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ACTUALIDAD
Guadalcanal vive un 
Día de Andalucía 
diferente pero igual-
mente emocionante
 
Pág. 3

Guadalcanal sale del 
confinamiento perimetral

El comedor escolar del Colegio Ntra. Sra. 
de Guaditoca ya se encuentra amueblado
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Ser andaluz
Se ha echado en falta esta año la vida que da la erilla y su plaza. Pero 
precisamente, por la vida se ha optado por la no celebración de forma 
física del Día de Andalucía. No estamos para fiestas. No es el momento. 
Pero el hecho de no hacer fiesta física, no es óbice para llevar a cabo una 
celebración que bien merecemos. Y esta la hemos llevado a cabo cada 
uno de los andaluces en nuestro seno. Que haya faltado el himno, los 
juegos populares o un plato de caldereta no significa que no hayamos 
pensado en la blanca y verde. La letra que en su día escribiera Blas Infante 
resonó durante todo el día en nuestras cabezas. Igual que cada año aflora 
el recuerdo de Caparrós y aquel 4 de diciembre. El andaluz lo es todo el 
año, y cuando llega el 28 de febrero no solo se arropa con una bandera, 
sino que se conciencia de la unión que siempre mereció su pueblo. Sabe 
que sumando se llega más lejos que dividiendo. Que la fiesta queda muy 

bonita, pero la celebración por ser andaluz es aún más gratificante.
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Este martes tendrá lugar la donación 
de sangre suspendida del pasado día 
15 de febrero
Redacción
Aunque, como bien recordarán, 
la donación de sangre en Guadal-
canal estaba proyectada para hace 
dos semanas, un problema técnico 
impidió dicha donación. Esta final-
mente tendrá lugar mañana mar-
tes 2 de marzo. De nuevo, el lugar 
escogido es el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Ntra. Sra. 
de Guaditoca. El horario, entre 
las 17:30 y las 21:00. Se entregará 
a los donantes un folleto sobre el 
Covid-19 con las instrucciones y 
protocolo de seguridad. Es conve-
niente que los donantes lleven su 
propio bolígrafo y obligatorio el 
uso de mascarilla.

Recomendaciones
Para ser donante de sangre es ne-
cesario antes conocer una serie 
de pautas para saber si se puede o 
no donar. En primer lugar, es in-
dispensable ser mayor de edad, o 
lo que es lo mismo, tener más de 
dieciocho años. También es impor-
tante el peso, ya que se debe pesar 
más de 50 kilos para donar. Es fun-
damental también gozar de buena 
salud. Y lejos de lo que pudiera 
pensarse no es necesario acudir en 
ayunas. Eso sí, ese día, tanto antes 
como después es indispensable no 
realizar deporte. Por otra parte, ha 
de saber que entre donación y do-
nación se debe respetar un plazo de 
2 meses. Los hombres pueden do-
nar 4 veces al año, mientras que las 
mujeres  pueden hacerlo 3 veces.
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Redacción
El presidente de la Diputación, 
Fernando Rodríguez Villalobos, ha 
mantenido un encuentro telemáti-
co con el alcalde de Guadalcanal, 
Manuel Casaus, en el que ambos 
han analizado al detalle las inver-
siones que dicho municipio de la 
Sierra Morena sevillana recibe des-
de los distintos programas adscri-
tos al Plan Contigo.
     El encuentro se produce en el 
marco de la ronda de contactos 
que Villalobos viene mantenien-
do con los primeros ediles de las 
localidades sevillanas, en las se-
manas previas a que la liquidación 
del presupuesto de 2020 libere los 

fondos que respaldarán la mayoría 
de programas y proyectos del Plan 
Contigo. Acerca de los plazos del 
Plan, el responsable provincial ha 
recordado que ‘la intención pasa 
por incorporar los créditos de to-
das las partidas el próximo 3 de 
marzo y, posteriormente, para ra-
tificarlo todo, se celebrará Pleno 
extraordinario y urgente el lunes, 
8 de marzo. Luego llegará la publi-
cación en BOP el miércoles 10 de 
marzo para pasar después al plazo 
de alegaciones hasta el 31 de mar-
zo. Por último, la Resolución de 
las inversiones del Plan Contigo y 
del Programa de Empleo estarán, 
como máximo, el 15 de abril y, des-

de ahí, calculamos que el primer 
pago de cantidades del Plan Conti-
go a los municipios se hará a fina-
les de abril’.
     Específicamente en el caso de 
Guadalcanal, recibirá 857.079,03 
euros dentro de esta iniciativa. Por 
programas, el de Cooperación en 
Inversiones y Servicios Locales se 
dota con 385.075,06 €. Dentro de 
este, 166.532 irán destinados a la 
mejora en la depuradora munici-
pal; 100.597 a reforma y reparación 
de la Piscina Municipal; 64.248 
a reforma y adaptación del CEIP 
Ntra. Sra. de Guaditoca; 12.664 a 
la adquisición de un portaféretros; 
30.035 para reforma y reparación 

Manuel Casaus se reúne por videocon-
ferencia con el Presidente de la Dipu-
tación para tratar el Plan Contigo
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El equipo de Gobierno arranca un 
compromiso del Jefe de Transportes 
para reducir en 40 minutos el tiem-
po que tarda el autobús a Sevilla
Redacción
El Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus ha dado a conocer 
esta semana que el Equipo de 
Gobierno ha conseguido sacar 
el compromiso del jefe de trans-
porte de autobuses de la zona 
de que cuando se restablezca la 
movilidad ajustará el servicio 
reduciendo el tiempo que tardan 
ahora los autobuses que parten y 
llegan a Guadalcanal en más de 
40 minutos. Además, también se 
aumentará un autobús más en 
horario vespertino. Esa infor-
mación, asegura el primer edil, 
no ha sido hecha pública has-
ta ahora debido a la pandemia. 

En cuanto se restablezca la mo-
vilidad, según el compromiso 
adquirido, harán una campaña 
para fomentar el transporte de 
autobús y anunciarán esas me-
didas.
     El problema de la reducción 
de autobuses es una cuestión que 
preocupa, y mucho al consisto-
rio guadalcanalense. De ahí, que 
tanto el pasado año, cuando ya 
se produjo una de las reduccio-
nes, como en esta última, que 
data de este pasado verano, se 
haya trabajado constantemente 
para dar solución a la merma de 
un servicio tan importante para 
nuestra población.

de edificios municipales; y 10.996 
para adquisición de mobiliario del 
Ayuntamiento. 
     El programa de Empleo y Apo-
yo Empresarial prevé 341.745,23 
€ los cuales servirán para la con-
tratación de un licenciado para el 
servicio avanzado a empresas du-
rante un año, otra contratación de 
un dinamizador turístico, la de un 
diplomado en administración de 
empresas para la gestión del propio 
plan, y también la contratación de 
oficiales y peones para un total de 
diez meses (que es lo que marca el 
propio plan) y que procederán del 
colectivo de mayores de 45 años. 
     Por otra parte, habrá una par-
tida destinada a la maquinaria de 
mantenimiento urbano y vehícu-
los para limpieza viaria, 28.037,38 
€ con los cuales se adquirirá una 
barredora eléctrica.
   Le acompañan también el de Re-
activación Cultural y Deportiva 
con 32.089,98 €. De ellos, 9.627  se 
destinarán a contrataciones artísti-
cas, otros 10.593 para la reactiva-
ción cultural propiamente dicha, y 
2.327 para la deportiva.
   También habrá una línea dota-
da con 80.000 euros que irá a pa-
rar al apoyo empresarial para pa-
liar los perjuicios de la pandemia, 
con ayudas a la inversión o al gasto 
corriente. También se destinarán 
15.000 euros a la detección y el 
arreglo de fugas de agua y 7.500 
para la reposición de mobiliario 
urbano.
    Las Ayudas de Emergencia Social, 
con 13.970,84 €, y la prevención de 
la Exclusión Social, 21.678,84 € se-
rán gestionados por los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento. Por 
último, la eliminación de Desequi-
librios Tecnológicos contará con 
34.481,70 €.
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Guadalcanal vive 
un nuevo y diferen-
te Día de Andalucía

Redacción
El año pasado por estas fechas no 
podíamos ni imaginar lo que se 
nos venía encima. Ni por asomo 
pensamos nunca en la suspensión 
de celebraciones como la Semana 
Santa, la Feria o la Romería. Aho-
ra, si bien no lo vemos como algo 
natural, obviamente, sí que pode-
mos llegar a entenderlo mejor. Y es 
que hace un año celebrábamos con 
toda normalidad un nuevo Día de 
Andalucía llegando el 28 de febre-

ro, y este año, ese día no ha podido 
celebrarse como nos hubiera gus-
tado, en nuestra Plaza Blas Infante, 
con multitud de actividades. 
     Aún con todo, el Ayuntamien-
to de Guadalcanal no ha querido 
que este día pase desapercibido y 
por ello ha elaborado un vídeo con 
imágenes de nuestro pueblo suce-
diéndose sobre la bandera de An-
dalucía ondeando y con ese himno 
que en su día escribiera Blas Infan-
te. 

Decir que algo es diferente ya empie-
za a ser normal. El día de Andalucía 
no iba a ser una excepción. Cuando 
nos vemos obligados a cumplir con 
medidas que limitan nuestra movi-
lidad, que no nos dejan expresarnos 
como nos gusta, con besos y abrazos, 

es cuando realmente añoramos la 
ansiada normalidad.

     Añoramos nuestra Andalucía, 
porque Andalucía es vida, es alegría, 
es convivencia, pero sobre todo An-

dalucía es solidaridad.
     Desde que la pandemia mundial 
empezó, hace casi un año ya, han 
sido numerosas las muestras de 

solidaridad en nuestro pueblo, desde 
confección de mascarillas hasta la 
desinfección de las calles por parte 

de nuestros agricultores y ganaderos, 
pasando por la magnífica labor de 
los voluntarios de Protección Civil 
con su coordinador a la cabeza, así 

como los operarios del Ayuntamiento 
siempre dispuestos a ayudar.

La buena noticia, porque Andalucía 
también es positiva, es que ya se está

administrando la vacuna y que el 
virus tiene fecha de caducidad.

     Desde el Ayuntamiento hemos 
querido contribuir a la generosidad 

de los sanitarios de nuestra localidad 
con la construcción de dos consultas

nuevas para facilitar su trabajo.
     Deseamos de todo corazón que 
la próxima celebración del día de 

Andalucía sea de nuevo en nuestra 
Plaza de Blas Infante en el emblemá-

tico barrio de la Erilla.
     No hay mejor forma para celebrar 
el día de Andalucía que con todos los 
andaluces sanos, para ello no debe-
mos olvidar cumplir con todas las 

normas sanitarias que están pensa-
das para salvaguardar nuestra salud.

¡FELIZ DÍA DE ANDALUCÍA!
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El IES Sierra del Agua 
pone a prueba sus conoci-
mientos sobre Andalucía 
con un divertido Kahoot

Redacción
Nuestro lenguaje, siempre tan de-
nostado ha sido parte importante 
de las actividades realizadas por los 
alumnos y alumnas del IES Sierra 
del Agua en este Día de Andalucía. 
Así, se ha llevado a cabo un home-
naje en forma de vídeo a nuestro 
andaluz, a nuestras palabras, a nues-
tras costumbres y a nuestras raíces. 
Han participado en él los alumnos 
del centro de Biología y Geología 
y de Ciencias Aplicadas a la activi-
dad Profesional. Por otra parte, los 
alumnos de 1º y 4º han realizado 
en Lengua Castellana y Literatura  
unos acrósticos inspirados en varias 
temáticas andaluzas como escrito-
res,monumentos, gastronomía y 
expresiones lingüísticas.

Nuestra lengua y nuestras señas de identidad 
protagonistas del Día de Andalucía en el IES 
Sierra del Agua

Redacción
Para conmemorar el Día de Anda-
lucía desde el IES Sierra del Agua 
se ha realizado un Kahoot de pre-
guntas culturales de Andalucía por 
niveles. Una actividad divertida 
creada y coordinada por la docente 
del centro Susana, que a través del 
concurso no solo incentiva la par-
ticipación sino que además per-
mite una mejor compresión de los 
contenidos.
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Redacción
El sueño está muy cerca de hacerse 
realidad. El comedor del Colegio 
de Educación Infantil y Primaria 
Ntra. Sra. de Guaditoca ha sido 
amueblado esta semana y tan solo 
queda ya activar el servicio. Algo 
que podría producirse muy pronto.
     De momento la llegada y coloca-
ción de este mobiliario es una muy 

buena noticia que hace ver ya este 
comedor como una realidad inmi-
nente. Más aún cuando hasta llegar 
aquí ha habido que sortear todo 
tipo de barreras. Para empezar, el 
comienzo de la pandemia que re-
trasó los trabajos de adecuación 
para este comedor. A continua-
ción un cambio de normativa que 
obligaba a replantear el proyecto. 

Ninguna de estas circunstancias 
ha sido óbice, sin embargo, para la 
consecución final de este comedor.      
     Una obra acometida con fondos 
propios del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal, sin que haya operado en 
ella ninguna otra subvención, y en 
la cual han trabajado los operarios 
de la bolsa de empleo a lo largo de 
todos estos meses..

El comedor escolar del Cole-
gio Ntra. Sra. de Guaditoca ya 
dispone de mobiliario
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Conservación de Carreteras pro-
cede al repintado de las líneas de la 
A-433 entre Alanís y Guadalcanal
Redacción
La carretera, siempre tan peligrosa, 
es desde esta semana un poco más 
segura en Guadalcanal, ya que en 
estos últimos días se ha procedido 
al pintado de líneas del asfalto de 
la carretera entre Guadalcanal y 
Alanís. Este repintado está siendo 
llevado a cabo por Conservación 
de Carreteras de la Junta de Anda-
lucía que es quien ostenta la titula-
ridad de la mencionada carretera. 
Aunque sea un paso importante se 
ruega, al volante, extremar la pre-
caución.
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Guadalcanal volverá a 
formar parte del Pro-
grama de Senderos de 
la Diputación 

Redacción
Hace algunas semanas hablábamos 
del gran trabajo realizado por Ale-
jandro Zújar con respecto al Claus-
tro de Santa Clara. En esta ocasión 
este claustro vuelve a ser noticia, 
pero esta vez por la finalización de 
lo trabajos de afianzamiento de sus 
arcadas. Unos trabajos que contri-
buirán al mantenimiento de esta 
importante edificación y que ha sido 
posible gracias a la aportación del 
Plan Supera de la Diputación.

Finalizan los trabajos de 
afianzamiento del Claus-
tro de Santa Clara

Redacción
Guadalcanal volverá a formar par-
te del Programa de Senderos de la 
Provincia. Un programa que en su 
tercera edición vuelve a organi-
zar la Diputación de Sevilla. Si en 
la anterior edición fue el Sendero 
de Pedro Otero-Magrado el elegi-
do para que formara parte de una 
de las etapas de este programa. En 
esta ocasión el sendero escogido ha 
sido el del Cordel de las Merinas.
     La cita tendrá lugar el 10 de 
octubre del presente año y será la 
penúltima de las etapas del progra-
ma de senderos que finalizará una 
semana más tarde en Constantina. 
Formar parte de este programa es 
todo un privilegio para nuestra lo-
calidad y a su vez un incentivo para  
cuidar y valorar nuestros caminos.
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9. Diego Gavilán co-
rregidor de Huanta

Continuando con el periplo de nuestro paisano Diego Gavilán 
en Peru, esta semana Jesús Rubio nos trae una viñeta en la que 
hace referencia a su cargo de corregidor en el departamento de 
Huanta y al hecho de que su casa en Lima fuera saqueada du-

rante la guerra civil entre los pizarristas y los almagristas.



EN PORTADA GuadalcanalInformación/12
1 de marzo de 2021

Guadalcanal baja los positi-
vos por COVID-19 y sale del 
confinamiento perimetral

Redacción
Se levanta el confinamiento peri-
metral en Guadalcanal. Esta es la 
gran noticia de la semana. Desde 
el pasado 2 de febrero nadie podía 
entrar o salir de nuestro término 
municipal si  no era con una causa 
justificada. La situación se agravó 
el día 13 del mismo mes cuando 
lejos de disminuir los contagios 
se incrementaron y llegaron a su-
perar la tasa de los 1.000 positivos 
por cada 100.000 habitantes. Fue 

entonces cuando empezó la cuenta 
regresiva y en una semana lográba-
mos bajar la tasa y nuestra activi-
dad no esencial volvía a abrir. Esa 
disminución de casos no ha sido 
un espejismo y desde el comienzo 
de la semana, con la importante 
bajada producida ya empezamos a 
intuir que lo conseguiríamos. 
      Finalmente, ha sido este jueves 
cuando se ha hecho oficial. En la 
reunión semanal del Comité Te-
rritorial se ha decidido vistos los 

datos que Guadalcanal saldría de 
esa situación de confinamiento pe-
rimetral y esta ha entrado en vigor 
este mismo viernes. 
       
Precaución
Eso sí, que hayamos salido no sig-
nifica que no podamos volver a 
entrar. Es necesario ahora seguir 
alerta, continuar con las medi-
das de prevención y cuidarnos al 
máximo. Solo así evitaremos dar 
pasos en falso.
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Redacción
Después de un mes en la situación 
de confinamiento perimetral que-
da ahora la duda de saber en qué 
posición nos encontramos tras sa-
lir de ese confinamiento. O lo que 
es lo mismo ¿qué puede hacerse 
ahora?
      Para responder a esta pregunta 
es necesario saber primero en qué 
nivel de alerta nos encontramos. 
Según la última actualización de 
la Junta de Andalucía, el distrito 
Sevilla Norte, en el que nos encon-
tramos, permanecerá, de momen-
to en el Nivel 4 de alerta sanitaria. 
Atendiendo a las medidas impues-
tas para este nivel en el pasado mes 
de enero, tendremos una serie de 
limitaciones. 
     Así, solo se permitirán seis per-
sonas en el interior de los velato-
rios y quince en el exterior, un 30% 
del aforo en las ceremonias civi-
les y religiosas, 30 personas en el 
interior de los banquetes y 50 en 
exterior, con un aforo máximo del 
30%.En los establecimientos co-
merciales se tendrá que respetar 
un 50% del aforo, con distancia de 
seguridad; En hostelería y restau-
ración, se permite un 30% del afo-
ro en interior y un 75% en terrazas; 
un 40% en gimnasios, competicio-
nes deportivas sin espectadores, y 
cines, teatros y auditorios tendrán 
que tener un 40% del aforo, con 
200 personas de tope en interior y 
300 en exterior.
     El toque de queda se mantiene 
como hasta ahora y no se podrá 
entrar o salir de la provincia ni de 
la Comunidad Autónoma.

¿Qué puede 
hacerse ahora?

Redacción
Y junto a la grata noticia de la 
salida de Guadalcanal del confi-
namiento perimetral hemos de 
hablar de otra buena nueva como 
es la del comienzo de la vacuna-
ción aquí, en nuestra localidad. 
Ya la pasada semana avanzába-
mos el logro conseguido por los 
alcaldes de la provincia en su 
reunión virtual con la Delegada 
Territorial de Salud y Familias, 
Regina Serrano. Merced a su de-
manda centros médicos como el 

El Centro Médico de Gua-
dalcanal empieza a sumi-
nistrar las vacunas

de Guadalcanal serán ya puntos de 
vacunación, sin necesidad de tener 
que trasladarse a Cazalla de la Sie-
rra. Así, este mismo jueves tenía 
lugar las primeras vacunaciones en 
el Consultorio Médico de nuestro 
pueblo para colectivos como el de 
nuestros mayores y también los 
profesores. Una acción que ha con-
tado con la colaboración de Grupo 
de Voluntarios de Protección Civil 
y su coordinador y Agente Urbano, 
Antonio Serna, con el apoyo nece-
sario en la organización del tráfico.
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El contraataque del Cala-
vera tumba al Guadalcanal

Redacción
Tenía que ser el día... y no 
lo fue. Por desgracia esta 
vez El Coso no ejerció el 
influjo que acostumbra y 
el líder se fue de rositas 
de Guadalcanal, el feu-
do  inexpugnable. Cabe 
pensar qué signo hubiera 
tenido el partido de ha-
ber gente en la grada que 
diera calor a la fría tarde 
de domingo. Siempre nos 
quedará esa duda.
      Lamentos aparte, lo 
que se vio este domingo 
en El Coso fue un partido 
con varios momentos di-
ferenciados.

      Para empezar vimos 
a un Calavera lanzado 
en tromba hacia la meta 
defendida por Benji. Era 
consciente el conjunto 
blanquinegro de lo difícil 
que es ganar en Guadal-
canal, y que ganar supon-
dría abrir una brecha im-
portante. También sabían 
de las ganas que tenía el 
Guadalcanal de llevarse 
este partido después de la 
injusticia vivida en Sevi-
lla en la primera vuelta. 
Todas estas circunstan-
cias hicieron que los visi-
tantes salieran eléctricos 
en los primeros compa-

ses buscando el gol que 
les diera la ventaja. Este 
desborde pilló al Guadal-
canal aún calentando y, 
por momentos, pensamos 
que pudieran arrollarnos 
y abrir la herida mucho 
antes de lo esperado.
      Por suerte, el Cala-
vera se dio cuenta de que 
ese ritmo podía causarles 
factura y levantaron el 
pie del acelerador. Esto 
hizo que el Guadalcanal 
encontrara su sitio y ju-
gara más cómodo. Fue 
entonces cuando se vio 
un encuentro más bonito, 
con alternativas y digno 

de la posición de ambos 
equipos en la tabla.

A balón parado
Justo cuando mejor esta-
ba nuestro equipo llegó 
el primer mazazo. Falta 
en  nuestro campo que si 
bien no supone un peli-
gro directo por la distan-
cia con la portería, sí que 
revive viejos fantasmas. 
Ya nos ha ocurrido algu-
na vez esta temporada. El 
At. Sumi, nuestro próxi-
mo rival, nos lo hizo 
dos veces en este mismo 
campo.
      Jugada ensayada que 

Fútbol masculino
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deja a un jugador visitante 
solo ante Benji y definien-
do a la perfección pone el 
cero a uno en el marcador.
      Era del todo injusto, 
pues hasta ese momento, 
una vez superado el arreón 
inicial, el Guadalcanal ha-
bía sido mejor. Había to-
cado con sentido y había 
buscado con ganas la meta 
visitante. 
       Lo peor de todo es que 
en ese momento de resaca 
del gol, mientras levan-
tamos cabeza el Calavera 
estuvo apunto de hacer el 
segundo. Suerte que el pie 
blando del atacante y la va-
lentía de Benji lo salvaron.
      El Guadalcanal enton-
ces no tuvo más remedio 
que espabilar y volver a 
meterse en el partido. A 
base de corazón y buen 
juego, sin complejo y sin 
miedo a nada el conjunto 
local puso cerco a la meta 
del líder. Lo intentó Chino 
con dos lanzamientos de 
falta que muy cerca estu-
vieron de convertirse en 
gol. Lo intentó también 
Tini con un cabezazo que 
sacó milagrosamente el 
meta. Lo intentó incluso 
Rafa Barrada, obligando 
de nuevo al meta a lucirse. 

Tuvo que ser Antonio
El premio a la constancia 
y al mejor juego llevó en 
el minuto 40, en un saque 
de córner en corto que An-
drés, muy activo y resolu-
tivo en esta primera mitad 
pone en la cabeza de An-
tonio, que entra con todo 
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para hacer el empate. Era 
de justicia divina.
    
Otro partido
Con empate en el marca-
dor se llegó al descanso. 
Tal y como estaba jugando 
el Guadalcanal, con orden 
en la defensa, con un juego 
por banda muy productivo 
y con la idea fija de perfo-
rar la meta rival el segundo 
tiempo pintaba muy bien. 
Sin embargo, no fue así.
     Tras la reanudación el 
Guadalcanal salió frío y 
nunca encontró su sitio. 
Para colmo, un contraata-
que, la jugada preferida de 
este líder que no lo pare-
ce, nos hizo más daño del 
esperado. Jugada de libro 
que acaba con el uno a dos 
y una nueva montaña que 
escalar. Esta más dura que 
la anterior. 
     Esta vez el Calavera no 
se dejó sorprender. Echó el 
cerrojo atrás con una buena 
defensa, impuso su físico y 
se dedicó a hacer  el fútbol 
rácano y poco vistoso que 

acostumbra. No necesi-
taba más para llevarse 
el partido. Para colmo el 
Guadalcanal estaba en 
shock y le costó entrar de 
nuevo en el partido. De 
hecho no lo consiguió.
       Se movió entonces 
el banquillo, dando salida 
a Víctor, a Jorge, a Mon-
tero y a Lolo, pero nada 
funcionó. El Guadalcanal 
se mostró nervioso e im-
preciso. Se dejó arrastrar 
por la sensación aun per-
durante del partido de la 
primera vuelta y se des-
esperó por las constantes 
pérdidas de tiempo del 
Calavera y las decisiones 
contradictorias del árbi-
tro.
     El acabose llegó en el 
minuto 83. Con un Gua-
dalcanal volcado, con 
más corazón que cabeza,  
sobre la meta rival, Chi-
no se va al ataque y se en-
cuentra entonces con el 
dorsal 8 sevillano que en 
su defensa, y arrastrando 
rencillas anteriores da un 

codazo a nuestro central 
que este le recrimina. 
Incomprensiblemente, el 
visitante se lleva amari-
lla y el local roja direc-
ta. Este mismo jugador 
del Calavera ya había 
noqueado a Antonio en 
la primera mitad. Si el 
equipo estaba moralmen-
te hundido, esto ya lo 
desarboló por completo. 
De nada sirvió el último 
arreón, el partido estaba 
visto para sentencia.
      Triste desenlace para 
un partido que podía ha-
bernos coronado. Triste 
también la defensa que 
hace del liderado un 
equipo que, por juego, no 
lo merece. Subirán, con 
su presión a los árbitros y 
con el beneplácito de los 
mismos, aunque con esa 
actitud poco van a durar 
arriba. Por nuestra parte 
tan solo queda levantarse 
y afrontar la próxima cita 
ante el colista con pru-
dencia pero con la ilusión 
renovada.



Redacción
Sobre el papel el mejor 
equipo para levantar la 
cabeza. Claro que el fút-
bol no se basa en papeles. 
Menos, cuando te toca 
jugar fuera de casa. Y 
mucho menos aún cuan-
do en el recuerdo aún 
tenemos grabado el par-
tido de la primera vuelta. 
Aquí en El Coso hemos 
vencido con gallardía a 
rivales superiores al de 
este domingo. Rivales 
como el Colegio Claret, 
el Bellavista, el Demo 
y, sobre todo, el Ciudad 
Jardín. Sin embargo, nos 
costó media vida ganar-
le a un equipo que ya 
entonces se desangraba 

como es el At. Sumi.
      En aquel partido, úl-
timo del año 2020 no en-
tramos con buen pie en 
el partido y nos pillaron 
a las primeras de cam-
bio. Suerte que Meji lle-
gó a empatar, porque de 

no ser así, el segundo gol 
de ellos, al borde del des-
canso hubiese resultado 
letal. En la segunda mi-
tad tirando de orgullo y 
de compromiso de equi-
po logramos dar la vuelta 
al partido. 

     Ese es nuestro único 
precedente. Más allá tan 
solo queda volver a mi-
rar lo que ha hecho este 
conjunto sevillano debu-
tante en competición du-
rante esta primera vuelta. 
Debutando en tercera 
jornada a últimos de no-
viembre, probó el empa-
te la derrota y la victo-
ria en su primera terna. 
A Guadalcanal ya vino 
con tres derrotas más en 
el saco. Luego llegarían 
otras tantas más, y aun-
que venció a domicilio al 
Santa Olalla permanece 
en el farolillo rojo. Eso 
sí, según lo visto, vende-
rá muy cara esa posición 
tan desfavorable. 
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Nuestro próximo rival: At. Sumi, la 
desconfianza en la confianza
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JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 14 35
2 VILLANUEVA AT 14 34
3 COLEGIO CLARET 15 29
4 GUADALCANAL 15 29
5 CAMPANA 15 25
6 DEMO B 15 23
7 PRIORATO 15 22
8 CIUDAD JARDÍN 15 20
9 ALANÍS 15 18
10 CANTILLANA 15 18
11 BELLAVISTA B 15 17
12 MINAS 15 15
13 TORRE REINA 15 14
14 SANTA OLALLA 14 7
15 AT. SUMI 15 7

Clasificación Jornada 16 Jornada 17

 Calavera - Alanís
 Bellavista B - Santa Olalla
 Campana - Colegio Claret
 Minas - Cantillana
 Ciudad Jardín - Demo B
 Priorato - Villanueva At.
 At. Sumi - Guadalcanal

 Descansa: Torre Reina

Jornada 16

Alanís 3-2 Bellavista B
Torre Reina 4-4 Campana
Colegio Claret 3-0 Minas

Cantillana 1-0 Ciudad Jardín
Demo B 4-1 Priorato

Villanueva At. 2-1 At. Sumi
Guadalcanal 1-2 Calavera

Descansa: Santa Olalla

Redacción
Si nadie pone remedio tendremos que hablar 
pronto de otra liga para los equipos que se posi-
cionan entre el tercer lugar y el decimoquinto. Y 
es que Calavera y Villanueva caminan de la mano 
hacia Segunda. Lo hacen sin demasiados alardes. 
Ya hemos hablado de lo que hizo el Calavera. El 
Villanueva, por su parte también sufrió para de-
rrotar al colista. Menos problemas tuvo el Colegio 
Claret para deshacerse del Minas. Aunque, eso sí, 
tuvo que certificar la victoria en el último tramo. 
El Campana, por su parte, tiene más problemas 
para engancharse a la zona alta. Y eso que lo tenía 
hecho en su partido ante el Torre Reina. Remon-
tó un tres a uno que terminó siendo un cuatro 
a cuatro gracias a un penalti en el último minu-
to. El partido acabó  con seis expulsiones y doce 
amarillas. El Demo B sufrió menos y se impuso 
claramente al Demo B. Victoria por la mínima 
también del Cantillana ante el Ciudad Jardín, y 
emocionante de Alanís sobre el Bellavista.

Aunque sea al colista, un partido a 
domicilio siempre entraña peligro. 
Más aún después de lo mal que nos 
lo hicieron pasar en el partido de la 
primera vuelta. Del resto de la jor-
nada destacan dos encuentros muy 
interesantes como son el Campana - 
Colegio Claret por un lado y Ciudad 
Jardín - Demo B por otro.

DEPORTES GuadalcanalInformación/17
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Calavera y Villanueva no quieren  
poner emoción a la liga
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El Guadalcanal femenino espera con 
impaciencia ya el comienzo de la Se-
gunda Fase
Redacción
Como señalamos la pa-
sada semana, la liga de 
nuestras chicas volve-
rá el 14 de marzo con el 
comienzo de la segunda 
fase. Es buena ocasión 
pues para hacer repaso 
de una temporada que 
está resultando más exi-
tosa de lo que se espera-
ba, aunque una pista ya 
nos dio este equipo en la 
mini pretemporada que 
hicieron.

Guadalcanal 2-1 Azahar
Fue el primer partido ofi-
cial. Y tal vez fue eso lo 
que condicionó el choque 

de las nuestras, que, aun-
que no jugaron su mejor 
encuentro, salieron victo-
riosas ante un gran rival.

Guadalcanal 5-0 Brenes
Tras la jornada de des-
canso rindió visita el Bre-
nes. Un rival de la zona 
baja que en la primera 
fase del encuentro nos lo 
puso difícil. Aún así, la 
goleada dio alas a nuestro 
equipo.

Servalabari 4-1 Guadalcanal
Primera salida y primera 
derrota. El líder fue supe-
rior y esa ventaja se plas-
mó en el marcador. Aún 

así la imagen no fue mala.

Híspalis 2-1 Guadalcanal
La polémica rodeó a un 
partido que no mereci-
mos perder y que incluso 
llegamos a ir ganando. 
Segunda visita a Sevilla 
en dos días que se saldó 
con la mejor versión ofre-
cida por las nuestras.

Guadalcanal 6-2 Alanís
Primer y único disputado 
con público en El Coso 
en lo que va de tempo-
rada. El graderío disfru-
tó de un encuentro muy 
emocionante en el que 
nuestro eterno rival  nos 

complicó las cosas en ex-
ceso en la primera mitad. 
En la segunda la superio-
ridad rojiblanca se impu-
so y la fiesta fue total.

Honeyball 4-4 Guadalcanal
El punto de inflexión 
para la moral de nuestras 
chicas llegó en este en-
cuentro. Tras remontar 
un 3-0 las rojiblancas su-
pieron creer en sí mismas 
y a pesar del empate final 
pusieron los cimientos de 
la fe en sí mismas.

Azahar 0-1 Guadalcanal
Con el mayor de los res-
petos por el rival después 
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de visto lo visto, el Guadal-
canal se despidió de Sevilla 
con su primera victoria a 
domicilio. Fue en el campo 
del Azahar, donde un soli-
tario gol de Andrea sirvió 
para empezar la segunda 
vuelta con tres puntos en el 
bolsillo.

Brenes 0-3 Guadalcanal
Con la vista puesta en la 
jornada decisiva, el Gua-
dalcanal fue, vio y venció 
al Brenes en un partido sin 
demasiada historia donde 
el conjunto local, nueva-
mente, se mostró correoso.

Guadalcanal 3-2 Servalabari
Nuestras chicas se conju-
raron ante el líder, invicto 
hasta entonces, para con-
seguir una memorable vic-
toria. Las quejas y las ma-
las formas rivales de poco 
le sirvieron ante un Gua-
dalcanal superior desde el 
minuto 1. La primera gesta 
de la temporada y las alas 
bien abiertas para sellar la 
clasificación a Cuartos.

Guadalcanal 2-1 Híspalis
Todo lo contrario que el 
rival de días anteriores, 
el Híspalis mostró clase 
fuera del campo y por su-
puesto también dentro. No 
fue nada fácil doblegarlas, 
aunque al final logramos la 
victoria y la clasificación.

Alanís 2-3 Guadalcanal
Primer derbi a domicilio y 
el cansancio que pesó de-
masiado a nuestras chicas, 
aún así el triunfo cayó de 

nuestro lado y de paso se-
llamos la segunda plaza.

Guadalcanal 0-3 Honeyball
De vencer al Honeyball 
hubiésemos completado 
un pleno de victorias en se-
gunda vuelta. Sin embargo 

no fue así. El conjunto se-
villano, con más urgencias 
que el nuestro se mostró 
superior y merced a ello 
se llevó la victoria por cero 
goles a tres en una mañana 
pasada por agua.
Así pues, no nos equivo-

camos afirmando que 
nuestra temporada está 
siendo de ensueño. 
     Ahora toca comple-
tar la segunda fase con el 
mejor resultado posible y 
encarar los Cuartos con 
ilusión.

Estos serán nuestros 
rivales en el Grupo A
En esta segunda fase tendremos que vérnoslas con tres equipos hasta ahora 
desconocidos para nosotras. Poco, pues, podemos analizar desde el punto de 
vista de encuentros anteriores, aunque sí podemos saber algo más de ellas aten-
diendo a lo realizado en la primera fase

Ciudad Alcalá
Comenzamos con el todopoderoso Ciu-
dad Alcalá. Favorito máximo a estar en 
la final y ganarla. Ha hecho pleno de 
victorias, 12 de 12. Y lo ha logrado con 
once goleadas, recibiendo, tan solo dos 
goles. El partido en su campo puede ser 
un auténtico infierno. Esperemos que la 
visita a El Coso también lo sea para ellas.

Fútbol Aficionado Écija
Aunque comenzó la temporada bien, el 
bache de fin de año parecía relegarle a la 
cuarta plaza que le convertiría en aspi-
rante de la otra liga. Sin embargo, supo 
aprovechar las carambolas de sus rivales 
y asestó el golpe de gracia en la última 
jornada imponiéndose al Nueva Sevilla 
a domicilio.

Nueva Sevilla
El conjunto de Castilleja de la Cuesta ha 
sabido nadar entre dos aguas, y aunque 
finalmente debe su clasificación al Ciu-
dad Alcalá, no hay que menospreciar su 
temporada. Clave fueron sus dos victo-
rias ante el Loreto, a la postre decisivas. 
Junto con el Écija parece otro de los ri-
vales de “nuestra liga”.
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Jornada 1 (14-3-21)
Ciudad Alcalá - Servalabari

FA Écija - Guadalcanal
Nueva Sevilla- Honeyball

Jornada 2 (21-3-21)
Servalabari - Nueva Sevilla

Guadalcanal - Ciudad Alcalá
Honeyball - FA Écija

Jornada 3 (11-4-21)
Ciudad Alcalá - Honeyball

FA Écija - Servalabari
Nueva Sevilla - Guadalcanal

Calendario de la Segunda Fase. Grupo A
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Jornada 4 (18-4-21)
Servalabari - Ciudad Alcalá

Guadalcanal - FA Écija
Honeyball - Nueva Sevilla

Jornada 5 (25-4-21)
Nueva Sevilla - Servalabari

Ciudad Alcalá - Guadalcanal
FA Écija - Honeyball

Jornada 6 (9-5-21)
Honeyball - Ciudad Alcalá 

Servalabari - FA Écija
Guadalcanal - Nueva Sevilla
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Roberto y Luis Javier se im-
ponen en la final Infantil de 
la liga pádel a Luis y Enrique

Redacción
Este pasado viernes se puso fin a 
la liga de pádel con la final infan-
til. Una categoría que debutaba este 
año y, aunque con menos parejas, 
ha sido la que más ha tardado en 
decidirse. Eso sí, todo lo que em-
pieza tiene que acabar y esta, su 
primera liga, llegó a su fin.
     Y lo hizo con un gran partido, 
el que disputaron las parejas de Ro-
berto y Luis Javier contra la de Luis 
y Enrique.

      Lejos de lo que pudiera pare-
cer, y es que el tanteo en pádel no 
siempre muestra lo que es, el par-
tido resultó de lo más emocionan-
te. En concreto el primer set pudo 
caer de parte de cualquier pareja, 
haciéndolo, finalmente del lado de 
Roberto y Luis Javier por 6-4.
       En el segundo set, aunque la 
igualdad también reinó en los pri-
meros compases, finalmente fueron 
de nuevo Roberto y Luis Javier los 
que acabaron llevándose el gato al 

agua con un 6-3 final. Sin embargo, 
la pareja subcampeona tampoco 
desmereció ganar esta final ya que 
se emplearon, y muy bien, durante 
el desarrollo de todo el partido con 
puntos que bien podría haber pro-
tagonizado la categoría senior.
      Buen futuro en este deporte les 
espera a estos chicos que demos-
traron su buen hacer cerrando con 
esta final su primera liga, y la ter-
cera edición de la Liga de pádel de 
Guadalcanal.
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El tiempo en Guadalcanal

Entra marzo y la denominada 
primavera meteorológica. No es 
de extrañar que en este tiempo 
incierto nos encontremos con 
tormentas. Aunque todo hace 
indicar que no será esta semana. 
Lo que tendremos serán lluvias. 
De manera tímida en esta jorna-
da de lunes y algo más en la del 
martes, y con más intensidad de 
cara al fin de semana. Nubes y 
claros para jueves y viernes. En 
cuanto a las temperaturas segui-
rán en la misma tónica que hasta 
ahora. De quince no bajarán las 
máximas, proporcionando unas 
mañanas y tardes agradables y 
rondarán los cinco de mínimas 
para devolvernos noches frías. El 
invierno aún no ha dicho adiós.

La frase de la semana

“ Marzo en lluvias buen año de alu-
bias”
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La Hdad. de Ntro. Padre Jesús celebra 
el Quinario en honor de su sagrado ti-
tular
Redacción
Este domingo 28 de febrero te-
nía lugar la Función Principal 
de Instituto con la que se pon-
dría fin al Quinario de la Her-
mandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Ntra. Sra. de la 
Amargura. Un Quinario que se 
iniciaba el pasado martes y en 
el cual se ha rendido culto al 
titular de la corporación de la 
Madrugá. La sencillez y el reco-
gimiento han brillado durante 
esta semana en el desarrollo de 
estos cultos, como viene siendo 
ya habitual en esta cuaresma.
     Por otra parte, la Hermandad 
ha dado a conocer la apertura de 
un canal de Whatsapp al que se 
puede unir quien lo desee a tra-
vés del número 600810124.


