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El compromiso de todos
Parecen frases hechas carentes de sentido. Es lo que ocurre cuando las 
palabras se repiten una y otra vez hasta la saciedad. Sin embargo, no por 
ello deben tener este sentido. Todo lo contrario. Cuando la voz experta 
hable el mundo debe escuchar. Durante los últimos meses hemos com-
probado la verdadera crudeza de la situación que nos ocupa. Aprenda-
mos, o más bien tengamos memoria. Todo el mundo sabe vivir cuando la 
vida nos viene de cara. Lo verdaderamente difícil es recordar y ser cons-
cientes de que hubo un tiempo en el que la vida fue más difícil. Lo que 
nos cuesta de verdad es aprender de los errores para no repetir la historia. 
Ahora más que nunca hemos de echar la vista atrás para mirar al futuro 
con garantías. Ahora que estamos “bien” hagamos lo posible por no estar 

peor. Es el compromiso de todos.
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El SEPE empieza a recobrar fun-
ciones tras el problema de la pasa-
da semana en sus sistemas

Redacción
El SEPE, Servicio de Empleo Pú-
blico Estatal, está siendo objeto 
de un incidente de seguridad du-
rante el cual se ha visto afectada 
la disponibilidad de sus sistemas 
de información y comunicaciones. 
Las primeras actuaciones urgentes 
efectuadas se han producido con 
la mayor celeridad posible y con 
el objetivo principal de contener el 
incidente, aislar y, por tanto, miti-
gar su impacto en los sistemas del 
SEPE.

     Actualmente, según informa el 
propio SEPE, se está trabajando 
con el objetivo de restaurar los ser-
vicios prioritarios lo antes posible, 
entre los que se encuentra la Sede 
Electrónica del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
      Después de una primera sema-
na en la que el servicio ha perma-
necido inoperativo en su práctica 
totalidad, en estos momentos se 
encuentra disponible la presolici-
tud de prestación individual y cita 
previa, paulatinamente se irán in-

corporando el resto de servicios al 
ciudadano y empresas
     Los plazos de solicitud de las 
prestaciones se amplían en tantos 
días como estén fuera de servicio 
las aplicaciones, y en ningún caso, 
esta situación afectará a los dere-
chos de los solicitantes de presta-
ciones. De la misma manera, no es 
necesario renovar la demanda de 
empleo. Se renovará automática-
mente o se podrá renovar una vez 
restablecido el servicio sin pérdida 
de derechos.
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Redacción
El Presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno compa-
reció este pasado miércoles tras la 
reunión con el comité de expertos 
COVID-19 y dio a conocer las tan 
ansiadas medidas que imperarán 
para la Semana Santa de este año.
      Una vez anunciada por parte 
de todas las autonomías los con-
finamientos perimetrales de las 

mismas, cabía preguntarse si es-
taría permitida la movilidad entre 
provincias, si se variaría el toque 
de queda, de qué manera queda-
rían los aforos y también la hora 
de cierre de bares, restaurantes y 
demás comercios denominados no 
esenciales.
     Todas estas interrogantes queda-
ron respondidas, aunque no todas 
de la forma que se esperaba, pues 

si bien se amplían los horarios co-
merciales y se reduce el toque de 
queda en su hora inicial, la mo-
vilidad provincial no será posible 
durante estas vacaciones. Por otra 
parte, la amplitud de horarios no 
será llevada a cabo en localidades 
que superen la tasa de los 1.000 
casos por cada 100.000 habitantes. 
Las medidas tendrán vigor desde el 
19 de marzo hasta el 9 de abril.

Se dan a conocer las medidas de la Junta 
de Andalucía para las tres próximas se-
manas
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Sin movilidad entre provincias pero con 
apertura de restauración y comercio has-
ta las 22:30
Redacción
Descartada la movilidad nacional 
eran varias las interrogantes que 
quedaban por resolver. En la com-
parecencia de Juanma Moreno se 
desvelaron aquellas concernientes 
a la movilidad provincial, la am-
pliación de horarios, el toque de 
queda y las reuniones.

Confinamientos provinciales
El grueso de las Comunidades Au-
tónomas decidía una semana antes 
que estas permanecerían confina-
das durante la Semana Santa. Que-
da saber pues si en comunidades 
que no fueran uniprovinciales es-
taría permitida la movilidad pro-
vincial. En Andalucía, según anun-
ció el Presidente de la Junta de 
Andalucía, no será así. Cada una 
de las ocho provincias queda con-
finada perimetralmente, de forma 
que nadie puede entrar o salir de 
las mismas si no es con la precep-
tiva justificación. Se evita de esta 
manera los grandes desplazamien-
tos que supone esta fiesta y que po-
drían conllevar un mayor número 
de contagios.

Ampliación de horarios
Aunque el confinamiento perime-
tral no sea una noticia muy espe-
ranzadora, algo que sí agradecerá 
nuestra economía de manera es-
pecial será la de apertura del co-
mercio no esencial hasta las 22:30. 
Hasta ahora bares, restaurantes y 
otro tipo de comercios habían de 

cerrar a las 18:00. Desde este pasa-
do viernes y hasta el 9 de abril este 
colectivo gana más de cuatro horas 
de actividad. Eso sí, esta amplia-
ción no será de aplicación a aque-
llas localidades que superen una 
tasa de incidencia de 1.000 casos 
por cada 100.000 habitantes.

Toque de queda
Otra interrogante era conocer 

cómo quedaría el toque de queda 
para estas vacaciones. Hay que re-
cordar que este se encuentra tasa-
do por el Gobierno de la Nación y 
que son las Comunidades Autóno-
mas las que pueden variar en una 
hora su aplicación. Esto mismo es 
lo que ha venido haciendo Anda-
lucía hasta ahora cuando adelantó 
una hora su comienzo. Desde este 
viernes el toque de queda queda 
estipulado entre las 23:00 hasta las 
06:00.

Reuniones
Otra cosa muy importante son las 
reuniones. Y en este sentido no 
habrá mayor cambio. Ya en la ante-
rior revisión de las medidas se im-
puso que las reuniones al aire libre 
no fueran de más de seis personas, 
reduciéndose a cuatro en el inte-
rior de los locales.
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Redacción
La localidad de Cazalla de la Sierra 
ha acogido esta pasada semana una 
reunión con representantes de Adif 
en la comarca de la Sierra Morena 
de Sevilla. Celebrada en la Casa de 
la Cultura del municipio, a dicho 
encuentro han acudido los directi-
vos de Adif Ignacio Meana y Juan 
Alberto Altuna, así como el Sub-
delegado del Gobierno en Sevilla, 
Carlos Toscano, y el Presidente de 

la Mancomunidad de Municipios 
de la Sierra Morena de Sevilla, So-
tero Martín. 

Reivindicación del cercanías
El encuentro, en el que han estado 
presente también alcaldes de los dis-
tintos municipios de la comarca, ha 
servido, igualmente, para dar a co-
nocer las reivindicaciones de estos 
en atención al servicio ferroviario. 
Así, se ha instado a los responsables 

del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias que se alargue la 
distancia de los Cercanías y, de esta 
manera, se abarque a la localidad 
de Guadalcanal. Esta es una reivin-
dicación que lleva a cabo este pue-
blo desde hace más de un año, ya 
que consideran inaceptable que los 
Cercanías “mueran” en la estación 
de Cazalla-Constantina y dejen, de 
esta manera, aislada a Guadalcanal.
Electrificación y lanzadera

La Sierra Morena de Sevilla reclama 
mejoras para el servicio ferroviario
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Otras propuestas trasladadas a Adif 
para ejecutar en la zona han sido la 
de la electrificación de la línea para 
conseguir así reducir el tiempo de 
recorrido de los trenes. Junto a ello 
se ha propuesto también que se es-
tudie la posibilidad de disponer de 
lanzaderas ante cualquier infortu-
nio que pudiera acontecer en los 
trayectos.
     Para la Sierra Morena de Sevi-
lla las comunicaciones suponen un 
continuo escollo que vencer y parte 
importante del fenómeno acucian-
te de la despoblación. Un problema 
que viene sacudiendo de forma pre-
ocupante al territorio desde hace 
bastante tiempo. Es por ello que las 
acciones en materia de transporte 
son tan necesarias como bienveni-
das.

Más de dos millones de inversión
Con respecto a la inversión presen-
tada en dicha reunión, los presen-
tes han dado a conocer una acción 
tasada en  2,1 Millones de euros en 

el puente ribera del Huéznar entre 
Villanueva del Río y El Pedroso. Ac-
tuación completamente necesaria 
para la comunicación Mérida-Los 
Rosales y penetración a la Sierra 
Morena.
     Una vez explicado el proyecto, 
el Alcalde de Cazalla de la Sierra y 
Presidente de la Mancomunidad 
Sierra Morena de Sevilla, Sotero 
Martín, ha valorado la importancia 

que tiene el mantenimiento de la 
oferta de servicios públicos del Mi-
nisterio de Fomento.
     Por su parte, el Subdelegado del 
Gobierno, Carlos Toscano, ha sub-
rayado la importancia que este te-
rritorio tiene para la provincia de 
Sevilla y Andalucía, así como la ne-
cesidad de que los servicios públi-
cos no decaigan y soplen en contra 
de la despoblación.
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Redacción
Además de las tan necesarias obras 
en el Cine Teatro Municipal, en 
esta semana también han comen-
zado las obras en la futura Oficina 
de Turismo de la localidad. Unas 
obras que comprenden la remo-
delación del espacio, así como el 
abastecimiento de su mobiliario. 
La Oficina de Turismo estará ubi-
cada en una estancia habilitada en 
la Plaza de Abastos. Un lugar cén-
trico e idóneo que transitan cada 
año muchos visitantes. La actua-
ción se enmarca dentro del Plan 
Supera VII.

Las actuaciones culturales se trasladan a 
edificios emblemáticos de Guadalcanal
Redacción
La cultura en Guadalcanal no de-
cae por mucho que la pandemia 
se empeñe en atacar su desarrollo. 
Este pasado viernes, dentro de las 
actuaciones sufragadas por la Di-
putación de Sevilla tuvo lugar en 
Santa Ana la representación de La 
tripulación PirRata y el tesoros de 
los mil deseos. Una actuación en-
focada en el público juvenil. Para 
este sábado por otra parte está pre-
visto en la antigua Iglesia de San 
Sebastián, hoy Plaza de Abastos, 
el concierto del cuarteto de Juana 
Gaitán a las 12 y media del medio 
día.

Comienza la remodelación y el abasteci-
miento de mobiliario para la Oficina de Tu-
rismo de Guadalcanal
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Celebrado el seminario Plan de Empresa. 
Modelo Canvas en la Biblioteca Municipal

Redacción
En la mañana de este pasado miér-
coles se ha llevado a cabo un se-
minario en el salón de actos de la 
Biblioteca Municipal  de Guadal-
canal denominado “Plan de Em-
presa. Modelo Canvas”, organiza-
do por el CADE de Cazalla, con 
la presencia del técnico y ponente 
Alberto  Zahinos y la colaboración 
del Ayuntamiento de Guadalcanal 
a través de la asesora de empresas 
y cuyo objetivo es que el alumno 
pueda estructurar las acciones cla-
ves que se necesitan para desarro-
llar una idea de negocio.
     El método Canvas supone un 
modelo ampliamente utilizado en 
el mundo empresarial que consiste 
en describir un modelo de negocio 
dividido en nueve módulos básicos 
que reflejen la lógica que sigue una 
empresa para conseguir ingresos. 
Estos nueve módulos cubren las 

cuatro áreas principales de un ne-
gocio: clientes, oferta, infraestruc-
turas y viabilidad económica.
     Una herramienta, pues, más que 

útil a la hora de abordar una acti-
vidad empresarial y que, a buen 
seguro, habrá sido del aprovecha-
miento de los presentes.
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El Ayuntamiento recuerda la disposi-
ción de una cuba para el depósito de 
enseres en el polígono
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalca-
nal ha informado que desde hace 
meses está instalada una cuba en 
nuestra localidad con el objeto de 
dar cabida a enseres. Dicha cuba se 
encuentra en el polígono industrial 
Manuel Gálvez Pinelo, y se procede 
a su vaciado una vez por semana. 
Se encuentra justo en el sitio que 
sin autorización servia de verte-
dero improvisado mucho tiempo 
atrás y que siempre ha sido un pro-
blema tanto para los propietarios 
de las naves cercanas, como para 
todo aquel que paseaba por sus 
inmediaciones, ya que es un lugar 
muy concurrido.
     El Ayuntamiento de Guadal-
canal convenió  hace unos meses 
un servicio adicional con la Man-
comunidad de Municipios Sierra 
Morena, encargada de la recogida 
de estos residuos, para tratar de 
evitar la concentración de enseres 
en los contenedores del casco ur-
bano, fuera del día estipulado. Se-
gún asegura el consistorio ello se 
ha conseguido,  por lo que ahora 
“tenemos que aprender a hacer uso 
de este servicio”. 
    Una vez más, el Ayuntamiento 
ha querido hacer un llamamiento 
a la responsabilidad de cada uno 
de nosotros para que el uso sea el 
deseado. 
       En esta semana el vaciado y 
limpieza de esta cuba tuvo lugar el 
martes 16 de marzo.

Redacción
Esta semana se ha comenzado a 
repartir la Revista de Semana San-
ta 2021. Al igual que el año pasa-
do, aunque no haya procesiones 
en la calle la revista se ha editado 
y está a disposición de todos sus 
vecinos. En total son 100 páginas  
a todo color en las que se recogen 
artículos y datos acerca de nues-
tras agrupaciones y Hermandades 
de Guadalcanal. La revista tiene 
un precio de 2 euros.

Empieza a repartirse la Revista de 
Semana Santa de Guadalcanal
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11. Montanero y la 
batalla de Iñaquito

Esta semana en la serie de Personajes de Guadalcanal, de Je-
sús Rubio traemos de nuevo a Martín Montanero, otro ilustre 

paisano en Las Américas que estuvo presente en un importante 
hecho de la historia como fue la batalla de Iñaquito
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Comienzan las obras de remo-
delación del Cine Teatro Mu-
nicipal de Guadalcanal

telones de la caja escénica. Además, 
se van a sustituir los acabados (con 
más de 50 años de antigüedad) con 
materiales más actuales y adapta-
dos a la normativa, manteniendo, 

Redacción
Esta semana han dado comienzo 
las obras de remodelación del Ci-
ne-Teatro Municipal de Guadal-
canal. Una remodelación diseñada 
por el Ayuntamiento de Guadalca-
nal a través del Grupo de Desarro-
llo Rural Sierra Morena de Sevilla 
y que cuenta con la ayuda del Pro-
grama LEADER.
      Con esta iniciativa se plantea 
la sustitución, mejora y ampliación 
de la instalación eléctrica existente, 
sustitución y ampliación de lumi-
narias de la sala y anexos, instala-
ción de fuerza en sala, escenario, 
almacenes y zonas comunes y las 
conexiones entre zonas de control 
y escenarios.
      También se reformará el escena-
rio desde el suelo hasta los nuevos 

eso sí, los colores y la imagen ac-
tual. Se van a construir además, 
dos almacenes al fondo de la sala y 
se va a remodelar la caja de control, 
que ha quedado obsoleta.
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El cine, nuestro teatro 
de los sueños

Redacción
Una de las peores consecuencias 
que nos está dejando esta pande-
mia que dura ya más de un año es 
la imposibilidad de visitar lugares 
de ensueño como nuestro querido 
Cine-Teatro de Guadalcanal.
      Espacio envidiado y objeto de 
admiración para propios  y extra-
ños, sus paredes albergan décadas 
de historia. Un espacio que rezuma 
cultura por cada rincón y donde se 
cumplen los más impensables sue-

ños.
      Nuestro “cine”, como coloquial-
mente lo conocemos, no solo alber-
ga proyecciones cinematográficas, 
sino que, además, sobre sus tablas 
tienen lugar las más variopintas re-
presentaciones teatrales, tanto de 
nuestro gran grupo de teatro, La 
Caja de Cartón, como de compa-
ñías foráneas. De la misma mane-
ra, los mejores sones de nuestras 
bandas han llenado los oídos de los 
presentes de dulces melodías. Un 

lugar donde sentir la pasión cofra-
de en cada pregón de Semana San-
ta. Un espacio donde hemos visto 
zarzuelas, comedias, dramas y lec-
ciones de todo tipo. 
      Un lugar para venerar la cultura 
y para disfrutar de la misma, y al 
que hace mucho que no podemos 
acudir. Cuando lo hagamos encon-
taremos un “cine” muy cambiado 
pero igual de acogedor para que no 
deje de ser nuestro particular tea-
tro de los sueños.



Redacción
No es nuevo, ni mucho 
menos incierto. Hay va-
rias formas de perder, y 
nuestro femenino, este 
domingo, perdió de la 
mejor manera posible, 
con honor. 
     No supone ninguna 
vergüenza caer ante la 
mejor. Y menos aún, 
cuando durante mucho 
tiempo, el Guadalcanal 
fue mejor que la mejor.
      Se presentaba en El 
Coso el Ciudad de Alca-
lá. Un equipo que aún no 

había perdido este año. 
Asimismo acudió el Ser-
valabari y les vencimos. 
Aunque este conjunto no 
tiene nada que ver con el 
sevillano. Para empezar, 
las de Alcalá de Gua-
daíra acudieron a la cita 
con más respeto y menos 
prepotencia, que es de 
agradecer.
      El Guadalcanal sí que 
se presentó con las mis-
mas ganas de aquel día. 
Más, si cabe, cuando aún 
coleaba la injusta derro-
ta de la pasada semana 

en Écija y era necesario 
conseguir algún punto 
en este difícil trance.
      Así las cosas las roji-
blancas salieron al cam-
po a comerse a su rival. 
Y en los primeros com-
pases lo consiguieron. 
Suyas fueron las mejores 
ocasiones. El Ciudad de 
Alcalá, por su parte, se 
mostraba nervioso. Se 
estaba viendo desborda-
do por un rival, sobre el 
papel, inferior, y fruto de 
ello cometía fallos en de-
fensa que hacían ver a las 

nuestras que la gesta se 
podía conseguir.

Cabezazo certero
Ya lo había intentado Pili 
de disparo directo ante-
riormente, pero en esta 
ocasión optó por poner-
la al área. Minuto 28. Sa-
que de una falta. El Coso 
esperando el inminente 
desenlace. Pili la pone e 
Inés de impecable cabe-
zazo la cuela en la meta 
rival.
     No era el león tan fie-
ro como lo pintaban. Se 
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El Guadalcanal cae con honor ante 
el todopoderoso líder Ciudad de 
Alcalá
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podía y se estaba consi-
guiendo. El corazón roji-
blanco volvía a latir lleno 
de vida ante un nuevo 
partido para enmarcar.
     El Ciudad de Alcalá 
no tuvo más remedio 
que lanzarse a la meta 
defendida ayer por Alba. 
La defensa del Guadal-
canal se mostraba, como 
siempre, férrea en juga-
da, pero el balón parado 
podía jugarnos alguna 
mala pasada. Y así fue. 
En uno de los muchos 
corners botados por el 
conjunto celeste, nues-
tra zaga repele el centro, 
pero Yolanda Núñez, 
la mejor de las rivales, 
la engancha de manera 
inapelable para poner el 
empate en el marcador.
      Con todo y ello, el 
Guadalcanal no se ami-
lanó y buscó el gol que 
las pudiera poner por 
delante. Bea y Elena por 
bandas desarbolaban a 
las defensoras una y otra 
vez. Inés y Pili, por su 
parte intentaban buscar 
puerta. La frescura que 
aportaron  Valme y Carla 
en los cambios también 
resultó determinante 
para el buen juego roji-
blanco. Y complemen-
tando el conjunto un 
mediocampo muy bien 
plantado y una defensa 
de garantías.

Reanudación letal
Tras el descanso, sin em-
bargo, la película cambió 
un poco. El Ciudad Alca-
lá supo leer y sopesar sus 

posibilidades. Era vencer 
o morir. Y optaron por lo 
primero aunque tuvieran 
que caer rendidas. Mos-
traron entonces la me-
jor de sus armas. La que 
marca la diferencia y les 
hace ser líderes y favori-
tas a llevarse esta liga. Y 
ese arma fue la del juego 
entre líneas y el pase en 
profundidad. Domina-
doras ahora del balón, 
en una de las primeras 
que tuvieron lo hicieron. 
Pase preciso buscando 
de nuevo a Yolanda que 
cruza ante la salida de 
Alba. Se protestó fuera 
de juego aunque el juez 
de línea no lo vio así.
      El gol hizo mucho 
daño a las nuestras en un 
momento crítico. Cabe 
pensar qué hubiera pasa-
do de no haber marcado 
tan pronto el conjunto 
visitante. 
      Con la moral herida, 
el rival hizo el tercero en 
otra jugada arrolladora 
ante la que poco pudo 
hacer Alba. La vaselina, 
preciosa, de Ana Elena 
ponía un 1 a 3 muy difí-
cil de contrarrestar.

Sin bajar los brazos
Como los grandes equi-
pos, las chicas de Nica 
no dieron el partido por 
perdido en ningún mo-
mento. Y a pesar de que 
el juego no fue tan fluido 
como en la primera mi-
tad, lo siguieron inten-
tando hasta el final.
      Es por ello que esta 
derrota ante el todopo-

deroso líder no supo a 
derrota, sino a victoria 
moral. Victoria de esas 
que dejan huella por el 
esfuerzo derrochado, 
por las ganas de hacerlo 
bien y por luchar hasta la 
extenuación. Poco más 
se le puede pedir a un 
equipo que lo dio todo 
sobre el campo. Un equi-
po que sabe como hacer 
las cosas para ganar y 
que también sabe perder 
con honor.

Un árbitro aplaudido
Y una de las anécdotas 
que dejó el partido de 
esta semana en El Coso 
fue el del árbitro que sa-
lió aplaudido.

En un campo tan pa-
sional como el nuestro, 
pocos colegiados son los 
que pueden presumir de 
ello. Se mereció el reco-
nocimiento de la grada 
cuando en una de las 
muchas protestas rivales  
se dirigió al banquillo 
para recriminarles di-
chas protestas y salir en 
defensa de su juez de lí-
nea. Fue entonces cuan-
do la grada de El Coso 
brindó su aplauso al di-
rector de la contienda. 
Ciertamente su trabajo 
y el de sus asistentes fue 
del todo acertado y lo-
graron que el encuentro 
no virase por otros de-
rroteros. 

Fútbol femenino

Redacción
Después de este partido el Guadalcanal feme-
nino volverá a la competición el próximo 11 de 
abril. Ahora se aplaza la liga en nuestro grupo 
con motivo de la Semana Santa. Como el próxi-
mo partido se jugarán en Castilleja de la Cuesta 
ante el Nueva Sevilla, el fútbol regresará a El 
Coso el próximo 18 de abril en el encuentro que 
nos enfrentará ya en segunda vuelta al Fútbol 
Aficionado Écija. 
      Más tardaremos en ver al conjunto mascu-
lino. Tras la retirada del Minas y su preceptivo 
descanso, su siguiente partido en casa será el 2 
de mayo. Eso sí, para celebrar tal regreso tendre-
mos de invitado al CD Alanís en otro derbi que 
se prevé de lo más apasionante.

El próximo partido 
en El Coso será el 18 
de abril



Redacción
Que nadie se engañe, 
aunque lleve Sevilla 
en su apellido, nuestro 
próximo rival no es de la 
capital andaluza, aunque 
tampoco desmerece. Y 
si está en esta fase es por 
méritos propios como ya 
demostró en el partido 
inaugural ante el Honey-
ball.
     En esta su tercera 
temporada ha cumplido 
a la perfección su papel 
como una de las candi-
datas a los cruces. En los 
dos cursos anteriores el 
equipo de Castilleja de la 
Cuesta había finalizado 
séptima, por lo que, co-
deándose con los equipos 

que debutaban este año, 
el amarillo sería uno de 
los que habría que tener 
en cuenta. Y así ha sido.
     El Nueva Sevilla se ha 
clasificado como tercero 
del Subgrupo 1 en una 
última jornada agónica 

en la que igual podría ha-
ber acabado eliminado. 
Y ello después de copar 
durante la mayoría de las 
jornadas alguno de los 
tres primeros puestos.
      La incertidumbre en 
este conjunto ha venido 

por lo irregular de sus 
resultados, donde com-
paginaba importantes 
victorias ante el Écija o 
el Loreto junto a tropezo-
nes como el empate ante 
el Mairena. 
      En esta segunda fase 
debutaron con victoria 
frente al Honeyball, un 
rival, recordemos, duro 
de pelar. Sin embargo, no 
han podido con la supe-
rioridad del Servalabari.
      En su casa el peligro 
es inminente. Mucho ojo 
con María Rodríguez y 
Ana Perullera. 
     La emoción está ser-
vida y ya se sabe lo que 
se dice, torres más altas 
cayeron.
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Nuestro próximo rival: el Nueva 
Sevilla, peligro inminente

Fútbol femenino
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J G E P PTOS PTOS/PJ

1 CIUDAD ALCALÁ 14 13 1 0 40 2,86
2 SERVALABARI 14 11 2 1 35 2,50
3 HONEYBALL 14 8 2 4 26 1,86
4 FA ÉCIJA 14 8 2 4 26 1.86
5 NUEVA SEVILLA 14 8 2 4 26 1,86
6 GUADALCANAL 14 8 1 3 25 1,79

GRUPO A Clasificación Jornada 2

GRUPO B Clasificación Jornada 3

Jornada 3

 Loreto 1-0 Brenes 

 Salteras 1-1 Alanís

 Huévar 0-3 Azahar

Descansa: Híspalis

Jornada 2

Servalabari 3-2 Nueva Sevilla

Guadalcanal 1-3 Ciudad Alcalá

Honeyball 2-0 FA Écija

Redacción
Con sufrida victoria, pero el Servalabari ha dado un 
paso en firme para casi asegurar esa segunda plaza 
que le permitirá enfrentarse al líder del Grupo B. 
El Nueva Sevilla se lo puso muy difícil, constatando 
que se trata de un gran conjunto y a tener en cuenta. 
La tercera plaza es pues objeto de deseo para cuatro 
equipos, entre ellos el nuestro, que se encuentran en 
un pañuelo. Las próximas dos jornadas serán deter-
minantes para el puesto que ocupe cada uno. Entre-
tanto en el Grupo B el Azahar y el Loreto aprove-
chan el descanso del Híspalis y ponen emoción a ese 
peldaño que da acceso a cuartos. También hay que 
resaltar el primer punto conseguido por el Alanís en 
su visita a Salteras.

Servalabari y Ciudad Alcalá se en-
frascan en su propia liga

J G E P PTOS PTOS/PJ

1 HÍSPALIS 14 8 1 5 25 1,78
2 AZAHAR 15 8 2 5 26 1,73
3 LORETO 15 8 2 5 26 1,73
4 BRENES 14 3 0 12 9 0,64
5 SALTERAS 15 2 2 11 8 0,53
6 HUÉVAR 15 1 2 12 5 0,33
7 ALANÍS 14 0 1 13 1 0,07

Jornada 3

Ciudad Alcalá - Honeyball

FA Écija - Servalabari

Nueva Sevilla - Guadalcanal
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Redacción
Una jornada más el Gua-
dalcanal chocó contra su 
barrera de mala suerte y 
su infortunio de cara al 
gol. La empresa esta do-
mingo no era nada fácil. 
Visitaban el campo de un 
rival duro donde los haya, 
a pesar de su posición en 
la tabla, el Ciudad Jardín. 
Un conjunto que ya en su 
visita a El Coso demostró 
buenas maneras y que en 
su campo se mostró fuer-
te.
      Aún así, el Guadal-
canal mereció mejor pre-
mio en su visita a Sevilla, 
pero al igual que ante el 

Priorato la pasada sema-
na la suerte no estuvo de 
su lado y se vino de va-
cío.
      Acudió el conjunto 
rojiblanco mermado por 
las bajas y con solo ca-
torce jugadores y aún así 
logró plantar cara a su 
rival, con ocasiones para 
decantar la balanza a su 
favor.
      Fue, sin embargo, el 
Ciudad Jardín el que abri-
ría la lata en los veinte 
últimos minutos aprove-
chando uno de los pocos 
errores de la zaga guadal-
canalense.
      El gol hizo más daño 

del esperado al Guadal-
canal que, poco después, 
acabaría encajando el se-
gundo.

Derrotas consecutivas
Tras su derrota la pasada 
semana, el Guadalcanal 
encaja su segundo parti-
do consecutivo perdien-
do. Algo que no había 
ocurrido aún esta tempo-
rada. De todas formas, y 
aunque sea poco recon-
fortante, contará con los 
tres puntos ante el Minas, 
ya que este rival se ha re-
tirado de la competición 
en la segunda vuelta. Es 
por ello que a pesar de 

esta derrota no abandona-
rá la próxima semana su 
cuarta plaza en la tabla.

Calendario complicado
Y lo que viene ahora es 
más complicado aún. No 
volverán a jugar en casa 
hasta el 2 de mayo y será 
ante Alanís, con lo que 
ello conlleva. Hasta que 
llegue ese día habrá de 
viajar a La Campana, un 
rival muy serio en casa, 
descansar, y volver a 
viajar hasta Sevilla para 
enfrentarse al Bellavista. 
Reto difícil pero no im-
posible para el Guadal-
canal.

El Guadalcanal protagoniza un calco del 
partido ante el Priorato y se viene de va-
cío de Sevilla



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 17 44
2 VILLANUEVA AT 16 35
3 COLEGIO CLARET 17 35
4 GUADALCANAL 18 32
5 PRIORATO 18 31
6 CAMPANA 18 28
7 DEMOS B 18 27
8 CIUDAD  JARDÍN 18 25
9 CANTILLANA 17 24
10 ALANÍS 18 20
11 BELLAVISTA 18 18
12 TORRE REINA 17 16
13 SANTA OLALLA 17 11
14 AT. SUMI 18 7
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 19 Jornada 20

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

 Descansa: Demo B y Guadalcanal

Jornada 19

Calavera 5-1 Santa Olalla
Alanís 0-0 Torre Reina

Bellavista B 0-3 Colegio Claret
Campana 6-2 Demo B

Ciudad Jardín 2-0 Guadalcanal
Priorato 3-1 At. Sumi

Descansan: Colegio Claret y 
Villanueva At.

Redacción
Superada la sorpresa de la primer tanto del Santa 
Olalla el Calavera logró dar la vuelta al partido y 
se impuso a su rival para continuar su rumbo a 
Segunda. En el camino quedó otra expulsión para 
un equipo rival. La retirada del Minas hizo que el 
Villanueva At. descansase y en su ausencia el Co-
legio Claret aprovecha para meter presión. Cero a 
tres en casa de un Bellavista que sigue su bajada 
a los infiernos de manera acelerada. El Priorato, 
por su parte, también se sobrepuso a la sorpresa 
y venció al débil At. Sumi conservando su pre-
sencia en el tren de perseguidores. Alternando 
salidas desastrosas con victorias en casa sublimes, 
el Campana mete miedo gracias a su victoria por 
seis a dos ante el Demo B, otro equipo de esa liga 
intermedia. La victoria del Ciudad Jardín le per-
mite respirar tranquilo mientras que por abajo 
Alanís y Torre Reina no fueron capaces de pasar 
del empate sin goles.

Jornada de descanso que no esperá-
bamos y que nos va a venir muy bien 
antes de encarar los difíciles parti-
dos que nos esperan en las próximas 
fechas. El descanso no nos privará 
de la cuarta plaza pase lo que pase. 
Del resto de la jornada destacan el 
Villanueva At-Campana y el Priora-
to-Calavera.
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Calavera continúa su ascenso hasta la 
Segunda Andaluza

Fútbol masculino
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El Minas se retira de la competición y 
por tanto el Guadalcanal CD descan-
sará esta jornada
Redacción
La historia vuelve a repe-
tirse. Por tercera vez en  
cuatro años el Minas deja 
la competición antes de 
tiempo.
      En la temporada 2017-
2018 un comienzo fulgu-
rante hacía que el equipo 
minero se las prometiese 
muy felices. Sin embar-
go, a su llegada a El Coso 
en la sexta jornada ya se 
vio a un equipo que a du-
ras penas podría compe-
tir. Se fue desfondando 
poco a poco hasta que en 
el mes de marzo de 2018, 
ante la falta de compro-
miso de sus jugadores y 
tras acumular una nefasta 
racha de resultados deci-
dían retirarse.

     Un año más tarde, 
aunque cursaron la pre-
inscripción, finalmente 
no llegaron a competir, 
tomándose ese año de 
descanso para volver con 
más fuerza en la tempora-
da siguiente. Y así fue. En 
la 2019-2020 el conjun-

to minero titubeó en los 
primeros partidos pero 
emergió después. Fue el 
único conjunto que ganó 
en nuestro estadio. La 
pandemia de coronavirus 
le privó de finalizar una 
temporada bastante bue-
na en su regreso.

     Este año, el equipo mi-
nero se ha parecido más 
al de 2017 ya que  aunque 
empezó bien muy pronto 
perdió peso. En el último 
encuentro acudió con lo 
puesto a Sevilla, presa-
giando una nueva retira-
da.
      Cabe ahora esperar la 
decisión de la federación 
con respecto a los parti-
dos que había de disputar 
el Minas. Atendiendo a 
casos anteriores debería 
de darse los tres puntos 
a todo aquel equipo que 
hubiera de enfrentarse 
con él. Por su parte, el 
Guadalcanal no volverá 
a dejarse ver por El Coso 
hasta el 2 de mayo cuan-
do recibamos al Alanís.

Fútbol masculino
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Grupo A

Ricardo/Lolo 6  7
Chepa/Fran    1 6

Eduardo/Sergio       6  6
Jesús L. Hijo/Tomé 3  2

Grupo B

Álvaro/Curro            6 6
Antonio/Vicente T.  2 3

Joaqui/Rafalito 2  6  6
Uceda/Dani       6 3  4

Grupo C

Antonio/José P.      6 6
Vicente R/Jesús L. 0 3 

Tini/Chino         6 6
Memi/Antoñín  0 0

Grupo D

David P./David R.  6 6
Marcial/Luís S.       3 2

Rafa V./Jorge P.       6 6
Montero/Ángel L.  3 4

GRUPO A J G P SF SC PTOS
1 Sergio 2 2 0 4 0 6
- Lolo 2 2 0 4 0 6
3 Jesús L. Hijo 2 1 1 2 2 4
- Chepa 2 1 1 2 2 4
- Ricardo 2 1 1 2 2 4
- Eduardo 2 1 1 2 2 4
7 Fran 2 0 2 0 4 2
- Tomé 2 0 2 0 4 2

GRUPO B J G P SF SC PTOS
1 Joaqui 2 2 0 4 1 6
- Álvaro 2 2 0 4 1 6
3 Uceda 2 1 1 3 2 4
4 Rafalito 2 1 1 3 3 4
5 Curro 2 1 1 2 2 4
6 Antonio 2 1 1 2 3 4
7 Dani G. 2 0 2 2 4 2
8 Vicente T 2 0 2 0 4 2

GRUPO C J G P SF SC PTOS
1 Jose P. 2 2 0 4 0 6
2 Antonio 2 2 0 4 1 6
3 Tini 2 1 1 3 2 4
4 Jesús L. Padre 2 1 1 2 2 4
- Chino 2 1 1 2 2 4
6 Vicente R 2 1 1 2 3 4
7 Antoñín 2 0 2 1 4 2
8 Memi 2 0 2 0 4 2

GRUPO D J G P SF SC PTOS
1 Jorge P. 2 2 0 4 0 6
2 Rafa V. 2 2 0 4 1 6
3 David P. 2 1 1 3 2 4
4 Ángel L. 2 1 1 2 2 4
- David R. 2 1 1 2 2 4
6 Montero 2 1 1 2 3 4
7 Luis S. 2 0 2 1 4 2
8 Marcial 2 0 2 0 4 2
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La Hdad. de las Tres Horas pone 
en marcha la campaña solidaria 
Una flor por amor
Redacción
Se acerca la Semana Santa y con 
ella los huecos que un año más va a 
dejar en nuestros corazones cofra-
des. Uno de ellos se llenará en par-
te, para los hermanos, fieles y de-
votos de la Hermandad de las Tres 
Horas, cuando en un nuevo Vier-
nes de Dolores la Virgen del mis-
mo nombre, titular la hermandad 
del Sábado Santo pueda contem-
plarse en el Altar Mayor de nuestra 
parroquia para la celebración de la 
Función Solemne en su honor. 
     Sin embargo, desde el seno de 
la hermandad no han querido que 
todo esto se quedara en lo mera-
mente estético y litúrgico. Por eso 
han pensado en la acción de la li-
mosna que se pedía el Miércoles de 
Ceniza “para ayudar a nuestros ve-
cinos, nuestros hermanos, y al fin 
y al cabo, nuestros prójimos más 
desfavorecidos”.
      Para ello han puesto en mar-
cha la campaña solidaria “Una flor 
por amor”. Una acción mediante la 
cual todo aquel que lo desee pueda 
adquirir un clavel como ofrenda 
a la virgen y cuya recaudación irá 
destinada a los vecinos de Guadal-
canal más necesitados.
     “Un clavel en el que irán esos be-
sos que no podemos dar a las Ben-
ditas Manos de la Virgen, nuestras 
intenciones, las gracias que debe-
mos darle porque tenemos salud, 
y las promesas por un familiar en-
fermo”. 
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El tiempo en Guadalcanal

De manera cauta, pero eso sí 
efectiva podemos dar la bien-
venida a la primavera desde el 
punto de vista meteorológico. 
Eso sí, tampoco será para reco-
ger el chaquetón hasta octubre. 
Y es que las temperaturas, aun-
que serán algo más elevadas que 
la pasada semana, tampoco se 
dispararán. Llegarán a los veinte 
grados el sábado, aunque ron-
darán los seis por la noche. En 
otras circunstancias estaríamos 
presagiando una Semana Santa 
muy favorable, aún con la pru-
dencia que reclama la nueva es-
tación. Lástima que esa bondad  
no pueda ser plena con nuestros 
pasos en la calle. Sea como sea, 
la primavera promete, de mo-
mento, muy buen tiempo.

La frase de la semana

“Las secas de marzo son aguas de 
mayo”
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Celebrado el Septenario de la Vir-
gen de la Soledad de Guadalcanal
Redacción
Este domingo se ha celebrado en 
la parroquia de Santa María de la 
Asunción de Guadalcanal la Fun-
ción Principal de Instituto del Sep-
tenario en honor a Nuestra Sra. de 
la Soledad, titular de la Herman-
dad del Santo Entierro. Este acto 
ha puesto punto y final a los cultos 
a las imágenes de Guadalcanal en 
esta cuaresma representando como 
cada año los Siete Dolores de Ma-
ría.
      La función, al igual que el resto 
del septenario ha sido oficiada por  
D. Gonzalo Salvador Fernández 
Copete párroco de Guadalcanal y 
Director Espiritual de la mencio-
nada hermandad, la más antigua 
de las existentes actualmente en 
nuestra localidad.

Viernes de Dolores 
Misa a la Virgen de los Dolores a 
las 19h. A las 17.30h, 20h y 21h 
Viacrucis ante la imagen del Stmo. 
Cristo de la Humildad y Paciencia.  
 
Sábado de Pasión 
Misas a las 18.30h y 20h 
 
Domingo de Ramos 
Misa a las 10h y Misa 
de Palmas a las 11.30h 
 
Martes Santo 
Misa a las 20h 

Miércoles Santo 
Confesiones de 11 a 
13h y Misa a las 18h 
 
Jueves Santo 
Misa a las 13h y Santos Oficios a las 17h 
 
Viernes Santo 
visita al Monumento del Santí-
simo desde las 6h hasta las 15h 
 
A las 12h Rezo del Viacrucis.  
A las 15h Rezo de la Hora Nona 
A las 17h Santos Ofi-
cios del Viernes Santo 

Sábado Santo 
Rezo de Laudes a las 9.30h 
Vigilia Pascual a las 20h 
 
Domingo de Resurrección 
Misa Solemne a las 
11.30h y Misa a las 12.30h 

El aforo del templo será de 73 per-
sonas (50%) y en todo momento se 
deben observar las medidas sanita-
rias oportunas.

Horarios de misas durante la Semana Santa


