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El Ayuntamiento eleva una que-
ja por el estado de la Estación de 
Tren de Guadalcanal
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Números que se hacen oír

Al final va a resultar verdad aquello de que la felicidad completa no exis-

te. Lo que por un lado nos dan por otro nos lo quitan. Y así, volvemos a 

sentirnos números de nuevo. Si hace un par de semanas nos alegrábamos 

de que tanta súplica surtiera efecto y nos pusieran otro tren más, ahora 

nos lamentamos del precario estado de nuestra estación. Sin luz, comida 

por la maleza y sin un lugar donde refugiarse del duro invierno mientras 

se espera de poco sirve un tren más si para cogerlo hay que pasar todo un 

calvario. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que se emiten quejas 

en este sentido. Parece que es necesaria la acción para la reacción, cuando 

es algo que había de surgir de motu propio por parte de Adif. Volvemos a 

ser números. Eso sí... números que se hacen oír.
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45. “La saga de los Or-
tega”

En Guadalcanal conocemos gran parte de las andanzas de 
nuestro ilustre Pedro de Ortega Valencia, pero no tanto de su 
descendencia. Gracias a las viñetas de Jesús Rubio conocemos 
esta semana a nuevos miembros de su familia como su nieto y 
su bisnieto Jerónimo, casados ambos con sendas hijas de oido-

res en Quito.
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       El 20 de septiembre se aprobó 
la concesión provisional donde no 
se había incluido a Guadalcanal, a 
pesar de haber cursado la solicitud. 
Presentó entonces escrito de subsa-
nación, sustanciada como alegación 
por el principio antiformalista que 
rige el procedimiento administra-
tivo. Dicha alegación versaba sobre 
la necesidad de incorporar la docu-
mentación referente a la titularidad 
del terreno sobre el que se realiza 
la actuación y la disponibilidad del 
mismo.
        Finalmente la alegación ha 
sido estimada tras la aportación 
del certificado de la Secretaria-In-
terventora del Ayuntamiento de 

Redacción
Esta semana hemos conocido la 
concesión definitiva de subvencio-
nes dentro de los programas mu-
nicipales específicos, en el marco 
del plan provincial de reactivación 
económica y social 2020-2021 para 
la realización de obras de sellado y 
restauración ambiental de vertede-
ros de residuos inertes en el cual 
está inserto Guadalcanal.
      Mediante acuerdo plenario de la 
Diputación Provincial de Sevilla de 
29 de diciembre de 2020 se aprobó 
definitivamente el Plan Provincial 
de Reactivación Económica y So-
cial 2020/2021 (Plan Contigo) don-
de se encuadra este programa.

Guadalcanal acreditando la titula-
ridad municipal de la parcela sobre 
la cual se realizará la actividad y la 
disponibilidad plena de la misma, 
considerando admitida la solicitud 
al programa en cuestión.
       El proyecto para el sellado de este 
vertedero supone un presupues-
to total de 264.562,50 €, de los que 
255.000 corresponden al proyecto 
en sí, 7.650 a la dirección facultati-
va y otros relacionados, y 1.912,50 a 
gastos de licitación.
      La Diputación Provincial de Se-
villa subvencionará el 100% de estos 
gastos, por lo que correrá por ente-
ro con todos los gastos del sellado 
de nuestro vertedero.

Guadalcanal sellará su vertedero con 
una subvención del Plan Contigo
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Finaliza el último tramo de pavimen-
tación de la calle Don Juan Campos

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer esta semana que 
la calle Don Juan Campos se abri-
rá próximamente al tráfico rodado. 
Antes es necesario que termine de 
fraguar el último tramo de pavi-
mentación finalizado esta semana.
      Es esta una de las calles esencia-
les del centro de Guadalcanal, pues 
conecta hasta tres calles con la Pla-
za de España, centro neurálgico de 
nuestro pueblo. Es por ello que su 
finalización resulta una grata noti-
cia y su apertura lo será aún más.
Esta obra ha sido posible gracias 
a un Plan de Fomento de Empleo 
Agrario.
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Garrapatas Films compiten esta se-
mana en La Vieja Encina por el me-
jor corto de la Sierra Morena de Se-
villa con La Vela

Redacción
Este jueves regresa a la localidad 
vecina de San Nicolás del Puer-
to el Festival de Cortometrajes de 
Terror y Ciencia Ficción La Vieja 
Encina. Un certamen que llega a su 
séptima edición y cuyo desarrollo 
fue interrumpido por la pandemia 
de coronavirus en marzo de 2020. 
De hecho llegó a realizar alguna de 
las actividades previstas cuando el 
decreto del Estado de Alarma obli-
gó a la suspensión del mismo. Este 
año, con el levantamiento y relaja-
ción de las medidas ha llegado el 

momento de continuar con aquel 
festival que no llegó a su finaliza-
ción. Y desde Guadalcanal estare-
mos muy atentos al mismo porque, 
un año más, un trabajo realizado 
en nuestra localidad estará presen-
te en el Festival. Se trata del cor-
tometraje La vela, de Garrapatas 
Films, que competirá por el mejor 
corto de la Sierra Morena de Sevi-
lla.
       Dirigido por Moisés Berna-
bé, La vela está basado en un relato 
homónimo del programa Mile-
nio 3. Lo que en su día salió de la 

cabeza de Teo Rodríguez ha sido 
llevado a la gran pantalla por este 
grupo de guadalcanalenses. Han 
contado para ello con las actua-
ciones de Jesús Garrido y Antonia 
Gómez, además de la del actor lo-
cal Darío Corpas, que ya hiciera 
también el cortometraje El Abuelo. 
Bernabé y su equipo buscarán su 
tercer premio consecutivo en este 
festival. Para ello competirán con 
El álbum, de Maleni Blanco; Win-
dow, de Diego Vázquez; Transoma, 
de Santiago Caraballo; y ¿Mami?, 
también de Maleni Blanco.
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Redacción
Un año después de ganar con Jue-
ga Conmigo, Garrapatas Films con-
siguió revalidar título gracias a El 
último aliento. Un trabajo soberbio 
el de estos guadalcanalenses que 
incluso estuvo compitiendo en la 
categoría de Mejor Corto Andaluz 
aunque finalmente no obtuviera este 
galardón. Eso sí,  todas las quinielas 
apuntaban a su favoritismo en la ca-
tegoría comarcal y estas apuntaron 
en la dirección correcta, pues Moi-
sés Bernabé y los suyos consechaban 
este nuevo triunfo tan solo un año 
después de hacerlo con Juega Con-
migo, recibiendo además el recono-
cimiento de expertos del jurado.

Redacción
Moisés Bernabé y su equipo ya sa-
ben lo que es ganar este mismo ga-
lardón por el que compite esta se-
mana. Lo ha conseguido en las dos 
últimas ediciones del festival. La 
primera de ellas, contra todo pro-
nóstico, lo hizo con el cortometra-
je Juega Conmigo. Un trabajo que 
habla sobre la amistad, pero sobre 
todo, sobre los fantasmas del pa-
sado. Era la primera vez que tanto 
Moisés como Garrapatas Films se 
presentaban a este certamen, de ahí 
lo inesperado de la consecución de 
este premio, tan ilusionante como 
celebrado por todo el equipo.

Juega Conmigo 
abrió el camino 
en 2018

El último alien-
to, un año des-
pués
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El Ayuntamiento eleva una queja para 
la iluminación y el adecentamiento de 
la Estación de Tren de Guadalcanal

Redacción
Sin luz en el andén. Así es como 
tienen que esperar los viajeros que 
quieren tomar el tren o que se ba-
jan del mismo en nuestra estación. 
Pero eso no es todo. El día que llue-
ve y/o hace frío, no hay donde res-
guardarse. A esto hay que unir los 
desperfectos en los aledaños y el 
crecimiento de maleza para confor-
mar un estado de dejadez absoluto. 
Ahora que, después de lo mucho 
luchado y reivindicado, hemos con-
seguido tener un nuevo servicio de 
tren, ahora que se supone que debe 

de incrementarse el número de via-
jeros que opten por este medio de 
transporte resulta que nos encon-
tramos con este pésimo estado de 
conservación de nuestra estación.
      Es por ello que desde el Ayun-
tamiento de Guadalcanal se ha ele-
vado una queja al organismo com-
petente en este sentido (ADIF), del 
lamentable estado de deterioro y 
abandono que padece nuestra esta-
ción y la petición para que además 
de los arreglos pertinentes, ilumi-
nen los andenes y los accesos para 
la seguridad de todos los usuarios 

del ferrocarril.
      El consistorio entiende que el 
incremento de trenes es necesario 
para evitar el aislamiento de nues-
tro pueblo, avocado por ello a ma-
les como el de la despoblación. Sin 
embargo, este incremento debe ir 
acompañado de un servicio y de 
unas condiciones mínimas para 
aquellos viajeros que esperan al tren 
o que se bajan del mismo. Condi-
ciones, en definitiva, mínimas para 
un correcto desarrollo y uso de las 
instalaciones y, por extensión del 
propio tren.
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Una vieja y cons-
tante demanda
Redacción
Las quejas sobre el estado de la es-
tación no son nuevas ahora. Ya en 
diciembre de 2018 el Ayuntamiento 
de Guadalcanal solicitó a Adif prác-
ticamente lo mismo que ahora: ilu-
minación, la apertura de la estación 
para la espera y el adecentamiento 
de los aledaños. Mes y medio des-
pués, la petición fue atendida y se 
procedió al desbroce de la maleza 
y el arreglo de la iluminación. En 
agosto de ese mismo año se pidió 
de nuevo una limpieza que fue aten-
dida un mes después por Adif. No 
hubo respuesta afirmativa en cam-
bio para la petición de la restitución 
del paso de viajeros formulada este 
mismo año.
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Entrevista a Juan Carlos Llano, “Meji”. Jugador del Guadalcanal CD Senior

Redacción
El Guadalcanal CD conseguía este 
sábado una victoria importante en 
su partido contra Villaverde en El 
Coso. En dicho partido hubo un 
jugador que aunque no marcó, y 
acabó expulsado por dos rigurosas 
amarillas, contribuyó a la victoria 
de manera decisiva. Ese jugador no 
es otro que Juan Carlos Llano. Fue 
el quien inició la presión que nos 
dio el uno a cero. Con el tiempo 
se ha convertido en un jugador in-
dispensable en el once rojiblanco. 
Él, que ha vivido diferentes épocas 
con esta camiseta analiza la situa-
ción actual del Guadalcanal CD y 
lo que está dando de sí esta tempo-
rada.

Antes que nada, hemos de hablar 
de esa rigurosa expulsión del sá-
bado. ¿Qué ocurrió realmente? 
¿Y por qué tienes esa mala suerte 
con las expulsiones?
La primera falta que hice no le 
di para amarilla. Exageró más de 
la cuenta. En la segunda lo vi tan 
claro de quitárselo y me hizo lo 
mismo. Fue una roja de niño chi-
co. La anterior expulsión también 
fue injusta, porque la falta la hizo 
Bernardo, y me la llevé yo. Y aque-
lla vez contra Peñaflor pagué yo el 
pato cuando el que jugó fue el otro 

Juan Carlos.

Últimamente tenéis un expulsado 
por partido. ¿Por qué crees que es 
eso?
Los árbitros parece que ven el nom-
bre y vienen pensando que está le-
jos y nos van a perjudicar. Siempre 
nos pasa igual.

El sábado era importante ganar

Llevábamos tres partidos perdien-
do y había que levantar cabeza, y 
si no levantas cabeza en tu pueblo 
no la levantas en tu pueblo… com-
plicado. Y más ahora que nos que-
da un partido muy complicado en 
Burguillos.

Lejos de lo que pueda parecer no 
era un rival fácil ¿verdad?
Alcolea era peor que nosotros, pero 

“Cuando ganamos ganamos 
todos, y cuando perdemos 

también”
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nos contagiamos, y el otro día en 
Torre de la Reina igual. Los equi-
pos chicos nos vienen peor que los 
grandes. Aquí viene el primero y 
les ganamos, viene el último y per-
demos. Nos contagiamos de ellos. 
Yo lo pienso, ahora que juego en el 
medio del campo, viene un equipo 
más flojo y están a voleones y no-
sotros jugamos a voleones. Viene 
un equipo bueno tocando el balón 
y nosotros nos ponemos a tocar. Y 
nosotros tocando jugamos bien.

A ello se une que si os ponéis por 
detrás en el marcador sufrís
Si ellos marcan primero empiezan 
a echar balones fuera y nos deses-
peran. A mí el primero

El sábado debutó un nuevo juga-
dor en el medio del campo. ¿Te 
sientes más seguro ahora? 
Miguel nos da mucha tranquilidad 
y calma. Parece que no, pero con 
Mario y él en el medio del campo 
dan seguridad. Miras para atrás y 
los ves bien plantados, y eso hace 
mucho. 

Eres ya un veterano en el equipo, 
debutaste en un conjunto muy 
joven, pasaste luego por mejores 
temporadas y ahora vuelves con 
un equipo en construcción. ¿Qué 
diferencia a aquel equipo del de 
ahora?
Cuando yo empecé íbamos once a 
jugar. Ahora el equipo vuelve a re-
nacer otra vez. Ahora tenemos un 
grupo muy bueno y muy compro-

metido. Antes estábamos once y 
en La Almona decíamos vente con 
nosotros. Ahora hemos perdido 
tres partidos y seguimos viniendo 
los mismos a entrenar. Y eso que 
tenemos lesionados y la aceituna, 
que nos hace mella. Este año esta-
mos muy bien porque nadie sobre-
sale por encima de otro, estamos a 
gusto entre nosotros, cuando gana-
mos ganamos todos y cuando per-
demos también. 

¿Cómo ves la liga este año?
Campana y Los Caminantes van 
a perder muy pocos puntos en su 
campo. Después estamos todos ga-
nando dos partidos nos ponemos 
arriba y perdiendo otros dos abajo. 

¿Qué te está pareciendo nuestro 
equipo infantil?
Se lo dije el sábado a esta gente. A 
ver si aprendemos más de los in-
fantiles, porque da gusto verlos. En 
la primera parte estuvieron muy 
nerviosos pero cuando metieron 

el segundo abrieron la lata y golea-
ron. 

¿Y al equipo femenino, cómo lo 
ves?
Se han quedado un poco cortas de 
gente pero están comprometidas, 
juegan bien. No es fácil el fútbol en 
Guadalcanal, tener tres equipos es 
complicado. 

¿Nuestro césped nos beneficia?
Pesa mucho, y eso que está durito, 
cuando se ablande los partidos en 
vez de 90 minutos van a parecer 
180, y eso pesa. Y más a ello que a 
nosotros. Los botes se los comen, 
luego nosotros todos los campos 
son de césped artificial y quieras 
que no nos acostumbramos, pero a 
ellos les pesa más jugar en el nues-
tro. Y luego la gente aprieta mu-
cho. El sábado con la hora que era 
y el tiempo que estaba había mucha 
gente.

Uno de los partidos más épicos 
que habrás vivido fue la última 
remontada a Los Caminantes. 
¿Cómo se vive un partido así des-
de dentro?
Se vive mejor desde dentro, sufres 
menos y no ve ni los minutos y solo 
dices remontamos. El secreto fue 
creérnoslo. Nos contagiamos de 
ellos y jugamos mejor. Con Alcolea 
nos pasó lo contrario. Nos conta-
giamos de su juego y nos fuimos 
capaces de hacer nada.

¿Cómo ves al equipo al final de 
temporada?
Podemos quedar entre los cinco 
primeros. Nosotros somos de esta 
liga. No queremos ascender pera 
para quedar cuarto o quintos tene-
mos equipo, y nuestras segundas 
rondas son mejores que las prime-
ras.

“Tenemos equipo para 
quedar cuartos o quintos”

“A ellos les pesa 
más jugar en 
nuestro campo, 
y luego la gente 
aprieta mucho”
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2-0 El Guadalcanal femenino consigue una 
trabajada victoria frente al Ciudad Dos 
Hermanas

Redacción
La visita del Ciudad Dos Herma-
nas se antojaba vital de cara a nues-
tras aspiraciones. Tras conseguir la 
victoria en Mairena del Alcor la 
pasada semana, las chicas de Nica 
veían en las nazarís la oportunidad 
idónea para enlazar la segunda vic-
toria consecutiva. Justo la semana 
antes de visitar el siempre difícil 
campo del Nervión. Además jugá-
bamos en casa, en una superficie 
poco conocida por ellas y con la 
experiencia que da el llevarles un 
año de ventaja.

      Ocurrió entonces que una cosa 
es lo que te diga la cabeza y otra 
distinta lo que finalmente hagan 
las piernas. Y si a ello añadimos el 
siempre presente elemento deter-
minante de la suerte pues sale un 
partido como el que nos regaló esta 
tarde de domingo, corto de goles, 
lleno de emoción y con los nervios 
a flor de piel.
      Puede que calibráramos mal 
al rival, porque aunque inexperto y 
débil a priori, no contábamos con 
la velocidad y las contras descara-
das que plantearon.

      Cierto es que su defensa no se 
presentó muy acertada y en la pri-
mera acción de ataque de las nues-
tras Alba estuvo muy cerca de abrir 
el marcador. Su portera, tal vez la 
mejor de las once sobre el campo, 
desbarató tal posibilidad. Claro 
está que igual de cerca estuvo el 
Ciudad Dos Hermanas de lograr el 
cero a uno en un ataque poco des-
pués. El remate final dio en el palo 
y la defensa desbarató lo que hu-
biese sido un palo inesperado.
       Suerte que no entró aquel ba-
lón, porque nadie sospechaba lo 

Femenino
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que nos iba a costar perforar su 
portería. Lo intentó Bea. Lo inten-
tó Elena. Lo intentó Inés. Y cuando 
no eran centímetros era una por-
tera que cuajaba, a buen seguro, su 
mejor actuación. Y cuando no, el 
trío arbitral daba al traste con todo. 
      Otra suerte fue el no contagiar-
nos del mal arbitraje y no sufrir de 
esa frustración. De haberlo hecho 
el partido hubiera acabado muy 
mal. Punto a nuestro favor.
      El partido no era el mejor de 
la temporada, desde luego. Sin 
embargo el dominio era nuestro. 
Aunque no por ello el Ciudad Dos 
Hermanas no llevaba peligro. Nada 
más lejos.

Ganar o morir
La segunda mitad debía ser clari-
ficadora. Y por ello el Guadalca-

Femenino

nal se fue con todo a por su rival. 
A ellas el empate tal vez les valía. 
A las nuestras, decididamente no. 
Pero el balón aún no quería entrar. 
Mientras tanto, los balones largos 
eran la mejor arma de nuestro ri-
val. Más de una vez tuvo que salir 
Alba a cortar contras que de cuajar 
podrían habernos dado algún dis-
gusto.
     Suerte que, finalmente, el minu-
to 55 fue magnánimo con nosotras 
y Pili en una buena jugada logra sa-
car un disparo entre los dos palos 
que si bien sale rechazado, se en-
cuentra con la oportuna presencia 
de Sara para poner el justo 1 a 0 en 
el marcador.
      Cuando parecía que el gol no 
llegaría nunca el Guadalcanal se 
adelantaba en el luminoso. Eso sí, 
nada estaba dicho aún. El Ciudad 

Dos Hermanas siguió a lo suyo. 
Lanzando balones arriba. Esgri-
miendo su velocidad e intentando 
aprovechar el más mínimo error de 
la zaga. Sin embargo, el balón no 
llegó a entrar en nuestra meta por 
mucho que lo intentaron las azulo-
nas. Lo que sí llegaría fue el gol de 
la sentencia, el que consiguió Alba 
en el 86. Jugada parecida a la del 
primer tanto, y esta vez es la núme-
ro 5 guadalcanalense la que logra 
el tanto que nos permitía respirar. 
Hubiera dado tiempo de conseguir 
más, pero la suerte nos era esquiva 
una y otra vez. La que más cerca es-
tuvo fue Inés.
     Al final victoria para nuestras 
chicas que debió ser por más goles. 
Aún así lo que importa son los tres 
puntos y el paso hacia adelante en 
nuestras aspiraciones.

Estreno de camisetas Goleadoras

Redacción. No pudo estrenar el Guadalcanal con mejor suerte 
este domingo sus nuevas camisetas. Una equipación de color 
rosa que será la segunda camiseta de este equipo y que patroci-
nó Lilo y Calvito y La Pellejera, ambas empresas de la localidad 
de Llerena.

Alba y Sara. Al balón  
le costó trabajo entrar. 
El trabajo y la constan-
cia fueron determinan-
tes para que estas dos 
jugadoras certificaran la 
victoria.



DEPORTES GuadalcanalInformación/14
22 de noviembre de 2021Femenino

Nuestro próximo rival: Nervión, un 
viejo “desconocido” al que temerle
Redacción
Entre tanto debutante, de cuando 
en cuando gusta encontrarse con 
un equipo conocido.
     No, no se trata de ninguna errata. 
Tal vez sea la primera vez que nues-
tro equipo femenino se enfrente al 
Nervión, pero  no será la primera 
que nos veamos las caras contra sus 
jugadoras. Tal hecho merece una 
explicación.
      Mirando la clasificación resul-
ta particularmente extraño que un 
equipo que vuelve a la competición, 
después de dos años de parón esté 
haciendo estos números. Unos nú-
meros que se asemejan a  los que 
hizo el pasado año un equipo lla-
mado Servalabari, y que esta tem-
porada no ha tomado parte en la 
competición. No hace falta hilar de-
masiado fino ¿verdad?
       Quien entrena a este renaci-
do Nervión no es otro que Pablo 
Daza, recordado en Guadalcanal 
por sus quejas al césped en los ins-
tantes previos al partido que en-
frentaba a su invencible Servalaba-
ri con las nuestras. Un partido que 
finalmente ganaría Guadalcanal en 
un terreno de juego más que apto, 
como delimitó el árbitro, para la 
disputa del encuentro. El traslado 
del entrenador del Servalabari al 
Nervión ha conllevado también el 
traslado de varias de sus jugadoras. 
Así, nombres como los de Samara 
Escalona, Carolina De los santos o 
Miriam Japón, entre otras muchas 
que vistieran la temporada pasada 

la camiseta del Servalabari ahora se 
encuentran defendiendo los colores 
del Nervión. Así  no es de extrañar 
que el conjunto sevillano tenga los 
números que tiene. El Servalabari, 
o gran parte del mismo, no ha des-
aparecido de la competición, ahora  
juega en el Nervión.
       Independientemente de lo ex-
puesto, que sirve de “datología cu-
riosa”, analizando a este nuestro 
próximo rival hemos de señalar 
que, al igual que ocurre con el Ciu-
dad de Alcalá, es el rival a batir. 
Arrasan por donde pasan y hasta la 

fecha han sumado todos los puntos 
en juego. Costará mucho hacerles 
daño, pues como hemos señalado, 
tienen jugadoras bastante impor-
tantes. A las mencionadas Samara 
y Carolina se unen Natalia y Nuria, 
y juntas conforman un ataque letal 
y un peligro difícil de afrontar. Eso 
sí, el Guadalcanal promete lucha y 
no darse nunca por vencido. Las 
sorpresas existen, y muchas de ellas 
aún recordarán aquella aciaga tar-
de. Ellas son el Nervión, pero ojo, 
que nosotras somos el Guadalcanal. 
Miedo, ninguno.
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JUGADOS PUNTOS
1 CIUDAD ALCALÁ 6 18
2 NERVIÓN 6 18
3 GUADALCANAL 6 12
4 DIABLOS ROJOS 6 12
5 MOSQUITO 6 10
6 AT. CENTRAL 6 6
7 DOS HERMANAS 6 6
8 LA BARRERA 6 6
9 ALANÍS 6 1
10 RABESA 6 0

Clasificación Jornada 7

Jornada 8

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

Jornada 7

Diablos Rojos 3-1 At. Central
Alanís 4-4 Mosquito
Rabesa 0-9 Nervión  

Guadalcanal 2-0 Cdad Dos Hermanas
Ciudad Alcalá 19-0 La Barrera

Redacción
Que Ciudad Alcalá y Nervión son muy superiores 
al resto es algo que ya no sorprende a nadie. Sin em-
bargo, el empacho de goles, en muchas ocasiones es 
un tanto innecesario. El Ciudad Alcalá demostró un 
poderío que ya todos sabemos a costa de un pobre 
La Barrera. El Nervión por su parte endosó nueve 
al Rabesa. En la liga de verdad el Diablos Rojos se 
coloca en la delgada línea roja del cuarto gracias a 
su victoria contra el At. Central. Apunto estuvo de 
conseguir el Alanís su primera victoria. El Mosquito 
empató de penalti en el descuento y con polémica.

Difícil salida a Sevilla la que nos es-
pera esta semana ante un equipo, el 
Nervión, que  cuenta sus partidos por 
victoria.

Ciudad Alcalá y Nervión siguen 
avasallando

JUGADOS PUNTOS
1 ÉCIJA 6 15
2 HÍSPALIS 5 12
3 NUEVA SEVILLA 6 10
4 LORETO 5 9
5 AZAHAR 5 7
6 HONEYBALL 4 6
7 SALTERAS 5 4
8 BORMUJOS 5 3
9 HUEVAR RETIRADO

Subgrupo 2

Jornada 6

 Salteras 1-1 Loreto
 Bormujos 0-3 Nueva Sevilla
 Híspalis 1-3 Écija 

Descansa: Azahar

Femenino
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4-0 El Guadalcanal Senior se desqui-
ta de las últimas derrotas imponién-
dose con claridad al Villaverde
Redacción
Era el partido que necesitábamos, 
tanto el equipo como la afición. 
Después de tres derrotas consecu-
tivas, los cimientos de este equipo 
joven y en permanente construc-
ción se tambaleaban. La grada, por 
su parte, necesitaba quitarse aquel 
regusto amargo del último partido 
en casa ante el Alcolea.
        De primeras, el rival de este sá-
bado se antojaba idóneo. Un equi-
po nuevo, joven e inexperto y por 
debajo de nosotros. Esto último, sin 
embargo, era relativo, porque tanto 
Constantina, como Alcolea y Torre 
Reina iban también algún peldaño 
por debajo y nos derrotaron.
       Por otra parte, teníamos a nues-
tro favor el terreno de juego y las 
condiciones climatológicas. Y si 
bien es verdad que la noche no fue 
fría, la lluvia fina de horas previas 
nos hizo un gran favor. El césped 
estaba rápido, el Villaverde no se 
terminó de acomodar nunca a él y 
el Guadalcanal se movió como pez 
en el agua.
      Aún con todo, el equipo visitante 
comenzó bien, con un fútbol muy 
vertical que en ocasiones nos recor-
dó al Alcolea (en aquellos minutos 
en los que quería jugar al fútbol). 
No obstante, la lección estaba más 
que aprendida y, esta vez, la defensa 
no iba a regalar nada.
     Lo que sí estaba claro es que había 
que asestar el primer golpe cuanto 
antes mejor. La actividad arriba era 

esencial, además de la proximidad 
de líneas. Algo que faltó ante Alco-
lea y que esta vez se trabajó mucho 
más y mejor.
        Fruto de ambas llegó el primer 
tanto. El Villaverde intenta sacar el 
balón jugado desde atrás, pero la 
presión iniciada por Meji hace que 
la zaga visitante cometa un error de 
bulto. Sergio caza el balón y dispa-
ra. El portero la para y el balón que-
da muerto para Bernardo, su dispa-
ro se va al larguero, pero entonces 
aparece Lolo y a placer hace el uno 
a cero.
       Empezar con buen pie. Eso era 
primordial. Como también lo era 
el no relajarse y seguir insistiendo. 
El Guadalcanal se sentía cómodo. 
Tenía el balón y veía como el Villa-

verde sufría por el campo y por la 
necesidad de abrir espacios. Enton-
ces jugó un papel muy importante 
el centro del campo. Allí se notó 
la presencia de Mario, abarcando 
gran parte del mismo, y también 
el trabajo de Miguel, debutante en 
este partido, que cuajó un encuen-
tro sobresaliente. Fruto de su tesón 
y su aporte llegó el segundo tanto. 
Nueva jugada de ataque del Gua-
dalcanal aparentemente frustrada 
que encuentra entonces la inter-
vención de centrocampista debu-
tante, quien devuelve el balón al 
área y tiene la fortuna de encontrar 
ayuda rival para hacer el dos a cero. 
Justo premio para este chico que 
tiene mucho que aportar y que de-
mostró cualidades para ganarse un 



hueco fijo en el equipo.

Remar contracorriente
A pesar de que el resultado nos era 
más que favorable, la victoria no pa-
reció nunca amarrada. Lejos de lo 
que pueda parecer el Villaverde no 
es tan mal equipo como lo pintan. 
De hecho, su juego de toque y sus 
intenciones fueron muy superiores 
a las del Alcolea hace dos semanas. 
Claro está que el Guadalcanal que 
jugó contra el Alcolea no se parecía 
en nada al que lo hizo contra el Vi-
llaverde.
      Con el partido aún abierto, el 
conjunto visitante dispuso de una 
buena acción al inicio de la segun-
da mitad para recortar diferencias. 
Moi, en última instancia desbarató 
tal posibilidad. Después volvimos a 
encontrarnos con una nueva expul-
sión. En esta ocasión fue Meji quien 
tras una entrada exagerada en de-
masía vio una segunda amarilla un 
tanto rigurosa.
       Parecía que después de todo 
el partido no iba a ser tan plácido 
como aparentaba. Había que jugar 
con diez más de media hora y el Vi-
llaverde no tenía nada que perder. 
Sucedió entonces que este equipo 
no sabe jugar a encerrarse y lo hizo 
como si el que tuviera diez fuera 
el Villaverde. A ello se unió la pi-
caresca en un córner donde Mario, 
libre de marca, hacía de cabeza el 
tres a cero de la tranquilidad. Con 
el Villaverde totalmente entregado 
una galopada de Tini ponía el 4-0 
definitivo, la sonrisa en la grada y el 
alivio para un equipo que lo necesi-
taba como agua de mayo.
      Mejoría notable del Guadalca-
nal para encarar  una difícil salida 
como la que nos espera esta semana 
y para recuperar sensaciones perdi-
das con las últimas derrotas. Hay 
liga.

Redacción
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El jefe Fundamental

Enorme Injusto

CHEPA. Hizo honor a 
su condición de capitán. 
Atento, concentrado y tra-
bajador. Fue el amo y señor 
de la defensa e insufló la 
competitividad necesaria 
al equipo. De sus mejores 
partidos.

MARIO. El centro del 
campo había echado en 
falta su aporte. Recupe-
rado de su lesión volvió 
a ser fundamental. Fue el 
pegamento que necesitaba 
el equipo y encima tuvo el 
premio del gol. De diez.

MIGUEL. En un equipo 
con muchos cambios, todo 
rostro nuevo es de agra-
decer, más si cabe cuando 
muestran la entrega que 
mostró el sábado este debu-
tante. Estuvo en todos los 
sitios a la vez. Ayudó arriba 
y abajo. Enérgico y traba-
jador. De sus botas salió el 
segundo gol. Ilusionante.

MEJI. La única nota negativa 
fue su expulsión. Demasiado 
rigurosas las dos amarillas. 
Una vez más la mala suerte 
se ceba con un jugador im-
prescindible en el once roji-
blanco. Su constancia dio el 
ritmo necesario al equipo. 
Incansable en todo momen-
to, no fue justo quedarnos 
media hora sin él.
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Nuestro próximo rival: Burguillos, 
una visita propicia para pescar en 
río revuelto
Redacción
Toca esta semana rendir visita a un 
equipo que pasó de ser viejo co-
nocido, compañero de grupo año 
tras año, a prácticamente ser con-
siderado un equipo nuevo. Hace 
la friolera de diez años que los 
caminos de Burguillos y Guadal-
canal no se cruzan. Diez años que 
han dado para mucho. En ellos el 
Guadalcanal ha seguido partici-
pando temporada tras temporada 
en la competición. Sin embargo, 
nuestro rival desapareció del mapa 
y se refundó en el año 2013 crean-
do cantera. No ha sido hasta esta 
temporada 2021/2022 cuando han 
decidido dar el paso definitivo y 
volver a competir en la categoría 
senior.
      Del anterior equipo del Bur-
guillos ante el que solíamos enfren-
tarnos, hemos de decir que era un 
equipo muy parecido al nuestro en 
cuanto a clasificación en la tabla. 
Un conjunto muy incómodo al que 
jugarle y que convertía su casa en 
un verdadero fortín.
       De los últimos ocho enfren-
tamientos tan solo salimos vic-
toriosos en uno. Fue con toda la 
autoridad del mundo, en El Coso, 
en la temporada 2008/2009. Lue-
go, cuando devolvimos la visita 
no nos salió un partido igual y 
caímos por 3-1. En la temporada 
siguiente, el primer partido se dis-
putó en su campo, y aunque muy 
emocionante, no pudimos lograr la 
remontada y caímos por 4-3. Peor 

nos fueron las cosas en la vuelta, 
en nuestro campo, donde nos sor-
prendieron con un cero a tres ina-
pelable. Un año después tampoco 
pudimos puntuar en ninguno de 
los dos partidos. Plantamos cara, 
sin embargo en ambos, aunque los 
dos se los llevó el Burguillos. En su 
última temporada en activo, con el 
nombre de Ermita de Burguillos, el 
equipo de La Vega ya dio síntomas 
de fatiga y acabó retirándose. Eso 
sí, antes de irse venció en nuestro 
campo por dos a tres.
         Así pues, nos toca visitar un 
campo que no nos trae suerte, y un 
rival que no nos lo va a poner nada 

fácil. Equipo y grada pasional don-
de los haya, en su último partido 
en casa el encuentro tuvo que ser 
suspendido por graves incidentes. 
Unos incidentes por los que el Bur-
guillos perdió el partido y le han 
sido descontados dos puntos de su 
clasificación.
       Nos toca pues, remar en aguas 
revueltas ante un rival que es capaz 
de lo mejor y lo peor. Así, este año 
ya ha ganado en casa del Guillena, 
pero, por contra, ha perdido en su 
propio estadio ante el Torre Reina. 
Esperemos que vuelva a tropezar y 
que podamos traernos algo bueno 
de Burguillos.

Senior
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JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 9 21
2 CAMPANA 9 20
3 ALCOLEA 9 18
4 PRIORATO 9 18
5 GUILLENA 9 15
6 CANTILLANA 9 14
7 ALANÍS 9 14
8 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 9 14
9 CONSTANTINA 9 14
10 GUADALCANAL 9 13
11 BURGUILLOS 9 9
12 TORRE REINA 9 9
13 VILLAVERDE 9 6
14 AT. ALMADÉN 9 5
15 AZNALCÓLLAR 9 4

16 CELTI PUEBLA 9 4

Clasificación Jornada 9 Jornada 10

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

Jornada 9

At. Almadén 4-2 Celti Puebla
Alanís 1-2 Los Caminantes
Campana 1-1 Constantina

Aznalcóllar 0-1 Alcolea
Cantillana 4-2 Torre Reina

Guadalcanal 4-0 Villaverde
Priorato 3-2 Burguillos 

Guillena 2-2 V. de las Pajanosas

Redacción
Los Caminantes, en tan solo dos semanas, ha des-
tronado al hasta ahora líder, el Campana primero 
ganándole y después aprovechando su tropiezo. El 
Constantina empató en los instantes finales el gol 
del Campana. Esto, unido al gol a tan solo cinco del 
final de Los Caminantes en Alanís ha propiciado el 
cambio de líder. El Alcolea no ha desaprovechado 
la oportunidad de acercarse y ha vencido por la mí-
nima en Aznalcóllar. El Priorato también ha queri-
do sumarse a la fiesta venciendo, no sin dificultad 
al Burguillos. En el derbi guillenero empate a dos 
goles que frena el ascenso del Guillena y satisface 
más al Ventas de las Pajanosas. No falló el Canti-
llana, que se impuso en casa al Torre Reina en la 
noche del sábado. Y tampoco falló el At. Almadén 
en el duelo de cola ante el Celti Puebla que vuelve a 
ser colista de la clasificación.

Salida complicada a un campo que 
ha sido triste noticia en los últimos 
días. Ganar nos devolvería a la zona 
noble. Perder nos condenaría a la dé-
cima posición. Del resto de la jorna-
da destaca el duelo serrano entre el 
Constantina y el Alanís y el choque 
entre equipos de arriba que enfrenta 
al Alcolea y al Campana.

Los Caminantes asalta el liderato

Senior



DEPORTES GuadalcanalInformación/20
22 de noviembre de 2021Infantil

1-6 El vendaval Infantil se trae de 
Alanís una victoria para el recuerdo
Redacción
Desconocemos qué ocurrirá al fi-
nal de esta temporada de debut de 
nuestros infantiles, pero lo que sí 
está claro es que están disfrutando y 
nos están haciendo disfrutar. Cada 
partido es una nueva alegría, y cada 
alegría un recuerdo más para este 
álbum inmortal que todos, pero es-
pecialmente ellos deben conservar 
de por vida.
      Que es un bloque compacto y 
difícil de batir es una realidad la-
tente. Que tienen orgullo, casta y 
coraje, es algo que nos demuestran 
semana a semana. Sin importar el 
rival que tengan delante o el campo 
que hayan de visitar. Esta semana 
tocaba un partido grabado a fuego 
en el calendario. Un Alanís - Gua-

dalcanal que siempre es más que 
un simple partido. Alanís suele ser 
trampa mortal para los nuestros, 
tengan la edad que tengan. Allí 
cayó ya esta temporada un equipo 
a tener en cuenta como es el Bre-
nes. Y tal vez por la responsabilidad 
y por lo mucho que había en jue-
go, nuestros infantiles salieron un 
poco nerviosos e indecisos, aunque 
eso sí, desde un primer momento 
quedó claro quien iba a dominar 
el partido. Y cuando hay dominio, 
suele haber goles, así que no era de 
extrañar que más pronto que tarde 
inauguráramos el marcador. El en-
cargado fue Jorge Gallego, pichici 
no solo del Guadalcanal, sino tam-
bién del grupo.
      El gol no daba nada por ganado. 

Había que seguir trabajando. Más 
cuando el Alanís esperaba agaza-
pado su oportunidad. Y esta llegó 
en un tiro lejano que repele nuestro 
portero y que cae en los pies de un 
jugador local, quien pone el empate 
con el que se llegaría al descanso.
      La segunda mitad fue otro can-
tar, y ahí los nuestros demostraron 
que no son líderes por casualidad. 
Roberto, siempre providencial des-
ataría el nudo del empate y Curro 
agrandaría la renta. Jorge Gallego 
repetiría y haría el cuarto que deja-
ba ya sin reacción a los amarillos y 
Luis Javier, el jugador total, acudía 
a su cita con el gol con un nuevo 
doblete. Al final 1-6 que pudieron 
ser más y que dan nuevas alas para 
soñar a nuestro gran Infantil

¡Qué grandes sois!
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 8 24
2 BRENES 8 21
3 PRIORATO 8 19
4 ODUCIAROSAL 8 18
5 CAMPANA 8 15
6 CANTILLANA 8 15
7 LORA 8 14
8 ESFUBASA 8 11
9 ALANÍS 8 10
10 BURGUILLOS 8 10
11 VILLAVERDE 8 9
12 ALCOLEA 8 7
13 TOCINA LOS ROSALES 8 4
14 RINCONADA 8 4
15 TORRE REINA 8 4

16 CAZALLA 8 1

Clasificación Jornada 8 Jornada 9

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

Jornada 8

Burguillos 4-0 Tocina Los Rosales
Rinconada 1-4 Alcolea
Campana 3-1 Esfubasa

Cazalla 1-2 Lora
Alanís 1-6 Guadalcanal 

Brenes 9-2 Priorato
Villaverde 1-2 Cantillana

Oduciarosal 4-3 Torre Reina

Redacción
Una semana queda para que nos visite el Brenes y 
este llega con la escopeta cargada. Esta jornada acabó 
con la imbatibilidad del Priorato endosando nueve 
tantos a su rival y colocándose en segunda posición. 
Más sufrió el Oduciarosal cuando el Torre Reina 
prometía dar la campanada. Continúa la estela tam-
bién el Campana tras vencer y frenar al Esfubasa. El 
Lora, por su parte, vuelve a la senda de la victoria 
después de vencer, no sin dificultad, al Cazalla por 
uno a dos. Remonta el vuelo el Alcolea, que visitó La 
Rinconada y consiguió un claro 1 a 4. También clara 
fue la victoria del Burguillos que hunde un poco más 
al Tocina Los Rosales. Al final 4 a 0 que consolida 
en la mitad de la tabla a los locales. Por último, en 
la zona media también ganó el Cantillana, esta vez a 
domicilio y al Villaverde.

Definitivamente el de esta semana es 
el partido más difícil que se le pre-
senta al Guadalcanal en lo que va de 
temporada. Recibe al Brenes, segun-
do clasificado que no cede un pun-
to desde que perdió en la segunda 
jornada ante Alanís. Del resto de la 
jornada destaca el Cantillana-Odu-
ciarosal.

Brenes mete miedo antes de visitar 
El Coso
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Nuestro próximo rival: Brenes Ba-
lompie, peligro real de un serio aspi-
rante a la cabeza
Redacción
Salvadas las dificultades que entra-
ñaba la visitas a La Campana y Ala-
nís, nuestros Infantiles tienen ahora 
la difícil tarea de derrotar a uno de 
los favoritos a campeón y al consi-
guiente ascenso. Se trata, nada más 
y nada menos, que del Brenes Ba-
lompie.
      Al inicio de la temporada, siem-
pre sobre el papel, el Brenes se pre-
sentaba como la máxima amenaza, 
ya no solo para nosotros, sino para 
cualquiera de los otros equipos par-
ticipantes. Y esto era debido a que el 
pasado año jugó una categoría por 
encima de la nuestra. Además, es 
por todos conocido que Brenes es 
una localidad grande y por ello pa-
rece más fiera. Aunque este último 
argumento no ha valido ni al Lora, 
ni al Rinconada. Ahora mismo, un 
pueblo de poco más de dos mil ha-
bitantes manda en la clasificación. 
Un equipo que además no se había  
federado nunca en esta categoría y 
que, por si fuera poco, cuenta sus 
partidos por victorias. No nos can-
samos de repetirlo, el miedo cambia 
de bando.
      Eso sí, estamos seguros que nos 
vamos a encontrar a un rival muy 
serio y que va a venir a por todas a 
nuestro campo. Ese plus de vencer 
al líder y más aún a domicilio, debe 
ser pura energía para ellos. Además, 
han recuperado sensaciones y mi-
ran con optimismo hacia la cúspide 
de la clasificación.
       Empezó este campeonato con 

victoria en casa ante el Cazalla y 
en su primer desplazamiento per-
dió contra Alanís. Ahí se pudo ver 
que el máximo aspirante a un nue-
vo ascenso era vulnerable. No era, 
ni mucho menos invencible. Cla-
ro está, que después de aquello ha 
encadenado una victoria tras otra, 
venciendo al Tocina Los Rosales, al 
Villaverde, al Oduciarosal, al Torre 
Reina y al Cantillana.
       En esta jornada ante el Priora-
to, conjunto, al igual que el nuestro, 
que aún no había perdido en esta 
liga ha goleado y ha subido a la se-
gunda posición.
       Es por todo ello que el Brenes 

no es equipo de fiar. En nuestro 
campo, hasta la fecha, es el equipo 
más duro y más difícil que nos va a 
visitar. No va a ser un partido fácil 
ni plácido como el anterior ante el 
Cazalla. Es por ello que hay que es-
tar concentrados desde el minuto 1 
y hasta que el árbitro decrete el final 
del encuentro. El premio es muy ju-
goso, pero el camino hasta llegar a él 
puede ser una auténtica tortura. Ga-
nar nos haría dar un paso de gigan-
te en la lucha por este campeonato, 
claro está que también a ellos les va 
la vida en este partido. Concentra-
ción, ganas y lucha. Tres claves para 
solventar este duro choque.

Infantil
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La Liga de Otoño de Pádel fi-
naliza esta semana su fase de 
grupos e inicia los cuartos de 
Final

CUARTOS DE FINAL

CUADRO ABSOLUTO

1ºA DAVID R./VICENTE T. 

4ºB 

 

2ºA VICENTE R./CHESCO 

3ºB 

 

3ºA TOMY/ALFONSO 

2ºB  

 

4ºA ANTONIO/A. LUIS 

1ºB RAFA V./DAVID P. 

 

CUADRO DE CONSOLACIÓN 

 

5ºA ANTOÑÍN/DAVID 

8ºB CURRO/FRAN 

 

6ºA RICARDO/JORGE 

7ºB 

 

7ºA ALBA/REGINA 

6ºB 

 

8ºA SERGIO/IVÁN 

5ºB

Redacción
La liga de otoño de la Asocia-
ción de Pádel de Guadalcanal 
llega esta semana a la finaliza-
ción de su fase de grupos. En 
esta pasada semana se han dilu-
cidado las posiciones del Grupo 
A y tan solo un partido del Gru-
po B resta para dar por finaliza-
da esta fase y pasar a la decisiva 
de cruces.
       Mientras llega ese último en-
cuentro en el que pueden variar 
las posiciones, en el Grupo A 
los campeones han sido David 
Rivero y Vicente de Tena. Eso 
sí, ha sido la diferencia de sets 
la que ha decantado la balanza 
a favor de estos por encima de 
Vicente Rol y Chesco, que han 
sumado los mismos puntos, 
25 tras ocho victorias y 
una sola derrota.
      

Tony y Al-
fonso copan 
la terce-
ra plaza 
m i e n -
t r a s que An-
tonio y Ángel 
L u i s 
que-

dan en cuarta posición. Las pa-
rejas de Antoñín y David, Ri-
cardo y Jorge, Alba y Regina y 
Sergio e Iván acudirán al cuadro 
de consolación.
      En el Grupo B aún hay pla-
zas que concretar que depende 
de este último partido en juego. 
Lo que sí es seguro es que David 
Ponce y Rafa Veloso se han pro-
clamado campeones del grupo 
con pleno de victorias, nueve de 
nueve. Alberto y Dani, Joaqui y 
Tini, y Uceda y Sergio les acom-
pañarán en el cuadro absoluto. 
Al de consolación acudirán José 
e Ismael, Inma y Rafa, Montero 
y Lolo y Curro y Fran.
      Se despiden de la compe-
tición Luis y Antonio, y Luis 
y Javier en el Grupo B y Memi 

y Chepa, y Ale y Jenny en el 
Grupo A.

      Los Cuartos de Final prome-
ten fuertes sen-

saciones, entre 
ellas viviremos 

un intere-
s a n - t e 

e inten-
s o e n c u e nt r o 
entre Rafa Veloso y David 
Ponce contra Antonio y Ángel 
Luis, reeditando la final de la III 
Liga de Pádel municipal.
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 DAVID  R./VICENTE 9 8 1 17 3 112 53 +14 25

2 VICENTE R./CHESCO 9 8 1 16 4 111 56 +12 25
3 TONY/ALFONSO 9 7 2 15 4 108 41 +11 23
4 ANTONIO/ÁNGEL L. 9 7 2 15 4 104 55 +11 23
5 ANTOÑÍN/DAVID 9 5 4 10 9 77 67 +1 19

6 RICARDO/JORGE 9 4 5 8 10 67 79 -2 17
7 ALBA/REGINA 9 2 7 6 15 64 108 -9 13
8 SERGIO/IVÁN 9 2 7 5 15 58 104 -10 13
9 MEMI/CHEPA 9 2 7 5 15 60 106 -10 13
10 ALE/JENY 9 0 9 0 18 16 108 -18 9

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 6-4 4-6 6-4 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 3-6 3-6 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 1-6 0-6 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 0-6 1-6 VICENTE ROL/CHESCO

DAVID R./VICENTE 6-0 6-0 ALE/JENY

ANTOÑIN/DAVID 0-6 0-6 ANTONIO/ANGEL L

TONY/ALFONSO 6-0 6-0 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 0-6 2-6  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 1-6 0-6 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 SF SC JF JC DS PTOS

1 RAFA/DAVID P. 9 9 0 18 0 111 47 +18 27

2 JOAQUI/ALBERTO 9 7 2 15 6 120 88 +9 23
3 ALBERTO/DANI 9 7 2 15 7 120 81 +8 23
4 UCEDA/SERGIO 8 6 2 13 6 102 80 +7 20
5 INMA/RAFA 8 4 4 9 8 76 67 +1 16

6 JOSE/ISMAEL 8 4 4 9 9 91 77 0 16
7 MONTERO/LOLO 8 3 5 8 10 84 82 -2 14
8 CURRO/FRAN 9 2 7 5 14 73 100 -9 13
9 LUIS/ANTONIO 9 1 8 2 17 40 114 -15 11
10 LUIS/JAVIER 9 0 9 1 18 33 114 -17 9

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 0-6 0-6 JOSE/ISMAEL

CURRO/FRAN 4-6 0-6  MONTERO/LOLO

JORNADA 6
INMA/RAFA 6-1 5-7 2-6 UCEDA/SERGIO

RAFA V./DAVID 6-0 6-0 LUIS/JAVIER

JOSE/ISMAEL 4-6 6-3 4-6 ALBERTO/DANI

MONTERO/LOLO 4-6 6-7 JOAQUI/ALBERTO

CURRO/FRAN 6-1 6-1 LUIS/ANTONIO

JORNADA 7

UCEDA/SERGIO 3-6 6-7 RAFA V./DAVID

INMA/RAFA - JOSE/ISMAEL

LUIS/JAVIER 0-6 0-6 MONTERO/LOLO

ALBERTO/DANI 7-5 6-3 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 6-4 5-7 7-6 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 6-2 6-1 LUIS/ANTONIO

INMA/RAFA 3-6 3-6 JOAQUI/ALBERTO

LUIS/JAVIER 0-6 0-6 ALBERTO/DANI
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El Alcalde de Guadalcanal se reúne con 
una representación de jóvenes para im-
plantar una carpa en las fiestas navideñas

Redacción
Este pasado sábado a las 10 de la 
mañana, el Alcalde de Guadalca-
nal, Manuel Casaus, mantuvo una 
entrevista con una representación 
de más de un centenar de jóvenes 
de la localidad. Estos expusieron la 
necesidad que tenían de contar con 
una carpa para celebrar las fiestas 
navideñas varias pandillas juntas.   
      En primer lugar hablaron de la 
recogida de firmas online y enten-
dieron que antes tendrían que ha-
ber hecho una solicitud, reunión y 

lo último, en caso de no estar satis-
fechos con el resultado,  las mencio-
nadas firmas.  No obstante el Alcal-
de dijo sentirse contento por poder 
recibirlos, escucharlos y valorar 
si las peticiones son viables o no. 
De hecho, explican desde el pro-
pio equipo de gobierno, hace un 
tiempo, desde el área de Festejos 
se contrató una carpa y un DJ para 
Nochevieja en la Plaza de España. 
Algo que aún no se había anuncia-
do hasta ver como evolucionaba la 
pandemia y las restricciones.

      Los representantes de los jó-
venes pidieron entonces algo más 
por lo que al final se llegó al acuer-
do de una carpa durante todas las 
fiestas y el Dj en nochevieja, pero 
en El Coso, ya que al ser más días 
se puede entorpecer el disfrute de 
pequeños y mayores de la Plaza y 
los motivos navideños no  podrían 
lucir como de costumbre. Desde el 
consistorio desean que esta nove-
dad salga bien y nuestros jóvenes 
disfruten de estas fiestas navideñas 
como merecen.
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El tiempo en Guadalcanal

Buscando el final de mes No-
viembre nos trae esta semana 
algo de variedad. Atrás quedaron 
las semanas secas por completo. 
Ahora toca algo de agua. Du-
rante el fin de semana pasado, 
aunque no muchas, hemos teni-
do algunas precipitaciones. Estas 
tienden a remitir en este inicio 
de semana, pero todo apunta a 
que regresen este jueves. Proba-
bilidad alta de lluvia durante esta 
jornada que irá perdiendo fuelle 
de cara al fin de semana. Eso sí, 
aparte del agua lo que viene lla-
mando la atención es el fuerte 
descenso de temperaturas. Estas 
llegarán a los dos grados de mí-
nima el martes y no subirán de 
los cuatro durante toda la sema-
na. Las máximas tampoco supe-
rarán los doce grados. 

La frase de la semana

“Noviembre acabado, invierno empe-
zado”
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Guadalcanal saca a relucir su solida-
ridad con 35 nuevas donaciones
Redacción
En la tarde de este pasado lunes se 
desplazó hasta nuestra localidad 
como viene siendo habitual cada 
tres meses aproximadamente, un 
equipo de sanitarios del Centro de 
transfusión,  tejidos y células de 
Sevilla. Su visita, como es lógico, 
obedeció a una nueva donación de 
sangre.
     Nuevamente la donación se ce-
lebró en el CEIP Ntra. Sra. de Gua-
ditoca y hasta allí se desplazaron 
los fieles donantes que no duraron 
un momento y acudieron a su cita 
con la solidaridad y la donación. 
Un total de 35 de estos donantes 
cumplieron finalmente con los re-
quisitos para hacer su donación sin 
problemas.  Desde el Ayuntamiento 
de Guadalcanal han querido agra-
decer, además de la determinación 
de los donantes , la labor y colabora-
ción de Juan, conserje del centro, y 
la de Encarna y Carmen por tenerlo 
todo limpio.


