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La ola de calor unida a
precipitaciones aisladas
podrían ser las causan tes de la masiva caída
de hojas en un parque
que, por momentos, pa recía avanzar hacia el
otoño

El Palacio regresa
al verano
Nexus Integral
promete cambios
en la residencia
La empresa toledana se
reune con los familiares y
promete soluciones al
problema de la lavandería
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La importancia de
la formación
No es culpa de la juventud que en su mente se haya dibujado una idea
errónea del concepto de formación. Más si cabe cuando a diario pueden
verse numerosos licenciados y graduados en ubicaciones que no les corresponden. Y a mucha honra. En tiempos de crisis como los que aún
recorremos, imágenes como esa pueden alterar la concepción que se
tenga de la formación. Sin embargo, ésta continúa gozando de la misma
importancia que antaño. Hoy, gracias a planes formativos promovidos
desde instancias municipales, provinciales y autonómicas, la formación
se convierte en la única tabla de salvación para los jóvenes. Se trata
pues, de izar las velas para arribar a buen puerto.
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donde todo el mundo tenga participación y donde los familiares serán
parte activa. De hecho, desde el primer momento, asegura el gerente,
se creará un comité de participación, donde estarán representados
diversos sectores como el de los
trabajadores, el de los usuarios o el
ayuntamiento, amén de la empresa,
para conocer los distintos puntos de
vista, comunicar y dar soluciones a
los posibles problemas que puedan
ocurrir.

Miembros de Nexus y del Ayuntamiento en la reunión con familiares

GI

Nexus Integral promete
cambios importantes en
la residencia
Redacción
El gerente de Nexus Integral, Oscar
Ahijón, señaló el miércoles en un
encuentro con familiares que a partir del próximo 1 de agosto se van
a producir muchos cambios en la
residencia de ancianos Hermana
Josefa María. En la reunión, en la

que estuvieron presentes también el
Alcalde de Guadalcanal Manuel
Casaus, así como la Concejal de
Asuntos Sociales, Cristina Díaz, y
la que será la nueva directora,
Gemma Sánchez, Ahijón aseguró
que el primero de dichos cambios
será la apertura del centro a todos,

Tercer incendio en Guadalcanal
en lo que va de verano
Redacción
Un nuevo incendio volvió a sorprender al término municipal de
Guadalcanal sobre las nueve de
la noche del miércoles. Declarado en las inmediaciones de la
estación ferroviaria, hasta el
lugar de los hechos se desplazaron un total de dieciséis bomberos forestales, además de un

agente medioambiental y un vehículo autobomba, además de
personal del propio ayuntamiento. El incendio, el tercero
que se produce en Guadalcanal
en este verano, quedó controlado
a las 00:45 según datos del INFOCA siendo oficialmente extinguido a la 01:20 de la
madrugada.

Nueva lavandería
Por lo que respecta a los familiares,
la mayor parte de las reclamaciones
tuvieron que ver con tema de la lavandería. Según parece, ha sido
mucha la ropa perdida o extraviada
por el servicio de lavandería contratado por la gestora actual, por lo
que piden que en esta nueva gestión no se repita el mismo problema. A este respecto, Ahijón
señaló que aunque los primeros
meses habrán de funcionar con el
mismo servicio, su deseo es instalar
la lavandería en el propio centro y
para eso, asegura el gerente, cuentan con el compromiso del Ayuntamiento, de manera que para
primeros de año la lavandería pudiera ser realidad.
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El exterior del Ayuntamiento
se vuelve a vestir de blanco
Redacción
Las fachadas exteriores del Ayuntamiento han sufrido durante esta
semana un importante lavado de
cara gracias a la reforma que se está
llevando a cabo sobre ellas en lo
que a pintura se refiere.
Ya el pasado año, gracias al
aporte económico del Plan Supera
se pintaron las estancias interiores,
por lo que este año ha sido la parte
exterior la receptora de tal reforma.
Los trabajos de pintura, en esta
ocasión se han realizado con recursos propios del ayuntamiento y en
ellos también entra el pintado de las
ventanas.
Labores de pintado del exterior del Ayuntamiento
GI
Según Manuela Cortés, Segunda
Teniente de Alcalde y Delegada de
Hacienda, Personal y Sanidad y
Consumo en el Ayuntamiento de
Guadalcanal, la pintura del exterior
del consistorio era algo que ya
hacía falta y asegura desconocer
cuando fue la última vez que se
Redacción
empleo mediante la promoción de
pintaron dichas paredes.
La diputación de Sevilla, a través prácticas en empresas, fomende Prodetur, ha hecho público esta tando la aparición de emprendeAndamio y elevadora
semana su nuevo programa de dores y mejorando la integración
Los operarios de las labores de pinProEmpleo joven. Un proyecto de social y laboral. El programa está
tura, que ha correspondido a una
la diputación con cargo a la con- orientado para jóvenes con edades
empresa local mediante concurso,
vocatoria 2017 de ayudas del comprendidas entre 16 y 30 años,
están utilizando una máquina elefondo social europeo destinada a no ocupados y registrados en el fivadora para tres de las cuatro caras
la integración sostenible de perso- chero del sistema de garantía judel ayuntamiento, mientras que la
nas jóvenes en el mercado de tra- venil. Los cursos, que contarán
cara correspondiente al parque inbajo. El objetivo de este nuevo con una beca de 450 euros, serán
fantil de El Palacio ha tenido que
programa es mejorar la emplea- concedidos por la diputación de
ser pintada previo montaje de anbilidad y por tanto las posibilida- entre las preferencias municipales
damio debido a la imposibilidad de
des de encontrar un empleo por y tendrá lugar ya en el año 2018,
que la máquina elevadora pudiera
parte de los jóvenes de la provin- pero desde el consistorio de la loentrar en el mencionado parque.
cia. Además, se busca proporcio- calidad se pide que los jóvenes inDe esta manera, se completa la
nar formación adaptada a las teresados en realizar estos cursos
acción de pintado del consistorio
necesidades del mercado y au- vayan inscribiéndose en el Sisque ya se iniciara el pasado verano.
mentar la posibilidad de encontrar tema de Garantía Juvenil.

Nueva oportunidad de empleo
mediante ProEmpleo Juvenil
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Agentes Urbanos realizarán el
curso de manejo
de desfibriladores portátiles

Imagen de uno de los establecimientos rurales de Guadalcanal

Los alojamientos extrahoteleros contarán con acción
formativa gratuita el
próximo mes de octubre
Redacción
Guadalcanal contará a partir del
próximo mes de octubre con el
curso de gestión de alojamientos
extrahoteleros. Una acción formativa gratuita promovida desde Prodetur y encaminada a dotar de
instrumentos y capacidad a un sector cada vez más en alza en nuestra
localidad, como es el del turismo
rural. En dicho curso, los participantes aprenderán a gestionar alojamientos de turismo rural: casas
rurales, apartamentos y campings.
De la misma manera, conocerán la
forma de organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico extrahoteleros, aplicando las
políticas empresariales establecidas, controlando objetivos de los
diferentes departamentos, acciones
comerciales y los resultados económicos del establecimiento, pres-

tando el servicio en el área de alojamiento y asegurando la satisfacción del cliente.
El programa, dividido en cinco
partes, introducirá a los participantes en el conocimiento de los actores y las sinergias del turismo rural
en la provincia de Sevilla y los instruirá en la creación y gestión de un
establecimiento extrahotelero con
el conocimiento de la norma, y las
posibles subvenciones de las que se
puede beneficiar. Igualmente, se estudiará la gestión del día a día en el
establecimiento y aprenderán técnicas de márketing turístico, con
especial atención a la segmentación
para evitar la estacionalidad o la
promoción online y en redes sociales. Por último, también se abordará algo tan importante como la
calidad del negocio, que influirá en
su posterior éxito.

Redacción
Agentes Urbanos del Ayuntamiento participarán en el curso
básico de primeros auxilios y
manejo de desfibriladores portátiles ofertado por la Diputación
Provincial de Sevilla. El curso es
indispensable para el manejo de
este tipo de material, del cual, la
localidad dispone de tres ejemplares. Actualmente se encuentran en dos de los puntos más
sensibles del municipio como
pueden serlo la piscina municipal
y el campo de futbol, mientras
que el tercero es portado consigo
por la policía local. Estos tres
desfibriladores fueron adquiridos
por la corporación anterior, pero
según explica Manuela Cortés,
“cuando llegamos nosotros nos
encontramos con la factura en el
cajón”. Según la Segunda Teniente de Alcalde, la empresa que
vendió al Ayuntamiento los desfibriladores, fue la misma que se
encargó de la formación para
aquellos que debían utilizarlo, sin
embargo, al no recibir la contraprestación económica pactada
por la venta, ésta se quedó con
dicha titulación.
Es por eso que ahora, los
agentes urbanos han decidido realizar el curso para así obtener la
titulación necesario y poder manejar un instrumento que hoy en
día se antoja fundamental a la
hora de salvar vidas.
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El Teniente Coronel Moore entregando la katana al Alcalde de Guadalcanal FB

Un trocito de historia
entre nuestros muros
Redacción
Hay ciertas cosas en la vida que,
por inadvertidas, parecen inexistentes, y en el salón de plenos del
Ayuntamiento descansa una de
ellas. Si que es cierto que es esta
una estancia poco frecuentada por
el hombre de a pie, y que las escasas veces que alguien pisa ese salón
no es para observar el mobiliario.
De hacerlo, y poner algo de empeño en su observación, caería en
la cuenta de que hay un elemento
que desentona. Al menos, en nuestra concepción tradicional y occidental de decoración. Y es que, en
el Ayuntamiento de Guadalcanal,
concretamente en su salón de plenos, reside una auténtica Katana samurai.
Para datar su origen hemos de
remontarnos al año 1964. En aquel
entonces el bastón de mando muni-

cipal estaba en manos de Francisco
Oliva Calderón y, precisamente ese
mismo año se brindó homenaje al
descubridor
Guadalcanalense,
Pedro Ortega Valencia.
Ya en mayo el Corporal Botello
de los Marine Corps destinado en

28 de Julio de 2017
la base de Rota realiza una visita a
Guadalcanal a fin de preparar el
posterior homenaje. Un evento que
tuvo lugar, finalmente el domingo
6 de septiembre. Tras los actos protocolarios y visitas a distintos puntos de la población, finalmente, al
filo del mediodía, en una tribuna
ubicada en la fachada del ayuntamiento, se procede al descubrimiento de una placa que ensalza la
gesta del navegante y que aún preside dicha fachada. Acto seguido,
el Teniente Coronel Moore, hace
entrega al alcalde de un álbum de
fotos y una espada samurai o katana, conquistada al ejército japonés en la batalla de Guadalcanal,
librada entre los años 1942 y 1943
y que resultaría de vital importancia en el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial.
La misma importancia que saber
que Guadalcanal no solo puede
presumir de tener entre sus ilustres
a un descubridor, sino que además,
entre los muros de su ayuntamiento
alberga un objeto que ha recorrido
miles de kilómetros, ha resistido el
paso del tiempo durante décadas y
lleva consigo un trocito de historia
universal que muchos desconocen,
pero que descansa, desde hace más
de cincuenta años en Guadalcanal.

Katana regalada por los EEUU expuesta en el Salón de Plenos GI
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Un programa cargado de
actos en un día inolvidable
Redacción
Aunque se desarrolló en un solo
día, el programa de actos de homenaje a Ortega Valencia, en el que
tuvo lugar, la entrega de la katana,
fue bastante extenso y se desarrolló
desde bien temprano. Según información recopilada por Ignacio
Gómez, a las nueve y media de la
mañana, se congregó numeroso público en El coso, donde, durante
esos días se celebraba la feria de la
localidad. Diez minutos más tardes,
media docena de helicópteros sobrevuelan el cielo de Guadalcanal,
en cuyo interior viajan autoridades
civiles, como el Gobernador Civil
de Sevilla José Utrera Molina, y
militares, entre los que destacan el
Coronel Moore o el Sargento
Mayor Murray L. Kabase, superviviente del desembarco de la isla de
Guadalcanal durante la Segunda
Guerra Mundial.
Tras las salutaciones de rigor, la
comitiva se encamina a la Plaza de
España, donde espera un numeroso
público. Allí se procede a la inauguración un nuevo grupo escolar
que habría de llevar el nombre del
conquistador y tras ello se emprende viaje a los alrededores de
Guadalcanal, para regresar después
a El Palacio donde se oficia una
misa de campaña con la imagen de
la Virgen del Carmen, patrona de
los marineros.
A continuación, la comitiva se
dirige hacia la planta baja del ayuntamiento, donde se descubre un
mural en relieve con la derrota del

Actos en conmemoración del homenaje
viaje desde el Callao a las Salomón
y regreso a Colima (Méjico) en el
viaje del descubrimiento de la Isla
de Guadalcanal en 1567, además
de diversas maquetas de barcos de
vela, documentos del Archivo de
Indias de Sevilla, cartas de Juan de
la Cosa, manuscritos de Magallanes y Elcano, sables de abordaje de
finales de siglo y trabucos de borda
o murales alusivos al desembarco
norteamericano en la isla de Guadalcanal durante la 2º Guerra Mundial en 1943.

Fundación Benalixa

Tras la visita a la exposición, las
autoridades se trasladan a la fachada del Ayuntamiento, donde
tiene lugar el descubrimiento de la
placa antes mencionada y la entrega de la Katana.
Por la tarde, tiene lugar la procesión de Nuestra Señora de Guaditoca al real de la feria, siendo
esta escoltada por marines españoles y acompañada por las autoridades que aún no se habían
marchado, poniendo así fin a una
larga jornada cargada de actos.
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La Vanguardia y ABC
cubrieron el evento
Redacción.
Dos de los principales periódicos
de la época como los diarios La
Vanguardia y ABC se hicieron eco

Arriba detalle de la página 7 de el diario La Vanguardia. A la derecha,
página completa del diario
ABC. Ambas publicaciones datan del 8 de septiembre de 1964.
Fuente: Hemerotecas La
Vanguardia y ABC

del homenaje a Ortega Valencia
en Guadalcanal y la visita de los
americanos. De esta manera el
primero de ellos dedicó un recua-

dro de dos columnas para relatar
lo sucedido durante el seis de septiembre en la localidad sevillana
mientras que ABC dedicó toda
una página completa, ilustrando la
información con tres fotografías
firmadas por la agencia Europa
Press, Sánchez del Pando y Ródez
y donde se podía ver el descubrimiento de la placa de la fachada
del Ayuntamiento, así como la formación de los marines o la misa
de campaña celebrada en El Palacio. Ya una semana antes, el
mismo rotativo anunciaba con
todo lujo de detalles el programa
de actos del día 6.
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El parque de El Palacio recupera la imagen de cada verano tras la caída masiva de hojas

GI

El exceso de calor y una lluvia
esporádica podrían estar detrás
del “falso otoño” de El Palacio
Redacción
El pasado domingo 16 de julio una
rama procedente de uno de los plataneros de El Palacio se desprendía
y caía sobre la escalinata que da acceso a la Biblioteca municipal. Los
operarios municipales actuaron esa
misma tarde sobre el desprendimiento y retiraron la rama. Sin embargo, de inmediato todas las
alarmas saltaron y al recuerdo vino
los desprendimientos del año 2015
cuando varias ramas se precipitaron sobre el suelo, sin que afortunadamente causaran daño material
alguno. Con el fin de evitar males
mayores y sanear los plataneros, en

2016, se procedió a una poda sin
precedentes hasta el momento. Una
acción que, si bien privó de parte
de la sombra que caracterizaba al
parque durante ese verano, en este
año empezaba a dar sus frutos.
No obstante, el desprendimiento
de dicha rama, unido a una caída
excesiva de la hoja han llevado al
Ayuntamiento de Guadalcanal a
buscar la opinión de un experto y
desde la Diputación de Sevilla, uno
de sus técnicos medioambientales
ha dado con la solución al problema. Si bien, en un principio esa
masiva caída de hoja, o defoliación
podría ser síntoma del ataque de

algún insecto, tras analizar la situación, el experto ha llegado a la conclusión de que no ha lugar la
preocupación ya que esa caída prematura se debe a un golpe de calor.
Según el técnico medioambiental si
ha habido alguna tormenta acompañada de viente eso ha podido
acrecentar la caída. De esta manera
se inclina más por el exceso de
calor unido a la sequía y al viento
y alguna lluvia esporádica de tormenta que haya favorecido el desarrollo de alguna micosis. En
definitiva, una situación climatológica hace que en cierto modo se
adelante el otoño para el platanero.
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Descartada la
presencia de
insectos chupadores
Redacción
Uno de las más importantes alarmas que han saltado tras el desprendimiento de la rama ha sido la
posibilidad de que los plataneros,
como cualquier otra especie animal
o vegetal pudiera estar siendo atacada por elementos externos como
en este caso pudieran ser los insectos chupadores. Según el técnico
de Diputación, uno de los síntomas
que llevan a la alarma es la defoliación prematura. A veces esa defoliación se de debe a que sus hojas
sufren un ataque de insectos, pe-

queños chupadores que se ven moverse por el envés, similares a la
mosca blanca, provocando que la
hoja se arruge. Sobre la melaza de
estos chupadores se desarrollan
hongos, tipo oidio u otros que acentúan el debilitamiento de la hoja.
Sin embargo, en esta ocasión no
parece que estén afectados pues no
se ve que tenga el color plateado similar a la ceniza. Solo en esta situación
podría
plantearse
la
conveniencia de un tratamiento
contra el insecto chupador, pero no
es el caso.

Los árboles se podaron en el mes
marzo del año pasado
Redacción
Ya en el mes de marzo de año pasado los plataneros sufrieron una
poda histórica. En aquel entonces
fueron varias las ramas que se desprendieron por lo que hubo que actuar rápidamente para evitar daños
humanos. En el recuerdo de todos
los que pasaron por El Palacio durante aquellos días queda la habilidad de los trabajadores para
desempeñar una labor a tantos metros de altura. Tras un verano de
poca sombra, en este 2017 empiezan a verse los frutos de aquella actuación.

Detalle de una de las hojas caídas

El pulmón de Guadalcanal,
la historia de la sombra
Toda aquella persona que tenga el
honor de pertenecer, o simplemente conocer a este pueblo sabe
que si busca un refugio a esos días
de verano ha de hacerlo a la sombra de los plataneros de El Palacio, y es que esa es precisamente
una de las funciones más reconocidas de esta especie, el plátanus
x histórica o plátano de sombra.
Un híbrido entre plátanus orientalis y plátanus occidentalis. Se trata
de un árbol muy resistente y longevo que prefiere suelos ligeros y
frescos. Una especie que con anterioridad a la aparición de los primeros automóviles, se plantó en
las cunetas con el fin de dar sombra a los lentos carromatos que
por aquel entonces transitaban por
aquellas carreteras y que buscaban la sombra en los sofocantes
veranos mediterráneos. Igualmente se denomina plátano de
paseo debido a su uso en parques.
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La chacina de Guadalcanal supone uno de los mayores reclamos para los turistas

Un turismo reservado
para paladares selectos
Amanda Casaus
Guadalcanal, pueblo fronterizo
entre Andalucía y Extremadura,
posee campos de olivares y encinas. Algo obvio y a lo que estamos
acostumbrados los que somos autóctonos de la zona y que salta a la
vista de cualquier visitante. Igualmente, salta a la vista que tal hecho
está muy relacionado con la exquisita gastronomía de la que se puede
disfrutar en la localidad. Sin embargo, no todos son conscientes de
que también la gastronomía es
motor turístico.
Empezando por algo básico,
todos sabemos que las encinas nos

dan bellotas, y que es este el alimento favorito del cerdo. De hecho
es lo que hace que sea ibérico, y
por tanto, de primera calidad.
Nuestras chacinas son conocidas
por su excelente sabor y calidad. El
chorizo podemos encontrarlo en
distintas variantes, destacando el de
patata o el picante. Igualmente, del
cerdo sacamos el salchichón, la
caña de lomo o el jamón. Muchos
de los visitantes que se acercan a
Guadalcanal lo hacen buscando
unos productos y unos sabores que
tan solo pueden encontrar aquí.
Del cerdo también tenemos
nuestra manteca colorá, manjar ex-

quisito que junto con pan tostado es
la mezcla perfecta para el desayuno.
A productos únicos, aunamos
también una forma peculiar de tratarlos, y de esta manera, el gazpacho majado y el recipiente en el
que se hace, con tantos años de historia, constituyen tradición entre
los habitantes quienes lo realizan
de la manera de antaño, otorgándole un sabor sin igual.
Cuando llega el invierno, la especialidad del pueblo desemboca en
unas buenas migas con probadilla
de chorizo y panceta, que recomponen el cuerpo a cualquiera y ayu-
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dan a combatir el frío. También es
muy común que se acompañe este
plato con sardinas y aceitunas majadas, constituyendo un reclamo
más para el visitante.
Y si después de todo este festín
nos quedamos con hambre, y como
a nadie le amarga un dulce, tenemos nuestros postres típicos: el gañote y las flores que se cocinan en
épocas de cuaresma, y el hojaldre,
entre otros.
Paraíso micológico
Estar ubicado en un valle y rodeado
de tanta montaña, nos facilita la recolección de setas, y su posterior
tratamiento para disfrutar de una
buena guarnición para la carne.
También podemos saborear revueltos de setas con jamón.
La caza tanto menor como
mayor, nos da platos my sabrosos:
la perdiz roja, los zorzales, la liebre, la caldereta de venado o de jabalí. Platos que, en muchos casos
sirven de complemento a un alojamiento ideal o sirven para conocer
mejor nuestro pueblo.
Además esta ubicación en plena
naturaleza tiene que ver con la costumbre sobre todo de los más mayores de consumir plantas
silvestres que forman parte de la
flora del lugar. Estas plantas son la
tila, la manzanilla, la planta del té.
También se usa el almoradú para el
aliño de las aceitunas y la lengua de
buey cono ingrediente de ensaladas
por sus beneficios digestivos. Las
plantas aromáticas como el romero,
el laurel, el tomillo o el orégano, se
usan como condimento de las comidas.
Por todo esto os invitamos a
todo turista de buen paladar a visitar este pequeño pueblo con tanta
tradición gastronómica. Y es que,
la vida es demasiado corta para
comer y beber mal.

El aceite de oliva es de los más premiados de la provincia

El oro líquido, el
mayor atractivo
A.C
De entre todos los productos que
el turista puede degustar en su visita a Guadalcanal, uno de los
más apreciados es, sin duda, el
aceite de oliva. No pudiendo ser
de otra manera, Guadalcanal está
rodeado de olivares que nos dan
un aceite muy conocido en la
provincia y además uno de los
más premiados de Sevilla. La variedad de aceituna de la que procede es la denominada ‘pico
limón’. Este tipo de aceituna solo
se encuentra en la Sierra Norte
de Sevilla y el sur de Badajoz,

razón esta que hace más especial si
cabe este producto y más atractivo
para el turista.
Con este aceite es típico en la
zona realizar dos maridajes: uno
con el aceite de cosecha temprana
sin filtrar que se le echa al chocolate; y el otro, con un aceite de cosecha más madura que se le echa a
gajos de naranja con canela y azúcar.
Pero aparte de estos curiosos
postres, es típico el ponerle aceite
a nuestras tostadas en un desayuno
que nos aporta fuerzas para empezar el día con ganas.
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Antonino Sanz Matencio. Director del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Estamos todos muy orgullosos de
la riqueza natural y paisajística
Redacción
Esta semana se ha producido el
tercer incendio del verano en
nuestra localidad ¿cómo afecta
esto al parque natural?
Es un problema serio. Este año se
están rompiendo las estadísticas, y
es que hemos tenido una primavera calurosa y verano con un calor
bastante fuerte, Eso hace que se
pone en riesgo parte del ecosistema, y es algo preocupante.
¿Qué beneficio tiene Guadalcanal al pertenecer a un parque natural?
Fundamentalmente viene a traer un
modelo de gestión del territorio,
ayuda a preservar el ecosistema, y
además se generan unas infraestructuras destinadas a esos valores
naturales y existe la posibilidad de
destacar los productos y servicios
que se generan dentro del espacio
natural diferenciándolos de otro territorio.
¿Cómo se puede acabar con el
mito de que el parque es malo
para la población?
Con mucha información y haciéndoles ver que es una oportunidad.
Nosotros tenemos que trabajar en
la línea de mejora de los procedimientos administrativos. Estamos
todos muy orgullosos de la riqueza
natural y paisajística y tenemos la
suerte de que está reconocida internacionalmente. Eso significa que lo
que tenemos es bastante impor-

pormenorizado en cada uno de los
sectores , pero sí que puedo decir
que cada vez hay más emprendedores que basan su estrategia de desarrollo ligado al parque natural. Eso
genera un movimiento cada vez
más importante que implica que
hay una percepción distinta
¿Cómo debe ayudar la administración municipal a la buena conciliación entre la población y el
parque?
La implicación de la administración es fundamental. Las instituciones basan su diferencia también,
Antonino Sanz
GI con respecto a otros territorios, en
el parque natural. La participación
en cualquier tipo de proceso, es
tante.
fundamental y el papel de las insti¿Qué repercusión tiene ser geo- tuciones transmite la imagen del
parque.
parque en Guadalcanal?
Trae muchos proyectos y difusión
ALGUNOS DATOS
y promueve la puesta en valor de
esos territorios, que atraen visitantes y generan riqueza en el territo- Un lugar para visitar
rio. Implica también un modelo de La Capitana o Santa Ana
gestión.
Un plato para degustar
Cualquiera ligado al aceite de aquí
¿Es distinta la concepción que
y al ibérico
pueda tener un niño a la que
pueda tener un adulto con res- Una época del año
pecto al Parque Natural?
Otoño y primavera
Por lo que aprecio, el sector más
joven está acostumbrado a vivir en Fauna
espacio natural y en general la Cualquier especie migratoria
gente se siente orgullosa, lo que como el águila imperial
pasa que se ha puesto el punto de
mira en los aspectos menos positi- Flora
vos. Habría que hacer un estudio La dehesa
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Guadalcanal se prepara para un
intenso fin de semana de pádel
Hoy viernes comienzan los cuartos de final en la categoría senior y ya se conocen los finalistas en mixtos e infantiles que el domingo lucharán por el campeonato
Redacción
Este domingo el campeonato de
pádel de verano llegará a su fin con
tres espectaculares finales. La primera de ellas enfrentará en mixtos
a Vicente y Regina contra Antonio
y Alba. Una hora más tarde, tendrá
lugar la final intantil que enfrentará
a Dani y Moisés contra David y
Raul. Y para finalizar, la final senior, que aún no se conocen quienes la disputarán, ya que esta parte
del cuadro se encuentra en cuartos
de final. Unos cuartos que comienzan hoy viernes a las ocho de la
tarde y que desembocará en las semifinales de mañana sábado. Ahi
será cuando se conocerán los finalistas del domingo.

El torneo de pádel entra en su fase decisiva

GI
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Resultados de la semana en el campeonato de futbito

Calendario semanal

24 de julio Fuente del Arco

8

5

Los Ñi

31 de julio

24 de julio Olympiacojos

2

8

Los hombres de Nosa

25 de julio Makandé

4

0

Los hombres de Nosa

25 de julio Red Devils FS

5

3

La peña del musgo

21:00 Los rápidos - Los ágiles (I)

26 de julio La peña del musgo

7

6

Fuente del Arco

23:00 La peña del ...- Los Ñi

26 de julio Los Ñi

11 4

Olympiacojos

2 de agosto

27 de julio Makandé

9

6

La peña del musgo

27 de julio Red Devils FS

2

8

Los hombres de Nosa

22:00 La peña del..- Los hombres de...
23:00 Makande - Red Devils FS
1 de agosto
22:00 Fte. Arco - Olympiacojos

21:00 Los activos - Los ligeros (A)
22:00 Red Devils FS - Fte. Arco
23:00 Makandé - Los Ñi
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Francisco Martín Barea recibe el
premio de pintura Marqués de
Guadalcanal de manos de Antonio Fontán
Redacción
Francisco Martín Barea recogió
este miércoles 26 de julio su galardón como ganador de la sexta edición del concurso de pintura seca
promovido por la fundación Marqués de Guadalcanal. Al acto acudieron el presidente de la
fundación, Antonio Fontán Meana
así como el Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Guadalcanal,
Moisés Bernabé, quines hicieron
entrega de la estatuilla que lo acredita como ganador, así como el importe económico del premio que
asciende a mil euros.
La entrega se hizo en Sevilla,
dada la imposibilidad de haber acudido a la entrega del premio el pasado 22 de julio en el marco de la
Velá de Santa Ana, tal y como estaba previsto, ya que Martín Barea
se encontraba participando en un
concurso de pintura al aire libre en
la localidad malagueña de VélezMálaga.
El premiado se mostró agradecido y exhibió plena humildad a la
hora de interesarse por el concurso
y muy especialmente por la participación. El ganador tuvo contacto
con el concurso a través de una plataforma web en un primer momento, pero también gracias a un
amigo procedente de Guadalcanal,
el cual le facilitó una serie de fotografías del pueblo, de entre la cual
eligió la vista de Santa Ana, desconociendo, según propias palabras,
que iba a ser allí la entrega del premio al que se presentaba y que

Martín Barea y Antonio Fontán posando con la obra ganadora
tenía por título Marqués de Guadalcanal.
En la pintura ganadora se puede
apreciar una imagen de la Iglesia y
parte del barrio de Santa Ana tomada desde lo que podría ser la
parte intermedia del callejón que
conduce hacia la zona conocida
como El Benerito. La obra ha destacado por la fuerza de su composición, además del uso de colores
vivos, técnica poco habitual en este
artista que asegura que utiliza tonos
grisáceos en todas sus obras. Un
compendio de cosas que ha tenido
en cuenta el jurado para concederle
el primer premio. Martín Barea es
un pintor de reconocido prestigio
que ya ha sido premiado este año
en Castellar, Sabiote o Nerva entre
otras localidades

El concurso de pintura
seca sufrirá variaciones en
la próxima edición
Según adelanta, Moisés Bernabé,
y tras una conversación con Daniel Franca, ganador de la cuarta
edición y miembro del jurado,
junto a Francisco Broca en las
dós últimas ediciones, la próxima edición de este premio tendrá lugar en fechas distintas a las
de la Velá, a fin de dotarlo de la
relevancia que merece. De la
misma forma, explica el concejal, a partir de septiembre las
bases podrían sufrir alguna modificación para contribuir a una
mayor presencia de participantes, algo que cuenta con la aprobación de Antonio Fontán
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Moisés Bernabé hace un balance positivo de la
Velá y resalta la gran afluencia de visitantes
Redacción
El concejal de Cultura, Patrimonio,
Turismo y Nuevas Tecnologías,
Moisés Bernabé, ha hecho un balance positivo de la Velá de Santa
Ana 2017 de la que ha destacado la
gran afluencia de visitantes que ha
tenido durante las cuatro jornadas
de la celebración.
De igual manera, Bernabé ha querido señalar la buena participación
que ha tenido cada una de las actividades desarrolladas y muy especialmente la afluencia de público
joven, ya que en un principio se
preveía un éxodo masivo de juventud debido a la coincidencia en fechas con la feria de la localidad
vecina de San Nicolás del Puerto.
El edil ha querido agradecer a todos
los que han hecho posible que la

Imagen del acto de presentación de la muestra dedicada a la Virgen de Guaditoca

Velá de este año haya sido una de
las más concurridas desde la recuperación de la fiesta, y muy especialmente aquellos que de una

GI

manera desinteresada han contribuido al engrandecimiento de un
evento que tiene ya vocación de
perpetuidad en el tiempo .
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Alumnos del taller de cocina elaborando la pasta con sus propias manos

GI

Un taller de lo más enriquecedor
Redacción
Hasta un total de quince chicos y
chicas participan en el taller de cocina que cada miércoles se imparte
en el bar de la casa de la cultura.
Una actividad promovida desde el
Area de Juventud del Ayuntamiento
de Guadalcanal y que tendrá una
duración de dos meses. En el, ade-

Pasta casera vs
pasta comercial
Redacción
El plato de esta semana ha tenido
que ver con la elaboración de la
pasta. Para ello, se ha querido
hacer ver la diferencia entre la
pasta comercial, la que se vende
en cualquier supermercado, y la
que puede elaborar uno mismo.
De esta forma, los alumnos han
podido experimentar la diferencia
entre una y otra.

más de los alumnos, cuyas edades
oscilan entre los doce y los quince
años, participan tres voluntarios
que además son estudiantes de distintos módulos de cocina en los
centros de Constantina y Badajoz.
Cada semana se elabora un plato y
al final de la clase se degusta. Aunque el taller se encuentra del todo

planificado, según su promotora,
Joaquina Muñiz se encuentran
abiertos a cambios, sobre todo por
razones de alergias. Así por ejemplo, el plato final, que en un principio sería el de paella de marisco, al
ser una de las alumnas alérgica al
mismo se cambiará por el de paella
con carne.
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Solidaridad y juegos se dan la mano
en la lucha contra el autismo
Redacción
En la tarde del jueves tuvo lugar la
primera gala infantil por el autismo. Una actividad organizada
por el Proyecto Ribete de Guadalcanal y el ayuntamiento, con la colaboración del Área de Juventud
del mismo y la Asociación Conexión Autismo.
El evento, que tenía un precio
simbólico de un euro congregó a
numerosos niños que participaron
en diferentes juegos tradicionales,
tales como carreras sorteando
conos, o el juego de las manzanas,
así como en el aprendizaje de algo
no menos tradicional y que vuelve
a estar en auge como lo es el cuadro de rubik.
Igualmente, en dicha fiesta tuvo
lugar algo tan de moda ahora
mismo como son los polvos holly.
Una actividad que, además de proporcionar diversión a los pequeños
llenó de color una velada solidaria.
Mediante el juego, los organizadores quisieron hacer sentir a los

Participantes en la Gala escuchando instrucciones de sus monitores
pequeños como sus sentidos absorbían todo aquello en que jugaban,
intentando que se pusieran a la vez
en la piel de un niño autista. Un
trastorno del neurodesarrollo ca-

racterizado por alteración de la interacción social, de la comunicación y el comportamiento
restringido y repetitivo. Un problema que afecta a uno de cada
ciento cincuenta niños en España.
Así pues, antes de que comenzasen
las actividades, fueron los propios
monitores los que explicaron a los
participantes en qué consistía este
trastorno que afecta a numerosos
niños en el mundo.
El destinatario de la recaudación
fue la Asociación Conexión Autismo, una entidad sin ánimo de
lucro que pretende ayudar a las
personas diagnosticadas con Trastorno de Espectro Autista y a sus
familias a conocer, encontrar y disfrutar espacios y empresas comprometidos
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La Resurrección de la
juventud guadalcanalense
Redacción
Es cada vez más común asociar el
término juventud a un sentido peyorativo en que ha venido decayendo en los últimos tiempos. Sin
embargo, hay dentro de ese colectivo una parte importante del
mismo que no está asociada a prácticas ilícitas, degradantes o maliciosas. Y lo más importante, es esa
misma parte la que crea escuela
para que la incipiente juventud se
desprenda de lo negativo de su
nombre.
La historia de las fructífera juventud en Guadalcanal comienza en el
año 2003, cuando dos amigos se
empeñan en recuperar algo olvidado durante años. Cargados de fe
y valentía, esos dos amigos se reunen con el párroco y le piden sacar
en procesión a Cristo Resucitado.
Es la historia de Juan Cantero y Alberto Burgos, que después también
pasó a ser la historia de José Antonio Zújar, Jesús Romero, Enrique
Llanos y un largo etcétera. Es la
historia, en definitiva, de la Resurrección.
Aunque apenas tenían catorce años,
el párroco de aquel entonces, el tan
recordado Padre Eduardo, les dio
un voto de confianza. Eso si, no
quiso que se quedase en agua de
borrajas y un año después se perdiera como consecuencia del tedio
que se le presupone la juventud.
Tal vez ni el propio Padre Eduardo
creyese adonde iban a llegar estos
chicos que con tanta ilusión sacaban del ostracismo aquella imagen.
A día de hoy, su secretario, José

Parte de la junta de la Resurrección con el párroco de Santa María
Antonio Zújar asegura que son
mucho los cambios vividos en
estos quince años. De primeras,
han logrado instaurar de manera
fija un nuevo día en el calendario
de la semana santa guadalcanalense. Uno de los más importantes,
asegura Zújar, ya que la resurrección es una de las bases del cristianismo.
Igualmente,
han
evolucionado como grupo, labrándose un camino que va por la senda
correcta para que el día de mañana
lo que hoy es agrupación de fieles
pueda convertirse en hermandad,
aunque según asegura su secretario,
desde el arzobispado ya los ven trabajando como hermandad. No olvidan la parte de la caridad que
corresponde a una organización
como esta, pero tampoco dejan de
lado el aspecto procesional, en el

cual llevan luchando todo este
tiempo logrando avances importantes como la adquisición de imágenes, la compra de un mayor paso,
el incremento de costaleros y el haberse convertido en referencia a
nivel comarcal.
Para llevar a cabo esos logros,
Zújar reconoce que hay que trabajar. Sin embargo, eso es algo que ya
se les presupone, pues llevan montando bares en fiestas desde el año
2006 u organizando campeonatos
de fútbol sala con el fin de sufragar
su labor. Aún así, hay otra parte del
trabajo que no va destinada al beneficio económico y que resulta
igualmente de vital importancia. Y
ese trabajo no es otro que curtir a
una juventud, que al igual que
ellos, sean valientes y luchen por la
Resurrección.
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Jornada apasionante de pádel
que culminará el domingo
Redacción
Éste domingo terminará el campeonato de pádel de verano organizado
por el área de deporte del Ayuntamiento de Guadalcanal. A día de
hoy ya se conocen los finalistas de
la categía mixto e infantil. La primera de las finales del domingo
será la que disputen a las 20:30 las
parejas de Vicente y Regina contra
Antonio y Alba, mientras que en infantil lucharán por la victoria Dani
y Moisés contra Raul y David.
Ésta, tendrá lugar a las 21:30. Una
hora después, tendrá lugar la gran
final senior. Una final que aún no
tiene nombres ya que esta parte del
cuadro se encuentra aún en cuartos
de final. Unos cuartos que comienzan esta noche con el enfrentamiento entre las parejas de David y
José contra Miguel y Chesco. Acto
seguido jugarán Ale y Antonio contra Curro y Jesús. La segunda parte

Veintiocho parejas han competido en un torneo que llega a su fin
de la velada la protagonizarán los
partidos de Jorge y Rafa contra Ricardo y Tomé y por último el enfrentamiento entre Rafa y Vicente

contra Rodrigo e Ignacio. Los ganadores lucharán por un puesto en
la final en las semifinales que se
disputarán el sábado.
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Hermana Josefa María,
la huella de la bondad
Una extremeña que a base de paz y un corazón sin igual, conquistó a todos los guadalcanalenses. La residencia de ancianos y una calle en La Erilla llevan su nombre

En el especial Velá de Santa Ana de
este diario digital ensalzábamos la
figura de Don Antonio Martín,
quien, pese a no ser natural de Guadalcanal, había dejado una huella
tan grande que sería siempre parte
nuestra sin necesidad de haber nacido aquí.
Algo similar ocurre con otra persona, curiosamente también perteneciente al clero, que nos dejaba en
la última década del pasado siglo.
Tal fue su impronta en este nuestro
pueblo que no hay nadie que pase
por el convento del Espíritu
Santo y no recuerde su figura.
Provenía de tierras extremeñas,
pero con su sempiterna guitarra al
hombro más bien parecía andaluza.
Por sus manos pasaron niños de
distintas generaciones, y todos

Hermana Josefa María
ellos la recordarían de la misma
manera. Tampoco escapó a nadie
su labor con los mayores. Tal es
así, que cuando se hubo de inaugu-

rar la nueva residencia, su nombre
sonó con fuerza.
Además de ese centro, hay también una calle en nuestro pueblo
que se acuerda de ella, allá en el barrio de la erilla.
¿Y qué es lo que hizo tal mujer
para que todo un pueblo la recuerde
durante años y años?
Pues bien, la Hermana Josefa
María nos trajo paz, alegría y un
corazón gigante que repartió entre
todos los que se acercaron a ella.
Pero sobre todo trajo BONDAD.
No habrá un hogar en todo guadalcanal en el que no haya entrado su
nombre en una conversación, ni
una conversación en la que no se
oyeran las bondades de esa monja
que dejó huérfano el corazón de
todo guadalcanalense.

