nombre del creador de La Capitana inmortaliza las instalaciones del Pabellón Deportivo
Municipal. Reconocimiento justo de quien sacrificó parte de su vida por el deporte
Nunca se oyó nada en su contra.
Tal vez, por eso, a todos se nos encogió el corazón cuando nos enteramos de su última carrera, la que
le llevaría a coronar la cima del
cielo. Era un 4 de diciembre. El
mismo día en que mataran a Caparrós, treinta y nueve años antes. Al
igual que él, Javi fue un luchador.
Y es que todo el que tiene un sueño,
si ese sueño es verdadero y sale del
corazón, lucha a muerte hasta que
lo consigue. El joven sindicalista
malagueño murió de un disparo
mientras reivindicaba la autonomía
andaluza. Javi Cabeza fue atropellado por la insensatez de alguien
que se pone al volante después de
haber bebido y consumido drogas.
La reivindicación de nuestro paisano no era otra que la que su espí-

más mínimo respeto ni por su propia salud.
Ese 4 de diciembre se fue el
cuerpo, pero aquí en la tierra se
quedó el hombre, el corazón del
que lucha y que, por ende, no encuentra derrota. En este 2017 La
Capitana llevó su nombre. Qué
menos. El dedo del vencedor
apuntó al cielo. El campeón, sin
embargo fue él, porque su lucha al
fin fue reconocida.
El pasado viernes el Pabellón
Polideportivo era bautizado con su
nombre. Tal vez su disciplina preJavier Cabeza
ferida no esté dentro de un pabellón. No obstante, a buen seguro, su
ritu deportivo le pedía cada fin de nombre imprimirá la fuerza necesemana. Macabra broma del des- saria para que cada persona que
tino que su vida pura y sana fuera entre sepa luchar por el deporte
sesgada por alguien que no tuvo el igual que lo hizo Javi Cabeza.

