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DEPORTES
Infantil y Femenino 
saldan sus partidos 
con victoria ante 
Cazalla y La Barrera
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Comienzan las obras para el des-
cubrimiento de nuevas pozas de las 
tenerías del siglo XV de El Palacio
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Promesas cumplidas

Hoy, que una promesa no vale lo que antaño, que esta se cumpla ya es de 

resaltar. Ahora es menester que se haga memoria. Y puestos a hacerla he-

mos de viajar hasta 2020. Poco antes de la pandemia. En aquel entonces un 

descubrimiento llamó nuestra atención, y en aquel mismo instante nació 

un debate. Práctica sana cuando es sana en su origen, que no siempre. Pero 

sea como sea, en aquel entonces se acordó una solución y se  hizo una pro-

mesa.  Hoy esa promesa empieza a cumplirse y pronto tendremos a la vista 

las tenerías que tanto queríamos ofrecer. Sin cortar una vía fundamental y 

ofreciendo, además, otra clase de historia. Sí, las promesas se cumplen, tan 

solo hay que hacer memoria. Hela aquí.
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44. “Los Ortega y la 
élite quiteña”

En esta ocasión Jesús Rubio no nos trae a un personaje en sí, 
sino a una familia, la de los Ortega, encabezada por Pedro de 

Ortega Valencia, que, por méritos y parentescos, formó parte de 
la élite de Quito
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se cumplan una serie de requisitos.  
Entre ellos se encuentra el de pesar 
más de 50 kilos y ser mayor de edad. 
De la misma manera es necesario 
gozar de buena salud en términos 
generales y, en contra de la creen-
cia popular, no acudir en ayunas. 
     También se indica que entre 
donación y donación se debe res-
petar un plazo mínimo de dos 
meses. Los hombres pueden do-
nar sangre cuatro veces al año; 
mientras que las mujeres pue-
den hacerlo tres veces al año. 
       Antes de donar, un médico exa-
minará al donante para determinar 
si puede hacerlo. De este modo, 
donar no implica riesgo para su 
salud. En este proceso está inclui-

Redacción
Esta tarde tendrá lugar una nueva 
campaña de donación de sangre en 
Guadalcanal. Será, como es costum-
bre, en el CEIP Ntra. Sra de Guadi-
toca y en horario de 17.30 a 21.00 
horas. Una donación en la que se 
precisa sangre de todos los grupos. 
      Antes de llevar a cabo esta do-
nación se entregará a los donantes 
un folleto sobre el Covid-19 con las 
instrucciones y protocolo de segu-
ridad. Asimismo, se indica que es 
conveniente que los donantes lle-
ven su propio bolígrafo y obligato-
rio el uso de mascarilla quirúrgica.
 
Requisitos para donar sangre
Antes de donar sangre es preciso que 

do un pequeño análisis de sangre 
para descartar una posible anemia. 
Todo el material que se utiliza en 
el proceso de donación de san-
gre es estéril y de un solo uso. 
      Tras la donación, la sangre se 
repone con la ingestión de ali-
mentos, especialmente de líqui-
dos y un leve descanso. Estos ali-
mentos estarán a disposición del 
donante en el lugar de donación. 
   Igualmente importante es señalar 
que el día de la donación no se pue-
de hacer ningún tipo de deporte.
      Una donación puede supo-
ner 15 minutos de nuestra vida. 
Estos 15 minutos que inverti-
mos en la donación, a su vez, 
pueden salvar muchas vidas. 

Esta tarde cita con una nueva do-
nación de sangre en Guadalcanal
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El primer autobús de la mañana 
adelanta media hora su salida

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer la comunicación 
recibida por la empresa conce-
sionaria del servicio de autobuses 
Monbus con respecto a una nueva 
modificación horaria del primero 
de estos autobuses, el que iniciaba 
su trayecto desde nuestro pueblo 
a las 06:30 y que ahora pasa a ha-
cerlo a las 06:00. De esta manera 
se gana media hora que permitirá 
a los usuarios llegar a Sevilla sobre 
las ocho y media de la mañana y 
poder así llegar a tiempo a sus citas 
médicas. El resto de horarios, de 
momento no sufre modificación 
alguna.

HORARIOS LÍNEA GUADALCANAL-SEVILLA

GUADALCANAL - SEVILLA

LUNES A VIERNES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS

06:00 08:30 12:30

15:30 16:30

SEVILLA - GUADALCANAL

LUNES A VIERNES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS

14:15 18:30 13:00

18:30 19:00
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La Diputación de Sevilla presenta 
la campaña Sevilla, pueblos donde 
emprender y ser feliz

Redacción
El presidente de la Diputación de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Villa-
lobos, ha presentado esta semana 
la campaña ‘Sevilla, pueblos donde 
emprender y ser feliz’, promovida 
por la Oficina contra la Despobla-
ción (OCD), que gestiona Prodetur. 
En el acto, han participado, junto a 
Villalobos, la presidenta de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios 
(AJE-Sevilla), Candela Luque, y la 
vicepresidenta de Prodetur, Manue-

la Cabello.
      La campaña, que se difundirá a 
través de las redes sociales y medios 
de prensa, radio y televisión, refle-
ja seis casos reales de personas que 
han decidido emprender en el mun-
do rural para conseguir una mejor 
calidad de vida. Con ello, se preten-
de mostrar las ventajas que ofrecen 
los municipios sevillanos a aquellas 
personas que quieran emprender en 
su propio pueblo o que proyecten 
irse a vivir a un pueblo de la provin-

cia y emprender.
      Según explicó el presidente de 
la Diputación, con esta campaña de 
la OCD, de “historias que inspiran”, 
se pretende transmitir los valores y 
ventajas de emprender y vivir en el 
mundo rural; sensibilizar en torno a 
la idea de que vivir en los pueblos y 
trabajar en ellos es posible, al tiempo 
que concienciar sobre la importan-
cia del emprendimiento en las zonas 
rurales  en el contexto del reto de-
mográfico.
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Redacción
El pasado martes, el Ayuntamiento 
de Guadalcanal acogió un encuentro 
entre la Confederación de Empre-
sarios de Sevilla, la Asociación de 
empresarios López de Ayala de Gua-
dalcanal y el propio ayuntamiento 
guadalcanalense. Organizado por 
Prodetur, el encuentro supuso una 
primera toma de contacto , para que 
las instituciones presentes pudieran 
conocerse mejor y ver qué proyectos 
se podrían poner en marcha el año 
que viene. Entre algunos de los temas 
tratados, se habló de hacer algún foro 
o jornadas para promocionar el aso-
ciacionismo empresarial, una acción 
verdaderamente importante y nece-
saria. Por parte del Ayuntamiento 
de Guadalcanal estuvo presente la 
edil Esther Rivero, mientras que por 
parte de los empresarios locales su 
representante fue Juanjo Rubio.

     “No obstante las distintas inicia-
tivas y el trabajo que desarrolla Pro-
detur a través de la Oficina contra la 
Despoblación, la Diputación, cuya 
prioridad son los pequeños mu-
nicipios, trabaja para paliar el reto 
demográfico desde todos los fren-
tes y a través de todas sus áreas. Así, 
ha puesto en carga en la provincia 
la mayor inversión en un solo pro-
grama, como es el Plan Contigo. Un 
proyecto, el más ambicioso de toda 
la historia de esta institución, que 
con sus 370 M€ de presupuesto está 
siendo un revulsivo en el territorio, 
favoreciendo su desarrollo y el equi-
librio entre sus distintas zonas”. 

El Ayuntamiento de Guadalcanal acoge una reunión con 
la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Asocia-
ción de Empresarios López de Ayala de Guadalcanal
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Comienzan las obras para el descubrimien-
to de nuevas pozas de las tenerías del siglo 
XV de El Palacio

Redacción
Si han pasado por las inmediacio-
nes de El Palacio en esta semana 
habrán podido observar las obras 
que se han iniciado en la plazoleta 
que da a la Avenida de la Consti-
tución. Se trata de una excavación 
que se está llevando a cabo para el 
hallazgo de nuevas pozas de las fa-
mosas tenerías encontradas en la 
Calle Palacio  en el mes de febre-
ro de 2020 durante unas obras de 
pavimentación. A raíz de las mis-
mas se presentó un proyecto para 
la ubicación de un museo del zu-

maque, con nuevas pozas que se 
esperan encontrar en la zona antes 
citada.
      Para ello, el Ayuntamiento de 
Guadalcanal cuenta con un Plan 
Provincial de la Diputación de Se-
villa, gracias al cual, este pasado  
lunes han podido comenzar las 
obras para la puesta en valor de es-
tas tenerías del siglo XV que tanto 
sorprendieron a propios y extraños 
hace año y medio.
       Como decimos, la sorpresa fue 
mayúscula y gracias a ella pudimos 
ser un poco más conscientes de 

nuestra rica historia y de una acti-
vidad curiosa y desconocida para 
muchos que se llevaba a cabo en 
nuestra localidad. Aquellas pozas 
fueron señaladas y la calle se vol-
vió a adoquinar dejando muestra 
y testigo de donde se ubican estas 
tenerías, y para observar sus ori-
ginales se presentó un proyecto  
que es el que ahora se inicia y que 
pretende destapar nuevas pozas en 
244 metros cuadrados de explota-
ción, y darle, en este espacio, sin 
tráfico rodado la importancia que 
merecen.
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9-0 El Infantil se da un festín a cos-
ta del Cazalla antes del crucial der-
bi de esta semana
Redacción
Había que ir con pies de plomo, 
porque el fútbol es así, y no hay 
nada escrito. Claro está, que en el 
fondo, se sabía que el Guadalcanal 
era claro favorito. La clasificación 
así lo reflejaba, y los precedentes 
también.
     No obstante, como decimos, 
por respeto al rival y a nosotros 
mismos, no era menester soltar las 
campanas al vuelo antes de tiempo. 
Había que jugar, dominar y marcar. 
En especial había que centrarse en 
esto último, el fin último y el obje-
tivo primordial. Y como una obse-

sión el Guadalcanal se tiró a por el 
gol desde el primer instante. El ba-
lón fue suyo y encerró muy pronto 
al Cazalla en su propio campo. Así 
no era de extrañar que el tanto que 
abría la lata llegara más pronto que 
tarde. Y el encargado de ello fue un 
talentoso Antonio Gallego. Un ju-
gador capaz de deshacer cualquier 
lío por grande que sea la empresa. 
Lo hizo ante el Alcolea y lo hizo 
también ante el Cazalla. Suyo era el 
gol que abría la lata y marcaba el 
camino al Guadalcanal hacia una 
nueva victoria. Su primo Jorge se 
encargaría de abrir la brecha has-

ta en dos ocasiones y Curro hacía 
el cuarto. Antes de que acabara la 
primera mitad, Jorge Gallego hacía 
su hat-trick particular y el quinto 
de la tarde.
       Con amplia ventaja se fue el 
partido a vestuarios. Y pudo ser 
aún mayor si el meta visitante, el 
mejor de su equipo no hubiera des-
baratado otras dos o tres ocasiones.
       El partido estaba encarrilado y 
el Guadalcanal daba minutos a los 
menos habituales para que disfru-
taran de esta fiesta del fútbol que 
cada semana propone nuestro in-
fantil. 
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      En la segunda mitad más de 
lo mismo, dominio claro y contun-
dente de un Guadalcanal que vol-
vería a marcar por mediación de 
Jorge Gallego, que conseguía otro 
dos tantos, y Luis Javier, que tam-
poco faltaba a su cita con el gol con 
otras dos anotaciones.
       Al final, lluvia de goles en otra 
victoria dulce de nuestro equipo 
que continúa liderando la tabla, 
que sigue infundiendo miedo y 
que  sigue disfrutando del fútbol 
en su máxima expresión. Además 
de todo ello, carga pilas y moral de 
cara al derbi de esta semana, don-
de esperan traerse los tres puntos y 
dar una alegría más, de las muchas 
que ya han dado, a la afición roji-
blanca.

Jorge Gallego 
lidera la tabla de 
máximos golea-
dores del grupo
Redacción
El Guadalcanal Infantil no solo li-
dera la tabla de clasificación de este 
Grupo 1 de la Cuarta Andaluza, sino 
que, desde esta semana también li-
dera en solitario la de máximos ano-
tadores. El repoker de Jorge Gallego 
hace que nuestro nueve alcance la 
cifra de 15 tantos, convirtiéndose así 
en el máximo artillero de la compe-
tición por delante de Ivan Caro, del 
Campana Balompie. Eso no es todo, 
ya que también Luis Javier entra en-
tre los cinco máximos goleadores en 
virtud de los diez goles que lleva en 
estas siete jornadas. Un cifra merito-
ria la de este jugador que, como se-
ñalamos jornada tras jornada juega 
medio partido de portero.
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Nuestro próximo rival: Alanís. 
Cuando la rivalidad es un plus
Redacción
La de La Campana hace dos sema-
nas era la primera bola de partido 
en esta nuestra temporada de estre-
no. Ahora, frente a Alanís, tenemos 
la segunda. En esta ocasión visi-
tamos a un equipo que tal vez sea 
algo inferior al campanero, pero 
que, habiendo por medio rivalidad,  
puede ser una auténtica bomba.
        Empecemos por decir que se 
trata de un conjunto, al igual que 
el nuestro, debutante en la Cuar-
ta Andaluza. También lo era esta 
semana el Cazalla y nos impusi-
mos. Con Alanís, se  nos dice que 
va a ser distinto. Para empezar, ya 
hemos hablado de esa rivalidad 
de años que escenifican nuestros 
seniors y que se va transmitiendo 
de generación en generación. No 
hay nada de malo en una rivalidad 
sana, siempre y cuando, claro está, 
no se rebasen ciertas líneas. Algo 
que, estamos seguros,  no ocurrirá, 
pues al fin y al cabo es solo deporte 
y debe predominar la deportividad 
por encima de cualquier otra cosa.
        Otro de los factores que van a 
influir en este derbi y lo van a dife-
renciar de este último partido fren-
te al Cazalla, es que verdaderamen-
te, el bloque que compone el Alanís 
es más fuerte que el cazallero. Y lo 
demuestra su posición en la tabla.
          Es cierto que nuestros veci-
nos comenzaron dubitativos antes 
el Tocina Los Rosales, ante el que 
empataron fuera. Pero luego fueron 
capaces de vencer a todo un hueso 

como el Brenes. Saliendo de casa 
volvieron a caer, ahora ante un ri-
val teóricamente inferior como es el 
del Villaverde, aunque se resarcie-
ron una semana después goleando 
al Torre Reina. Cuando ya parecía 
que el conjunto amarillo iniciaba la 
escalada volvió a caer contra todo 
pronóstico. Esta vez contra el Can-
tillana. Ahora, en su visita al Prio-
rato han sumado una nueva derrota 
que, si bien los relega unos pasos en 
la tabla, no va a herir su orgullo y 
lucharán por resarcirse ante noso-
tros.
        Se trata, pues, de un partido muy 
complicado por todo lo expuesto. 

Además se juega en su campo y eso 
es un punto a favor de ellos. Sin em-
bargo, el líder es el Guadalcanal. El 
equipo al que todos quieren ganar 
y contra el que nadie puede es el 
nuestro. El miedo, pues, cambia de 
bando.
      Además, por si fuera poco, tene-
mos a nuestro favor los preceden-
tes de pretemporada, donde empa-
tamos en Alanís y vencimos en El 
Coso.
      De todo puede pasar, aunque lo 
mejor será que volvamos a ganar y 
afiancemos el liderato en un parti-
do muy especial, a la par que com-
plicado e ilusionante.

Infantil
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 7 21
2 PRIORATO 7 19
3 BRENES 7 18
4 ODUCIAROSAL 7 15
5 CAMPANA 7 12
6 CANTILLANA 7 12
7 LORA 7 11
8 ESFUBASA 7 11
9 ALANÍS 7 10
10 VILLAVERDE 7 9
11 BURGUILLOS 7 7
12 TOCINA LOS ROSALES 7 4
13 ALCOLEA 7 4
14 RINCONADA 7 4
15 TORRE REINA 7 4

16 CAZALLA 7 1

Clasificación Jornada 7 Jornada 8

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

Jornada 7

Alcolea 2-4 Burguillos
Esfubasa 1-0 Rinconada

Lora 0-2 Campana
Guadalcanal 9-0 Cazalla

Priorato 4-0 Alanís
Cantillana 0-3 Brenes

Torre Reina 3-2 Villaverde
Tocina Los Rosales 3-4 Oduciarosal

Redacción
Con tan solo siete jornadas disputadas todo hace in-
dicar que la liga va a ser cosa de tres, o cuatro equi-
pos a lo sumo. Resisten el ritmo del Guadalcanal el 
Priorato, que se impuso de forma contundente al 
Alanís, quien a su vez da un nueva pasito atrás. Re-
siste también el Brenes, después de su dubitativo ini-
cio. Esta vez derrotó a domicilio a otro hueso como 
el Cantillana. Y resiste también Oduciarosal, que se 
llevó el derbi de Tocina en un entretenido partido. 
Otro derbi interesante fue el protagonizado por Es-
fubasa y el Rinconada, con victoria para los prime-
ros que a su vez hunden a sus vecinos. Toma aire el 
Campana, que venció a domicilio a un Lora que se 
ve frenado en su ascenso. Por su parte el Burguillos 
venció en Alcolea y el Torre Reina dio la campanada 
consiguiendo su primera victoria de la temporada a 
costa del Villaverde.

Aunque nos separen once puntos, 
el partido ante el Alanís no carece 
de peligro. Hay en juego mucho ho-
nor y una sana rivalidad que, unida 
al factor cancha hacen del derbi un 
partido del que desconfiar. Habrá 
que ir muy concienciados de que el 
partido será difícil. Del resto de la 
jornada destaca el Brenes-Priorato.

Torre Reina sorprende y Alanís y 
Lora se descuelgan
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0-4 El Guadalcanal se reencuentra 
con la victoria ante La Barrera en 
Mairena del Alcor

Redacción
Finalmente, a la tercera fue la ven-
cida. Hemos tenido que sufrir dos 
derrotas para volver a saborear una 
nueva victoria, pero bien está lo 
que bien acaba.
      Después de perder de manera in-
justa ante el At. Central y de manera 
lógica ante el Ciudad Alcalá tocaba 
volver a la senda de la victoria, y 
para ello no bastaba con ganar, sino 
también con gustarse y con disfru-
tar sobre el césped. Y estas son dos 
cosas que el Guadalcanal Femenino 
logró este domingo en Mairena del 
Alcor ante La Barrera.
       Presentaba el partido ciertas 

dudas por el rival al que nos en-
frentábamos, ya que en la pasa-
da temporada no nos medimos a 
ellas y tan solo las conocíamos por 
lo que hasta ahora habían logrado 
que era tan solo dos victorias. Pero 
claro, las nuestras llevaban los mis-
mos puntos y jugando en su casa la 
trampa podía estar servida. Suerte 
que no fue así. 
     Y no lo fue porque el Guadalca-
nal salió muy enchufado y en cinco 
minutos ya ganábamos por cero a 
dos. Alba, a los dos minutos haría 
el primero y Sara, tres más tarde, el 
segundo.
      Bea Araque se sumaría a la fiesta 

en el minuto 17 para certificar las 
buenas sensaciones y no dejar mu-
cho espacio a la sorpresa. 
      El torbellino guadalcanalense 
cesaría un poco y finalmente, ya a 
cuatro del final Alba haría su se-
gundo tanto de la tarde, el que ce-
rraba el marcador. Importante la 
consecución de estos goles para 
una jugadora que tiene mucho que 
aportar a este equipo y que se reen-
cuentra de esta manera con el gol 
para bien de un equipo que vuelve 
a sonreír y a gustar. Ahora tan solo 
queda confirmar el buen momento 
ante el Cdad. Dos Hermanas antes 
de otro duelo vital ante el Nervión.
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JUGADOS PUNTOS
1 CIUDAD ALCALÁ 5 15
2 NERVIÓN 5 15
3 GUADALCANAL 4 9
4 DIABLOS ROJOS 5 9
5 MOSQUITO 5 9
6 AT. CENTRAL 5 6
7 LA BARRERA 5 6
8 DOS HERMANAS 5 6
9 ALANÍS 5 0
10 RABESA 5 0

Clasificación Jornada 5

Jornada 6 

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

Ciudad Alcalá - La Barrera

Jornada 5

Mosquito 0-2 Diablos Rojos
Nervión 18-0 Alanís

Cdad Dos Hermanas 2-0 Rabesa 
La Barrera 0-4 Guadalcanal

At. Central 0-6 Ciudad Alcalá

Redacción
Está claro que los dos primeros puestos tienen due-
ño. En esa lucha andan Ciudad Alcalá y Nervión y 
siguen infundiendo miedo a base de goleadas, la 
mayor de ellas fue la del Nervión, que no tuvo pie-
dad de un Alanís con diez jugadoras y le endosó un 
desproporcionado 18-0. El Ciudad Alcalá tampoco 
tuvo mayor problema ante el At. Central y venció 
por 0-6. El Cdad. Dos Hermanas por su parte sumó 
su segunda victoria consecutiva ante el colista y en 
el duelo directo de la zona media el Diablos Rojos 
se impuso a domicilio al Mosquito.

Vuelta al coso con la moral recupera-
da y con esperanzas de continuar la 
senda de la victoria ante otro debu-
tante como el Cdad. Dos Hermanas.

Goleadas para certificar la lucha en 
la cabeza

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

Subgrupo 2

Jornada 5

 Honeyball 1-0 Azahar 
 Loreto (susp)- Huévar
 Nueva Sevilla 1-0 Salteras
 Écija 8-3 Bormujos

Descansa: Híspalis

Femenino
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Nuestro próximo rival: Ciudad Dos 
Hermanas, otro debutante al que no 
debemos perder de ojo

Redacción
Nuestras chicas vuelven esta sema-
na a El Coso para encadenar un ter-
cer partido consecutivo. Algo que, 
por caprichos del calendario aún no 
había sucedido. Enfrente, la tónica 
general de esta temporada, un equi-
po al que no nos hemos enfrentado 
antes. Y no porque no tuviéramos 
la fortuna de encontrárnoslo el año 
pasado, sino porque su debut se 
produce, precisamente en esta tem-
porada 2021/2022.
        Antes de nada, hay que decir 
que el Ciudad de Dos Hermanas es 

un club netamente femenino, que, 
aunque debute este año en la máxi-
ma categoría, tiene tras de sí su res-
pectiva cantera. Algo muy impor-
tante para años venideros.
       En esta su primera temporada 
federada en la Segunda Andaluza 
comenzaron con mal pie, pues el 
calendario las cruzó con equipos 
llamados a luchar por los cruces 
como pueden ser el de Nervión, 
ante el que perdieron en su debut 
por 0 a 4, el Mosquito, contra quien 
sucumbieron en su primer despla-
zamiento, y el Diablos Rojos, ante el 

que cayeron por 0 a 4. Hasta la cuar-
ta jornada no consiguieron marcar 
y ganar. Fue en el campo del Alanís, 
y para ser la primera vez se dieron 
un auténtico festín. Uno a cinco. 
Después, en casa, llegó su primera 
victoria como local ante el Rabesa. 
      Así pues, nos enfrentamos a un 
equipo llamado a estar un escalón 
por encima de la cola, pero otro 
por debajo de la cabeza. No debe-
ría darnos muchos problemas, pero 
en esto del fútbol nunca se sabe. La 
confianza es mal aliado. Lucha, tra-
bajo y sacrificio. No queda otra.
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3-0 La suerte no está de nuestro lado 
y el Guadalcanal CD se trae una nue-
va derrota de Torre de la Reina

jas importantes y de nuevo el equi-
po las echó en falta. Esta vez no nos 
acompañó la suerte, y eso fue de-
terminante.
      Cabe pensar qué hubiese ocu-
rrido si la diosa fortuna hubiese 
estado de nuestro lado en lugar de 
aliarse con el contrario. Pero no fue 
así. Y como muestra un botón. Lolo 
tuvo en sus botas el cero a uno en 
la primera mitad, en un penalti que 
finalmente erró. Tal vez si la pena 
máxima hubiera entrado el signo 
del partido hubiese sido otro. Sin 
embargo, el meta visitante detuvo 

Redacción
No pudo ser. El Guadalcanal no 
tuvo suerte este domingo y se trajo 
una nueva derrota (la tercera con-
secutiva) del campo del Torre Rei-
na. Un lugar, como señalamos la 
pasada semana que no se nos suele 
dar bien, aunque la temporada pa-
sada rompimos el maleficio. 
       En aquella ocasión el equipo 
viajaba en mejor momento y en 
otras circunstancias. Esta vez uno 
de los goleadores de aquella cita, 
Tini, no estaba sobre el verde. Esta 
vez, el Guadalcanal presentaba ba-

el lanzamiento y aquello dio alas a 
un Torre Reina que en la segunda 
mitad certificó su victoria. Prime-
ramente con un gol a los diez minu-
tos de la reanudación. Después otro 
que ya minaba nuestras esperanzas 
en el 75, y por último, con el tercero 
ya al borde del final que terminaba 
por hundirnos.
         Es hora, pues, de cerrar el 
círculo de resultados negativos en 
el que estamos inmersos y no cabe 
otra forma de hacerlo que ganando 
el próximo choque ante el Villaver-
de en nuestra casa.
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Nuestro próximo rival: Villaverde, 
un equipo debutante con nombre de 
gigante
Redacción
Al igual que ocurre en féminas, 
y esto no es algo usual, en senior 
masculino esta semana toca ha-
blar de un rival desconocido, el 
Villaverde. Un equipo que se ha 
creado este año para competir en 
esta Tercera Andaluza a la sombra 
de su hermano mayor, que lo hace 
en Segunda. Y lo cierto es que este 
equipo mayor de la localidad tuvo 
tiempos mejores cuando encade-
nando dos ascensos consecutivos 
se colocó en Regional Preferente, 
o lo que hoy es Primera Andalu-
za. Y aunque hubo algún ascenso 
después, lo cierto es que su lugar 
parece estar en mitad de la tabla de 
Segunda.
      Como decimos, tiempos mejo-
res, pero también peores, aquellos 
en los que llegó a compartir grupo 
con nosotros. Fue en la tempora-
da 2007/2008, y precisamente en 
nuestro campo donde consiguió el 
ascenso gracias al cual nunca vol-
vió a Tercera. Un agónico 1 a 2 le 
bastó para certificar su pase a la si-
guiente categoría matemáticamen-
te un 18 de mayo de 2008.
       De su hermano pequeño poco 
sabemos, pues como decimos es 
esta temporada cuando debuta en 
competición oficial. Tan solo po-
demos hablar de su entrenador, 
que sí es un viejo conocido del 
fútbol modesto, pues con anterio-
ridad ha entrenado al Cantillana. 
Se trata de José Brenes Aguilar, 
quien entrenó al conjunto azulgra-

na por última vez en la temporada 
2018/2019 quedando último en la 
clasificación. En aquel entonces el 
Guadalcanal venció tanto en Can-
tillana como en El Coso.
         Ahora, quien nos visita no lo 
ha hecho nunca, y debemos guiar-
nos, pues, por los datos que nos 
ofrecen sus siete primeros partidos 
en esta competición. Y comen-
zó asustando, venciendo al recién 
descendido Los Caminantes, ahora 
equipo de la zona noble. Después 
su espejismo se esfumó tras reci-
bir una goleada en Constantina a 

la que siguió otra derrota en casa 
frente al Alcolea. La visita al Torre 
Reina le permitió respirar y a la 
vez gustarse, cosechando un nuevo 
triunfo por uno a cuatro. Después 
sin embargo encadenó una nue-
va racha negativa con derrotas en 
Guillena, en casa frente al Burgui-
llos y nuevamente a domicilio ante 
el Ventas de las Pajanosas.
       Así pues, rival desconocido, 
aparentemente inferior al nuestro, 
pero del que no hay que fiarse visto 
lo visto y llevando el nombre que 
lleva.

Senior
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JUGADOS PUNTOS
1 CAMPANA 8 19
2 LOS CAMINANTES 8 18
3 ALCOLEA 8 15
4 PRIORATO 8 15
5 ALANÍS 8 14
6 GUILLENA 8 14
7 CONSTANTINA 8 13
8 CANTILLANA 8 11
9 BURGUILLOS 7 11
10 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 7 10
11 GUADALCANAL 8 10
12 TORRE REINA 8 9
13 VILLAVERDE 8 6
14 AZNALCÓLLAR 8 4
15 CELTI PUEBLA 8 4

16 AT. ALMADÉN 8 2

Clasificación Jornada 8 Jornada 9

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

Jornada 8

At. Almadén 1-8 Guillena
Celti Puebla 2-1 Alanís

Los Caminantes 2-1 Campana
Constantina 1-0 Aznalcóllar

Alcolea 1-0 Cantillana
Torre Reina 3-0 Guadalcanal

Villaverde 5-6 Priorato
Burguillos - V. de las Pajanosas

Redacción
Si alguien podía hacerlo era el equipo de Los Cami-
nantes. De hecho era el segundo clasificado. Aún 
con todo el Campana continúa liderando la clasifi-
cación gracias al colchón de puntos que acumula-
ba que ahora se estrecha. No pudo aprovechar esa 
derrota del líder el Alanís, que cayó sorprendente-
mente en La Puebla de los Infantes ante un equipo 
que aún no había ganado esta temporada. Quien 
no falló fue el Guillena que solventó con un claro 
1-8 su visita a Almadén de la Plata. Nueva victoria 
del Alcolea, al que le sigue acompañando la polé-
mica. Ganó de penalti al Cantillana. Por la mínima 
ganó también el Constantina en casa ante el débil 
Aznalcóllar. El partido más loco estuvo en Villaver-
de, donde el Priorato se puso con 0-5 en la primera 
media hora y apunto estuvo el Villaverde de dar la 
sorpresa. 

Vuelve el senior a El Coso con la 
imperiosa necesidad de ganar y en-
frente tendrá a un equipo que, si bien 
debuta este año, su nombre infunde 
respeto. La confianza puede pasar-
nos factura, por lo que hay que ir al 
partido con los cinco sentidos afila-
dos. Del resto de la jornada destaca 
el Alanís-Los Caminantes.

Los Caminantes tumban la imbati-
bilidad del líder

Senior
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 DAVID  R./VICENTE 8 7 1 15 3 100 51 +12 22

2 ANTONIO/ÁNGEL L. 8 6 2 13 4 92 54 +9 20
3 TONY/ALFONSO 7 6 1 12 2 82 25 +10 19
4 VICENTE R./CHESCO 7 6 1 12 3 83 41 +9 19
5 ANTOÑÍN/DAVID 9 5 4 10 9 77 67 +1 19

6 SERGIO/IVÁN 9 2 7 5 15 58 104 -10 13
7 ALBA/REGINA 8 2 6 6 13 58 96 -7 12
8 MEMI/CHEPA 8 2 6 5 13 59 94 -8 12
9 RICARDO/JORGE 5 2 3 4 6 41 48 -2 9
10 ALE/JENY 7 0 7 0 14 14 84 -14 7

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 6-7 7-6 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 0-6 0-6 ANTONIO/ANGEL L

TONY/ALFONSO - RICARDO/JORGE

ALBA/REGINA 6-2 4-6 6-4 SERGIO/IVÁN

JORNADA 8
ALE/JENY 4-6 1-6 MEMI/CHEPA

ANTONIO/A. LUIS 6-2 7-5 VICENTE R/CHESCO

RICARDO/JORGE - DAVID R./VICENTE

SERGIO/IVÁN 0-6 0-6 ANTOÑIN/DAVID

ALBA/REGINA 0-6 0-6 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 6-1 6-2 ALBA/REGINA

ANTOÑIN/DAVID 3-6 0-6 TONY/ALFONSO



PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 RAFA/DAVID P. 7 7 0 14 0 87 44 +14 21

2 JOAQUI/ALBERTO 8 6 2 13 6 108 82 +7 20
3 UCEDA/SERGIO 7 5 2 11 5 88 67 +6 17
4 ALBERTO/DANI 7 5 2 11 7 95 73 +4 17
5 INMA/RAFA 6 4 2 8 4 57 41 +4 14

6 JOSE/ISMAEL 7 3 4 7 9 79 77 -2 13
7 MONTERO/LOLO 7 2 5 6 10 72 82 -4 11
8 CURRO/FRAN 7 1 6 3 12 53 85 -9 9
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 3-6 6-7 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 2-6 6-7 UCEDA/SERGIO

MONTERO/LOLO 4-6 1-6 RAFA V./DAVID

CURRO/FRAN 0-6 5-7 INMA/RAFA

LUIS/ANTONIO - LUIS/JAVIER

JOAQUI/TINI 3-6 6-3 6-7 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 recibe el reconocimiento del 
Parque Natural por su apoyo a la proyección 
del mismo como geoparque

Redacción
El pasado miércoles tuvo lugar en 
Constantina un acto de agradeci-
miento y reconocimiento a todas 
las personas, instituciones y enti-
dades que, desde la designación del 
Parque Natural Sierra Norte como 
Geoparque, han estado arrimando 
el hombro para que la increíble ri-
queza geológica y natural del mismo 
sea proyectada más allá de nuestras 
fronteras. El acto contó también con 
la Escuela de Hostelería del I.E.S. 
San Fernando, que tras la entrega de 
los reconocimientos, obsequió a los 
presentes con una riquísima mues-
tra de su buen hacer tanto en las 
cocinas como atendiendo a los in-
vitados. Por parte del Ayuntamiento 
de Guadalcanal estuvo presente su 
Alcalde Manuel Casaus.
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El tiempo en Guadalcanal

Una semana más se repite el 
patrón. Y es que parece que no-
viembre viene con una fórmula 
aprendida y no piensa separarse 
de ella, al menos de momento. 
Salvo aquel comienzo de agua 
que nos trajo, el resto del tiem-
po ha transcurrido con máximas 
muy regulares y mínimas que 
descienden a media semana y, a 
partir de ahí, inician un ascenso. 
Esta semana no podía ser menos. 
Así, los dieciséis de máxima se 
van a mantener hasta el viernes, 
subiendo hasta en tres grados de 
cara al fin de semana. Las míni-
mas por su parte, bajarán leve-
mente hasta alcanzar los cuatro 
grados y subirán a partir del jue-
ves para volver a situarse en siete 
grados.

La frase de la semana

“Cuando el erizo se carga de madro-
ños, entrando está el otoño”
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Los Misterios de Pandora se trasla-
dan hasta la Ermita de San Benito 
de Guadalcanal
Redacción
El programa radiofónico Los Miste-
rios de Pandora regresó este sábado 
a Guadalcanal. El espacio, de Giral-
da FM, eligió esta vez un emplaza-
miento único en nuestra localidad 
como lo es la Ermita de San Benito. 
Desprovista de mobiliario alguno, 
el emblemático edificio supuso un 
enclave idóneo para este programa 
dedicado al misterio y la investiga-
ción en Sevilla y su provincia. Una 
vez más, el programa contó con la 
participación de nuestro paisano 
Rafael Rodríguez.

El grupo de jóvenes de 
postconfirmación re-
caudará fondos para los 
afectados del volcán de 
La Palma
Redacción
El grupo de jóvenes parroquial 
de postconfirmación ha pues-
to en marcha una iniciativa so-
lidaria en favor de los afecta-
dos por el volcán de La Palma. 
     Así, durante esta semana, han 
dado a conocer que pasarán por 
todas las casas del pueblo con unas 
huchas pidiendo la colaboración 
económica. Todo lo recaudado será 
ingresado en la cuenta que Caritas 
de Tenerife ha puesto a disposición 
de todo el mundo para ayudar con 
los afectados por esta calamidad.


