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Especial Velá de Santa Ana

Lunes 24 de julio de 2017

El embrujo de El embrujo de 
un barrioun barrio
Santa Ana vive una nueva velá, con la Virgen
de Guaditoca como protagonista y donde
también tiene cabida la solidaridad
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Santa Ana, fiesta solidaria
A veces, en la cabeza de cualquiera se asemeja el concepto de fiesta
con el de algo insano, cuanto menos despreocupado y en ocasiones se
le disfraza de lo peyorativo del término juerga. Sin embargo, una fiesta
puede convertirse en algo dulce, algo digno de contar y, por qué no,

también solidario. Esta festividad de Santa Ana ha dejado dos momen-
tos que pasarán a la posteridad y podremos hablar de la velá más soli-
daria de toda la historia de Guadalcanal. El primero de esos hechos ya
se había anunciado en días previos a la celebración de estos cuatro días,
y era que la recaudación de la venta del documental A ti Guaditoca iría
destinado a la lucha contra la enfermedad de Duchenne. El otro, más
espontáneo lo protagonizó María José Serna, donando parte de su pre-
mio de pintura a la misma causa. Para quitarse el sobrero. Si señor.



GuadalcanalInformación
3/ESPECIAL VELÁ DE SANTA ANA                                                                   Lunes 24 de julio de 2014

Instantáneas

1 Atardecer en Santa Ana

2 Carrera de sacos

3 Alcaldes y concejales de
Guadalcanal y El Pedroso

4 Competidores ayudán-
dose en la cucaña

5 Cristina Gallego en el
recital de poesía

6 Miquele Moriccini to-
cando el laud
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Jueves 20 de julio

Una treintena de personas 
caminan en busca de leyendas

Redacción
Hasta una treintena de
personas participaron en
el recorrido de Rutas de
Leyenda. Una actividad
que, si bien no es nueva,
sirvió a muchas personas
para descubrir una cara de

Guadalcanal que hasta
ahora desconocían. Guia-
dos por Rafael Rodri-
guez, los participantes
recorrieron varias calles
del pueblo, deteniéndose
a escuchar las leyendas
intrínsecas a ella. 

El compromiso, la responsabilidad y el amor
por un barrio marcan el discurso inaugural
Redacción
Moisés Bernabé, como
Concejal de Cultura y Pa-
trimonio y Rafael Perelló,
como Hermano Mayor de
la Hermandad de Ntra.

Sra. de Guaditoca fueron
los encargados de inaugu-
rar la Velá de Santa Ana
de 2017 y lo hicieron con
sendos discursos llenos
de sentimientos. 

El edil de cultura alabó la
labor de un barrio entre-
gado a su fiesta y calificó
a sus gentes como humil-
des personas que velan
por la tradición. Por su

parte, Perelló, destacó el
compromiso y la respon-
sabilidad que otorga ser el
centro de la celebración,
al dedicarse esta Velá a la
patrona de Guadalcanal.

Moisés Bernabé y Rafael Perelló durante la presentación de la Velá de Santa Ana 2017 GI

Participantes de las rutas de leyendas GI
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Éxito de público y 
crítica en el estreno
del documental 
...A ti Guaditoca

Redacción
Como ya viene siendo ha-
bitual, el primer día de la
Velá de Santa Ana 2017
contó con un cierre por
todo lo alto con el estreno
de un documental. En
esta ocasión, y aprove-
chando la temática de la
celebración, dicho docu-
mental giró en torno a la
patrona de Guadalcanal,
Nuestra Señora de Guadi-
toca. Para la elaboración

del mismo, el Concejal de
Cultura, Moisés Bernabé,
ha querido contar con los
testimonios de Rafael Pe-
relló como Hermano
Mayor de la hermandad
patronal y Francisco Ja-
vier Carrasco como direc-
tor de la Banda de Música
Nuestra Señora de Guadi-
toca. Asimismo, se ha
contado con la presencia
de devotas, vestidoras y
el Coro Romero Ntra.

Sra. de Guaditoca, con
entrevista a dos de sus
miembros. El documental
ha sido ilustrado con imá-
genes de la virgen en pro-
cesión y la música de la

propia banda. Al finalizar
el primer visionado el nu-
meroso público congre-
gado en la plaza dedicó
un sonoro aplauso a sus
organizadores.

Estreno del documental A ti Guaditoca             GI

María José Serna galardonada con
el premio de pintura que servirá de
portada a la revista de feria

Antonio Muñoz recibe el premio
como ganador del II Concurso
de fotografía de Semana Santa

María José Serna recogiendo su premio GI Antonio Muñoz, autor de Despojado GI

Redacción.
La artista local, María José Serna recibió el jueves el
galardón que la acredita como ganadora del concurso
de pintura que ha servido para elegir la portada de la
revista de feria de este año.

Redacción.
Antonio Muñoz recogió en Santa Ana el premio
como ganador del Concurso de fotografía de Se-
mana Santa. Su obra, Despojado, muestra al Stmo.
Cristo amarrado a la columna del Jueves Santo
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Viernes 21 de julio
Guaditoca expone una muestra
de su inmenso patrimonio

Momento del recital de poesía                           GI

Poesía para cerrar el
atardecer santanero

Redacción
La literatura volvió a
estar presente una vez
más en la Velá de Santa
Ana, y como no podía ser
de otra manera fue Lola
Franco una de sus promo-
toras. En esta ocasión,
volvió a organizar un re-

cital de poesía en el que
además de autores loca-
les, participaron poetas de
localidades cercanas e in-
cluso de Sevilla. El acto,
además, contó con la in-
conmensurable voz y el
piano de la artista local
Cristina Gallego.

Redacción
La Hermandad de Nues-
tra Señora de Guaditoca
dio por inaugurada el
viernes, de manera ofi-
cial, la exposición de su
patrimonio en lo que ha
sido el eje de esta Velá de
Santa Ana 2017. En dicha
exposición se ha podido
ver todo tipo de pertenen-
cias de la hermandad tale
como algunas de las cinco
coronas de las que dis-
pone la virgen, los tem-
pletes en los que ha sido
transportada la imagen de
la patrona o algunos de
sus innumerables mantos.
Uno de ellos, ha presidido
esta muestra de las altu-
ras, con la peculiaridad de
que se trata del que en su

día vistió la antigua talla
de la virgen, siendo, a su
vez, uno de los más anti-
guos que posee. De la
misma manera, la mues-

tra ha servido para cono-
cer otras curiosidades
como la constatación por
parte de su hermano
mayor, Rafael Perelló, de

que lo expuesto es una
mínima parte del patrimo-
nio, pudiendo llegar a
completar cuatro exposi-
ciones más de este tipo.

Muestra de la exposición dedicada al patrimonio de Guaditoca                 GI
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Uno de los participantes en la carrera de cintas Momento en el que un participante rompe una olla

Carreras de cintas y sacos en la
mañana más divertida de la Velá

La Velá de Santa Ana recupera
la tradición de Las Ollas

Redacción
La actividad física y el di-
vertimento coparon la
mañana del viernes en las
inmediaciones de Santa
Ana con las populares ca-
rreras de cintas y de saco.
Divididos en categorías

por edades y bajo la di-
rección de Enrique Cote y
Manuel Moreno, los par-
ticipantes pusieron volun-
tad y empeño para
completar los recorridos y
evitar que las tradiciones
se terminen perdiendo.

Redacción
Con los ojos cerrados
y el mazo en la mano,
los más pequeños vol-
vieron a recuperar la
tradición de sus mayo-
res y se entregaron a
la práctica de Las

Ollas. Una actividad or-
questada también por
Enrique Cote y Manuel
Moreno y en la cual,
además, de divertirse, los
pequeños obtuvieron el
premio de las golosinas
del interior de las ollas.

El deporte
toma la calle
en Santa Ana

Redacción
Marcos Veloso, Roberto
Heredia, Tomás Veloso,
Marta Rincón, Rubén
Pérez e Iván Parrón fue-
ron los ganadores de la
milla urbana en sus disti-
nas categorías disputadas
a lo largo y ancho de la
calle Santa Ana. Jaleados
por su vecinos, los corre-
dores superaron una
prueba que va camino de
convertirse en emblemá-
tica y que supone todo un
atractivo para grandes y
pequeños.Salida de la milla urbana en la Calle Santa Ana GI
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Dj Mayero pone el broche final al viernes
Redacción. El dj local, Carlos De la rosa, Dj Ma-
yero, puso el fin de fiesta al viernes con una sesión
organizada por la AP de la Resurrección

Momento de la actuación de Antonio Ocaña, a la izquierda, y Jesús Cañete, a la derecha GI

Jesús Cañete y Antonio Ocaña llenan de
buen humor la segunda noche de la Velá
Los humoristas encan-

dilan a un público en-

tusiasmado con una

actividad hasta ahora

inédita en la Velá

Redacción
El humorista Jesús Ca-
ñete y el monologuista
Antonio Ocaña pusieron
la risa en la segunda jor-
nada de la Velá de Santa
Ana 2017 con una actua-
ción que el público asis-
tente agradeció por
novedosa y satisfactoria.
La función comenzó con
la intervención de Anto-
nio Ocaña, monologuista
natural de Marchena que
muy pronto se metió al
público en el bolsillo gra-
cias a un  humor fino y a
la vez cotidiano en el que

fue engarzando varios de
los monólogos de su co-
secha que le han permi-
tido convertirse en uno de
los mejores monologuis-
tas del panorama nacio-
nal. 

Genio y figura
En un segundo momento,
tomó el micrófono Jesús
Cañete, quien ofreció otro
tipo de humor. Cañete,
procedente de Sevilla,
saltó a la fama en los años
noventa gracias al pro-
grama Genio y figura, un
espacio en el que también
se dio a conocer Chiquito
de la Calzada, entre otros.
Su actuación fue más en-
caminada al chiste en su
estructura tradicional y a
las imitaciones, de las que

cabe destacar las de los
humoristas Paco Gandía
y Eugenio. Un nuevo
pase de cada uno de ellos
sirvió para cerrar una ac-

tuación que el público
agradeció a base de risas
y aplausos y en la que
hasta los propios humo-
ristas acabaron felices.  
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Instantáneas/2

Arriba, imagen de la Iglesia de
Santa Ana desde el campanario. A
la Izquierda, detalle del guardabri-
sas del paso de Ntra. Sra. de Gua-
ditoca, parte de la muestra expuesta
en Santa Ana. Abajo, público con-
gregándose entorno al recital de
poesía
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Sábado 22 de julio
Una Gymkana
muy romera para
la mañana del 
sábado

Momento de una prueba de la Gymkana GI

Este año, y aprovechando
la temática de la Velá, los
organizadores han que-
rido que la Virgen de
Guaditoca sea la protago-
nista también de su
Gymkana y han elabo-

rado las pruebas basán-
dose en todo lo que rodea
a la patrona y en las siete
paradas que la imagen
hace en el camino que
une Guadalcanal con su
ermita.

Redacción
En una espléndida ma-
ñana de sábado los más
pequeños volvieron a ser
los protagonistas de la
Velá de Santa Ana gracias
a su participación en, la
que ya empieza a ser ha-
bitual, Gymkana.

En una actividad organi-
zada por el Area de Ju-
ventud del Ayuntamiento
de Guadalcanal, niños y
niñas divididos en cuatro
grupos hubieron de llevar
a cabo diversas pruebas
hasta completar el reco-
rrido.

La temática de este año tuvo como protago-
nista a la virgen de Guaditoca y las siete pa-
radas del camino

Ignacio Gómez recupera a
Muñoz Torrado y los últimos
días de la feria de Guaditoca

Redacción
Al igual que sucediera el
pasado año, Ignacio
Gómez volvió a llevar el
papel impreso a la Velá de
Santa Ana. Si en la pa-
sada edición, presentó el
libro en el que da cuenta
de lo acontecido en la dé-
cada de los años 30 en
Guadalcanal, en esta oca-
sión no presentó algo de
su autoría, sino que ex-

puso la obra de otro autor,
concretamente Muñoz
Torrado, en lo que supone
la reedición del libro Los
últimos días de la feria de

Guaditoca. 
En esta obra, el clérigo
guadalcanalense relata
cómo era una celebración
que discurría en el en-
torno de la ermita de Gua-
ditoca y que acabó
perdiéndose. Gómez y Moisés Bernabé muestran la portada
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Inma Santana posa con la pintura ganadora                                            GI

Inma Santana gana el I Premio de
Pintura al aire libre Marqués de
Guadalcanal

Redacción
La artista sevillana, Inma
Santana, se hizo con el
primer premio de pintura
al aire libre que este año,
como novedad ha organi-
zado la Fundación Mar-

qués de Guadalcanal.
Santana se impuso a otros
tres artistas que en la ma-
ñana del sábado sacaron
sus lienzos a la calle para
plasmar lo que sus ojos
veían. 

La obra ganadora, do-
tada con un premio de
quinientos euros mues-
tra una acuarela de las
inmediaciones de la
Iglesia de la Concep-
ción

El sosegado triunfo
de José Agustín
Blanco

R. El vitoriano José
Agustín Blanco recogió el
primer premio del II Cer-
tamen Literario López de
Ayala en la modalidad de
relatos. La obra con la
que ha ganado es  Aquel
sosiego crepuscular

Tomás Sánchez con-
quista al respetable
con su obra Supervi-
vientes

R. El escritor sevillano
Tomás Sánchez fue galar-
donado el sábado con el
primer premio de poesía
en el II Certamen Litera-
rio López de Ayala. Sán-
chez se impuso a sus
rivales con la obra Super-
vivientes.

Los participantes inician la ruta del zumaque  GI

El zumaque, pro-
tagonista de una
madrugadora ruta

Redacción
A las ocho de la ma-
ñana partio la nueva
ruta de Rafael Rodrí-
guez que en esta oca-
sión, llevaba a la planta
del zumaque como
protagonista. La ruta,
de diez kilómetros, con
principio y fin en Santa
Ana congregó a treinta
personas.
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Juanelo Orta
lleva el arte y el
flamenco más
puro a la Velá de
Santa Ana

Vista de Santa Ana, pintura ganadora               GI

Francisco Martín Barea gana el VI Premio
de Pintura Marqués de Guadalcanal
Redacción. Vista de Santa Ana de Fco. Martín Barea
resultó ganadora en este importante premio con una
dotación de mil euros y que llega a su sexta edición.

Momento de la actuación de Trío Azul          GI

La Orquesta Azul pone fin a una intensa
jornada de sábado
Redacción. La Orquesta Trío Azul fue la encargada
de cerrar la noche del sábado con un repertorio que
abarcó tanto temas tradicionales como más actuales.

Redacción
El cantaor sevillano Jua-
nelo Orta fue el máximo
protagonista de la noche
del sábado gracias al con-
cierto de flamenco con el
que deleitó al pueblo de
Guadalcanal.
Orta desplegó un derro-
che de voz y talento para
un estilo musical tan
complicado como el fla-
menco que el público

supo agradecer. 
Acompañado tan solo de
su guitarra y del propio
ritmo de sus manos, el
cantaor supo entrar en los
corazones de los asisten-
tes interpretando desde
los arcos de Santa Ana di-
versos palos del flamenco
como pueden  ser las bu-
lerías o el más deman-
dado por el público, el
fandango Orta durante un momento de su actuación
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Instantáneas/3
Artistas participan-
tes en el I premio
de pintura al aire
libre Marqués de
Guadalcanal ubica-
dos en Plaza de Es-
paña, Calle Ntra.
Sra de Guaditoca y
Plaza de Santa Ana
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Domingo 23 de julio
Sergio Gordón deta-
lla la muestra dedi-
cada al patrimonio
de Nuestra Señora
de Guaditoca
Redacción
Sergio Gordón, diputado
de cultos de la Herman-
dad de Nuestra Señora de
Guaditoca fue el encar-
gado de presentar la ex-
posición de enseres y
patrimonio de la herman-
dad de la patrona. Una
muestra que ha sido el
epicentro la velá durante
los cuatro días que ha du-

Sergio Gordón presentando la exposición         GI

rado, y que, igualmente,
ha sido el lugar más visi-
tado de toda la localidad
en estos días. En una cui-
dada presentación, Gor-
dón detalló a los
presentes los objetos ex-
puestos en Santa Ana. El
acto, contó con la presen-
cia de varios miembros de
la junta directiva de la
propia hermandad así

como del alcalde de Gua-
dalcanal, Manuel Casaus,
y de su homónimo de El
Pedroso, Juan Manuel

Alejo, quien acudió
acompañado de su se-
gunda Teniente de al-
calde, Zahida Pérez

Los cuentos de la media luna en-
candilan a los más pequeños

Redacción
La mañana del domingo abrió la Velá para los más
pequeños de la casa con la representación de Los
cuentos de la media luna, un espectáculo llevado a
cabo por la compañía Farandulario

Antonio Muñoz gana el concurso de
fotografía Ntra. Sra. de Guaditoca

Redacción
Antonio Muñoz recogió el domingo el premio que le
convierte en ganador del primer concurso de fotogra-
fía Ntra. Sra. de Guaditoca.Una fotografía, la vence-
dora, que ilustrará el cartel de las fiestas patronales.
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Segundo pase del
documental A ti
Guaditoca con
éxito de asistencia

Redacción
El documental A ti
Guaditoca volvió a
exhibirse por segunda
vez en esta velá y
contó nuevamente con
éxito de público que
abarrotó la explanada
de la Plaza de Santa
Ana para ver la obra
dedicada al entorno de
la patrona de Guadal-
canal.

Francisco Javier Carrasco dirige el concierto A ti Guaditoca                     GI

La esencia de Guaditoca y
Guadalcanal hecha música
Redacción
La Banda de música Ntra.
Sra. de Guaditoca tras-
ladó su tradicional con-
cierto en la velá al

domingo y lo hizo brin-
dando un repertorio dedi-
cado a la Virgen de
Guaditoca, con la partici-
pación de los dos coros

del pueblo y con obras
dedicadas a su imagen y
otras inspiradas en Gua-
dalcanal, como el pasodo-
ble de Antonio Martín.

Redacción
Al igual que lo hiciera en
2015, José Antonio Parra
volvió a resultar ganador
en la tradicional cucaña
de la Velá de Santa Ana.
En esta ocasión, sin em-
bargo, no lo tuvo tan fácil
como hace dos años,
cuando se encaramó a la
madera y consiguió el
objetivo a la primera.
Antes de subirse Parra lo

José Antonio Parra
vencedor en la cucaña

intentó también Antonio
Wiñas, quien tras varios
intentos desistió y cedió
su lugar a su compañero.
Así pues, este vecino de
la localidad de Alanís
vuelve a llevarse el pre-
mio del jamón y corona
de nuevo la cima de una
prueba que el año pasado
no pudo completar nadie
debido a la complejidad
de la prueba.

Repertorio del con-

cierto ...a ti Guaditoca

Guadalcanal
Antonio Martín

Cielo Andaluz
Pascual Marquina

Tercio de quites
Rafael Talens

Maestro Carrasco
J. I. Caballero

Churumbelerías
Emilio Cebrián

Agua, Azucarillos y
Aguardiente. Selección
Federico Chueca

Ntra. Sra. de Guaditoca
Jorge Martín

Encarnación coronada
Abel Moreno

Aquella Virgen
Manuel Gómez de Arribas

A ti Guaditoca
Fco. Javier Carrasco y J. I. Caba-
llero

Himno a Ntra. Sra. de
Guaditoca

Antonio Martín
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Don Antonio Martín, el último
cura con sotana

Antonio Martín Méndez se convirtió durante su estancia en Guadalcanal en El conseguidor, un
hombre luchador con un carácter especial que se convirtió en baluarte de la cultura de Guadalcanal
gracias a su amor por la Semana Santa y por festividades como la Velá de Santa Ana.

Don Antonio Martín Méndez

en aquellos inicios todos conocía-
mos como "la banda del cura", y
para la cual compuso el pasodoble
Guadalcanal y el Himno a Guadi-
toca. Pero realmente lo que consi-
guió fue el cariño de sus paisanos.
El recuerdo de Don Antonio Martín
Méndez, que nos dejó hace ya
cinco años, viene a colación hoy,
un día después de la finalización de
la velá de Santa Ana, precisamente
por su amor a esa fiesta. A todas en
general, pero muy particularmente
a ésta, ya que fue él, quien con su
carácter y su don de gentes logró
que se asfaltara una pista de
baile en la plaza de Santa Ana
para que la gente pudiera bailar du-
rante esos días. "Chiquetete, este
año me tienes que hacer la pista",
pidió a Farruco, el encargado del
PER. Y tanto que se hizo 

Parece mentira, que por nuestras
vidas desfilen personas que rara
vez recordaremos pasados unos
años y que, sin embargo, otros
estén presente en nuestras mentes
casi a diario. En esta festividad de
Santa Ana, por mucho que pasen
los años jamás nadie podrá tapar el
eco del vozarrón del Don Antonio.
Igual que nadie podrá tapar su som-
bra en el ya extinto Bar del chato.
Ni tampoco jamás nadie podrá ce-
rrar sus oídos al sonido de su sotana
rozando el suelo. Y es que, tras su
marcha a Huévar, localidad en la
que vivió sus últimos años, se nos
fue el último cura con sotana.
Le pusieron el apodo de El Con-

seguidor, por todo aquello que
aportó al que siempre será su pue-
blo, Guadalcanal. Para esta locali-
dad fundó la agrupación parroquial

de de La Borriquita y también la
Hermandad del Costalero. Para este
municipio creó la Banda de Música
Nuestra Señora de Guaditoca, que


