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Orgullosos

Habrá quien piense que es solo deporte. Pero es más que eso. Es casta, or-

gullo y coraje. Es el sentimiento que implica llevar un escudo en el pecho. 

Ellos y ellas no se dan por vencidos. Saben sufrir si es necesario. Luchan 

hasta la extenuación. Son espejo y ejemplo. Habrá tiempo para lamentar-

nos y seguramente, porque el año es largo, en algún charco habrá que na-

dar, pero mientras eso ocurre déjennos que disfrutemos de ellas y de ellos. 

Dejen que sintamos orgullo cuando mirando la clasificación nuestros ni-

ños y nuestras niñas están en lo más alto. Dejen que saquemos pecho por la 

escalada en la tabla de nuestro senior en tan solo dos jornadas. Puede que 

solo sea un deporte y no nos vaya la vida en ello, pero como pueblo es para 

sentirse orgullosos.
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La Residencia Hermana Josefa Ma-
ría celebra el Día Internacional del 
Mayor con mucho ritmo

Redacción
Después de un año y medio de pan-
demia, uno de los colectivos que 
peor lo ha pasado ha sido el de los 
usuarios de residencia. Siendo fac-
tor de riesgo, durante muchas de 
las etapas de esta pandemia no han 
podido, ni tan siquiera, ser visita-
dos por sus seres queridos. Ahora 
que ya todo empieza a volver a la 

normalidad han podido volver a 
festejar como solían hacerlo antes 
del mes de marzo de 2020.
       En concreto, la Residencia de 
Ancianos Hermana Josefa María 
ha llevado a cabo este pasado lu-
nes, coincidiendo con el Día Inter-
nacional del Mayor, y en mitad del 
puente de la Hispanidad, una jor-
nada denominada Gira Bailemos 

Todos.
       Una jornada de convivencia 
desarrollada en el patio de la pro-
pia residencia en la que la música, 
que ha corrido a cargo de un dj, y el 
baile, proporcionado por el perso-
nal laboral del centro y los propios 
usuarios, han sido los grandes pro-
tagonistas. Una jornada, sin duda, 
para repetir y disfrutar.
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Ayuntamiento y Cámara resaltan 
el éxito del Programa de Compe-
titividad Turística de 2021

Redacción
La Cámara de Comercio de Sevilla 
y el Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalcanal a través del convenio de 
colaboración suscrito entre ambas 
entidades, en relación al Programa 
de Competitividad Turística para 
el municipio de Guadalcanal, han 
informado esta semana que la con-
vocatoria del año 2021 ha sido com-
pletada con varias empresas de la lo-
calidad, registrando su participación 

en la sede electrónica de la Cámara.  
Desde ambas instituciones se con-
gratulan de que este primer proyecto 
esté siendo un éxito, esperando de-
sarrollar nuevos convenios de cola-
boración para el municipio en años 
venideros.
     Este programa ha tenido como 
objetivo principal contribuir a la me-
jora competitiva del sector turístico, 
a través de medidas que establezcan 
las bases adecuadas para su desarro-

llo. Para ello, se ha buscado poten-
ciar el crecimiento de las empresas 
turísticas mediante la adopción de 
la cultura de la innovación y el uso 
de las TIC. Igualmente, proporcio-
nar herramientas y soluciones que 
promueven la competitividad en el 
sector y ayudan a mejorar su pro-
ductividad. Y, por último, agrupar el 
conocimiento generado por los dife-
rentes agentes del sector y facilita el 
acceso a las mejores prácticas. 
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lud Mental.
      Esta acción se une a la que tuvo 
lugar el pasado domingo, cuando 
el Ayuntamiento de Guadalcanal se 
iluminó con el color verde en solida-
ridad con esta causa.

La salud mental al día
Según la OMS la salud mental es un 
estado de bienestar en el cual el in-

dividuo se da cuenta de sus propias 
aptitudes, puede afrontar las presio-
nes normales de la vida, puede tra-
bajar productiva y fructíferamente y 
es capaz de hacer una contribución a 
su comunidad.
     Hoy día la Salud Mental va gozan-
do poco a poco de mayor visibilidad, 
lo que está beneficiando su mayor y 
más adecuado conocimiento.

El Ayuntamiento de Guadalcanal 
instala una mesa destinada a infor-
mación acerca de la salud mental

Redacción
Como ya adelantábamos la pasada 
semana, durante la mañana de este 
miércoles, se estableció una mesa 
informativa sobre  Salud Mental, 
con motivo del Día Mundial de la 
Salud Mental, celebrado el 10 de oc-
tubre. Una mesa donde se incluyó 
información, recursos y recomen-
daciones para fortalecer nuestra Sa-
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La Policía alerta acerca de una 
estafa relacionada con la 3ª dosis

Redacción
La Policía está alertando estos días 
acerca de la notificación de casos 
de «hackeo» fraudulento de los te-
léfonos móviles tras recibir una lla-
mada  con motivo de la supuesta 
tercera dosis de refuerzo contra la 
Covid-19.
      La estafa compromete dispositi-
vos digitales teléfonos y ordenado-
res y se inicia es a través de una falsa 
llamada del Ministerio de Salud, 

dando todos los datos de la perso-
na a la que llaman, como nombre, 
mail, dirección o teléfono.
      «Una vez que te informan, te so-
licitan un número de teléfono para 
que te manden un supuesto SMS, 
momento en el cual te mandan un 
enlace para hackear el terminal», 
indican desde la Policía.
      Por ello, alertan de que si «recibes 
una llamada y te informan de esta 
tercera dosis, recuerda desconfiar 

y nunca clicar en un enlace. Confía 
únicamente en canales veraces de 
información».
     No es la primera vez que circulan 
bulos como este. Hace unos meses, 
en Sevilla, otro whatsapp falso llevó 
a que unas 4.000 o 5.000 personas 
se presentaran en el punto de vacu-
nación contra la Covid-19 instalado 
en un centro del Servicio de Activi-
dades Deportivas de la Universidad 
(Sadus), sin la preceptiva cita previa.
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40. “Jerónimo de 
Ortega”

En la viñeta de esta semana Jesús Rubio nos trae al hijo de 
Pedro de Ortega y Valencia, Jerónimo, que curiosamente no 

participó en la expedición a las Islas Salomón y fue sustituido, 
aunque no por quien su padre solicitó.
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Entrevista a Adrián Gordillo Moreno, Capitán del Infantil del Guadalcanal CD

“Hay que seguir luchando para seguir 
arriba en la tabla”

Redacción
De manera errónea el mérito de 
una buena temporada se lo lleva 
la delantera, los que hacen los go-
les. No obstante, hasta que llega 
el balón arriba hay un proceso. A 
este hay que unir la habilidad para 
encajar los menos goles posibles. Y 
ahí se erige, entre otras, la figura del 
defensa. Si ese defensa es, además, 
el capitán del equipo, entonces ya 
hablamos de palabras mayores.
     El éxito del Infantil del Guadal-
canal en este inicio de temporada 
radica en todos y cada uno de los 
jugadores que lo hacen posible, 
pero en especial hay uno que asu-
me la responsabilidad que le da el 
brazalete de capitán. Hablamos de 
Adrián Gordillo Moreno. Junto 
con su inseparable compañero Luis 
es el amo y señor de la defensa. Es 
además la voz autorizada para ha-
cer balance de estos primeros com-
pases de la temporada. Por ello nos 
concede esta entrevista en la que 
conocemos un poco más a nuestro 
capitán y al equipo que tanto nos 
está haciendo disfrutar este año.

Después de dos jornadas, ¿os espe-
rabais estar ahí arriba?
Pensaba que iba a ser un reto más 
difícil para el equipo, pero aquí 
estamos. Es el primer año que es-
tamos federados y pensaba que el 
resto de equipos iban a ser más di-
fíciles.

¿Cómo ves el nivel del grupo?

Hay jugadores buenos y jugadores 
que cuesta más batir y otros que 
menos.

Se esperaba más del Lora y menos 
del Esfubasa y ha sido al revés.
Al Esfubasa nos costó más batirlo. 
La primera parte acabamos uno a 
cero y en la segunda nos pusimos 
las pilas y sentenciamos el partido.

Estáis acostumbrados a jugar en 
campos cerca de casa y ahora tenéis 
que viajar más lejos. ¿Como lo lle-
váis?
Hay campos como La Campana 
que nos ha comentado Fali que son 
más difíciles porque por la banda 

derecha como una cuesta y son 
campos que no estamos acostum-
brados.

¿Como puede afectar el hecho de 
que nuestro campo sea el único que 
tiene césped natural?
Aquí lo tenemos más fácil, porque 
además que aquí entrenamos no-
sotros y estamos acostumbrados, 
bota mucho menos el balón que en 
los campos de césped artificial y se 
nota, cuando está mojado, que res-
bala más rápido el balón.

¿Cómo os manejáis en el césped ar-
tificial?
Salimos con la misma formación 
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y al principio, los diez o quince 
primeros minutos nos cuesta más 
porque no estamos acostumbrados 
ni al campo ni al bote.

¿Después de estos primeros parti-
dos os podéis confiar?
Hay jugadores que están confiados 
y están diciendo que vamos a ga-
nar, pero yo siempre digo que hay 
que seguir luchando para seguir 
arriba en la tabla.

¿De qué equipo desconfiáis más?
El equipo con el que todavía no 
hemos jugado y nos han dicho que 
aunque no sean muy buenos son 
leñeros es el Tocina y yo por lo me-
nos es al que le tengo más respeto y 
ya no por perder, sino porque nos 
puedan lesionar.

En la pretemporada habéis ganado 
todo menos el primer partido con-
tra Alanís. Aquí también se le ganó 
por la mínima. ¿Como veis al eterno 
rival?
Tiene jugadores buenos y otros no 
tan buenos, lo que pasa que en pre-
temporada vinieron con dos cade-
tes y otro jugador que está en el San 
Roque. Ahora, sin ellos tres es más 
fácil ganarles. 

¿Os veis con opciones la próxima 
temporada?
Somos un equipo fuerte, estamos 
preparados físicamente para ga-
nar pero yo les digo que nunca nos 
confiemos, aun así hay que salir 
siempre a ganar.

¿Cuál es el secreto del equipo para 
jugar como lo estáis haciendo?
No hay que confiarse, hay que salir 
a ganar y desde el minuto 0 presio-
nar y luchar hasta que llegue el gol. 

Eres el capitán del primer equipo fe-
derado en la historia del Guadalca-
nal Infantil ¿qué supone este hecho?
Es el primer año que estoy de capi-
tán y estoy orgulloso de la oportu-
nidad que me han dado.

Tienes una posición que tal vez no 
es la más agradecida en el mundo 
del fútbol ¿cómo lo llevas?
Tomo todas las posiciones por 
iguales pero la que mas culpas le 
echan es al portero. Por eso yo es-
toy ahí para ayudarle.

Si te dieran a elegir otra posición 
¿cuál te gustaría?
Banda. Me siento cómodo en esa 
posición porque en la pretempora-
da he jugado algunos partidos en 
esa posición o incluso en entrena-
mientos, y me gusta esa posición.

Hablemos del míster. ¿Como es Fali?
De momento el mejor entrenador. 
Esperábamos que iba a ser más 
serio, que nos iba a dar más caña 
pero de momento estamos muy 
contento con él.

¿Qué referente tienes en el fútbol 
profesional?
Sergio Ramos.

Y a nivel local, si tuvieses que se-
ñalar algún jugador de nuestro 
equipo senior ¿con cuál te queda-
rías?
Chepa.

¿Y por parte del equipo femenino?
Bea. 

¿Te ves en el primer equipo dentro 
de unos años?
Me gustaría llegar, y me gustaría 
hacerlo con el resto de mis com-
pañeros que jugamos desde chi-
quititos y creo que podemos con-
seguirlo.

¿Qué consideraríamos un éxito en 
esta primera temporada?
Entre los cinco primeros.

¿Cómo valoras esta primera expe-
riencia?
Me está gustando mucho y espero 
que sea así todos los años.
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5-1 El Infantil se hace grande y 
conserva el liderato goleando al 
Alcolea

Redacción
Para triunfar hay que sufrir, aun-
que en ciertos partidos no sea jus-
to tal fin. Pero el fútbol es así. Los 
guiones se escriben pensando una 
cosa y la ejecución resulta otra. 
      El Guadalcanal CD Infantil si-
gue arriba en la clasificación y lo 
está por méritos propios, porque es 
un equipo con mayúsculas y por-
que incluso cuando los renglones 
del guión se tuercen son capaces de 
llevar la película a un final feliz.
       Este domingo nos visitaba el 
Alcolea, un rival complicado que 
aún no había perdido en este ini-
cio ligero. Los nuestros ya habían 
conseguido llegar arriba en solo 

dos jornadas. Ahora quedaba lo 
más difícil, mantener el liderato. La 
ventaja, hacerlo en casa. 
      Sin embargo, la mañana no iba a 
ser nada plácida. Nos dimos cuen-
ta en la primera jugada del partido, 
donde tras un fallo defensivo un 
jugador visitante se queda frente a 
Luis Javier. Este, con la seguridad 
que le caracteriza salvó el susto.
       Fue de lo poco que hizo el Al-
colea en la primera mitad, y casi 
en todo el partido. Tras ese primer 
aviso los nuestros se lanzaron con 
decisión a por el partido. Nos fa-
lló, eso sí, la pólvora necesaria para 
matar el partido cuando era nece-
sario. Jorge, Antonio, Roberto... 

Todos lo intentaron pero la suerte 
parecía aliarse con el Alcolea.
      La mala fortuna, por su parte, 
sería nuestra compañera de via-
je en este primer tiempo, donde 
Adrián caía lesionado y poco des-
pués lo hacía también Antonio Ca-
beza, que estaba jugando un parti-
do notable. 
       Antes de que llegara este in-
fortunio Rafa había hecho el uno a 
cero. Era el primer balón que toca-
ba tras salir del banquillo. Un cen-
tro que no encontró quien lo rema-
tara y que cayó en los pies de Rafa 
que no perdona y abre el marcador.
     La lata se abría y la victoria pa-
recía encarrilada. Con todo lo visto 
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hasta ahora, era solo cuestión de 
tiempo que los goles empezaran a 
sucederse.

Jarro de agua fría
No obstante, el Guadalcanal echó 
en falta a los lesionados, y aunque 
Fali se las recompuso para rehacer 
la defensa, con Meji actuando de 
central, el Alcolea buscó el error 
y lo encontró en una jugada de lo 
más extraña y donde los errores se 
concatenaron, para dejar una vez 
más solo a uno de los blanquine-
gros y hacer así el empate a uno. 
Nada pudo hacer esta vez Luis Ja-
vier por evitar el gol.
       Visto lo visto nadie podía creer-
lo. El Guadalcanal merecía llegar 
con una ventaja amplia al descanso 
y, sin embargo, lo hacía empatado 
en el marcador, con dos lesionados 
y la impotencia de no haber mate-
rializado las ocasiones.

Segunda mitad colosal
En el segundo tiempo Hugo ocupó 
la portería y Luis Javier se trasla-
dó hasta la delantera. Esto dio aún 
más valor a nuestro ataque, aunque 
atrás continuábamos con las dudas. 
En esos momentos, aunque la su-
perioridad rojiblanca seguía siendo  
evidente, una jugada mal defendida 
podía dar al traste con todo y com-
plicar en demasía el partido. Hacía 
falta físico y velocidad, además de 
acertar en el centro de la diana. Y 
ello lo conseguiría Luis Javier, que 
quitaba todos los temores de la gra-
da cruzando un balón imposible 
que ponía por delante a los de Fali 
nuevamente.
      Como se había podido ver ante-
riormente, un solo gol no era ven-
taja suficiente. Era necesario matar 
el partido cuanto antes para evitar 
el sufrimiento injusto e innecesa-
rio.

     Era imprescindible que la chis-
pa que atesora el equipo surgiera 
y prendiera la mecha. Había que 
olvidar la provocación en la que el 
Alcolea sumía el partido. En esta 
ocasión el talento tenía que sobre-
salir y zanjar la más mínima duda 
que se cerniera sobre El Coso. Y 
ahí estuvo inconmensurable Anto-
nio Gallego, cazando un balón en 
la frontal y colocándola en el palo 
derecho de la portería visitante.
       Ahora sí. Ahora El Coso res-
piraba con tranquilidad. Sesenta y 
siete minutos habían sido necesa-
rios para respirar con alivio. Mu-
cho más tiempo del que mereció. A 
partir de ahí todo fue mucho más 
sosegado. Sin descuidar ningún as-
pecto el Guadalcanal se sintió real-

mente cómodo sobre el terreno de 
juego y ello se plasmó en la genia-
lidad de Luis Javier en el 4 a 1 ante 
la que el meta rival hizo la estatua. 
Partido redondo el de este jugador 
que cuajó una enorme actuación 
tanto en portería como en el ata-
que. Justo premio también para un 
jugador de mucha valía como Meji 
que en el lanzamiento de un córner 
hacía, con la ayuda del portero, el 
quinto y definitivo gol que cerraba 
el marcador.
      Así pues, tercera victoria conse-
cutiva para un equipo que sigue en 
la nube y lo hace por buen juego, 
casta y coraje. Sabiendo cuando y 
cómo sufrir y siempre con los pies 
en la tierra, aquí hay equipo para 
rato.
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Nuestro próximo rival: el Burgui-
llos, un rival que venderá su piel 
muy cara
Redacción
A medida que avanza la competi-
ción, el calendario ha querido que 
avance también la dificultad de la 
liga para nuestro Infantil. Así, si co-
menzamos con dos jornadas relati-
vamente fáciles, enfrentándonos al 
Lora y la Esfubasa, tras el partido 
de esta semana ante el Alcolea nos 
toca visitar al Burguillos. 
     Antes de meternos “en harina”, 
hemos de decir que será el primer 
encuentro que juegue en casa el 
Burguillos. Hasta ahora, debido a 
las obras en el estadio, las catego-
rías inferiores del Burguillos han 
estado disputando sus partidos 
fuera, mientras que el primer equi-
po lo ha estado haciendo como lo-
cal en Villaverde. Así pues, nuestro 
Infantil tendrá el honor de devolver 
el fútbol al campo del Burguillos, 
ya que en su anterior encuentro en 
casa, ante el Cantillana, se invirtió 
el orden y se jugó en el estadio de 
Ntra. Sra. de la Soledad.
       Independientemente de este 
detalle hemos de decir que nos 
enfrentamos a un equipo muy pe-
ligroso. Un conjunto que se ha aco-
modado en los puestos altos de la 
clasificación en los últimos años, 
aunque no siempre fue así. En la 
temporada 2016/2017 finalizaron 
en una triste decimotercera posi-
ción, consiguiendo tan solo cinco 
victorias y encajando un total de 
104 goles. A la siguiente, sin em-
bargo, las tornas cambiaron y aca-
baron en sexta posición. En esa 

campaña tan solo cosecharon siete 
derrotas y dejaron una muy buena 
imagen.
      Como la base cambia cada año, 
en la temporada 2017/2018 baja-
ron un escaloncito para terminar 
octavos. Una temporada discreta, 
en la que alternaron buenas rachas 
junto con baches.
       Un año más tarde, el Burguillos 
demostró ser un conjunto muy a 
tener en cuenta, sobre todo jugan-
do en casa. En su feudo fraguó una 
excelente temporada en la que la 
pandemia impidió que se viera la 
explosión definitiva del equipo.

      Finalmente, el año pasado fi-
nalizó en cuarta posición. Y eso 
que la temporada también estaba 
siendo discreta. No obstante, el 
sprint final con una sola derrota en 
siete partidos y con tres victorias 
consecutivas para cerrar el cam-
peonato le otorgaron la mejor po-
sición en años. En este curso han 
comenzado dubitativos, logrando 
una primera victoria en Torre de la 
Reina y sucumbiendo después ante 
el Cantillana y el Priorato. Eso sí, 
esta semana el partido va a ser muy 
complicado pues venderán, al igual 
que nosotros, muy cara su piel.

Infantil
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 3 9
2 ODUCIAROSAL 3 9
3 PRIORATO 3 7
4 CAMPANA 3 6
5 CANTILLANA 3 6
6 BRENES 3 6
7 VILLAVERDE 3 6
8 ALANÍS 3 4
9 ALCOLEA 3 4
10 LORA 3 4
11 BURGUILLOS 3 3
12 RINCONADA 3 3
13 TOCINA LOS ROSALES 3 1
14 ESFUBASA 3 1
15 CAZALLA 3 0

16 TORRE REINA 3 0

Clasificación Jornada 3 Jornada 4

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

Jornada 3

Lora 3-3 Esfubasa
Guadalcanal 5-1 Alcolea
Priorato 3-0 Burguillos

Cantillana 5-0 Rinconada
Torre Reina 1-5 Campana
Oduciarosal 5-0 Cazalla

Villaverde 1-0 Alanís
Tocina Los Rosales 4-6 Brenes

Redacción
El Guadalcanal ha puesto la directa y tan solo un 
equipo, de momento le aguanta a rueda, el Odu-
ciarosal. Esta semana el conjunto de Tocina no en-
contró gran oposición y se impuso claramente al 
Cazalla. De momento, igual que nosotros, tres de 
tres. Pedalea a buen ritmo también el Priorato, que 
tampoco encontró dificultad para vencer a nuestro 
próximo rival, el Burguillos. El pelotón de persegui-
dores lo encabeza ahora el Campana, que vuelve a 
la senda de la victoria, después de su tropiezo en la 
anterior jornada, y lo hace a costa de un pobre Torre 
Reina. El Brenes también se sobrepuso a su derrota 
en Alanís y venció en el campo del Tocina Los Ro-
sales tras una primera parte muy igualada. Sorpresa 
del Villaverde que derrotó al Alanís y goleada del 
Cantillana al Rinconada. Por abajo Lora y Esfubasa 
firmaron tablas en un partido muy igualado.

Empieza a complicarse el campeona-
to para nuestros chicos. Nos enfren-
tamos a otro hueso, el Burguillos, un 
conjunto que el pasado año quedara 
cuarto en la tabla. Este año ha dado 
una de cal y otra de arena, pero no 
hay que fiarse. Del resto de la jorna-
da destaca el Alanís - Oduciarosal y 
el Campana - Cantillana

El Oduciarosal es el único que nos 
sigue el ritmo
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0-13 El Guadalcanal se da un fes-
tín en Alcalá de Guadaira y conti-
núa liderando la clasificación

Redacción
Con catorce jugadoras se presentó 
el Guadalcanal en Alcalá de Gua-
daira para enfrentarse al Rabesa y 
con trece goles a su favor se vino de 
regreso. Apunten el 17 de octubre 
como otro de los días históricos 
de nuestro equipo femenino por-
que goleadas como esta tal vez no 
se repitan. Antes del descanso las 
nuestras ya ganaban por 0 a 6. Tan 
solo diez minutos estuvo el marca-
dor en empate, lo que tardó Veró-

nica en hacer el primero. A partir 
de ahí vino el gol de Bea Araque, 
los dos de Sara y el primero tanto 
de Inés como de Pili, que regresaba 
al equipo.
      En la segunda mitad, lejos de le-
vantar el pie del acelerador, el Gua-
dalcanal continuó en modo apiso-
nadora y metió otros siete goles a 
su rival. Repitieron Inés, Pili, Bea 
y Sara. Se sumó a la fiesta Elena en 
el gol número 11 y para completar 
la goleada volvieron a marcar Pili 

y Elena.
      Trece goles para certificar un 
comienzo de liga magnífico. Cierto 
es que hemos jugado, tal vez, con 
los equipos más flojos del grupo, 
pero también es verdad que la for-
taleza de nuestras chicas no admite 
parangón.
      A partir de ahora, aunque ya 
desde hace tiempo es así, somos el 
equipo a batir. El conjunto al que 
todos deben temer. La temporada 
es larga aún, pero promete.
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 2 6
2 CIUDAD ALCALÁ 2 6
3 NERVIÓN 2 6
4 MOSQUITO 2 6
5 AT. CENTRAL 2 3
6 DIABLOS ROJOS 2 3
7 LA BARRERA 2 0
8 DOS HERMANAS 2 0
9 ALANÍS 2 0
10 RABESA 2 0

Clasificación Jornada 2

Jornada 3

Nervión - Mosquito
Cdad Dos Hermanas- Diablos Rojos

La Barrera - Alanís
Ciudad Alcalá - Rabesa
At. Central - Guadalcanal

Jornada 2

Nervión 5-2 At. Central
Mosquito 3-0 Ciudad Dos Hermanas

Diablos Rojos 4-0 La Barrera
Alanís 0-10 Ciudad Alcalá
Rabesa 0-13 Guadalcanal

Redacción
Con solo dos jornadas ya empiezan a desmarcarse 
los equipos que en el mes de marzo podrían obtener 
el billete a cuartos de final. El Guadalcanal ha pre-
sentado su firme candidatura, y junto a él el Ciudad 
Alcalá, que no tuvo piedad del Alanís y se impuso 
por 0 a 10. Tampoco faltó a su cita con la victoria el 
Mosquito, que se impuso por 3 a 0 al Ciudad Dos 
Hermanas sin encontrar demasiada oposición. Más 
trabajada fue la victoria del Nervión ante un rival di-
recto como el At. Central. Por su parte, el Diablos 
Rojos consiguió sus tres primeros puntos.

Toca la primera visita a Sevilla para 
medirnos a un rival peligroso. Eso 
sí, la victoria nos daría un gran im-
pulso en la lucha por los cruces.

Guadalcanal, Ciudad Alcalá, Ner-
vión y Mosquito serios aspirantes

JUGADOS PUNTOS
1 HÍSPALIS 2 6
2 BORMUJOS 2 3
3 SALTERAS 1 3
4 AZAHAR 2 3
5 HONEYBALL 2 3
6 ÉCIJA 2 3
7 LORETO 1 1
8 NUEVA SEVILLA 2 1
9 HUEVAR 2 0

Subgrupo 2

Jornada 2

Honeyball 3-1 Nueva Sevilla  
Azahar 2-0 Écija
Huévar 0-11 Híspalis
Salteras 4-2 Bormujos

Descansa: Loreto
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Nuestro próximo rival: el At. Central, 
equipo de nuevo cuño y de incipiente 
temor
Redacción
La tónica esta temporada va a ser 
esta, encontrarnos con equipos 
desconocidos. Unos porque com-
pitieron el año pasado en otro gru-
po, otros que regresan después de 
años de descanso, y otros, como es 
este el caso, de nuevo cuño.
       Visitamos esta semana, en la 
segunda jornada ligera, al Club 
Atlético Central. Un equipo de la 
capital andaluza que disputa sus 
partidos en el Polígono Sur y que 
pertenece a un conocido y a la vez 
temido club sevillano, cuyo senior 
A juega en la División de Honor 
gracias al ascenso cosechado el 
pasado año. Es este conjunto el 
eje central del club, aunque poco a 
poco empieza a incorporar cantera 
y también este año ha hecho debu-
tar a su equipo femenino.
         La primera incursión de este 
conjunto de momento le deparó un 
debut excepcional, goleando por 8 
a 0 al Rabesa con hat-trick de Elena 
Martín.
       Para comandar este proyecto, 
el club sevillano ha contado con la 
experiencia de Samuel Ruiz Gala-
fate, quien fuera técnico del equi-
po femenino del Híspalis A de la 
Liga Nacional. Sin duda toda una 
garantía de éxito y buen cimiento 
para el equipo que quiere construir 
el Atlético Central.
        Así pues, vamos a luchar contra 
un conjunto que ha tenido un co-
mienzo fulgurante, con pretensio-

nes ambiciosas y con experiencia 
en el banquillo. Un conjunto que a 
nuestros ojos es un completo des-
conocido y que juega con el factor 
cancha a su favor. A las nuestras 
les toca viajar por segunda semana 
consecutiva, tras haber disputado 
un solo encuentro en casa y con la 
vista puesta en el siempre peligro-
so Ciudad Alcalá. Eso sí, y como 
siempre decimos, las nuestras tam-
bién tienen números. Tan solo hay 
que hacer un repaso por lo que se 
hizo la temporada pasada y por el 

comienzo de la actual. Es por ello 
que puede verse un bonito choque 
de trenes en el Polígono Sur, pues si 
ellas debutaron con contundencia, 
nosotras hicimos incluso un gol 
más que ellas. Si por eso hay que 
temerlas, por eso también hay que 
temernos a nosotras.
        Cada partido es un nuevo reto. 
Cada salida una dificultad. Pero 
cada día empieza un nuevo partido 
y sin el menor complejo hay que 
ir a ganarlo. Respeto, todo el del 
mundo. Miedo, ninguno.
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1-4 El Guadalcanal golea y convence en el 
siempre difícil campo de La Puebla de los 
Infantes

tre sus filas, a la juventud incipien-
te se le une la veteranía de hombres 
como Chipi y Pablo. Ambos cuaja-
ron un muy buen partido, y en el 
caso del último en una posición, 
la de mediocentro defensivo, en la 
que se estrenaba y donde se gustó.
       El Guadalcanal fue superior al 
Celti Puebla y se trajo con justicia 
los tres puntos. A ello contribuyó 
un gran trabajo de todo su equi-
po. Entre ellos Mora, que inaugu-
raba el marcador. Ya en el partido 
ante el Almadén se le vio jugando 
más arriba, participando en cada 
ataque y muy cerca del gol. En La 
Puebla encontró el justo premio y 
abrió la lata de lo que sería la pri-
mera goleada de la temporada.

Redacción
El Guadalcanal necesitaba ganar 
este partido, pero además, nece-
sitaba matar a sus fantasmas. Y 
para conseguir ambas cosas tiró de 
grandeza y se trajo una victoria que 
será recordada en mucho tiempo.
      Tocaba visitar un campo suma-
mente difícil, el de La Puebla de los 
Infantes, donde hacía más de una 
década que se consiguió la última 
y sufrida victoria. El Celti Puebla 
es un equipo que se nos atraviesa 
desde hace tiempo, por eso ganar 
y gustar se antojaba difícil pero no 
imposible. Eso sí, con lo que no 
contaban ellos es que este equipo 
no se rinde y jamás pierde los par-
tidos antes de jugarlo. Y más si en-

     Cabía esperar algo de reacción 
del Celti Puebla en la segunda mi-
tad, pero en lugar de ello, lo que 
llegó fue los dos tantos de Sergio 
Rius. Es mucho lo que tiene que 
aportar el delantero en esta tempo-
rada y el sábado empezó a hacerlo. 
La culminación a la goleada llega-
ría con el tanto de Sergio Mata, que 
en su primer partido lograba ano-
tar su primer tanto.
      De nada, excepto para maqui-
llar el resultado, sirvió el tanto del 
Celti.
       Al final victoria necesaria que 
da impulso a los nuestros. 
       Hay equipo, hay ambición, hay 
ganas y hay un nuevo horizonte. 
Hay liga.
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JUGADOS PUNTOS
1 ALANIS 4 10
2 CAMPANA 4 10
3 LOS CAMINANTES 4 9
4 CANTILLANA 4 7
5 GUADALCANAL 4 7
6 GUILLENA 4 7
7 CONSTANTINA 4 6
8 PRIORATO 4 6
9 VILLAVERDE 4 6
10 ALCOLEA 4 5
11 BURGUILLOS 4 5
12 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 4 5
13 TORRE REINA 4 2
14 AZNALCÓLLAR 4 1
15 CELTI PUEBLA 4 1

16 AT. ALMADÉN 4 -1

Clasificación Jornada 4 Jornada 5

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

Jornada 4

Campana 2-1 Guillena
Alanís 4-1 Aznalcóllar

At. Almadén 1-5 Cantillana
Celti Puebla 1-4 Guadalcanal
Los Caminantes 4-0 Priorato

Constantina 1-1 V. de las Pajanosas
Alcolea 0-0 Burguillos

Torre Reina 1-4 Villaverde

Redacción
Alanís y Campana mantienen un bonito pulso en 
la cabeza de la clasificación que se dirimirá esta jor-
nada en un enfrentamiento directo. Mientras eso 
ocurre, el Alanís disfruta del liderato una semana 
más gracias a la goleada cosechada ante el Aznal-
cóllar. El Campana, por su parte venció a un rival 
directo tras remontar el tanto inicial del Guillena. 
Se acerca a ellos dos Los Caminantes, que venció 
con contundencia al Priorato por 4-0. Tampoco fa-
lló el Cantillana a domicilio, a costa del colista, el 
At. Almadén en un partido sin público en la gra-
da.  Se esperaba más del Constantina pero tan solo 
pudo conseguir el empate ante el Ventas de las Pa-
janosas. El que sí venció, con autoridad y con uno 
menos fue el Villaverde en casa de un Torre Reina 
que pasa esta temporada por un nuevo bache. Por 
último, en Alcolea empate a cero con un expulsado 
por bando.

Toca recibir a uno de los equipos 
más duros del grupo, el Los Cami-
nantes. Un conjunto que hace dos 
años nos puso contra las cuerdas y al 
que conseguimos remontar en una 
tarde épica. Del resto de encuentros 
hay que destacar el que enfrentará a 
los dos primeros clasificados de la ta-
bla el Campana y el Alanís. 

Alanís y Campana mantienen el 
pulso en la cabeza

Senior
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Nuestro próximo rival: Los Cami-
nantes, una visita de dulce recuerdo 
para el Guadalcanal
Redacción
Toca hacerse fuerte, de nuevo, en 
casa. Eso sí, el rival que nos depara 
el calendario, tal vez, no es el más 
apropiado. O sí.
      Hablamos de Los Caminantes, 
el conjunto de Montequinto con el 
que ya nos cruzamos en la tempo-
rada 2019/2020, la de su ansiado 
ascenso.
       Y es que desde su nacimiento, 
forjado a base de cantera y lucha 
contra el eterno rival de su barrio, 
Los Caminantes ha peleado por 
estar, al menos, una categoría mas 
arriba. Así, en su primera tempo-
rada, en la 2013/2014 finalizaron 
en un meritorio cuarto puesto que, 
posteriormente, mejoraron un año 
más tarde, cuando acabaron en se-
gunda posición.
        Paso atrás en la 2015/2016, 
justo antes de su descanso de tres 
años. En aquel entonces finaliza-
ron séptimos, en una temporada 
sin mucha historia.
        Tras ese parón del que ha-
blamos llegamos a su año definiti-
vo, en el que alcanzaron la gloria, 
gracias en parte a la pandemia. Esa 
temporada no comenzó muy bien 
para el equipo, cayendo estrepito-
samente ante el Liceo Alanís, pero 
empezó a remontar a base de vic-
torias y cuando llegó el parón del 
Estado de Alarma su posición era 
la segunda, lo que a la postre le 
otorgaría el ascenso.
          Eso sí, la Segunda Anda-
luza no les sentó tan bien como 

pensaban y finalizaron el subgrupo 
en última posición, haciendo muy 
difícil la remontada en el grupo de 
descenso, donde finalmente ocupó 
una de los últimas plazas.
       Este año regresan a la siem-
pre difícil Tercera Andaluza. Su 
comienzo no fue el mejor, cayen-
do ante el Villaverde, aunque logró 
dos victorias consecutiva en sus 
siguientes partidos. Ahora visita El 
Coso, un campo que, seguramente 
no les traiga muy buenos recuer-
dos, pues en una aciaga tarde de 

espesa niebla probaron la hiel de 
lo que encierra este campo. Aquel 
día, cuando un cero a dos les daba 
una cómoda victoria comprobaron 
que este campo es especial y que 90 
minutos son muy largos en Gua-
dalcanal. En otra tarde de gloria los 
nuestros consiguieron remontar el 
partido con Hat-Trick de Chino y 
cortaron la racha de victorias con-
secutivas de un equipo llamado al 
ascenso. No nos importaría sufrir 
lo de aquel día si el resultado fuera 
el mismo. Todo es posible.

Senior
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 TONY/ALFONSO 4 4 0 48 12 8 0 +8 12

2 ANTOÑÍN/DAVID 5 3 2 49 42 6 5 +1 11
3 VICENTE ROL/CHESCO 3 3 0 40 16 6 1 +5 9
4 SERGIO/IVAN 4 2 2 35 40 4 5 -1 8
5 DAVID R./VICENTE T. 3 2 1 39 33 5 3 +2 7

6 MEMI/CHEPA 5 1 4 40 65 3 9 -6 7
7 ALBA/REGINA 4 1 3 34 48 4 6 -2 6
8 ANTONIO/ÁNGEL L. 3 1 2 31 32 3 4 -1 5
9 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 4-6  6-4 3-6 VICENTE R/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 6-0 4-6 6-0 ALBA/REGINA

DAVID R./VICENTE - SERGIO/IVÁN

VICENTE ROL/CHESCO - RICARDO/JORGE

ALE/JENY - ANTONIO/ANGEL LUIS

JORNADA 5
MEMI/CHEPA 2-6 4-6 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 3-6 0-6 TONY/ALFONSO
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1 JOAQUI/ALBERTO 4 4 0 57 36 8 2 +6 12

2 RAFA/DAVID P. 3 3 0 37 17 6 0 +6 9
3 ALBERTO/DANI 4 2 2 52 39 5 5 0 8
4 JOSÉ/ISMAEL 4 2 2 44 40 4 5 -1 8
5 UCEDA/SERGIO 3 2 1 42 39 5 3 +2 7

6 INMA/RAFA 3 2 1 27 24 4 2 +2 7
7 MONTERO/LOLO 4 1 3 45 53 4 6 -2 6
8 CURRO/FRAN 3 1 2 32 35 3 4 -1 5
9 LUIS/JAVIER 4 0 4 14 48 0 8 -8 4
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 3-6 6-3 6-7 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 5-7 6-1 4-6  UCEDA Y SERGIO

LUIS/JAVIER 1-6 2-6  JOAQUI Y ALBERTO

INMA/RAFA - LUIS/ANTONIO

RAFA V./DAVID - CURRO/FRAN

JOSE/ISMAEL 6-0 5-7 7-5 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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La Pecera pondrá en marcha un taller 
de teatro para mayores de 12 años

Redacción
Si el teatro fue todo un logro en su 
lugar de origen, la antigua Grecia, 
en Roma encontró más dificulta-
des. Primeramente en la reticencia 
de sus gobernantes, que en un prin-
cipio no vieron claro este nuevo 
arte, y luego en los propios ciuda-
danos, que en su mayoría preferían 
otros espectáculos como las luchas 
de gladiadores. Desde entonces el 
teatro ha tenido que luchar contra 
viento y marea, ahora contra otro 
tipo de entretenimiento, ahora 

contra aquellos que ven en la cul-
tura un bien menor. Tal vez por 
todo ello el teatro haya adquirido 
una magia que lo hace especial. En 
Guadalcanal somos sabedores de 
ello, y por eso, a través del Centro 
Juvenil La Pecera de nuestra loca-
lidad se va a poner en marcha un 
taller de teatro dirigido a jóvenes 
de 12 años en adelante.
       Las tablas, todo el que las prueba 
lo sabe, es un veneno que te atrapa 
y ya no te deja marchar. Si a ello le 
unimos el saber actuar sobre ellas 

el taller promete ser todo un éxito. 
      Independientemente de sus mé-
ritos culturales, el teatro, además 
ofrece múltiples ventajas, entre las 
cuales se encuentran la de vencer 
la timidez, mejorar actividades 
psicomotrices, hablar en público, 
mejorar las relaciones sociales, fo-
mentar la creatividad y reforzar la 
autoestima. Así pues, todo aquel 
que lo desee puede informarse de 
este taller los martes y miércoles de 
16:00 a 20:00 en el Centro Juvenil 
La Pecera.
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El tiempo en Guadalcanal
El calor se resiste a abandonar-
nos, al menos en la primera parte 
de esta semana. Y así, tendremos 
temperaturas que bien podría-
mos tener en otras épocas del 
año. Temperaturas que rondarán 
los treinta grados y que vuelven 
a hacer de este octubre un mes 
muy poco otoñal. Bien es cierto 
que a partir del jueves la situa-
ción cambia un poco y se produ-
cirá una bajada de cinco grados. 
Esta misma bajada tendrá lugar 
en las mínimas, aunque habrá 
que esperar al viernes para cons-
tatarlo. En este fin de semana es-
tas mínimas podrían situarse en 
los diez grados. Por encima de 
todo vuelve a destacar una sema-
na más la alternancia de nubes y 
claros y, sobre todo, la ausencia 
de precipitaciones.

La frase de la semana

“De duelo se cubre quien no sembró 
en octubre”
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La Biblioteca Municipal resta-
blece sus servicios habituales
Redacción
Los amantes de las buenas letras 
están de enhorabuena. Y es que, se-
gún ha informado el Ayuntamien-
to de Guadalcanal esta semana, 
debido al paso al nivel 0 de alerta 
sanitaria en nuestro municipio, la 
Biblioteca Pública Municipal Ade-
lardo López de Ayala ha restableci-
do sus servicios habituales.
       Toda una gran noticia que no 
resta la pertinente cautela y res-
ponsabilidad que ha de tenerse en 
cuenta en su uso, pero que habla 
bien de un nuevo paso en el regre-
so a la tan ansiada normalidad.


