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ACTUALIDAD
La vacunación con-
tra el coronavirus 
prosigue su curso 
en Guadalcanal
 
Pág. 3

Hoy comienza a dar servicio 
el Comedor Escolar del CEIP 
Ntra. Sra. de Guaditoca

Continuamos, al menos una semana más, 
en el Nivel 4 de Alerta Sanitaria

21 alumnos disfrutan 
desde hoy de menús 
saludables diseñados 
por nutricionistas 
especializados
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El logro de todos
Sumando se consigue más que dividiendo. Es matemática pura. Claro 
está, hay sumas que a muchos no interesan. Aunque esa es otra cuestión. 
Y si de sumar hablamos, gracias al esfuerzo tuyo mas el mío se logran 
cosas. Cosas tan necesarias como un comedor en nuestro colegio. Un 
servicio que ayudará en la economía de muchas familias, y también en la 
conciliación laboral de otras. Un servicio que, además, enseñará a nues-
tros hijos buenos hábitos en sus comidas, y que, por si fuera poco, tam-
bién creará empleo. Es hora pues de congratularse. Es hora de agradecer 
a todo aquel que puso su granito de arena para que esto fuera posible. A 
quien creyó en ello, a quien dirigió la gestión, a quien puso todo de su 
parte. Gracias al centro educativo, a la comunidad educativa y al Ayunta-
miento. Gracias a todos hoy tenemos comedor escolar. Un comedor que 
se traduce en el logro de todos y la bendita manía que tenemos de sumar 

en lugar de dividir.
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El Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública nos deja en el 
Nivel 4 de Alerta Sanitaria

Redacción
Si en otras ocasiones se intuía, esta 
vez la decisión del Comité Terri-
torial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto de Sevilla nos ha 
dejado, como poco, contrariados. 
El Distrito Sanitario Sevilla Norte 
permanecerá, al menos una sema-
na más, en Nivel 4 de Alerta Sani-
taria. Es decir, que seguimos como 
estamos.
      El miércoles el Presidente de 

la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, anunciaba importantes 
novedades en la ampliación de ho-
rarios de hostelería y comercios. 
Dichas novedades redundarían en 
aquellas localidades que pasaran al 
Nivel 2. Nosotros aún estábamos 
en el 4 pero albergábamos la espe-
ranza de pasar al 3, que aunque no 
alcanzara las medidas más relaja-
das anunciadas por la Junta sí que 
traería consigo un aumento de los 

aforos, por ejemplo. No obstante, 
ni siquiera el hecho de poner nues-
tro marcador a cero de positivos el 
mismo jueves ha valido para pasar 
de nivel pues se ha tenido en cuen-
ta la  media del distrito y  ello ha 
terminado por afectarnos.
      La única novedad que se nos va 
a aplicar es la del aumento de las 
reuniones de 4 a 6 personas en el 
exterior. Por lo demás todo sigue 
como hasta ahora.
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Nuestro Aceite de Oliva protagonista 
de un nuevo reportaje periodístico

Redacción
El pasado mes de Diciembre reci-
bíamos la visita que un grupo de 
periodistas y cocineros a la Sierra 
Morena Sevillana para conocer 
más sobre nuestro sector agroin-
dustrial.
     Entre otros lugares, visitaron 
la  Cooperativa San Sebastián, de 
nuestra localidad.
     A raíz de esta visita, el periodista 
Javier Domínguez ha elaborado un 
reportaje para Condé Nast Trave-
ler. En dicho reportaje ha expresa-
do lo siguiente:
La localidad de Guadalcanal es el 

epicentro de la industria olivarera 
de la Sierra Norte de Sevilla. Allí 
la Cooperativa Olivarera Andalu-
za San Sebastián lleva desde 1966 
comercializando aceites consegui-
dos de la molturación de diversas 
variedades de aceitunas (coupage) 
donde el 75% procede de la autócto-
na pico-limón mientras que el 25% 
restante es de otras variedades como 
manzanilla, lechín o zorzaleña.
     Fue en 2019 cuando se apostó por 
la producción monovarietal de un 
aceite de oliva extra virgen. La acei-
tuna pico-limón tomó el centro de 
la escena olivarera de Guadalcanal. 

“Es una aceituna grande, redonda y 
que cuenta con un pezón que le re-
cuerda a un limón”, dice la gerente 
de la cooperativa guadalcanalense, 
Monte Carmona. Esta protuberan-
cia le da nombre a una aceituna que 
también se cultiva en la provincia li-
mítrofe de Badajoz y que puede ser 
consumida en mesa.
     Guadalimón es un aceite de oliva 
extra virgen de color dorado y ver-
doso que en fase olfativa recuerda a 
frutas frescas de hueso como el me-
locotón. Su sabor suave sorprende 
con un picor y amargor sobre fondo 
dulce.
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     “Es un aceite temprano, elabora-
do cuando la aceituna está verde y 
fresca. Es de máxima calidad”, re-
salta Carmona. Este se ha conver-
tido en la insignia de la cooperativa 
y, tras su reconocimiento local, ha 
conseguido medallas de oro en las 
competiciones de aceite de oliva tan-
to en Nueva York como en Japón. 
Además, ha obtenido recientemente 
la primera posición en el premio a 
la calidad del Consejo Oleícola In-
ternacional “Mario Solinas” en la 
variedad de verde ligero.
     En el certamen participaron 157 
aceites de todo el mundo y España, 
con 77, fue el país que más aceites 
de oliva vírgenes extra presentó.
     Guadalcanal, asentado en el 
Parque Natural de la Sierra Nor-
te de Sevilla, cuenta con una larga 
tradición olivarera y este cultivo 
ocupa un 20% aproximadamente 
de su superficie total. En una zona 
declarada Reserva de la biosfera por 
la UNESCO los olivos saltean un 
paisaje de bosques de encinas, al-
cornoques, quejigos, castaños, pinos 
y olmos. Pero la faena no es fácil. El 
terreno en pendiente, calizo y pedre-
goso hace que el olivar guadalcana-
lense no sea competitivo en térmi-
nos de litros de aceites producidos. 
“Había que buscar la forma de ser 
singulares y únicos”, dice Carmona. 
El Consejo Rector de la cooperativa 
optó en la campaña 2018/19 por 
“buscar el potencial” de la variedad 
de aceituna pico-limón.

Apuesta por la calidad
“No fue fácil”, resalta Antonio Ba-
rrera, uno de los pocos socios que 
respaldaron lanzar Guadalimón. 
De los 500 miembros apenas una 
veintena apoyaba este salto de ca-
lidad. “Había que convencer a los 
agricultores sobre el cambio en la 

fecha y en la forma de recolección 
de la aceituna”, dice este médico ju-
bilado, que forma parte de la coope-
rativa desde 1990.
     No todos estaban por la labor. 
Pero el Consejo Rector, gracias al 
asesoramiento del ingeniero agró-
nomo José María Penco, se mantuvo 
en sus trece.
     “Sabíamos que teníamos ese acei-
te, pero no sabíamos de su poten-
cial”, dice Barrera. Y el crecimiento 
fue “una sorpresa” que ha conven-
cido a muchos escépticos. En la pa-
sada campaña se agotaron las exis-
tencias y actualmente las ventas, a 
pesar de la pandemia, siguen al alza 
en este año.
     “Con Guadalimón se apostó por 
una cotizar mejor el aceite y por 
otorgarle un valor añadido para que 
el olivar pudiera seguir resistiendo”, 
comenta Carmona.
Ahora, según la gerente de la Coo-
perativa Olivarera Andaluza San 
Sebastián, quieren preservar ese 
patrimonio al amparo de unos pa-
rámetros de calidad “exhaustivos” 

gracias a una Denominación de 
Origen. Es uno de los objetivos de 
los olivareros guadalcanalenses. 
Otra asignatura pendiente es impul-
sar la comercialización.

Guadalcanal, con la pico-limón 
como seña de identidad, comien-
za a ser un pueblo conocido por su 
aceite más allá de la provincia de 
Sevilla. De las 7.000 hectáreas de 
olivar de esta variedad repartidas 
por toda España, 4.000 de ellas es-
tán en este municipio. “Hay muchos 
y muy buenos aceites en el territorio 
nacional, pero aquí tenemos algo 
peculiar”, dice Barrera. La dirección 
de la cooperativa, que ha lanzado 
recientemente una versión premium 
de su tradicional coupage, ya está 
trabajando con casas rurales locales 
para que Guadalcanal se convier-
ta en una parada oleoturista. Las 
visitas a los olivares de este paisaje 
serrano y las catas son otra línea de 
explotación para asentar a este pue-
blo sevillano en el mapa oleícola de 
España.
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Guadalcanal lleva a cabo una 
nueva donación de sangre a la 
que acuden 38 personas

Redacción
Finalmente, a la segunda fue la 
vencida. Si a mediados del pasado 
mes de febrero problemas técnicos 
impidieron la donación ordinaria 
de sangre en nuestra localidad, 
este pasado martes 2 de marzo esta 
ha podido llevarse a cabo.
     Ha sido como de costumbre en 
el Colegio Ntra. Sra. de Guaditoca 
y ha transcurrido todo dentro de la 
normalidad.

     Esta vez han sido 38 las personas 
que se han acercado a realizar su 
donación de sangre. Una donación 
que, como ya se avisó previamen-
te, se ha llevado a cabo con su res-
pectivo protocolo y sus medidas de 
seguridad.
     Una vez más la donación ha 
contado con la gentileza del Ayun-
tamiento de Guadalcanal, pres-
tando la ubicación para llevarla 
a cabo, y también con la de Juan 

Antonio Escote, conserje del CEIP 
Ntra. Sra. de Guaditoca, quien 
nuevamente ha colaborado con su 
trabajo a que esta donación fuera 
posible.
     En resumen, Guadalcanal ha 
vuelto a cumplir con su cometido 
solidario. Una acción que no solo 
honra a quien quiere y puede rea-
lizarla, sino que, además, ayuda a 
muchas personas y, en esencia, re-
gala vida.
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Redacción
Sanidad continúa con la vacuna-
ción contra el COVID-19. Ya la pa-
sada semana informábamos de la 
vacunación de profesores, mayores 
y empleados de Farmacia. En esta 
semana, además, la han recibido 
los grandes dependientes de Gua-
dalcanal de la franja delimitada por 
las autoridades sanitarias en sus 
propios domicilios. Una vez más 
es digno de agradecer el servicio de 
los sanitarios y de los agente urba-
no Antonio Serna y José Antonio 
Sánchez así como de los volunta-
rios de Protección Civil.

Vacunados los grandes depen-
dientes en sus propios domicilios



EN PORTADA GuadalcanalInformación/8
8 de marzo de 2021

Comienza a prestar servicio 
el Comedor Escolar del CEIP 
Ntra. Sra. de Guaditoca

Redacción
Tras un año sufriendo las conse-
cuencias del COVID-19, una noti-
cia como esta supone todo un bál-
samo en la moral de cada uno de 
nosotros. Y es que hoy ha comen-
zado su actividad el comedor esco-
lar del CEIP Ntra. Sra. de Guadito-
ca. Una vieja demanda de padres y 
madres que hoy es ya una realidad.
    Se trata de un servicio comple-
mentario que ofrece el centro edu-
cativo para el alumnado del segun-
do ciclo de Educación Infantil y de 
Educación Primaria, con objeto 
de facilitar algo tan necesario hoy 

como es la conciliación laboral y 
familiar.
      Desde el Ayuntamiento de Gua-
dalcanal, aseguran, tenían interés 
en que se desarrollara este servicio 
en el municipio, y así el curso pasa-
do se iniciaron las conversaciones 
con la Delegación Provincial de Se-
villa de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, com-
prometiéndose el Ayuntamiento a 
realizar las obras necesarias para la 
ubicación del mismo.
     La obra, tal y como informá-
bamos la pasada semana ha sido 
costeada con fondos propios del 

Ayuntamiento, habiéndose retra-
sado por haberse producido un 
cambio de normativa durante el 
proceso, quedando terminada en 
fecha 19 de febrero de 2021.
     La organización del servicio, 
como es lógico, corresponde al 
centro educativo, y de su gestión 
se encargará una empresa conce-
sionaria de la Junta de Andalucía. 
Esta misma empresa será la encar-
gada de proporcionar el servicio 
de catering para el alumnado, y es 
la que realiza asimismo la contra-
tación del personal de nuestra lo-
calidad necesario para el correcto 
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desarrollo del servicio.
    En esta primera jornada el co-
medor ha contado con la presencia 
de 21 niños y de su atención se han 
encargado las dos monitoras con-
tratadas por la empresa concesio-
naria.

Bonificación
Sobre el funcionamiento del co-
medor, el Jefe de Estudios del Cen-
tro, Miguel Ángel García, ha seña-
lado que ha sido el propio centro 
el encargado de recibir y recabar 
las solicitudes de los padres, trasla-
dándolas después a la Junta de An-
dalucia que es quien, finalmente, 
decide sobre las bonificaciones de 
este comedor. Así, en función de la 
situación económica de las fami-
lias, habrá niños bonificados con 
el 100% y otros que deban hacer 
alguna aportación.

Hábitos saludables
Independientemente del aspecto 
económico, el comedor vendrá a 
contribuir a una mejora en la con-
ciliación laboral y familiar de mu-
chas familias. Además, enseñará a 
comer a quienes disfruten del mis-
mo y lo hará en hábitos saludables. 

En este sentido, los menús han 
sido diseñados por nutricionistas 
pensando en una dieta equilibrada. 
Estos menús, que incluso llevan 
aparejados recomendaciones para 
la cena, podrán consultarse al ini-
cio de cada mes en el blog del CEIP 
Ntra. Sra. de Guaditoca.
     Aunque ahora mismo, como 
decimos, son 21 los niños que se 
encuentran inscritos, este come-

dor tiene capacidad para acoger a 
60 alumnos. De forma que, señala 
Miguel Ángel, cualquier familia 
puede solicitar el ingreso, preferen-
temente sobre unos quince días an-
tes de la finalización del mes, que 
es lo que suele tardar la tramita-
ción de las solicitudes. Igualmente, 
si alguien quiere causar baja de este 
servicio también puede hacerlo.
      Como es lógico, estos menús 
tendrán en cuenta todas las in-
tolerancias. Para ellos, y bajo su-
pervisión de sus nutricionistas, la 
empresa de catering elaborará sus 
propios  menús.
       La comida llegará cada día en 
sus envases ya hecha y en el centro 
tan solo se llevará a cabo el calenta-
do y el toque de última hora.
        El comedor estará abierto de 
14h a 16h, y para el año que viene 
el Centro tiene la intención de soli-
citar también el Aula Matinal, o lo 
que es lo mismo, la ampliación del 
horario de la mañana, para ayudar 
así a los horarios de trabajo de los 
padres y las madres.

Satisfacción y agra-
decimientos
Redacción
El Jefe de Estudios del colegio gua-
dalcanalense, ahora en funciones 
de Director, ha afirmado sentirse 
satisfecho por la buena acogida del 
comedor en este inicio, y de la mis-
ma manera, ha querido agradecer a 
todos los que lo han hecho posible. 
En este sentido ha alabado la labor 

de todo el centro, y muy especial-
mente la del anterior director, Juan 
Antonio Bermúdez. Y, por supues-
to, también ha querido resaltar el 
esfuerzo y la buena disposición del 
Ayuntamiento de Guadalcanal en la 
adecuación del espacio para este co-
medor que hoy 8 de marzo de 2021 
echa a andar. 
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10. Pedro Martín 
Montanero

Esta semana Jesús Rubio nos presenta un nuevo nombre den-
tro de la serie de Personajes de Guadalcanal. Se trata de Pedro 

Martín Montanero, quien también se vio envuelto en la rebelión 
de Gonzalo Pizarro.



Redacción
La mancha de mora con 
mora se quita, y las penas, 
en el fútbol, se van cuan-
do vuelven las victorias.
      El Guadalcanal CD 
volvió a la senda el triun-
fo este domingo después 
de vencer al colista a do-
micilio.
       Necesitaba esta vic-
toria el conjunto rojiblan-
co tras las dos últimas 
derrotas. Unas derrotas, 
todo sea dicho, más que 
comprensibles porque se  
produjeron ante los dos 

primeros clasificados. 
     Esta vez tocaba visi-
tar al farolillo rojo, el At. 
Sumi. Un equipo que nos 
lo puso muy difícil en 
el partido de la primera 
vuelta y que, en su propio 
campo, también rozó algo 
positivo. Aunque lo cierto 
es que fue el Guadalcanal 
el claro dominador de la 
primera parte. Fruto de 
ese dominio llegaría el 
cero a uno, obra de An-
drés al lanzamiento de 
una falta. Justo premio 
para el equipo y también 

para  un jugador que en 
las últimas semanas viene 
desarrollando una gran 
labor.
     Ya en la segunda mitad, 
como es lógico, el equi-
po local apretó un poco 
más en busca del empate, 
aunque esas ganas y esa 
lucha no fructificaron en 
jugadas de gran peligro. 
Aún así, en el minuto 83 
encontraron recompensa 
a su esfuerzo cuando un 
mal despeje de la zaga del 
Guadalcanal deja el balón 
muerto al borde del área 

para que el At. Sumi em-
pate.
       El fantasma de los úl-
timos minutos y las oca-
siones desaprovechadas 
sobrevolaba de nuevo so-
bre los nuestros cuando a 
dos del final una interna-
da de Tini que bien pudo 
ser penalti deja el balón 
en los pies de Víctor que 
pone el uno a dos final y 
se trae tres puntos vitales 
para Guadalcanal y para 
afrontar con la distancia 
suficiente el próximo par-
tido ante el Priorato. 
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1-2 El Guadalcanal vuelve a la sen-
da de la victoria a costa del colista 
At. Sumi



Redacción
Puede que exista algo 
de ansiedad por parte 
del Guadalcanal CD por 
iniciar de nuevo el mar-
cador de victorias en El 
Coso. Sin embargo, el ri-
val escogido para ello no 
es el más apropiado. Ha-
blamos del Priorato. Un 
conjunto de la “liga me-
dia”. Un clásico entre los 
clásicos que nunca falta a 
la cita y que alterna tem-
poradas buenas con otras 
no tan buenas.
      Se trata de un equi-
po de pueblo propiamen-
te dicho. Sin los alardes 
de gloria y las ansias de 
ascenso de los conjuntos 
de la capital. Un equipo 

que quiere jugar al fútbol 
y divertirse con ello. Ló-
gicamente, en su cabeza 
está el deseo de ganar, 
pero no a cualquier pre-
cio.
      Lejos de lo que pue-
da suponer el encuentro 

ante un equipo que cono-
cemos muy bien, la ido-
neidad del momento del 
que hablábamos al inicio 
de este análisis se refiere 
a las últimas visitas del 
conjunto loreño a nues-
tro campo. 

      Dos visitas que se han 
saldado con sendos em-
pates (y gracias). En la 
2018/2019 casi se mar-
chan con los tres puntos. 
En el alargue Jaime con-
seguiría un agónico pun-
to para los nuestros. El 
pasado año la dormilera 
al final del primer tiempo 
hizo que nos empataran 
sin que fuéramos capa-
ces de reaccionar en el 
segundo tiempo.
      Este año el Priorato ha 
cosechado importantes 
victorias en casa, aunque 
fuera tan solo ha vencido 
al Cantillana y en los ins-
tantes finales. Mucho ojo 
con un equipo que es ca-
paz de todo.
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Nuestro próximo rival: El Prio-
rato, un conocido impredecible

Fútbol masculino



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 16 38
2 VILLANUEVA AT 16 34
3 COLEGIO CLARET 16 32
4 GUADALCANAL 16 32
5 CAMPANA 16 25
6 PRIORATO 16 25
7 DEMO B 16 24
8 CANTILLANA 16 21
9 CIUDAD JARDÍN 16 21
10 ALANÍS 16 18
11 BELLAVISTA 16 17
12 MINAS 16 15
13 TORRE REINA 15 14
14 SANTA OLALLA 15 10
15 AT. SUMI 16  7

Clasificación Jornada 17 Jornada 18

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

 Descansa: Santa Olalla

Jornada 17

Calavera 4-2 Alanís
Bellavista B 0-2 Santa Olalla
Campana 0-3 Colegio Claret

Minas  1-3 Cantillana
Ciudad Jardín 2-2 Demo B
Priorato 3-1 Villanueva At.
At. Sumi 1-2 Guadalcanal

Descansa: Torre Reina

Redacción
Lo decíamos la pasada semana. Cuidado que las 
ligas son largas y las cosas cambian. El Priorato, 
nuestro próximo rival, se ha encargado de dar un 
poco de emoción a la zona alta de la tabla derro-
tando nada menos que al Villanueva At. Victo-
ria importante para nuestros intereses y también 
para los del Calavera que tras ganar al Alanís am-
plía la diferencia con su más inmediato persegui-
dor. También aplaude esa victoria el Colegio Cla-
ret que continúa tercero tras vencer a domicilio 
al Campana. Un cero a tres que se resolvió en el 
último cuarto de hora. Se alejan de la zona noble 
el Ciudad Jardín y el Demo B después de firmar 
tablas en su partido del domingo. Y en esa liga 
media se instala el Cantillana que logró una nue-
va victoria a domicilio, esta vez en casa del Minas 
por un gol a tres. El conjunto minero, tras un co-
mienzo explosivo se desinfla en los puestos bajos, 
hacia donde se acerca el Bellavista que no pudo 
ante el Santa Olalla con uno menos. 

Ocasión esta semana para volver a la 
senda de la victoria en casa. Tras la 
derrota anterior ante el Calavera El 
Coso necesita otro triunfo y de paso 
alejamos aún más a un rival que nos 
quiere pisar los talones. Del resto de 
la jornada destaca el Villanueva At - 
Ciudad Jardín y el Cantillana-Cam-
pana.

DEPORTES GuadalcanalInformación/13
8 de marzo de 2021

El Villanueva pisa en falso y el 
Calavera se dispara

Fútbol masculino
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Esta semana empezamos la segunda 
fase. Debutamos ante el Écija
Redacción
Por fin comienza la se-
gunda ronda de esta 
bonita aventura que ha 
iniciado este año el con-
junto femenino del Gua-
dalcanal CD. Comienza 
la antesala del verdadero 
premio que serán los cru-
ces. Es el momento, aho-
ra, de coger posiciones 
enfrentándonos a los tres 
primeros clasificados del 
Subgrupo 1, y para em-
pezar, lo haremos visitan-
do a un hueso duro. No el 
más duro de todos, pero 
sí, al menos el segundo, 
el CD Fútbol Aficionados 
de Écija.
     Aunque actualmente 
su coeficiente de victo-
rias (1,92) es inferior al 

nuestro (2,08) no hay 
que fiarse. Más aún cuan-
do no las conocemos de 
nada, y sobre todo, por-
que este primer asalto lo 
disputamos en su casa.
      Allí se hacen enor-
mes. En el pasado curso 
tan solo cedieron dos vic-

torias, una ante el Híspa-
lis y otra ante la máquina 
arrolladora del Sevilla 
FC.
       En este curso, tan 
solo el Ciudad Alcalá ha 
sido capaz de ganar. En 
su haber, las astigitanas 
pueden presumir de ser el 

único conjunto que les ha 
marcado esta temporada 
a las de Alcalá de Gua-
daíra, tanto en casa como 
a domicilio. Bien es ver-
dad que sus victorias más 
claras han sido ante los 
equipos de la zona baja 
de la clasificación, pues 
en su propio campo no 
pudo ni con el Loreto, 
ni con el Nueva Sevilla, 
aunque su final de fase 
arrollador, venciendo en 
casa de estos dos rivales 
hacen que tengamos que 
tomarlas muy en serio.   
      Sin miedo, con toda la 
ilusión del mundo, con el 
respeto debido pero a dis-
frutar y a intentar traerse 
los primeros puntos para 
casa.

Fútbol femenino



J G E P PTOS PTOS/PJ

1 CIUDAD ALCALÁ 0 0 0 0 0 3,00
2 SERVALABARI 0 0 0 0 0 2,58
3 GUADALCANAL 0 0 0 0 0 2,08
4 FA ÉCIJA 0 0 0 0 0 1,92
5 HONEYBALL 0 0 0 0 0 1,92
6 NUEVA SEVILLA 0 0 0 0 0 1,92

GRUPO A

GRUPO B Clasificación Jornada 1

Jornada 1

Loreto 3-3 Híspalis 

Salteras 2-3 Azahar

Mairena (Suspendido) Brenes

Huévar 5-2 Alanís

Jornada 1

Ciudad Alcalá - Servalabari

FA Écija - Guadalcanal

Nueva Sevilla - Honeyball

Redacción
Iniciamos la segunda ronda con dos de los partidos 
más difíciles de los seis que nos esperan. La vista a 
Écija y el recibimiento del Ciudad Alcalá. Pero sin 
duda el coco se lo comerá el Servalabari, precisa-
mente en Alcalá de Guadaira. En el otro partido alas 
para que el que sepa volar, Nueva Sevilla y Honey-
ball a por la primera victoria en esta nueva ronda.
     Los que ya han comenzado su periplo son los 
equipos del Grupo B. En el partido más atractivo el 
Loreto y el Híspalis empataron en un disputado en-
cuentro. Este empate da alas al Azahar, que venció 
a domicilio al Salteras, dejando a este último prácti-
camente sin opciones. Por abajo victoria del Huévar 
que remontó un cero a dos en contra al Alanís.
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Ciudad Alcalá y Servalabari prota-
gonizarán el primer match ball

Fútbol femenino

J G E P PTOS PTOS/PJ

1 LORETO 13 7 2 4 23 1,77
2 HÍSPALIS 13 7 1 5 22 1,69
3 AZAHAR 13 6 2 5 20 1,54
4 SALTERAS 13 2 1 10 7 0,54
5 MAIRENA 12 2 2 8 6 0,50
6 BRENES 12 2 0 10 6 0,50
7 HUÉVAR 13 1 2 10 5 0,38
8 ALANÍS 13 0 0 13 0 0,00

* El promedio de puntos por partido jugado es que el arrastran de la primera fase

*
Jornada 2

Servalabari - Nueva Sevilla 

Guadalcanal - Ciudad Alcalá

Honeyball - FA Écija
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Esta tarde se inicia un 
nuevo Torneo Ameri-
cano de Pádel

Pádel

Redacción
La pasada semana traíamos a estas mismas páginas la finalización de 
la tercera edición de la Liga de pádel y, en esta ocasión  tenemos que 
contarles el nacimiento de una nueva competición. Se trata de un 
Torneo Americano con la peculiaridad de distinguir entre dos 
fases. Una primera, con el formato propio de este tipo de torneos 
en forma de liguilla y otra posterior con un desenlace de elimina-
torias. 
      A diferen- cia de los torneos a los que hemos 
estado asis- tiendo, en esta ocasión tenemos 

que señalar que las parejas no 
están definidas desde el inicio. Es 
decir, que cada jugador, en la pri-

mera fase puntuará de manera individual. 
No significa esto que los encuentros sean de uno contra 
uno, sino que a lo largo de la liguilla, los jugadores se irán empa-
rejando todos con todos. Así, por ejemplo, en un primer partido, 
el jugador número 1 hará pareja con el número 2 para enfrentar-
se a los números 3 y 4. En la siguiente jornada el número 1 hará 
pareja con el número 4 para enfrentarse al 2 y al 3. Cada partido 
ganado sumará para cada jugador tres puntos. En función de los 
puntos que obtenga cada jugador se delimitarán las parejas que 
posteriormente compitan en la fase de cruces. 
      La emoción, pues, está garantizada y eso mismo lo saben los 
treinta y dos jugadores inscritos, que serán distribuidos en cua-
tro grupos de ocho.

    La competición se inicia esta misma tarde y disputará dos 
partidos al día. De la organización se encarga la Asociación 

de Pádel de Guadalcanal. En este mismo medio, cada se-
mana iremos detallando como transcurre este torneo.
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GRUPO A

FRAN
RICARDO
LOLO
SERGIO R.
JESÚS LUÍS HIJO
CHEPA
EDUARDO
TOMÉ

GRUPO B

ÁLVARO
ANTONIO
VICENTE T.
RAFALITO
DANI G
CURRO
JOAQUÍN
UCEDA

GRUPO C

TINI
ANTOÑÍN
MEMI
ANTONIO GALLEGO
VICENTE ROL
CHINO
JOSÉ P.
JESÚS LUÍS

GRUPO D

DAVID R.
MARCIAL
LUIS S.
ANGEL LUÍS
JORGE P.
DAVID P.
MONTERO
RAFA V.

Composición de los grupos
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El Cartel de la Semana Santa de Gua-
dalcanal a disposición de los vecinos

Redacción
Cada año el Cartel de la Semana Santa de Guadalcanal genera expectación. Suelen elegirse buenas fotografías, 
bien realizadas con cámara fotográfica profesional, o bien supliendo esa carencia con el don de la oportunidad 
o el talento innato para captar instantáneas inolvidables. Este año 2021, esa expectación es aún mayor si cabe. 
En parte, por las circunstancias que nos rodean, y en parte también por la calidad del propio cartel. De ahí que 
muchas personas quieran adquirirlo para sus propios hogares. Ante este deseo las Hermandades de Guadal-
canal han puesto a disposición de todo aquel que lo desee el cartel de este año. Podrá adquirirse en Cafetería 
San Vicente, El Rinconcito, José Abel Valle Tejidos, Ferretería Florido´s y Papelería Luisa Mejías. No tiene un 
precio fijado, sino que tan solo se pide la voluntad.
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El tiempo en Guadalcanal

Todo hace indicar que las de 
esta semana serán las últimas 
lluvias del invierno, aunque con 
el tiempo nunca se sabe. Lo que 
si podemos predecir, es que, 
aunque se vaya el agua, el frío 
aún no ha dicho adiós del todo. 
Una vez que remitan las precipi-
taciones de estas dos primeras 
jornadas el tiempo en Guadal-
canal nos regalará una jornada 
más o menos agradable, con una 
máxima de 16 grados, seguida 
de otra de 17 para, a continua-
ción ir disminuyendo en el fin 
de semana. Las mínimas, por su 
parte, se mantendrán en torno a 
los cinco grados, a la espera de 
una próxima semana en la que 
el termómetro podría bajar aún 
más.

La frase de la semana

“ Marzo marcero, o tan frío como ene-
ro, o tan falso como febrero”
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La Hermandad de las Tres Ho-
ras celebra el Quinario en ho-
nor al Stmo. Cristo de las Aguas
Redacción
El pasado año, la irrupción de la 
pandemia dejó a la Hermandad de 
las Tres Horas con el altar montado 
y a la espera de su Función Prin-
cipal. De hecho, el Cristo de las 
Aguas, junto a María Stma. de los 
Dolores y San Juan ocuparon este 
altar hasta el mes de junio en el que 
se trasladó a su capilla junio.
    Este año, sin embargo, el Qui-
nario en honor al Stmo. Cristo de 
las Aguas se ha desarrollado con 
total normalidad, comenzando el 
pasado martes 2 de marzo y con-
cluyendo el domingo con la Fun-
ción Principal de Instituto oficiada 
por el párroco de Sta. María de la 
Asunción y Director Espiritual de 
esta Hermandad, D. Gonzalo Sal-
vador Fernández Copete.


