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Antonio Miranda y Detlef Geh ring se convierten en los prime ros peregrinos en utilizar la
etapa Alanís-Guadalcanal inau gurada el pasado mes de di ciembre

Camino a Santiago
pasando por
Guadalcanal
El Guadalcanal CD
vuelve a enfrentarse
al Liceo por segunda
vez este verano
Tendrá lugar mañana en el municipal de Alanís con motivo de la
festividad de su patrona.
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Peregrinos por Guadalcanal
El martes Antonio Miranda y Detlef Gehring llegaban a pie a Guadalcanal procedentes de Alanís. Era el final de una de las etapas del Camino de la frontera. Un camino que enlaza a la altura de Los Santos de
Maimona con la Vía de la Plata, la cual se dirige directamente a Santiago. Se puede decir, pues, que somos parte de ese Camino de Santiago del que tanto hemos oído hablar, a pesar de estar a mas de
setecientos kilómetros. Ahora bien, cabría preguntarnos si estamos preparados moralmente para recibir esta que para nosotros es una novedad. Antes de juzgar desde el desconocimiento habría que pararse a
pensar y comprender que este nuevo camino es una oportunidad y sería
de tontos dejarla escapar. Esperemos, entonces, ver a mas de esos peregrinos y abrirle los brazos como hemos hecho con Antonio y Detlef.
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Manoli Cortés y Esther Rivero con las integrantes de la Asociación de Mujeres Hamapega

GI

Inaugurada la nueva sala de la
Asociación de Mujeres Hamapega
Mercedes Márquez, reelegida este lunes como presidenta de dicha asociación

Redacción
El pasado viernes tuvo lugar la
inauguración oficial de la nueva
sala de la Asociación de Mujeres
Hamapega de Guadalcanal. Una
sala que el Ayuntamiento de Guadalcanal ha cedido a dicha asociación y que se encuentra en la
primera planta de la Biblioteca Municipal López de Ayala.
Esta asociación, que es autónoma respecto a la gestión municipal ha surgido en los últimos años,
después de un tiempo en que este
tipo de asociacionismo estuvo en el

olvido tras la desaparición de la anterior asociación. Esta nueva corporación está regida por una junta
directiva que el pasado lunes era
reelegida por sus socias, y que preside Mercedes Márquez.
En el discurso inaugural, la reelecta presidenta, quiso agradecer la
labor del consistorio en la disposición del local. De la misma forma,
agradeció a sus compañeras el trabajo realizado durante. Por parte
del Ayuntamiento estuvieron presentes en el acto las concejales Manuela Cortes y Esther Rivero.
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Alcaldes de la comarca junto a la Delegada del Gobierno y los delegados territoriales

GI

La unión de la Sierra Morena
Sevillana como bastión del cambio
Redacción
Los alcaldes de la comarca se reunieron este martes en Cazalla de la
Sierra con la Delegada del Gobierno en Sevilla, María Esther Gil
y con diversos delegados territoriales de la Junta de Andalucía.

En dicha reunión, a la que también
asistió el alcalde de Guadalcanal,
Manuel Casaus, cada uno de los
pueblos expuso su problemática
particular en las distintas áreas y
los delegados provinciales fueron
respondiendo acerca de las mis-

mas. El encuentro sirvió, igualmente para estrechar, aún más, los
lazos de una comarca que reivindicó una vez más su nueva denominación como Sierra Morena y
que entiende que con la unión
puede llegar más lejos.
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La Delegada de Salud asegura que el convenio con Extremadura podría cerrarse en breve

Redacción
El alcalde de Guadalcanal, Manuel
Casaus, interpeló a la Delegada Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Mari Ángeles Fernández
en relación a la problemática con el
centro de atención a personas con
discapacidad
Plena Inclusión
(Aprosuba 6) ubicado en Llerena y
del cual, no pueden beneficiarse lo
usuarios mayores de 21 años. Casaus preguntó a la delegada en que
parte del proceso se había “enquistado” el mismo, obteniendo por
respuesta que tan solo falta la firma
de la Junta de Andalucía en el convenio con la comunidad extremeña
para dar solución a un tema que
afecta a dos de los usuarios de Guadalcanal, y que serían más en los
sucesivos años.

Manuel Casaus en un momento de la reunión

GI

El centro de salud
podría estar licitado
antes de fin de año

Solar donde irá ubicado el nuevo centro de salud

GI

Redacción
El nuevo Centro de Salud fue otro
de los puntos tratados en la reunión
del pasado martes. Acerca de la
construcción del mismo la delegada de Salud aseguró que se pretende licitar antes de fin de año.
Igualmente indicó que hoy viernes
habrá una reunión al respecto y
próximamente se sabrá algo.
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Cambios en los horarios de los autobuses a partir del 11 de septiembre
Redacción
La empresa Autocares Valenzuela
ha hecho saber esta semana los
nuevos horarios que regirán a partir
del 11 de septiembre en las lineas
Guadalcanal-Sevilla y Sevilla-Guadalcanal. De esta forma, desde
nuestra localidad hasta la capital
andaluza partirán tres autobuses
diarios de lunes a viernes, teniendo
sus salida el primero de ellos a las

06:30 desde la parada de autobuses
de la Avenida de la Constitución. A
las 11:00 de la mañana partirá el segundo, mientras que el último lo
hará a las 17:00. El sábado son dos
los servicios disponibles, tomando
salida el primero de ellos a las
08:30, y el segundo ya en la tarde,
a las 18:30. En cuanto a domingos
y festivos, las salidas tendrán lugar
a las 08:30, 13:30 y 17:15.

Por su parte, la linea SevillaGuadalcanal dispondrá de cuatro
salidas los días de diario, a las
11:00, 14:30, 17:00 y 20:30. Los
sábados tan solo habrá dos, a las
12:30 y a las 18:30, mientras que
domingos y festivos partirán a las
13:30 y a las 20:30. Estos horarios
se corresponde con la salida de los
autobuses desde la estación sevillana de Plaza de Armas.
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Desde esta semana se encuentra abierto el plazo de matrículas e inscripción
Redacción
La academia de inglés 2G EnglishAcademy ha hecho público esta semana su nueva oferta de plazas en
Guadalcanal. Una oferta cuyo
plazo de matrícula se encuentra
abierto y en el que podrán recibir
clases personas de todas las edades
y todos los niveles.
Con esta iniciativa, Guadalcanal
vuelve a contar un año más con
una academia de idiomas de la que
ya el año pasado se beneficiaron
muchas personas, entre las que
destacó un amplio número de docentes, no solo de nuestra localidad, sino también de otras
poblaciones vecinas.
Las solicitudes se pueden recoger desde esta semana en el Ayuntamiento de Guadalcanal.
Guadalcanal volverá a contar un año mas con academia de inglés

El Ayuntamiento volverá a
subvencionar los libros de
Educación Infantil

Imagen del interior del CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca

Redacción. El próximo lunes 11
de septiembre, coincidiendo con
el inicio del curso escolar, tendrá
lugar en el Colegio Público Ntra.
Sra. de Guaditoca, la entrega de
libros a los alumnos de Educación
Infantil. Unos libros que, un año
más, serán costeados por el consistorio guadalcanalenses, ya que
este ciclo educacional no forma
parte de la educación obligatoria
y por tanto no es subvencionado
por la Junta de Andalucía.
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Antonio Miranda y Detlef Gehring, primeros peregrinos que recorren la etapa Alanís-Guadalcanal

El párroco Genaro Escudero sella la credencial a los peregrinos a su llegada a Guadalcanal
Redacción
Acostumbrados a saber acerca del
Camino de Santiago a través de los
medios de comunicación y de la
boca de aquellos que han tenido la
suerte de realizarlo, para Guadalcanal suponía una verdadera novedad
que dos peregrinos terminaran
etapa en nuestra localidad. Y eso es
lo que ocurrió este martes. Bien es
verdad, que dichos peregrinos no
realizarán el camino completo esta

vez, sino que se encuentran haciendo el denominado Camino de
la Frontera. Cuatrocientos ochenta
y tres kilómetros que van desde Olvera (Cádiz) hasta Los Santos de
Maimona (Badajoz), teniendo una
de sus etapas intermedias entre Alanís y Guadalcanal.
En esta ocasión son solo dos los
peregrinos que han hecho esta
etapa, el sevillano Antonio Miranda
y el alemán Detlef Gehring, aunque

GI

Miranda pronostica que serán muchos más los que se sumen a este
camino en el Xacobeo 2021.
Antonio y Detlef se conocieron
en 2008 mientras diseñaban la ruta
desde Cádiz. Precisamente, de esta
provincia es un enamorado el alemán, ya que su vuelo, procedente
de Hamburgo, siempre va a parar a
Jerez. Desde entonces se han vuelto
inseparables, aunque, según dicen,
las motivaciones para caminar son
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muy diferentes, ya que el sevillano,
creyente confeso, lo hace guiado
por el misticismo de recorrer los
mismos caminos que el apóstol,
mientras que el alemán, no creyente, lo hace por motivaciones
más paisajísticas y aventureras.
Nada que envidiar
Según Antonio Miranda, la etapa
realizada este martes entre Alanís y
Guadalcanal no tiene nada que envidiar a las del norte. Tal vez por
eso Miranda se refiera a ella como
una etapa preciosa. Una etapa que
comenzándola temprano permite
ver el amanecer, y con el, los primeros rayos de luz, en un pequeño
altozano, uniendo lo natural y paisajístico en un camino “impecable”. A ello se une, además, la
amabilidad con la que fueron recibidos en Guadalcanal. A su llegada
a la Iglesia de Santa Ana (iglesia
santiaguista), fueron recibidos en
primer lugar por los ediles Moisés
Bernabé y Cristina Díaz, quienes
los acompañaron posteriormente
hasta la parroquia de Santa María

Cristina Díaz y Moisés Bernabé junto a los peregrinos
de la Asunción, donde el párroco,
Genaro Escudero, les selló la credencial.
La cordialidad y la disponibilidad clerical es otro de los puntos
que Miranda destaca de su llegada
a Guadalcanal. Según él, no en
todos los lugares el párroco del

GI

lugar recibe a los peregrinos así, ya
que muchos los ven como turistas
y no como fieles a los pasos del
apóstol Santiago. De la misma
forma, y aunque aquí no es este el
caso, Miranda aseguró la necesidad
de una mayor implicación de la administración en los caminos.

Detlef Gehring, un alemán
de 78 años enamorado del
camino andaluz

Detlef Gehring a su llegada a Santa Ana

GI

Redacción. A pesar de declararse
no creyente, Detlef Gehring tiene
una fe inquebrantable. De no ser
así, difícilmente podría tirar de un
carro mientras camina cientos de
kilómetros a sus 78 años. Asistente social jubilado y psicólogo
no ejerciente, Detlef es un enamorado del camino, pero muy especialmente del camino andaluz.
Además, como buen alemán, es
metódico y minucioso y anota
todo cuanto ve en una pequeña libreta que a su regreso a Alemania
convertirá en guía de referencia.
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Imagen de la parroquia de Santa María de la Asunción en la Plaza de España

Amanda Casaus
Llegamos al final de esta sección
que nos ha acompañado durante
todo el verano, y como colofón, hablaremos sobre patrimonio.
En primer lugar, hemos de resaltar que nuestra localidad tiene
mucha riqueza arquitectónica, pero
para entenderla se ve necesario
hacer un repaso por nuestra historia.
Hay testimonios históricos desde
el neolítico, del que se encontraron
restos en dos cuevas. También se
han encontrado vestigios de una
calzada romana y un sarcófago,

asegurando así el paso del Imperio
Romano por la villa.
Fue conquistada por los musulmanes en el siglo VIII, y durante
seis siglos permanecieron en Guadalcanal.
En 1241 fue conquistada por la
Orden de Santiago y en 1253 fue
hecha cabeza de Encomienda.
Entre los siglos XVI y XVII hay
un gran éxodo a las Indias, desde
donde se mandaba dinero para la
construcción de edificios.
En todo este eje cronológico
Guadalcanal, con nombre de origen
musulmán, fue extremeño; hasta el

GI

1833 que pasó a ser de la provincia
de Sevilla.
Nuestra localidad se encuentra
dentro de la Red de Patrimonio
Histórico Artístico Nacional de Andalucía. Hay múltiples monumentos en la localidad, no todos ellos
catalogados. Así, por ejemplo, tenemos la Iglesia de Santa María
de la Asunción, de estilo góticomudéjar, fue construida a finales
del siglo XIII aprovechando otras
edificaciones anteriores de una fortificación musulmana. Actualmente
es la única iglesia que queda destinada al culto. Dentro de ella se en-
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cuentran todas las imágenes que
procesionan en Semana Santa en la
localidad. En 1985, fue catalogada.
La Almona, por su parte, es un edificio civil incluido en el Catálogo
Arqueológico y Artístico de Sevilla
y su provincia. Es el edificio civil
más antiguo de la provincia, datando del 1336. Era la casa de bastimento del maestre de la Orden de
Santiago. Estaba unida al palacio
del comendador de la misma, que
hoy día es el edificio que ocupa el
Ayuntamiento. A las afueras de la
villa, se erige la Ermita de San
Benito. Construcción mudéjar de
la primera mitad del siglo XV. Se
encuentra en la carretera comarcal
Alanís- Guadalcanal. En 1977 se
vendió a Antonio Fontán Pérez,
Marqués de Guadalcanal, quien se
encargó de su restauración. Fue catalogado en 1997. La Iglesia de
San Sebastián es actualmente el
mercado de abastos. Es una Iglesia
de estilo mudéjar erigida por
Alonso Cárdenas, maestre de la
Orden de Santiago en 1481. Por
otra parte, El Convento de San
Francisco, fue fundado por el Comendador Mayor de la Provincia
de León de la Orden de Santiago y
su esposa en un viaje que hicieron

a Guadalcanal en 1489. Con la desamortización de Mendizábal de
1835 se suprimió al culto y se vendió. Desde su fundación hasta ese
momento, radió en él la Hermandad de la Soledad y el Santo Entierro. Actualmente lo ocupa el
cementerio municipal que fue
construido en 1855. El Hospital de
los Milagros, en la Calle López de
Ayala, data de principios del siglo
XVI. En él estuvo instituida la escuela del Cristo y la Hermandad de
la Veracruz. Actualmente la Iglesia
usa este edificio para dar el catecismo y como cáritas. En la parte
alta del pueblo reside el Convento
del Espíritu Santo. Fue fundado
en 1612 por Alonso González de la
Pava, Guadalcanalense emigrante a
las Indias. En el año 1627 entraron
las primeras religiosas fundadoras
de la Orden de Santa Clara. En
1835 con la desamortización el
convento se cerró al cuto. Desde
1901 hasta 1998 los habitaron las
hermanas de la Doctrina Cristiana.
En la actualidad lo conservan y utilizan grupos cristianos. El Convento de la Concepción, se fundó
gracias a las aportaciones de un
hijo de la localidad establecido en
Indias en 1614. Fue un convento-

hospital de religiosas. Actualmente
en estado de abandono. A once kilómetros de Guadalcanal se ubica
la Ermita Nuestra Señora de
Guaditoca. Tiene el nombre de la
patrona de la villa. Fue mandada
edificar en 1638. Antiguamente se
celebraba allí una feria de ganado
en honor a la patrona y hoy día los
Guadalcanalenses van hasta este
lugar en peregrinación una vez en
abril y otra en septiembre, cuando
son las romerías en honor a la patrona. Por último, la Capilla de
San Vicente. Un edificio barroco
en el que se fundó en 1691 la Hermandad del Rosario. Actualmente
se encuentra en manos privadas y
realiza la función de bar. Fue catalogado en 1978
Y con esta última publicación
que realizo queda más que justificada la visita a Guadalcanal. Que
además de ser un enclave maravilloso para el disfrute del buen
comer y el descanso, ser destino estrella y nunca mejor dicho por sus
cielos nocturnos y lugar favorito de
deportistas; es también parada obligada para todo amante de la historia y de la arquitectura.
Ahora ya no hay escusa, déjate
enamorar.

Santa Ana, la más antigua
de las iglesias
A.C.
la Iglesia de Santa Ana, fue bendecida en 1241. Se puede considerar
la más antigua de la localidad. Fue
construida sobre una mezquita
árabe que existía antes de la conquista de Guadalcanal por la Orden
de Santiago.
Fue declarada por la UNESCO
Bien de Interés Cultural (BIC). En
1979, fue catalogada en la Red de
Patrimonio.

GuadalcanalInformación

LA ENTREVISTA/12

8 de septiembre de 2017

Genaro Escudero. Párroco de Santa María de la Asunción

Redacción
Hace dos años llegaba a nuestro
pueblo el que tal vez sea el cura
más joven que haya tenido Guadalcanal en muchos años. Con 33 primaveras, este sevillano que quiso
ser abogado y pasó cinco años con
los franciscanos recuerda como fue
su llegada al pueblo en plena feria.
Nos habla de su relación con las
hermandades y de la alegría de recibir en Guadalcanal a los primeros
peregrinos.
¿Qué balance hace de estos dos
años?
Balance es muy positivo. En realidad no se ha hecho nada extraordinario pero si considero que es un
parroquia viva, con los grupos parroquiales que se implican mucho.
Todo eso estaba ya, no es algo que
haya construido yo. La experiencia
de estar en un pueblo pequeño está
siendo muy rica porque eres el cura
de todos, para lo bueno y para lo
malo, para los que te quieren y para
los que no te quieren. Te da la oportunidad de entrar en muchas vidas
y de llevar un poquito del señor
allí.
¿Cómo recuerda los primeros
días en Guadalcanal?

Eran los días de feria, el pueblo estaba vacío y yo estaba solo, pero
también recuerdo que rápidamente
hubo personas que me acogieron
muy bien y me han hecho sentir
como en familia, como algo suyo,
con mucha ilusión y muchos miedos también.
La Semana Santa en Guadalcanal es de suma importancia
¿Cree que ha congeniado bien
con el Guadalcanal cofrade?
Yo creo que sí. La verdad es que a
mí me metieron mucho miedo con
las hermandades, porque obviamente una iglesia donde llegan a
coincidir once pasos montados y
todo se hace a la vez, de entrada
asusta un poco, pero no he tenido
problema con las hermandades,
sino al revés, me siento muy ayudado. Las hermandades son un tesoro del pueblo y de su parroquia
¿En qué estado se encuentra actualmente la comunidad cristiana?
Hay un grupo más o menos grande
de personas muy comprometidas
con la parroquia, de personas que
no solo están a hora sino que estaban con Juan Carlos o con el Padre
Eduardo que llevan una trayectoria

Genaro Escudero
y dice mucho de la trayectoria y el
amor a Cristo y eso es nuestro gran
tesoro. Luego si es verdad que se
echa en falta a más
gente joven. La realidad demográfica del pueblo. Los niños que terminan la ESO se van fuera a
estudiar el bachillerato y cuando se
van a la universidad ya se van del

“La experiencia de
estar en un pueblo pequeño es muy rica porque eres el cura de
todos”
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y han sido acogidos por usted.
¿Es importante que el párroco
entienda al peregrino?
En el momento en que tienes la experiencia de ser peregrino también
conoces mejor las necesidades.
Cuando llega un peregrino necesita
descansar, sitio para dormir, para
comer, lavar la ropa, muchos detalles que conoce un peregrino. Yo ya
he hecho el camino varias veces y
me gusta mucho. El hecho que
pase por Guadalcanal a mi me hace
mucha ilusión y es una oportunidad
para el pueblo y para la parroquia

“El equipo de es un
equipo muy implicado que no tiene
horas e incluso
atienden en sus
casas”

pueblo, entonces esto dificulta porque no puedes tener con ellos una
continuidad. Este verano hemos ido
a Santiago de Compostela con un
grupo pero se van fuera y no puedes
continuar con ellos. Y esto es como
todo, si comparas con los pueblos
vecinos, Guadalcanal tiene una
iglesia muy viva y participativa, si
te centras solo en Guadalcanal hay
mucha gente que no va a la iglesia,
pero bueno, es una comunidad viva
y hay personas muy valiosas y
comprometidas.
Esta semana han llegado los primeros peregrinos a Guadalcanal

Parece ser que por fin se va a
arreglar la torre de la parroquia
¿Qué opinión le merece?
La torre se va a arreglar. Es muy
necesario. Yo no he querido anunciarlo mucho por redes sociales, si
lo dije el día de a asunción en la parroquia y no lo anuncio porque
hasta que no vea los albañiles no
me lo termino de creer. Pero se han
dado pasos, se ha tenido el consentimiento y la aprobación de los presupuestos
por
parte
del
arzobispado. Se ha hecho el proyecto arquitectónico que ha financiado el propio arzobispado. Lo ha
aprobado Cultura, que nos ha felicitado por el buen proyecto y estamos a la espera de empezar

En tiempos de crisis es muy importante la caridad. ¿Qué papel
juega la iglesia a este respecto?
Caritas tiene un problema en Guadalcanal y es que la gente no termina de reconocer la labor que
hace, la desprecia o la rechaza porque considera que no se ayuda a la
gente que lo necesita o de la forma
correcta, pero lo que la mayoría de
la gente ve no es lo que se hace, se
hace más que entregar una bolsa de
alimentos. Se ha ayudado a familias con transporte escolar, tratamientos médicos, temas de luz,
alquiler, óptica, dentista.. muchas
cosas que nadie ve y a personas
que a lo mejor nadie sabe que está
ayudando Caritas. Para la iglesia
Caritas es fundamental porque es la
mano que está al lado del que lo
necesita. Los recursos son muy limitados, porque lo que recibimos
es de la aportación de los fieles y
también de Caritas Diocesanas que
nos apoya cuando nos faltan recursos. El equipo de Caritas es un
equipo muy implicado, que no
tiene horas y de hecho atienden en
sus propias casas y eso es digno de
admiración.
Habrá comprobado la importancia que tiene la Virgen de Guaditoca para Guadalcanal. ¿Qué
importancia tiene para usted?
Ahora mismo es mi devoción de la
virgen. En cada sitio por el que
uno pasa acaba poniéndole un rostro a la madre del cielo y ahora
aquí tiene que ser la Virgen de
Guaditoca. Yo la llevo siempre en
el coche y me siento protegido por
ella. Le encomiendo todas las cosas
de la parroquia y todas la personas
que se me acercan con problemas.
Lo intento poner todo en sus
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Amarillos y rojiblancos reeditarán un nuevo y emocionante derby

GI

Guadalcanal volverá a verse las
caras con el Liceo por segunda
vez este verano
Redacción
El Guadalcanal CD y el Liceo Club
Alanís tardarán en cruzarse en el
campeonato de Tercera Andaluza
esta temporada. De hecho el primer
enfrentamiento está programado
para el mes de enero, cerrando la
primera vuelta, mientras que el se-

gundo, el que tendrá lugar en el Estadio de El Coso, se celebrará en
mayo, siendo el último encuentro
de la temporada.
Sin embargo, terminarán el verano habiéndose enfrentado dos
veces. La primera de ellas tuvo
lugar el pasado 20 de agosto con en

el Memorial Benjamín Parra,
donde el equipo rojiblanco venció
a su vecino por cinco goles a dos.
Este sábado volverán a citarse,
aunque esta vez en el Municipal de
Alanís, donde se disputarán el Trofeo de la Patrona.
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El Guadalcanal se ha llevado 11 de
los últimos 20 derbys oficiales
Tan solo se ha cedido una derrota en casa en los últimos 25 años y ésta tuvo lugar en 1993

GuadalcanalInformación
Redacción
Este sábado Guadalcanal visitará el
campo de su eterno rival para disputar un amistoso con motivo del
día de la patrona de la localidad vecina. Será el segundo partido que
ambos conjuntos disputen entre si
en menos de un mes. Si bien Guadalcanal venció ampliamente en el
partido correspondiente al Memorial Benjamín Parra del 20 de
agosto, todo hace indicar que la
victoria en campo contrario se venderá mas cara. Es por ello que nos
hemos puesto manos a la obra y

hemos analizado lo que han dado
de si los últimos años en lo que a
enfrentamientos oficiales se refiere.
En total hemos analizado veinte
encuentros, diez en cada campo, y
de ello extraemos la constatación
de que la historia le es favorable al
equipo rojiblanco. De hecho, ha salido vencedor en once ocasiones,
por seis victorias de los analisenses
y tres empates. El saldo es aun
mayor si analizamos los partidos
disputados en El Coso, en los cuales, siete de ellos se han decantado
del lado local, con dos empates y

tan solo una victoria para el Lice, la
conseguida en septiembre de 1993.
Visto desde el prisma que ofrece el
césped de Alanís, las gráficas se
tuercen y arrojan un ligera ventaja
hacia los amarillos, con cinco victorias, dos de ellas en los últimos
dos años, por cuatro derrotas y tan
solo un empate.
El partido de mañana, aunque
amistoso, servirá para medir la temperatura a un derby en el que el factor cancha suele ser un factor
determinante, especialmente en los
últimos encuentros.
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Evolución del Guadalcanal CD en las diez últimas temporadas
Redacción
La temporada que el próximo día
24 comienza se presenta con los
mismos interrogantes de cada año.
No es fácil pronosticar qué ocurrirá
en una temporada justo antes de
que ésta comience. Ni siquiera una
vez empezado el campeonato se
pude hacer un pronóstico exacto.
Valga como ejemplo la pasada temporada, cuando el equipo ocupó el
último puesto durante las tres primeras jornadas y al final acabó
justo en el centro de la tabla, merced a una racha en la que encadeno
seis partidos sin perder. El futbol,
en regional, es impredecible.
Ahora bien, gracias a las estadísticas podemos apreciar una serie
de patrones que se repiten y que

bien pueden hablar de lo que podría suceder esta temporada con el
Guadalcanal CD, aunque, ciertamente, el equipo tiene la suficiente
fortaleza moral como para no caer
en errores del pasado.
Analizando las diez últimas temporadas, se puede observar que en
la 2007/2008 el conjunto rojiblanco terminó en décima posición.
Un puesto más que meritorio por la
magnífica segunda vuelta que realizaron los hombres entonces entrenados por Corpas. La siguiente
temporada se presentaba con muchas dudas y, sin embargo, acabó
siendo ilusionante, consiguiéndose
un estupendo cuarto puesto. La
2009/2010 prometía un final feliz
y, sin embargo tuvimos que conten-

GI
tarnos con el séptimo lugar. Y a
partir de ahí, la debacle, dos años
vagando por los puestos bajos y un
año sin competir. La vuelta en 2013
trajo de nuevo alegrías y se consiguió acabar en sexta posición, para
un año después cuajar otra magnifica temporada con otro meritorio
cuarto puesto. En la dos últimas, la
tendencia es a la baja, quedando en
séptimo lugar en 2016 y en el noveno el pasado año.
Cabría esperar, pues, un nuevo
bache, atendiendo a las estadísticas,
pero también es una buena oportunidad para revertir los malos augurios y convertir la pasada campaña
en el punto de inflexión hacia un
nuevo éxito. Y es que, el futbol regional es impredecible.
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Así fue la temporada 2016/2017
Aunque el equipo comenzó ocupando el último lugar, acabó en el centro de la tabla gracias a una
racha de seis partidos sin perder al inicio de la segunda vuelta
Jornada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Enfrentamiento
Guillena-Guadalcanal
Guadalcanal-Aznalcollar
Guadalcanal
Cantillana-Guadalcanal
GuadalcanalGuadalcanal Alcolea
Albaida-Guadalcanal
Guadalcanal-Constantina
Guadalcanal
Castillo-Guadalcanal
Guadalcanal-Santiponce
Guadalcanal
Guadalcanal-Liceo
Guadalcanal
Minas-Guadalcanal
Guadalcanal-Navas
Guadalcanal
Peñaflor-Guadalcanal
Guadalcanal-Pino
Montano
Guadalcanal
Priorato-Guadalcanal
Guadalcanal-Bellavista
Guadalcanal
El Pedroso-Guadalcanal
Guadalcanal-Calavera
Guadalcanal
Guadalcanal-Guillena
Guadalcanal
Aznalcollar-Guadalcanal
Guadalcanal-Cantillana
Guadalcanal
Alcolea-Guadalcanal
Guadalcanal-Albaida
Guadalcanal
Constantina-Guadalcanal
Guadalcanal-Castillo
Guadalcanal
Santiponce-Guadalcanal
Liceo-Guadalcanal
Guadalcanal-Minas
Guadalcanal
Navas-Guadalcanal
Guadalcanal-Peñaflor
Guadalcanal
Pino Montano-Guadalcanal
Guadalcanal-Priorato
Guadalcanal
Bellavista-Guadalcanal
Guadalcanal-El
Pedroso
Guadalcanal
Calavera-Guadalcanal

Resultado
5-0
2-6
3-1
4-1
5-0
2-3
2-6
2-0
1-0
3-2
7-1
1-0
6-1
4-0
1-2
2-3
0-1
4-4
4-0
2-0
1-1
0-0
1-1
6-0
1-2
2-3
2-0
2-1
4-2
5-1
2-1
7-0
1-0

Puesto
18º
18º
18º
14º
14º
15º
13º
13º
12º
13º
11º
12º
11º
12º
12º
12º
13º
12º
12º
12º
11º
11º
11º
10º
9º
9º
8º
9º
8º
8º
8º
8º
8º
9º
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Manuel Casaus y Manoli Cortés junto a jugadores, colaboradores y directivos del Guadalcanal CD

El Guadalcanal CD carga pilas
con una convivencia de jugadores
y colaboradores
Redacción
El Guadalcanal CD celebró el pasado fin de semana en las instalaciones del Estadio El Coso una
convivencia a la que asistieron jugadores de todas las categorías del
club.
De esta forma, la junta directiva
quiso poner fin a la temporada pa-

sada y a la vez comenzar la próxima con las pilas “bien cargadas”.
Un detalle que el club quiso tener
con todos los jugadores que componen la casa rojiblanca, así como
con los colaboradores, cuya ayuda
consideran esencial.
Al acto, fueron igualmente inivitados el Alcalde de Guadalcanal,

Manuel Casaus, así como la Segunda Teniente de Alcalde, Manuela
Cortés,
quienes
compartieron mesa con jugadores,
directivos y colaboradores.
Así pues, jornada festiva para
estrechar lazos de cara a una temporada que comenzará el próximo
24 de septiembre.
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El documental A ti Guaditoca
estará a la venta a finales de este mes
Los beneficios obtenidos irán destinados a la Asociación Duchenne Parent Project

En dicho documental se
encuentran reflejados además de la propia virgen, la
junta de gobierno de la
hermandad, el Coro Romero del mismo nombre y
la Banda de Música Ntra.
Sra. de Guaditoca
Redacción
El concejal de Cultura, Moisés Bernabé, ha hecho saber esta semana
que ya se encuentra en proceso de
elaboración el documental A ti
Guaditoca. Un trabajo realizado
por Garrapatas Film bajo la dirección del propio concejal y con
guión y locución de José Ángel
Fontecha.
Como recordarán, el documental, dedicado a la Patrona de Guadalcanal se estrenó en la pasada
Velá de Santa Ana. Una velá que
este año, estuvo dedicada a la imagen de Nuestra Señora de Guaditoca y que cuenta con la música
original de Francisco Javier Carrasco y José Ignacio Caballero.
En el documental, que cuenta
con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalcanal,
además de la propia virgen se encuentran representados los miembros de la junta de gobierno de la
hermandad, además del Coro Romero que lleva su mismo nombre y
de la Banda de Música de Nuestra
Señora de Guaditoca.

Imagen de la carátula del DVD del documental A ti Guaditoca GI
Según el edil de cultura, el documental estará listo para su venta
al público a finales de este mes,
coincidiendo con la romeria de septiembre. Los beneficios del mismo,

tal y como se acordó con la propia
hermandad irán destinados a la
Asociación Duchenne Parent Project para la lucha e investigación de
esta distrofia muscular.
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Suspendida en 1792 supuso el germen de la actual feria que se celebra en El Coso en el mes de agosto

Entorno de la Ermita de Guaditoca donde se celebraba la feria en honor a la patrona
Redacción
Han pasado casi dos semanas pero
aún en nuestra memoria coletea el
recuerdo de nuestra feria. Una feria
que su culmen a la celebración de
las fiestas patronales de la población, o la antesala de las mismas,
según se mire, pues podría haber
quien considerara que el verdadero
culmen llega con la romería de septiembre, y sería igualmente respetable. Lo que si es cierto es que en
todo guadalcanalense el final de la
feria casi que marca el final del verano. Más aún cuando la festividad

lucha por no tener días en el mes de
septiembre y así propiciar que los
“veraneantes” puedan disfrutar
también de ella.
Uno de los hechos destacados
de esta feria, y ya lo hemos recalcado en anteriores números, es la
visita de Ntra. Sra. de Guaditoca al
real de la feria, siendo la única imagen que lo hace en toda la provincia de Sevilla. El hecho de esa
visita tal vez tenga que ver con la
razón misma de la feria, pero para
entender esto hay que trasladarse
hasta el siglo XVI, cuando, según

GI

parece, nace la feria de Guaditoca.
Una feria que no se celebraba en el
pueblo, al igual que la actual, sino
que tenía lugar en las inmediaciones del santuario de la patrona de
los guadalcanalenses.
La celebración, entonces, no
tenía lugar en el mes de agosto, el
duro calor en mitad del campo lo
hubiera hecho inviable. La fecha
elegida fue la pascua del espíritu
santo o el día de pentecostes (que
este año habría sido el 4 de junio).
Según relata el notario Pedro Porras Ibáñez, la animación durante la
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Pascua del Espíritu Santo empezaba la víspera del domingo de
Pentecostés, cuando a la caída de la
tarde hacía su entrada en la explanada del recinto la cofradía matriz
de Guadalcanal, seguida de las de
Valverde, Berlanga y Ahillones,
que incluso llegaron a disponer de
casa propia en las proximidades del
recinto. El referido autor, habla del
vistoso desfile de presentación de
las distintas cofradías y hermandades ante las santas imágenes, actos
presididos por oficiales de mesa,
mayordomos y autoridades religiosas y civiles. También da cuenta de
los numerosos actos devocionales,
materializados con la entrega de limosnas en dinero y especies (alhajas, viandas, gallinas, quesos,
turrón, frutas, etc., después reducidas a dinero en las subastas programadas), todo ello atentadamente
seguido por el mayordomo y colaboradores. La última tarde se remataba el culto con la procesión
general de las sagradas imágenes,
que lentamente recorrían la explanada, sublimándose este acto devocional al colocar las andas sobre la
misma peña en la que la tradición
situaba la aparición de la Virgen
para, finalmente, entablar la puja
para portar las andas a la entrada de
las imágenes en el santuario.
La feria de Guaditoca tuvo su
fin en 1792 cuando mediante
acuerdo plenario celebrado en el
Ayuntamiento, y siguiendo el
ejemplo de Mérida, Campanario o
Mairena, se decidió darle traslado
al pueblo. Como justificación, la
falta de comodidad para los que
iban a ella, pues se contaba con
unos portales para los feriantes,
una casilla para el corregidor y su
audiencia en donde apenas cabían,
amén del abuso de la ermita, donde
incluso se dormía en el camarín de
la virgen.

Una feria cargada de
éxito y afluencia de
comerciantes
Redacción.
Debido al éxito que adquirió la
feria, en los últimos años surgió la
necesidad de instruir memoriales,
gracias a lo cual sabemos que en la
feria de 1784 se instalaron al aire
libre: 9 vendedores de Carmona,
Tocina y Sevilla asociados en un
colectivo de instrumentos de cocina; 17 puestos ofertando costales;
29 vendedores asociados en la
jerga de Medina con artículos muy
diversos; otros 20 tenderetes correspondientes a la jerga de Fuente
de Cantos, ofertando campanillas,
botas, cencerros o artículos de cerrajería; 61 vendedores (de Zafra,
Berlanga, Carmona, Hinojosa...)

calificados globalmente como esparteros, quienes, aparte las mercancías propias, podían ofrecer
artículos tan diversos como zapatos, suelas, agua, buñuelos, estribos, cordones, bayetas de
Berlanga, paños en general, botones, cencerros, palas, horquillas,
herrajes y material diverso de ferretería; 31 fruteros de Palma, con distintas frutas y dulces, chocolates y
otras golosinas; 23 confiteros, con
los productos que les eran propios.
En total, dejaron 1.450 reales
para las arcas del patrón, a los cuales habría que añadir los recaudados por los tenderetes ubicados en
los portales y paredes.
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Redacción
Tal vez esta historia si que sea más
conocida que las anteriores, pero
no por ello deja de ser curiosa. Y es
que, a día de hoy, para cualquier
guadalcanalense sería impensable
concebir que una sola imagen no
perteneciese a Santa María de la
Asunción. Sin embargo, fueron varias las que en sus inicios pertenecieron a otras parroquias, véase
sino a Las Tres Horas, perteneciente a la Parroquia de la Concepción, o Ntro. Padre Jesús,
originario de San Sebastián (hoy
mercado de abastos). La Hermandad del Santo Entierro y Ntra. Sra.
de la Soledad, no nació al amparo
de otra parroquia, sino de un convento. Un convento que hoy ya no
es convento, sino cementerio. Por
muy extraño que parezca así es.
Lo que hoy es el cementerio municipal, en otro tiempo hizo las
veces de convento franciscano.
Concretamente entre los años 1495
y 1835. Su origen reside en un viaje
realizado en el año 1489 por Enrique Enríquez, Comendador Mayor
de la Provincia de León de la
Orden de Santiago, (tío materno de
Don Fernando el Católico y nieto
de Don Fabrique Enríquez y una
judía de Guadalcanal apodada “La
Paloma”) y su esposa doña María
de Luna.
Se comenzó a construir sobre
una ermita de gran devoción en la
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Imagen del misterio del Santo Entierro en el Viernes Santo

villa que recibía el nombre de Ntra.
Sra. de la Piedad. El número de sus
frailes creció paulatinamente y
pasó de 24 en 1591 a 50 en 1747.
El 31 de diciembre de 1835 con
la exclaustración, se suprimió el
culto en el Convento, trasladándose
las imágenes a Santa María, entre
ellas las de la Hermandad más antigua de la Semana Santa de Guadalcanal, la del Santo Entierro y
Nuestra Señora de la Soledad. Una
Hermandad que cada viernes santo
luce solemnidad y sobriedad por
las calles de nuestro pueblo y que
antaño habitó las paredes de un
convento.

Otras curiosidades
Redacción. No solo la de su fundación es una historia curiosa. La
Hermandad de la tarde del Viernes Santo en Guadalcanal es la
única cuyo paso de misterio procesiona en silencio. De igual manera, a sus túnicas negra
acompañan representantes de
otras hermandades vestidos de
nazareno y rompiendo el intenso
luto reinante en el cortejo. Asimismo este paso fue el último en
retirar las almohadillas de sus trabajaderas.
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La Residencia de Mayores despide
el verano con una gran fiesta
Tendrá lugar mañana sábado y en ella participarán Alas de Alanis y AnimaVitae
Redacción
La Residencia de Mayores Hermana Josefa María celebrará mañana una jornada de puertas
abiertas para conmemorar el final
del verano con una fiesta.
El evento, organizado por la actual gestora, Nexus Integral y que
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Guadalcanal, dispondrá de un recital de poesía a
cargo de la Asociación Literaria
Alas de Alanís, con la colaboración
de alguno de los residentes. Igualmente, Julio Prenda, de la Asociación AnimaVitae hara una
demostración de percusión con instrumentos de todo el mundo. Para
finalizar, el fin de fiesta correrá a
cargo de los residentes, quienes han
preparado una gran gala final.

Este lunes 11 de septiembre
Número especial de Turismo
Redacción. El próximo lunes 11 de
septiembre el diario digital
GuadalcanalInformación ofrecerá
a sus lectores una edición especial
con los diez reportajes sobre turismo elaborados durante este verano por Amanda Casaus.
Una oportunidad única de rememorar los mejores datos y la mejor
oferta acerca de las infinitas posibilidades turísticas que nuestro pueblo ofrece a sus visitantes
recopiladas en un solo número con
fotografías a todo color y la redacción fiel de los mismos.
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Si por la calle “Valencia” pasamos
y en un azulejo se nos recuerda que
ahí vivió el gran Pedro Ortega es
gracias a él. Si por “la concepción
pasamos” y en la fachada de su
iglesia un azulejo vemos discordando de su posesión, es gracias a
él. Si del mercado salimos y junto
a su puerta advertimos que otro
azulejo nos indica que aquello fue
San Sebastián, también es obra
suya.
Son los famosos Calicantos de
Andrés Mirón. Composiciones
poéticas que acerca de nuestro pueblo, su pueblo, este genial poeta escribió. Eso si, sería injusto
recordarlo tan solo por eso. Y es
que Mirón fue hombre prolífico y
vecino ejemplar que muy joven se
trasladó a Madrid para estudiar Fi-
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La pintora granadina Conchita
Díaz le dio dos hijas. Pero ¿cuánto
dio él a Guadalcanal? La respuesta
es obvia. Aunque muy joven partió
a la capital de España primero y a
la andaluza después, Andrés Mirón
nunca olvidó su pueblo. Una guía,
una reedición de su historia y un
sinfín de poemas fueron dedicados
a sus raices, al pueblo que nunca
olvidaba y al que siempre llevó en
el corazón. En 2004 un accidente
de tráfico sesgó su vida. No obstante, su recuerdo será eterno.
Sobre papel una extensa obra poéAndrés Mirón
tica publicada. En su haber multitud de premios conseguidos gracias
losofía y Letras en la complutense. a su pluma. Y en Guadalcanal, una
Precisamente de las letras estaba calle y sus Calicantos. Los que nos
enamorado cuando conoció a otro recuerdan sobre azulejo las verdade sus amores y se esposo con ella. des de nuestro pueblo.

