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La vieja normalidad

Cuando pensamos en el retorno tal vez nadie lo imaginara así. O tal vez 

nadie se acordara de como era. Ha pasado tanto tiempo que no en vano 

utilizamos expresiones sin sentido como la de nueva normalidad. La nor-

malidad a la que debemos volver es la vieja, la que teníamos antes de la 

pandemia. La nueva debe ser la mentalidad. La mentalidad con la que 

afrontemos este nuevo tiempo que ante nosotros se abre. Entramos en el 

nivel 0 y lo hacemos después de una larga travesía en la que hemos probado 

todos los estadios y un sin fin de restricciones. Todo ello ha de servir para 

algo o no habrá tenido mucho sentido. No podemos cometer errores que 

ni en la vieja normalidad cometeríamos. Que se note que hemos aprendido 

algo. Vivamos, pues, con responsabilidad.
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La Caixa hace entrega del material 
escolar para familias como cada año

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal ha 
recibido esta pasada semana el mate-
rial escolar que cada año proporcio-
na la Fundación La Caixa y Caixa-
bank. Una acción que se lleva a cabo 
también gracias al acuerdo alcanza-
do con la Diputación de Sevilla y que 
permite que este material se dispon-
ga para escolares de la localidad.

      La entrega, que tuvo lugar el pa-
sado viernes, fue realizada por el 
Director de la oficina de La Caixa 
en Guadalcanal, José Antonio Mal-
donado y el material fue recogido 
por el Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus, y la Primera Teniente 
de Alcalde Manoli Cortés. La entre-
ga se realizará siguiendo las pautas 
marcadas por los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Guadalcanal. 
Con tres modalidades distintas para 
adaptarse a cada ciclo educativo los 
kits incluyen una mochila, un estu-
che (con bolígrafo multicolor, lápiz, 
goma y sacapuntas), lápices de co-
lores, rotuladores fluorescentes, una 
libreta A4, un juego de reglas, un 
compás, una calculadora científica y 
una funda archivador ecológica.
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El Distrito Aljarafe-Sevilla Norte 
pasa al Nivel 0 de Alerta Sanitaria

Redacción
Ya lo decíamos la pasada semana. 
Era cuestión de tiempo. Finalmen-
te en la reunión de este jueves se ha 
decidido que el Distrito Sanitario 
Aljarafe-Sevilla Norte pase al Nivel 
0 de alerta sanitaria. Este nuevo ni-
vel implica la eliminación de gran 
parte de las restricciones, hasta el 
punto de asemejarse ya bastante a 
lo que era nuestra normalidad antes 

de la llegada de la pandemia. Entre 
las medidas que trae consigo este 
nuevo nivel se encuentra la de la 
eliminación de los horarios de cie-
rre en bares y ocio nocturno, que 
podrán abrir hasta lo que dicten las 
ordenanzas municipales. 

Una cuestión de números
Como indicábamos la pasada se-
mana el hecho de permanecer bajo 

el Nivel 1 venía dado por el límite 
de 50 casos por cada 100.000 habi-
tantes que marcó la Junta de Anda-
lucía. La pertenencia a un distrito 
tan dispar como el nuestro hacía 
que este límite se rebasara por poco. 
Tras bajar del mismo esta semana y 
de manera importante, al fin se ha 
podido producir esta bajada de ni-
vel que ya sí que nos acerca a la an-
siada normalidad.
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      Las actividades, pruebas y even-
tos deportivos de ocio, competi-
ción o exhibición que concentren a 
más de 2.000 personas entre parti-
cipantes y público al aire libre o en 
instalaciones deportivas al aire li-
bre -más de 1.000 personas en ins-
talaciones deportivas cubiertas- no 
necesitarán evaluación previa de la 
autoridad sanitaria.
      Las medidas preventivas para 
la práctica de navegación de recreo 
en el nivel 0 serán las mismas que 
las establecidas para los niveles de 
alerta sanitaria 1 y 2: permitido el 
aforo máximo autorizado en los 
certificados de navegabilidad de la 
embarcación o aeronave; en motos 
náuticas no se podrá superar el nú-
mero de plazas autorizadas por el 
fabricante y se podrán llevar a cabo 
las prácticas de navegación para la 
obtención de títulos de recreo que 
requieran del uso de embarcacio-
nes de recreo.

Teatros, conciertos y congresos
La circulación de las personas por 
el recinto deberá organizarse de 
manera que se respete la distancia 
de seguridad interpersonal.
La apertura de puertas se realizará 
con antelación suficiente para per-
mitir un acceso escalonado.
La salida del público deberá ser es-
calonada por zonas, indicándose 
mediante señalética.
En el caso de espectáculos públi-
cos o eventos multitudinarios será 
obligatorio el uso de la mascarilla 

aunque se celebren en espacios al 
aire libre. Se establecerán sectores 
independientes de máximo 1.000 
personas respetando en todo mo-
mento las normas de seguridad y 
evacuación. Se designará un punto 
de acceso a cada sector con servi-
cios independientes. No se permi-
tirá el consumo de bebidas o ali-
mentos en la zona de público, solo 
en las zonas habilitadas para ello 
para cada sector. No será necesa-
ria realizar la evaluación de riesgos 
por la autoridad sanitaria.
En los ensayos y conciertos de ban-
das de música, los instrumentos de 
viento, incluidas sus partes, como 
cañas o boquillas, no deberán 
compartirse entre los diferentes in-
tegrantes.
      En las ferias comerciales, con-
ferencias, congresos y otros even-
tos profesionales, no será necesario 
realizar la evaluación de riesgo por 
la autoridad sanitaria
      La Junta, además, especifica 
que en este nivel 0 todas las acti-
vidades podrán realizarse, tanto en 
espacios públicos como privados, 
siempre que no se supere el aforo 
autorizado por su normativa de 
aplicación y “con la mayor distancia 
interpersonal posible que permita 
el mantenimiento de las medidas 
preventivas y de higiene adecuadas 
para prevenir los riesgos de conta-
gio, especialmente las referidas a 
evitar la aglomeración de personas 
y a tener una adecuada ventilación 
en los espacios cerrados”.

¿Qué implica el Nivel 0 de 
Alerta Sanitaria?

Redacción
Son muchos y muy significativos 
los sectores que se van a ver bene-
ficiados con este nuevo nivel. Entre 
ellos cabe citar el sector de la restau-
ración, así como el comercial y el 
lúdico.

Bares y ocio nocturno
Ambos sectores recuperan su hora-
rio y aforo habituales. Ya no existirá 
más limitación horaria que la que 
reflejen sus ordenanzas municipa-
les. Lo mismo ocurre con los aforos 
y el número de comensales en las 
mesas. Además, regresa el baile a las 
pistas y el consumo en las barras. Lo 
único que sigue siendo obligatorio 
es el uso de la mascarilla en interior.

Comercios y eventos
Se devuelve el aforo habitual a los 
aseos, vestuarios, probadores, salas 
de lactancia o similares de clientes, 
visitantes o usuarios, que deberán 
mantener una ventilación ade-
cuada y las medidas organizativas 
oportunas para evitar aglomera-
ciones.
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Guadalcanal presente en la constitu-
ción del proyecto Provincia 51
Redacción
Los alcaldes de los municipios de la 
Mancomunidad Integral de Aguas y 
Servicios de la comarca de Llerena 
y del CEDER Campiña Sur Bada-
joz, Mancomunidad de La Serena, 
la Mancomunidad de Los Pedro-
ches, la Mancomunidad del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona, la Man-
comunidad Valle del Guadiato y la 
Mancomunidad de Sierra Morena 
de Sevilla han firmado esta semana 
en Hinojosa del Duque el manifiesto 
que da forma al proyecto ‘Provincia 
51’ contra la despoblación. La locali-
dad de Los Pedroches ha sido lugar 
escogido para la Asamblea Consti-
tuyente de un movimiento “espon-
táneo” que nace de la “necesidad y 
del olvido” y que aglutina a 80 mu-
nicipios de cuatro provincias y tres 
comunidades autónomas con unos 
200.000 habitantes.  En ella han es-
tado presentes el Alcalde de Guadal-
canal, Manuel Casaus, y la Primera 
Teniente de Alcalde, Manoli Cortés.

Manifiesto Provincia 51
El punto álgido de la jornada llegó 
con la firma del manifiesto que da luz 
verde a ‘Provincia 51’ y que se sus-
tenta en una pérdida de población 
“insostenible”. Una situación que les 
conduce a reclamar “un nuevo mo-
delo de Estado, un nuevo modelo re-
gional y un nuevo modelo provincial 
que potencie la España rural con el 
asentamiento población, la creación 
de nuevas oportunidades en materia 
de empleo y desarrollo económico”. 
Del mismo modo, los representantes 
políticos de estas zonas exigen un 

giro de 180 grados en las políticas 
actuales. Unas políticas que favore-
cen la concentración de las activida-
des económicas en las grandes ciu-
dades potenciando cuestiones como 
el encarecimiento de la vivienda o la 
insostenibilidad medioambiental.
Estos motivos llevan a los ochenta 
ayuntamientos integrantes de esta 
iniciativa a reclamar ser declarados 
“zonas rurales a revitalizar”. Una 
declaración al amparo de la Ley 
45/2007 de 13 de diciembre para el 

desarrollo sostenible del Medio Ru-
ral. De igual manera, el manifiesto 
recoge una serie de reivindicaciones 
para las que se seguirá una hoja de 
ruta definida.

Cambios legislativos
Esas peticiones hacen mención a 
cambios legislativos centrados en la 
Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas en cuanto a su apli-
cación en municipios inferiores a 
20.000 habitantes; leyes que obliguen 
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cas como la educación o la sanidad. 
“Es un día histórico en el que se re-
únen seis comarcas demostrando la 
necesidad que tenemos de que las 
diferentes administraciones nos es-
cuchen y pongan en marcha medios 
para que las necesidades para el de-
sarrollo rural estén cubiertas”, indicó 
Ruiz que resaltó también la impor-
tancia y envergadura de un proyecto 
“singular” en nuestro país.

Movimiento espontáneo
Ese mismo discurso ha sido defen-
dido por el presidente de la Manco-
munidad de Municipios del Valle del 
Alcudia-Sierra Madrona, Antonio 
Moreno. Este defendió que “estamos 
cargos públicos de nuestros pueblos 
y comarcas, sin presencia de las ad-
ministraciones, porque este es un 
movimiento espontáneo que surge 
desde la necesidad y desde el olvido. 
Tenemos que hacernos fuertes para 
que nuestras reivindicaciones se 
vean plasmadas en los Presupuestos 
Generales del Estado”.
       Del mismo modo, durante la jor-
nada se quiso huir de formar parte de 
un movimiento “al calor de la moda 

de la llamada España vaciada”. La ra-
zón, porque “nuestro compromiso 
es con nuestros pueblos, nacimos 
por la incomunicación y queremos 
recuperar las cotas de desarrollo que 
nos corresponden”. Así lo afirmó el 
presidente de la Mancomunidad de 
Aguas y Servicios de Llerena y CE-
DER Campiña Sur Badajoz, Agustín 
Castello. 

Otras realidades
Todas estas cuestiones se han ex-
puesto. Pero también otras realida-
des como la necesidad del incremen-
to de infraestructuras eléctricas, de 
transporte público y dar carpetazo a 
“las exclusiones educativas, médicas 
o incluso financieras”, detalladas por 
Rosendo Durán y en las que profun-
dizó el presidente de Sierra Morena 
de Sevilla, Sotero Martín, que indi-
có que “nuestros ciudadanos están 
discriminados por razón del terri-
torio en la accesibilidad a servicios 
públicos elementales y nosotros lo 
que pretendemos es que aquellos 
que quieran evolucionar en nuestros 
pueblos, que son auténticos paraísos, 
puedan hacerlo”.

a las entidades bancarias al manteni-
miento de las oficinas bancarias en 
los municipios de ámbito rural; o 
cambios legislativos en cuanto a las 
normas urbanísticas. Cambios para 
que se legisle con normas aplicadas 
de forma específica para el ámbito 
rural y su realidad. 
      El segundo eje de las reivindi-
caciones se centra en la adopción 
de nuevas medidas fiscales y de se-
guridad social. Fundamentalmente, 
en forma de bonificaciones para fa-
cilitar el asentamiento de población 
en el mundo rural. Por último, se 
ha suscrito un tercer eje de peticio-
nes que gira en torno a la adopción 
de medidas económicas e infraes-
tructuras encaminadas a suplir el 
déficit energético. También la puesta 
en marcha de conexiones a Internet 
rápidas o a establecer un plan de in-
versiones en infraestructuras públi-
cas de comunicaciones. Tanto por 
carretera y ferrocarril, que permita 
a los municipios implicados salir del 
aislamiento geográfico en el que se 
ven envueltos en la actualidad. 

Lucha por no formar parte de la Es-
paña vaciada
Durante la jornada, los presidentes 
de las diferentes mancomunidades 
han trazado una radiografía real de 
la situación por la que atraviesan 
estas zonas. Una situación, que, si 
bien no forman parte de la España 
vaciada “en cuanto a personas, sí lo 
somos en cuanto a infraestructu-
ras”. Así lo expuso el presidente de la 
Mancomunidad de Los Pedroches, 
Santiago Ruiz. Esa radiografía social, 
económica y territorial permite es-
tablecer las conexiones entre los te-
rritorios implicados. Y a su vez habla 
de un déficit de comunicaciones que 
provoca aislamiento geográfico, pér-
dida progresiva de servicios públicos 
y discriminación en cuestiones bási-
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Este fin de semana tendrá lugar una 
Jornada Práctica sobre las posibilidades 
de nuestro espacio natural protegido
Redacción
El Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla llevará cabo el próxi-
mo 16 de octubre una Jornada 
práctica en Constantina, sobre 
las posibilidades que nos ofrece 
nuestro espacio natural protegido. 
      La actividad, denominada Mar-
ca la diferencia. Aplicaciones prác-
ticas de las marcas de calidad tiene 
como objetivo el conocer las marcas 
de calidad que pueden incorporar 
a sus productos, las características 
de la marca que hacen diferente al 
producto y mostrar experiencias 
prácticas que ya existen en nuestro  
territorio.
     Para más información e inscrip-
ciones se pueden contactar a tra-
vés de los teléfonos 954187260 y 
609583619, así como en el correo  
electrónico sierranorte@educa.org

La marca de calidad
Una marca de calidad es una certi-
ficación de un producto por parte 
de un organismo de control inde-
pendiente, conforme a una norma 
nacional, europea o internacional. 
Para obtener una marca de calidad, 
el organismo certificador realiza 
controles periódicos para compro-
bar que se cumplen los requisitos. 
La elección de productos con Mar-
cas de Calidad es la mejor garantía 
para el cliente de que el producto 
cumple con la normativa vigente 
y que sus datos técnicos han sido 
verificados.
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39. “Pedro de Ortega, 
Alguacil Mayor de Pa-

namá”
En la entrega de esta semana Jesús Rubio nos trae otro dato in-
teresante de Pedro de Ortega Valencia. En esta ocasión cuando 

fue nombrado Alguacil Mayor de Panamá.
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Finalizada la segunda fase de la am-
pliación de la Residencia Hermana Jo-
sefa María
Redacción
Esta semana se ha dado por finali-
zada la segunda fase de la amplia-
ción de la Residencia de Ancianos 
Hermana Josefa María de Guadal-
canal. Una ampliación que se está 
ejecutando con el Plan de Empleo 
Estable. 
      Como ya señalamos en su día 
esta ampliación puede traer consi-
go un aumento de residentes y por

ende debería también aumentar el
personal destinado a su atención.
       Gracias a esta actuación serán 
entre 400 y 450 los metros que se 
ampliará nuestra residencia, dando 
cabida a cuatro habitaciones do-
bles en cada planta, lo que hace un 
total de 16 plazas más para futuros 
residentes.
      La obra respetará la estética del 
edificio, se dotará de materiales de 

primera calidad y velará por su ac-
cesibilidad, como es lógico. 
    Se divide la ejecución en tres fa-
ses, de una anualidad cada una y 
su montante total, de las tres fases, 
será de 750.000 euros. Dos de estas 
fases ya se encuentran ejecutadas 
y, según indica el propio Ayunta-
miento de Guadalcanal, ya tienen 
la resolución para iniciar la tercera 
y definitiva fase.
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2-1 El Guadalcanal gusta, gana y 
sufre en un intenso partido

Redacción
Quien viera tan solo los prime-
ros quince minutos tal vez pudie-
ra pronosticar que el Guadalcanal 
iba a golear. Quien asistiera a la 
siguiente hora de partido hubiera 
pensado que la victoria no se esca-
paba. Pero quien viera únicamen-
te el último cuarto de hora, tal vez 
predijera que se iba a sufrir para 
conseguir los tres puntos. Son las 
tres lecturas de un mismo partido, 
el que enfrentó en El Coso al Gua-
dalcanal CD y al At. Almadén. 
      Tras este sufrido inicio de tem-
porada este partido estaba marca-
do en rojo para conseguir un triun-
fo vital. La urgencia, además, viene 

dada por el único punto consegui-
do ante el Campana en la primera 
jornada y la derrota sufrida en el 
derbi el pasado sábado. Se antoja-
ba, pues, indispensable ganar.
      La víctima era la más apropiada, 
pues hacía mucho que Almadén no 
presentaba equipo en esta catego-
ría. Y casi siempre que se regresa 
de un prolongado parón se paga la 
novatada. A ello se une que a este 
conjunto se le ha restado esta se-
mana un punto por los altercados 
producidos por su hinchada la pa-
sada semana ante el Priorato.

Inicio prometedor
Sabedor de todo ello, el Guadal-

canal salió en tromba a comer-
se a su rival. Lo hizo con un Lolo 
muy enchufado que dispuso de la 
primera ocasión. Con un Moisés 
Guerrero que se aventuraba en el 
ataque aprovechando su altura en 
los saques de esquina y/o banda. 
Y con un Meji estelar que asumía 
veteranía y grado para comandar 
el ataque. Por si fuera poco, asis-
tían al fútbol vertical dispuesto 
por el equipo rojiblanco Bernardo 
y Mora, haciendo las veces de ex-
tremo.
     Con esta disposición, el primer 
cuarto de hora fue muy promete-
dor, pues por ganas y empeño los 
nuestros deberían ir mandando en 

Senior
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el marcador. El justo premio, sin 
embargo, llegó cuando menos lo 
esperábamos. Cuando en el saque 
de un córner un rival realiza un in-
fantil agarrón a Moi que el árbitro 
ve y no duda en señalar penalti.
        El encargado de lanzar la pena 
máxima sería Meji, que poniendo 
toda la sangre fría del mundo logra 
el uno a cero.

La tranquilidad
Llegando con cierta facilidad y 
viendo lo poco que aportaba el ri-
val en ataque, el Guadalcanal entró 
en una extraña relajación que llevó 
el partido a un mar en calma en el 
que poco ocurrió. Ello podía llevar 
a confusión, pues el At. Almadén, 
aunque con poca pólvora podía 
llevar algo de peligro al área rival. 
Aunque fuera en una jugada ais-
lada. De hecho lo hizo, suerte que 
Ángel desbaratara el susto.
     Así se llegó al final de la primera 
parte, con una superioridad incon-
testable de los nuestros, pero con 
la sensación de partido abierto que 
bien podía darnos algún quebrade-
ro de cabeza.

¿Partido sentenciado?
La segunda mitad comenzó con 
algo más de lo mismo. Poco del 
At. Almadén y el Guadalcanal que 
intentaba cerrar el partido. Entre 
medias juego al patadón y mucha 
falta innecesaria propia de un equi-
po pequeño y falto de ideas como 
el que propuso el visitante.
      No hubo un jugo brillante en 
este periodo por parte de ninguno 
de los equipos y ambos adelanta-
ron líneas, provocando el embo-
tamiento en el mediocampo y la 
contra letal. 
     En una de estas llegaría el se-
gundo del Guadalcanal. Fue Meji 

quien capturó un balón en campo 
contrario y lo puso en la trayecto-
ria de Mora, muy activo y creativo 
durante todo el encuentro. El meta 
rival llega para impedir lo que era 
un gol cantado pero el balón queda 
a merced de Antonio, que no per-
dona y hace el dos a cero.

El sufrimiento
Con este segundo tanto El Coso 
parecía que iba a respirar tranqui-
lo. El Guadalcanal no era el del pri-
mer cuarto de hora, pero tampoco 
el At. Almadén parecía que crearía 
mucho peligro.
     No obstante, nunca se puede 
dar por ganado un encuentro antes 
del pitido final y en una jugada sin 
aparente peligro, en un saque de 
banda, el At. Almadén hizo lo poco 
meritorio que pudo e internándose 
en el área consiguió el gol que re-
cortaba diferencias y que traía de 
nuevo el miedo a la grada.
       Fue en ese mismo instante 
cuando el partido se rompió. En 
ese momento ya no había favorito 
ni rival pequeño. El At. Almadén 
era un león herido. Luchar o mo-

rir. Ese parecía su lema. Con poco 
o nada que perder y mucho que 
ganar se lanzó contra la meta de 
Ángel y muy cerca estuvo de ano-
tar el empate en una contra que el 
Guadalcanal protestó como fuera 
de juego. La vaselina encuentra la 
acertada intervención de Ángel 
que la manda a córner. 
        El Guadalcanal, entonces, tam-
poco es que pudiera hacer algo más. 
Mandaba balones arriba en busca 
de una genialidad que apunto es-
tuvo de llegar en las botas de Tini. 
Lástima que su disparo encontrara 
la oposición del portero. También 
lo intentó Lolo sin fortuna.
      En nuestra área Juanmi se en-
cargaba de dar tranquilidad con 
otra gran intervención. Y medio de 
toda la vorágine Montero era ex-
pulsado por una entrada que como 
mucho mereció la amarilla.
       Al final lo verdaderamente po-
sitivo son los tres puntos. Los pri-
meros en esta dura temporada en 
los que queda claro que para ganar 
va a ser necesario sufrir. Eso sí, 
también hay espacio para el deleite, 
y de eso sabe mucho este equipo.

Senior
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Nuestro próximo rival: Celti Pue-
bla, un nombre maldito y una visita 
complicada
Redacción
Segundo desplazamiento de la 
temporada y seguimos sin salir 
de la comarca. Un hecho este que 
nos causa gran alegría, pues de dos 
equipos que había el pasado año de 
la Sierra Morena de Sevilla (Gua-
dalcanal y Alanís) hemos pasado a 
cinco con la incorporación de Al-
madén, Constantina y La Puebla 
de los Infantes. Hacia esta última 
localidad nos dirigiremos para en-
frentarnos al Celti Puebla, un con-
junto que no ha competido en las 
últimas dos temporadas y que lo 
hizo en la 2018/2019 después de 
siete años de ausencia.
       En aquel entonces, tras ese largo 
parecía una perita en dulce, pero 
no lo fue. Hoy, igual que en ese mo-
mento, tampoco lo parece. Y es que 
el equipo de La Puebla de los Infan-
tes es un conjunto que, tradicional-
mente, nos da muchos problemas y 
quebraderos de cabeza. Para empe-
zar, con el nombre de Celti Puebla 
no le hemos ganado en los últimos 
enfrentamientos, perdimos 1 a 3 en 
nuestro campo y 6-1 en el suyo en 
la temporada 2011/2012, y en los 
últimos choques donde ellos que-
daron octavos y nosotros cuartos 
caímos contra todo pronóstico 2 a 
3 en nuestro campo y 8 a 4 en el 
suyo. Cuando se llamaba Club At-
lético Puebla de los Infantes nos 
empataron de manera injusta y con 
un arbitraje nefasto en su campo, 
2 a 2 y ganamos con solvencia en 
el nuestro por 6-2 en la temporada 

2008-2009. Tal vez la única victoria 
clara en el siglo XXI. 
     En la temporada siguiente ven-
cimos en la primera jornada con 
mucha dificultad en su campo por 
1 gol a 2, y sufrimos en nuestro es-
tadio para ganar por 4 a 3 en los 
instantes finales. Al año siguiente 
al principio de nuestra decadencia 
sucumbimos por 5 a 0 en su campo 
y nos ganaron también en El Coso 
por 0 a 2.
       Así pues, triste bagaje el que 
nos acompaña para enfrentarnos a 

un equipo que sin grandes alardes 
suele aguarnos la fiesta. Un con-
junto muy rocoso que basa su fút-
bol en una defensa dura y un con-
tragolpe mortífero. Hasta ahora la 
suerte no le ha acompañado pero 
tienen ganas de empezar a escalar 
y seguramente vean en el partido 
de esta semana una buena oportu-
nidad.
       El factor cancha puede ser 
determinante para ellos, pero los 
nuestros no van a regalar nada ni 
en esta ni en ninguna otra visita.

Senior
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JUGADOS PUNTOS
1 ALANIS 3 7
2 CAMPANA 3 7
3 GUILLENA 3 7
4 PRIORATO 3 6
5 LOS CAMINANTES 3 6
6 CONSTANTINA 3 5
7 CANTILLANA 3 4
8 ALCOLEA 3 4
9 BURGUILLOS 3 4
10 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 3 4
11 GUADALCANAL 3 4
12 VILLAVERDE 3 3
13 TORRE REINA 3 2
14 AZNALCÓLLAR 3 1
15 CELTI PUEBLA 3 1

16 AT. ALMADÉN 3 -1

Clasificación Jornada 3 Jornada 4

Campana - Guillena
Alanís - Aznalcóllar
At. Almadén - Cantillana
Celti Puebla - Guadalcanal
Los Caminantes - Priorato
Constantina - V.Pajanosas
Alcolea - Burguillos
Torre Reina - Villaverde

Jornada 3

Aznalcóllar 1-3 Campana
Cantillana 1-1 Alanís

Guadalcanal 2-1 At. Almadén
Priorato 5-0 Celti Puebla

V. de las Pajanosas 0-3 Los Caminantes
Burguillos 2-2 Constantina

Villaverde 1-3 Alcolea
Guillena 2-1 Torre Reina

Redacción
La tercera jornada ha empezado repartir creden-
ciales y dos de ellas hacen honor a sus méritos y a 
los pronósticos. El Campana consiguió su segunda 
victoria consecutiva y lo hizo a costa de un pobre 
Aznalcóllar que se hunde en la clasificación. Tam-
bién ganó el Guillena, que se sube al carro de los 
favoritos tras imponerse en el derbi al Torre Rei-
na. Y eso que el conjunto visitante se adelantó en 
el marcador. El líder, sin embargo, sigue siendo 
por goles el Alanís, que esta semana empató ante el 
Cantillana, que se sobrepuso del golpe en la segun-
da mitad.  También presenta batalla el Priorato tras 
la goleada que infringió al Celti Puebla, y Los Ca-
minantes también parece despertar imponiéndose 
a una revelación que empieza a desinflarse como es 
el Ventas de las Pajanosas. El Alcolea consiguió sus 
primeros tres puntos en Villaverde, mientras que 
Burguillos y Constantina firmaron tablas.

Nos toca visitar uno de nuestros 
campos malditos, el de La Puebla de 
Los Infantes. Un campo en el que la 
última vez que estuvimos nos lleva-
mos un total de 8 goles en contra. Ni 
siquiera el parón de dos habrá sofo-
cado su peligrosidad. Del resto de la 
jornada destaca el Campana - Gui-
llena y el Los Caminantes - Priorato

Se mantiene líder el Alanís con 
Campana y Guillena a la sombra

Senior
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0-5 Triunfo y liderato en 
nuestra primera salida

Redacción
Sin complejos. Con el desparpajo 
propio de la juventud y haciendo 
bien las cosas. Así ha comenzado 
la liga nuestro Infantil en su primer 
año como federados. Con hambre 
de victorias y de demostrar mu-
chas cosas. Por eso a nadie debe ex-
trañar que después de dos jornadas 
sean líderes. Lo son por méritos 
propios, porque son conscientes de 
sus posibilidades y porque saben 
apreciar aquello del ahora o nunca. 
Son el presente y el futuro, y lo sa-
ben. Lo sabemos.
       Si bien el rival de esta semana 
no era el más fuerte del grupo, sí 

que toda salida entraña cierto ries-
go. A ello se unía lo temprano que 
había que disputarse el encuentro 
y los muchos kilómetros que había 
que recorrer hasta San José de la 
Rinconada.
       Tal vez por todo ello el Guadal-
canal no exhibió todo su potencial 
en la primera mitad. Hubo ciertas 
imprecisiones fruto de las circuns-
tancias pero aún así nos fuimos a 
vestuarios mandando en el marca-
dor con un tanto de Jorge Gallego.
      En la segunda mitad la cosa 
cambió, el Guadalcanal activó toda 
su maquinaria y como la apisona-
dora que es aplastó a su rival a base 

de goles. Luis Javier cedió su sitio 
en la portería a Hugo y decidió 
aportar en ataque. Suyo fue el 0 a 2. 
Roberto, tras una gran jugada y un 
espléndido cabezazo ponía el ter-
cero. Luis Javier haría el cuarto en 
el 67 y dos mas tarde, quien abriera 
la cuenta, Jorge Gallego, se encar-
gaba de cerrarla.
      Así pues, dos partidos y dos 
goleadas que nos llevan directos 
al liderato. Ahora bien, este puede 
que sea un premio efímero si no se 
tiene la humildad necesaria. Cabe-
za alta, pero los pies en el suelo. La 
temporada es larga. Tiempo hay 
para seguir demostrando cosas.
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 2 6
2 ODUCIAROSAL 2 6
3 PRIORATO 2 4
4 ALANÍS 2 4
5 ALCOLEA 2 4
6 CAMPANA 2 3
7 RINCONADA 2 3
8 BURGUILLOS 2 3
9 CANTILLANA 2 3
10 BRENES 2 3
11 LORA 2 3
12 VILLAVERDE 2 3
13 TOCINA LOS ROSALES 2 1
14 CAZALLA 2 0
15 TORRE REINA 2 0

16 ESFUBASA 2 0

Clasificación Jornada 2 Jornada 3

Lora - Esfubasa
Guadalcanal - Alcolea
Priorato - Burguillos
Cantillana - Rinconada
Torre Reina - Campana
Oduciarosal - Cazalla
Villaverde - Alanís
Tocina Los Rosales - Brenes

Jornada 2

Lora 3-1 Tocina Los Rosales
Esfubasa 0-5 Guadalcanal

Alcolea 0-0 Priorato
Burguillos 2-0 Cantillana

Rinconada 4-1 Torre Reina
Campana 1-4 Oduciarosal

Cazalla 0-2 Villaverde
Alanís 5-3 Brenes

Redacción
Tal vez dos jornadas no sean suficientes para de-
terminar qué va a ocurrir en el campeonato pero 
nos ayudan a formarnos una idea. Y esa idea, ahora 
mismo, es que el Oduciarosal es uno de los equipos 
más fuertes. Derrotó al Campana, el primer líder 
de la liga, a domicilio por uno a cuatro, con dos 
minutos mágicos en el primer tiempo y otros dos 
en el segundo. Por su parte, dos equipos similares 
como el Alcolea y el Priorato firmaron tablas en un 
partido sin goles. Donde sí hubo goles, y muchos 
fue en Alanís donde el equipo local se impuso al 
visitante en un primer tiempo loco. El Rinconada, 
por su parte tuvo menos problemas para imponer-
se a un débil Torre Reina. Entretanto el Villaverde 
conseguía su primera victoria a costa del Cazalla y 
el Lora hacía lo propio ante el Tocina Los Rosales. 
En la zona media el Burguillos venció al Cantillana.

Esta vez visita El Coso un auténtico 
coco, el Alcolea. Un conjunto que 
vuelve a Cuarta por su ausencia la 
temporada pasada, pero cuyo lugar 
natural es la Tercera o incluso la Se-
gunda. Nuestro estadio debe jugar a 
nuestro favor. Del resto de la jorna-
da destaca el partido que enfrentará 
el Priorato y el Burguillos.

El Oduciarosal es ahora mismo el 
coco a batir
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Nuestro próximo rival: Alcolea, una 
cantera con historia, un hueso duro 
de roer
Redacción
De nuevo, El Coso está dispuesto 
a vibrar con su equipo Infantil. Lo 
hizo en la primera jornada, ante 
el Lora, con una muy buena asis-
tencia de público en la grada y con 
un equipo soberbio sobre el verde 
que no dio opción a su rival. Dos 
semanas después vuelven nuestros 
infantiles a casa para enfrentarse al 
Alcolea.
      Como siempre, hemos de decir 
que lo que ocurre un año no tiene 
por qué suceder al siguiente, pero 
si tiramos de carácter y entidad de 
club, hemos de decir que el Alco-
lea será un hueso duro de roer. Un 
partido que necesitará de todos 
nuestros sentidos para poder sa-
carlo adelante. Y es que, atendien-
do a lo realizado en los últimos 
años podríamos decir que nos en-
contramos ante un serio aspirante 
a estar en los puestos altos de la 
clasificación.
      Y es que, hace más de una déca-
da, el Alcolea era un equipo más de 
la división más baja del fútbol an-
daluz. De hecho, en la 2009/2010 
era un equipo de la zona de abajo 
de la entonces Segunda Provincial. 
Sin embargo, tras un año de parón 
cuajó una sensacional temporada 
que le llevó a protagonizar dos as-
censos consecutivos y jugar, nada 
menos que en Regional Preferen-
te. Bajó al año siguiente y subió un  
año más tarde para volver a bajar a 
lo que hoy sería la Tercera Andalu-
za, de donde no se movió hasta su 

última participación, en la tempo-
rada 2019/2020. Tras otro año de 
descanso vuelve a la competición 
y seguramente quiera recuperar el 
tiempo perdido y la posición que 
creen que merecen.
       Este año comenzaron ganan-
do a domicilio al Cantillana y en la 
segunda jornada contra el Priora-
to no pudieron pasar del empate a 
cero en su propia casa. Ahora vi-
sitan El Coso donde les espera un 
Guadalcanal con muchas ganas de 
seguir creciendo y dando alegrías a 

su afición.
       Como decimos, los chicos de 
Fali parece que no lo tendrán fácil. 
Tradicionalmente el Alcolea es un 
conjunto al que es muy incómodo 
jugarle, sea la categoría que sea. 
Ya en juveniles hace unos años los 
sufrimos, y en Senior también sa-
bemos de lo que son capaces. La 
cantera es muy importante allí en 
Alcolea y saben sacarle partido. 
Eso sí, aquí encontrarán a un equi-
po trabajador y una afición volcada 
que se lo pondrá muy difícil.

Infantil
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Nuestro próximo rival: Rabesa, un 
desconocido que dio la talla en su  
única participación
Redacción
Vuelve el fútbol para nuestras chi-
cas. Tras una semana de parón sin 
aparente sentido, después de la dis-
puta de una sola jornada, se retoma 
el campeonato y a nuestras chicas 
les toca viajar. En esta ocasión harán 
la primera de las tres visitas que ha 
de rendir a la localidad de Alcalá de 
Guadaíra. Y lo hará para enfrentar-
se al Rabesa (posteriormente habrá 
de visitar también a Ciudad de Al-
calá y Mosquito). Tal vez, y solo tal 
vez, porque luego la realidad puede 
distar mucho de lo que se apunte 
sobre el papel, esta sea de las tres 
la visita más fácil. Al menos así lo 
dice la primera jornada disputada. 
Una jornada que para nosotros fue 
magnífica, pues goleamos al Alanís 
con un inapelable 9 a 0 que nos hizo 
líderes, y a ellas le supuso otra go-
leada, pero esta vez en contra, por 
8 a 0 ante el conjunto sevillano del 
At. Central.
     Así las cosas, se supone que para 
este partido contaríamos con cier-
to favoritismo. Pero de este, como 
siempre, hay que huir, pues no es 
buen consejero ni buen compañe-
ro de viaje. Lo primero porque un 
solo partido no dicta el camino que 
va a llevar una temporada. Igual el 
At. Central está predestinado a ga-
nar el campeonato y el Rabesa sea el 
segundo de a bordo. En esta situa-
ción lo mismo era un duelo directo 
y no lo sabíamos. La distancia, eso 
sí, sería abismal. El segundo de los 
motivos para desconfiar es que ju-

gamos fuera de casa.  Una circuns-
tancia siempre a tener en cuenta y 
que nos puede jugar una mala pa-
sada. Y otro motivo por el que des-
confiar son los datos. Estos, aunque 
escasos, hablan de un equipo serio y 
con peligro, a pesar de que estos da-
tos se quedan cortos, pues solo han 
competido en una única tempora-
da, la 2013/2014. Eso sí, en aquel 
entonces el Rabesa cuajó una buena 
temporada quedando por detrás de 
Híspalis, Sevilla B y Azahar. Cimen-
tó su gran campaña, curiosamente, 
en sus visitas, donde solo perdió 
por 2 a 1 contra el Sevilla. En casa se 

mostró también fuerte aunque cayó 
contra los tres primeros y contra el 
Sevilla Este. 
      Así pues, con lo aquí expuesto, 
podríamos pensar que el partido 
puede ser fácil. Seguramente nos 
equivoquemos. Ninguna salida es 
fácil, ni aunque vayas a casa del co-
lista. Eso sí, después de ver la clasifi-
cación y la temporada que hicieron 
las nuestras el año pasado, tal vez el 
miedo pase a su bando en lugar de 
al nuestro. Sea como sea es primor-
dial saldar con victoria esta primera 
salida, siempre desde el respeto y la 
menor confianza posible.
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 TONY/ALFONSO 3 3 0 36 9 6 0 +6 9

2 SERGIO/IVÁN 4 2 2 35 40 4 5 -1 8
3 VICENTE ROL/CHESCO 2 2 0 24 3 4 0 +4 6
4 DAVID R./VICENTE 2 2 0 26 17 4 1 +3 6
5 MEMI/CHEPA 4 1 3 34 53 3 7 -4 6

6 ANTONIO/ANGEL LUIS 3 1 2 31 32 3 4 -1 5
7 ALBA/REGINA 3 1 2 28 32 3 4 -1 5
8 ANTOÑÍN/DAVID 2 1 1 18 18 2 2 0 4
- RICARDO/JORGE 2 1 1 18 18 2 2 0 4
10 ALE/JENY 3 0 3 8 36 0 6 -6 3

JORNADA 1

MEMI/CHEPA 3-6 3-6 RICARDO/JORGE

ANTONIO/ANGEL LUIS 6-2 6-4 SERGIO/IVAN

ALE/JENY 1-6 1-6 ALBA/REGINA

VICENTE R./CHESCO - TONY/ALFONSO

DAVID R./VICENTE T. 6-3 6-3 ANTOÑÍN/DAVID

GRUPO A

Pádel

JORNADA 2
SERGIO/IVÁN 6-1 4-6 6-3 MEMI/CHEPA

ALBA/REGINA - RICARDO/JORGE

TONY/ALFONSO 6-4 6-4 ANTONIO/ANGEL LUIS

ANTOÑIN/DAVID - ALE/JENY

DAVID R./VICENTE - VICENTE ROL/CHESCO

JORNADA 3
MEMI/CHEPA 6-4 6-7 6-2 ALBA/REGINA

SERGIO/IVÁN 1-6 0-6 TONY/ALFONSO

RICARDO/JORGE 2-6 4-6 ANTOÑIN/DAVID

ANTONIO/A.LUIS 3-6  6-2  2-6 DAVID R./VICENTE

ALE/JENY 0-6 0-6 VICENTE ROL/CHESCO
   

JORNADA 4

TONY/ALFONSO 6-0 6-0 MEMI/CHEPA

ANTOÑIN/DAVID - ALBA/REGINA

DAVID R./VICENTE - SERGIO/IVÁN

VICENTE ROL/CHESCO - RICARDO/JORGE

ALE/JENY - ANTONIO/ANGEL LUIS

JORNADA 5
MEMI/CHEPA - ANTOÑIN/DAVID

TONY/ALFONSO - DAVID R./VICENTE

ALBA/REGINA 0-6 3-6 VICENTE ROL/CHESCO

SERGIO/ IVÁN 6-2 6-4 ALE/JENY

RICARDO/JORGE - ANTONIO/ANGEL LUIS

JORNADA 6
DAVID R./VICENTE - MEMI/CHEPA

VICENTE ROL/CHESCO - ANTOÑIN/DAVID

ALE/JENY - TONY/ALFONSO

ANTONIO/ANGEL LUIS - ALBA/REGINA

RICARDO/JORGE - SERGIO/IVÁN

JORNADA 7

MEMI/CHEPA - VICENTE ROL/CHESCO

DAVID R./VICENTE - ALE/JENY

ANTOÑIN/DAVID - ANTONIO/ANGEL LUIS

TONY/ALFONSO - RICARDO/JORGE

ALBA/REGINA - SERGIO/IVÁN

JORNADA 8
ALE/JENY - MEMI/CHEPA

ANTONIO/A. LUIS - VICENTE ROL/CHESCO

RICARDO/JORGE - DAVID R./VICENTE

SERGIO/IVÁN - ANTOÑIN/DAVID

ALBA/REGINA - TONY/ALFONSO

JORNADA 9
MEMI/CHEPA - ANTONIO/ANGEL LUIS

ALE/JENY - RICARDO/JORGE

VICENTE ROL/CHESCO - SERGIO/IVÁN

DAVID R./VICENTE - ALBA/REGINA

ANTOÑIN/DAVID - TONY/ALFONSO



PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 RAFA V./DAVID P. 3 3 0 37 17 6 0 +6 9

2 INMA/RAFA 3 2 1 27 24 4 2 +2 7
3 ALBERTO/DANI 3 2 1 37 25 4 3 +1 7
4 JOAQUI/ALBERTO 2 2 0 29 18 4 1 +3 6
5 MONTERO/LOLO 3 1 2 33 35 3 4 -1 5

6 JOSE/ISMAEL 3 1 2 26 28 2 4 -2 5
7 UCEDA/SERGIO 1 1 0 13 8 2 0 +2 3
8 CURRO/FRAN 2 0 2 20 30 1 4 -3 2
9 LUIS/JAVIER 2 0 2 6 24 0 4 -4 2
10 LUIS/ANTONIO 2 0 2 5 24 0 4 -4 2

JORNADA 1

UCEDA/SERGIO 7-5 6-3 CURRO/FRAN

MONTERO/LOLO 6-1 6-3 LUIS/ANTONIO

JOSÉ/ISMAEL 3-6 3-6  JOAQUI/ALBERTO

RAFA V./DAVID 6-3 6-4 ALBERTO/DANI

INMA/RAFA 6-1 6-2 LUIS/JAVIER

GRUPO B
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JORNADA 2
LUIS/ANTONIO - UCEDA/SERGIO

JOAQUI/ALBERTO 5-7 6-2 6-3 CURRO/FRAN

ALBERTO/DANI 6-7 6-4 6-1 MONTERO/LOLO

LUIS/JAVIER 1-6 2-6 JOSÉ/ISMAEL

INMA/RAFA 1-6 1-6 RAFA V./DAVID

JORNADA 3
UCEDA/SERGIO - JOAQUI/ALBERTO

LUIS/ANTONIO 0-6 1-6  ALBERTO/DANI

CURRO/FRAN -  LUIS/JAVIER

MONTERO/LOLO 6-7 3-6 INMA/RAFA

JOSÉ/ISMAEL 6-7 2-6 RAFA V./DAVID

JORNADA 4

ALBERTO/DANI - UCEDA Y SERGIO

LUIS/JAVIER - JOAQUI Y ALBERTO

INMA/RAFA - LUIS/ANTONIO

RAFA V./DAVID - CURRO/FRAN

JOSE/ISMAEL - MONTERO/LOLO

JORNADA 5
UCEDA/SERGIO - LUIS/JAVIER

ALBERTO/DANI - INMA/RAFA

JOAQUI/ALBERTO - RAFA V./DAVID

LUIS/ANTONIO - JOSE/ISMAEL

CURRO/FRAN - MONTERO/LOLO

JORNADA 6
INMA/RAFA - UCEDA/SERGIO

RAFA V./DAVID - LUIS/JAVIER

JOSE/ISMAEL - ALBERTO/DANI

MONTERO/LOLO - JOAQUI/ALBERTO

CURRO/FRAN - LUIS/ANTONIO

JORNADA 7

UCEDA/SERGIO - RAFA V./DAVID

INMA/RAFA - JOSE/ISMAEL

LUIS/JAVIER - MONTERO/LOLO

ALBERTO/DANI - CURRO/FRAN

JOAQUI/ALBERTO - LUIS/ANTONIO

JORNADA 8
JOSE/ISMAEL - UCEDA/SERGIO

MONTERO/LOLO - RAFA V./DAVID

CURRO/FRAN - INMA/RAFA

LUIS/ANTONIO - LUIS/JAVIER

JOAQUI/ALBERTO - ALBERTO/DANI

JORNADA 9
UCEDA/SERGIO - MONTERO/LOLO

JOSE/ISMAEL - CURRO/FRAN

RAFA V./DAVID - LUIS/ANTONIO

INMA/RAFA - JOAQUI/ALBERTO

LUIS/JAVIER - ALBERTO/DANI
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Celebrada la ruta del Cordel de las 
Merinas dentro del III Programa de 
Senderos de la Diputación de Sevilla
Redacción
Tal y como estaba previsto, Gua-
dalcanal acogió este domingo la 
novena cita del III Programa de 
Senderos promovido por la Dipu-
tación de Sevilla y la Federación 
Andaluza de Montañismo.
      Una cita que transcurrió por 
el sendero del Cordel de la Merinas 
y que congregó a un número im-
portante de senderistas y amantes 
de la naturaleza, que disfrutaron 
de un día espléndido y de un cami-
no agradable. Los participantes de 
esta ruta recorrieron un total de  12 
kilómetros entre olivares y dehesas 
y con vistas increíbles de nuestro 
pueblo y su entorno.
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Los voluntarios de Protección Civil prestan 
servicio en la misa de San Francisco y en la 
ruta del Cordel de las Merinas

Redacción
El Grupo de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Guadalcanal ha vuel-
to a prestar servicio en este semana 
a dos de los actos celebrados en 
nuestra localidad. Así, este pasa-
do sábado velaban por el correcto 
desarrollo de la misa que se lleva-
ba a cabo en honor a San Francis-
co en la calle del mismo nombre. 
Un evento en el que se trasladó a 
la imagen hasta dicha calle y donde 
se montó un pequeño altar para la 
celebración de esta misa en su ho-
nor.
      Por otra parte, el domingo, efec-
tivos de este grupo acompañaban a 
los senderistas participantes en la 
ruta del Cordel de las Merinas del 
Programa de Senderos de la Dipu-
tación de Sevilla, prestando, igual-
mente un servicio esencial.
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El Ayuntamiento de Guadalcanal se 
ilumina de verde en solidaridad con 
Salud Mental Andalucía
Redacción
Bajo el lema “Salud Mental, un de-
recho necesario. Mañana puedes ser 
tú” la noche de este domingo se ilu-
minó la fachada del Ayuntamien-
to de Guadalcanal de color verde 
claro. Un gesto de solidaridad con 
la lucha del movimiento asociativo 
de Salud Mental en Andalucía, y a 
favor de la inclusión, la tolerancia y 
el respeto hacia las personas afecta-
das por problemas de Salud Mental. 
Además, se va a poner este miérco-
les una mesa informativa en en la 
plaza de Abastos, donde se incluirá 
información, recursos y recomen-
daciones para fortalecer nuestra Sa-
lud Mental.

Pleno Extraordinario
Por otra parte, este lunes se ha cele-
brado una sesión plenaria de carac-
ter extraordinario. Una sesión en la 
que se han aprobado por unanimi-
dad los dos días de fiesta local que 
ha de decidir la institución para el 
año que viene y que serán el 22 de 
julio (el viernes de la Velá de Santa 
Ana) y el 29 de agosto (el conoci-
do como lunes de resaca). Además, 
también por unanimidad se ha 
aprobado el  Manifiesto de la ini-
ciativa de Comarcas contra la Des-
población de la que hemos hablado 
anteriormente y como punto ur-
gente la aprobación de una licencia 
de obra. Un asunto sobre el también 
tiene que pronunciarse el pleno y 
que igualmente ha sido aprobado. 
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La Asociación Pro Cabalgada de Reyes Ma-
gos anuncia que  Guadalcanal volverá a tener 
su cabalgata en la calle el próximo 5 de enero

Redacción
Si las condiciones Sanitarias y las 
autoridades lo permiten, Guadal-
canal volverá a tener el próximo 5 
de enero su cabalgata en la calle. 
Así lo ha hecho saber la Asociación 
Pro Cabalgata de Reyes Magos de 
Guadalcanal esta semana median-
te un comunicado oficial. Según 
reza el mismo, este pasado mes de 
septiembre se reunió la Junta Di-
rectiva de dicha asociación con la 
intención de retomar la actividad 
habitual, siendo el primero de los 
actos usuales que llevan a cabo la 

instalación de la tradicional tóm-
bola de macetas con motivo de la 
Velá. Además, también se ha dis-
puesto de la rifa de papeletas de la 
que saldrá elegida una de las per-
sonas que encarnará a uno de los 
reyes.
       La asociación ha comunicado 
igualmente que irán informando 
mediante los cauces oficiales acer-
ca de fechas y lugares donde reali-
zaran actos tales como asamblea de 
socios, periodo de inscripción para 
montarse en las carrozas, entrega 
de ropas, inscripción de beduinos, 

pujas, cartero real, bingo, heraldo 
y todo cuanto rodea a esa mágica 
noche de magia, ilusión y alegría 
que es la Noche de Reyes.

Concurso de pintura
Por otra parte es menester señalar 
que continúa abierto el II Concur-
so de Pintura para la elección del 
Cartel Anunciador de la Cabalgata  
de Reyes 2022. Un concurso cuyo 
plaza de presentación de obras 
concluye este 30 de octubre y cuyas 
bases pueden consultar en la pági-
na de facebook de la asociación.
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Redacción
Una institución ya en nuestra lo-
calidad como lo es la Escuela de 
Pintura ha comenzado un nuevo 
curso, y lo ha hecho en un nuevo 
emplazamiento. Este grupo, cuyo 
alumnado repite año tras año de 
la mano de su profesora Carmen 
Meléndez, solía reunirse en la sala 
de exposiciones de la Casa de la 
Cultura, sin embargo, ahora, ocu-
pa una de las salas de la Escuela de 
Baile y Danza Maestro Carrasco. 
Hasta allí se desplazó este pasa-
do jueves el Delegado de Cultura 
del Ayuntamiento de Guadalcanal 
para dar la bienvenida a este nuevo 
curso.

La Escuela de Pintura inaugura un 
nuevo curso en un nuevo empla-
zamiento
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Redacción
Haciendo gala de la hospitalidad que le caracteriza, el Ayuntamiento de 
Guadalcanal, en la figura de su Delegado de Cultura, Ignacio Gómez ha 
recibido esta semana a Raquel Barba Becerra y su esposo Jorge Bernal 
Sánchez quienes han venido a nuestra localidad en busca de sus raíces. 
Y es que, según asegura Raquel, su antepasado Francisco Muñoz de la 
Barba es hijo de Francisco Hérnandez de la Barba que fue bautizado el 
27 de Febrero de 1556 en el Sagrario Metropolitano de Puebla, y se-
gún este bautizo Francisco Hernández de la Barba era hijo de Alonso 
Hernández de la Barba y Lucia Muñoz de Villa originarios de Villa de 
Guadalcanal, España. 
      Además del recibimiento, Ignacio Gómez ha acompañado a este ma-
trimonio en una visita realizada por el pueblo y en la casa de la cultura. 
Se le ha regalado un libro del centenario de El miajón de los Castúos de 
Luis Chamizo y otro de Jesús Rubio de la historia de Guadalcanal.

Una visita en busca de sus 
raíces
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La cooperativa Olivarera San Sebastián re-
valida los premios de Mejor Aceite de la 
Provincia de Sevilla y Mejor Aceites de las 
Sierras de Sevilla

Redacción
Por segundo año consecutivo  la 
Cooperativa Olivarera San Sebas-
tián de Guadalcanal ha logrado el 
“doblete” en los Premios a los Me-
jores Aceites de Oliva Virgen Extra 
de la Provincia que organiza cada 
año la Diputación de Sevilla.
      Al igual que el pasado año la 
cooperativa olivarera de nuestra 
localidad ha sido acreedora del 
Premio al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la Provincia y del 

reconocimiento al Mejor Aceite de 
Oliva Virgen Extra de las Sierras de 
Sevilla con dos de sus aceites. 
     Concretamente, el Guadalimón 
ha conseguido el premio al Mejor 
Aceite de la Provincia de Sevilla, 
mientras que el Sierra de Guadal-
canal Premium ha conseguido el 
de Mejor Aceite de las Sierras de 
Sevilla.
       Al acto, que ha estado presi-
dido por Rodríguez Villalobos, 
han acudido representantes de las 

16 almazaras que han concurrido 
con sus aceites a estos galardones, 
procedentes de 13 localidades se-
villanas. De la misma manera tam-
bién ha estado presente en el acto 
el Alcalde de Guadalcanal, Manuel 
Casaus.
     Justos galardones para un aceite 
que no para de cosechar premios, 
lo que redunda a su vez en el pro-
ducto y en la satisfacción de todo 
un pueblo y de aquellos que día a 
día trabajan por y para el olivar.
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Guadalcanal pondrá en marcha la Acción 
Formativa Creación, promoción y gestión de 
productos turísticos a través el Programa Em-
prendejoven
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer que se va a po-
ner en marcha la acción formativa 
Creación, Promoción y Gestión de 
Productos Turísticos. Una acción 
promovido por la Diputación de Se-
villa y Prodetur y que se encuentra 
inserta en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil del Fondo Social Eu-
ropeo.
      El curso va dirigido a personas 
de entre 16 y 30 años, pudiendo re-
basarse esta edad en cuatro meses. 
Es requisito indispensable que el as-
pirante no se encuentre trabajando 
ni estudiando y que, además, esté 
inscrito en el fichero del Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil. También 
será necesario estar empadronado 
en el municipio.

Trescientas horas lectivas
Esta acción formativa tendrá una 
duración de 300 horas repartidas en 
un horario de cinco horas diarias de 
lunes a viernes, lo que hace un total 
de 60 días. De esas 300 horas, 250 
irán dirigidas a la formación espe-
cífica, mientras que las 50 restantes 
irán dedicadas a la formación en 
autoempleo. Además, cada partici-
pante recibirá una beca de 20 euros 
por cada día de asistencia al curso. 

Contenido del curso
El contenido de este curso se basará 
en crear, promocionar y operar via-
jes combinados y otros productos 

turísticos, utilizando, en caso nece-
sario, la lengua inglesa, y gestionar 
el departamento o unidad corres-
pondiente de la agencia de viajes o 
entidad equivalente, desarrollando 
la gestión económico-administrati-
va del mismo, así como elaborando 
y operando viajes combinados, ex-
cursiones y traslados; gestionando 
eventos y unidades de información y 
distribución turísticas.
      El plazo de presentación de soli-
citudes se encuentra abierto hasta el 
25 de octubre de 2021 y estas habrán 
de presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento, sito en la planta 

baja.
     La documentación a entregar 
será: fotocopia del DNI; certificado 
de empadronamiento; acreditación 
de estar en situación de desempleo 
mediante certificado de situación 
laboral actualizado expedido por el 
Servicio Andaluz de Empleo; Certi-
ficado de inscripción del fichero de 
Garantía Juvenil; Autorización de 
consentimiento de participación, en 
caso de ser menor junto a fotocopia 
del DNI de padre, madre o tutor; 
Documento acreditativo, si procede, 
de exclusión social; y Certificación 
de Diversidad Funcional si procede.
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El Centro Juvenil La Pecera da a 
conocer sus actividades y su hora-
rio de invierno
Redacción
El Centro Juvenil La Pecera, 
de Guadalcanal, ha dado a co-
nocer el que será su horario de 
invierno. Así, este centro dedi-
cado a los jóvenes de entre 12 
y 17 años abrirá sus puertas los 
martes y los miércoles en hora-
rio de 16:00 a 20:00.
      El centro, que supone un 
punto de encuentro durante 
todo el año ofrece multitud de 
actividades y alternativas para 
los más jóvenes. Así, aquellos 
que visiten sus instalaciones 
podrán disfrutar de juegos 
como el futbolín, el ping pong 
o diferentes juegos de mesa en 
los que los propios chicos y chi-
cas pueden aportar sus ideas. 
De la misma manera, se pone 
a su entera disposición diferen-
tes talleres. Los más populares 
son los de cocina, teatro o el de 
decoración del centro. Entre las 
actividades propuestas también 
se encuentran atractivos escape 
rooms, Gynkanas o distintos 
campeonatos, además de la ce-
lebración de tardes de palomi-
tas. 
      Además del espacio lúdico, 
el centro también ofrece apoyo 
escolar. Y lo más importante, 
en un centro abierto a la opi-
nión y propuestas de todos los 
que quieran participar en él y 
de él.
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El tiempo en Guadalcanal

Tiempo casi primaveral el que nos 
espera en esta nueva semana de oc-
tubre en la que la nota predominan-
te es la ausencia de precipitaciones. 
Y ello a pesar de que tendremos 
cielos que alternarán los claros y las 
nubes, aunque nada hace indicar 
que estas traigan consigo precipita-
ciones. Esta situación se mantendrá 
durante dos días. El miércoles las 
nubes se disipan ofreciendo gran-
des claros y una levísima subida 
de las máximas, que se situarán en 
los 28 grados. La nubosidad y las 
nieblas vuelven de cara al fin de se-
mana donde el termómetro se man-
tendrá en torno a los 27 grados. Las 
mínimas apenas sufrirán variación 
alternanto 15 y 14 grados, que sin 
ser muy frías tampoco traerá no-
ches desagradables.

La frase de la semana

“Si octubre es corto en granos, será 
largo en caldos”
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Se modifica el horario de los autobuses 
para adaptarse a las necesidades de los 
usuarios
Redacción
Si la pasada semana traíamos en 
estas líneas la importante noticia 
del aumento de  un autobús en la 
línea Guadalcanal-Sevilla, en esta 
ocasión hemos de tratar una nueva 
modificación. Se trata del horario 
de salida del primer autobús de lu-
nes a viernes que parte desde nues-
tra localidad hasta Sevilla. Este, en 
los nuevos  horarios facilitado por 
la empresa Monbus, tenía prevista 
su salida a las 07:00, sin embargo, 
desde este jueves 7 de octubre par-
tirá a las 06:30. Media hora antes 
de lo estipulado y gracias a lo cual 
aquellas personas que necesiten 
acudir a Sevilla a la atención espe-
cializada podrán hacerlo antes de 
las 9 de la mañana. De la misma 
forma se atrasa el autobús que salía 
desde Plaza de Armas a las 13:30 y 
pasa a salir a las 14:15 para, igual-
mente ajustarse a las necesidades 
de los usuarios.


