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ACTUALIDAD
Los Voluntarios de 
Protección Civil de 
Guadalcanal reciben 
su primera vacuna

Pág. 4

Hoy en Personajes de Guadalcanal 
“Montanero en Jaquihuana”

La música no faltó en la Semana 
Santa de Guadalcanal 2021



OPINIÓN  GuadalcanalInformación/2
5 de abril 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.........5
Juventud........................................6
En portada....................................8
Deportes......................................10
El Tiempo ...................................15

Sacar pecho
Ahora que es el momento de sacar pecho es hora de romper la lanzas 
que sean necesarias. Ahora es el tiempo de hablar de “el capillita” sin 
complejos. Él, sobre sí mismo, no tiene ningún temor para reconocerlo, 
sin embargo, en el ambiente queda ese resquemor y ese tono peyorativo 
bajo el que se esconde una acusación que no es tal. Parece que queda 
mejor el yo soy cofrade. Es, pues, hora de que algo cambie, o más bien de 
que todo cambie. Que cambie la concepción de quien ve en la Semana 
Santa su mayor pasión. La concepción del ser religioso como ciudadano 
de segunda división. Y es que, precisamente ahora, algo ha cambiado. 
Por segundo año consecutivo, el cofrade, el capillita, se ha quedado sin 
su gran pasión. Pero lejos de lamentarse y autoflagelarse, lo asume con 
resignación. Con orgullo incluso. Pues no es menos ciudadano que aquel 
que no puede pasar sin una fiesta y burla el control policial, o que aquel 
que henchido de chulería pasea sin mascarilla o se salta el toque de que-
da. El capillita no saca ilegales a la calle, ni mueve pasos porque sí. Hoy el 

capillita puede sacar pecho. Es más, debe hacerlo.
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Esta semana comenzará a citar-
se a las personas con 79, 78, 77 
y 62 años para su vacunación

Redacción
La Zona Básica de Salud de Ca-
zalla-Alanís-Guadalcanal ha 
dado a conocer que tras el re-
cuento semanal realizado, el 
número de personas que han 
iniciado la vacunación covid en 
estos tres pueblos es de 1.602, 
estando con dosis completas 
512 de ellos.
     La semana que comienza hoy 
lunes 5 de abril se citará a perso-

nas con 79 ,78,77 y 62 años.
     Se van citando, informan, se-
gún disponibilidad de la vacuna 
que corresponde a cada edad.
     Por otra parte, han querido 
expresar también su reconoci-
miento y admiración a todos y 
todas los enfermeros y enferme-
ras del equipo. “Sin duda están 
trabajando sin descanso ,como 
profesionales entregadas y ex-
traordinarias ,con el único obje-

tivo de dar cobertura vacunal a 
todos nuestros paisanos lo antes 
posible”, resalta el comunicado.
     Además, también han queri-
do señalar que mientras se hace 
el esfuerzo de vacunar casi en 
el mismo momento que llegan 
las vacunas de Sevilla se siguen 
atendiendo patologías urgen-
tes,crónicas,programas de sa-
lud, analíticas y pruebas diag-
nósticas.
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Redacción
Ellos estuvieron en la calle cuando 
nadie podía estar. Y no lo hicieron 
por gusto, sino por necesidad. Por 
nuestra necesidad. También han 
estado velando para que todo se 
desarrolle con la mayor seguridad 
posible. Ya sea en la Plaza de Abas-
tos, en la entrada y salida del Co-
legio, en las noches blancas de este 
pasado verano o en el correcto de-
sarrollo de la vacunación. Y lo han 
hecho sin recibir remuneración al-
guna. Por eso, hoy más que nunca, 
ellos, los voluntarios de Protección 
Civil, que han estado arriesgando 
su propia salud por nosotros se 
merecen esta vacuna. Una vacuna 
que les ha sido administrada esta 
semana en el Consultorio Médico 
de nuestra localidad gracias a la 
cual Guadalcanal avanza hacia la 
inmunidad de su población.

Los Voluntarios de Protección Civil 
de Guadalcanal reciben las primeras 
dosis de la vacuna
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13. “Montanero en Ja-
quijahuana”.

Siguiendo con la serie de Martín Montanero hoy Jesús Rubio se 
detiene en otra de las batallas que libró nuestro ilustre paisano. 

En esta ocasión la de Jaquijahuna en 1548. Una batalla en la que 
serían ejecutados Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal.
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El Ayuntamiento de Guadalcanal en-
trega los premios de los concursos del 
confinamiento

Redacción
Hace un año vivíamos una situa-
ción un tanto distinta a la que vi-
vimos ahora. Cierto es que segui-
mos “en pandemia”, pero no menos 
cierto es que, al menos, en esta pri-
mavera de 2021, podemos salir a la 
calle. 
     Hace un año permanecíamos en 
nuestras casas, observando por los 
medios de comunicación como el 
coronavirus marcaba un antes y un 
después en nuestras vidas. La re-

signación se convirtió en nuestro 
mejor aliado. Eso, y el ingenio. Y 
en este apartado, el Ayuntamien-
to de Guadalcanal convocó varios 
concursos con los que distraer la 
mente y ofrecer un entretenimien-
to mientras no podíamos salir de 
casa. Es el caso, por ejemplo, del 
concurso de instagram guadalca-
nalsequedaencasa que convocó el 
área de Juventud de nuestro ayun-
tamiento y que consistía en mos-
trar imágenes de nuestra localidad 

desde casa y acompañada de men-
sajes positivos.
      Esta semana se ha procedido 
a la entrega de los premios de este 
concurso que nos ha recordado lo 
fuerte que fuimos en su momento, 
hace un año, con ese confinamien-
to domiciliario sin precedentes, y 
lo fuerte que seguimos siéndolo 
hoy día, pues la pandemia sigue 
muy presente y solo con nuestro 
esfuerzo seremos capaces de salir 
de ella. 
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Redacción
El cielo amenazaba agua, pero esta 
vez quiso ser misericordioso con 
la ocasión. Y es que no era para 
menos.
      Hacía ya dos años que no se 
escuchaba una marcha en la Pla-
za de  España, mezclándose con el 
azahar de los naranjos. Finalmen-
te, ese momento llegó este pasado 
sábado 3 de abril, cuando la Banda 
de Música de Ntra. Sra. de Guadi-
toca decidió que había pasado ya 
demasiado tiempo.
       No lo hizo detrás de un paso, 

EN PORTADA
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La Banda de Música Ntra. Sra. de Guadito-
ca nos devuelve un pequeño gran trozo de 

nuestra Semana Santa

como nos hubiera gustado a todos 
los cofrades de Guadalcanal, pero 
al menos nos ofreció un poco de 
esta bendita pasión, en tiempos di-
fíciles como los que padecemos.
      El Sábado Santo se pareció  un 
poco más a su nombre cuando por 
las inmediaciones de la plaza co-
menzaron a llegar músicos atavia-
dos con sus instrumentos y al poco 
se iniciaba la colocación de sillas 
tanto de banda como de público.
      Todo de manera correcta. Ve-
lando por la seguridad y con la pre-
sencia inestimable de los volunta-

rios de Protección Civil.
       Y entonces volvió la magia. 
La de los sones cofrades que tanto 
hemos echado en falta en todo este 
tiempo.  Guadalcanal volvió a sen-
tir el pellizco con marchas como 
Virgen del Valle o la inconfundible 
A ti Guaditoca. Faltó un palio mo-
viéndose al compás. Un poco antes 
la chicotá de un misterio. Sin em-
bargo, lo poco fue mucho gracias 
a una acción, la de este concierto, 
que resultó tan necesaria como 
agradecida y que nos devolvió un 
pedacito de nuestra Semana Santa.
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La banda realizó 
dos ensayos pre-
vios en la Plaza de 
Santa Ana
Redacción
El ensayo, para un músico, es vital. 
Después de tanto tiempo de au-
sencia, la imposibilidad de ensayar 
podía jugar en contra. De ahí que 
antes de este concierto, la Banda de 
Ntra. Sra. de Guaditoca realizara 
dos ensayos previos en la Plaza de 
Santa Ana. Ante la imposibilidad 
de reunirse para poder ensayar, el 
aire libre y el entorno abierto de 
Santa Ana ofrecían la mejor de las 
oportunidades para realizar estos 
ensayos. El resultado, ya se pudo 
comprobar el sábado, inmejorable.

Pablo Salgue-
ro acompañó a 
la banda con su 
Violonchelo
Redacción
Y junto a la calidad del sonido de 
la banda otro hecho a destacar 
del concierto de este sábado fue el 
acompañamiento del violoncelo de 
Pablo Salguero. Este sevillano que 
comparte vínculo con Guadalcanal 
no quiso pasar la oportunidad de 
poner su talento en conjunto con el 
talento de la Banda de Música de 
Ntra. Sra. de Guaditoca haciendo 
aún más dulce la melodía cofrade 
de nuestro pueblo.



Redacción
Este fin de semana, des-
pués de un parón que se 
nos ha hecho eterno re-
gresa la liga de nuestras 
chicas y lo hará en el 
Campo Municipal Joa-
quín Rodríguez Morilla 
de Castilleja de la Cues-
ta, en la que supondrá la 
segunda salida de esta 
segunda fase.
      El equipo que diri-
ge Nica Gata encadena 
ya tres derrotas conse-
cutivas que, debido a los 
parones y a la histórica 
clasificación, no han re-
sultado especialmente 
dramáticas. Ahora bien, 

la victoria ya se antoja 
importante y necesaria. 
Lo peor es que para con-
seguirla haya que luchar 
en campo ajeno ante un 
gran rival.
      Hace dos semanas ya 
analizamos a este nues-
tro próximo rival y avan-
zamos de él que era el 
tapado. Lo había sido en 
años anteriores y volvía a 
serlo esta temporada tras 
clasificarse en una extra-
ña carambola de infortu-
nios a pesar de luchar du-
rante toda la primera fase 
entre los de arriba. Igual 
que finalmente se metió 
podría haberse quedado 

a las puertas. Aunque 
ya saben lo que dicen, 
que mejor lo malo co-
nocido que lo bueno por 
conocer. Sea como sea, 
nuestro próximo partido, 
esta semana ya, serán en 
Castilleja de la Cuesta. A 
favor, que en la segun-
da vuelta tendremos dos 
partidos en casa en los 
que lo vamos a dar todo. 
En contra, que antes hay 
que salvar este escollo. Y 
hablamos de escollo cier-
tamente porque el rival 
que nos toca en gracia no 
es ninguna perita en dul-
ce. Ya se lo dejó claro al 
Honeyball en la primera 

jornada y también se lo 
ha demostrado, a pesar 
de acabar perdiendo, al 
Servalabari. Para ellas 
la visita del Guadalcanal 
tampoco ha de ser muy 
apetecible, ya que, segu-
ramente, les haya llega-
do el rumor de un equi-
po combativo donde los 
haya. Así pues, el partido 
promete. Machtball para 
ambos equipos. Las de 
Castilleja lucharán para 
afrontar con más garan-
tías su salvaje segunda 
vuelta y las nuestras para 
volver a la senda de la 
victoria y para seguir su-
mando momentos.
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Nuestro próximo rival: El Nueva 
Sevilla, un tapado que buscará ha-
cer valer el factor cancha

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 4

Jornada 5

 Híspalis  - Loreto

 Azahar - Salteras

 Alanís - Huévar

Descansa: Brenes

Jornada 3

Ciudad Alcalá - Honeyball

FA Écija - Servalabari

Nueva Sevilla - Guadalcanal

Redacción
Además del duelo que va a enfrentar a nuestras chi-
cas contra las del Nueva Sevilla, hay otros dos par-
tidos importantes en nuestro grupo y que pueden 
redundar en la clasificación final. Uno de ellos será 
el del Ciudad Alcalá - Honeyball. Sobre el papel un 
partido entre dos candidatos al triunfo final, aunque 
ya estamos viendo que este no está siendo el año del 
Honeyball. Sí que lo está siendo el del Servalabari 
que, sin embargo, en esta segunda ronda ya ha cose-
chado un empate y un triunfo agónico. Ahora visita 
el siempre difícil campo del Écija. En el Grupo B 
duelo de titanes que puede poner tierra de por me-
dio entre los aspirantes Híspalis y Loreto. El Azahar 
estará muy atento al fallo para intentar aprovechar-
lo.

Ciudad Alcalá y Servalabari calientan 
motores antes de su choque definitivo

J G E P PTOS PTOS/PJ

1 HÍSPALIS 15 9 1 5 28 1,87
2 LORETO 16 9 2 5 29 1,73
3 AZAHAR 15 8 2 5 26 1,73
4 BRENES 15 4 0 11 12 0,80
5 SALTERAS 16 2 2 12 8 0,50
6 HUÉVAR 16 1 2 13 5 0,31
7 ALANÍS 15 0 1 14 1 0,07

Jornada 4

 Servalabari - Ciudad Alcalá 

 Guadalcanal - Écija

 Honeyball - Nueva Sevilla
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Redacción
Y si nuestras chicas an-
helan una nueva victo-
ria, no menos lo desea 
el conjunto masculino. 
Encadena dos derrotas y 
un descanso, aunque este 
haya valido tres puntos. 
Ahora quieren otros tres, 
pero sobre el campo. Cla-
ro está que no lo tendrán 
nada fácil, pues visitan al 
temible Campana.
       El típico conjunto as-
censor, el año privado el 
injusto corte le privó de 
una ascensión y de unas 
opciones verdaderas de 
ascenso. Un ascenso que, 
dicho sea de paso, hubie-

se sido bien merecido. 
Este año, aunque la cosa 
haya cambiado sustan-
cialmente, sigue siendo 
un rival potente, que opta 
a todo, y, lo peor, que ya 
nos conoce. Eso sí, hace 
ya tiempo que no nos 

gana. El pasado año, en 
su propio campo empata-
mos a tres en ese meteóri-
co comienzo de campaña 
que nos catapultó al lide-
rato. Luego, en la vuelta, 
en otro gran partido am-
bos conjuntos firmarían 

de nuevo tablas.
      En esta campaña el re-
sultado ha sido favorable 
a los nuestros en los albo-
res de la liga del Covid. 
Dos a cero en un gran 
partido de los rojiblancos 
que encontraron además 
a un Campana bajo de 
forma.
     Como decimos, la 
campaña de nuestro rival 
no está siendo todo lo bri-
llante que se esperaba, sin 
embargo, están haciendo 
de su casa un fortín que 
tan solo el Claret, hasta 
la fecha ha conseguido 
asaltar. Esperemos ser los 
siguientes en lograrlo.

Nuestro próximo rival: El Campana Ba-
lompie, peligro seguro en campo propio



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 18 47
2 VILLANUEVA AT 17 38
3 COLEGIO CLARET 18 38
4 GUADALCANAL 18 32
5 PRIORATO 19 31
6 CAMPANA 19 28
7 CIUDAD JARDÍN 19 28
8 DEMO B 18 27
9 CANTILLANA 18 27
10 ALANÍS 19 20
11 TORRE REINA 18 19
12 BELLAVISTA B 19 18
13 SANTA OLALLA 18 11
14 AT. SUMI 19 7
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 20 Jornada 22

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

 Descansa: Guadalcanal y Priorato

Jornada 21

Calavera - Torre Reina

 Santa Olalla - Colegio Claret

 Alanís - Cantillana

 Bellavista B - Demo B

 Campana - Guadalcanal

 Ciudad Jardín - Priorato

 Descansa: At. Sumi y Villanueva At.

Redacción
Además del más difícil, el nuestro será el partido 
más interesante de esta vigesimoprimera jornada. 
Los de arriba no deberían tener mayor problema 
para salvar sus compromisos. El líder, recibe al 
Torre Reina, uno de los conjuntos de la zona baja, 
mientras que el Colegio Claret se desplaza hasta 
Santa Olalla para jugar frente a un cuadro onu-
bense que no tiene su temporada. Ambos inten-
tarán aprovechar el descanso sin puntos del Villa-
nueva At. El que si tendrá puntos sin jugar será el 
At. Sumi. En la zona intermedia Ciudad Jardín y 
Priorato disputarán otro interesante choque. Los 
locales intentarán hacer buenas sus victorias ante 
Guadalcanal y At. Sumi y los visitantes a recupe-
rar una fantástica racha. Igualado también se pre-
senta el Alanís - Cantillana. Menos pareja será la 
lucha entre los filiales, con un claro favoritismo 
para el Demo B, aunque el Bellavista intentará ha-
cer prevalecer el factor cancha.
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Calavera y Colegio Claret pueden dar 
un nuevo zarpazo

Fútbol masculino
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Grupo A

Sergio/Fran           6  6
Eduardo/Chepa    4  2

Ricardo/Jesús L.   6  1  6
Lolo/Tomé          2  6  3

Grupo B

Álvaro/Rafalito  6  6
Joaqui/Curro      1  1

Grupo C

Antonio/Tini  6  6
José P./Chino  2  3

Vicente/Antoñín  6  6
Memi/Jesús L.       2  1

Grupo D

David P./Montero  6  6
Angel L/David R.   4  3

Rafa V./Luís S.      6  6
Jorge P./Marcial    2  3

GRUPO A J G P SF SC PTOS
1 Sergio 3 3 0 6 0 9
2 Lolo 3 2 1 5 2 7
3 Jesús L. Hijo 3 2 1 4 3 7
- Ricardo 3 2 1 4 3 7
5 Chepa 3 1 2 2 4 5
- Eduardo 3 1 2 2 4 5
- Fran 3 1 2 2 4 5
8 Tomé 3 0 3 1 6 3

GRUPO B J G P SF SC PTOS
1 Álvaro 3 3 0 6 1 9
2 Rafalito 3 2 1 5 3 7
3 Joaqui 3 2 1 4 3 7
4 Curro 3 1 2 2 3 5
5 Uceda 2 1 1 3 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 Antonio 3 3 0 6 1 9
2 Tini 3 2 1 5 2 7
3 Jose P. 3 2 1 4 2 7
4 Vicente R. 3 2 1 4 3 7
5 Jesús L. Padre 3 1 2 2 4 5
- Chino 3 1 2 2 4 5
7 Antoñín 3 1 2 3 4 5
8 Memi 3 0 3 0 6 3

GRUPO D J G P SF SC PTOS
1 Rafa V. 3 3 0 6 1 9
2 David P. 3 2 1 5 2 7
3 Jorge P. 3 2 1 4 2 7
4 Montero 3 2 1 5 3 7
5 Ángel L. 3 1 2 2 4 5
- David R. 3 1 2 2 4 5
7 Luis S. 3 1 2 3 4 5
8 Marcial 3 0 3 0 6 0
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El tiempo en Guadalcanal

La primavera verdadera es la 
que nos marca el mes de abril. 
Así suele contemplarse. Y nos 
referimos a verdadera por ese 
aspecto inestable que caracte-
riza a esta estación. Estrenando 
mes, que no primavera, pues ya 
dimos cuenta de ello en el mes 
de marzo, lo que tenemos es una 
sucesión de cielos grises acom-
pañados de sol radiante, y en-
tre tanto, alguna que otra lluvia 
esporádica que podría ser algo 
más intensa de cara al fin de 
semana. Aquello de abril aguas 
mil, de momento no llega a tan-
to, pero algo hay. Con respecto 
a las temperaturas, primaverales 
durante el día y algo más frescas, 
aunque no excesivas, por las no-
ches.

La frase de la semana

“Abril es una promesa que mayo de-
berá cumplir”



CONTRAPORTADA GuadalcanalInformación/16
5 de abril de 2021

La Junta de Andalucía anuncia un 
nuevo paquete de ayudas destinadas 
al turismo
Redacción
La Junta de Andalucía ha dado a 
conocer esta semana el segundo 
paquete de ayudas directas a em-
presas y autónomos. Unas ayudas 
gracias a las cuales el sector del Tu-
rismo cuenta ya con 164,8 millones 
de euros en ayudas para el mante-
nimiento de la actividad. Se benefi-
ciarán de este paquete las empresas 
turismo activo, las casas rurales, 
los guías turísticos, las agencias de 
viajes, el comercio minorista y ar-
tesanía y la hostelería. Además, las 
agencias de viajes recibirán 5,2M € 
de ayudas directas: y cada empresa 
de intermediación obtendrá 3.000€ 
con el fin de compensar la caída de 
ventas e ingresos derivada de la 
crisis por el COVID19.


