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Y aún te siguen llamando forastero

Una de las lecturas que podemos sacar de los actos del centenario de El mia-

jón de los castúos, es que no hace falta nacer o criarse en Guadalcanal para 

ser guadalcanalense. Miren nada más que cien años después de que la tinta 

impregnara el papel de aquel miajón dos pueblos se unen para honrar una 

memoria.  Uno, el que le vio nacer, otro donde echó raíces. Cien años des-

pués, en otro papel, el pautado, otro extremeño de nacimiento pone el cora-

zón andaluz en el pentagrama y hace la  magia. Luis y Nacho, Nacho y Luis, 

y tantos y tantos que de esta tierra vecina llegan y ponen el alma en nuestro 

pueblo. Y no menguan, sino todo lo contrario, agrandan nuestro patrimo-

nio. Los forasteros son los de las películas del oeste. Vosotros seis asina, seis 

pardos, del coló de la tierra. Y sois tan de Guadalcanal como este que escribe.
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42. “Los problemas de 
Jerónimo de Ortega”

De nuevo, esta semana, ocupa nuestro espacio dedicado a los 
personajes de Guadalcanal Jerónimo Ortega, hijo de Pedro de 
Ortega Valencia. En esta ocasión Jesús Rubio nos habla de los 
negocios de Jerónimo y cómo esto afectó en la herencia de los 

cargos de su padre.



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/4
1 de noviembre de 2021

Nueva cita para el Programa de parti-
cipación y sensibilización ambiental
Redacción
El próximo 16 de noviembre te-
nemos una nueva cita con el Pro-
grama de Participación y Sensibi-
lización Ambiental en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla. En 
concreto, con la jornada denomi-
nada El deporte de naturaleza y tu-
rismo activo. Nuevas oportunidades 
en el Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla.
      Una jornada enfocada en la 
coordinación entre los distintos 
deportes de naturaleza y activida-
des de turismo activo que se rea-
lizan en el Espacio Natural Sierra 
Norte. También se buscará planifi-
car y organizar acciones y activida-
des compatibles con la gestión y la 
conservación del Espacio Natural.
      Asimismo, otra de las pretensio-
nes de esta jornada es la de buscar 
coordinación entre los gestores de 
actividades y la dirección y gestión 
del uso público y la de planificar 
eventos y calendarios estacionales 
para realizarlos de manera sos-
tenible y que tengan repercusión 
económica para el entorno. Y, por 
último, hacer un mapa de recursos 
de deportes de naturaleza en el Es-
pacio Natural.
      Previamente al encuentro se 
mantendrá contacto con estas em-
presas que están consolidadas en 
el Parque Natural. Para una mayor 
interacción entre las empresas par-
ticipantes se mantendrán momen-
tos en la jornada para el intercam-
bio de experiencias y crear redes de 
colaboración.

sonas y se dispensará un almuerzo 
que ese entregará de forma indi-
vidual y consistente en bocadillos, 
fruta, bebida, café, zumos e infu-
siones. 

      La jornada se desarrollará en el 
Salón de actos del complejo cultu-
ral del Ayuntamiento de Almadén 
de la Plata, sito en la plaza del Pilar.
     El aforo máximo será de 50 per-
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09:00 Recepción de invitados

09:30 Bienvenida a los participantes. Vicente Castaño, director conservador del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla. Presentación del programa de participación y sensibilización ambiental.

Ponente 1. Trinidad Herrero Campo. Presentación del Programa de Participación  y Sensibilización Ambiental. 
Cronograma tipo de acciones, que se desarrollarán a lo largo de 22 meses.

10:00. Ponencia 2. Puesta en valor del patrimonio geológico en actividades de turismo activo. Pilar Orche. Espe-
leóloga e ingeniera de Minas.

11:00. Ponencia 3. Prevención de impactoas a la biodiversidad en actividades deportivas y de turismo en la natu-
raleza. Eduardo Fernández. Biólogo. Universidad Pablo de Olavide.

12:30 Ponencia 4. Buenas prácticas deportivas I. Club de Montaña Elbruz.

13:00 Ponencia 5. Buenas prácticas deportivas II. Buenas prácticas en la actividad. Descenso de Barrancos. Ra-
fael Jiménez Baturones. Montaña Viva.

13:30 Ponencia 6. Buenas prácticas deportivas III. Ciclo Formativo de Guías en el Medio Natural y Tiempo Libre. 
IES San Fernando (Constantina). Francisco Barea y José María Montero.

14:00 Ponencia 7. Buenas prácticas deportivas IV. Lamberto Conde Fernández. Gerente ESYDES. Grupo Do-
gesport. Director de Posgrado de Salud y Entrenamiento.

14:30 Almuerzo

15:30 Ponencia 8. Salida práctica El Corro del Berrocal. Aprovechamiento activo. Rafael Jiménez Baturones. 
Montaña Viva.

17:30 Ponencia 9. Evaluación de la actividad, un sistema de calidad. Trinidad Herrero Campo. Argos proyectos 
educativos.

18:00. Clausura de la actividad.

Programa de la I Jornada El deporte de natu-
raleza y turismo activo. Nuevas oportunidades 
en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/6
1 de noviembre de 2021

Llega a Guadalcanal una nueva entrega del 
Banco de alimentos que trae consigo más de 
seis mil kilos de productos no perecederos

Redacción
A principios de esta pasada semana Guadalcanal ha 
vuelto a recibir un nuevo camión del Banco de Ali-
mentos. Se trata de la cuarta entrega que se hace des-
de este banco a nuestra localidad. En esta ocasión, la 
carga contiene 6.209,720 kg. de alimentos que irán a 
parar a personas en situación de vulnerabilidad.
     Una vez más, el consistorio ha querido recalcar a 
la población que dichas entregas se gestionan desde 
Servicios Sociales, pudiendo solicitar toda persona 
que se encuentre en situación vulnerable y necesite 
ayuda.
     Asimismo, también en esta ocasión se ha querido 
agradecer una vez más a la empresa HERGASA su 
gesto solidario para con su pueblo, donando los por-
tes de recogida, y de la misma forma se ha hecho ex-
tensivo el agradecimiento a Supermercado Día, que 
ha vuelto a prestar el transpalé para su colocación.
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Guadalcanal clausura los actos de conmemo-
ración del centenario de El miajón de los cas-
túos

Redacción
Cuando alguien perece no nos 
abandona si su recuerdo sigue en-
tre nosotros. Algo así ocurre en 
Guadalcanal con Luis Chamizo y 
El miajón de los castúos. Chamizo 
falleció en 1945, pero su memoria 
persiste en esta localidad serrana, 
cuna de ilustres personajes y tierra 
de acogida de todo aquel que de-
cidió asentarse y echar raíces aquí, 
como es este el caso. A esa memo-
ria de Luis Chamizo contribuye a 
perseverar su maravilloso legado, 

tanto personal como profesional. Y 
dentro de este último tiene un lugar 
privilegiado su obra culmen.
     No es por ello de extrañar que 
en este 2021 en el que se cumplen 
cien años de la publicación de tan 
insigne trabajo, su nombre haya so-
nado en Guadalcanal durante todo 
el año, teniendo una primera para-
da importante el pasado 14 de agos-
to, y una despedida por todo lo alto 
este 30 de octubre.
     Y es que en este fin de semana ha 
tenido lugar la clausura de los actos 

del centenario de esta obra, El mia-
jón de los castúos. 
     Una obra que ensalza el sentir 
extremeño del poeta. No hay que 
olvidar que nació en Guareña (Ba-
dajoz) y que aunque asentado en 
Guadalcanal nunca olvidó sus orí-
genes. Una obra que, sobre todo, 
habla de la humildad de un pueblo 
que, ya sea el extremeño o el an-
daluz, nunca ha de olvidar su raíz. 
Una obra que, en esencia, a través 
del castúo, lleva a cabo una reivin-
dicación del mundo rural.
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Versos de nogal se queda en 
Guadalcanal

Redacción
Uno de los actos más esperado de la jornada del 
sábado era, sin lugar a dudas, la presentación de 
la escultura del busto de Luis Chamizo, obra de 
Pedro Monago. Antes, sin embargo, de que este 
acto tuviera lugar, el Delegado de Cultura del 
Ayuntamiento de Guadalcanal, Ignacio Gómez, 
tenía a bien hacer una importante comunica-
ción. Y es que las esculturas que han compues-
to durante estos últimos meses la exposición 
Versos de nogal, también de Pedro Monago, se 
quedarán finalmente en Guadalcanal, gracias a 
la adquisición de las mismas por Salvador Isern 
y su posterior cesión al Ayuntamiento de la lo-
calidad. Una grata noticia que venía a preceder 
un emotivo acto como era el descubrimiento de 
ese busto que financiado por la propia familia 
del poeta, presentes en el acto, habían encarga-
do al mismo Pedro Monago. Un acto este que 
llenó de satisfacción al pueblo de Guadalcanal, 
a la familia Chamizo y al propio escultor. El Al-
calde de Guadalcanal, Manuel Casaus, junto a 
Pedro Monago y Salvador Isern llevaron a cabo 
la firma del acto que daba fe de tal donación.
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Redacción
La mañana del sábado comenzó en 
un escenario único, el Centro Cul-
tural Antonio Miguel Rico León, 
que acogía en su seno el acto de 
presentación del busto dedicado a 
Luis Chamizo. 
      Tras la primera y muy grata vi-
sión de dicho busto, que quedará 
expuesto también en Guadalcanal, 
el propio autor desveló el proceso y 
el material empleado para ello. Un 
material que le hará prevalecer en 
el tiempo, al igual que su legado. 
Antes de dar por finalizado el acto, 
tomaron la palabra, visiblemen-
te emocionadas, las nietas de Luis 
Chamizo Marisol, Yolanda, Mariú 
y María Luisa (estas dos últimas 
llegadas desde Italia, donde residen 
actualmente), quienes hablaron de 
la propia escultura, de la figura de 
su abuelo y del agradecimiento a 
todo aquel que ha hecho posible es-
tos actos.

Un legado perpetuo esculpido en un 
busto sempiterno
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Redacción
Otro de los actos centrales de la 
jornada del sábado tuvo lugar en el 
Centro de Interpretación de Santa 
Ana. Allí tendría lugar la conferen-
cia de uno de los mayores conoce-
dores y expertos de la obra de Luis 
Chamizo, Antonio Viudas Camara-
sa. Filólogo, investigador y científi-
co, este aragonés de nacimiento pero 
extremeño de adopción ilustró a los 

presentes acerca de la figura de Luis 
Chamizo, de cómo llegó a su vida 
para estudiar su obra, de los elemen-
tos principales de esta y de lo mucho 
que Chamizo aportó a su tierra en 
particular y a la literatura en gene-
ral. En un encuentro ameno y con la 
voz propia de un académico, Viudas 
Camarasa desveló rasgos del poeta 
que lo hacían muy singular, como su 
acercamiento a las clases humildes 

y su predilección por hacer llegar al 
mundo ese sentir rural y auténtico 
de su tierra, y siempre desde su reli-
giosidad. Además, también confesó 
que, decididamente apartado ya de 
todo lo que rodeara a actos como 
este, fue convenientemente conven-
cido por Ignacio Gómez. Algo de lo 
que tanto él como el pueblo de Gua-
dalcanal y el de Guareña agradecie-
ron enormemente.

Viudas Camarasa, una voz autoriza-
da. El lujo de conocer a un experto 
en Luis Chamizo
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Redacción
Aunque el plato fuerte fuera la 
conferencia de Viudas Camarasa, 
la jornada en Santa Ana también 
contó con otros emotivos momen-
tos como el que desde Nápoles, y de 
la mano de María Vargas dedicaba 
una de las hijas de Luis Chamizo, 
María Virtudes Chamizo Cordo, 
quien se atrevería incluso a recitar 
de memoria una parte de La nacen-
cia. La propia María Vargas, junto 
a Marco Sannino pondrían voz y 
música en otro vídeo a La juerza 
d´un queré, abriendo el acto en 
Santa Ana.
      No podía faltar la declamación 
poética, y esta llegó con fuerza, ins-
piración y mucho cariño, de manos 
de Luis Chamizo Díez, nieto del 
poeta y que eligió el poema Com-
puerta; Javier Feijóo, La Nacencia; 
Joaquín Romero, Semana Santa en 
Guareña; y José Carlos Risco, El 
desconcierto.
       Antes de dar por finalizado el 
acto, las nietas de Luis Chamizo, 
Marisol Zelaya y María Victoria 
Chamizo procedieron a la presen-
tación de los libros de sus respec-
tivas madres, Vivencias y Senderos, 
respectivamente. Unas obras en las 
que ambas beben de la sapiencia, 
de los recuerdos y de la figura de su 
padre, Luis Chamizo.

La emoción de las letras, 
la poesía y el mensaje en 
la distancia



EN PORTADA GuadalcanalInformación/12
1 de noviembre de 2021

Redacción
Aunque los alcaldes de Guareña 
y Guadalcanal ponían fin al acto 
con sus intervenciones al final de 
la jornada matutina, aún quedaba 
otro plato fuerte para la tarde, el 
concierto Música castúa para un 
centenario. Un concierto interpre-
tado por la Banda de Música Ntra. 
Sra. de Guaditoca, de Guadalcanal, 
dirigido por Francisco Javier Ca-
rrasco y que contó con la colabo-
ración de la Asociación Cultural 
y Folklórica El Castellar de Zafra 
(Badajoz). Un concierto, no podía 

ser de otra manera, dedicado a la 
cultura y el folclore extremeño en 
el que tuvo mucho que ver José 
Ignacio Caballero, Nacho. Actual 
subdirector de la Banda de Músi-
ca Ntra. Sra. de Guaditoca, fue él el 
encargado de adaptar prácticamen-
te todas las obras interpretadas en 
este concierto, pues no había nada 
escrito para banda y basándose en 
temas populares en su mayoría, el 
joven compositor hubo de adap-
tarlas para los instrumentos que 
deleitaron a los presentes con otro 
nuevo y emocionante concierto. 

Como sorpresa final, Nacho Caba-
llero presentó una suite (o rapsodia 
como lo denominó él) denomina-
da Por tierras extremeñas, com-
puesta por él, y que puso el broche 
final a una noche maravillosa y a 
unos actos que, a pesar de haber-
se clausurado este mismo 30 de 
octubre, perdurarán en el tiempo, 
pues como Chamizo echó raíces 
en Guadalcanal, su legado perma-
necerá inamovible durante años, o 
como su obra culmen, El miajón 
de los castúos por los siglos de los 
siglos.

El castúo hecho música. La 
música que une a los pueblos
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La nacencia. Fotogramas es-
critos con tinta de oro

Redacción
Volvió a abrir sus puertas el Cine 
Teatro Municipal y lo hizo para 
abrir los actos de clausura del cen-
tenario de El miajón de los castúos. 
Unos actos que tuvieron como 
primera parada la proyección del 
cortometraje La nacencia, de Tutxi 
Rodríguez. No pudo estar el di-
rector en la proyección por causas 
ajenas a su voluntad, pero sí que se 
pudo sentir el calor de su trabajo 
reflejando uno de los más bellos 
poemas de El miajón.

     En él se narra la historia de una 
pareja de campesinos extremeños 
que se ven sorprendidos por la 
noche y por un parto en plena na-
turaleza. La historia es narrada li-
teralmente por Virtudes a su nieta 
Paula, una persona con discapaci-
dad intelectual durante el transcur-
so de una tormenta de verano.
      La historia de la abuela Virtudes 
relatando en castúo el devenir de la 
situación acaba por entusiasmar a 
Paula que olvida totalmente la vi-
ruleza de la tormenta y se sumerge 

en aquello que su abuela, con todo 
el sentir extremeño que impregna-
ra Luis Chamizo, le está contando.
      A la finalización de la proyec-
ción se produjo una sonora ova-
ción que se centró, especialmente, 
en la actriz que dio vida a Paula y 
que estaba presente entre el públi-
co.
      El corto fue del gusto de los 
presentes y demostró que vale cada 
una de las siete selecciones oficia-
les que ha conseguido a lo largo de 
este último año.
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Besar la tierra. Besar las tablas. 
Besar la pluma de Don Luis Cha-
mizo Trigueros
Redacción
Y tras el arte de la cinematografía, 
el Cine Teatro Municipal de Gua-
dalcanal acogió sobre sus tablas la 
obra teatral Besar la tierra. 
       Una obra interpretada, no podía 
ser de otra manera, por la Escuela 
Municipal de Teatro de Guareña, 
dirigida por Eva Romero y que 
previamente se había representado 
en su localidad, Guareña, hace dos 
semanas.
       La compañía se sintió respalda-
da en todo momento no solo por el 
público asistente de Guadalcanal, 
sino también por el de Guareña 
que se desplazó para la ocasión 
hasta nuestro pueblo para contem-
plar la representación.
       En ella se puso en escena varios 
de los poemas que componen el 
miajón, entre los que destacan La 
Juerza d’un Queré, El porqué de la 
Cosa, La Nacencia, La viña del Ti-
najero, El Desconcierto, Consejos 
del tío Perico o Compuerta.
      Besar la tierra supuso un home-
naje ya no solo a Luis Chamizo y a 
El miajón de los Castúos, sino tam-
bién a las raíces, a la tierra, a sus 
muy dignos predecesores y al amor 
por las costumbres, por la seña de 
identidad que nunca debe abando-
narnos y que ha de perserverar, y 
así lo hace, de persona en persona, 
de generación en generación. De 
ahí que sonara con fuerza aquello 
de Porque semos asina, semos par-
dos, del coló de la tierra 
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Protección civil veló, una vez más, por 
el correcto desarrollo de los actos de 
clausura

Redacción
Detrás de los actos de conmemora-
ción del centenario de El miajón de 
los castúos ha sido necesario el tra-
bajo de mucha gente, y la colabo-
ración y la voluntad de otros tan-
tos. Uno de estos colectivos es el de 
Protección Civil, cuyos voluntarios 
de Guadalcanal han vuelto a velar 
por el correcto funcionamiento y la 
seguridad de dichos actos. En este 
fin de semana su colaboración ha 
sido esencial en el acceso al cine, 
así como en todo lo necesario en la 
Casa de la Cultura y en Santa Ana. 
Por todo ello gracias, mil gracias.
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8-0 Nuestro Infantil se sigue gus-
tando y sigue metiendo miedo

gullo.
     Y puestos a disfrutar quienes más 
lo disfrutan son ellos los protago-
nistas de esta gran fiesta del fútbol 
en la que están inmersos nuestros 
infantiles. Así, cuando uno disfruta 
ocurren cosas como la de este sába-
do, que de nuevo nos regalan una 
exhibición. 
      Una apisonadora que se puso 
en marcha en el minuto 1, cuando 
Adrián lograba el uno a cero y alla-
naba el camino. El Rinconada ve-
nía llevando a cabo un campeonato 
muy discreto. Pese a ser una loca-
lidad relativamente grande y tras 

Redacción
A estas alturas pocas alabanzas se 
puede hacer ya a nuestros infanti-
les que no se hayan hecho en cinco 
jornadas. Quince puntos de quince 
posible. Con eso está todo dicho. Es 
el único equipo que lo ha consegui-
do en este grupo. El único invicto 
junto al Priorato, y el máximo can-
didato a todo. Si al principio de la 
temporada, por ser el primer año, 
teníamos algún temor, ahora ese 
mismo temor lo trasladamos a los 
rivales. Ahora somos nosotros el 
coco a batir. Y mientras llegue ese 
momento lo disfrutaremos con or-

un año, el anterior bastante bueno, 
se veían sobrepasado en todo mo-
mento por los nuestros. Jorge Ga-
llego, en cinco minutos se encargó 
de constatarlo. Nuestro máximo 
goleador dejaba el partido enca-
rrilado, aunque antes del descanso 
Curro agrandaría la brecha. Curro, 
en la reanudación se encargaría de 
hacer el quinto disipando cualquier 
atisbo de esperanza del Rinconada. 
La cuenta la cerrarían Rafa y Luis 
Javier, quien volvía a hacer doblete. 
      Así pues nuevo triunfo para el 
disfrute de una temporada prome-
tedora.
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Nuestro próximo rival: Campana Ba-
lompié. Toca emplearse a fondo para 
seguir la racha triunfante
Redacción
Llega el primer match-ball de la 
temporada para nuestros infanti-
les, la primera bola de partido. El 
encuentro que marcará nuestras 
verdaderas opciones. Llega la visita 
a uno de los favoritos de esta tem-
porada, el Campana.
      Un equipo y un campo difícil. 
Un nuevo reto, una nueva ilusión. 
Salir con los tres puntos de allí nos 
daría un impulso enorme, a pesar 
de estar en pleno comienzo de la 
competición. Eso sí, todo apunta a 
que no será fácil.
       Pero ¿ante qué equipos nos 
enfrentamos? Analizando lo últi-
mo hecho por el Campana hemos 
de decir que se trata de un equipo 
que suele acabar en la parte alta de 
la clasificación. De hecho, su peor 
puesto en estos últimos años fue 
la octava posición conseguida el 
año pasado. Al contrario que otros 
equipos de los que hemos hablado 
en jornadas anteriores, el Campana 
no ha cosechado ningún ascenso, 
pero se quedó cerca en las tem-
poradas 2018/2019 y 2019/2020, 
finalizando terceros en la tabla, 
superando los cincuenta puntos y 
promediando más de dos puntos 
por encuentro. En ambas tempora-
das se hizo fuerte en casa, en espe-
cial en la segunda de ellas donde no 
perdió ni un solo encuentro. Es por 
ello que tumbar ese fortín se antoja 
vital para medir nuestras opciones, 
aunque en El Coso habrá otro asal-
to de este emocionante combate.

       Si analizamos lo que lleva hecho 
hasta ahora también debemos ha-
blar de un equipo a tener en cuenta, 
pues comenzó ganando 2 a 10 en la 
primera jornada en el campo del 
Villaverde, colocándose como pri-
mer líder de la competición. Luego 
llegó la sorpresa cuando cayó en 
casa ante el Oduciarosal, un rival 
al que después, curiosamente, ade-
lantó en la clasificación tras ganar 
al Torre Reina a domicilio, algo que 
entraba en las quinielas, y en casa 
ante el Cantillana, al que ganó tan 
solo por un gol, cuando se esperaba 
un mayor despliegue por el equipo 

local.
        Todo lo aquí expuesto nos ha-
bla de un equipo que está llamado 
a estar arriba, pero que también es 
vulnerable. Ya este año el Oducia-
rosal le sacó los colores, y también 
el Cantillana estuvo apunto de ras-
car un punto en su campo. Puede 
que le pese la presión y más aún 
cuando enfrente tenga al líder, que 
no es otro que el Guadalcanal.
        Tal vez sea el partido más difícil 
en lo que llevamos de temporada, 
por eso es necesario tener la sangre 
fría y la mentalidad necesaria para 
lograr una victoria vital.

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

16 TORRE REINA 5 1

Clasificación Jornada 5 Jornada 6

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

Jornada 5

Esfubasa 2-1 Alcolea
Lora 3-0 Burguillos

Guadalcanal 8-0 Rinconada
Priorato 3-2 Campana
Cantillana 2-1 Cazalla
Torre Reina 0-6 Alanís
Oduciarosal 1-5 Brenes

Tocina Los Rosales 1-2 Villaverde

Redacción
Nueva pedalada del Guadalcanal y, de momento, el 
único que le sigue el ritmo es el Priorato. Esta sema-
na se deshizo de un rival clave en la lucha por los 
primeros puestos como es el Campana. El Brenes, 
ha dado otro golpe de autoridad sobre la mesa y ven-
ciendo en un campo difícil como el del Oduciaro-
sal se pone ahora mismo tercero. Habrá que tenerlo 
muy en cuenta. Escala también el Alanís, después de 
endosarle media docena de goles al colista a domici-
lio. Pero si hablamos de escalada, la que más mérito 
tiene es la del Lora que ahora mismo es quinto tras 
imponerse al Burguillos. Más apuros de lo esperado 
tuvo el Cantillana para vencer al Cazalla. En caída li-
bre sigue el Alcolea, que esta vez cayó en casa del Es-
fubasa. Tampoco van las cosas mejor al  Tocina  Los 
Rosales que perdió en su feudo ante el Villaverde.

Salida muy complicada la que tiene 
esta semana nuestro equipo infantil. 
El Campana es uno de los serios as-
pirantes a estar arriba. Su peligro se 
incrementa cuando juega en casa, 
claro que el miedo hay que tenérnos-
lo a nosotros. Del resto de la jornada 
destaca el Alanís - Cantillana y el Vi-
llaverde - Oduciarosal.

Priorato aguanta y Brenes asalta el 
podio
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2-1 Derrota injusta del Gua-
dalcanal en Constantina

Redacción
Después de tres victorias consecu-
tivas el Guadalcanal CD volvía a 
cosechar una nueva derrota. Sobre 
el papel estaría justificada, pues nos 
enfrentábamos a un equipo recién 
descendido, al que sabemos que 
cuesta mucho hacerle daño en su 
campo y que tiene entre sus filas a 
jugadores importantes. Poco o nada 
importaba el comienzo tan irregu-
lar que están teniendo, el Constan-
tina siempre será el Constantina.
      Eso sobre el papel. Luego hay que 
valorar lo que se ve sobre el campo. 
Y sobre el campo lo que se vio fue 
igualdad. Una igualdad que no re-
flejó el marcador. Cierto es que en 

la primera mitad el dominio fue del 
Constantina, haciéndose amo del 
centro del campo y contrarrestan-
do de esa manera el tanto inicial de 
Tini que hacía soñar al Guadalcanal 
con sacar algo importante de Los 
Pinos en el día de ayer.
       Como decimos, al Constantina 
le sobra talento y le falta conjun-
ción. Pero a veces con el talento se 
basta y fruto de ello llegó un muy 
buen gol que ponía las tablas en el 
marcador.
       En los momentos más sensi-
bles, como son los que preceden al 
descanso, el Guadalcanal no debía 
cometer error alguno. Era impor-
tante irse al descanso, al menos, con 

empate. Sin embargo llegó el penal-
ti que dio al traste con todo. Coco, 
un ex del Guadalcanal haría el dos 
a uno con el que se llegaría al in-
termedio. Tras este, el Guadalcanal 
buscó con ahínco el empate. Fue 
justo merecedor de él, y hasta en 
dos ocasiones el Constantina sacó 
el balón bajo palos. El colmo llega-
ría en los instantes finales cuando 
el Guadalcanal consiguió marcar 
pero injustamente el colegiado lo 
anulaba. Al final ristra de tarjetas 
que acabó con dos expulsados por 
el bando local y uno (Tini) por el 
visitante. Así, pues, la igualdad fue 
la nota reinante, pero ni la suerte ni 
el arbitraje nos acompañaron.
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JUGADOS PUNTOS
1 CAMPANA 6 16
2 LOS CAMINANTES 6 12
3 ALANÍS 6 11
4 GUILLENA 6 11
5 CANTILLANA 6 10
6 GUADALCANAL 6 10
7 PRIORATO 6 9
8 CONSTANTINA 6 9
9 ALCOLEA 6 9
10 BURGUILLOS 6 8
11 V. DE LAS PAJANOSAS 6 7
12 TORRE REINA 6 6
13 VILLAVERDE 6 6
14 AZNALCÓLLAR 6 4
15 AT. ALMADÉN 6 2

16 CELTI PUEBLA 6 1

Clasificación Jornada 6 Jornada 7

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

Jornada 6

Alanís 1-1 Guillena
At. Almadén 0-3 Campana

Celti Puebla 0-2 Aznalcóllar
Los Caminantes 3-0 Cantillana
Constantina 2-1 Guadalcanal

Alcolea 2-1 Priorato
Torre Reina 3-3 V. de las Pajanosas

Villaverde 3-4 Burguillos

Redacción
El Campana confirmó los pronósticos y continúa su 
camino firme hacia la Segunda Andaluza. Esta se-
mana ha dado un paso muy importante venciendo 
a domicilio al At. Almadén. Su liderato se consoli-
da gracias al fallo de sus inmediatos perseguidores. 
Así, Alanís y Guillena firmaron unas emocionantes 
tablas que en el fondo les aleja a los dos. Tampoco 
pudo el Cantillana hacer nada en uno de los cam-
pos mas difíciles del grupo, el de Los Caminantes, 
que se coloca ahora en segunda posición. Se espe-
raba más también del Priorato, pero cayó en casa 
del Alcolea que toma algo de aire antes de visitar El 
Coso. Otra de las sorpresas la dio el Burguillos que 
fue capaz de imponerse al Villaverde a domicilio en 
un partido intenso. No menos  emocionante fue el 
empate del Torre Reina y Las Pajanosas empatando 
el local un cero a tres en contra. El Aznalcóllar por 
su parte respira gracias al colista Celti Puebla.

Llega el Alcolea a El Coso, un campo 
que no se le da muy bien, pero al que 
viene henchido de moral tras su vic-
toria de esta semana ante el Priorato. 
Habrá que emplearse a fondo para 
evitar sustos innecesarios. Del resto 
de la jornada destaca el Cantillana - 
Constantina. Un buen resultado nos 
puede beneficiar también a nosotros.

El Campana es más líder y Los Ca-
minantes recupera terreno

Senior
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Nuestro próximo rival: Alcolea del 
Río, un viejo conocido al que no le 
gusta El Coso
Redacción
Llega esta semana a El Coso uno de 
esos equipos con lo que gusta en-
contrarse. Ojo, se puede empatar e 
incluso perder, la victoria no está, 
ni mucho menos, asegurada, pero 
el Alcolea es un equipo con el que 
da gusto encontrarse por el simple 
hecho de ser un conjunto “de toda 
la vida”. Y es que son muchísimas 
las veces que nos hemos encontra-
do en liga desde que ambos clubes 
compiten en estas divisiones del 
fútbol modesto. Además, nuestros 
infantiles, cadetes y juveniles tam-
bién se han visto las caras en los 
últimos años, por lo que puede de-
cirse que es agradable encontrar-
se con viejos conocidos. Más aún 
cuando el Alcolea había permane-
cido un periodo de tres años aleja-
dos de la competición senior, y por 
qué no decirlo, porque sus visitas 
suelen traernos buenos recuerdos. 
De hecho, de las diez últimas visi-
tas que nos han rendido en siete de 
ellas hemos conseguido llevarnos 
la victoria. Dulces, muchas de ellas, 
como la vendetta de 2008 y ese in-
olvidable 6-0 o el 5-2 de la última 
vez que nos encontramos, en 2018. 
En aquel entonces el Alcolea era un 
equipo desfondado que llegó sin 
recambio a El Coso y que permitió 
al Guadalcanal hacer y deshacer a 
su antojo, aunque también se per-
mitió el lujo de hacer dos goles.
       Curiosamente, cuando menos 
cuenta el Alcolea en las quinielas 
es cuando más daño suele hacer. 

Un ejemplo de ello es la temporada 
2008/2009, cuando era un equipo 
de la mitad de la tabla y nosotros 
un conjunto aspirante al ascenso. 
Consiguieron empatar en el último 
minuto, cuando ya celebrábamos 
otra victoria. Tampoco llevaba la 
vitola de favorito en aquella segun-
da jornada de la 2015/2016, cuan-
do remontaron el uno a cero inicial 
y nos endosaron un 1-3 con el que 
no contábamos.
       Más clara fue la goleada de la 
2010/2011, claro que aquel fue un 
equipo que se proclamó campeón 

y acabó ascendiendo.
      De aquel conjunto queda ya 
poco. Su paso por la Tercera An-
daluza ha tenido altibajos y ha al-
ternado temporadas meritorias de 
conseguir algún quinto puesto, con 
otras más discretas en los que ha 
acabado de mitad para abajo de la 
tabla.
        Este año, tras tres de ausencia, 
se ha abonado al empate, algo que 
no invita a las confianzas, aunque 
será siempre agradable recibir a un 
rival que nos trae tan buenos re-
cuerdos.

Senior
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Nuestro próximo rival: Ciudad Al-
calá, la voz autoritaria del favorito y 
actual campeón
Redacción
Tras la primera derrota de la tem-
porada y otro parón de una semana 
regresa la competición para nues-
tras chicas. La buena noticia es que 
lo hace en El Coso. La mala, que lo 
hace ante el Ciudad de Alcalá.
       Este año, la competición ha 
querido que nos encontremos con 
este temido equipo en la primera 
fase. El curso pasado lo hizo en la 
segunda, una vez que el Guadalca-
nal estaba más rodado y que ya es-
taban garantizados los Cuartos de 
Final.
       Ahora nos vemos las caras con-
tra un conjunto al que ya conoce-
mos. El pasado año se proclamó 
campeón con todas las de la ley. 
Hizo un pleno en el subgrupo y se 
metió en la segunda fase con mu-
chas papeletas para acceder direc-
tamente a Semifinales. Tan solo el 
Servalabari podría hacerle algo de 
sombra, pero tan solo consiguió 
arrancarle un punto. Finalmente 
ganaría también la segunda fase y 
ni en semis ni en la final encontra-
ría oponente que pudiera rebasarle. 
Así, se coló en las eliminatorias por 
el ascenso a Primera Nacional, en-
contrándose con el Granada, con 
el que consiguió empatar en Alcalá 
de Guadaíra, pero ante el que per-
dió en territorio nazarí, rompiendo 
finalmente el sueño de un pequeño 
gran equipo.
        Como decimos, todo lo que 
consiguió este equipo el curso pa-
sado fue por méritos propios, por 

buen fútbol y calidad. Algo sobre 
lo que este conjunto lleva trabajan-
do ya muchos años y que finalmen-
te dio sus frutos en la temporada 
2020/2021.
       Los dos enfrentamientos con 
nuestras chicas se saldaron con el 
mismo resultado, un gol para las 
nuestras y tres para ellas. En nues-
tro haber diremos que las pusimos 
contra las cuerdas en los dos par-
tidos, haciendo que se emplearan 
a fondo para revertir la situación, 

pues en las dos ocasiones nos ade-
lantamos. También hemos de se-
ñalar que no bajamos nunca los 
brazos y que resistimos todo lo que 
pudimos ante las evidentes dife-
rencias.
        Así pues, nos visita el rival 
menos propicio para olvidar la úl-
tima derrota, pero es el que toca. 
Al igual que en todo partido habrá 
que salir sin miedo y sin complejo 
alguno. Todo es posible, este equi-
po así nos lo ha demostrado.
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 DAVID R./VICENTE T. 6 5 1 75 38 11 3 +8 16

2 VICENTE R./CHESCO 5 5 0 64 26 10 1 +9 15
3 ANTOÑIN/DAVID 7 4 3 65 55 8 7 +1 15
4 ANTONIO/ÁNGEL LUIS 6 4 2 67 47 9 4 +5 14
5 TONY/ALFONSO 4 4 0 48 12 8 0 +8 12

6 ALBA/REGINA 6 2 4 55 72 6 9 -3 10
7 SERGIO/IVAN 6 2 4 50 68 5 9 -4 10
8 MEMI/CHEPA 7 1 6 47 89 3 13 -10 9
9 RICARDO/JORGE 4 1 3 29 42 2 6 -4 6
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 R/CHESCO 6-3 6-3 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 6-1 6-1 MEMI/CHEPA

VICENTE R/CHESCO 6-1 6-3 ANTOÑIN/DAVID

ALE/JENY - TONY/ALFONSO

ANTONIO/A. LUIS 6-1 6-4 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/CHEPA1-6 4-6 ANTONIO/A. 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 6 5 1 80 59 10 4 +6 16

2 RAFA/DAVID P. 5 5 0 62 30 10 0 +10 15
3 ALBERTO/DANI 6 4 2 79 58 9 6 +3 14
4 UCEDA/SERGIO 5 4 1 66 46 9 3 +6 13
5 JOSE/ISMAEL 6 3 3 71 64 7 7 0 12

6 INMA/RAFA 5 3 2 44 36 6 4 +2 11
7 MONTERO/LOLO 6 2 4 67 70 6 8 -2 10
8 CURRO/FRAN 6 1 5 48 72 3 10 -7 8
9 LUIS/JAVIER 5 0 5 16 60 0 10 -10 5
10 LUIS/ANTONIO 4 0 4 10 48 0 8 -8 4

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 4-6 1-6 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 6-1 6-2 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 4-6 6-3 4-6 ALBERTO/DANI

MONTERO/LOLO 4-6 6-7 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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Guadalcanal presente en la 
inauguración de Cazalla, una 
elección real

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal, 
representado por su Alcalde, Ma-
nuel Casaus, y su Primera Teniente 
de Alcalde, Manoli Cortés, ha es-
tado presente este pasado viernes 
en la inauguración de las jornadas 
Cazalla, una elección real. Unas 
jornadas celebradas en la localidad 
vecina de Cazalla de la Sierra y que 
rinde homenaje a la estancia que 
llevó a cabo el Rey Felipe V en el 

verano de 1730, cuando aconseja-
do por su médico, por sus constan-
tes depresiones, se instaló en esta 
localidad de la Sierra Morena sevi-
llana.
      Una estancia que duró algo más 
de sesenta días y que convirtió a 
Cazalla en capital del reino, pues 
allá donde se establecía el Rey, se 
consideraba que se establecía la 
capital, y donde incluso llegaron a 
celebrarse cortes.

       Guadalcanal ha querido, al 
igual que el resto de localidades 
presentes, mostrar apoyo a nuestro 
pueblo vecino y a su vez demostrar 
la poderosa unión de la que goza 
la comarca. Una unión que, tal y 
como mencionó el alcalde cazalle-
ro, Sotero Martín, sirve para rei-
vindicar el valor del mundo rural 
“territorio completo en sabiduría, 
y con personas dichosas de vivir en 
él”.
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El tiempo en Guadalcanal

Octubre se despidió con el mejor 
regalo posible, el agua. Noviem-
bre recoge el testigo con el mis-
mo elemento. Mucha falta hacía 
y muy agradecidas siempre estas 
precipitaciones. Desde que die-
ran comienzo el viernes, el agua 
ha caído de muy buena forma, 
sin causar daños y dando al cam-
po, nuestro elemento imprescin-
dible el mejor alimento posible. 
Estas lluvias nos acompañarán, 
como poco, hasta el martes, pu-
diendo aparecer también en la 
mañana del miércoles. Una vez 
pasado el frente lluvioso lo que 
nos va a quedar es frío. Así, en 
la jornada del sábado tendremos 
máximas de trece grados y en 
la del domingo mínimas de tres 
grados. Toca abrigarse.

La frase de la semana

“Noviembre es de estío la puerta del 
frío”
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El Cine Teatro Municipal ya cuen-
ta con su propia página de facebook 
para dar cuenta de su actualidad

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal, a través del 
Área de Juventud y el Centro Juvenil La Pece-
ra organizan para este viernes un Escape Room 
para jóvenes a partir de 12 años.
     El arte del escape se pone de manifiesto una 
vez más en Guadalcanal precedido de éxito de 
años anteriores y tras el paréntesis obligado por 
la pandemia vuelve una actividad del gusto de 
todos. Será de 20h a 22h en el Centro Juvenil 
La Pecera y, como gran novedad, mientras se 
espera turno se podrá disfrutar de la Escuela 
de circo, con iniciación a los diferentes juegos 
circenses como diábolos, rola bola, mazas, aros, 
zancos y demás.

Redacción
Desde esta semana, el Cine Teatro 
Municipal de Guadalcanal cuenta 
ya con su página de facebook. Tras 
su remodelación, este espacio cul-
tural de Guadalcanal ha retomado 
su actividad este fin de semana con 
los actos de clausura del centenario 
de la obra de Luis Chamizo El mia-
jón de los castúos. A través de esta 
página se darán a conocer los dis-
tintos actos y eventos que tengan 
lugar en él, así como información 
relevante del mismo.
     Pueden hallar la página en la 
dirección @ cineteatroguadalcanal

Este viernes Escape 
Room para jóvenes en el 
Centro Juvenil La Pecera


