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ACTUALIDAD
La suerte del Écija pri-
va a nuestro equipo fe-
menino de una nueva 
victoria
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La Junta decreta el cierre de actividad no 
esencial a las ocho de la tarde

El Ayuntamiento destinará más 
de 80.000 euros en ayudas al co-
mercio afectado por el COVID-19
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La lucha continúa
Llegará el día en que el COVID-19 ya no sea el tema del momento. Mien-
tras eso ocurre no nos queda más remedio que seguir trayéndolo una y 
otra vez, pues, por desgracia sigue entre nosotros y sigue siendo el eje 
sobre el que gira nuestra vida. Eso sí, al hacerlo es menester contemplarlo 
desde otro punto de vista. Ya no como tragedia suma, que lo ha sido y 
lo es aún, sino como lucha constante que hacemos entre todos. Hay que 
recordar que hace un año estábamos peor que ahora. Al menos, podemos 
salir a la calle. Eso sí, aún nos restringe la vida. Ahora nuestros comercios 
vuelven a cerrar a las ocho. No podemos salir de la provincia y seguimos 
bajo el toque de queda. Sin embargo, podemos salir a la calle, tomar algo 
en cualquier bar, asistir a un partido de fútbol o visitar a nuestros fami-
liares más cercanos. Hemos ganado vida con respecto al año pasado. La 
lucha continúa, no obstante, y para ello se ponen ayudas sobre la mesa. 
Continúa la voluntad y resignación de los actores implicados. Y en noso-
tros está el que la situación aún mejore más ciñéndonos al compromiso 

que nos compete, la responsabilidad.
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La Junta decreta el cierre de bares y comercio 
no esencial a las 8 de la tarde en toda la pro-
vincia ante el aumento de la tasa de incidencia

Redacción
El Comité Territorial de Alerta 
de Salud Pública de Alto Impacto  
de la provincia de Sevilla ha acor-
dado este pasado jueves el pase 
de dicha provincia al nivel 3 de 
alerta, grado 1, tras un aumen-
to en la tasa de incidencia. Esta 
decisión implica la limitación 
horaria para establecimientos de 
hostelería y de comercio hasta las 
20,00 horas. Ello será de aplica-
ción general en los municipios 

sevillanos de las zonas incluidas 
en tales niveles --incluida la capi-
tal-- con las excepciones recogi-
das en la Orden de 8 de noviem-
bre 2020.
     En dicha Orden se modulan 
los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crí-
tica epidemiológica derivada del 
Covid-19 en Andalucía, en base 
a la que se establecen medidas 
temporales y excepcionales, tan-
to sobre horarios, como sobre 

aforos, por razón de salud públi-
ca en Andalucía para la conten-
ción del Covid-19.
      Como norma general, para 
los niveles 3 de alerta, se estable-
ce una limitación al 50 por ciento 
del aforo máximo de ceremonias 
civiles y religiosas y en banquetes 
se permiten hasta 50 personas en 
interior y 75 en exterior.
      La norma entró en vigor este 
pasado domingo y se prolonga-
rá,como poco, hasta este viernes.



Los voluntarios de Protección Civil 
reciben el curso de Primeros Auxilios

Redacción
Tal y como indicábamos la pasada semana, los voluntarios de 
Protección Civil de Guadalcanal, Alanís y Villanueva del Río 
y Minas han vuelto a recibir un nuevo curso para el correcto 
desarrollo de sus acciones. Si la pasada semana era el curso 
de extinción de incendios el que impartía el 112 en nuestra 
localidad, en esta ocasión los voluntarios han recibido el de 
primeros auxilios.
     Este nuevo curso tuvo lugar este martes y de nuevo Santa 
Ana sirvió de escenario para el mismo. Al igual que el anterior, 
el curso tuvo su parte teórica y su posterior práctica.
     Este miércoles, tal y como está previsto, se impartirá el últi-
mo de los cursos, el dedicado a las transmisiones y que vendrá 
a completar la formación de estos voluntarios en pos de un 
servicio de calidad por y para nuestro pueblo.
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Equipada con nuevo mobiliario 
la futura Oficina de Turismo de 
Guadalcanal
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Redacción
Desde esta semana la Oficina de 
Turismo de Guadalcanal está más 
cerca de la realidad que del sue-
ño. Y ello gracias a las tareas de 
amueblamiento que se han llevado 
a cabo en estos últimos días en su 
seno.. Dicho amueblamiento ha 
sido posible gracias a la subven-
ción concedida por la Diputación 
de Sevilla dentro del Plan SUPERA 
VII.

     Como ya indicamos hace unas 
semanas, la Oficina de Turismo está 
ubicada en la Plaza de Abastos, an-
tigua Iglesia de San Sebastián. Esta, 
que fue remodelada recientemente, 
proporcionando nueva ubicación 
a los puestos del mercado dispu-
so de un doble espacio para esta 
oficina. La estancia de atención al 
público estará ubicada en la misma 
entrada de la plaza. Para ello se ha 
dispuesto ya de la señalética perti-

nente. Además de esta estancia, en 
la parte superior se ha dispuesto de 
una sala más amplia que servirá de 
puesto de trabajo y reuniones.
        Con esta acción se da un paso 
importante en la apuesta por el tu-
rismo en Guadalcanal. Un valor 
que es necesario explotar más si 
cabe en una época donde el turis-
mo rural y de interior gana enteros, 
y donde Guadalcanal tiene mucho 
por demostrar.
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Prodetur dota de nuevas seña-
les turísticas a Guadalcanal

Redacción
La Diputación de Sevilla, a través de la sociedad instru-
mental Prodetur ha llevado a cabo esta semana la insta-
lación de la nueva señalización turística en nuestra loca-
lidad. Se trata de hitos verticales en los que se condensa 
parte de la información turística de Guadalcanal. La propia 
Diputación ha sido la encargada de sufragar el coste de esta 
señalización turística, así como del propio montaje. El ob-
jetivo primordial es la difusión del patrimonio y la promo-
ción turística.
      Las imágenes que aparecen en la propia señalización 
son imágenes representativas de lugares emblemáticos del 
municipio. Con ello, se pretende además actualizar la in-
formación turística del pueblo. Este proyecto se enmarca 
dentro de las inversiones financieras sostenibles recogidas 
en el Plan de Señalización Turística de la Diputación.
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14. “Gutiérrez de Me-
dina, yerno de Ata-

hualpa”
Esta semana Jesús Rubio nos trae a un nuevo personaje de la 

historia de Guadalcanal. En esta ocasión se trata de Diego Gu-
tiérrez de Medina. Procedente de familia de conquistadores se 
casó, nada menos, con la hija del soberano Atahualpa, de nom-

bre Isabel.
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El Ayuntamiento de Guadalcanal destina-
rá más de 80.000 euros en ayudas al co-
mercio afectado por el COVID-19

Redacción
El comercio en Guadalcanal no 
quedará abandonado a los efec-
tos negativos de la crisis del CO-
VID-19. Todo lo contrario, el 
Ayuntamiento de Guadalcanal 
destinará una importante ayuda 
para paliar los efectos negativos de 
esta pandemia que se alarga más de 
un año. En concreto, según adelan-
tó este pasado lunes el Alcalde de 
Guadalcanal, Manuel Casaus, en 
el  pleno ordinario, se destinarán a 
estas ayudas un mínimo de 80.000 
euros. Unas ayudas de las que se 
podrán beneficiar sin discrimina-

ción alguna los comercios que han 
sufrido, y aún sufren, las devasta-
doras consecuencias de esta crisis. 
del COVID-19.

Posibilidad de incremento
Además de esta importante suma 
anunciada, la ayuda podría incre-
mentarse gracias a los remanentes 
de tesorería que la Diputación de 
Sevilla está pendiente de liberar. 
Esto, unido a los 80.000 euros que 
el consistorio pondrá a disposición 
de las mencionadas ayudas supon-
dría un importante desembolso de 
dinero en una causa que bien lo 

merece como es la recuperación de 
nuestra economía.
       No hay que olvidar que ya el pa-
sado año, ante esta circunstancia el 
Ayuntamiento de Guadalcanal ya 
destinó 21.000 euros a ayudas de 
este tipo, por lo que, una vez hecha 
efectiva la nueva ayuda, sumarán 
más de 100.000 euros los destina-
dos a paliar esta gravosa situación. 
A ello hay que sumar la elimina-
ción de las tasas de terrazas que 
tuvo lugar el verano pasado y que 
contribuyó también a minorizar 
el impacto de la crisis para bares y 
restaurantes.     
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El pasado lunes tuvo lugar una nue-
va sesión plenaria de carácter ordi-
nario
Redacción
Como hemos señalado, las ayudas 
al comercio se develaron en el ple-
no de este pasado lunes. Un pleno 
de carácter ordinario que se alargó 
durante dos horas y que comenzó 
con un minuto de silencio por las 
víctimas del COVID-19.
      Tras este minuto dio comien-
zo un pleno con hasta diez puntos 
además de las pertinentes mocio-
nes y preguntas.
       Dentro de estos puntos se apro-
bó por unanimidad la modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora 
del precio público por la prestación 
del servicio de Ayuda a Domicilio. 

También con el voto favorable de 
todos los miembros del pleno pre-
sentes se aprobó el convenio con la 
Cámara de Comercio, la ordenan-
za de prestación compensatoria, el 
expediente de anulación de obliga-
ciones de ejercicios cerrados por 
preinscripción, las obras del PFOE 
de la Diputación comprendidas en 
el Plan Contigo, la cuenta general 
de 2020 y la cesión de uso tempo-
ral de las instalaciones propiedad 
del Ayuntamiento de Guadalcanal 
a la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. Dicha cesión 
se refiere a la Escuela de Adultos 
de Guadalcanal a quien se le cede 

tres aulas para los próximos cuatro 
años.
      En el apartado de mociones 
también por unanimidad se apro-
bó la adhesión a la iniciativa ciuda-
dana surgida en Cazalla de la Sie-
rra para el arreglo de la carretera 
A-8200 entre nuestra localidad y 
la vecina de Cazalla. Una carretera 
que ha disminuido su tráfico de-
bido a las mejoras realizadas en la 
A-432 y A-433 y que ha hecho que 
no se hagan nuevas inversiones en 
ella, siendo necesario, sin embargo, 
el arreglo de dicha carretera para el 
uso de propietarios y trabajadores 
de fincas colindantes.
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La flor del Écija nos priva de una 
nueva victoria de nuestro equipo fe-
menino 

Redacción
Era el partido exacto que 
había que ganar, y sin 
embargo se empató, pero 
ojo, hay que estar muy 
atento a los matices. Al 
igual que se gana o se 
pierde con honor, tam-
bién con esta cualidad se 
puede empatar. Lo único 
malo es que era el día 
preciso para dar un gol-
pe sobre la mesa y no se 
pudo conseguir.
    Aclarando esto, di-

remos que la urgencia 
por la victoria se había 
fraguado el día anterior, 
cuando sorpresivamen-
te el Nueva Sevilla se 
llevaba del campo del 
Honeyball los tres pun-
tos. Esto nos dejaba las 
cosas muy francas para 
afianzarnos en la terce-
ra plaza. Vencer al Écija 
y al Nueva Sevilla nos 
otorgarían seis puntos 
que bien podía colocar-
nos en esta plaza privi-

legiada para los Cuartos 
de Final, jugando en casa 
ese trascendental partido 
de cruces.
      Pero como solemos 
decir, una cosa es lo que 
se traza sobre el papel, y 
otra muy distinta lo que 
luego puede suceder so-
bre el campo.

Un partido trabado
Y así, sobre el campo, el 
nuestro, el de El Coso, 
vimos un partido nada fá-

cil. No por la calidad del 
rival que, con todo el res-
peto del mundo, ya sabía-
mos que no era superior 
al de nuestro equipo. Fue 
un partido difícil porque 
el Écija así lo quiso.
      Lógico es que cada 
conjunto busque desple-
gar su mejor fútbol, o, al 
menos, su mejor arma. 
La del Écija fue la del ba-
lón aéreo y la de las cons-
tantes trabas que ponían 
a las rojiblancas. Trabas 

Fútbol femenino
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continuas contra las que 
tropezaba una y otra vez 
el Guadalcanal. El centro 
del campo era una mara-
ña de piernas que nadie 
podía controlar. Y ahí se 
movió como pez en el 
agua el Écija.
      El partido no resultaba 
práctico, ni mucho menos 
vistoso. Las ocasiones 
brillaban por su ausencia, 
aunque algo sí que quedó 
claro en esta primera mi-
tad. Tal y como ocurriera 
en la ida, el Écija apro-
vecharía la más mínima 
ocasión para hacer el ma-
yor daño posible. Espera-
ría el rebote, el fallo o la 
divina providencia para 
hacer su golito y echarse 
a dormir, confiando en su 
suerte.
      Y así pudo ser al filo 
del descanso cuando una 
jugada desacertada de 
nuestra defensa casi nos 
cuesta el gol. Suerte que 
Eva, muy activa durante 
todo el encuentro logró 
desbaratar cuando las 
visitantes ya cantaban el 
gol.

Cambio radical 
La segunda mitad resul-
tó muy distinta a la pri-
mera. Aunque el medio 
del campo no terminó de 
ser nuestro y el juego no 
fue del todo fluido, sí que 
vimos una mejor cara de 
un Guadalcanal que, aho-
ra sí, impuso su filosofía 
por  encima del rácano 
juego de su rival. Así lle-
gó la mejor ocasión hasta 

el momento. La tuvo en 
sus botas Elena, quien 
recibió un pase preciso 
de Pili para colocarse de-
lante de la meta astigita-
na. Esta, milagrosamente 
envió el esférico a córner.
Era la constatación de 
que las rojiblancas en-
contraban su sitio. Justa-
mente cuando decidieron 
bajar el balón al suelo, 
donde el Écija se perdía. 
      Ocurrió entonces que 
volvió a aparecer el me-
jor aliado del conjunto vi-
sitante, la suerte. Ya con 
ella se aliaron en el parti-
do que abría esta segunda 
fase, y de nuevo gozaron 
de su favor en un balón 
sin nada de peligro que, 
desafortunadamente, 
Alba no atajó y acabó in-
troduciéndose en la meta.
     El Guadalcanal caía 
abatido sobre el césped. 
Todo su esfuerzo, todo el 

Un arbitraje que no estu-
vo a la altura
Queda bien en los libros de estilo de la buena cróni-
ca no quejarse del arbitraje si este no es determinante 
para el resultado. Sin embargo, lejos de las decisiones 
que se tomaran durante el encuentro, la sensación fue 
que el trío arbitral nunca estuvo a la altura. Aunque 
ciertamente, el eje de la cita haya de encabezarlo la 
colegiada. Las jueces de línea hicieron su cometido lo 
mejor que supieron. Sin embargo, a la árbitro le vino 
muy grande este partido. Un encuentro donde se juga-
ba mucho no puede ser pitado por quien le da la espal-
da a la jugada, o quien resuelve lo que no sabe a golpe 
de balón neutral. No es que hiciera mal su trabajo, es 
que simplemente este no era su partido. La Federación 
habría de mirárselo.

derroche de esta segunda 
mitad se iba por la borda 
en una jugada desafortu-
nada. No era de justicia. 
Sin embargo, lejos de 
bajar los brazos o mal-
decir su mala suerte el 
Guadalcanal se lanzó al 
ataque. Y así comenzó el 
verdadero acoso del Gua-
dalcanal. Pili gobernó el 
ataque apoyándose en el 

desborde de Bea y Elena 
por bandas. Valme e Inés, 
con la ayuda de Judith 
infundieron el respeto ne-
cesario, y así, en una mala 
atajada rival, Inés caza el 
balón y hace el empate. 
Para ese entonces el Écija 
ya andaba con las pérdi-
das de tiempo. El empate 
se veía que también les 
valía y continuaron con 
su estrategia. Durmie-
ron el partido de manera 
temeraria y se encomen-
daron a la suerte. Esta se 
tradujo en dos ocasiones 
en las que el balón se 
fue por poco en botas de 
Elena y Pili. Esta última 
dispuso de una falta que 
sacó la portera, la mejor 
de las suyas, y Bea tam-
bién se encontró con otro 
milagro del Écija. Esto y 
el enfriamiento de los mi-
nutos finales por parte de 
las visitantes impidieron 
la remontada. La sensa-
ción sin embargo fue que 
las nuestras fueron clara-
mente mejores.



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 21 53
2 VILLANUEVA AT 20 42
3 COLEGIO CLARET 19 41
4 GUADALCANAL 20 35
5 PRIORATO 21 34
6 DEMO B 20 33
7 CAMPANA 21 32
8 CIUDAD JARDÍN 21 31
9 CANTILLANA 20 30
10 ALANÍS 21 23
11 TORRE REINA 20 22
12 BELLAVISTA B 20 18
13 SANTA OLALLA 19 11
14 AT. SUMI 21 11
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 22 Jornada 23

 Calavera - Colegio Claret
 Torre Reina - Cantillana
 Santa Olalla - Demo B
 Alanís - Villanueva At.
 Bellavista B - Guadalcanal
 Campana - Priorato

 Descansa: At. Sumi y Ciudad 
Jardín

Jornada 22

Colegio Claret 3-1 Torre Reina

 Cantillana 6-2 Santa Olalla

Demo B 2-1 Alanís

 Villanueva At. 3-3 Bellavista B

 At. Sumi 0-0 Campana

 Ciudad Jardín 1-2 Calavera

 Descansa: Guadalcanal y Priorato

Redacción
Si algún campo propicio para mojar hay este año 
en el Grupo 1 ese es el del At. Sumi. Poco son los 
que se han venido de vacío de allí. Sin embargo, 
el Campana no pudo lograr los tres puntos para 
lanzar su racha y no pasó del empate a cero. De 
ello se aprovecha el Demo B que tuvo que sufrir 
pero finalmente ganó al Alanís por 2 a 1. También 
se beneficia de la derrota del Ciudad Jardín ante 
el líder. Los locales llegaron a empatar, pero está 
claro que el líder, además de por goles también 
lo es por suerte y cosecharon una nueva victoria 
que los acerca a Segunda. Le sigue el Villanueva 
At. que tropezó inexplicablemente ante Bellavista 
B después de ir ganando tres a cero. Este tropie-
zo da más vida aún al Colegio Claret que, al con-
trario que el Calavera, no se dejó sorprender por 
el Torre Reina y dinamitó el partido en el primer 
tiempo. En tierra de nadie el Cantillana abusó del 
Santa Olalla y ganó por 6-2.

Se acabaron los descansos para el 
Guadalcanal. Y llega la hora tam-
bién de reencontrarse con la victoria 
aunque tenga que ser en Sevilla, en 
un campo tan difícil como el del Be-
llavista B. Luego vendrá la visita del 
Alanís. Del resto de esta vigesimoter-
cera jornada destaca el Calavera-Co-
legio Claret
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Colegio Claret promete lucha y el 
Campana pincha

Fútbol masculino
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Nuestro próximo rival: El Bellavista B, un 
equipo a menos del que no hemos de fiar-
nos

Redacción
Vuelve la liga para nues-
tro equipo masculino, 
aunque, nuevamente, 
será lejos de El Coso. 
Otra vez toca visitar 
Sevilla, con lo que ello 
implica. Aunque nue-
vamente, el equipo ro-
jiblanco no va a dar por 
perdido el encuentro. 
Enfrente vamos a tener 
un equipo complicado, 
que nadie piense lo con-
trario. Cierto es que el 
Bellavista B va tercero 
por la cola, pero no me-
nos cierto es que se trata 
de un equipo con historia 
que ya demostró, en esta 

misma categoría, todo su 
potencial.
      Fue en la 20216/2017. 
En aquel entonces no pu-
dimos con ellos en nin-
guno de los dos partidos 
disputados. El primero, 
en casa, el equipo sevi-
llano se llevó la victoria 

por uno a dos. Cuando la 
competición ya agoniza-
ba, en su campo, nos en-
dosó un doloroso siete a 
cero, por lo que la visita 
de nuevo a ese estadio de 
los horrores nos es de in-
fausto recuerdo.
      En aquella temporada 

el Bellavista B consegui-
ría una racha difícilmen-
te inigualable. Estuvo 
invicto doce jornadas, 
de las cuales once fueron 
triunfos. Aquello le val-
dría la tercera plaza de la 
clasificación.
     Este año, el conjunto 
del afamado barrio sevi-
llano comenzó titubean-
te, con un empate y una 
derrota en las primeras 
jornadas. Pareció recu-
perar con tres victorias 
consecutivas, pero fue un 
mero espejismo. Sucum-
bió entonces a la derrota 
y no gana desde el 10 de 
enero.



Redacción
Después de la calma 
vuelve la tempestad. Da-
mos la vuelta al refrán 
antes de visitar al temi-
do líder, el equipo que 
opta a un ascenso más 
que merecido, el Ciudad 
Alcalá. Y es que, ni el 
Servalavari ni el Honey-
ball, el equipo que esta 
año ha marcado la dife-
rencia en esta Segunda 
Andaluza sevillana ha 
sido el conjunto celeste. 
Ha arrollado de principio 
a fin sin piedad, con una 
primera fase que fue un 
paseo. Más dificultades 
ha tenido en este Grupo 

A, aunque finalmente las 
ha solventado.
      La diferencia con res-
pecto al resto de equipos 
es notable y si el año que 
viene volvemos a verlas 
por aquí será por mala 

suerte, o porque en la 
fase final de ascenso en-
contró la horma de su za-
pato. Nosotros quisimos 
ser esa horma, aunque fi-
nalmente no fue posible. 
Y eso que hicimos todo 

lo posible para que así 
fuera. Incluso nos ade-
lantamos en el marca-
dor. Dispusimos de buen 
juego y  fe ciega en la 
victoria. Sin embargo, el 
Ciudad Alcalá acabó im-
poniendo su calidad indi-
vidual y en tres jugadas 
afortunadas marcaron la 
diferencia. Ahora toca 
visitar su campo. Enfren-
te tendremos a la apiso-
nadora, tal vez algo más 
relajada por tener ya la 
clasificación en el bolsi-
llo, pero igualmente peli-
grosa. Habrá que acudir 
a disfrutar y a luchar de 
principio a fin. 
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Nuestro próximo rival: Ciudad Al-
calá, visita a la apisonadora

Fútbol femenino
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J G E P PTOS PTOS/PJ

1 CIUDAD ALCALÁ 16 14 2 0 44 2,75
2 SERVALABARI 16 11 3 2 36 2,25
3 FA ÉCIJA 16 9 3 4 30 1,87
4 GUADALCANAL 16 9 2 5 29 1.81
5 NUEVA SEVILLA 16 9 2 5 29 1,81
6 HONEYBALL 16 8 2 6 26 1,62

GRUPO A Clasificación Jornada 4

GRUPO B Clasificación Jornada 6

Jornada 6

 Huévar 1-2 Híspalis

 Loreto 4-1 Azahar

 Salteras 1-6 Brenes

Descansa: Alanís

Jornada 4

Servalavari 1-1 Ciudad Alcalá

Guadalcanal 1-1 FA Écija

Honeyball 0-2 Nueva Sevilla

Redacción
Se conjuraba el Honeyball para un partido impor-
tante. Sin embargo, fue del todo infructuoso porque 
el Nueva Sevilla se llevó el gato al agua. Aunque para 
triunfo importante el del Loreto ante un rival direc-
to como el Azahar. Cuatro a uno incontestable que 
pone a las de San Juan prácticamente en Cuartos de 
Final. Allí se encontrarán, casi con toda seguridad 
con el Servalabari que no pudo con el Ciudad Alca-
lá. Las líderes del Grupo A ya están en Semifinales 
gracias al empate in extremis en el último minuto. 
El triunfo del Híspalis puede resultar estéril aunque 
sufrido, y el del Brenes más que gratificante para 
constatar que esta es la temporada de su consagra-
ción tras un año aciago en el que tan solo ganaron 
un encuentro. En este ya llevan cinco victorias.

El Ciudad Alcalá accede a semifinales 
en el minuto 90

J G E P PTOS PTOS/PJ

1 LORETO 18 11 2 5 35 1,94
2 HÍSPALIS 17 10 1 6 31 1,82
3 AZAHAR 17 9 2 6 28 1,70
4 BRENES 16 5 0 11 15 0,93
5 HUÉVAR 18 2 2 14 8 0,44
6 SALTERAS 18 2 2 14 8 0,44
7 ALANÍS 16 0 1 15 1 0,06

Jornada 5

Nueva Sevilla - Servalabari

 Ciudad Alcalá - Guadalcanal 

 FA Écija - Honeyball 
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Grupo A

Lolo/Eduardo 6  6
Fran/Jesús L.   2  3

Ricardo/Sergio R. 6  6
Luís/Chepa           1  0

Grupo B
(Jornada 4)
Dani G/Joaqui  6  7
Curro/Antonio 1  6

Álvaro/Dani G.   6  7
Vicente/Joaqui    2  6

Rafalito/Antonio 6  6
Curro/Uceda        3  2

Grupo C

Tini/Vicente R    6  6
Jose P/Memi       3  1

Antonio/Antoñin 6  6
Jesús L./Chino      2  2

Grupo D

Luis S./Montero  3  6  6
Jorge P/David R  6  4  3

Rafa V./David P.  6  4  6
Marcial/A. Luís   1  6  1

GRUPO A J G P SF SC PTOS
1 Lolo 5 4 1 9 2 13
2 Sergio 5 4 1 8 2 13
3 Ricardo 5 3 2 7 5 11
4 Eduardo 5 3 2 6 5 11
5 Jesús L. Hijo 5 3 2 6 6 11
6 Fran 5 2 3 2 8 9
7 Chepa 5 1 4 3 8 7
- Tomé 5 1 4 3 8 7

GRUPO B J G P SF SC PTOS
1 Álvaro 5 5 0 10 1 15
2 Rafalito 5 3 2 7 5 11
3 Joaqui 5 3 2 6 5 11
4 Dani G. 5 2 3 6 6 9
5 Uceda 5 2 3 5 6 9
6 Vicente T. 5 2 3 4 6 9
7 Antonio 5 2 3 4 7 9
8 Curro 5 1 4 2 7 7

GRUPO C J G P SF SC PTOS
1 Antonio 5 5 0 10 1 15
2 Vicente R. 5 4 1 8 3 13
3 Tini 5 3 2 7 4 11
4 José P. 5 3 2 6 4 11
5 Antonio 5 2 3 5 6 9
6 Jesús L. Padre 5 2 3 4 6 9
7 Chino 5 1 4 2 8 7
8 Memi 5 0 5 0 10 5

GRUPO D J G P SF SC PTOS
1 Rafa V. 5 5 0 10 2 15
2 David P. 5 4 1 9 4 13
3 Montero 5 3 2 8 6 11
4 Jorge P. 5 2 3 6 6 9
5 Ángel L. 5 2 3 5 6 9
6 Luís S. 5 2 3 5 7 9
7 David. R 5 1 4 3 8 7
8 Marcial 5 1 4 3 9 7
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El tiempo en Guadalcanal

Ya advertimos que abril no es un 
mes cualquiera. Y primavera no 
es sinónimo de cielos claros. Lo 
es de campos verdes y tempe-
raturas agradables, pero nunca 
deja indiferente a nadie. Nue-
vamente llega agua a nuestros 
cielos. Claro que una cosa es la 
probabilidad y otra la realidad. 
Ya lo hemos comprobado esta 
pasada semana. Sea como sea, lo 
cierto es que la predicción anun-
cia una sucesión de pequeñas 
borrascas que podrían dejarnos 
precipitaciones de miércoles a 
domingo. En lo que respecta a 
las temperaturas pocas variacio-
nes, las máximas se mantendrán 
en torno a los 20-21 y las míni-
mas rondarán los 10 grados de 
media.

La frase de la semana

“El invierno no ha pasado mientras 
abril no haya terminado”
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Redacción
Los problemas sufridos por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, a 
causa del ciberataque, dejaron anu-
lados muchos de sus servicios. Tras 
el restablecimiento de los sistemas, 
el Servicio Andaluz de Empleo ha 
ido también reactivando las opera-
ciones que se vieron suspendidas. 
El SAE ha ido, entonces, renovan-
do de forma automática todas las 
demandas que se han visto afecta-
das por el período de suspensión 
de los servicios. Además, confor-
me se produce esta renovación au-
tomática, el SAE remite un SMS a 
las personas usuarias informándo-
les de esta actuación así como de la 
próxima fecha de renovación. Por 
tanto, no es necesario que acudan a 
su oficina de empleo.
      Pero ¿hasta cuándo se renovará 
automáticamente? Ahora mismo 
se pueden realizar gestiones sobre 
la demanda de empleo como reno-
vación, reinscripción, consultas o 
emisión de informes. De momen-
to, el Servicio Andaluz de Empleo 
renovará automáticamente todas 
las demandas de empleo cuya fe-
cha de renovación coincida con la 
suspensión de las gestiones a causa 
del ciberataque al SEPE. Esta reno-
vación automática de la demanda 
por el Servicio Andaluz de Empleo 
finalizará el próximo 31 de mayo 
de 2021.
     Igualmente el SAE ha recordado 
la importancia de la renovación de 
la demanda en la fecha indicada. La 

no renovación puede ocasionar la 
suspensión de las prestaciones por 
desempleo y es causa de baja de la 
inscripción. Mantener la condición 
de persona demandante de empleo 
o de servicios previos al empleo 
requiere renovar dicha demanda 
en los plazos establecidos, general-
mente cada 90 días. La fecha en la 
que debe llevarse a cabo la renova-
ción está recogida en la tarjeta de 

demanda y de renovación de la de-
manda de empleo, también deno-
minada DARDE. 
     Se puede consultar la próxima 
fecha de renovación accediendo a 
la información de tu demanda de 
empleo. Se puede hacer utilizando 
usuario y contraseña o acceder con 
certificado digital o DNI electró- 
nico en el Área personal del de-
mandante.

El SAE renovará automáticamente la 
demanda de empleo hasta el próximo 
31 de mayo


