
Lunes 15 de marzo de 2021 / Edición semanal / Año IV. Número 194

ACTUALIDAD
La Delegada Terri-
torial de Turismo en 
Sevilla visita Guadal-
canal

Pág. 3

Guadalcanal rinde homenaje a 
la Igualdad en un nuevo 8M

Guadalcanal pasa al Nivel 3 de Alerta 
Sanitaria desde este pasado viernes



OPINIÓN  GuadalcanalInformación/2
15 de marzo de 2021

TELÉFONOS DE INTERÉS

Casa de la Cultura
954886830
Consultorio Médico
954886540
Farmacia
954886115
Gasolinera
954886246
Guadalinfo
9544886120
Guardia Civil
954886013
Policía Local
647521911
Coche Correos
637168049
SAE
955889576

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Actualidad................................... 3
Personajes de Guadalcanal.........9
En portada...................................10
Deportes......................................14
Sociedad......................................22
El Tiempo ..................................23

Iguales
Este año ha sido diferente, pero no por ello menos especial. Esta vez no 
ha servido de diana, como en ocasiones anteriores, aunque siempre ha-
brá quien lo utilice en favor de sus intereses. Ha sido un día más íntimo 
pero no por ello menos intenso. Y es que, aunque este año la flor no haya 
sido del todo visible, la semilla ya se plantó hace tiempo y muy pronto 
podrán volver a verse sus frutos. No, este año el 8M no ha sido multitu-
dinario. No ha sido efectista, pero sí ha sido práctico. Ha servido para 
reivindicar que aunque aún hoy día haya quien reniegue de ella, la igual-
dad sigue siendo un deseo por el que luchar. Una batalla para acabar con 
situaciones injustas, para que no se olvide que el género unido entre sí o 
con el opuesto genera vida, pero enfrentado solo ocasiona desigualdad, 
y así es muy difícil vivir. Cuando algo es tan grande que ni la pandemia 
puede impedir es menester pensar que las cosas se están haciendo bien. 

Queda mucho camino por recorrer pero el camino es el correcto.
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El Ayuntamiento de Guadalcanal da 
a conocer un nuevo programa para 
la prevención de la exclusión social

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer esta semana 
que se encuentra abierto un nuevo 
programa para la prevención de la 
exclusión social. En esta ocasión 
este programa se incluye dentro 
del Plan Contigo de la Diputación 
de Sevilla.
     El objeto de este plan es pro-
mover el fomento de medidas que 
contribuyan a la prevención de la 
exclusión social a través del em-
pleo temporal, de corta duración, 
que permita al menos a los desti-

natarios finales disponer de unos 
recursos mínimos que le posibilite 
salir del umbral de extrema nece-
sidad.
     Para optar al mismo es necesa-
rio estar empadronado en el muni-
cipio de Guadalcanal a 1 de enero 
de 2021, pertenecer a unidades fa-
miliares en los umbrales económi-
cos referidos al Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples en 
función de los miembros que com-
pongan dicha familia, y acreditar la 
situación de desempleo.
     Serán sectores preferentes las 

mujeres en situación de riesgo o 
proclives a desembocar en situa-
ciones de exclusión social, las per-
sonas en riesgo de exclusión social 
que vivan solas, las personas perte-
necientes a unidades familiares que 
tengan menores o dependientes, y 
los miembros de unidades familia-
res que tengan dificultades econó-
micas para continuar con estudios 
universitarios. Tendrán prioridad, 
además, aquellas personas que no 
hayan sido destinatarias del Pro-
grama en los tres años anteriores al 
año 2021.
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La Delegada Territorial de Turis-
mo en Sevilla visita Guadalcanal

Redacción
La Delegada Territorial de Turis-
mo en Sevilla, Rosa Hernández, ha 
visitado esta semana Guadalcanal, 
donde ha podido conocer el estado 
de los trabajos que se han realizado 
con cargo a la subvención que ha 
concedido la Consejería de turis-
mo. Esta ha permitido la creación 
de una nueva ruta en la localidad, 
la geo-ruta de Las Eras y Mina de 
las Herrerías.
      Según declaró la Delegada “este 
recorrido va a permitir tanto a los 
vecinos como a los visitantes co-

nocer parte de la historia y el pa-
trimonio natural de Guadalcanal. 
Una nueva ruta que contribuye, 
además, a diversificar su oferta y 
completarla, una de las apuestas en 
las que está trabajando de manera 
decidida desde la Consejería”, 
     Durante la visita, la responsable 
de Turismo de la Junta en Sevilla 
ha mantenido un encuentro con 
nuestro alcalde, Manuel Casaus, 
con quien ha abordado distintos 
asuntos vinculados a las compe-
tencias de la Consejería y ha des-
tacado la importancia de mantener 

el contacto directo con cada mu-
nicipio “para conocer sus inquie-
tudes y necesidades”. “La colabo-
ración con otras administraciones 
es fundamental para trabajar por 
los ciudadanos y va en el ADN de 
nuestra Consejería”, ha asegurado 
en un comunicado Hernández.
     La partida de 6.000 euros otor-
gada por la Junta, financia la to-
talidad del proyecto y se enmarca 
dentro de las líneas de subvención 
destinadas a los municipios, que 
volverán a salir este año, y que en 
2019 implicaron una inversión de 
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más de 880.000 euros en 28 inicia-
tivas de distintas localidades en la 
provincia de Sevilla.
     Las actuaciones que se han aco-
metido en Guadalcanal corres-
ponden a la línea que se destina 
al fomento de las infraestructuras 
turísticas en zonas de patrimonio 
natural. Con la cuantía se ha dise-
ñado esta nueva ruta que discurre 
por los paisajes geológicos más im-
portantes de la localidad, concreta-
mente los más próximos al muni-
cipio.
     El Camino de las Eras y Mina de 
las Herrerías tiene un circuito cir-
cular y en su recorrido se destacan 
geositios y lugares de interés etno-
gráfico. Cerca de la antigua mina, 
que no es visitable, se ha estableci-
do una señal donde se describe el 
espacio y se describe el método de 
explotación, la época, entre otros.
Durante el recorrido se han colo-
cado una serie de señales orienta-
tivas para indicar la dirección de la 
ruta y la distancia, así como señales 
de inicio, hitos, balizas e indicacio-
nes de seguridad.

El consistorio anima a los ciu-
dadanos a disfrutar y cuidar 
los merenderos de La Erilla

Redacción
Los operarios del Ayuntamiento continúan con las actuaciones de man-
tenimiento y limpieza, de calles, parques y demás zonas comunes para 
el disfrute de todos nuestros vecinos. Entre esas zonas se encuentran los 
merenderos en el barrio de la Erilla. Un área de esparcimiento que preci-
sa de las labores de mantenimiento del ente municipal pero también del 
cuidado y buen uso de los usuarios. Desde el Ayuntamiento se insiste, 
No limpies, sólo, no ensucies,  ni destruyas.
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Guadalcanal pasa al Nivel 3 de 
Alerta Sanitaria

Redacción
El Comité Territorial de alerta de 
Salud Pública Alto Impacto de la 
provincia de Sevilla, celebró el pa-
sado jueves 11 de marzo su reu-
nión semanal, vía telemática, presi-
dido por la Delegada Territorial de 
Salud y Familias en Sevilla, Regina 
Serrano, para analizar los datos 
epidemiológicos en la provincia de 
Sevilla.
     Este comité valoró todos los mu-
nicipios en función de la tasa de 
incidencia actualizada a fecha de la 
reunión y decretó el nuevo nivel de 
alerta de dichas localidades. 

      Una de las localidades que cam-
bian de nivel es Guadalcanal,  que 
al cierre de esta edición no conta-
biliza ningún positivo por corona-
virus. Pasamos pues del Nivel 4 al 
Nivel 3 de alerta sanitaria. Esto no 
conlleva ampliación de horario co-
mercial ni libre circulación por el 
territorio que no sea el provincial, 
pero sí que trae consigo cambios 
en los aforos.
     Por otro lado, el Comité Territo-
rial de Alertas de Salud Pública de 
Alto Impacto ha propuesto man-
tener el Nivel de Alerta 2 en todos 
los Distritos Sanitarios de la pro-

vincia, excepto el nuestro, el Dis-
trito Sanitario Sevilla Norte que se 
reduce a Nivel 3 Grado 1. En esta 
decisión pesan las tasas de conta-
gios de Constantina, Lora del Río 
o El Castillo de las Guardas, entre 
otros. Unas tasas que provocan sus 
confinamientos perimetrales.
      Los umbrales que marcan los 
niveles tienen en cuenta 6 indica-
dores: IA a 14 días, IA en mayores 
de 65 años, pruebas PDIA, por-
centajes de trazabilidad, índices de 
camas UCI e índice de hospitaliza-
ción. Son los seis parámetros que 
aplican todas las CCAA.
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¿Qué supone el Nivel 3 de 
Alerta?

Redacción
A partir de ahora surgen las dudas 
acerca de lo que se puede o lo que 
no se puede hacer. Y aunque, en 
resumen, no ha cambiado dema-
siado aquello que “puede hacerse”, 
es menester aclarar las dudas que 
puedan surgir para no hacer un 
mal uso de las normas.

En esencia lo que cambia son los 
aforos. Así, en velatorios y entie-
rros se permite un máximo de 10 
personas en el interior y 20 en el 
exterior.
      Con respecto a las ceremonias 
civiles y religiosas el aforo será de 
un 50% de su capacidad.
     En los banquetes se podrá alber-
gar a 50 personas en el interior y 75 
en el exterior, con un aforo máxi-
mo del 50%.
     La hostelería y la restauración 
podrán contar con un 50% del afo-
ro en el interior y 100% en terrazas.

     Una importante novedad es la de 
las instalaciones deportivas que 
hasta ahora solo acogían eventos 

federados y a puerta cerrada y que 
a partir de ahora pueden albergar 
público. En concreto el  50% del 
aforo, con un máximo de 200 per-
sonas en el interior y 400 en el ex-
terior.
      Los establecimientos comer-
ciales, por su parte, tendrán un 
60% del aforo manteniendo, claro 
está, la  distancia de seguridad.

     El transporte Público puede 
ocupar el 100% de los asientos, y el 
75% de las plazas de pie
     Entretanto, cines, teatros, audi-
torios, congresos y ferias podrán 
contar con el 60% del aforo, con 
300 personas en el interior y 500 
en el exterior.

     

En las actividades ambientales po-
drán congregarse hasta 10 perso-
nas en el interior y 15 al aire libre

Limitaciones que no cambian
Igual que hablamos de cierta aper-
tura en lo que respecta a los aforos, 
también hemos de mencionar que 
no habrá ningún cambio en otros 
aspectos.
      De esta manera, el horario co-
mercial continúa como hasta aho-
ra. La restauración y los comercios 
no esenciales habrán de cerrar a las 
18:00. Tan solo cuando pasemos al 
Nivel 2 se podrá ampliar ese hora-
rio.
     Con respecto a la movilidad 
continúa el cierre perimetral de las 
provincias andaluzas. Se descono-
ce si en las próximas fechas festi-
vas se permitirá la movilidad entre 
provincias, pero ahora mismo tan 
solo podemos movernos libremen-
te en el seno de nuestra provincia. 
De la misma manera, sigue confi-
nada la Comunidad Autónoma an-
daluza. Nadie puede entrar o salir 
de Andalucía sin causa perfecta-
mente justificada. Este veto ya se 
ha anunciado que no variará antes 
de la Semana Santa.
     Y con respecto al toque de queda 
este continuará vigente como hasta 
ahora, entre las diez de la noche y 
las siete de la mañana.
      Por descontado, sigue siendo 
obligatorio el uso de mascarillas y 
conservar la pertinente distancia 
de seguridad.
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Abierto el plazo de inscripción 
para las residencias de estudiantes 
para el curso 2021-2022
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha informado a la ciudadanía que 
hasta el 31 de este mes de marzo 
se encuentra abierto el plazo de 
inscripción para las residencias de 
estudiantes y escuelas-hogar de la 
Junta de Andalucía de cara al curso 
2021-2022. Las residencias esco-
lares ofrecen un servicio educati-

vo que ha pasado de desempeñar 
exclusivamente una función com-
pensadora e integradora a realizar 
funciones que favorecen la igual-
dad de oportunidades y la equidad 
en la educación.
     Las residencias, al igual que las 
escuelas hogar, posibilitan la aten-
ción del alumnado que tiene difi-
cultades para acceder a los distin-

tos niveles educativos, por carecer 
de esa oferta en su lugar de origen. 
Actualmente, se dispone una red 
de 36 residencias escolares que son 
complementadas con 26 escuelas 
hogar.
     Para más información y tramita-
ción se pueden dirigir al Centro de 
Información Juvenil sito en la Calle 
Costalero 12.
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El Banco de Alimentos de Sevilla 
hace una nueva donación a Gua-
dalcanal 

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalca-
nal pidió ayuda durante el confi-
namiento al Banco de Alimentos 
Sevilla, adheriendose al Programa 
de Alimentos FEAD que aporta co-
mestibles para distribuirlos entre 
las personas del municipio que se 
encuentren en situación de vulne-
rabilidad.
     Después de recibir una primera 
entrega a principios de noviembre, 
el pasado jueves un camión de la 
empresa HERGASA recogió una 
segunda de 4.796 Kg, proporcio-
nado por dicha entidad, a la cuál 
el consistorio ha agradecido su 
labor humanitaria. De la misma 
manera, han querido agradecer a 
Supermercado Día el préstamo del 
traspalé para la colocación de los 
alimentos.
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Redacción
Hace un año, sin sospechar la que 
se nos venía encima, celebrábamos  
el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, el 8M. En aquel en-
tonces el violeta impregnó una re-
luciente mañana de domingo en lo 
que resultó la última celebración 
pública dentro de la normalidad.
     Un año después, la pandemia 
de coronavirus nos ha impedido 
celebrar este día como merece. Sin 
embargo, ello no ha supuesto que 
hayamos olvidado este día. Tam-
poco que no lo hayamos celebrado, 
ya que, aunque las circunstancias 
hayan cambiado, el espíritu sigue 
siendo el mismo.
     Este año, amoldándose a lo que 
marca la situación, el Ayuntamien-
to de Guadalcanal ha diseñado una 
serie de actos, siempre velando por 
la seguridad de los presentes y sin 
transgredir las normas que marcan 
las autoridades sanitarias. 
     Así, este año, el discurso en favor 
de la igualdad, pronunciado este 
año por la Concejal Esther Rivero, 
no ha sido presencial, sino que se 
ha ofrecido a través de la página de 
facebook del Ayuntamiento.
      Por otra parte se ha procedido 
a la inauguración del corazón soli-
dario en la Avenida de la Constitu-
ción, con la única presencia de las 
autoridades competentes y se ha 
procedido a la entrega de mascari-
llas en favor de la igualdad.
       También se ha emitido a través 

de las redes sociales un vídeo con 
mujeres y hombres de la localidad 
reclamando una igualdad latente y 
verdadera. Guadalinfo por su par-
te organizó un Reto Quiz virtual y, 
además, se instó a la población a 
que adornaran sus balcones y ven-
tanas con el color propio de esta lu-

cha como es el violeta. La fachada 
del Ayuntamiento se mantuvo ilu-
minada con ese mismo color.
     Por otra parte, también desde 
el  IES Sierra del Agua se elabora-
ron dos vídeos con la participación 
de alumnos y alumnas del centro y 
con la temática del 8M.

Guadalcanal celebra un nue-
vo 8M en favor de la Igualdad
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, nuestro
ayuntamiento, quiere reiterar su firme compromiso con la consolidación de la igualdad
entre mujeres y hombres, plena y efectiva, esencial para el avance de nuestra sociedad y
la mejora de nuestra democracia.
Este 2021, Naciones Unidas ha elegido como lema para este día “Por un futuro igualitario
en el mundo de la Covid-19”. Hace ya un año que un hecho doloroso e insólito para
nuestra generación alteró y oscureció nuestras vidas. Una pandemia mundial, una crisis
sanitaria que ha conllevado otra realidad social y económica. Durante la pandemia las
mujeres han estado en primera línea, desempeñando un papel extraordinario. Como
trabajadoras en el ámbito sanitario, de la ciencia, de la investigación, de la ayuda a
domicilio, desde los servicios esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad en
el ámbito privado.
Esta crisis ha afectado más a las mujeres. Son las que más han perdido sus empleos, sus
empresas, o sufrido un ERTE. Ellas han soportado los efectos de la pandemia teniendo
que compaginar las clases de sus hijos e hijas, la atención a sus padres o abuelas, el
trabajo profesional y las tareas del hogar. Todo ello, a costa de su propia carrera laboral y
su bienestar. Y, sin olvidar, a todas aquéllas que han sufrido la tortura añadida de ser
víctimas de violencia de género.
Uno de los principales retos en materia de igualdad es, sin duda, la libertad económica de
las mujeres, es aquí donde se produce una de las mayores desigualdades. Porque sin
independencia económica no hay libertad posible. Tenemos que luchar contra la brecha
salarial, la precariedad y la discriminación en el acceso al empleo y la promoción
profesional, porque el empleo precario sigue teniendo rostro de mujer, incluso en el
ámbito de lo público. Y porque cuando se desmantelan servicios sociales, educativos,
sanitarios o de dependencia, las primeras perjudicadas son las mujeres.
Tal como expresa Naciones Unidas, la crisis ha puesto de relieve tanto la importancia
fundamental de la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, como las cargas
desproporcionadas que soportan. La pandemia ha agravado la situación de las mujeres y
ha constatado todo lo que aún nos queda por avanzar en el camino de la igualdad, ya que
las mujeres siguen infrarrepresentadas en los espacios de poder y de toma de decisiones.
Somos conscientes de todos los desafíos y objetivos que aún quedan por alcanzar, como
la brecha laboral y salarial, la brecha digital, la brecha de corresponsabilidad, la pobreza
de muchas mujeres con hijos e hijas a cargo, la prostitución, la trata de mujeres y niñas,
los vientres de alquiler y un largo etcétera. Además, este 8 de marzo no podemos dejar de
mencionar que este año conmemoramos los 90 años de la conquista del voto de las
mujeres en este país, que debemos agradecer a la valentía y al arrojo de Clara
Campoamor.
Son aún muchos los objetivos por alcanzar, los obstáculos a superar y los desafíos que
tenemos por delante. Hoy 8 de marzo el ayuntamiento de Guadalcanal reivindica la
necesidad de unir fuerzas y apela a la gran alianza de todas las mujeres y del movimiento
feminista de este país.
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El IES Sierra del Agua sale al paso 
de los comentarios machistas de la 
antesala de los Goya
Redacción
La gala de los Premios Goya de este 
2021 ha destacado por el desarro-
llo de la misma, en parte presen-
cial y en parte también telemática. 
Sin embargo, por encima de lo que 
realmente supone, que es el home-
naje a nuestro cine y a quienes lo 
hacen posible, la gala de este año 
ha tenido otro triste protagonismo 
como son los comentarios deni-
grantes y totalmente desproporcio-
nados que se colaron en el mismo 
directo de RTVE mientras por la 
alfombra roja aparecía Marta Nie-
to.
     Calificaciones obscenas y des-
acertadas en referencia a las actri-
ces, con expresiones como “putón 
verbenero” fueron perfectamente 
audibles en el vídeo. A raíz de tan 
deleznable incidente, el IES Sierra 
del Agua ha estado presto y coinci-
diendo con el Día de la Mujer Tra-
bajadora celebrado el pasado lunes  
ha elaborado un vídeo reivindicati-
vo en favor de la mujer y en contra 
de este tipo de comentarios ma-
chistas e injustos que aún hoy día 
tienen que soportar.

Demanda social y participativa
Aunque no era este el vídeo que 
tenían programado, la inmediatez 
de un tema tan candente les hizo 
variar sus planes y ejecutar un tra-
bajo donde participaron los alum-
nos de 1º a 4º de la ESO del centro. 

Se de la circunstancia además, que 
tanto 3º como 4º tenían derecho a 
huelga y muchos de los alumnos de 
estos cursos lo ejercieron. Sin em-
bargo, también mostraron su com-
promiso con la causa y decidieron 
colaborar en el vídeo. En él, tanto 
chicos como chicas reivindican el 
derecho a vestir y a actuar como 
crean conveniente, sin que hayan 
de ser juzgadas por ello, de la mis-

ma manera que reclaman el de-
recho a portar los tatuajes que les 
plazcan sin que ello suponga una 
merma en sus cualidades ni la ven-
ta de su cuerpo. Además, la apor-
tación masculina también resultó 
importante en el vídeo para dejar 
claro que este tipo de comentarios 
y de comportamiento hacia la mu-
jer vivida en la antesala de la fiesta 
del cine no les representa.
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Instalación del corazón solidario y entrega de mascarillas
En este 8M tan diferente otros dos actos que marcaron la jornada fueron por una parte la instalación de un 
corazón solidario, y por otra la entrega de mascarillas al Colegio de Educación Infantil y Primaria Ntra. Sra. de 
Guaditoca y el IES Sierra del Agua. Unas mascarillas que portaron el lema Guadalcanal sin violencia de género. 
Por su parte, el corazón solidario albergará tapones usados que irán destinados a la Fundación Ana Bella Red 
de Mujeres Supervivientes.



Redacción
Hay partidos que se de-
jan encasillar. Y el de este 
domingo protagonizado 
por el Guadalcanal CD 
masculino lo podríamos 
encajar en la tipología que 
inauguró el Celti Puebla 
hace algunas temporadas.
     Y lo cierto es que, 
como en aquel entonces, 
el resultado fue un com-
pendio de infortunios 
totalmente desproporcio-
nados.
     Nadie, al comienzo 
del encuentro podría 

pronosticar un desenlace 
tan trágico. Y menos aún 
cuando a los dos Andrés 
caza un balón dentro del 
área y con maestría hace 
el uno a cero. Segundo gol 
del delantero guadalcana-
lense tras el conseguido la 
pasada semana en Sevilla.
     El gol no fue un mero 
oasis, sino tan solo el 
comienzo unos minu-
tos arrolladores de los 
nuestros que pudieron 
ampliar el marcador por 
mediación del propio 
Andrés. Lo intentaron 

también Tini y Rafa Ba-
rradas pero inexplica-
blemente el resultado no 
variaba. Sucedió entonces 
que el Guadalcanal bajó 
un poco el ritmo y ello 
fue aprovechado por el 
Priorato para acercarse a 
la meta de Ángel. Y lo de 
acercarse es literal, puesto 
que el peligro no existía. 
No obstante, tanto va el 
cántaro a la fuente hasta 
que se rompe. Y entonces 
llegó el primer infortunio. 
Balón colgado sin aparen-
te peligro que se escapa de 

las manos de Ángel y cae 
a las botas de su mejor 
hombre para que prácti-
camente a placer consiga 
el empate a uno. Era para 
no dar crédito. Después 
de los minutos de ensue-
ño iniciales y de saberse 
muy superiores, el equipo 
visitante nos igualaba el 
marcador. 
      Sabedores de la nece-
sidad de ganar el partido 
el Guadalcanal se volvió a 
echar encima de su rival 
y muy cerca del descanso 
volvió a gozar del buen 
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2-3 Excesivo castigo para un Gua-
dalcanal que no tuvo suerte ante el 
Priorato
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juego y las oportunida-
des. En especial una de 
Dani que no entró por 
muy poco.
       Tras la reanudación 
el Guadalcanal volvió a 
la carga. Sin embargo, lo 
hizo acuciado por las pri-
sas de siempre. Cuando 
aún quedaban 40 minutos 
de partido, parecía que se 
estaba jugando el des-
cuento. El Priorato, por 
su parte, sabía sacar de 
quicio a los nuestros con 
pérdidas de tiempo des-
caradas. Dani, que si bien 
no hizo su mejor partido 
sí que dejó destellos de 
calidad estuvo muy cerca 
de volver a poner por de-
lante al Guadalcanal. Pero 
en lugar de ello lo que lle-
gó fue otro jarro de agua 
fría en el minuto 66. Gol 
olímpico en la salida de 
un córner que dejó hela-
do a todo El Coso.
     La montaña se hacía 
más cuesta arriba. Ya no 
solo se luchaba por la vic-
toria, sino que primaba, 
por encima de todo, el 
empate. Lo peor, sin em-
bargo, estaba por llegar. 
En el minuto 77, una falta 
que bien pudo ser pitada 
al revés, es ejecutada de 
manera magistral por el 
delantero del Priorato que 
ponía el 1 a 3 en el marca-
dos y dibujaba  el desastre 
en la grada.
     Si rebobinásemos al 
inicio del encuentro muy 
pocos se atreverían a pro-
nosticar esta vuelta de 
tortilla. De un comienzo 

arrollador de ocasiones 
y buen juego se llegaba a 
una remontada imposible 
fraguada en un error y 
dos goles a balón parado. 
Fue todo lo que hizo el 
Priorato en todo el par-
tido. Ángel apenas se in-
quietó. El conjunto ayer 
naranja se echaba a la 
contra pero pesaba más 
el empeño que el resulta-
do. El Guadalcanal, por 
su parte, ansiaba tener el 
balón. Tocar, doblar por 
banda y ponerla a la espe-
ra del remate certero.
       Las remontadas de 
antaño se hacían ahora 
imposibles de imitar. El 
fantasma del Celti Puebla 
del que antes hablábamos 
empezaba a aflorar. En 
aquel entonces, increíble-
mente el conjunto visitan-
te se puso 1 a 3. 
       Y sucede que en este 
deporte un gol te mete en 
el partido, y este llegó en 
el saque de un córner que 
remata Víctor a gol. La ju-
gada que tantas veces nos 
había sido esquiva ahora 
nos salía.
      Había tiempo para el 
empate, y este se cantó 
en la grada cuando una 
rápida internada de Víc-
tor deja el balón en el se-
gundo poste a Tini que 
la manda al larguero. La 
suerte, este domingo tam-
poco estuvo con nosotros. 
Al final, dos a tres, segun-
da derrota consecutiva en 
El Coso y ahora a pensar 
en resarcirse esta semana, 
una vez más, en Sevilla.

Redacción
Una de las dos grandes 
noticias de la jornada ha 
sido la presencia de públi-
co, de nuevo, en las gra-
das. Hacía dos meses que 
los partidos de nuestros 
equipos se disputaban a 
puerta cerrada debido a 
las medidas que imponía 
el Nivel 4 de alerta sani-
taria. Sin embargo, des-
de este viernes, al entrar 
en Nivel 3 la entrada de 
público, de nuevo, está 
permitida. Lástima que 
el regreso del público no 
coincidiera con una vic-
toria de nuestro equipo, 
aunque aún queda liga y 
seguro que todavía se ve-
rán muchas.

      La otra gran noticia 
es el pinchazo de rivales 
directos. Así, el Villa-
nueva At. continúa con 
su pequeño bache y tras 
perder la pasada semana 
ante el mismo rival que 
nosotros, en esta jornada 
no pudo pasar del empate 
a cero ante el Ciudad Jar-
dín. Este pinchazo, unido 
al descanso del Colegio 
Claret hace que aún este-
mos a tres puntos de esa 
segunda plaza de ascenso 
y conservamos aún un 
colchón de cuatro pun-
tos ante nuestro siguien-
te perseguidor, ahora El 
Priorato. No hay nada 
perdido aún. Queda mu-
cha liga.

El público volvió a 
dar color y calor a las 
gradas de El Coso

Fútbol masculino



Redacción
No podemos negar que 
al comienzo de este ex-
traño campeonato de este 
año la visita al campo del 
Ciudad Jardín era otra 
de esas visitas marcadas 
en rojo peligro. Tal vez 
el uso del pasado no sea 
del todo correcto, porque 
sigue siendo una visi-
ta realmente difícil. Sin 
embargo, la posición de 
nuestro rival y, claro está, 
la nuestra, nos invitan a 
ser optimistas. Eso sí, 
siempre con la prudencia 
necesaria y a sabiendas 
que el Ciudad Jardín no 
va a regalar nada.
      Lo de su posición 
en la tabla es verdadera-

mente sorprendente. Y es 
que el conjunto sevillano 
está acostumbrado a mo-
rar por las zonas altas de 
esta Tercera Andaluza, 
alternando con las zonas 
media y baja de la Se-
gunda cuando consigue 

un ascenso. Es otro de 
esos equipos incómodos 
en esta categoría, pero 
al que le viene grande la 
superior.
      El el aspecto futbolís-
tico propiamente dicho, 
el del Ciudad Jardín pue-

de que sea el mejor equi-
po que ha pasado este 
año por El Coso. Bien 
plantado, con talento y 
sabiendo hacer las cosas. 
Claro está, que aquel día 
se encontró con un Gua-
dalcanal todavía mejor 
que ellos.
      Como decimos es 
extraña la posición del 
Ciudad Jardín en la ta-
bla, y se debe a su fragi-
lidad fuera de casa donde 
tan solo ha conseguido 
5 puntos. Eso sí, en casa 
aún no conoce la derro-
ta y tan solo ha cedido 
dos empates. Bonito reto 
pues el que tiene el Gua-
dalcanal esta semana en 
tierras sevillanas.
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Nuestro próximo rival: Ciudad 
Jardín, visita a tierras pantanosas

Fútbol masculino



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 16 41
2 VILLANUEVA AT 16 35
3 COLEGIO CLARET 16 32
4 GUADALCANAL 17 32
5 PRIORATO 17 28
6 DEMO B 17 27
7 CAMPANA 17 25
8 CANTILLANA 17 24
9 CIUDAD JARDÍN 17 22
10 ALANÍS 17 19
11 BELLAVISTA 17 18
12 TORRE REINA 16 15
13 MINAS 17 15
14 SANTA OLALLA 16 11
15 AT. SUMI 17  7

Clasificación Jornada 18 Jornada 19

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

 Descansa: Cantillana

Jornada 18

Santa Olalla 4-4 Alanís
Torre Reina 1-1 Bellavista B

Cantillana 4-3 Campana
Demo B  2-1 Minas

Villanueva At. 0-0 Ciudad Jardín
Guadalcanal 2-3 Priorato

At. Sumi 0-3 Calavera

Descansa: Colegio Claret

Redacción
El Calavera pone rumbo a Segunda y lo hace ya 
no solo por méritos propios, sino también por de-
méritos de los rivales. A su victoria fácil ante el At. 
Sumi a domicilio se le suma el descanso del Claret 
y los pinchazos del Guadalcanal y el Villanueva 
At. Este último tenía una oportunidad de oro para 
poner, de nuevo, tierra de por medio. Sin embar-
go, no pudo pasar del empate ante el Ciudad Jar-
dín, confirmando a su vez su pequeño bache tras 
caer la semana pasada contra el Priorato. Este úl-
timo se hace fuerte y escala a la quinta plaza. Le 
acompaña en su escalada el Demo B que venció 
al Minas en un partido que se disputó a las nueve 
de la mañana y al que el visitante acudió con solo 
doce jugadores. También escala el Cantillana tras 
remontar al Campana un uno a tres al descanso. 
El Bellavista, por su parte, continúa con su mal 
momento y tan solo pudo empatar ante en casa 
del Torre Reina. Empate también el que firmaron 
Santa Olalla y Alanís en un partido vibrante.

Difícil partido para volver a la senda 
de la victoria. Nueva visita a la capital 
para enfrentarnos al Ciudad Jardín, 
un campo en el que aún no ha con-
seguido ganar nadie. El conjunto lo-
cal, además, ha conseguido un punto 
importante ante el Villanueva y eso 
pesará en su ánimo. Del resto de la 
jornada destaca el Campana-Demo
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El Calavera aprovecha la oportunidad 
y pone rumbo a Segunda

Fútbol masculino
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Redacción
No cabe duda de que se 
trataba de un partido de 
suma importancia. Haber 
ganado, o incluso empa-
tado nos hubiera dado un 
espaldarazo bastante im-
portante. El Fútbol Afi-
cionado de Écija es un ri-
val directo con el que nos 
vamos a disputar una de 
las plazas de honor para 
encarar los cruces con li-
gera ventaja. Claro está, 
el pensamiento que las 
llevaban las nuestras este 
sábado era el mismo que 
el de las astigitanas, con 
la ligera ventaja de que 
ellas jugaban en casa.

     Y fue esa baza la que 
jugaron a la perfección. 
Además de el empuje 
inicial que nos pilló to-
davía indefensas y sin 
haber entrado en el par-
tido. De hecho el único 
tanto del partido llegó en 
el minuto 5.

Superioridad
Esa fue, se pude decir, la 
única jugada con peligro 
que enlazó el Écija. Se 
puede decir, pues, que la 
efectividad es su mayor 
virtud. A partir de ahí el 
control fue del Guadal-
canal que mereció mu-
cho más en este primer 

partido de la segunda 
fase. Nuestras chicas lu-
charon con uñas y dien-
tes y merecieron un me-
jor premio: La suerte no 
estuvo con nosotras y sí 
con el conjunto local que 
incluso con su portera 
lesionada conseguía sa-
car y desbaratar nuestras 
ocasiones. Por si fuera 
poco, un nefasto arbitraje 
se unió a la fiesta, lo que 
hizo del todo imposible 
la posibilidad ya no solo 
de ganar, sino también de 
empatar.

Camino duro
Mientras llega la segun-

da vuelta que ponga ya a 
cada equipo en su sitio, 
el Guadalcanal Femeni-
no tiene un camino con 
más espinas que rosas. 
Para nada nos vamos a 
engañar. Tras las visita 
a Écija toca recibir al te-
mible Ciudad de Alcalá 
y posteriormente habrá 
que jugar en Castilleja de 
la Cuesta ante el Nueva 
Sevilla, un equipo que 
puede llevar el mismo 
veneno que el de Écija. 
Ya en la segunda vuelta 
tendremos dos partidos 
en casa para tratar de 
vencer y conseguir una 
posición más favorable.

1-0 El femenino debuta en se-
gunda fase con derrota injusta 
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J G E P PTOS PTOS/PJ

1 CIUDAD ALCALÁ 13 12 1 0 37 2,85
2 SERVALABARI 13 10 2 1 32 2,46
3 FA ÉCIJA 13 8 2 3 26 2,00
4 NUEVA SEVILLA 13 8 2 3 26 2,00
5 GUADALCANAL 13 8 1 4 25 1,92
6 HONEYBALL 13 7 2 4 23 1,77

GRUPO A Clasificación Jornada 1

GRUPO B Clasificación Jornada 2

Jornada 2

 Híspalis 2-0 Huévar 

Azahar 1-0 Loreto

 Brenes - Salteras

Descansa: Alanís

Jornada 1

Ciudad Alcalá 2-2 Servalabari

FA Écija 1-0 Guadalcanal

Nueva Sevilla 2-0 Honeyball

Redacción
Además de nuestra derrota injusta, de este primer 
cruce de espadas de la segunda fase se puede des-
tacar la máxima igualdad entre los dos cocos de la 
competición, el Ciudad Alcalá y el Servalabari. Las 
locales recibieron los mismos goles que llevaban en-
cajados en toda la temporada. Eso sí, tuvieron las 
agallas suficientes para evitar la derrota. En el otro 
partido del grupo el Nueva Sevilla se impuso por 2 
a 0 al Honeyball en un limpio partido.
     El el grupo B por su parte, se hace fuerte el Híspa-
lis tras su visita al Huévar y tras el favor del Azahar 
que venció al Loreto por 1 a 0. Por su parte, el Bre-
nes debutó en esta fase con una importante victoria 
ante un Salteras que se hunde un poco más.

El duelo en la cumbre se salda con 
un emocionante empate

J G E P PTOS PTOS/PJ

1 HÍSPALIS 14 8 1 5 25 1,79
2 AZAHAR 14 7 2 5 23 1,64
3 LORETO 14 7 2 5 23 1,64
4 BRENES 13 3 0 10 9 0,69
5 SALTERAS 14 2 1 11 7 0,50
6 HUÉVAR 14 1 2 11 5 0,36
7 ALANÍS 13 0 0 13 0 0,00

Jornada 2

Servalabari - Nueva Sevilla 

Guadalcanal - Ciudad Alcalá

Honeyball - FA Écija
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Nuestro próximo rival: Ciudad Alcalá, 
una apisonadora llega a El Coso
Redacción
Llega la apisonadora al 
estadio de El Coso. El 
Guadalcanal femenino 
no podía tener peor estre-
no en casa en este grupo. 
Nos visita el temido Ciu-
dad de Alcalá. Un equipo 
que cuenta su primera 
fase a victoria por par-
tido. Favorito máximo 
para alzarse con la victo-
ria final en las eliminato-
rias. Un equipo que pa-
rece invencible, aunque 
sabemos a ciencia cierta, 
que no existe tal, y que 
si en algún campo pue-
de caer ese es sin duda el 
nuestro.
     Aquí cayeron dos 
peces gordos ya esta 
temporada como son el 

Honeyball y el Híspalis.
De ellos precisamente 
hablábamos como gran-
des favoritos al inicio de 
esta temporada y, sin em-
bargo, el Ciudad Alcalá 
pasaba poco menos que 
inadvertido. La pasada 
campaña Sevilla FC y 

Honeyball eclipsaron la 
competición y no dejaron 
ver el brillo del conjunto 
de Alcalá de Guadaira, 
pero buscando un poco 
en la historia de la com-
petición nos encontramos 
a un auténtico favorito a 
todo. Un equipo que muy 

cerca estuvo del ascenso 
a categoría Nacional, que 
además, al año siguiente 
ganó la Copa Delegación 
y que durante dos años 
fue subcampeón de esta 
categoría. Un posterior 
bache la dejó quinta en la 
clasificación y la pasada 
campaña, en la tempora-
da inacabada marchaba 
tercera.
     Todo hace indicar que 
este es su año y para ello 
cuenta con una delantera 
letal formada por Yolan-
da Núñez y Sarai Vela. 
Entre las dos han con-
seguido la mitad de los 
ochenta goles que lleva 
este conjunto. Es hora 
de frenarlas en el estadio 
que todo lo puede.

Fútbol femenino
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GRUPO A J G P SF SC PTOS
1 Sergio 1 1 0 2 0 3
- Jesús L. Hijo 1 1 0 2 0 3
- Chepa 1 1 0 2 0 3
- Lolo 1 1 0 2 0 3
5 Ricardo 1 0 1 0 2 1
- Fran 1 0 1 0 2 1
- Eduardo 1 0 1 0 2 1
- Tomé 1 0 1 0 2 1

Grupo A
Ricardo/Fran    4  4
Sergio/Jesús L.  6  6

Chepa/Lolo       6   7
Eduardo/Tomé 3   6

Grupo B
Álvaro/Antonio  7   2  6
Rafalito/Dani G. 6   6  2

Joaqui/Uceda       7  6
Curro/Vicente T. 5  2

Grupo C
Antonio/Vicente R. 6   6  6
Tini/Antoñín            7   4  2

José P/Jesús L. 6   6
Chino/Memi    4  1

Grupo D
David R/Marcial     2   5
Ángel Luis/Jorge P. 6   7

Rafa V/Montero 7  5  6
David P/Luis S.   6  7  3

GRUPO B J G P SF SC PTOS
1 Joaqui 1 1 0 2 0 3
- Uceda 1 1 0 2 0 3
3 Álvaro 1 1 0 2 1 3
- Antonio 1 1 0 2 1 3
5 Rafalito 1 0 1 1 2 1
- Dani G. 1 0 1 1 2 1
7 Curro 1 0 1 0 2 1
- Vicente T 1 0 1 0 2 1

GRUPO C J G P SF SC PTOS
1 Jose P. 1 1 0 2 0 3
- Jesús L. Padre 1 1 0 2 0 3
3 Antonio 1 1 0 2 1 3
- Vicente R 1 1 0 2 1 3
5 Tini 1 0 1 1 2 1
- Antoñín 1 0 1 1 2 1
7 Chino 1 0 1 0 2 1
- Memi 1 0 1 0 2 1

GRUPO D J G P SF SC PTOS
1 Ángel L. 1 1 0 2 0 3
- Jorge P 1 1 0 2 0 3
3 Rafa V. 1 1 0 2 1 3
- Montero 1 1 0 2 1 3
5 David P. 1 0 1 1 2 1
- Luis S. 1 0 1 1 2 1
7 David R. 1 0 1 0 2 1
- Marcial 1 0 1 0 2 1
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La  Policía advierte de la estafa del 
paquete pendiente de recogida

Redacción
La Policía Nacional ha advertido de 
la detección en los últimos días de 
un tipo de estafa relacionada con el 
envío masivo y de forma fraudu-
lenta de mensajes de texto (SMS) 
conocida como SMSing, que avi-
san de la existencia de un paquete 
pendiente de recogida.
     En una nota, la Policía explica 
que, haciéndose pasar por diferen-
tes empresas de envío y recepción 
de paquetería como Fedex, Co-
rreos o DHL y bajo la excusa de 
un paquete pendiente de ser entre-
gado, los estafadores suplantan la 
identidad de la compañía y preten-

den dirigir a las víctimas a webs o 
aplicaciones maliciosas.
     La intención de los estafado-
res es que la víctima haga clic en 
el enlace que adjuntan en el falso 
SMS, porque al hacerlo y de forma 
automática una aplicación mó-
vil previamente registrada por los 
delincuentes se descargará en el 
terminal móvil o informático faci-
litando así el acceso a los datos de 
usuario. La aplicación maliciosa 
puede instalar un troyano bancario 
que permitirá que los delincuentes 
accedan a los datos de las cuentas 
más sensibles.
     Además, los estafadores dan 

instrucciones para romper los ele-
mentos de seguridad instalados en 
los móviles y que evitan que se des-
carguen aplicaciones perjudiciales.
     Con todo ello, la Policía Nacio-
nal envía varios consejos, como la 
importancia de prestar atención 
cuando se recibe una comunica-
ción electrónica y no actuar im-
pulsivamente haciendo clic en los 
enlaces. En este tipo de mensajes 
suele haber algunas pistas que in-
vitan a sospechar de su veracidad 
del mismo, como que son enlaces 
poco habituales, que se han acor-
tado o que tienen un dominio dife-
rente a la compañía.
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El tiempo en Guadalcanal

Se despide el invierno y, curio-
samente, vuelve el frío. En este 
año loco en lo meteorológico no 
pueden faltar circunstancias y 
hechos curiosos como este. An-
tes de que la época primaveral 
apareciese el buen tiempo invi-
taba a pensar en la nueva esta-
ción. Sin embargo, el invierno se 
despide sin su crudeza y regre-
sa en el inicio de la primavera. 
Así pues podemos irnos despi-
diendo de guardar abrigos, pues 
después del martes se inicia una 
bajada de temperaturas que se 
hará notar especialmente en el 
fin de semana, con mínimas de 
dos grados. El viernes, además 
podríamos tener algo de lluvia, 
y ojito a la cota de nieve que baja 
hasta los 700 metros.

La frase de la semana

“Marzo varía siete veces al día ”
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El Resucitado de Guadalcanal 
candidato en la XV edición del 
Premio de La Hornacina
Redacción
Un año más la prestigiosa web de 
arte especializada en imaginería La 
Hornacina ha lanzado su Premio a 
la mejor obra del año. Un premio 
que este año llega a su decimo-
quinta edición  y que selecciona las 
mejores obras y trabajos de imagi-
nería sacra del pasado año. Nuestro 
Señor Resucitado, obra de Fernan-
do Aguado,  se encuentra entre las 
sesenta obras religiosas selecciona-
das de entre todas las realizadas en 
el último año en España. Aunque 
el solo hecho de tenerlo ya en Gua-
dalcanal es un premio para todos 
nosotros, aquel que lo crea  opor-
tuno, puede acceder a la web de La 
Hornacina y seleccionar el número 
33 correspondiente al Señor Resu-
citado de Guadalcanal.


