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Un adiós dulce

No siempre podemos decir lo mismo. Las personas solemos tomarle cari-

ño no solo a nuestros semejantes, sino también a aquellos objetos que nos 

acompañan durante parte de nuestra vida, ya sea un coche, un reloj o un 

simple pantalón. En este caso, Guadalcanal se enamora de sus instalaciones. 

Así, los que tenemos la suerte de ser de aquí le tomamos cariño a nuestro 

campo de fútbol, o como es el caso, a nuestra piscina. Nos despedimos de ella 

este verano y ahora asistimos a su remodelación. Adiós a ese césped donde 

tantas veces nos tumbamos o donde disfrutaron nuestros hijos. A ese vaso 

del que tanto nos quejamos pero tanto quisimos. Eso sí, esta despedida es 

dulce, ahora toca disfrutar de un lugar mejor. Más acorde a nuestro tiempo. 

Más cómodo y donde pasemos mejores ratos. Nunca un adiós fue tan dulce.
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Llega a Guadalcanal la ex-
posición Proyecto Delft

Redacción
Llega a Guadalcanal, en concreto, a 
la Sala de Exposiciones de la Casa 
de la Cultura y Juventud la expo-
sición Proyecto Delft. La muestra, 
patrocinada por la Diputación de 
Sevilla, recupera 33 obras cerámi-
cas creadas a finales del siglo XX 
por un conjunto de artistas de la 
provincia de Sevilla.
El origen de este proyecto se en-
cuentra en la propuesta de fomento 
de la cerámica llevada a cabo entre 

la Diputación y el Ayuntamiento 
de Utrera. Así, durante el verano de 
1995, fueron convocados 19 pinto-
res emergentes del ámbito hispa-
lense en el Taller de Artes Plásticas 
de la Casa de la Cultura de la loca-
lidad, comenzando su experimen-
tación creativa sobre este medio.
      El resultado fue una original 
colección de piezas cerámicas en 
clave contemporánea, de la mano 
de Rafael Agredano, Patricio Ca-
brera, Ricardo Cadenas, Salomé 

del Campo, Nuria Carrasco, Ricar-
do Castillo, Pedro G. Romero, Cu-
rro González, Federico Guzmán, 
Eduardo Juez, Juan F. Lacomba, 
José Mª Larrondo, Fau Nadal, Pepa 
Rubio, Antonio Sosa, Ignacio To-
var, Pedro Hurtado, Antonia Jaén y 
Moisés Moreno.
       La exposición abrirá sus puertas 
este jueves y permanecerá abierta 
el público en horario de Lunes a 
Viernes de 10:00 a 14:00 hasta el 13 
de enero.
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Redacción
Guadalcanal se volvió a vestir de 
morado un año más para celebrar 
el 25N. No podía pasar inadverti-
do otro nuevo ejercicio de lucha y 
apoyo en la batalla contra la lacra 
que supone la violencia sobre la 
mujer. Por eso, y porque el apoyo 
institucional es fundamental, des-
de el consistorio guadalcanalense 
se diseñaron una serie de actos gi-
rando sobre un eje común, el de-
seo de que toda violencia sobre la 

Guadalcanal celebra un año más el 
Día Internacional de la lucha con-
tra la violencia sobre la mujer

mujer sea, por fin, erradicado.
       Este año como gran novedad, 
los actos se han celebrado en la 
Plaza de Abastos de Guadalcanal. 
Hasta allí se desplazó el Alcalde 
de Guadalcanal, Manuel Casaus, 
para la lectura del manifiesto que 
se hace cada año en este día. Es-
tuvo acompañado de la Teniente 
de Alcalde, Manoli Cortés y de la 
Concejal Esther Rivero.
       Tampoco faltó en esta ocasión 
el encendido de velas blancas. Un 

acto cargado de simbolismo en el 
que cada año se recuerda a aque-
llas mujeres que fueron asesinadas 
durante el último año a manos de 
sus parejas sentimentales.
       En lo que va de año han sido 
37 las mujeres asesinadas por la 
violencia machista. Y aunque son 
cuatro menos que el año pasado, 
el dato sigue siendo escalofrian-
te. Más cuando de entre estas 37, 
cinco de ellas son menores de 18 
años.
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Redacción
Y en un día como este no podía faltar el simbolismo más puro, ese que 
representa el color de la lucha, el morado. Desde hace varios años, cada 
25 de noviembre el morado se adueña de los edificios municipales y por 
eso, este color ha sido el encargado de vestir la fachada principal del 
Ayuntamiento de Guadalcanal.

Redacción
Uno de los actos más novedosos 
de este año ha sido el de la parti-
cipación escolar. Y esta se ha ba-
sado en algo tan simple como los 
zapatos. Unos zapatos de toda cla-
se y tamaño que los alumnos del 
CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca han 
ido recolectando a lo largo de este 
último mes y que han pintado de 
rojo para sumarlos, todos juntos a 
la lucha contra la violencia de gé-
nero. Fueron los propios escolares 
los que colocaron los zapatos en 
la Plaza de Abastos junto a las ve-
las en honor a las víctimas de este 
tipo de violencia.

Redacción
Otras actividades que han comple-
tado este día han tenido que ver 
con los jóvenes, y concretamente 
con los alumnos y alumnas del IES 
Sierra del Agua y del CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca, donde se han 
elaborado talleres para la concien-
ciación de este grave problema. 
Junto a ello, también y gracias a la 
campaña de Somos personas buen-
tratadoras, se han repartido en los 
distintos bares de la localidad ser-
villetas con mensajes de ayuda.

Zapatos por las 
mujeres maltra-
tadas

La fachada del Ayunta-
miento se vistió de color 
violeta

La educa-
ción, un pi-
lar funda-
mental
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Comienzan las obras de remo-
delación de la Piscina Municipal

Redacción
Ya lo indicamos en su día cuan-
do anunciamos la importancia del 
nuevo programa de la Diputación 
de Sevilla denominado Plan Conti-
go. Dentro de la importante dota-
ción económica de este programa 
para nuestro pueblo una parte im-
portante iría destinado a la remo-
delación de nuestra Piscina Muni-
cipal.
     Si en estos días han pasado por 
este emplazamiento habrán obser-

vado que las obras de dicha remo-
delación ya han comenzado. Lo han 
hecho esta pasada semana y estarán 
listas en los sucesivos meses. 
     Las actuaciones que se van a lle-
var a cabo en nuestra piscina serán 
la impermeabilización de la azotea 
de los vestuarios para evitar goteras 
y humedades y del vaso completo 
de la piscina; puesta a punto en la 
depuradora y el clorador, el cambio 
del césped; el cambio de puertas y 
las duchas adaptadas.

       De esta manera, el próximo 
verano disfrutaremos de unas ins-
talaciones de primera y totalmente 
adaptadas. Podremos disfrutar de 
un nuevo césped que mejore nues-
tra experiencia en los alrededores 
del vaso de la piscina. Este también 
será modificado evitando las im-
precisiones del anterior, y también, 
como hemos señalado se acabará 
con las goteras de nuestra mítica 
azotea. Todo ello supondrá una in-
versión total de 89.823,23 €



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/7
29 de noviembre de 2021



PERSONAJES DE GUADALCANAL GuadalcanalInformación/8
29 de noviembre de 2021

46. “El fin de la saga 
de los Ortega”

.Si en otras ocasiones Jesús Rubio nos ha dejado el desarrollo 
del linaje de nuestro ilustre Pedro de Ortega Valencia, en esta 
ocasión nos trae la finalización de la varonía de la familia con 

José Ortega Prada, hijo de Jerónimo de Ortega Arellano y María 
de Prada. Un hijo que no tuvo descendencia, pues fue clérigo.
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a puntos con nosotros. Era, por tan-
to, el partido más importante en lo 
que llevamos de temporada. Se sa-
bía de antemano que el encuentro 
iba a ser difícil, y no defraudó. Eso 
sí, el que tampoco defraudó fue el 
Guadalcanal, que una vez más vol-
vió a demostrar de que pasta está 
hecho. De la pasta de un equipo 
campeón.
      Fuera fruto de los nervios o de 
la responsabilidad del momento, lo 
cierto es que el partido no empezó 
bien para nuestros intereses. El Bre-
nes aprovechó el factor sorpresa y 
golpeó primero, haciendo el cero a 
uno en el minuto dos. Sin embargo, 
el Guadalcanal no ha llegado hasta 

Redacción
Ser el mejor implica muchas veces 
sufrir. Que nadie crea que el cami-
no va a ser fácil. Eso sí, el horizonte 
se plantea dulce. Y para llegar a él y 
saborear sus mieles todavía quedan 
partidos llenos de nervios, de ago-
bio y de sufrimiento. Y ante ello ha-
brá que imponer el orden, la cabeza 
fría, el talento y, sobre todo, el tra-
bajo. Esa es la receta. No basta ga-
nar con el nombre. A veces, hay que 
emplearse duro y saber levantarse. 
El Guadalcanal Infantil recibía este 
domingo al Brenes, el segundo en la 
tabla. Un equipo que de no ser por 
la derrota en Alanís en la segunda 
jornada, hubiera llegado empatado 

donde está regalando nada. Por eso 
era menester levantar los brazos y el 
ánimo para revertir la situación. Y 
así lo hizo por medio de Luis Javier 
primero, que jugó todo el partido 
como jugador de campo, y de Curro 
después, demostrando quién es el 
líder y por qué. 
      No obstante, el Brenes no había 
dicho aún la última palabra. Aun-
que bien plantado, no era superior 
a los nuestros, pero eso sí, demostró 
tener una pegada fabulosa consi-
guiendo el empate a dos en el mi-
nuto 14.
       En apenas un cuarto de hora El 
Coso había visto cuatro goles, dos 
por bando, demostrando que eran 

5-2 El Guadalcanal Infantil es más lí-
der tras imponerse al Brenes

Infantil
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los dos primeros clasificados.
       Sin embargo, ni el Guadalcanal 
quería conformarse con el empate y 
terminar con su pleno, ni el Brenes 
quería dejar de pasar la oportuni-
dad para aproximarse al líder.
         A pesar de ello, el encuentro 
llegó empatado al término de la pri-
mera mitad. En la segunda, el Gua-
dalcanal demostraría por qué es el 
líder, invicto e infranqueable. Tuvo 
que ser Jorge, una vez más determi-
nante, el que hiciera el gol que des-
equilibraba la balanza.

      El tercer tanto daba la ventaja al 
Guadalcanal, pero no la tranquili-
dad. Si el Brenes había demostrado 
su gran pegada en las dos ocasiones 
que tuvo en el primer tiempo, era 
posible que volviera a hacerlo. 
      Lo que no contaba el equipo 
visitante es que Adrián sacara oro 
y petróleo a la vez de una falta en 
el minuto 59. Golpeo seco e inten-
cionado que bota justo a tiempo 
para que el meta visitante no pue-
da atajarla. Este sí que era el gol que 
daba sosiego al equipo y a la grada. 

La victoria la certificaría posterior-
mente Rafa Castaño en un certero 
cabezazo tras un córner botado con 
maestría por Antonio Gallego. Este 
fue uno de los jugadores más des-
equilibrantes del equipo de Fali jun-
to a Roberto que ofreció altas dosis 
de talento y buen juego y fue una 
auténtica pesadilla para la defensa 
rival.
       Al final nueva victoria para los 
nuestros que conservan el pleno y 
agrandan un liderato que va camino 
de alcanzar el mejor de los sueños.   

Redacción
Cuando acabe la temporada y analicemos lo que ha dado de sí esta temporada de debut hablaremos del talento 
de jugadores, de la entrega misma de estos y el cuerpo técnico y del buen conjunto que forman todos ellos. Sin 
embargo, parte de ese éxito hay que atribuírselo al jugador número 12, la afición. A pesar del frío de la mañana 
de este domingo, El Coso presentó, nuevamente, una entrada fenomenal que llevó en volandas al equipo en un 
partido tan importante como este para el Guadalcanal.

El jugador número 12 volvió a ser fundamental
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 9 27
2 PRIORATO 9 22
3 BRENES 9 21
4 ODUCIAROSAL 9 18
5 CANTILLANA 9 18
6 CAMPANA 9 15
7 LORA 9 15
8 ESFUBASA 9 14
9 BURGUILLOS 9 13
10 ALANÍS 9 11
11 ALCOLEA 9 10
12 VILLAVERDE 9 9
13 TOCINA LOS ROSALES 9 7
14 RINCONADA 9 4
15 TORRE REINA 9 4

16 CAZALLA 9 1

Clasificación Jornada 9 Jornada 10

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

Jornada 9

Burguillos 6-2 Rinconada 
Alcolea 5-0 Campana
Esfubasa 5-1 Cazalla

Lora 1-1 Alanís
Guadalcanal 5-2 Brenes
Priorato 7-0 Villaverde

Cantillana 3-1 Oduciarosal
Tocina Los Rosales 3-1 Torre Reina

Redacción
Gracias a esta importante victoria el Guadalcanal 
abre brecha con respecto a sus perseguidores. A cin-
co, ahora mismo, queda el Priorato, que se desquitó 
de la goleada de la pasada semana en Brenes y le me-
tió siete a nuestro próximo rival, el Villaverde. Más 
lejos queda el grupo que encabeza el Oduciarosal. 
Este cayó esta semana en un campo difícil y de un 
rival directo como es el Cantillana. La gran sorpresa 
de la jornada la protagonizó el Campana, que su-
cumbió, de manera estrepitosa, en casa del Alcolea. 
Cinco a cero y el conjunto local empieza a levantar 
cabeza ante un duro equipo como el de la campiña. 
También respira el Burguillos, que se impuso en casa 
ante el Rinconada. También ganó el Esfubasa, quien 
no tuvo mucho problemas ante el colista. El Tocina 
Los Rosales ganó al Torre Reina y Lora y Alanís fir-
maron tablas.

Rival, en principio, asequible para 
los nuestros, aunque cuando se jue-
ga fuera de casa nunca se puede dar 
nada por ganado. No se puede bajar 
la guardia si se quiere permanecer 
en la cabeza. Del resto de la jornada 
destaca el Oduciarosal - Priorato y 
también el Brenes-Lora, del que es-
taremos muy pendientes.

El Priorato sucede al Brenes en la 
cabeza de los perseguidores
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Nuestro próximo rival: Villaverde, 
una visita, en principio plácida, pero 
de la que desconfiar
Redacción
Para seguir arriba el camino es duro. 
Ya lo sabemos. Hay que luchar cada 
partido, aprovechar los factores que 
puedan estar a nuestro favor, como 
nuestro césped y nuestra grada, y 
afrontar cada visita con el máximo 
respeto posible, pero también sin 
miedo y con la ilusión intacta.
      Esta jornada toca visitar uno de 
esos campos que ya tan solo con 
nombrarlo se estremece el cuerpo, 
el del Villaverde. Una localidad de 
dimensiones superiores a la nuestra 
y un rival de enjundia. No en vano, 
es el actual subcampeón del grupo. 
El curso pasado tan solo el Peñaflor 
fue mejor que ellos. Este año, sin 
embargo, el sol ha salido por otro 
lado para el conjunto villaverdero. 
Tras dos campañas en los primeros 
puestos (4º en la 2019-2020 y 2º en 
la 2020-2021) este año toca luchar 
por la parte baja de la clasificación.
       Antes de analizar lo que llevamos 
de campaña, sin embargo, hemos de 
decir que este, a diferencia de otros 
equipos participantes, es un clási-
co que temporada tras temporada 
compite como federado. Y normal-
mente es de los equipos a tener en 
cuenta. De hecho fue tercero en la 
temporada 2013-2014, séptimo en 
la 2015-2016, sexto en la 2016-2017, 
y campeón en la 2017-2018, lo que 
le valió el ascenso a Tercera Anda-
luza. Eso sí, su aventura duró solo 
un año y regresó a la Cuarta, donde 
actualmente compite.
       En este curso, como decimos, 

no le están saliendo demasiado bien 
las cosas. Perdió en la jornada in-
augural de forma tan sorprenden-
te como abultada ante el Campana 
por 2 a 10, y aunque se desquitó en 
las siguientes jornadas ante Cazalla 
y Alanís, volvió a caer en la cuarta 
cita, esta vez ante el poderoso Bre-
nes. Su última victoria hasta la fecha 
la cosechó en el campo del Tocina 
Los Rosales, por uno a dos, y des-
pués ha encadenado cuatro derro-
tas consecutivas, primeramente en 
casa ante el Oduciarosal, después 
sorprendentemente en Torre de la 
Reina, ante un equipo que aún no 
conocía la victoria, en la séptima 

jornada en casa ante el Cantillana 
en un derbi muy ajustado, y por úl-
timo esta pasada semana en El Prio-
rato.
      Así pues, si hay un momento 
propicio para ganar en un campo 
difícil como el del Villaverde ese 
es, sin duda, esta temporada. Claro 
está, que tantas derrotas consecu-
tivas pueden ser un arma de doble 
filo, pues el conjunto local estará de-
seoso de dar una alegría a su afición, 
y lucharán a muerte por romper la 
racha negativa a costa de uno de los 
equipos de arriba como el nuestro. 
La concentración y la seriedad no 
pueden faltar en una cita esencial.

Infantil
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2-2 Mereció mejor suerte 
el senior ante el Burguillos

Redacción
Suele haber en el fútbol muchos 
condicionantes. Contra algunos de 
ellos se puede luchar. Contra otros, 
sencillamente, no. Y en el fútbol 
hay más de lo segundo que de lo 
primero.
       Se presentaba el Guadalcanal 
en Burguillos después de la muy 
buena imagen que el equipo dejó 
en su partido anterior ante el Vi-
llaverde. La victoria de la semana 
pasada, además de ese buen sabor 
de boca, aparcó esa pequeña crisis 
de tres partidos seguidos perdien-
do. Ahora, en una nueva salida, 
tocaba refrendar esa buena ima-
gen. Sin embargo, el campo no era 
el más propicio. Si en condiciones 

normales ganar en Burguillos es 
complicado, tras los incidentes de 
hace dos semanas se antojaba más 
que difícil.
       Como ya hemos señalado, los 
rivales, teóricamente, inferiores se 
nos dan peor que aquellos que des-
pliegan buen fútbol. Si el partido es 
fuera de casa, peor todavía.
       Así en el partido de este sábado 
comenzamos, nuevamente, por de-
trás en el marcador. A los 28 minu-
tos el Burguillos abría el marcador 
y todo hacía presagiar un nuevo de-
sastre fuera de casa. Sin embargo, el 
Guadalcanal está dispuesto a qui-
tarse todas las espinitas y todos los 
complejos del mundo y en un alar-
de de orgullo dio la vuelta al marca-

dor con goles de Moisés Guerrero 
en primera instancia, y de Marcial 
después para irse con uno a dos al 
marcador.
      Fue en la segunda mitad cuan-
do comenzó la lucha contra los 
elementos. Dos penas máximas 
clamorosas no nos fueron pitadas, 
y sin embargo el penalti que no era 
nos lo pitaron en contra. Así empa-
tó el Burguillos, que hasta tendría 
un mano a mano que salva Ángel 
en un partido que se volvería loco. 
No se puede luchar contra lo que no 
se puede.  Yo soy yo y mis circuns-
tancias. Al final reparto de puntos 
que nos sabe a poco, pero al menos 
sumamos en un partido donde de-
masiado nos dejaron hacer.
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Nuestro próximo rival: Ventas de las 
Pajanosas, la peligrosidad del equi-
po revelación
Redacción
Antes de dar inicio la competición, 
al ver la confección del grupo qui-
simos ver en nuestro próximo ri-
val, el Ventas de las Pajanosas un 
equipo asequible. ¿Por qué? Pues 
porque en un conjunto desconoci-
do para nosotros, y debutante esta 
temporada. Pensábamos que iba a 
pagar el pato de esta novatada y, sin 
embargo, transcurridas diez jorna-
das, no estamos tan seguro que este 
conjunto sea una perita en dulce.
       Para empezar, nos centraremos 
en su localización. Las Pajanosas es 
una pedanía de Guillena, al igual 
que lo es Torre de la Reina. En base 
a esto podemos comparar a nues-
tro rival con sus vecinos. Y por ello, 
aún más, hemos de desconfiar. Co-
nocemos a este, al Torre Reina de 
muchos años atrás, y sabemos que 
es capaz de lo mejor y de lo peor, 
alternando años buenos con años 
no tan buenos. Aunque sean pe-
danías de pocos habitantes, nutren 
sus equipos de pueblos cercanos, 
entre ellos su pueblo matriz, Gui-
llena. En este sentido, el pertenecer 
a un núcleo pequeño de población 
no les perjudica y a nosotros nos 
da que desconfiar. Equipos como 
el propio Torre Reina o el Priorato, 
con base en otra pedanía, esta vez 
de Lora del Río, han protagonizado 
sonoros ascensos. Ojo a este dato.
      Otra de las cosas que nos dan 
que pensar es el trabajo de cantera. 
Y es que aunque este sea un debu-
tante en senior, tiene tras de sí una 

ristra de categorías que nutren lo 
que hoy es el primer equipo. Pue-
de que el Ventas de la Pajanosas no 
haya tenido un conjunto federado 
estos años atrás, pero sus jugado-
res sí que saben lo que es competir, 
porque detrás hay todo una labor 
de cantera. Otro hecho de suma 
importancia.
      Dicho esto y visto lo visto no hay 
que subestimar a un conjunto que 
ha ganado en el campo del Burgui-
llos, o ha empatado en Constanti-
na, sino que es un conjunto que tan 
solo ha perdido un encuentro, y lo 
ha hecho ante el que hoy es líder, 
Los Caminantes.

        Sin haber visto el juego que 
despliegan podemos advertir que 
puede ser un equipo especulador 
con el resultado. Hasta cinco parti-
dos suyos han terminado en tablas. 
Algunos tan importantes como 
el anteriormente mencionado del 
Constantina, el que consiguió ante 
el Alcolea o el que le enfrentó, a do-
micilio, a sus vecinos de Guillena. 
       Que nadie piense que va a ser 
un partido fácil. Todos le daban por 
cenicienta y ahí está, en el grupo 
intermedio y mirando con descaro 
a la cabeza. El Coso debe pesarles, 
esa ha de ser nuestra misión. Junto 
a ello, corazón, garra y coraje.

Senior
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JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 10 24
2 CAMPANA 10 23
3 GUILLENA 10 18
4 PRIORATO 10 18
5 CANTILLANA 10 17
6 ALCOLEA 10 17
7 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 10 17
8 ALANÍS 10 15
9 CONSTANTINA 10 15
10 GUADALCANAL 10 14
11 BURGUILLOS 10 10
12 TORRE REINA 10 9
13 AZNALCÓLLAR 10 7
14 VILLAVERDE 10 6
15 AT. ALMADÉN 10 5

16 CELTI PUEBLA 10 4

Clasificación Jornada 10 Jornada 11

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

Jornada 10

Celti Puebla 1-2 Guillena
Los Caminantes 2-1 At. Almadén

Constantina 1-1 Alanís
Alcolea 1-2 Campana 

Torre Reina 0-2 Aznalcóllar
Villaverde 1-2 Cantillana

Burguillos 2-2 Guadalcanal
V. de las Pajanosas 4-2 Priorato

Redacción
Nuevamente se puede decir que la liga es cosa de 
dos. Así lo dejó claro el Campana, que consiguió 
una victoria de oro en una plaza difícil como la del 
Alcolea. Y eso que el conjunto local se adelantó, 
aunque el Campana impuso su mejor juego para 
traerse los tres puntos. Líder sigue siendo Los Ca-
minantes aunque esta vez tuvo que sufrir en su pro-
pia casa ante el At. Almadén, al que solo pudo ven-
cer en los instantes finales. También sufrió lo suyo 
el Guillena para vencer en La Puebla de los Infan-
tes. No tanto lo hizo el Ventas de las Pajanosas, que 
golpeó de forma precisa al Priorato. Constantina y 
Alanís firmaron tablas cuando el conjunto local ya 
se veía ganador. Un tanto sorprendente fue la vic-
toria del Aznalcóllar a domicilio, en casa del Torre 
Reina, con un gol al principio y otro al final. Por su 
parte, el Cantillana ganó al Villaverde.

Difícil partido el que espera al Gua-
dalcanal ante uno de los equipos re-
velación de la temporada. Tan solo 
ha perdido un encuentro este año. 
Esperemos que el segundo sea en El 
Coso. Del resto de la jornada destaca 
el Guillena-Priorato y el Alanís - Al-
colea. Choque de estilos que puede 
dejar a uno de los dos tocados.

Los Caminantes y Campana vencen 
para seguir mandando

Senior
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5-2 El Guadalcanal dio la cara 
pero no pudo con la pegada 
del Nervión

Redacción
No se puede dar más cuando ya se 
ha dado todo. El Guadalcanal Fe-
menino no pudo certificar el que 
hubiese sido un domingo genial 
para nuestro fútbol y cayó ante el 
Nervión a domicilio. Y todo ello a 
pesar de que las nuestras llegaron 
a estar por delante en el marcador 
hasta en dos ocasiones, jugándole 
de tú a tú al conjunto que marcha 
en segunda posición y que aspira a 
proclamarse campeón. 

El balón parado volvió a hacernos 
daños cuando habíamos puesto 
contra las cuerdas al Nervión. Lo 
hizo en primera instancia Eva, y 
tras el empate local, lo hizo tam-
bién Pili. Hasta en dos ocasiones 
tuvo que empatarnos el conjunto 
local que hizo posteriormente uno 
de esos goles psicológicos que hizo 
que la balanza se decantara a su 
favor. Ni Samara, ni Carolina. Al 
final, la jugadora determinante del 
rival fue Marta Alanzabes, que con 

su hat-trick dio una victoria im-
portante a su equipo para seguir en 
la lucha con el Ciudad Alcalá.
      Y aunque la victoria se nos es-
capara, el Guadalcanal se vino de 
Nervión no solo con las buenas 
sensaciones de la primera mitad, 
sino también con los elogios del 
propio rival a su fútbol. Ahora nos 
quedan dos partidos fundamenta-
les de cara a nuestras aspiraciones, 
empezando por recibir al Mosqui-
to, de Alcalá de Guadaíra.

Femenino
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JUGADOS PUNTOS
1 CIUDAD ALCALÁ 7 21
2 NERVIÓN 7 21
3 DIABLOS ROJOS 7 15
4 MOSQUITO 7 13
5 GUADALCANAL 7 12
6 AT. CENTRAL 7 9
7 DOS HERMANAS 7 6
8 LA BARRERA 7 6
9 RABESA 7 0
10 ALANÍS 7 -1

Clasificación Jornada 7

Jornada 8

At. Central - Alanís
Rabesa - Diablos Rojos

Guadalcanal - Mosquito
Cdad Alcalá - Nervión
La Barrera - Cdad Dos Hermanas

Jornada 7

Diablos Rojos 9-0 Alanís
Mosquito 9-0 Rabesa

Nervión 5-2 Guadalcanal   
Cdad Dos Hermanas 0-7 Cdad Alcalá

At. Central 1-0 La Barrera

Redacción
Antes de verse las caras, el Ciudad Alcalá y el Ner-
vión han solventado sus encuentros de la semana y 
siguen sumando plenos. Esto acabará la semana que 
viene. Mientras tanto, el Ciudad de Alcalá cosechó 
una nueva goleada en Dos Hermanas. No fue, sin 
embargo, la más abultada, pues esta estuvo en dos 
campos, en el del Diablos Rojos, que metió nueve 
al Alanís y en la cancha del Mosquito, que ganó por 
idéntico resultado al Rabesa. Más emocionante es-
tuvo el partido entre el At. Central y La Barrera con 
victoria final para las primeras por la mínima

Partido difícil y de vital transcenden-
cia para las nuestras en la visita que 
nos rinde el Mosquito. Nervión y 
Cdad. Alcalá se juegan el liderato.

El Diablos Rojos cobra ventaja en la 
tercera plaza

JUGADOS PUNTOS
1 ÉCIJA 5 12
2 NUEVA SEVILLA 6 10
3 LORETO 5 9
4 HONEYBALL 5 9
5 HÍSPALIS 5 9
6 AZAHAR 5 7
7 SALTERAS 6 4
8 BORMUJOS 5 0
9 HUEVAR RETIRADO

Subgrupo 2

Jornada 7

 Honeyball 6-3 Salteras
 Loreto 12-0 Bormujos
 Nueva Sevilla 2-0 Híspalis

Descansa: Azahar y Écija

Femenino
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Nuestro próximo rival: Mosquito, 
un equipo de nuestra liga

Redacción
El paso de las jornadas ha demos-
trado que en este nuestro grupo 
hay tres ligas diferenciadas. Una, 
la que mantienen en la cabeza el 
Ciudad Alcalá y el Nervión. Otra, 
por abajo, en la que están incursos 
el Rabesa, el Alanís, el Ciudad Dos 
Hermanas y La Barrera. Y por últi-
mo una intermedia en la que está 
nuestro equipo junto con el Diablos 
Rojos, el At. Central y el Mosquito. 
Todo hace indicar que de esta últi-
ma liga saldrán los dos equipos que 
acompañen a los dos de arriba en 
Cuartos de Final. Y es por ello que 
el partido de esta semana se antoja 

trascendental.
       Una vez olvidado el partido ante 
el Nervión, toca recibir a un rival 
directo. Un equipo nuevo en la cate-
goría, pero perteneciente a un club 
con mucha historia en la provincia, 
y por supuesto en su localidad. Ha-
blamos del Mosquito, de Alcalá de 
Guadaíra.
       En fútbol femenino la palma 
se la lleva el Ciudad Alcalá, pero ojo 
con este equipo que, como decimos, 
se ampara en un club con solera. El 
Ciudad Dos Hermanas nos dejó 
claro que no hay rival pequeño y 
que los partidos se juegan sobre el 
césped. Minuto a minuto y con toda 

la humildad y el sacrificio posible.
       Visto lo visto, el partido de esta se-
mana debe ser nuestro porque apa-
rentemente tenemos mejor equipo 
y porque El Coso jugará a nuestro 
favor. Sin embargo, este equipo lle-
gó a ganar a otro rival directo como 
el At. Central. Y cayó, tan solo por 
2-0 ante el Nervión. Por otro lado, 
tan solo fue capaz de sacar un punto 
de Alanís, y gracias. 
      Si queremos estar en cuartos, 
la victoria no se puede escapar esta 
semana de El Coso. Eso sí, hay que 
tener en cuenta que nadie nos va a 
regalar nada y que todo rival entra-
ña peligro.
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CUARTOS DE FINAL

CUADRO ABSOLUTO
Martes 30 (19:00)

1ºA DAVID R./VICENTE T. 
4ºB DANI/ALBERTO

 
Jueves 2 (20:30) 

2ºA VICENTE R./CHESCO 
3ºB SERGIO/UCEDA

Lunes 29 (19:00) 
3ºA TOMY/ALFONSO 

2ºB  JOAQUI/ALBERTO
 

Martes 30(20:30) 
4ºA ANTONIO/A. LUIS 

1ºB RAFA V./DAVID P. 

 

CUADRO DE CONSOLACIÓN 
Miércoles 1 (19:00) 

5ºA ANTOÑÍN/DAVID 
8ºB CURRO/FRAN

 
Jueves 2 (19:00) 

6ºA RICARDO/JORGE 
7ºB MONTERO/LOLO

 
Lunes 29 (20:30) 

7ºA ALBA/REGINA 
6ºB JOSE/ISMAEL

 
Por determinar 

8ºA SERGIO/IVÁN 
5ºB  INMA/RAFA
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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 UCEDA/SERGIO 9 7 2 15 6 114 87 +9 23
4 ALBERTO/DANI 9 7 2 15 7 120 81 +8 23
5 INMA/RAFA 9 5 4 11 8 89 76 +3 19

6 JOSE/ISMAEL 9 4 5 9 11 100 90 -2 17
7 MONTERO/LOLO 9 3 6 8 12 91 94 -4 15
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 6-4 7-5 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 6-4 6-3 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 Ayuntamiento de Guadalcanal alerta 
de la imprudencia de verter cenizas en los 
contenedores de basura

Redacción
El frío ha hecho acto de aparición 
esta semana de manera acuciante 
y una buena forma de combatirlo 
es el encendido de chimeneas. Sin 
embargo, un uso indebido del de-
pósito de cenizas puede desembo-
car en una negligencia peligrosa. 
De ahí que  el Ayuntamiento de 
Guadalcanal haya hecho un llama-
miento de responsabilidad y senti-
do común para no verter cenizas 
calientes en los contenedores. 
      Y es que esta semana una pa-
rada entera de  contenedores de 
la localidad ha sufrido serios des-
perfectos a causa de la ceniza aún 
caliente depositada en el mismo. 
Un acto irresponsable puede traer 
consecuencias muy serias, de ahí 
que el consistorio pida que “pon-
gamos todos de nuestra parte”.
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El tiempo en Guadalcanal

Se va noviembre y llega diciem-
bre asemejándose bastante a lo 
que ha sido su mes predecesor. 
Como recordarán noviembre 
debutó con lluvias. Este nuevo 
mes lo hará también, todo hace 
pensar, en su primer y segundo 
día, aunque no parece que vaya a 
ser algo excesivo. Si bien pudiera 
quedar prácticamente en anéc-
dota, lo que sí es seguro es que 
las temperaturas sí que serán sig-
nificativas. Así, en este comienzo 
del nuevo mes las mínimas po-
drían colocarse en los dos gra-
dos, mientras que las máximas 
no superarán los trece. Antes de 
irse noviembre nos regalará otro 
día gélido. Atención que la cota 
de nieve se sitúa en los 1.100 me-
tros el jueves.

La frase de la semana

“Del veinte de noviembre en adelan-
te, el invierno ya es constante”
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Convocada una nueva edición del 
Concurso de Belenes
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha convocado una nueva edición 
del Concurso de Belenes Populares 
con el objeto de mantener la tradi-
ción y fomentar la confección de 
estos montajes en los hogares, aso-
ciaciones, colegios y comercios de 
la localidad.
     Según rezan las bases del mismo, 
podrá participar cualquier perso-
na, particulares o grupos, y entida-
des residentes y empadronadas en 
Guadalcanal, y para ello se dispo-
nen dos categorías:  la de belén de 
particular y la de belén de entidad
      Los Belenes podrán ser de cual-
quier tamaño, quedando a libre 
disposición del autor/a el material 
a utilizar, así como la utilización de 
elementos vegetales, figuras arti-
culadas, efectos especiales, música 
ambiente…
      Se deberá registrar la partici-
pación en el Ayuntamiento de 
Guadalcanal hasta el jueves 16 di-
ciembre en el Registro del Ayun-
tamiento, indicando el nombre, 
apellidos, teléfono de contacto y 
domicilio donde se encuentra el 
belén. 
      El jurado del “Concurso de Be-
lenes de Guadalcanal” estará for-
mado por personas pendientes de 
designar. Cada miembro del jura-
do puntuará el Belén participante 
de 0 a 10 puntos. La suma de todos 
los puntos recibidos dará lugar a 
los ganadores de este concurso. En 
el caso de empate, se volverá a pun-
tuar entre los empatados, pero en 

esta ocasión la puntuación será de 
1 a 3 puntos. Esta operación se vol-
verá a repetir hasta que se produz-
ca un desempate y haya dos claros 
ganadores, según la puntuación 
obtenida.
      En los Belenes que se presenten 
a concurso, se valorará en todos los 
casos, la creación artística (inge-
nio, originalidad y riqueza artísti-
ca), los materiales utilizados, el uso 
de elementos reciclados, el esfuer-
zo y la laboriosidad en la ejecución 
de las obras. Los participantes se 
comprometerán a permitir que sus 
obras sean fotografiadas por un 
fotógrafo designado por el jurado, 
quedando estas fotografías en pro-
piedad y a disposición del Ayunta-
miento de Guadalcanal.
     Se establecerá un premio a aquél 

Belén que obtenga la mejor pun-
tuación en Belén de particular, con 
Diploma y vale de regalo por valor 
de 50€ a gastar en un comercio lo-
cal y en Belén de entidad un diplo-
ma al Belén ganador
       El fallo del jurado, será inape-
lable. El ganador será avisado por 
teléfono y se publicarán los resulta-
dos en redes sociales. La fecha del 
fallo del concurso será el martes 21 
de diciembre.

     Asimismo el Ayuntamiento de 
Guadalcanal ha querido felicitar 
a todos las Navidades e invita a 
comercios, entidades públicas y 
particulares a decorar escaparates, 
ventanas y hogares con Belenes y 
Nacimientos, típicos de estas fies-
tas de Navidad.


