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CULTURA

Guadalcanal 
invitada al proyecto 
de recuperación
de la memoria sefardita

Se cumple el segundo año de 
la  legislatura 2019-2023 en el 
Ayuntamiento de Guadalcanal

Manuel Casaus, Alcalde de Guadalcanal, 
y Manoli Cortés, Teniente de Alcalde 
analizan lo que ha dado de sí este segun-
do año.
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Como el año que fue...

Inevitable hacer referencia al tema que en su día popularizara el grupo 

que todos conocemos. Una canción que elegimos para despedir el año. 

La vuelta completa al sol. Y lo cierto es que no tiene que ser nochevieja 

para acordarse de ella, pues un año es un año desde el justo momento en 

que se ponga la referencia. En nuestro caso, en esta edición ponemos la 

pica en el 15 de junio del pasado año para iniciar un nuevo curso de esta 

legislatura que iniciamos en 2019. Un año en el que han pasado muchas 

cosas, en el que se han desarrollado muchas acciones, muchos proyectos. 

Junto a las cosas palpables, otras que no se ven, pero se notan y todo ello, 

por si fuera poco, bajo este manto fino y a su vez afilado que supone la 

pandemia. Todo lo que haya detrás, pues, cobra mayor mérito aún. Que 

el reloj vuelva a girar.
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22. “La estirpe de los 
Bonilla”.

Esta semana Jesús Rubio nos presenta otro ilustre Guadalcana-
lense como fue Rodrigo Núñez de Bonilla. Otro hombre que 
probó fortuna en Las Indias y que, a buen seguro, tendrá mu-

chos secretos que desvelarnos.
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Crónica del segundo año de legislatu-
ra en el Ayuntamiento de Guadalcanal

El Alcalde, Manuel Casaus, y la Teniente de Alcalde, Manoli Cortés analizan 
lo que ha dado de sí este segundo año de legislatura

Redacción
Hoy martes 15 de junio se cumplen 
dos años desde la toma de posesión 
de la nueva legislatura. Es por ello 
que en Guadalcanalinformación 
hemos querido dedicar gran par-
te de este número a este segundo 
año de esta segunda legislatura que 
encabeza el equipo de gobierno 
dirigido por Manuel Casaus. Un 
año en el que, una vez más, la triste 
protagonista ha sido la pandemia. 
Acerca de esta hemos vivido su se-
gunda y tercera ola. Restricciones y 
situaciones que han condicionado 
nuestro año. Sin embargo, en estos 

últimos doce meses se ha trabajado 
con la pandemia, en la lucha contra 
la misma y combatiendo sus efec-
tos inmediatos. Además, hemos 
asistido a hitos que quedarán como 
históricos, como la puesta en mar-
cha del comedor escolar, la cons-
trucción de las nuevas consultas 
del centro médico o la reducción 
de la deuda y el tiempo de pago a 
proveedores. De todo ello hemos 
hablado con el Alcalde de Guadal-
canal, Manuel Casaus y con la Te-
niente de Alcalde, Manoli cortes.

En este segundo año de legislatu-

ra hemos asistido a la segunda y 
tercera ola de la pandemia. ¿Qué 
diferencia habéis observado con 
respecto a la primera ola?
Ya estamos casi acostumbrados. 
Todo lo anormal que era al prin-
cipio desgraciadamente ahora lo 
hemos normalizado, porque aho-
ra es hablar todo sobre lo mismo. 
Hablar sobre la pandemia, hablar 
sobre restricciones, hablar sobre 
medidas de seguridad. 
      Ahora al hablar de los conta-
giados también se ha normalizado 
y sobre todo tenemos también más 
acceso a la información.  Al princi-
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pio no teníamos información don-
de mirar y todo era como si tener 
un contagio en Guadalcanal fuera 
algo como la peste. 
     Lo que sí, en reuniones que he-
mos mantenido con compañeros 
de la comarca coincidimos en que 
estos dos años han sido durísimos, 
largos y muy preocupantes en to-
dos los aspectos, pero afortuna-
damente estamos viendo un poco 
el final con el tema de la vacuna-
ción  que sí que va a buen ritmo. 
En Guadalcanal tampoco hemos 
llegado a datos alarmantes, excep-
tuando una semana que sí que nos 
cerraron el comercio no esencial, 
lo demás hemos pasado de una 
forma digna.

Ha habido momentos en los que se 
os ha achacado falta de informa-
ción.

Manoli ha sido la encargada de en-
trar diariamente en la plataforma, 
en el portal IECA, que es donde 
dan los datos, pero tanto a nosotros 
como a cualquier vecino que los 
quiera consultar. La información 
que hemos conseguido siempre ha 
sido a través del portal. Nunca he-
mos tenido datos ni del centro de 
salud ni de la Delegada, ni del De-
legado del Gobierno. Nadie se ha 
puesto en contacto con nosotros 
para informar ni para darnos las 
pautas de vacunación, que en otros 
sitios sí que los han dado, y noso-
tros nos hemos enterado siempre a 
través de portales o de páginas es-
pecializadas.
     Ahora está más normalizado 
todo pero sí que es verdad que al 
principio, cuando el primer con-
tagiado que apareció en ese portal 
que la Junta de Andalucía habilitó 

para poder consultar los datos, es-
tuvimos todo un sábado llamando 
los concejales y el Alcalde a ver 
dónde nos podían dar información 
de ese contagiado. Al final resultó 
que es que estaba empadronado 
aquí, incluso los familiares se pu-
sieron en contacto con nosotros 
para que calmásemos a la pobla-
ción. Tuvimos que salir también 
al paso de  un grupo de Whatsapp 
donde salió también una informa-
ción sobre que había ya contagios 
en Guadalcanal y todo este tema, 
pero sí que es verdad que se creó 
una gran polémica con el tema de 
que había contagiados en Guadal-
canal. Ya sabíamos nosotros mane-
jar la herramienta del portal, pero 
en Guadalcanal no aparecía oficial-
mente ningún contagiado. Se nos 
reprochó, como si desde el Centro 
de Salud nos dijesen hay tantos 
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contagiados o no los hay. Nosotros 
no teníamos información alguna, 
y como organismo oficial y como 
representantes nuestra responsa-
bilidad era ofrecer solamente los 
datos oficiales, no lo que se diga, 
lo supiéramos o no lo supiéramos. 
Oficialmente no aparecían datos, 
cuando han aparecido los hemos 
dado a conocer. De hecho ahora 
muchas personas se están hacien-
do eco de esas informaciones, pero 
es cuando aparece en un medio ofi-
cial como es el de Instituto de Esta-
dística de Cartografía. Ahora está 
todo más normalizado y se habla 
de todas estas cosas, pero al prin-
cipio fue muy duro que nos dijeran 
que informáramos de algo, que lo 
primero no teníamos información 
oficial, ni sabíamos tampoco dón-
de buscarla. 

Un hito importante en este año ha 
sido el de la construcción de las nue-
vas consultas en el Centro de Salud
Estamos muy orgullosos de haber 
conseguido hacer con recursos 

propios en unos momentos tan du-
ros dos consultas y un almacén en 
el centro de salud. Como todos sa-
béis tenemos visto y concedido la 
construcción de un nuevo centro 
de salud, que todavía no sabemos 

cuando se conseguirá pero mien-
tras tanto sí que hemos reforzado 
con dos consultas y un almacén 
para atender las necesidades CO-
VID, además de la limpieza diaria 
de las zonas cercanas al centro de 
salud, de la presencia de Protec-
ción Civil para regular un poco el 
tráfico y el acceso al centro… No-
sotros nos hemos volcado 100% 
con el Centro de Salud a pesar de 
la poca información que hemos re-
cibido por su parte. 
     También pusimos a disposición 
de la Junta de Andalucía y de nues-
tra Zona Básica el pabellón por si 
querían hacer uso como en otros 
pueblos de el para vacunación ma-
siva. Hemos ofrecido total coope-
ración, lo mismo que cuando el 
cribado masivo, que también deja-
mos la zona del pabellón para todo 
lo que necesitaran. 
     También conseguimos en re-
uniones con la Delegada  que el 
punto de vacunación fuese el cen-
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tro de salud cuando nos hacían 
ir a Cazalla y esperemos que se 
mantenga durante mucho tiempo 
aunque creemos que no va a ser 
posible. Pero bueno, el tiempo este 
que han venido a vacunar a nues-
tro pueblo nos hemos evitado los 
desplazamientos, sobre todo de 
personas mayores que sí que tenían 
dificultades a la hora de conseguir 
un transporte, un medio para lle-
varlos. Nosotros hemos llevado en 
nuestros coches particulares a gen-
te para que se vacunen allí.

La pandemia también nos ha pri-
vado de nuestra Feria, sin embargo 
se celebraron las Noches en Blanco, 
hecho que generó cierta controver-
sia.
Controversias que se han demos-
trado que haciendo las cosas con 
las medidas de seguridad y con el 
cariño que las hemos hecho noso-
tros se ha demostrado que no hubo 
ni un solo positivo en esa época. De 

hecho, en toda la primera ola no 
hubo ningún contagiado en Gua-
dalcanal. Aparte, nosotros pensá-
bamos de que el año estaba siendo  
muy triste y de mucho encierro, y 
teníamos que dar una alegría a los 
vecinos, algún incentivo, no iba a 
ser todo virus y males y penas.
      Nos lanzamos y se está viendo 
ahora, que se está volviendo poco 
a poco a una normalidad entre co-
millas, que donde menos te puedes 
contagiar es en los actos culturales 
y los actos controlados. Sí que es 
verdad que ese verano en principio 
fue un proyecto que se ofreció a la 
gente que tenía bares y restauran-
tes y de ahí se degeneró la histo-
ria. Nosotros al final hicimos eso. 
Hubo cosas que hubo que anular y 
cosas que se mantuvieron. La gen-
te pudo disfrutar de esa semana. 
Salió incluso mejor que cuando lo 
hemos hecho en el cine o en algún 
sitio cerrado, y todo súper contro-
lado y con la colaboración de Pro-

tección Civil. La gente pudo disfru-
tar de esta semana y de este respiro.
     Otra de las cosas que estamos 
muy orgullosos de haber  hecho es 
que todo el ahorro de festejos lo 
hemos destinado a ayudas a los que 
peor lo han pasado durante la pan-
demia. Desde el principio hemos 
estado volcados con la gente que 
más problemas ha tenido. Yo quie-
ro dar la enhorabuena a los servi-
cios sociales del Ayuntamiento de 
Guadalcanal porque el trabajo ha 
sido extraordinario, no se ha que-
dado nadie fuera. Servicios Socia-
les junto a Protección Civil, porque 
ha sido una cobertura total  a todos 
los necesitados de nuestro pueblo, 
incluido el dinero que hemos dedi-
cado a la hostelería y a los trabajos 
no esenciales.
      La excepción de tasas de las te-
rrazas también ha sido importante. 
La ayuda ha sido constante. Des-
pués, también, con el Plan Contigo 
que ha lanzado Diputación vamos 
a dedicar una cantidad importante 
para paliar en parte las carencias 
que hayan tenido. Vamos a des-
tinar 80.000 euros que, en cuanto 
tengamos las bases preparadas, 
lanzaremos también para que se 
puedan beneficiar.
     Desde el primer momento se 
indagó y se estuvo mirando a las 
personas por el tema del confina-
miento cuando se desató la pande-
mia con menús de la residencia se 
cubrió a todo el mundo para que 
nadie se acostara ningún día sin 
llevarse nada a la boca. A raíz de 
ahí, luego también ha venido tanto 
Cruz Roja, que hay que agradecer-
le que con sus tarjetas ha cubierto 
a un montón de familias, como el 
Banco de Alimentos, donde hay un 
trabajo enorme detrás. Los servi-
cios sociales tenían que emitir un 
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informe, elaborar los lotes que se 
dan, según las familias y según los 
casos. Es un trabajo muy complejo. 
Han sido como unos ocho mil ki-
los los que se han repartido. Se ha 
llegado a muchas familias norma-
lizadas pero que por circunstancias 
del COVID lo están pasando mal.
     Se puede decir, sin temor a equi-
vocarnos, que nadie se ha quedado 
fuera de la ayuda que el Ayunta-
miento ha ofrecido a los vecinos. 
Ninguno de Guadalcanal se ha 
quedado fuera de esas ayudas, y eso 
en una época como en la que es-
tamos que sí que es verdad que ha 
habido bastantes ayudas por parte 
de todas las administraciones, ha 
habido un dinero para paliar todos 
los daños que ha causado esta pan-
demia, pero además del esfuerzo y 
del trabajo de nuestros técnicos, de 
protección civil, de todo el dinero 
que hemos podido juntar, que no 
es mucho, también lo hemos podi-
do destinar a esas ayudas. Así que 
estamos tremendamente orgullo-
sos y satisfechos por el trabajo que 
hemos hecho.

El trabajo de Protección Civil du-
rante este periodo también ha sido 
de suma importancia, ¿verdad?
Cuando todos estábamos en casa, 
que no podíamos salir para nada,  
ellos llegaron a personas que vivían 
solas con el tema de alimentos, de 
medicamentos, y ya no solo eso, 
sino que aparte de toda la ayuda 
económica y de alimentos que se 
ha dado, el apoyo psicológico que 
han hecho ha sido extraordinario. 
Desde celebración de cumpleaños 
para los más pequeños hasta com-
pañía y videollamadas a familiares 
de personas mayores que no tenían 
oportunidad de hacerlo. Ahí, el 
coordinador Antonio Serna ha he-
cho un trabajo extraordinario con 
todos los voluntarios de Protección 
Civil.

Termina el verano y comienza el 
curso escolar, y de nuevo se precisa 
de la intervención del Ayuntamien-
to.
Todos sabemos que la principal 
preocupación de las madres y pa-

dres es sus hijos. Está claro, y no-
sotros no íbamos a dejar que nues-
tros niños corriesen ningún tipo 
de peligro. Hemos atendido las de-
mandas que tanto el AMPA como 
el profesorado nos han solicitado. 
Eso no es decir ponemos a alguien 
para que limpie y ya, eso son re-
cursos propios del ayuntamiento 
que los notamos lógicamente, pero 
bueno, somos conscientes de la ne-
cesidad que había, que había que 
hacerlo y  hemos hecho el esfuerzo 
y de hecho todavía lo mantenemos. 
     Esto era algo también descono-
cido, porque hemos tenido que ir 
aprendiendo, pero siempre hemos 
estado en total coordinación con el 
colegio, y hemos atendido también 
la petición del AMPA, que también 
tiene su representación, y son pa-
dres y madres de los niños que hay 
ahí. Entonces nosotros al principio 
lo que hicimos, porque ahí sí que 
no hubo ayuda de ninguna institu-
ción, la desinfección y la limpieza 
del colegio la hicimos de rabo a 
cabo, no se dejó ningún rincón del 
colegio para principio de curso. Sí 
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que es cierto que luego, a petición 
de los padres y nosotros lo vimos 
también así, había que hacer un re-
fuerzo, durante la jornada lectiva 
y desde que nos lo pidieron hasta 
ahora que va a finalizar el curso 
esas cuatro horas hay una perso-
na dedicada a limpiar pomos de 
puertas, servicios constantemente. 
Además de toda la demanda que 
tiene el colegio de cualquier tipo, 
osea que nosotros siempre estamos 
en contacto con el colegio y la ver-
dad es que tanto el director como 
cualquier profesor, cualquier queja 
y demás, nosotros siempre la aten-
demos. También hubo polémica 
con eso porque nosotros siempre 
hemos tenido la visión de que el vi-
rus no solo era cosa de unos meses, 
que la pandemia iba a ser larga, en-
tonces sí que es verdad que nos pe-
dían que compráramos mamparas 
y demás, pero  había que ver cómo 
evolucionaba la pandemia.
      Siempre hemos intentado te-
ner los pies en el suelo. Sabíamos 
que esto no era fruto de dos días, 
que esto iba a ser largo, como así 
está siendo y las cosas importantes, 

lo que realmente es necesario, lo 
hemos hecho, dejando los popu-
lismos y las cosas raras. Había que 
cubrir los objetivos que nos preo-
cupaban que es la salud y la integri-
dad de nuestros niños. Sobre todo 
huir de las propuestas populistas.

Otro hecho al que han tenido que 

hacer frente sin ayuda ninguna ha 
sido el tema de la Guardería Tempo-
rera.
Desafortunadamente este año no 
teníamos ninguna ayuda, como 
otros años que la Junta de Anda-
lucía ha subvencionado ese servi-
cio. Nosotros somos conscientes 
de que Guadalcanal es un pueblo 
netamente olivarero y aquí vienen 
temporeros que necesitan dejar 
a sus niños y nosotros hemos cu-
bierto el 100% de los gastos de la 
guardería temporera. 

Otro de los logros ha sido el del co-
medor escolar. Otra gestión y otra 
inversión importantes.
La verdad es que Guadalcanal lleva 
trabajando en anteriores legislatu-
ras en este aspecto sin resultados 
positivos y este año hemos tenido 
la suerte de que se nos ha concedi-
do el servicio de comedor, aunque 
para ello hayamos tenido que hacer 
una inversión importante, habili-
tando una cocina, totalmente nue-
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va y habilitando otra sala para uso 
de comedor también. La obra la ha 
subvencionado el ayuntamiento de 
Guadalcanal al 100%, no hemos 
recibido ninguna ayuda externa. 
Eso sí, el catering contratado por la 
Junta de Andalucía ha puesto todo 
el mobiliario de cocina y todas las 
mesas y sillas del comedor.
      En las contrataciones se nos ha 
achacado no se qué de parte de los 
descontentos. Esto todo el mundo 
debe saber que es competencia de 
la Consejería de Educación, ahí el 
Ayuntamiento no tiene absoluta-
mente nada que ver. Es lo que de-
cimos siempre, tenemos gente que 
trabaja para arrimar el hombro y 
gente que trabaja para poner pali-
tos en las ruedas. Nosotros inten-
tamos evitar a ese tipo de personas. 
     El logro ha sido importante. El 
comedor es una petición que se 
lleva solicitando hace muchísimos 
años, y que nosotros gracias al tra-
bajo, la constancia, nos lo han dado 

en el momento oportuno. No espe-
ramos sentados que nos lleguen las 
cosas. Desde el primer momento 
que tomamos posesión en 2015 
hemos estado machacando sobre 

la historia. Este año ha visto la luz y 
“que si vamos tarde o que si no va-
mos tarde”. Quien quiera entender-
lo que lo entienda y quien no, no. 
Si tú comienzas una obra y ahora 
resulta que la normativa cambia tú 
te tienes que adaptar a lo que dice 
la normativa. Y si no puede co-
menzar el comedor en septiembre 
empieza en febrero. El caso es que 
todo se adecue a la normativa que 
hay hoy en día y que el comedor 
sea una realidad como lo está sien-
do ahora. El tema de las contrata-
ciones no era nuestra competen-
cia, no era una oferta que hacía el 
ayuntamiento, y de hecho el Ayun-
tamiento nunca pone en redes 
sociales, siempre en plataformas 
oficiales, las ofertas de trabajo que 
hay, pero en este caso nosotros es 
que no teníamos competencias en 
este tema. Todo el mundo que que-
ría, que se ha interesado sabiendo 
que había un comedor ha llevado 
el currículum al colegio. Y el cole-
gio muy gustosamente ha estado 
guardando los currículums para 
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cuando la empresa ha venido, ha 
recogido los currículums y ellos, 
según sus criterios, han elegido a 
las personas. Nosotros únicamente 
hemos participado en la construc-
ción de la cocina, que lo que empe-
zó como una pequeña reforma se 
convirtió en una obra de magnitud 
considerable y con una aportación 
económica bastante fuerte y ahí se 
termina nuestra competencia. Sa-
bemos que se nos han concedido 
60 becas comedor, que se utilizarán 
las que se estén utilizando, pero ahí 
se acaba nuestro trabajo. El resto es 
trabajo de la Junta de Andalucía, 
del Catering, del propio centro y de 
las madres y niños que hagan uso 
del comedor.

Junto a la obra del comedor, otra 
importante obra ha sido la de la Re-
sidencia. 

La residencia de Guadalcanal siem-
pre ha sido bien vista en la comar-
ca. En la primera etapa de nuestro 
equipo de gobierno sí que tuvimos 
algún problema la residencia no 
estaba según lo que nosotros creía-
mos que era un residencia de an-
cianos. El servicio a nuestro enten-
der dejaba mucho que desear y por 
ley teníamos que sacarla a licita-
ción y en la licitación sí que inclui-
mos lo que nosotros creíamos que 
era la gestión de una residencia. 
Afortunadamente la empresa que 
ha salido adjudicataria ha hecho 
un trabajo y una labor encomiable, 
y lo más importante la han tenido 
llena al 100%. La ampliación es por 
la gran demanda que hay. Cuando 
algo empieza a funcionar bien el 
boca a boca es lo que manda. Ha 
sido nuestra obra estrella. Antici-
pamos que si la Junta de Andalu-

cía no nos hace el Centro de Salud 
como tenemos previsto finalmente 
acometeremos las obras nosotros 
mismos.

¿En qué momento se encuentra la 
construcción de este Centro de Sa-
lud?
Hemos tenido problemas burocrá-
ticos. El  uso del suelo es para vi-
vienda de protección oficial y hubo 
que reagrupar las distintas parce-
las. Hay que adecuarse a la califica-
ción ambiental integrada que es lo 
que más pueden pedir. No culpo al 
gobierno de la Junta de Andalucía 
de ahora porque esto nos pasó con 
el de antes. No es cuestión de color 
político. Con menos nos podían 
haber otorgado la calificación am-
biental pero nos han pedido una 
barbaridad de documentación. 
Finalizando el plazo nos reclama-
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ron, eso sí el gobierno de la Junta 
de Andalucía de ahora, una docu-
mentación que ya habíamos entre-
gado. Han paralizado todo el ex-
pediente y lo tenemos que iniciar 
nuevamente ahora. Por lo tanto es 
tiempo, tiempo y tiempo, y lo que 
nos están dando es largas para no 
construir el Centro de Salud. Pero 
ya digo, si lo conseguimos por la 
Junta de Andalucía bien y si no lo 
hará el propio Ayuntamiento. 

¿Qué otras intervenciones se han 
hecho este año?
No se han dejado de hacer las 
obras que se han hecho siempre, en 
las calles, lo que es saneamiento, el 
firme, adoquinado… se ha seguido 
haciendo. Las pérdidas de agua son 
muy grandes y, claro, tenemos que 
estar constantemente renovando 
saneamientos y cañerías y todo lo 
que haga falta. Por otra parte, el fa-
moso hallazgo de las tenerías, ade-
más de la pandemia, paralizó mu-
cho la obra esta de la Calle Palacio. 
Por otra parte tenemos el proyecto 

para soterrar cables en la travesía. 
Como aparecieron estas tenerías, 
después de adoquinar hemos seña-
lado  donde estaba cada poza y lo 
que vamos a hacer en la plazoleta 

de El Palacio, vamos a intentar des-
cubrir nuevas pozas y hacer como 
una especie de monográficos plan-
tando zumaque, un pequeño mu-
seo al aire libre de lo que significan 
las tenerías. Como el poste que te-
nemos en El Palacio está justo en 
medio y estorba para la obra que 
queremos hacer, se va a quitar con 
una obra PER de Diputación y se 
va a soterrar porque tiene que atra-
vesar la avenida y luego en la acera 
que está en frente vamos a soterrar 
todo el cable y luego tendrá que sa-
lir de nuevo por el otro lado. Por 
otra parte también se ha finalizado 
la futura Oficina de Turismo y úl-
timamente ha sido amueblada con 
una subvención de la Diputación.

Aspecto importante en cada pueblo 
es el de la economía. ¿Qué tal se en-
cuentra la economía y cómo ha me-
jorado en nuestro ayuntamiento en 
este último año?
La situación que nos encontra-
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mos cuando llegamos no podía ser 
peor. Pero sí que es verdad que ha 
mejorado gracias a la austeridad, 
la buena disposición de todos los 
concejales a mando del alcalde, 
que decía que no se podía gastar y 
que teníamos que darle a la cabeza 
para no dejar nada sin hacer, nada 
sin cubrir, y seguir dando los mis-
mos servicios. La verdad es que la 
primera legislatura fue muy dura 
y muy comprometida por parte 
del equipo de gobierno, pero ya se 
consiguió ir poco a poco quitando 
deuda y regularizando la situación. 
Ya no solo era la deuda que tenía-
mos que era bastante, sino también 
estos expedientes extrajudiciales 
que se han hecho, algunas pagadas 
y otras sin pagar pero que no tenían 
cabida en el presupuesto, porque 
no se metieron para no desfasar lo 
que eran los gastos con los ingre-
sos y dieran un presupuesto más o 
menos equilibrado. Entonces poco 

a poco lo hemos ido metiendo. Ya 
queda muy poquito, unos 400.000 
euros de expedientes extrajudicia-
les que poco a poco también ire-
mos metiendo para dejar el presu-
puesto bien. Teníamos llamadas de 
proveedores desesperados y algu-
nos que lo habían dejado por im-
posible. Cuando los llamábamos y 
les decíamos que te vamos a pagar 
tal factura nos decían casi lloran-
do: “no me puedo creer que me va-
yáis a pagar porque yo ya pensaba 
que esto iba a estar olvidado”. En 
el 2017 el periodo medio de pago 
era de 320 días. A día de hoy esta-
mos en 36. Eso es un gran logro y 
es además de justicia para los pro-
veedores porque ellos nos sirven y 
lo suyo es que una administración 
no puede pagar de hoy para maña-
na, pero 36 días ya es algo positi-
vo. Además, de hecho no paran de 
llamar porque ya todo el mundo 
quiere volver a trabajar con noso-

tros, porque saben que el Ayunta-
miento responde y que paga. No-
sotros no tenemos deuda ninguna 
con bancos. Eso también es un lo-
gro. Por otra parte estamos apunto 
de cerrar el presupuesto, un presu-
puesto real. Estamos echando mu-
chos números porque una cosa que 
hay que entender también es que 
nosotros aunque hayamos pasado 
muchas fatigas para quitar toda 
esa deuda tenemos seguir sien-
do austeros. Austeros no significa 
que dejemos servicios sin ofrecer. 
Todo lo contrario. Nosotros hemos 
aumentado el gasto en servicios, 
en educación, en los servicios so-
ciales, el tema de Protección Civil, 
aunque sean voluntarios, cuesta un 
dinero importante al Ayuntamien-
to al año. En subvenciones se está 
dando más que nunca. Osea que 
estamos aumentando el gasto en lo 
que realmente requiere aumentar 
el gasto. ¿Qué no estamos hacien-
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do? Pues no estamos tirando el di-
nero en fiestas que no corresponda 
ni haciendo cosas para muy poco 
tiempo y con poca efectividad para 
el Ayuntamiento. Somos austeros 
pero en el sentido de no tirar el di-
nero alegremente, porque es muy 
fácil gastar el dinero de otros, eso 
es sencillísimo y el que venga de-
trás que lo pague. Nosotros somos 
conscientes de la situación de un 
ayuntamiento pequeño y lo que 
queremos es no dejar de ofrecer los 
servicios, aumentar los servicios 
esenciales pero hacerlo con cabeza. 
Estamos muy satisfechos, porque 
coger un ayuntamiento con dos 
millones de euros de déficit, y te-
nerlo ahora mismo como lo tene-
mos. Antes había una torre de fac-
turas, ahora da una alegría entrar y 
ver que se van haciendo juntas de 
gobierno cada cierto tiempo para ir 
pagando a los proveedores. Eso es 
una satisfacción para nosotros tre-
menda. Económicamente estamos 
muy satisfechos pero hay que tener 
los pies en la tierra, el estar mejor 
no significa que tengamos más di-
nero para gastar en cualquier otra 
historia que nos digan. Hay que se-

guir mirando por el Ayuntamiento, 
que es de todos. En definitiva que 
nosotros no vamos a trabajar para 
ganar un puñado de votos, porque 
¿qué es lo fácil? Hacer fiestas y que 
la gente esté entretenida. Nosotros, 
nuestro objetivo desde el primer 
día que tomamos posesión en el 
cargo en 2015 fue ayudar. Ayudar 
al que menos tiene, ayudar a quien 
quiere emprender, ayudar a la gen-
te a nuestros vecinos, y de forma 
real y no de darle una palmadita en 
la espalda y si te vi no me acuerdo. 
Nosotros estamos desde el princi-
pio del expediente hasta  el final. 
Que se puede hacer, vamos con 
todas las consecuencias. Hay veces 
que tenemos que decir que no, pero 
no decimos que no nosotros, es la 
ley, la intervención y la secretaría 
de los ayuntamientos, Cumplen la 
ley a rajatabla, y entonces hay cosas 
que nosotros creemos que se puede 
hacer y que finalmente nos dicen 
que por ahí no puede ser. Entonces 
bueno, nosotros nos tenemos que 
hacer caso de los técnicos y cum-
plir la ley como tiene que hacer 
todo el mundo. 
     Por otra parte estamos muy 

contentos con la bolsa de empleo. 
Sobre todo, donde más se ha mo-
vido ha sido en la construcción. 
Nos han achacado diciendo que 
este trabajo que estamos dando es 
por el COVID. No. Nosotros des-
de que entramos en 2015 se crea-
ron las bolsas de empleo y se han 
dado muchísimos contratos en to-
das las categorías. En 2019 fueron 
más de 600 contrataciones. Eso 
en un mes no es que sea nada del 
otro mundo, pero sí que te ayuda 
para tener un mes más cotizado y 
a meter también un sueldecito en 
tu casa. Como siempre, hay para 
todos los gustos. Hay quien qui-
siera estar más arriba, más abajo, 
y tenemos que decir que todo esto 
está hecho con un tribunal de téc-
nicos, nunca de políticos. Nosotros 
lo que ideamos es, con los planes 
supera que han venido e incluso 
con recursos propios, tratar de dar-
le a todo el mundo en el pueblo la 
oportunidad de tener al menos un 
mesecito de trabajo, y la verdad es 
que ha funcionado bien, y esto va 
también en arreglo a los planes que 
nos entren y  al tipo de proyectos 
que tengas en mente. Se ha dado 
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trabajo porque ha habido muchas 
cosas que construir como la obra 
de los nichos,  o al del comedor, el 
consultorio...

Y otro tema espinoso es el de los 
transportes. ¿En qué situación nos 
encontramos y qué se está haciendo 
al respecto?
Es el tema escabroso por excelen-
cia. Todo el mundo sabe que he-
mos tenido reuniones casi perma-
nentes con las administraciones, 
con las empresas de transporte, 
con compañeros… incluso ahora 
estamos en una plataforma, don-
de hay 88 localidades tanto de 
Andalucía, como de Extremadura 
como de Castilla La Mancha en la 
que reivindicamos que se trabaje 
contra la España vaciada. Una de 
las cuestiones que llevamos es la 
del transporte que, además de los 
trabajos que llevamos hechos, en 
la comarca todos los alcaldes me-
diante reuniones con la delegada, 
con la empresa, hemos sacamos el 
compromiso que una vez que fina-
lizada la pandemia iban a restituir 
todos los servicios que había antes. 
Por lo tanto, vamos a dar un voto 
de confianza a esa empresa para 
que cumpla lo pactado y que vol-
vamos a tener los autobuses que 
teníamos antes de todo esto que 
está pasando. Luego en el tema del 
ferrocarril es a nivel estatal y hace 
unos años a alguien se le ocurrió 
que esta línea era deficitaria y de-
cidió sacarla del plan estratégico 
de comunicaciones. Ese plan está 
apunto de volverse a hacer y no-
sotros estamos intentando que se 
nos incluya en él y que se aumente 
la periodicidad de trenes. Pedimos 
tanto a las empresas de transportes 
de autobús, como de ferrocarril, 
que no se nos trate como líneas 

beneficiarias y para ganar dinero, 
sino como servicio esencial de la 
población. Cualquier empresa que 
monte su línea en nuestra comarca 
va a perder dinero porque el uso no 
va a ser el mismo que si es una lí-
nea cerca de Sevilla o de cualquier 
zona de costa. Nosotros pedimos a 
la Junta de Andalucía  que se ha-
gan los estudios pertinentes, que el 
déficit que pueda acarrear esa línea 
lo aporten ellos e incluso los ayun-
tamientos nos ofrecemos a aportar 
una parte de esas pérdidas también 
dentro de las posibilidades de cada  
uno, pero lo que queremos es que 
no se quite la línea. Nosotros lo que 
necesitamos es ese servicio porque 
hay personas que no tienen coche, 
que no tienen medios para ir a pa-
sar una consulta en Constantina 
o a arreglar papeles en Cazalla o 
a alguna intervención en Sevilla o 
a visitar a sus parientes. Entonces 
queremos que la líneas no que se 
mantengan, sino que se aumenten. 
¿Que se pierde dinero? Bueno pues 

intentaremos compensar entre 
unos y otros esa pérdida porque la 
empresa, lógicamente no está para 
perder dinero. O bien en el caso de 
los autobuses  que se ofrezca esta 
línea como refuerzo de una que sí 
que deje dinero, que en el mismo 
lote se ofrezca una línea de costa, 
por ejemplo, y además, obligatoria-
mente, la nuestra. Y así, la pérdida 
de nuestra línea compense con la 
otra. 
     De todas formas, hemos luchado, 
estamos luchando, vamos a seguir 
luchando y no nos va a cansar na-
die. Vamos a pelear porque se res-
tablezcan las líneas de autobuses y 
vamos a luchar también porque los 
trenes lleguen más a nuestro pue-
blo y paren más en nuestro pueblo. 
Es una pelea que la llevamos ha-
ciendo desde hace ya seis años que 
empezamos en esto y por lo menos 
dos más vamos a seguir luchando, 
hasta que toda la comarca nos sal-
gamos con la nuestra, que lo vamos 
a hacer seguro.
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Fútbol masculino

Tan solo la suerte privó al Guadal-
canal del tercer puesto

Redacción
No pudo ser, la suerte nos 
fue esquiva en el último 
momento, resumiendo lo 
que ha sido la temporada 
para el Guadalcanal CD. 
Un equipo sólido, con 
ganas y buen fútbol al 
que le ha faltado esa pe-
queña parte de suerte que 
le hubiera hecho merece-
dor de un ascenso que se 
nos resiste. El partido de 
este domingo ante el Vi-
llanueva At. era crucial 
para nuestras aspiracio-
nes. Ya estaban otorgadas 
las dos plazas para el as-
censo, pero el tercero aún 
daba opción a alguna ca-

rambola burocrática que, 
de producirse, ya no nos 
tendrá en cuenta, pues 
caímos ante un duro rival 
como el Villanueva At. 
Un equipo que se puso 
por delante en el marca-
dor en el primer tiempo.
   Son estos los partidos 
que gustan en El Coso. 
Ante rivales fuertes y ro-
cosos contra los que su-
perarnos por encima de 
nuestras propias fuerzas. 
Y así, fruto de ese pundo-
nor Chino, con dos goles 
hizo el empate y devolvió 
la ilusión. No obstante, y 
aunque hubo opciones de 
conseguir la victoria, lo 

que finalmente llegó fue 
un gol en contra en los 
últimos minutos que nos 
condena al cuarto puesto, 
pero que no empaña, ni 
mucho menos, una gran 
temporada.

Incomparecencia
Quien sí empañó su his-
torial fue el Cantillana 
que no compareció para 
disputar el partido atrasa-
do por un positivo en su 
equipo en la jornada ordi-
naria. El miércoles fue el 
día designado para la ce-
lebración del encuentro, 
sin embargo, el conjunto 
azulgrana no se presentó, 

dando por cerrada la tem-
porada en la anterior jor-
nada ante el Demo, pues 
tampoco disputaron su 
encuentro ante el que iba 
a suponer su último des-
plazamiento, El Priorato.
      Esta incomparecen-
cia da los tres puntos al 
Guadalcanal y, a buen se-
guro, supondrá una san-
ción económica que, sin 
embargo, no compensa 
el feo que este conjunto 
ha hecho a nuestro equi-
po. Las visitas hay que 
devolverlas, haya o no 
haya nada en juego. Ac-
tuación, pues, podo deco-
rosa la del Cantillana.
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Fútbol masculino

JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 28 67
2 COLEGIO CLARET 28 59
3 VILLANUEVA AT. 28 58
4 GUADALCANAL 28 53
5 CAMPANA 28 50
6 CIUDAD JARDÍN 28 45
7 DEMO B 28 43
8 PRIORATO 27 38
9 ALANÍS 28 36
10 CANTILLANA 27 36
11 TORRE REINA 28 35
12 BELLAVISTA B 28 27
13 AT. SUMI 28 15
14 SANTA OLALLA RETIRADO
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 30

Finaliza una liga extraña. Una liga 
que comenzó con mucho retraso 
debido a las medidas preventivas 
contra el coronavirus, pero que se 
inició finalmente en plena segun-
da ola. Ello ha originado muchos 
partidos suspendidos por positi-
vos. Junto a ello, dos equipos han 
abandonado la competición, el pri-
mero de ellos el Minas, por falta de 
compromisos, y el segundo el Santa 
Olalla por la imposibilidad de de-
sarrollar partidos y entrenamientos 
debido a la situación de su munici-
pio. Finalmente el campeón ha sido 
el Calavera, que ha mandado du-
rante casi toda la liga. Le acompaña 
en el ascenso el Colegio Claret tras 
una gran segunda vuelta.

Jornada 30

Guadalcanal 2-3 Villanueva At.

At. Sumi 2-5 Demo B

Priorato (Susp.) Cantillana

Ciudad Jardín 3-0 Colegio Claret

Calavera 5-0 Bellavista B 

 

 Descansan: Torre Reina, Alanís y 

Campana

Redacción
La última jornada de liga tenía ya poca emoción. 
Tan solo saber quién finalizaría tercero, y ese fue 
el Villanueva At. que ha maquillado un tanto su 
nefasta segunda vuelta que bien le ha costado el 
ascenso. Esa plaza que se presumía para el Villa-
nueva ha sido ocupada por el Colegio Claret, que 
ya sin nada en juego sucumbió ante el Ciudad 
Jardín. Tampoco se jugaba ya nada el campeón 
de la competición, el Calavera, que, sin embargo, 
goleó a un Bellavista que también querrá olvidar 
para siempre esta segunda vuelta. El Demo B, por 
su parte, cierra su participación en esta Tercera 
Andaluza con victoria en campo del colista, el At. 
Sumi. Del Priorato - Cantillana no podemos de-
cir nada pues se suspendió, presumiblemente de 
mutuo acuerdo, por los dos equipos una semana 
antes. Así pues, aquí acaba la temporada más ex-
traña del fútbol modesto, con dos equipos de la 
capital ascendidos y con el Guadalcanal repitien-
do cuarto puesto.

El Villanueva At. ocupa el último es-
calón del podium
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Álvaro y Rafa Veloso se proclaman 
campeones del I Torneo Americano 
de Pádel de Guadalcanal

DEPORTES Pádel

mer torneo ha sido todo un éxito 
de participación, con un formato 
atractivo y emocionante que ha he-
cho la delicia de los participantes 
y también de los espectadores. De 
momento, en esta primera edición 
escriben sus nombres como prime-
ros campeones Álvaro y Rafa Velo-
so. Este último se ha convertido en 
el mejor jugador del torneo en el 
que ha ganado todos y cada uno de 
los partidos que ha disputado.

Redacción
Finalmente se cumplieron las ex-
pectativas y Rafa Veloso y Álvaro 
se proclamaron ganadores de la 
primera edición del Torneo Ame-
ricano de Pádel de Guadalcanal. El 
viernes se impusieron en la final a 
Antonio Gallego y Sergio Rius por 
un doble 6 a 1. Álvaro y Rafa unie-
ron fuerzas en Octavos de final, 
pues se proclamaron campeones de 
sus respectivos grupos, y desde en-

tonces han pasado por encima de 
Luís y Memi; Ricardo y Tini; Rafa-
lito y David Ponce; y finalmente de 
los mencionados Antonio y Sergio.
      Antes de esta gran final Vicente 
de Tena y Vicente Rol disputaron el 
Tercer y Cuarto puesto ante Rafa-
lito y David Ponce, imponiéndose 
estos últimos por un doble y emo-
cionante 7 a 5. 
     Como ya hemos señalado en 
alguna que otra ocasión, este pri-
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OCTAVOS DE FINAL

1A  Sergio R. 1C  Antonio G 2-0 8B  Curro 8D David R.

1B  Álvaro 1D  Rafa V. 2-0 8A  Luís G. 8C  Memi

2A  Lolo 2C  Vicente R. 2-0 7B  Antonio 7D  Marcial

2B  Rafalito 2D  David P. 2-0 7A  Chepa 7C  Jesús L. Padre

3A  Eduardo 3C  Jose 2-1 6B   Dani G. 6D  Jorge P.

3B Vicente T. 3D  Ángel L. 2-0 6A  Fran 6C  Antoñín

4A  Ricardo 4C  Tini 2-0 5B  Uceda 5D  Montero

4B  Joaqui 4D  Luís S. 2-1 5A  Jesús L. (Hijo) 5C  Chino

CUARTOS DE FINAL

Sergio R. Antonio G. 2-0 Joaqui Luís S.

Álvaro Rafa V. 2-0 Ricardo Tini

Lolo Vicente R. 0-2 Vicente T. Ángel L.

Eduardo Jose P. 0-2 Rafalito David P.

SEMIFINALES

Sergio Antonio G. 2-0 Vicente T. Ángel L.

Álvaro Rafa V. 2-0 Rafalito David P.

TERCER Y CUARTO PUESTO

Vicente T. Ángel L. 0-2 Rafalito David P.

FINAL

Sergio Antonio G. 0-2 Álvaro Rafa V.
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Redacción
En pasado lunes 7 de junio, Ignacio 
Gómez Galván en calidad de con-
cejal de Cultura y Patrimonio del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadal-
canal y el Técnico de Cultura José 
Antonio Zújar Chaves se despla-
zaron hasta la vecina localidad de 
Llerena al objeto de participar en 
una reunión, de cara a abordar un 
proyecto de recuperación de la me-
moria sefardita. 
     El punto de encuentro fue la Bi-
blioteca Pública de Llerena, en la 
que se dieron cita alcaldes, conceja-
les y Técnicos de Cultura de varios 
municipios de nuestra comarca, así 

como municipios de la baja Extre-
madura, vinculados históricamente 
con la Vía de la Plata y el legado 
sefardí impreso en diferentes mo-
numentos, costumbres, ritos y un 
ingente patrimonio inmaterial por 
descubrir a los ojos de la ciudada-
nía.
     En este sentido, los pueblos par-
ticipantes en este primer encuentro, 
gracias a la invitación formulada 
por el Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Llerena, fueron Alanís, 
Barcarrota, Cazalla de la Sierra, 
Fregenal de la Sierra, Guadalcanal, 
Jerez de los Caballeros, Llerena y 
Montemolín, entre otros importan-

tes municipios, guiados por el ase-
soramiento de María José López 
Palop y de Mónica Sánchez Ru-
bio, de la Fundación Hispano Judía 
(Madrid) expertos en estudios se-
fardíes a nivel nacional.
      Uno de los objetivos de este 
proyecto interregional es poner 
en valor la huella sefardita de esta 
zona de la Península Ibérica, con 
importantes vestigios aún descono-
cidos para el gran público y que, en 
palabras de López Palop, puede lle-
gar a ser un importante punto de en-
cuentro para investigadores de todo 
el mundo, apostando por el turismo 
de investigación y cultural.  

Guadalcanal invitada al proyecto de 
recuperación de la memoria sefardita
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El próximo 30 de junio finaliza el 
plazo de recepción de artículos y fo-
tografías para la Revista de Feria
Redacción
El Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Guadalcanal ha recordado esta 
semana que hasta el día 30 de este 
mes de junio se encuentra abierto el 
plazo para enviar los artículos para 
la Revista de Feria de Guadalcanal 
2021. 
      Recordamos que este año no 
habrá feria tal y como se suele ce-
lebrar tradicionalmente, aunque 
tampoco faltará esta publicación 
indispensable en estos días de vera-
no que se aproximan. Son ya varias 
las décadas que se viene publicando 
esta revista de manera ininterrum-
pida, siendo su portada todo un 
arte y objeto incluso de concurso 
muchas veces, y su interior todo un 
recorrido por nuestras costumbres, 
nuestra idiosincrasia y nuestra fies-
ta más señalada del mes de agosto, 
nuestra feria.
      El pasado año, que tampoco 
hubo celebración, también se editó 
esta publicación tal y como también 
se hizo con las revistas de Semana 
Santa del año 2020 y la del 2021.
      Así pues, todo aquel que desee 
participar con su crónica, artículo, 
fotografía o conjunto de fotografías 
o poema puede hacerlo en el email 
culturaguadalcanal@gmail.com o 
también contactando con el teléfo-
no 673302109.
      Recuerden que la revista es una 
publicación organizada por el Área 
de Cultura y Patrimonio del Ayun-
tamiento de Guadalcanal.
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Redacción
La Zona Básica de Salud de Gua-
dalcanal, Cazalla de la Sierra y Ala-
nís emitió un comunicado el pa-
sado viernes en el que informaba 
que contando ese mismo día, 11 de 
junio, han iniciado la vacunación 
4843 personas de estos tres pueblos 
y de ellas 2462 tienen ya la pauta 
completa.
      Sin duda un gran dato que in-
dica que nuestra zona camina de 
manera eficaz hacia la inmuni-

dad. Asimismo, hicieron saber que 
“más todavía nos agrada decir que 
en este momento la incidencia acu-
mulada de covid en nuestros pue-
blos está muy controlada”.
      Según la Zona Básica si se sigue 
vacunando a buen ritmo y siendo 
responsables “seremos capaces de 
salir de esta horrible pandemia con 
las menores secuelas posibles para 
todos”.
       Sin duda, datos más que espe-
ranzadores.

Redacción
Otro hecho que tenemos que 
destacar, especialmente en Gua-
dalcanal es que desde este pasa-
do miércoles nuestra localidad 
se encuentra en cero casos de 
positivos por coronavirus. Toda 
una alegría que nos hace ser aún 
más optimistas.

Marcador de positivos 
a cero en Guadalcanal

2462 personas ya tienen puesta la pau-
ta completa de la vacuna en nuestra zona 
básica de salud
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El tiempo en Guadalcanal

Última semana de la primavera 
y se despida cual si fuera verano, 
al menos en sus dos primeras 
jornadas donde las máximas se 
elevan por encima de los trein-
ta. El miércoles, sin embargo, la 
situación cambiará, bajando el 
termómetro hasta cinco grados 
en sus máximas. En las mínimas 
el ascenso será menos acusa-
do, situándose en los catorce y 
dejando noches aún apacibles. 
Más aún cambiará la situación el 
jueves, cuando todo hace indi-
car que nos visitará la lluvia. Esa 
podría aparecer en cualquier 
momento en el fin de semana, 
aunque la tendencia general es 
que se hable ya de verano y muy 
poco de primavera.

La frase de la semana

“En el mes de San Juan, al sol se cuece 
el pan”
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Redacción
Que los jóvenes de hoy son los 
hombres y mujeres del mañana 
es algo que no nos cansamos de 
repetir. Por eso es más digno de 
alabar, aún si cabe, la acción pues-
ta de manifiesto en el Programa 
Parlamento Joven de Guadalcanal 
donde se insta a acabar con el van-
dalismo. Se trata sin duda de un 
llamamiento a la empatía, al buen 
uso del mobiliario urbano y el res-
peto a los vecinos de la localidad 
expresado mediante un vídeo que 
han colgado en redes esta semana, 
finalizando con un mensaje cla-
ro: Stop al vandalismo. Sin lugar 
a dudas, estos chicos y chicas de-
muestras que podemos y debemos 
tener fe en nuestra juventud. La 
actividad ha contado con la cola-
boración del Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Guadalcanal y el 
IES Sierra del Agua.

Los jóvenes de Guadalcanal 
dicen Stop al vandalismo


