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DEPORTES
El Guadalcanal senior 
remonta el partido 
imposible en otra 
gesta histórica
Pag. 10

ENTREVISTA A NACHO CABALLERO. SUBDIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE GUADITOCA

“La Banda tiene la suerte de adaptarse a cualquier estilo 
musical y la música extremeña no se nos podía resistir”

Guadalcanal se prepara para la 
clausura de los actos del centena-
rio de El miajón de los castúos
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Hazañas de ayer y hoy

En Guadalcanal estamos acostumbrados a ellas, aunque no siempre lo re-

conozcamos. Cuna de ilustres personajes que a su manera y en sus campos 

respectivos escribieron páginas en el libro de la historia, las hazañas se ilus-

tran solas. Algo debemos llevar en la sangre, en el ADN que nos lleva a no 

bajar la cabeza, a no conformarnos con lo que nos toca. Aquí no hay mon-

taña que se nos resista, ni océano innavegable. Quien ha nacido o se ha 

criado aquí lo sabe. Vengan todas las dificultades que quieran, que aquí les 

haremos frente. Contra viento y marea, en forma de enemigo cual gigante 

o molino, vestido de virus o en noventa minuti sobre el verde. Si alguien 

entiende de hazañas somos nosotros. De largo o de corto. Ayer y hoy.
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El Cementerio Municipal ya 
cuenta con portaféretros
Redacción
Tal y como anunciamos en su día, 
el Plan Contigo de la Diputación 
de Sevilla contemplaba para Gua-
dalcanal la adquisición de un por-
taféretros. Dicho portaféretros ha 
llegado esta semana a Guadalcanal 
y podrá hacerse uso de él a partir 
de ahora, facilitando la tarea a los 
operarios municipales para trasla-
dar los féretros en los sepelios, en 
especial a aquellos nichos que que-
dan más altos. Por otra parte, tam-
bién se ha informado que de cara a 
la festividad del día de los difuntos,   
la limpieza de nichos y panteones 
del Cementerio Municipal será      
hasta el día 30 de Octubre

Guadalcanal seguirá contando con el servicio de pedia-
tría ejercido por la misma profesional que lo hacía hasta 
ahora
Redacción
La lucha finalmente dio sus fru-
tos. Este pasado viernes el Ayunta-
miento de Guadalcanal comunica-
ba la gran noticia que le trasladaba 
la Zona Básica de Salud de Guadal-
canal, Cazalla de la Sierra y Ala-
nís. Y es que, finalmente, no se va 
a suprimir el servicio de pediatría 
de estos centros de salud y segui-
rá siendo ejercido por la misma 
profesional que lo hacía hasta aho-
ra. Una noticia, sin duda, que de-
vuelve la tranquilidad a estos tres 
pueblos que ven restablecido un 
servicio fundamental que atañe a 
nuestros hijos e hijas.  
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41. “Los negocios de 
Jerónimo Ortega”

De nuevo Jerónimo Ortega copa la viñeta de esta semana. En 
esta ocasión como consecuencias de sus negocios y su actividad 
de comerciante. Algo que su padre no veía con buenos ojos por 

el uso de su casa como almacén.
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Guadalcanal se prepara para la clausura de 
los actos del centenario de El miajón de los 
castúos

Redacción
Guadalcanal se prepara para dis-
frutar este fin de semana de los ac-
tos de clausura de la conmemora-
ción del centenario de El miajón de 
los Castúos. Unos actos que, como 
recordarán, tuvieron su punto álgi-
do el pasado 14 de agosto, aunque 
ya antes se había abierto al público 
alguna que otra exposición dedica-
das al poeta y su obra.       
     Como decimos, estos actos lle-
gan a su culmen este último fin de 

semana de octubre y se iniciarán 
con la proyección en el cine-tea-
tro municipal de Guadalcanal, del 
corto La Nacencia, del director Al-
berto Rodríguez, que ha querido 
colaborar en este evento con esta 
película dedicada al más conocido 
poema del castúo.
     A continuación, ese mismo día, 
podrá verse sobre las tablas del re-
cién reformado Teatro Municipal, 
a los actores de la Escuela de Tea-
tro de Guareña, bajo la batuta de 

su directora Eva Romero Borrallo, 
que ofrecerán un trabajo inspirado 
en los poemas de Luis Chamizo. La 
propia directora nos explicaba este 
pasado verano en qué va a consis-
tir dicha representación: “Quere-
mos honrar al poeta que honró a 
Extremadura a través de sus ver-
sos, destrenzando la ternura de los 
hombres y las mujeres del campo, 
que trabajan la tierra cada día y de 
algún modo, la besan con su traba-
jo, con su cuidado de las costum-



EN PORTADA GuadalcanalInformación/6
25 de octubre de 2021

bres que nos aportan identidad, 
con nuestro acento, con su manera 
de sentir intensamente los valores 
que nos identifican como ciuda-
danía extremeña. Los alumnos y 
alumnas de la escuela municipal 
de teatro de Guareña darán vida y 
voz a los distintos personajes de los 
poemas que conforman el Miajón, 
articulando un hilo conductor que 
podría ser el argumento y la histo-
ria vital de cualquiera de nosotros 
y muy especialmente, por la sim-
bología, el universo y los espacios 
y ambientes en que tienen lugar, 
es la historia de nuestros abuelos y 
abuelas”.
     Esta representación y la prece-
dente proyección serán tan solo 
un aperitivo del plato fuerte que 
tendrá lugar el sábado 30 y por 
partida doble. Para empezar, ha-
brá que trasladarse hasta la iglesia 
de Santa Ana, podrá escucharse 
la conferencia que está preparan-
do un grandes conocedor de Luis 
Chamizo, Antonio Viudas Cama-
rasa, que nos ofrecerán los últimos 
resultados de sus investigaciones. 
También en el mismo día se conta-
rá con la presencia de Luis Chami-
zo Díez, Javier Feijoo, José Carlos 
Risco Chamizo y Joaquín Romero, 
que declamarán poemas de El mia-
jón de los castúos.
      Finalmente, para cerrar los ac-
tos del centenario, este mismo sá-
bado la Banda de Música Ntra. Sra. 
de Guaditoca de Guadalcanal, nos 
deleitará con un concierto muy 
extremeño titulado Música castúa 
para un centenario. 
      Al frente de la batuta estará Fran-
cisco Javier Carrasco, director de la 
banda, quien explica el concierto 
de la siguiente manera: “Guadal-
canal sirve de frontera entre Extre-
madura y Andalucía y lo convierte 

en puerta de ambas comunidades 
con las que comparte cultura, his-
toria y tradiciones. La frontera que 
se establece entre ambas comuni-
dades nunca ha sido impedimento 
para que el flujo de comunicación 
cultural se haya mantenido cons-
tante durante siglos. Músicos de 
Zafra, Malcocinado, Llerena, Al-
mendralejo, Azuaga, han ido yen-
do y viniendo hasta Guadalcanal 
para formar parte de la plantilla de 
nuestra banda. Jotas, seguidillas, 
cantos de siega, el paloteado o el 
fandango ya no son desconocidos 
para nosotros. Esta efeméride cen-
tenaria nos ha permitido conocer 
esos puntos de encuentro entre el 

folclore andaluz y el extremeño, y 
aunque Luís Chamizo fuera escri-
tor y no músico, serán muchos los 
que pongan música a sus poemas y 
sirva de excusa para nuestra ban-
da, este centenario para homena-
jear a aquellos que cada semana 
cruzan la campiña sur de Badajoz 
y se adentran en la Sierra Norte 
Sevillana para ser por unas horas 
extremeños andaluces de devo-
ción guaditoquera. Y siendo aquel 
primer músico extremeño de raí-
ces guadalcanalenses, José Ignacio 
Caballero Murillo quien se ha en-
cargado de convertir el cancionero 
popular extremeño en las más be-
llas partituras para banda”.
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Redacción
En la mañana del viernes, uno de 
los grupos de la Escuela de Adultos 
de Guadalcanal visitaron las dos ex-
posiciones que, actualmente y con 
motivo de la conmemoración del 
centenario de la publicación del “El 
Miajón de los Castúos” de nuestro 
insigne poeta Luis Chamizo, están 
ubicadas en la Iglesia de Santa Ana 
y en la Casa de la Cultura. Sin lugar 
a dudas se trata de una visita muy 
especial que ningún guadalcanalen-
se debería perderse. Por eso invita-
mos a todo aquel que aún no la haya 
visto a que lo haga. Descubrirá así 
la riqueza que atesoraba la pluma de 
un grande como fue Luis Chamizo.

Alumnos y alumnas de la Escuela de Adultos 
de Guadalcanal visitan las exposiciones dedi-
cadas a El miajón de los castúos
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La Nacencia, un corto que se mue-
ve entre la tradición y la magia
Redacción
Con destacados trabajos en el 
mundo del cortometraje amateur, 
(‘’Basado en hechos reales’’, Premio 
Mejor Cortometraje Extremeño V 
Samarkanda 2008, Badajoz). Con 
más de 10 años de experiencia en la 
edición profesional en programas 
de éxito nacionales para La2 o La1 
de TVE. (Víctimas del Misterio, 
Novéntame, Clásicos y Reverentes), 
así como documentales para Ca-
nal Historia o TeleMadrid (España 
Desconocida, La Movida 80-20)
     El realizador, guionista y editor 
emeritense Tutxi Rodríguez afron-
ta el proyecto más ambicioso de su 
filmografía con la traslación a la 
pantalla de los versos de Luis Cha-
mizo. Una obra que se mueve entre 
el pasado y el presente, entre la tra-
dición y la magia, y que homenajea 
a la identidad rural de la región.  
La Nacencia, el poema literal de 
Luis Chamizo en el que se narra en 

castúo cómo una pareja de campe-
sinos extremeños (Juana y Juan) 
se ven sorprendidos por la noche 
y la circunstancia del parto de la 
campesina, es narrado literalmente 
por Virtudes (70 años) a Paula (13 
años), persona con discapacidad 
intelectual)  durante el transcurso 
de una tormenta.
     En un día de primavera de 2018, 
Paula tiene que quedarse con su 

abuela Virtudes por primera vez, 
en su casa del pueblo. Una convi-
vencia que se ve interrumpida por 
una tormenta de verano que asusta 
a la joven y despierta el ingenio de 
la abuela, que recurre a un antiguo 
cuento para calmar a su nieta. A 
partir de este momento, la pequeña 
sirve de puente entre la historia su-
cedida en el año 1900, la narración 
de su abuela, su imaginación y la 
tormenta, que se vuelve tan inten-
sa como la historia. Surgen sensa-
ciones inquietantes que se mezclan 
con la tensión dramática del poe-
ma.
     Aunque la pequeña no ha vivido 
en la época narrada, ni conoce de 
primera mano nada similar, su rela-
ción con el entorno y la    magia de la 
poesía le convierten en mucho más 
que una privilegiada espectadora. 
En mitad de la tormenta la historia 
logrará evocar los momentos en los 
que el tatarabuelo Juan interpretaba 
el poema a la abuela Virtudes.
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Besar la tierra, la honra pre-

sente hacia nuestros ancestros
Redacción
Bajo la dirección de su directo-
ra, Eva Romero Borrallo, van a ir 
apareciendo sobre el escenario los 
diferentes actores: Jimena López, 
Juan Andrés Cardoso, José An-
tonio Farrona, Alberto Serrano, 
Manuel Gallego, Lucía Fernández, 
Pruden Gutierrez, Guadalupe Juez, 
Manola Tejada, Julia Motera y Ma-
ribel Lozano.
      Todos ellos nos van a hacer 
vivir estos poemas que Chamizo 
escribió hace 100 años y que ellos 
nos lo ofrecen con el título “Besar 
la tierra”.
      Escucharán una canción ori-
ginal inspirada en el poema Com-
puerta, escrita por Álvaro Muñoz, 
COCO.
     BESÓ LA TIERRA…y nos regaló 
EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS.
 Luis Chamizo inicia esta obra de-
dicándola a su padre, “un hombre 
honrado, que trabajó mucho y amó 
mucho”
       La niña abre EL LIBRO y brotan 
como por arte de magia los recuer-
dos…Boinas, Sombreros Bastones, 
Bellotas, Navajas de cortar uva, 
Cestas antiguas que pertenecieron 
a seres queridos que ya no están, 
pero que siguen de forma invisible 
y que parece que nos hablan a tra-
vés de los versos…
      El niño se asoma y se abren 
las Compuertas…Empieza el es-
pectáculo para honrar al poeta que 

honró a Extremadura, destrenzan-
do en sus poemas la ternura de las 
gentes del campo, que besan la tie-
rra trabajándola cada día y cuidan-
do las costumbres que nos aportan 
identidad, nuestro acento, nuestra 
manera de sentir intensamente los 
valores que nos identifican como 
ciudadanía extremeña: “CON 
FUERZA, CON REAÑOS, CON 
CORAJE, PA COJÉ EL JOCINO Y 
DIR AL CORTE, PA LLEVARSE A 
LOS HOMBRES POR DELANTE 
“.
      BESAR LA TIERRA es honrar 
desde el presente a nuestros an-
cestros y a la vez abrir una Com-
puerta por la que puedan asomarse 
los más jóvenes para encontrar sus 
raíces, para que los pequeños no 
olviden de dónde vienen, cuál es su 
cuna y cómo hablaban los hombres 
y mujeres que trabajaron y adecen-

taron los caminos de nuestra tierra, 
para que pudieran caminar ligeros 
los que han venido detrás.
     En el centenario de este parto 
literario quieren dar a luz un es-
pectáculo que nos recuerde cómo 
bajo nuestra vestimenta actual del 
siglo XXI sigue latiendo el sentir 
de los castúos de un siglo atrás…
Un espectáculo renacido de tierra 
y de besos, de corteza y de miajón, 
de fuerza y de ternura…, de alma 
blanca, como de miga de pan, de 
los hombres y mujeres de corteza 
curtida por el agua, el frío, el sol y 
el trabajo. 
      El Miajón es el Alma, la ternu-
ra, la delicadeza de la poesía de los 
hombres y mujeres que han con-
servado su esencia con el pasar de 
los años, manteniendo, como las 
encinas de Extremadura, firmes, 
hermosas y sólidas sus raíces.
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Entrevista a José Ignacio Caballero, subdirector de la Banda de Música Ntra. Sra. de Guaditoca

“La Banda de Música Ntra Sra de Guaditoca tiene la 
suerte de adaptarse a cualquier estilo musical y la músi-
ca extremeña no se nos podía resistir”

Redacción
Como decimos, será con música 
como finalicen estos actos en honor 
a El miajón de los castúos y su insig-
ne autor, Luis Chamizo. La música 
de la Banda de Música Ntra. Sra. de 
Guaditoca que, una vez más, de-
muestra su valía y su cara más polifa-
cética con un concierto dedicado a la 
música extremeña. En la elaboración 
de dicho concierto ha tenido mu-
cho que ver José Ignacio Caballero. 
subdirector de la formación guadal-
canalenses. Compositor y arreglista, 
Nacho es extremeño de nacimiento 
y andaluz de raíces y corazón. Para él 
será un concierto más que especial y 
así nos lo cuenta en esta entrevista. 

A modo de resumen qué vamos a ver 
este sábado en el cine teatro municipal 
Vamos a ver y escuchar un peda-
cito del folclore extremeño.  Para 
ello vamos a contar la participa-
ción de la Banda de Música “Ntra 
Sra de Guaditoca” y los Coros y 
Danzas “El Castellar” de Zafra 
 
Sientes en algún modo responsabili-
dad ante el resultado final del concierto 
Pues la verdad es que sí. He recibi-
do el apoyo unánime tanto del Di-
rector de la Banda Francisco Javier 
Carrasco, como el de todos mis 
compañeros de la Banda de Música 
 
¿Que ha supuesto para ti como extre-
meño la compilación de obras para 
un concierto en honor a otro extre-

meño ilustre como Luis Chamizo? 
Pues una responsabilidad muy gran-
de y mucho trabajo por delante. Hay 
que tener en cuenta que la música 
extremeña no esta escrita o editada 
para banda y hacer un proceso se-
lectivo de canciones no ha sido tarea 
fácil teniendo en cuenta que hay unir 
dos asociaciones distintas, la banda 
de música y los coros y danzas.  Hay 
que reconocer que para las dos for-
maciones ha sido un impacto muy 

grande unirse, la banda nunca ha 
tocado este estilo musical y los coros 
y danzas nunca habían actuado con 
una banda de música.  Ellos tienen 
su propia rondalla y poder unir-
las ha sido un reto bastante grande. 
 
¿Como ha sido el proceso de adap-
tación de las obras del concierto?  
Vaya por delante que me debo a mi 
banda y siempre estaré a su disposi-
ción para cualquier trabajo musical 
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que se me requiera o haga falta hacer.  
Cuando el Excmo Ayuntamiento de 
Guadalcanal se puso en contacto con 
la banda para este concierto, inme-
diatamente nos pusimos a trabajar 
y la primera sorpresa que nos en-
contramos fue que no había música 
extremeña editada para banda de 
música y por supuesto queríamos 
tocar música extremeña.  La ocasión 
lo requería.  En ese mismo instan-
te me ofrecí a mi amigo y director 
Francisco Javier Carrasco para ha-
cer los arreglos de dicho concierto, 
sin saber qué efecto iba a tener en 
la banda este tipo de música.  Reci-
biendo el visto bueno de mi direc-
tor, me pongo a trabajar haciendo 
la primera jota.  Una vez terminado 
el arreglo me lo llevo al ensayo de la 
banda y la sorpresa fue mayúscula 
al ver que no daba ningún tipo de 
problema esta interpretación.  Una 
vez mas, mi director me anima para 
que siga trabajando en este proyec-
to tan complicado como ambicioso. 
 
Si tuvieras que destacar algu-
na obra de este concierto ¿con 
cuál te quedarías y por qué? 
De todos los arreglos que he escrito, 
para mi el mas destacado es el “FAN-
DANGO EXTREMEÑO”.  Creo que 
es una de las jotas mas represen-
tativas, para mí, de Extremadura.  
Pero si se analiza la letra, recorre 
gran parte de esta gran comunidad 
 
¿Crees que lo que veremos el día 30 
refleja la Extremadura de Chami-
zo y el sentir del pueblo extremeño? 
Creo que sí.  Chamizo no fue mú-
sico, pero sí se le puso música a 
muchas de sus obras.  La Banda de 
Música Ntra Sra de Guaditoca tiene 
la suerte de adaptarse a cualquier 
estilo musical y la música extreme-
ña no se nos podía resistir.  Va a se 
un concierto de música extremeña 

al  100%.  Se van a tocar jotas, fan-
dangos, seguidillas, rondeñas, vals, 
cantos populares de las romerías 
mas conocidas de Extremadura. 
 
¿Cómo ha encajado la 
banda este repertorio? 
Con mucho cariño y respeto y no 
sin cierta dificultad interpretativa.  
Todos sabéis que soy extremeño y 
para todos los músicos eso ha ser-
vido para apoyar aún mas si cabe 
la música de mi tierra.  Guadalca-
nal es mi segunda casa y me siento 
querido y respetado por este ma-
ravilloso pueblo y juntando estas 
dos premisas, esta música la han 
echo suya desde el primer momen-
to que empezamos a interpretarla. 
 
¿Dónde radica la dificul-

tad de este concierto y dón-
de se encuentra el punto álgido’ 
La dificultad en unir banda, coros 
y danzas y el punto álgido creo que 
va a durar todo el concierto.  Para el 
final va a ver una “sorpresa” que he 
compuesto y creo que va a ser del 
agrado de todos los presentes, por-
que en una sola partitura se van a 
oír muchos rincones extremeños. 
Desde estas lineas quiero agradecer 
a mi director y mi banda de música 
Ntra Sra de Guaditoca y a la conce-
jalía de Cultura del Excmo Ayunta-
miento de Guadalcanal y Coros y 
danzas El Castellar de Zafra, la con-
fianza que han depositado en mi per-
sona para este gran proyecto musical 
que vamos a tener en Guadalcanal el 
próximo sábado 30 de Noviembre.  
Un abrazo y cariño para todos.



DEPORTES GuadalcanalInformación/14
25 de octubre de 2021Senior

4-3 Otra tarde de gloria 
en El Coso

Redacción
El libro de grandes hazañas del Es-
tadio El Coso escribió este sábado 
una nueva página de oro gracias a 
la épica victoria de nuestro equipo 
senior ante Los Caminantes.
      Ya lo decíamos la pasada sema-
na, no nos importaría sufrir si se re-
pitiese la misma fórmula que en su 
última visita, allá por noviembre de 
2019. Y la divina providencia quiso 
que así fuera.
       Al igual que en aquel entonces, 
Los Caminantes llegaba en muy 
buen momento. Era líder, después 
de haber encadenado ocho victo-
rias consecutivas. En esta ocasión 
se presentaba como tercer clasifica-
do, al acecho de Alanís y Campana. 
Ganar en El Coso le podría suponer 
un espaldarazo en sus aspiraciones 
ahora al igual que entonces. Pero 

claro, no contaban con que 90 mi-
nuti en El Coso son molto longo.

Un mal comienzo
Continuando con el paralelismo 
respecto al partido disputado hace 
dos años el encuentro se les puso 
muy de cara a los visitantes con dos 
goles antes de la media hora. Repe-
tían de aquella expedición que vi-
vió el infierno de El Coso cinco ju-
gadores. Curiosamente dos de ellos 
conseguirían marcar en aquel en-
tonces y curiosamente el que abría 
el marcador este sábado era el mis-
mo que lo hizo entonces. Un error 
de la zaga rojiblanca servía el balón 
en bandeja para que este jugador 
batiera a Ángel.
       En lucha contra un rival que 
mordía y un arbitraje que dejaba 
mucho que desear, los primeros 

compases del encuentro resultaron 
desconcertantes. Y fruto de ambas 
circunstancias llegaría el cero a dos. 
Falta al borde del área muy discu-
tida por los nuestros que ejecuta a 
la perfección el jugador de Los Ca-
minantes y ante el que nada puede 
hacer Ángel en su estirada.
        El drama estaba servido. Ni aún 
con el recuerdo y los paralelismos 
se antojaba posible remontar ante 
un rival que nos superaba en todas 
las líneas. 
      No obstante, hubo un hecho que  
nos dio ala y puede que marcara el 
partido a la postre. Fue en el minu-
to 31 cuando en un saque de banda 
que saca Chepa, Moi Guerrero pei-
na para que Mora entre con todo y 
ponga el uno a dos.
      Se rompía cierto paralelismo 
con la historia de 2019 y se creía 
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en el milagro. Sin embargo, en la 
siguiente jugada todo volvía a em-
pezar, cuando la falta de intensi-
dad defensiva y la suerte de la que 
gozó Los Caminantes en la pri-
mera mitad hizo que una vez más 
Los Caminantes pusieran tierra de 
por medio en el marcador. Curio-
samente el jugador que hizo este 
tercero fue el mismo que hizo el se-
gundo en el 2019.

Otro partido
Aun quedando más de una hora de 
partido Los Caminantes ya casi que 
lo dio por concluido y empezó a 
hacer otro tipo de fútbol. Un fútbol 
que recordaba a otros conjuntos de 
la capital como el Calavera. Un fút-
bol poco vistoso, rácano y muy del 
tipo de estos conjuntos que ganan 
con el esfuerzo inicial y con las ren-
tas que le da la pérdida de tiempo y 
el juego poco honroso de fingir en 
cada falta.
       Con este resultado y esta acti-
tud, siempre permitida por el cole-
giado se fue el partido al descanso. 
Tras la reanudación, aunque cons-
cientes de la dura empresa, se pudo 
ver a otro Guadalcanal. Más fres-
co. Con las ideas más claras y con 
menos que perder. Montero le dio 
al centro del campo el asiento ne-
cesario, Carlos la contundencia que 
hacía falta y Tini abrió y enloqueció 
a la defensa rival, tal vez su talón de 
aquiles. 
      Insistió el Guadalcanal y se jugó 
las fichas a doble o nada. Fruto de 
este empuje y de la relajación de 
Los Caminantes llegaría el dos a 
tres en un centro que encuentra la 
cabeza de Carlos.
      Había tiempo. Seguía siendo di-
fícil, pero en El Coso no hay nada 
imposible. No importa el rival que 
haya en frente, ni las carencias que 
pueda haber en nuestro juego. Este 

equipo tiene algo que otros ya qui-
sieran, y es ADN luchador. Si por 
casta y coraje fuera el Guadalcanal 
tendría que estar dos o tres cate-
gorías por encima de la que está. 
Y luego también cuenta que tiene 
una afición de diez que llevó en vo-
landas al equipo hasta la cima de lo 
imposible.
     Aún sufriendo una y otra vez las 
malas decisiones arbitrales, el Gua-
dalcanal se convirtió en un martillo 
pilón que un minuto después del 
gol de Carlos conseguía el empate 
a tres en un tremendo derechazo 
de Sergio Rius que se cuela por la 
escuadra de la portería de Los Ca-
minantes, curiosamente defendida 
por el mismo portero que la defen-
día hace dos años.
       La locura se desataba en la gra-
da. Se había conseguido empatar 
un partido que ya se daba por per-
dido. Resucitaba un equipo al que 
hace menos de un mes se le daba 
por muerto. Había fútbol, había 
equipo y, lo más importante, había 
partido. Aún quedaba tiempo para  
bordar la hazaña, para poner el bro-
che de oro. Lolo se había sumado al 
ataque. Tini seguía haciendo de las 
suyas y sabían que de las botas de 

Sergio podía salir la magia que hi-
ciera el truco imposible. Y mientras 
pensaban en eso, el balón cae en los 
pies de este último dentro del área y 
ajustándola al mismo palo de antes 
tira El Coso abajo con el cuatro a 
tres.
   Vivir para ver. Tres puntos que se 
iban para Sevilla se quedaban en El 
Coso. Pero eso no es lo más grande. 
Lo verdaderamente increíble es que 
el Guadalcanal, lejos de encerrarse 
para que no se escapase la victo-
ria, se lanzó hacia la sentencia. Ni 
los rivales daban crédito. Esta sen-
tencia tenía que haber llegado tras 
una jugada sensacional que dejó a 
Tini solo y que este ejecutó casi a la 
perfección. El casi fue el que faltó 
a juicio de árbitro y juez de línea, 
aunque estuviera claro que el balón 
había rebasado la línea. La injusti-
cia arbitral llegaría con la expulsión 
de Meji, por una segunda amarilla 
que no debió ver él, sino Bernardo, 
que fue quien hizo la falta. Luego al 
final se sufrió en un alargue eterno 
y con parada salvadora de Juanmi 
incluida, pero todo sufrimiento va-
lió la pena para otra victoria épica 
que ilustrara el libro de las remon-
tadas imposibles. Chapó.
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Nuestro próximo rival: UD Cons-
tantina, el regreso de un vecino in-
cómodo
Redacción
Tremendamente difícil. Así pode-
mos calificar la salida de esta se-
mana. El rival no es para menos, 
nada menos que la UD Constanti-
na. Un equipo de la comarca. Un 
rival al que conocemos bien. Un 
club al que no se le ha olvidado la 
afrenta de aquel ascenso frustrado. 
Partidos que son difíciles de ganar 
en casa y, por supuesto, mucho 
más cuando acudimos a Los Pinos. 
No. El partido ante Constantina 
no va a ser ni mucho menos fácil. 
Eso sí, casi con toda seguridad va a 
ser un partido muy, pero que muy 
intenso, como todos los duelos con 
nuestros vecinos.
      Hay que decir que gran parte de 
la rivalidad la atesoran ellos, pues 
aquel episodio del ascenso frus-
trado es más una pataleta que otra 
cosa, pues cualquier equipo sale al 
campo para ganar, o como poco 
para empatar y llevarse un punto 
para su casillero, por poco o nada 
que se juegue. Esa es la pretensión 
última de este deportes.
      Apartando ese inciso hemos de 
decir que el Constantina es un ri-
val que se nos resiste. De hecho no 
les ganamos desde la temporada 
2013/2014 cuando lo hicimos tan-
to en su campo como en el nues-
tro. En El Coso hicimos un partido 
sublime y en el suyo aprovechamos 
el despiste local para hacer el tan-
to de la victoria. Desde entonces o 
bien empatamos o bien perdemos. 
Así, las dos últimas visitas que les 

hemos rendido han finalizado con 
idéntico resultado, 4 a 0 a su fa-
vor. La última de estas fue el año 
de su merecido ascenso. Aquí, en 
El Coso lo tuvieron menos fácil y 
el Guadalcanal en un gran partido 
a puerta cerrada logró un empate 
que supo a poco.
       Tras aquella temporada 
2018/2019 en la que nos vimos por 
última vez, el Constantina ha mi-
litado dos temporadas en Segunda 
Andaluza. En ambas, su participa-
ción fue muy pobre. En la primera 
de ellas, en la interrupción por la 

pandemia ocupaba puestos de des-
censo. La salomónica medida de 
la Federación les dejó un año más 
en la categoría superior. La lógica 
sucumbió en la pasada campaña, 
cuando esta vez el equipo constan-
tinero no tuvo salvación.
      Este año ha empezado con mu-
chas dudas, ganando únicamente 
al Villaverde y empatando los otros 
tres partidos ante rivales teórica-
mente inferior. Eso sí, este dato no 
invita a la confianza, pues el Cons-
tantina no es amigo del que fiarse, 
y menos aún en su casa.

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

16 CELTI PUEBLA 5 1

Clasificación Jornada 5 Jornada 6

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

Jornada 5

Campana 2-1 Alanís
Aznalcóllar 1-2 At. Almadén
Cantillana 5-0 Celti Puebla

Guadalcanal 4-3 Los Caminantes
Priorato 4-1 Constantina

V. de las Pajanosas 3-3 Alcolea
Burguillos 0-2 Torre Reina

Guillena 2-1Villaverde

Redacción
El partido entre el Campana y el Alanís estaba des-
tinado a desatar el nudo de cabeza y en un emocio-
nante duelo se decantó del lado local, por lo que el 
Campana es el nuevo líder. Esto, unido al resto de 
resultados comprime la segunda plaza, donde el 
dueño, por goles es ahora el Cantillana, que se des-
pachó a gusto frente al nuevo colista, el Celti Pue-
bla. Además, del Guadalcanal, se suma a la fiesta 
el Guillena que una vez más tuvo que remontar un 
partido que tenía perdido a diez del final. Quien no 
pasó tantos apuros fue el Priorato, que venció con 
autoridad al Constantina. En la zona media de la ta-
bla empate entre Ventas de las Pajanosas y Alcolea, 
con remontada del equipo local y empate agónico de 
los visitantes. Por abajo, el Torre Reina consiguió su 
primera victoria a costa de un pobre Burguillos y el 
At. Almadén abandona el farolillo rojo tras vencer a 
domicilio a un Aznalcóllar en crisis.

Cargados de moral tras la victoria 
época con remontada incluida ante 
Los Caminantes visitamos el siem-
pre difícil feudo de nuestros vecinos 
de Constantina. Partido muy com-
plicado con mucho honor en juego. 
Del resto de la jornada cabe destacar 
el Los Caminantes - Cantillana y el 
Alanís - Guillena.

El Campana se pone líder y el podio 
se comprime

Senior
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1-0 El Guadalcanal femenino se 
trae una injusta derrota de su visi-
ta al At. Central

Redacción
A veces cuando la pelota no quie-
re entrar pues eso, que no entra. Y 
así es el fútbol, por más que hagas 
y más que lo intentes no hay nada 
que hacer. Y esto es lo que le pasó 
a nuestro equipo femenino en la 
mañana del domingo ante el Atlé-
tico Central. Un partido que estaba 
marcado a fuego pues se disputaba 
antes de un nuevo parón y que, de 
haber cosechado una nueva victo-
ria, nos hubiese dejado muy tran-

quilas aún en primera posición. No 
obstante los sueños son solo sue-
ños y las cuentas, al fin y al cabo, 
cuentas que al final no cuentan.
      Y así, el Guadalcanal se volvió 
de Sevilla con una derrota injusta, 
donde las locales tan solo llegaron 
una vez a puerta, al filo del descan-
so e hicieron un único tanto.
       Las nuestras fueron mejores y 
dispusieron de más ocasiones, sin 
embargo ninguna de ella llegó a 
materializarse. Bueno sí, una, pero 

aunque la árbitro dio validez al gol, 
a instancias del juez de línea, fue 
injustamente anulado. Dicho gol 
llegaba casi al final del partido y 
nos hubiese dado parte de la jus-
ticia que merecíamos. Pero no fue 
así y lo que nos traímos para Gua-
dalcanal fue la primera derrota de 
la temporada. Una derrota que no 
merecimos y que llega en el peor 
momento posible, ante un parón y 
una reanudación frente a un gigan-
te como el Ciudad de Alcalá.
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La Segunda Femenina sufrirá un nue-
vo parón en su calendario

Redacción
Como venimos recalcando sema-
na tras semana, el calendario de la 
Segunda Andaluza Femenina de 
esta temporada no tiene ninguna 
lógica. Para empezar la división en 
subgrupos se antoja cuanto menos 
innecesaria. Una liga con los 19 en 
liza hubiese resultado mucho más 
atractiva y sin necesidad de estos 
parones innecesarios.
      Y es que llevamos tres jornadas 
cuando vamos a sufrir la segunda 
interrupción de la temporada. Tras 
la disputa de la primera jornada 
se descansó una semana. Algo del 
todo ilógico, pues podría haberse 
desplazado esta primera jornada 
una semana más tarde y no rom-
per el ritmo de una competición 
que ya de por sí llegaba tardía. 
Ahora, tras la disputa de la tercera 
jornada, toca descansar otra vez. 
Es decir, que tan solo se han dis-
putado dos jornadas de forma con-
secutiva. Esto se agrava en el caso 
del Guadalcanal, que ha disputado 
estas dos jornadas fuera de casa, 
y bastante lejos por cierto. Y todo 
ello se traduce en que nuestras fé-
minas no juegan en casa desde el 3 
de octubre. Volverán a hacerlo el 7 
de noviembre, osea, más de un mes 
después. Y no se pierdan el rival, el 
Ciudad de Alcalá, el todopoderoso 
equipo llamado a luchar de nuevo 
por el ascenso.
       Resumiendo, pintan bastos para 
las nuestras, no ya solo por el rival 
que se nos viene, tras una derro-
ta injusta y dolorosa, sino porque 
el dichoso calendario nos lo pone 
muy poco fácil.

El partido entre el Ciudad Alcalá 
y el Rabesa suspendido en el mi-
nuto 27
Redacción
Precisamente el rival que tendre-
mos enfrente el 7 de noviembre 
llega con un partido menos que 
las nuestras, y es que esta semana 
no pudo acabar su encuentro ante 
el Rabesa. La razón, el desvaneci-
miento sobre el campo de una ju-
gadora rival. Un hecho ante el cual 
el colegiado del encuentro decidió 
suspender el choque. Un hecho 

este que provoco una ola de de-
portividad y consideración, pues 
rivales en el campo, la situación no 
degenera en enemistad personal. Y 
por eso el club de Alcalá de Gua-
daíra ha mostrado su deseo de una 
rápida recuperación de esta juga-
dora del equipo vecino. Un deseo 
al que nos sumamos desde aquí, 
deseando de corazón que todo 
haya quedado en un susto.
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JUGADOS PUNTOS
1 NERVIÓN 3 9
2 GUADALCANAL 3 6
3 CIUDAD ALCALÁ 2 6
4 AT. CENTRAL 3 6
5 DIABLOS ROJOS 3 6
6 MOSQUITO 3 6
7 LA BARRERA 3 3
8 DOS HERMANAS 3 0
9 ALANÍS 3 0
10 RABESA 2 0

Clasificación Jornada 3

Jornada 4 (7-11-21)

Mosquito - At. Central
Diablos Rojos - Nervión
Alanís - Cdad Dos Hermanas

Rabesa - La Barrera
Guadalcanal - Ciudad Alcalá

Jornada 3

Nervión 2-0 Mosquito
Cdad Dos Hermanas 0-4 Diablos Rojos

La Barrera 3-1 Alanís
Ciudad Alcalá (Susp.) Rabesa
At. Central 1-0 Guadalcanal

Redacción
El Nervión sacó tajada del tropiezo del Guadalca-
nal en la cancha del At. Central y se coloca como 
el nuevo líder del Grupo 1 tras vencer al Mosquito. 
Es, hasta ahora, el único que ha hecho pleno de vic-
torias, a la espera de la resolución del Ciudad Alca-
lá-Rabesa que fue suspendido en el 27 por el des-
vanecimiento de una jugadora visitante. El Diablos 
Rojos, por su parte, volvió a la senda de la victoria a 
costa del Ciudad Dos Hermanas y adelanta al Mos-
quito. Por abajo, La Barrera consiguió su primera 
victoria tras imponerse en casa al Alanís.

Tras el incomprensible parón nos 
espera el coco del grupo, el Ciudad 
Alcalá, un equipo temible, pero no 
invencible.

El Nervión aprovecha el tropiezo y 
se pone como nuevo líder

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

Subgrupo 2

Jornada 3

Loreto 2-0 Honeyball 
Nueva Sevilla 0-2 Azahar
Écija 12-0 Huévar
Híspalis 2-1 Salteras

Descansa: Bormujos
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0-5 El rodillo del infantil sigue 
siendo inmisericorde

todas ellas  hemos conseguido la 
victoria. La casualidad aquí ya no 
tiene cabida, y sí el talento y el tra-
bajo de  un equipo que no deja de 
enamorar y darnos alegrías.
      Este sábado nuestros infantiles 
se desplazaban hasta Burguillos, 
donde a las 11 de la mañana dis-
putaban, como decimos, su cuarto 
partido de liga. Como siempre to-
caba ser prudentes y no lanzar las 
campanas al vuelo antes de tiempo. 
Torres más grandes cayeron y a na-
die le gusta ser carne de sorpresa. 
Por eso, nuestros infantiles se en-
chufaron desde el minuto 1 y muy 
pronto Jorge Gallego demostraría 
que había valido la pena la madru-
gada. Tres minutos bastaron a un 

Redacción
Indispensable en cualquier aspec-
to de la vida es la cautela, aunque 
en ciertas ocasiones es difícil guar-
darla. Por otra parte, es justo que 
disfrutemos de las mieles del mo-
mento. En esta difícil dicotomía 
se encuentra nuestro equipo In-
fantil, que este sábado conseguía 
una nueva victoria en liga y ya van 
cuatro consecutivas. Tantas como 
jornadas se llevan disputadas.
      Tal vez pudiera parecer que los 
rivales que nos tocaron al princi-
pio fueran los más débiles, pero 
ese razonamiento ya se tiene que 
ir aparcando, pues son cuatro jor-
nadas, con dos desplazamientos 
incluidos, las que llevamos y en 

jugador que en la anterior jornada 
no había tenido el premio del gol y 
que en esta obtenía la recompensa 
a su empeño. Y no solo eso, sino 
que veinticinco minutos después 
conseguía el segundo tanto, el que  
predecía un futuro más cierto y 
una nueva victoria.
       El propio Jorge conseguiría el 
tercero del partido y también de 
su cuenta particular, dando paso a 
una nueva fiesta del fútbol a la que 
se sumaría Luis Javier, que una vez 
más hacía gala de su efectividad y 
con dos goles redondeaba el cero a 
cinco final.
        Seguimos líderes. A base de 
trabajo y humildad. Seguimos so-
ñando, que nos lo hemos ganado.
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Nuestro próximo rival: Rincona-
da, más fiero sobre el papel pero ojo 
con las confianzas
Redacción
Los análisis de los rivales, y más 
en categorías como las de Infantil 
pueden diferir según los hagamos 
en un momento u otro de la tem-
porada. Si lo hacemos antes incluso 
de que el balón empiece a rodar en 
septiembre podemos encontrarnos 
con ideas totalmente dispares.
      Es exactamente esto lo que nos 
ocurre esta semana. Cuando cono-
cimos el grupo en el que disputa-
ríamos nuestra primera temporada 
como equipo federado pusimos 
nuestros ojos en el Rinconada 
como uno de los conjuntos que más 
nos costaría batir. Hoy día, después 
de jugadas las primeras cuatro jor-
nadas, por nuestro potencial y por 
lo que ha demostrado en este inicio 
nuestro rival, puede que nuestra 
percepción cambie. Nada tiene que 
ver lo que haya hecho hasta ahora 
con lo que pueda hacer esta sema-
na en su visita a El Coso. Sin em-
bargo, tal vez el miedo cambie de 
bando.
     Y lo cierto es que el Rinconada 
era temible sobre el papel porque 
en la 14/15 subió a Tercera Andalu-
za y muy cerca estuvo de consumar 
otro ascenso más el año siguiente, 
cuando se quedó a las puertas. En 
la siguiente, en la 17/18  no pudo 
acercarse a esa posición pero ter-
minó en una muy cómoda y segura 
octava posición que le permitió ju-
gar un año más en Tercera. En esta 
temporada basó su fortaleza en los 
partidos en casa. 

     Entró, no obstante, en el bache 
en la siguiente temporada cuando 
no pudo hacer nada por evitar el 
descenso. Dicho bache se convirtió 
en socavón un año más tarde, en 
la temporada interrumpida por el 
COVID-19. En marzo de 2020 el 
Rinconada ocupaba la penúltima 
posición con solo dos victorias.
     El año pasado, sin embargo, ob-
tuvo una notable mejoría, aunque 
no compitió en nuestro grupo, sino 
que lo hizo en el grupo 12, donde 
quedó quinto clasificado. 
     Para hacernos una ligera idea, 
atendiendo a su trayectoria y a lo 

demostrado esta temporada, ten-
dremos ante nosotros a un equipo 
parecido al Alcolea, al que ya de-
rrotamos por 5 a 1 en El Coso. Un 
rival del que no nos podemos fiar, 
pero que parece estar un paso por 
debajo de los nuestros. Esta tempo-
rada ha perdido por goleada fuera 
contra Oduciarosal y el Cantillana 
y ganó en casa ante el débil To-
rre Reina. No debería suponer un 
gran problema. El Coso debe jugar 
un papel fundamental para dar el 
apoyo necesario y evitar sustos im-
procedentes mientras miramos de 
reojo la difícil salida a La Campana.

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

16 TORRE REINA 4 1

Clasificación Jornada 4 Jornada 5

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

Jornada 4

Esfubasa 3-1 Tocina Los Rosales
Alcolea 2-4 Lora

Burguillos 0-5 Guadalcanal
Rinconada 1-2 Priorato
Campana 2-1 Cantillana
Cazalla 1-1 Torre Reina
Alanís 1-0 Oduciarosal
Brenes 3- 1Villaverde

Redacción
El eterno rival, Alanís, nos hizo tremendo favor 
esta semana quitándonos de encima a un rival 
directo como el Oduciarosal. Un solo tanto bastó 
para vencer y borrar la sorpresa de la semana ante-
rior en Villaverde. Ahora el segundo es el Priorato, 
que ganó a domicilio con escasa renta ante nues-
tro próximo rival, el Rinconada. También vuelve al 
acecho otro equipo con el que nos veremos pron-
to, el Campana. Ganó por dos a uno al Cantillana 
y se coloca a tres puntos de nosotros, igual que el 
Brenes, que no dio opción a sorpresa alguna en su 
derbi ante el Villaverde. La  nota llamativa de la jor-
nada la dio el Lora, que ganó en campo de un Al-
colea que se desinfla. También sorprendente fue la 
victoria del Esfubasa ante Tocina Los Rosales. Por 
abajo empate a uno entre Cazalla y Torre Reina que 
no les saca del pozo.

Con la inercia de las victorias cose-
chadas en este prometedor inicio 
de liga el Rinconada llega a El Coso 
como víctima propicia para seguir 
agrandando la leyenda. Eso sí, la es-
casa derrota de esta semana hace de 
este equipo un conjunto del que des-
confiar. Del resto de la jornada des-
taca el Priorato - Campana.

Priorato y Campana suben peldaños 
a costa del Oduciarosal
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 ANTOÑÍN/DAVID 7 4 3 65 55 8 7 +1 15

2 DAVID R./VICENTE T. 5 4 1 63 36 9 3 +6 13
3 TONY/ALFONSO 4 4 0 48 12 8 0 +8 12
4 VICENTE R./CHESCO 4 4 0 52 20 8 1 +7 12
5 SERGIO/IVÁN 6 2 4 50 68 5 9 -4 10

6 ALBA/REGINA 5 2 3 50 60 6 7 -1 9
7 ANTONIO/ÁNGEL L. 4 2 2 43 37 5 4 +1 8
8 MEMI/CHEPA 5 1 4 40 65 3 9 -6 7
9 RICARDO/JORGE 3 1 2 23 30 2 4 -2 5
10 ALE/JENY 5 0 5 9 60 0 10 -10 5

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/ÁNGEL LUIS

ANTOÑIN/DAVID 6-0 6-1 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 6-0 6-3 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 3-6 2-6 ANTONIO/A. LUIS

JORNADA 6
DAVID R./VICENTE - MEMI/CHEPA

VICENTE R/CHESCO 6-1 6-3 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 6-0 6-0 ALE/JENY

ANTOÑIN/DAVID - ANTONIO/ANGEL LUIS

TONY/ALFONSO - RICARDO/JORGE

ALBA/REGINA 6-2 4-6 6-4 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



PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 JOAQUI/ALBERTO 5 4 1 67 49 8 4 +4 13

2 RAFA/DAVID P. 4 4 0 50 27 8 0 +8 12
3 ALBERTO/DANI 5 3 2 64 44 7 5 +2 11
4 INMA/RAFA 5 3 2 44 36 6 4 +2 11
5 JOSE/ISMAEL 5 3 2 57 49 6 5 +1 11

6 UCEDA/SERGIO 4 3 1 54 41 7 3 +4 10
7 MONTERO/LOLO 5 2 3 57 57 6 6 0 9
8 CURRO/FRAN 5 1 4 45 60 3 8 -5 7
9 LUIS/JAVIER 5 0 5 16 60 0 10 -10 5
10 LUIS/ANTONIO 3 0 3 5 36 0 6 -6 3

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 6-2 6-3  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 6-0 6-0 LUIS/ANTONIO

RAFA V./DAVID - CURRO/FRAN

JOSE/ISMAEL 6-0 5-7 7-5 MONTERO/LOLO

JORNADA 5
UCEDA/SERGIO 6-1 6-1 LUIS/JAVIER

ALBERTO/DANI 6-3 6-2 INMA/RAFA

JOAQUI/ALBERTO 4-6 6-7 RAFA V./DAVID

LUIS/ANTONIO - JOSE/ISMAEL

CURRO/FRAN 4-6 0-6  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 7-6 6-3 CURRO/FRAN

RAFA V./DAVID - LUIS/ANTONIO

INMA/RAFA - JOAQUI/ALBERTO

LUIS/JAVIER - ALBERTO/DANI
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La nueva Junta de Gobierno de la 
Vera Cruz toma posesión de su cargo
Redacción
Este pasado viernes, en el transcur-
so de la Santa Misa de las 19.30 ho-
ras, ha tenido lugar la toma de po-
sesión del nuevo Hermano Mayor 
y resto de oficiales de la Herman-
dad de la Vera Cruz de Guadal-
canal. Este hecho ha sido posible 
después de que  la pasada semana 
se recibiera, desde el Departamen-
to de Asuntos Jurídicos para Her-
mandades y Cofradías de Sevilla, el 
decreto de ratificación y confirma-
ción de la nueva Junta de Gobierno 
de la Hermandad, elegida de forma 
mayoritaria en el pasado Cabildo 
General de Elecciones el día 2 de 
Octubre de 2021 y que encabeza D. 
Miguel Ángel León Morán.

Redacción
Por su parte la Hermandad del 
Santo Entierro y Ntra. Sra. de la 
Soledad de Guadalcanal ha dado a 
conocer que el próximo 17 de di-
ciembre de 18 a 21 horas en la Bi-
blioteca Municipal tendrá lugar el 
Cabildo General de Elecciones a 
Junta de Gobierno. Para tal fin se 
abre ahora el proceso de presenta-
ción de candidaturas y la exposi-
ción y consulta del censo electoral 
que se desarrollará entre el 20 de 
octubre y el 20 de noviembre.

La Hdad. del Santo En-
tierro y Ntra. Sra. de la 
Soledad convoca cabil-
do de elecciones para 
el 17 de diciembre
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El tiempo en Guadalcanal

Despedimos un mes de octubre 
en el que hemos tenido de todo, 
agua, frío, aire y, sobre todo, ca-
lor. Puede que haya sido uno de 
los octubre más cálidos de los 
últimos años. Este, sin embargo 
tiende a remitir ya de cara a no-
viembre y al fin de semana que se 
nos viene encima. Durante estas 
primeras jornadas aún disfruta-
remos de nubes y claros, con algo 
de niebla el lunes. Las tempera-
turas, por su parte, se manten-
drán en torno a los 23 grados de 
máxima y a los 11 de mínima. La 
situación ya adquiere otro matiz 
en el fin de semana, donde des-
cienden las máximas y aumentan 
ligeramente las mínimas, pero 
donde llegan, al fin, las ansiadas 
lluvias.

La frase de la semana

“En octubre, agua del diez al veinte es 
conveniente”
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Guadalcanal acogerá un curso sobre 
Gestión y Explotación de la peque-
ña empresa ganadera

Redacción
Guadalcanal acogerá a partir del 8 
de noviembre el curso de Gestión 
y Explotación de Pequeña Empre-
sa Ganadera. Una acción formativa 
de Prodetur, de 50 horas de du-
ración que va dirigida a personas 
empresarias y profesionales por 
cuenta propia o ajena que deseen 
mejorar sus habilidades de gestión, 
actualizar conocimientos, moder-
nizar sistemas y/o afrontar nuevas 
líneas de negocio, así como perso-
nas desempleadas que necesiten 

optimizar su capacidad profesional 
y empleabilidad. 
       El objetivo de esta acción for-
mativa es la de facilitar la incor-
poración en el sector agrario de 
agricultores/as con formación ade-
cuada, que favorezca el relevo ge-
neracional. Aprender a gestionar 
una empresa agropecuaria, progra-
mando y organizando los recursos 
materiales y humanos disponibles 
y los trabajos necesarios para al-
canzar los objetivos de una pro-
ducción económicamente rentable 

y de calidad y protección del me-
dio natural. Conocer el desarrollo 
de nuevas explotaciones agrogana-
deras, tratando de adaptar las pro-
ducciones a las nuevas necesidades 
y demandas surgidas en el merca-
do e impulsando la innovación y la 
utilización de nuevas tecnologías, 
de tal forma que se incremente la 
rentabilidad de sus explotaciones y 
empresas. El plazo de inscripción 
se encuentra abierto hasta el 1 de 
noviembre y se puede formalizar 
en la web de Prodetur.


