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Un pasito hacia delante

Las grandes conquistas sociales se hicieron pasito a pasito, recorriendo un 

largo camino. A veces tortuoso, casi siempre. Aunque luego, visto el re-

sultado, valiera la pena. Esta semana abrimos con la grata noticia de que 

tenemos un nuevo tren que para en nuestra localidad. Tal vez sepa a poco, 

porque lo ideal es que, en lugar de dos fueran cuatro, como antaño. Claro 

está que tiempos mejores es difícil que vuelvan. Y sea como sea, conseguir 

un servicio más es un gran logro.  Más si cabe, cuando ya a estas alturas 

parecíamos abocados al olvido. Parecía que no se nos tenía en cuenta. Al 

fin parece ser que el conjunto de números que parece ser que somos está 

sumando y volvemos a ser personas. Largo camino queda hasta lograrlo, 

aunque como dijo el poeta... se hace camino al andar. Pues andemos.
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43. “El nieto de Pedro 
de Ortega Valencia”

En esta ocasión Jesús Rubio nos trae un nuevo personaje de 
Guadalcanal, el nieto del ilustre Pedro de Ortega Valencia, que 
también se llamaba como él. Fue precisamente al joven Pedro 
al que se le concede la encomienda de su abuelo en Quito. Un 
hecho este que no era de extrañar conociendo, como hemos 

conocido en viñetas anteriores a su padre, Jerónimo.
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Guadalcanal se posiciona como destino in-
clusivo gracias a iniciativas como las del Ho-
tel rural Finca La herencia

Redacción
Hay lugares que se quedan para 
siempre en el corazón, y corazo-
nes que se quedan para siempre en 
el lugar. Ya sea por su belleza, sus 
personas o las acciones que en ellas 
vivimos, hay lugares inolvidables. 
Lugares que cobran vida propia 
por ofrecer lo que solo ellos pue-
den: belleza, confort… y corazón. 
Uno de estos lugares es el Hotel ru-
ral Finca La Herencia, en Guadal-
canal. Una casa rural superior que 
a su incomparable oferta turística, 
cotejada por opiniones inmejora-
bles de sus propios clientes, suma 
una labor social encomiable.
     Y es que este establecimiento ha 
demostrado su firme compromiso 

con la inclusión y en especial para 
con los niños con discapacidad. Un 
hecho altruista que sale de lo más 
hondo de su ser y que brinda una 
oportunidad a estos niños de pasar 
un día inolvidable en un lugar de 
ensueño. 

Apuesta por lla inclusión
Este fin de semana, el Hotel rural 
Finca La  Herencia ha recibido a 
estos niños que necesitan atencio-
nes especiales y a sus progenitores. 
Niños que al igual que al resto, les 
gusta disfrutar de un día repleto de 
actividades. Lejos de lo que pueda 
parecer, lo que a otra persona so-
lamente le supone una actividad 
más, a estos pequeños protago-

nistas les supone un bien de valor 
incalculable. Son actividades y ac-
ciones que se traducen en felicidad. 
A ello se le une el componente de 
compañerismo y los lazos de unión 
que se crean en este tipo de tera-
pias. Y todo redunda en una mayor 
capacidad de socialización.
      Por increíble que parezca, y por 
mucho que haya evolucionado la 
sociedad, hoy día aún encuentran 
estos chicos barreras a su deseo. 
Barreras arquitectónicas, que tie-
nen más fácil solución. Y barreras 
sociales a las que se puede comba-
tir, como hace este establecimiento 
de Guadalcanal, construyendo un 
mundo más inclusivo con simples 
acciones que llaman al optimismo.
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Actividades gratuitas
El Hotel Rural Finca La Herencia 
organiza cada año jornadas dedi-
cas a ellos. Jornadas consistentes 
en actividades para la atención a 
la diversidad. Actividades que, a su 
vez, son totalmente gratuitas y en 
la que nuestros grandes protago-
nistas se lo pasan de lujo.
     En estas jornadas que se les de-
dica a ellos, además de disfrutar 
de un entorno paradisíaco, llevan 
a cabo juegos y terapias que les re-
portan múltiples beneficios. Aquí 
juegan, se socializan y disfrutan de 
un entorno natural muy recomen-
dable.

Una acción más que necesaria
Para el Hotel Rural Finca La He-
rencia de Guadalcanal esta acción 
es más que necesaria. Es un ejem-
plo que deberían tomar en otros 
lugares. Y es que, tal y como indica 
su propietario, Rafael Arcos, “con 
muy poco, con una simple acción 
como lo es la de abrir tu casa para 
el disfrute de un amigo, logramos 
incrementar la felicidad de per-
sonas que necesitan de acciones 
como estas”.
      Además de estas jornadas, tam-
bién a título particular recibe a es-
tos pequeños junto a sus familias 
para que pasen un día inolvidable, 
en pleno contacto con la naturale-
za, conociendo el entorno y disfru-
tando de experiencias únicas.

Amplia oferta de actividades
Entre algunas de sus muchas bon-
dades el Hotel Rural Finca La He-
rencia brinda la oportunidad a sus 
ilustres invitados a que disfruten 
de los animales de la granja del 
establecimiento. Así pueden reco-
lectar los huevos de las gallinas en 
libertad, o comprobar la docilidad 

del que dicen que es el mejor ami-
go del hombre, el perro. Ello por 
no hablar de los pavos, conejos u 
ovejas que conviven en su seno. Y 
como no, burros, ponis y caballos 
adaptados a ellos. Tan beneficioso 
en las terapias, los equipos de esta 
Casa Rural Superior también están 
a su disposición.
     En concreto, este fin de semana, 
a lomos de burritos y ponis, mon-
tados en sus respectivos carros y 
charres han podido disfrutar de 
una jornada de paseo por el cam-
po y también por el pueblo, donde 
han paseado por el casco histórico 
de la localidad visitando sus luga-
res más emblemáticos, y todo ello 
sin coste alguno para los pequeños 
ni sus progenitores.

Pioneros
El Hotel Rural Finca La Herencia 
nació precisamente con la idea de 
dar un servicio a estos niños que 
han permanecido tan olvidados 
durante años. Se creó concreta-
mente en la cabeza de su dueño, 

Rafael Arcos, quien divisó tal pai-
saje y tan encomiable acción en 
el entorno idílico de Guadalcanal. 
Su personalidad y su trato con los 
niños, basado en la espontaneidad 
hacen el resto.
     De la experiencia que brinda 
de forma totalmente gratuita el 
Hotel Rural Finca La Herencia ya 
han disfrutado centros como el de 
Aprosuba Llerena o Autismo Sevi-
lla.  El pasado año 2020, a causa de 
la pandemia, no pudo organizarse, 
sin embargo, también se invitó a tí-
tulo particular a niños y niñas con 
discapacidad de la localidad a que 
disfrutaran de la piscina de agua 
salada del establecimiento, ante la 
imposibilidad de hacerlo en la Pis-
cina Municipal, debido a su cierre 
a causa del COVID-19. 
      En definitiva, una oda a la so-
lidaridad y a la inclusión, demos-
trando una vez más que las barre-
ras las construye el ser humano, 
pero es también el ser humano, con 
acciones como esta, quien puede 
acabar con todas ellas.



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/6
8 de noviembre de 2021

Comienza el curso de Empren-
dejoven de Creación, promoción y 
gestión de productos turísticos

Redacción
Esta mañana ha dado comienzo 
en el Centro de Iniciativas Empre-
sariales de Guadalcanal la acción 
formativa de Creación, promoción 
y gestión de productos turísticos. 
Un curso financiado por Prodetur 
y dirigido a jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 
años, procedentes del municipio e 
inscritos en el fichero de Garantía 
Juvenil.
      De esta manera, 12 jóvenes de 

nuestro pueblo han comenzado su 
formación en el día de hoy, cuando 
se ha procedido a la bienvenida al 
mismo, en la que ha estado presen-
te el Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus.
      Gracias a este curso los alum-
nos y alumnas asistentes al mismo 
aprenderán a crear, promocionar y 
operar viajes combinados y otros 
productos turísticos, utilizando, en 
caso necesario, la lengua inglesa, y
gestionar el departamento o uni-

dad correspondiente de la agencia 
de viajes o entidad equivalente, 
desarrollando la gestión econó-
mico-administrativa del mismo, 
así como elaborando y operando 
viajes combinados, excursiones y 
traslados; gestionando eventos y 
unidades de información y distri-
bución turísticas.
       El curso tendrá una duración 
de 300 horas y cada alumno/a reci-
birá 20 euros por cada día de asis-
tencia efectiva.
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Se pone en marcha el curso de Pro-
detur de Gestión y explotación de 
pequeña empresa ganadera

Redacción
También en el día de hoy ha co-
menzado el curso de Prodetur de 
Gestión y explotación de peque-
ña empresa ganadera inserto en 
el programa de Formación para la 
empleabilidad, la promoción em-
presarial y el emprendimiento. Un 
curso de 50 horas que se desarro-
llará en horario de tarde y que fina-
lizará el próximo 23 de noviembre.
      También nuestro Alcalde Ma-

nuel Casaus ha estado presente 
en este acto de bienvenida de un 
curso que pretende facilitar la in-
corporación en el sector agrario 
de agricultores/as con formación 
adecuada, que favorezca el relevo 
generacional. 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.
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Guadalcanal tiene, desde este do-
mingo, un tren diario más en cada 
sentido

Redacción
En los tiempos que corren, donde 
el recorte de servicios se ha conver-
tido en tema de actualidad y donde 
el COVID-19 ha contribuido de 
alguna manera a encubrir dichos 
recortes, se agradece escuchar una 
buena noticia relacionada, precisa-
mente, con los servicios. Concre-
tamente con el transporte y muy 
especialmente con el tren. Desde 
hace tiempo se viene trabajando 
en  el incremento de trenes para 
nuestra localidad, ya que, al igual 
que en los autobuses, los trenes que 
paran en nuestra estación también 

han sufrido una importante mer-
ma. Hasta ahora, la única manera 
de viajar hasta Sevilla en este me-
dio pasaba por cogerlo en nuestra 
estación a las 17:00. El trayecto 
contrario se hacía desde Santa Jus-
ta a las 11:55, llegando a nuestra 
localidad a las 13:37.
      Desde este domingo, sin embar-
go, gracias a la apertura de la linea 
Sevilla-Cáceres (cerrada a causa 
de la pandemia) va a permitir que 
otro tren más pare en nuestra lo-
calidad. Así, además del citado 
Media Distancia que sale de Santa 
Justa a la 11:55 contaremos con un 

Regional Express que partirá desde 
la estación sevillana a las 17:30 y 
parará en Guadalcanal a las 19:24. 
Por su parte, desde nuestra esta-
ción, al mencionado tren que sale a 
las 17:00 le acompañará otro que lo 
hará a las 09:35 y que llegará a Se-
villa a las 11:27 de lunes a viernes, 
y que sábados, domingos y festivos 
lo hará a las 10:58 y con llegada a 
las 12:48.
      Hay un largo camino que reco-
rrer aún, pero al menos son pasos 
significativos a la hora de recupe-
rar servicios, que además de públi-
cos son esenciales.
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HORARIOS DE TREN (A partir del domingo 7 de noviembre de 2021)

GUADALCANAL - SEVILLA
LUNES A VIERNES

SALIDA LLEGADA

09:35 11:27

17:06 18:57

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA LLEGADA

10:58 12:48
17:06 18:57

SEVILLA - GUADALCANAL
LUNES A VIERNES

SALIDA LLEGADA

11:55 13:37

17:30 19:24

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA LLEGADA

11:55 13:37
17:30 19:24
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0-3 El Alcolea saca petroleo de 
El Coso ante un Guadalcanal 
muy frío

Redacción
En toda temporada hay partidos 
para olvidar. La mayoría de ellos se 
suceden fuera de casa, aunque hay 
otros, que son los que más duelen, 
que tienen lugar en nuestro feudo. 
De estos, para ser justos, hay pocos, 
aunque siempre, hay algún episo-
dio, al menos uno en la tempora-
da, que nos hace colgarle el cartel 
de partido para olvidar. Sucedió 
el año pasado ante el Priorato, y el 
anterior ante el Minas. Este año ya 
ha ocurrido, frente al Alcolea, que 
a efectos prácticos es “primo her-

mano” del propio Minas, pues con 
ellos comparten rivalidad, jugado-
res y ese estilo de juego rácano que 
a ellos les surte efecto y a los rivales 
desquicia. 

Congelados
Se presentaba la tarde del sábado 
algo fría, y ello se pensaba, podía 
beneficiarnos a nosotros. Unido a 
las características propias de nues-
tro terreno de juego podía tejer 
una tela de araña en la que atrapar 
al renacido Alcolea. Lo que no sa-
bíamos era que el propio Alcolea 

tenía su red que tejer y que los con-
gelados íbamos a ser nosotros. 
      Tras la disputa de los primeros 
minutos, con el empuje inicial del 
Guadalcanal, que no se tradujo en 
oportunidades y con la sensación 
de equipo pequeño que infundía 
el Alcolea se extrajo una primera 
impresión: visto lo visto en años 
anteriores en equipos similares, si 
ellos tenían la fortuna de adelan-
tarse en el marcador iba a ser muy 
difícil remontarles. Este no era el 
equipo de Los Caminantes, que si 
bien tampoco es que se mostrara 

Senior
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claramente superior, al menos que-
ría el balón, al menos ofrecía una 
propuesta de juego. No. El Alcolea 
mandaba balones arriba y esperaba 
el fallo del rival. Marcaría y empe-
zaría el show. Y así fue. En un error 
de la zaga rojiblanca, poco inten-
sa y muy blanda durante todo el 
partido, el Alcolea sacó el máximo 
rendimiento a su primera llegada e 
hizo el cero a uno.

Reacción imposible
Empezar por detrás en el marca-
dor no era algo nuevo para noso-
tros. Hace dos semanas se llegó a 
remontar un uno a tres. Eso sí, ni 
el rival era el mismo, ni nuestro 
equipo parecía el mismo. Entró en 
juego es show del que hablábamos. 
Una vez conseguido el premio del 
gol el Alcolea se fue al suelo. Era 
el minuto 18 y el equipo visitante 
empezó a perder tiempo, a parar el 
partido constantemente. Una ac-
ción del todo ilógica cuando aún 
quedaba más de una hora de par-
tido, aunque, claro está, su preten-
sión última no era la de ganar mi-
nutos al reloj, sino la de desesperar 
al rival y sacarlo del partido. Como 
así fue.
       El Guadalcanal entonces fue 
un juguete en manos del Alcolea. 
Entró en su juego una y otra vez. 
Todo ello con la permisibilidad ar-
bitral, que una vez más careció de 
la mano dura necesaria para evitar 
este tipo de situaciones.
       Antes del descanso llegó otro 
infortunio y un nuevo gol visitante 
que nos acabó de hundir.
       Tras el descanso cabia esperar 
una mínima reacción, aunque esta 
no acabaría llegando en ningún 
momento. El Guadalcanal conti-
nuaba sin tirar entre los tres palos. 
A los delanteros apenas llegaban 

balones y cuando lo hacía no en-
contraban el apoyo necesario para 
crear peligro. Se echó en falta el 
juego por bandas y la ausencia de 
Ángel Mora, así como la de Tini, 
injustamente expulsado la jornada 
anterior. Pero además de las ausen-
cias, se echó en falta más cercanía 
entre las líneas. La defensa pasaba 
muchos apuros para sacar el balón 
jugado, y la delantera apenas los 
recibía. El Alcolea aprovechaba esa 
separación y se anticipaba una y 
otra vez, cortando de raiz la cons-
trucción de cualquier jugada. Ello, 
junto al componente de suerte, y a 
la vez de mala fortuna para noso-
tros hizo que la brecha se agranda-
ra y a los diez minutos de la reanu-
dación el Alcolea hacía el tercero.
       En ese momento sí que se fue 
al traste toda posibilidad. Remon-
tar un tres a cero en estas circuns-
tancias  se antojaba imposible. Era 
necesario un gol temprano, un 
motivo para seguir luchando, pero 
seguiamos sin ver puerta, sin tirar 
ni tan siquiera entre los tres palos.
      Para colmo, el Alcolea continuó 
haciendo su juego. Su mal juego. 

Lejos de relajarse quiso llevar a su 
rival hasta la locura total. Apenas 
se jugó en este segundo tiempo. De 
ahí que los tres minutos descon-
tados sonaran a pitorreo, aunque 
bien visto, tampoco iba a servir de 
mucho más tiempo.
        En definitiva, el partido de 
este sábado entra en la lista de par-
tidos para olvidar. Eso sí, que nadie 
se confunda, no fue una derrota 
propia de una falta de actitud. Para 
nada. El equipo luchó hasta el fi-
nal, nunca bajó los brazos y dio lo 
mejor de sí. Faltó lo que ya hemos 
dicho, intensidad abajo y más apo-
yo entre líneas. Sobró la actitud del 
rival, que incluso se encaró con la 
grada, que hizo ese fútbol feo que 
no gusta a nadie, aunque a ellos 
les de resultado. Pueden dar gra-
cias que no van a jugar otro par-
tido como este. Aunque ese es su 
problema, el nuestro es levantar la 
cabeza y pensar en los próximos 
enfrentameintos, la visita al Torre  
Reina y el recibimiento al Villa-
verde. Vendrán partidos mejores y 
muchas más alegrías. Esto  no ha 
hecho más que empezar.

Senior
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Nuestro próximo rival: Torre Reina, 
mal rival para despertar de un mal 
sueño
Redacción
Después de la injusta derrota ante 
el Constantina, toca de nuevo via-
jar con la esperanza de traerse los 
tres puntos para Guadalcanal. Y en 
esta nueva visita hay un factor que 
nos hace ser positivos y otro que 
nos hace ser negativos. Lo bueno 
de esta semana es que jugamos 
contra el Torre Reina. Lo malo es 
que lo hacemos en casa del Torre 
Reina. Nos explicamos.
        El rival no puede ser mejor. 
Cierto es a estas alturas los hay 
peores, pero cierto es también que 
los hay mejores, y el Torre Reina en 
su vaivén anual este año nos trae la 
discrección por bandera y una tem-
porada de las de medio para abajo. 
Lo que supondria, siempre sobre el 
papel, un rival asequible. Lo malo, 
lo verdaderamente malo, es que 
el campo del Torre Reina no sue-
le darnos grandes alegrías. Cierto 
es que el año pasado rompimos el 
maleficio y ganamos, trece años 
después de la última vez. Hasta en-
tonces, desde la 2007/2008 que fue 
la última vez que habiamos ganado 
hasta hacerlo la temporada pasada, 
habíamos acumulado derrotas y un 
pírrico empate el año en el que el 
Torre Reina fue colista. Decidida-
mente, el césped (hasta hace poco 
albero) de Torre de la Reina no se 
nos da bien. Allí perdimos cuando 
ambos equipos hacíamos un buen 
campeonato, en la 2008/2009. Lo 
hicimos, irremediablemente cuan-
do el conjunto local vivió su época 

dorada con ascenso incluido. Pero 
también lo hicimos cuando las co-
sas no iban tan bien a su equipo y sí 
al nuestro, como en la 2019/2020, 
la que se interrumpió por el CO-
VID y en la que nos presentamos 
como colíderes. No, aquel fortín 
no es de nuestro agrado y suele 
ser trampa mortal. No queda más 
remedio que confiar en nuestras 
posibilidades, que son muchas, y 
nuestro empeño que, como ya se 
ha demostrado esta temporada, es 
infinito.
      También debemos jugar con la 

estadística, y es que hasta la fecha 
el Torre Reina todavía no sabe lo 
que es ganar en casa. Ha empata-
do contra Constantina y Ventas de 
las Pajanosas, y perdió estrepito-
samente contra Villaverde. Espe-
remos que no consiga su primer 
triunfo contra nosotros, que espe-
re otras dos semanas para hacerlo, 
que sea contra Aznalcóllar si acaso. 
Lo nuestro debe ser ganar, ir con 
cautela, con el máximo respeto po-
sible, pero sin miedo a nada. Una 
victoria nos relanza. Nervios de 
acero y a por otra victoria.

Senior
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JUGADOS PUNTOS
1 CAMPANA 7 19
2 LOS CAMINANTES 7 15
3 ALANÍS 7 14
4 ALCOLEA 7 12
5 PRIORATO 7 12
6 CANTILLANA 7 11
7 BURGUILLOS 7 11
8 GUILLENA 7 11
9 V. DE LAS PAJANOSAS 7 10
10 CONSTANTINA 7 10
11 GUADALCANAL 7 10
12 TORRE REINA 7 6
13 VILLAVERDE 7 6
14 AZNALCÓLLAR 7 4
15 AT. ALMADÉN 7 2

16 CELTI PUEBLA 7 1

Clasificación Jornada 7 Jornada 8

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

Jornada 7

Alanís 6-1 At. Almadén
Campana 7-2 Celti Puebla

Aznalcóllar 0-1 Los Caminantes
Cantillana 2-2 Constantina
Guadalcanal 0-3 Alcolea
Priorato 3-1 Torre Reina

V. de las Pajanosas 3-1 Villaverde
Guillena 1-2 Burguillos

Redacción
El Campana y Los Caminantes se verán las caras 
esta semana en el duelo más emocionante del cam-
peonato liguero, antes de ello ambos tenían fáci-
les enfrentamientos esta jornada y cumplieron. El 
Campana recibía al colista, el Celti Puebla al que 
venció por 7 a 2 en un partido que cerró, lejos de 
lo que pueda parecer en la segunda parte. También 
en la segunda mitad tumbó Los Caminantes al 
Aznalcóllar, otro de los equipos de abajo que re-
sistió como pudo. El tercero en el podio, el Alanís, 
también se enfrentó a uno de los de abajo, el At. 
Almadén, y también se deshizo de él con goleada, 
6-1. Priorato y Ventas de las Pajanosas vuelven a 
la senda de la victoria tras ganar a Torre Reina y 
Villaverde respectivamente por el  mismo resulta-
do, 3-1. Empate que sabe a poco entre Cantillana y 
Constantina y el Burguillos dio la sorpresa impo-
niéndose a domicilio al Guillena.

Aunque pueda parecer rival asequi-
ble, viajar a Torre de la Reina siem-
pre es un trámite complicado. Los 
precedentes no nos avalan, aunque 
este año nuestro rival no esté en su 
mejor momento. Cautela y coraje, 
esa es la receta. Del resto de encuen-
tros cabe destacar en duelo de cabeza 
entre Los Caminantes y Campana.

La cabeza no falla ante los equipos 
de abajo

Senior
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1-7 El Guadalcanal no puede con la 

clara superioridad del Ciudad Alcala
Redacción
No hay derrota en un corazón que 
lucha ni deshonra alguna en perder 
ante el mejor. Era mala fecha la vi-
sita del Ciudad Alcalá para retomar 
la senda de la victoria. Nos visitaba 
el campeón de la temporada pasada 
y uno de los líderes de la actual. Las 
diferencias, obviamente, eran evi-
dentes.
       El equipo que nos visitaba este 
domingo era un equipo hecho para 
ascender. Labrado a base de tiempo 
y cargado de talento. El balón fue su 
mejor amigo y siendo dueño de la 
posesión, y esto es una máxima en 
el fútbol, estará menos tiempo en 
manos del rival y, por lo tanto, las 
opciones de encajar goles se redu-
cen. El Ciudad Alcalá no solo fue 
dueño del balón, sino que además 
supo tratarlo y trabajar con él. Ya 
en los primeros compases dieron 
buena cuenta de ello y elaboraron 
alguna que otra jugada cargada de 
intenciones. Además supieron abrir 
las bandas y jugar a través de ellas. 
Así, en una de estas internadas le-
tales el balón cae en manos de su 
mejora jugadora para abrir el mar-
cador. Era el minuto 6 y el Ciudad 
Alcalá empezaba a imponer su ló-
gica.
       A la clara superioridad celeste 
se sumaba la inoperancia arbitral. 
Es especial la de una de las jueces 
de línea, que levantó la bandera en 
el segundo gol visitante y al instan-
te la bajó, desdiciéndose de su de-
cisión inicial. También pidieron las 
jugadoras locales mano en el tercer 

gol, aunque la colegiada tampoco 
pareció ver nada. Menos mal que 
acertó en cambio en el derribo de 
Pili en el área que supuso el gol del 
Guadalcanal, convertido por Elena.
      Tras la reanudación cabía la es-
peranza de que nuestras guerreras 
plantaran más batalla y se fueran 
arriba a recortar diferencias. Sin 
embargo, el Ciudad Alcalá no es el 
equipo que es dejándose empatar 
partidos o regalando esperanzas 
a sus rivales. En cuanto pudo hizo 
el cuarto gol que ya sí que disipaba 
toda duda.
      A pesar de todo ello, el equipo de 
Nica nunca desfalleció. Estaba claro 
que la diferencia de juego y el gran 

talento visitante estaban muy por 
encima de sus posibilidades. No 
obstante, nosotras tampoco rega-
lamos nada, por ello, todos y cada 
uno de los goles que nos hicieron 
fueron luchados por nuestras riva-
les, y jamás dejamos de mirar a la 
portería. Al igual que ocurriera un 
día antes en el equipo masculino, 
en el Guadalcanal no falta aptitud. 
Se puede jugar mejor o peor, pero 
siempre se lucha, la batalla se man-
tiene abierta, y precisamente por 
ello sabemos que llegará nuestra 
hora. Lo que queda ahora es pen-
sar en el siguiente partido y visua-
lizar una nueva victoria para seguir 
agrandando la leyenda.
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JUGADOS PUNTOS
1 CIUDAD ALCALÁ 4 12
2 NERVIÓN 4 12
3 MOSQUITO 4 9
4 GUADALCANAL 4 6
5 AT. CENTRAL 4 6
6 DIABLOS ROJOS 4 6
7 LA BARRERA 4 6
8 DOS HERMANAS 4 3
9 ALANÍS 4 0
10 RABESA 4 0

Clasificación Jornada 4

Jornada 5 

Mosquito - Diablos Rojos 

Nervión - Alanís
Cdad Dos Hermanas - Rabesa
La Barrera - Guadalcanal
At. Central - Ciudad Alcalá

Jornada 4

Mosquito 3-2 At. Central
Diablos Rojos 1-3 Nervión

Alanís 1-5 Cdad Dos Hermanas
Rabesa 0-3 La Barrera

Guadalcanal 1-7 Ciudad Alcalá

Redacción
Ciudad Alcalá y Nervión mantienen un bonito 
duelo en la cabeza que no tiene pinta de resolverse 
hasta la penúltima jornada. Ambos consiguieron 
los tres puntos en esta jornada. El Nervión lo ha-
cía en Sevilla, ante el Diablos Rojos y remontando 
el tanto inicial de las de Torreblanca. Emoción a 
raudales en Alcalá de Guadaira donde el Mosquito 
certificó la remontada ante el At. Central en el úl-
timo minuto. En Alanís el Ciudad Dos Hermanas 
consiguió su primera victoria y La Barrera, por su 
parte, ganó a domicilio al Rabesa por 0 a 3.

Después de dos derrotas consectu-
vias la visita a La Barrera parece un  
buen momento para iniciar un nue-
vo ascenso.

Ciudad Alcalá y Nervión comparte 
pleno de victorias y liderato

JUGADOS PUNTOS
1 HÍSPALIS 4 12
2 ÉCIJA 4 9
3 AZAHAR 4 7
4 LORETO 3 5
5 NUEVA SEVILLA 4 4
6 BORMUJOS 3 3
7 SALTERAS 3 3
8 HONEYBALL 3 3
9 HUEVAR 4 0

Subgrupo 2

Jornada 4

 Azahar 0-0 Loreto 
Huévar 0-14 Nueva Sevilla
Salteras 2-4 Écija
Bormujos 2-5 Híspalis

Descansa: Honeyball

Femenino
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Nuestro próximo rival: La Barrera, 
otro desconocido que nos espera a 
domicilio 

Redacción
Después de estas dos derrotas con-
secutivas nuestras chicas tendrán 
prisa por reencontrarse con la vic-
toria y estarán deseando que llegue 
la hora de enfrentarse a su próximo 
rival. La pega es que hay que volver 
a viajar, y hay que hacerlo lejos, tal 
vez el trayecto más largo que deba-
mos recorrer este año, a Mairena del 
Alcor. Allí nos espera otro comple-
to desconocido, La Barrera CF. Un 
equipo que debuta este año y ante el 
que se puede iniciar la recuperación 

tan deseada.
       Si el calendario quiere ser bueno 
con las nuestras ahora nos plantea 
dos partidos que nos pueden dar 
alas antes del trascendental encuen-
tro en Nervión del día 28.
       Como decimos, nos encontra-
mos con un equipo totalmente nue-
vo, aunque este dato debemos des-
echarlo como punto a favor nuestro, 
pues el At. Central también debuta 
este año y ya nos ganó en su cam-
po. Habrá que mirar, mejor, lo que 
ha hecho esta temporada, hasta la 

fecha. Es decir, en las cuatro jorna-
das disputadas. Las dos primeras de 
estas jornadas sucumbió. De mane-
ra ajustada ante el Mosquito en su 
debut en casa y de manera más cla-
ra ante el Diablos Rojos a domicilio. 
Después llegó su primera victoria, 
en su casa y ante Alanís por tres a 
uno, y la segunda, a domicilio, y 
ante el Rabesa. 
      Así pues, llegamos al choque em-
patadas a seis puntos. Ellas, además, 
contando con el factor cancha. Mo-
tivo de más para desconfiar.
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1-2 Suma y sigue nuestro Infantil en 
un campo difícil y ante un gran rival

meroso. Este conjunto no entiende 
de eso, no sabe lo que es el miedo. Y 
en estas, resulta siempre vencedor, 
porque cuando no se teme a nada 
todo sale bien. Luego claro está, hay 
que poner los cinco sentidos y ese 
talento que atesoramos, para cerrar 
los partidos y evitar sustos innece-
sarios. 
      Así las cosas no era de extrañar 
que el Guadalcanal se adelantara en 
el marcador. Lo hizo por mediación 
de Curro, que una vez más volvía a 
ver puerta y ponía de cara el parti-
do para los nuestros.
        La ventaja pudo ampliarse en 
varias ocasiones, aunque la suer-
te nos parecía esquiva. Tanto que 
al filo del descanso un compendio 

Redacción
El Guadalcanal Infantil salvó el pri-
mer macht ball de la temporada y 
lo hizo con creces, con la solvencia 
que no reflejó el marcador. Y es que 
el Guadalcanal fue superior a un 
buen equipo como es el Campana, 
y en un campo muy difícil.
      La visita al conjunto campa-
nero estaba marcada en rojo por 
nuestros chicos. Tras su fulgurante 
comienzo de temporada parecía el 
rival a batir, aunque realmente ese 
título nos pertenezca a nosotros. 
De todas maneras se era consciente 
de la dificultad del rival y de la vi-
sita a su campo. Tal vez por ello el 
equipo de Fali salió más concentra-
do al campo, aunque no por ello te-

de infortunios hizo que Luis Javier 
acabara introduciéndose el balón 
en su propia meta.
      Tras la reanudación el Guadal-
canal no varió nada de su juego y 
su empeño, a pesar del empate y a 
pesar de un gran rival y un pésimo 
arbitraje. La lógica finalmente se 
impuso y Jorge Gallego hizo el uno 
a dos que a la postre sería definiti-
vo.
      Así pues, nuevo triunfo de nues-
tros infantiles que no levantan el 
pie del acelerador y que se traen 
tres puntos más de una visita difícil 
para seguir comandando la clasifi-
cación. La liga es larga, quedan mu-
chos partido, pero la ilusión no nos 
la quita nadie.
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Nuestro próximo rival: Cazalla, el peli-
gro de subestimar al contrario o la for-
tuna de ampliar ventajas
Redacción
Después de una dura visita a uno de 
nuestros perseguidors, y antes del 
dramático derbi de la semana que 
viene, toca soltar piernas ante un ri-
val, en teoría, asequible, el Cazalla.
       Es más difícil hablar de un rival 
así que de uno de la zona alta de la 
clasificación. Más aún en una cate-
goría como la de Infantil, en la que 
las diferencias son abismales. Y ahí 
está la clasificación que puede dar 
muestra de ello.
       Definitivamente, tras la visi-
ta al Campana, antes de hacerlo 
al campo del Alanís y recibir en la 
siguiente al Brenes, jugar esta se-
mana contra el Cazalla supone un 
verdadero oasis de paz y tranqui-
lidad. Pero claro está, los partidos 
no se ganan sobre un folio, hay que 
lucharlos. Hay que vestirse de cor-
to, calzarse adecudamente y salir al 
césped a hacer más goles que tu ri-
val. Y aunque la superioridad pue-
da parecer evidente, no se puede 
dar por vendida la piel del oso antes 
de cazarla. Más aún contra un equi-
po que tiene ADN Cazalla y que 
en cualquier momento te la puede 
liar. Aún no sabe lo que es ganar en 
nuestra liga, pero alguna vez tiene 
que llegar ese primer triunfo. Me-
jor que sea contra otro equipo que 
no contra el nuestro. Tropiezos más 
grandes se vieron en la historia del 
fútbol. Antes del pitido final nada 
está ganado.
       En las tres primeras jornadas el 
Cazalla perdió todos sus partidos. 

No fue hasta la cuarta cuanto logró 
puntuar, en casa y frente al colista, 
el Torre Reina. Sus siguientes en-
cuentros también se han saldado 
con derrota.
      A su favor diremos que estos 
partidos que ha perdido han sido 
ante equipos de la mitad de la tabla 
hacia arriba. Equipos como el Prio-
rato y el Brenes que copan puestos 
altos. Y además, también podemos 
decir que salvo el Oduciarosal, el 
resto de equipos no le han ganado 
con excesiva solvencia. Un hecho 
este a tener muy en cuenta.
        Debutantes en liga ambos equi-
pos, tan solo podemos hablar un 

precedente, el del partido disputa-
do en El Coso en el mes de agos-
to en nuestro Trofeo de Feria. En 
aquel entonces, desconocedores 
del todo, encontramos a un Cazalla 
que resistió la primera mitad, don-
de el partido se fue a vestuarios con 
cero a cero. Tras la reanudación el 
aluvión de goles dejó muy claro la 
superioridad del Guadalcanal, que 
acabó ganando por 5-0.
       Así pues, buena oportunidad 
para cargar las pilas de cara a los 
próximos y trascendentales cho-
ques, aunque siempre respetando 
al rival y sin permitirnos excesivas 
confianzas.

Infantil
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 6 18
2 PRIORATO 6 16
3 BRENES 6 15
4 ODUCIAROSAL 6 12
5 CANTILLANA 6 12
6 LORA 6 11
7 ALANÍS 6 10
8 CAMPANA 6 9
9 VILLAVERDE 6 9
10 ESFUBASA 6 8
11 TOCINA LOS ROSALES 6 4
12 ALCOLEA 6 4
13 BURGUILLOS 6 4
14 RINCONADA 6 4
15 CAZALLA 6 1

16 TORRE REINA 6 1

Clasificación Jornada 6 Jornada 7

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

Jornada 6

Alcolea 0-3 Tocina Los Rosales
Burguillos 1-1 Esfubasa

Rinconada 4-4 Lora
Campana 1-2 Guadalcanal

Cazalla 0-3 Priorato
Alanís 0-1 Cantillana

Brenes 6-2 Torre Reina
Villaverde 1-3 Oduciarosal

Redacción
A pesar de nuestra cómoda situación, liderando la 
tabla no hay que peder de vista un dato, y es que un 
tropiezo nos puede privar del cetro. De este podría 
aprovecharse el Priorato, que sigue acosándonos en 
segunda posición tras derrotar a domicilio al Caza-
lla. Tampoco encontró gran oposición el Brenes ante 
el otro colista, el Torre Reina al que endosó seis go-
les. Paso al frente el que da el Oduciarosal tras ven-
cer en Villaverde y no menos importante el de Can-
tillana, que consiguió los tres puntos ganando por la 
mínima en Alanís. Paso atrás, en cambio, del Lora, 
que no fue capaz de doblegar al Rinconada, aunque  
finalmente pudo empatar un partido que perdía por 
cuatro a dos. En Burguillos empate a un gol entre el 
equipo local y el Esfubasa que sirve más al segundo 
que al primero y el Tocina Los Rosales consiguió su 
primera victoria ante un Alcolea que se desinfla.

Partido para coger fuerzas antes de 
visitar Alanís y de recibir al Brenes. 
Nos visita el penúltimo clasificado, 
un equipo que aún no conoce la vic-
toria pero del que, como siempre, 
hay que desconfiar. Del resto de la 
jornada destaca el Cantillana - Bre-
nes y muy especialmente el Priorato 
- Alanís.

Oduciarosal y Cantillana dan un 
paso adelante
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 VICENTE R./CHESCO 6 6 0 76 28 12 1 +11 18

2 DAVID R./VICENTE 6 5 1 75 38 11 3 +8 16
3 TONY/ALFONSO 5 5 0 60 12 10 0 +10 15
4 ANTOÑÍN/DAVID 7 4 3 65 55 8 7 +1 15
5 ANTONIO/ÁNGEL L. 6 4 2 67 47 9 4 +5 14

6 SERGIO/IVÁN 8 2 6 58 92 5 13 -8 12
7 ALBA/REGINA 6 2 4 55 72 6 9 -3 10
8 RICARDO/JORGE 5 2 3 41 48 4 6 -2 9
9 MEMI/CHEPA 7 1 6 47 89 3 13 -10 9
10 ALE/JENY 6 0 6 9 72 0 12 -12 6

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 0-6 0-6 TONY/ALFONSO

ANTONIO/A. LUIS 6-1 6-4 ALBA/REGINA

RICARDO/JORGE 6-2 6-4 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 R/CHESCO 6-2 6-0 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 7 6 1 93 66 12 4 +8 19

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 5 0 5 17 61 0 10 -10 5

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 6-2 7-5 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 clausura de los ac-
tos del centenario de El miajón de los castúos en 
Guareña

Redacción
Si la pasada semana el homenaje se 
llevaba a cabo en nuestro pueblo, 
este fin de semana ha tenido lugar 
la clausura de los actos del cente-
nario de El Miajón de los Castúos 
en Guareña, la localidad que vio 
nacer a Luis Chamizo. 
      Guareña y Guadalcanal han 
querido recordar nuevamente al 
poeta, pues hace cien años que su 
pluma creó su obra más inmortal   
       Así que, tanto una localidad 
como otra han diseñado un pro-
grama de actos extenso durante 
todo el año que este 7 de Noviem-
bre ha tenido uno de sus pun-
tos álgidos en Guareña al igual 
que el pasado sábado lo hacía en 
Guadalcanal. La Casa de la Cultu-
ra de Guareña acogía el inicio de 

una jornada dedicada a El Miajón 
de los Castúos y la figura de Luis 
Chamizo, pero antes, se procedía a 
la recepción de los invitados a este 
acto del centenario. Unos invita-
dos entre los que se encontraban 
el Alcalde de Guadalcanal, Manuel 
Casaus, la Primera Teniente de Al-
calde, Manoli Cortés, y el Delega-
do de Cultura del Ayuntamiento 
de Guadalcanal, Ignacio Gómez. 
El Alcalde de Guareña, Abel Gon-
zález, junto al resto de su equipo 
de gobierno, dio la bienvenida a las 
diferentes autoridades para poste-
riormente homenajear la figura del 
poeta con sus familiares y demás 
asistentes. Un acto que concluyó 
con el concierto del joven cantau-
tor local, Coco, con el tema ‘Com-
puerta’, una canción compuesta 

por él mismo y basada en el poema 
homónimo incluido en el ‘Miajón 
de los Castúos’ de Luis Chamizo, 
del cual se conmemora el centena-
rio de su publicación.
Seguidamente, todo el público se 
desplazó hacia la Plaza de Espa-
ña para disfrutar de ‘La Guare-
ña de Chamizo’, una recreación y 
ambientación teatralizada sobre 
«Guareña en los tiempos del Mia-
jón», a cargo de la Escuela Mu-
nicipal de Teatro, y en la que han 
participado diversas asociaciones 
y colectivos de Guareña.
     Finalmente, se inauguró en la 
calle Grande, un conjunto escultó-
rico que lleva por título ‘Yo vi es-
cribir La Nacencia’, creado por Es-
tanislao García Olivares, en honor 
a Luis Chamizo y Eugenio Frutos.
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La Banda de Música Ntra. 
Sra. de Guaditoca lleva sus 
sones extremeños a Guareña

Redacción
Hace una semana la Banda de Mú-
sica Ntra. Sra. de Guaditoca nos 
enamoraba en Guadalcanal con 
su múscia castúa. No podía, pues, 
faltar ese homenaje a Luis Chami-
zo en la tierra que le vio nacer, allá 
donde el castúo es patrimonio pro-
pio, en Guareña.

      Hasta esta localidad pacense lle-
vó la Banda de Música Ntra. Sra. de 
Guaditoca sus sones y este concier-
to tan especial. Un concierto que se 
desarrolló en la Casa de la Cultura 
de dicha localidad y que embelesó 
a todos por su belleza. Uniendo 
dicha belleza a la de la música ex-
tremeña perfectamente adaptada 

e interpretada por nuestra ban-
da, no era de extrañar que saliera 
otro concierto magnífico, muy del 
agrado del respetable y que una 
vez más escribe otra página dora-
da tanto en su historia, como en la 
prolífica historia del legado de Luis 
Chamizo y su eterna obra, El Mia-
jón de los Castúos
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Redacción
Como marca la tradición, noviembre 
es considerado como el mes de los di-
funtos. Un periodo en el cual la Iglesia 
católica nos invita a pensar en la vida en 
su etapa definitiva más allá de la muer-
te. Para tal ocasión, las tallas de vírgenes 
visten durante todo este mes de rigu-
roso luto en honor a los hermanos di-
funtos. Así, todo aquel que visite la Pa-
rroquia de Santa María de la Asunción 
podrá encontrar a nuestras dolorosas 
ataviadas de esta manera, vistiendo de 
luto en este mes de noviembre en honor 
a los difuntos.
     Se trata de una tradición muy antigua 
pero que aún perservera entre nosotros, 
siendo un motivo más para engrandecer 
nuestro patrimonio cultural cofrade.

Las Vírgenes de la Parroquia de Santa 
María de la Asunción se visten de luto 
por noviembre

La Virgen del Carmen también viste de luto

Redacción. Como novedad importante, también este año la 
Virgen del Carmen, integrada en la Agrupación Parroquial de la 
Resurrección permanecerá este mes de noviembre ataviada de 
luto en honor a los difuntos.
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El Cementerio Municipal acoge des-
pués de dos años la misa en honor a 
los difuntos
Redacción
La pandemia de COVID-19 nos 
privó el pasado año de una de las 
celebraciones más arraigadas en 
Guadalcanal como es la de la San-
ta Misa en el Cementerio en honor 
a todos los difuntos de nuestro 
pueblo. Este 2 de noviembre, di-
cha tradición ha podido volver a 
su ser gracias a la mejoría en esta 
pandemia y al levantamiento de 
restricciones. Dicha misa ha goza-
do de la solemnidad acostumbrada 
y ha congregado a un importante 
número de vecinos y vecinas. Asi-
mismo, también se recuperó la tra-
dición de ir al cementerio en pro-
cesión, rezando el Santo Rosario 
antes de la Misa.
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El Ayuntamiento de Guadalcanal 
vuelve a instalar un año más la Guar-
dería Temporera

Redacción
Con el comienzo de la campaña de 
recogida de la aceituna muchas fa-
milias se encuentran con el proble-
ma de que no tienen donde dejar a 
sus hijos antes de que comiencen 
las clases a las 9 de la mañana. Este 
año el CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca 
dispone de comedor, que empieza a 
operar al términos de las clases, a las 
14:00. Sin embargo, aún no dispone 
de aula matinal, pues a la hora de su 
solicitud no había suficientes niños 
para la concesión de la misma. En 

este curso se solicitará dicho servi-
cio, una vez se complete el mínimo 
exigido. Sin embargo, esa concesión 
no llegará ya para esta campaña 
aceitunera que como decimos ya 
ha comenzado. Por eso, para no 
dejar sin asistencia a estas familias 
que precisan del servicio, el Ayun-
tamiento de Guadalcanal volverá 
a abrir la denominada Guardería 
temporera. Un espacio dedicado a 
estos pequeños que han de entrar 
antes en el colegio porque sus pro-
genitores se van a la recogida de la 

aceituna. Será sufragado, al igual 
que el pasado año por el Ayunta-
miento de Guadalcanal, quien lo 
ofrecerá de lunes a viernes. Una 
persona dispuesta para ello se hará 
cargo de los pequeños desde su en-
trada en el centro hasta el comienzo 
de las clases. El CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca ha cedido una de sus au-
las para la ubicación de esta guarde-
ría, ya que este año su aula habitual 
está ocupada por el comedor esco-
lar. El servicio es totamente gratuito 
para los usuarios.
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El tiempo en Guadalcanal

Semana de tregua esta que nos 
deja la segunda de noviembre. 
Se esperan lluvias a partir de la 
segunda mitad de este mes, pero 
mientras tanto, el tiempo hace un 
paréntesis y nos regala una sema-
na tranquila, estable y sin gran-
des cambios. Tendremos cielos 
despejados en la gran totalidad 
de la semana y las temperaturas 
máximas en aumento, sobre todo 
de cara al fin de semana, aunque 
será algo casi insignificante. Las 
mínimas, por su parte, también 
subirán un poco, aunque antes, 
a mediados de semana podrían 
descender un poco y situarse en 
cinco grados. Así pues, a la espe-
ra del agua que parece que llega-
rá la semana que viene, toca es-
tabilidad.

La frase de la semana

“En noviembre deshojas, muchas o 
pocas”
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El IES Sierra del Agua lleva a sus 
alumnos y alumnas a conocer la te-
conolgía desde otro punto de vista
Redacción
La basura tecnológica. Este ha sido 
el concepto que en esta última sema-
na ha tratado el alumnado de 4° de 
Ciencias Aplicadas a ha Actividad 
Profesional del IES Sierra del Agua. 
Un concepto que han podido cono-
cer estos jóvenes y quienes están en 
continuo contacto con la tecnología 
en su vida diaria. Además de su co-
nocimiento, tambien han podido 
aprender las impliaciones que tiene 
este nuevo tipo de residuos. De la 
misma manera,  también realizaron 
un trabajo de investigación sobre 
la evolución de la telefonía. Algo 
con lo que también están familiari-
zados, pues conviven día a día con 
ello. Una actividad donde, además, 
han colaborado diferentes personas 
de diferentes ámbitos explicando 
qué implica para cada una de ellas 
la telefonía en sus vidas.


