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Vieja nueva Navidad

Es un hecho. Ya está aquí. Cada año el puente de la Constitución marca 

ese mágico momento, el encendido de nuestro alumbrado navideño que 

indica la proximidad de esta fiesta. Es especial cada año, así que imaginen 

este. Ahora la sensación, además de especial, es extraña, porque nos en-

contramos ante una vieja nueva Navidad. Y ello porque hemos pasado por 

tanto en este último año que podemos considerar que esta Navidad va a ser 

nueva. Nueva con respecto a la del año pasado y sus restricciones. Pero a 

la vez será vieja, porque recuperamos parte de su esencia. Tiempo lleno de 

color y calor para compartir con los nuestros. Tiempo lleno de ilusiones y 

buenos deseos. Tiempo para celebrar una nueva vieja Navidad.
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Rafael Rodríguez presenta su libro La 
historia del niño que nunca fue feliz

Redacción
Este lunes ha tenido lugar en la an-
tigua Iglesia de Santa Ana de  Gua-
dalcanal la presentación del libro La 
historia de un niño que nunca fue 
feliz de Rafael Rodríguez Jiménez. 
Un cuento en el que narra las vici-
situdes de un niño durante la gran 
epidemia de la Peste, que asoló Es-
paña entera. El eje principal de la 
narración es el hambre y el horror 
en la villa de Guadalcanal por las 
múltiples muertes que se producen 
de niños y mayores todos los días de 
la semana a causa de la Peste. Tam-
bién la explotación de los niños por 
algunos mayores, por ejemplo, la 
Tía Bruja, con su sobrino El huérfa-

no. Igualmente aflorarán otros per-
sonajes que ayudarán a este niño, 
como el Mesonero, el Hortelano, el 
Albañil y el más importante de to-
dos, El hombre mayor, que será la 
voz de la experiencia y el que le ayu-
dará a comprender muchas cosas de 
la vida, que, debido a su corta edad, 
nunca pudo aprender. 
 La admirable relación del 
perro, el gato y la rata, ante la ad-
versidad, nos hace pensar lo mucho 
que tenemos que aprender las per-
sonas en nuestras relaciones con los 
demás.
 Rafael Rodríguez no na-
rra grandes epopeyas, se limita a 
ir contando -muchas veces por los 

propios personajes- el día a día para 
poder subsistir en esos tenebrosos 
días de la epidemia, haciendo aflo-
rar el amor y el cariño de las perso-
nas y animales.
         Según el propio autor, con sus 
historias pretende asimismo mos-
trar la historia de Guadalcanal, una 
localidad con enclaves privilegia-
dos. El acto fue presentado por el 
Delegado municipal de Cultura, Ig-
nacio Gómez.
         Antes de la presentación se 
guardó un respetuoso minuto de 
silencio, propuesto por el propio 
Ignacio Gómez, para Carmen Mo-
rales Pablo, vecina muy querida fa-
llecida recientemente con 92 años.
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La Sierra Morena de Sevilla recibe 
el distintivo de Destino Turístico 
Inteligente

Redacción
El Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus, asistió este pasado 
jueves al acto de entrega del distin-
tivo ‘Destino Turístico Inteligen-
te’  a la Sierra Morena de Sevilla. 
Un certificado impulsado por la 
Diputación de Sevilla, a través de 
Prodetur, que recibe esta comarca 
una vez completado el proceso de 
diagnóstico realizado por SEGIT-
TUR (Sociedad Mercantil Estatal 
para la Gestión de la Innovación y 
las Tecnologías Turísticas), depen-
diente del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través de la 
Secretaría de Estado de Turismo . 
El acto, en el que el Presidente del 
ente provincial Fernando Rodrí-
guez Villalobos ha estado acom-
pañado por la vicepresidenta de 

Prodetur, Manuela Cabello, ha 
contado con la participación del 
presidente de SEGITTUR, Enrique 
Martínez, y con la presencia de los 
regidores de los diez municipios de 
la comarca, a los que el alcalde de 
Cazalla de la Sierra y presidente de 
la Mancomunidad, Sotero Martín, 
ha representado como portavoz.
     El proyecto Destinos Turísticos 
Inteligentes es una iniciativa pio-
nera de la Secretaría de Estado de 
Turismo, a través de SEGITTUR, 
con el fin de adaptar los destinos 
turísticos a los retos del futuro 
y contribuir a su conversión ha-
cia un nuevo modelo basado en 
la Gobernanza, la Innovación, la 
Tecnología, la Sostenibilidad y la 
Accesibilidad.
      Para Rodríguez Villalobos,  “ser 

Destino Turístico Inteligente ser-
virá para dos cosas. De un lado, 
será acicate y motivación para 
alcanzar mayores cotas en el che-
queo que nos hace de entrada SE-
GITTUR para conceder el distinti-
vo. Y además, desde ya nos servirá 
para que los visitantes nos vean 
como un área dinámica, sostenible 
y comprometida con el servicio de 
calidad y excelencia que debemos 
proponer al visitante”.
      “Para alcanzar mayores cotas 
en Gobernanza, Innovación, Tec-
nología, Sostenibilidad y Accesibi-
lidad es necesaria la participación 
y el consenso de todos. Si así lo ha-
cemos, estaremos poniéndonos al 
lado de los vecinos y vecinas de los 
diez pueblos que hoy nos acompa-
ñan. Y, por tanto, estaremos dando 
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pasos para combatir el fenómeno 
de la despoblación”.
      Un tramo de hoja ruta ya rea-
lizado para la transformación en 
DTI
      El presidente de SEGITTUR, 
por su parte, ha destacado que “el 
trabajo de Sierra Morena de Sevi-
lla para su conversión en destino 
turístico inteligente supone la re-
valorización del destino a través 
de la innovación y la tecnología, 
contribuyendo a mejorar la com-
petitividad y el impulso a un de-
sarrollo sostenible, tanto en el as-
pecto medioambiental, económico 
como socio-cultural,  a la vez que 
mejora la experiencia del turista y 
la calidad de vida del residente. A 
todo ello se suma la dinamización 
del territorio garantizando unos 
efectos positivos en el medio y lar-
go plazo”.
     Como explicó Martínez duran-
te la exposición de resultados de la 
auditoría, el grado de cumplimien-
to medio del total de requisitos de 
la metodología DTI por parte del 
destino viene determinado por el 
resultado obtenido por cada uno 
de los ejes de actuación (Gober-
nanza,  Innovación,  Tecnología,  
Sostenibilidad y  Accesibilidad .
      Tras el diagnóstico realizado 
por la sociedad estatal, Sierra Mo-
rena de Sevilla recibe este distin-
tivo con un 29,6 % en el grado de 
cumplimiento medio  del total de 
requisitos de la metodología DTI. 
“Es decir, en el proceso de conver-
sión a DTI el destino ya comienza 
con una parte del camino recorri-
do, por lo que no se inicia de cero 
esta etapa de transformación, ya 
hay un tramo de la hoja de ruta 
realizada”, ha señalado.
     El eje con un grado mayor de 
cumplimiento es Sostenibilidad 
con un 57,8 %. Tras él se sitúan los 

ejes de Gobernanza, con un 29,2 %, 
Innovación, con un 21,3 %, Tecno-
logía, con un 20,5%;  y,  finalmente, 
Accesibilidad, con un 19,1%.
     En Gobernanza, se observa un 
cumplimiento mayor en los ámbi-
tos ‘Eficiencia en la Gestión’ (42,9 
%) y ‘Transparencia y Participa-
ción’ (33,3 %); seguidos por ‘Vi-
sión Estratégica e Implementación’ 
(26,2%). En el ámbito  ‘Responsa-
bilidad y Control’, el destino pre-
senta un cumplimiento del 14,3%.
     En el eje de Innovación, por 
ámbitos de evaluación, el cumpli-
miento más elevado corresponde 
a los requisitos relacionados con la 
materia de ‘Formación /Capacita-
ción’ (40 %), y de ‘Innovación en 
Producto y Servicio’ (25,7 %). Ma-
yor margen de mejora en el ámbi-
to ‘Innovación en los Procesos de 
Gestión’ (9,6%). En último lugar, 
se sitúa la ‘Innovación en Comer-
cialización y Marketing’ (0%), ám-
bito que recibe la recomendación 
de realizar “un esfuerzo” por im-
pulsarla.
      En Tecnología, destaca el cum-
plimiento de requisitos del ámbito 
‘Tecnologías aplicadas a la Gober-
nanza’, con un 37,5%. A continua-

ción, el ámbito de la Tecnología 
Aplicada al Conocimiento Turís-
tico’ (22,5%). El mayor margen de 
mejora se ha detectado en ‘Tecno-
logías Aplicadas al Marketing Tu-
rístico’ (10%) e ‘Infraestructuras 
Tecnológicas’, (20 % de grado de 
cumplimiento).
      Con respecto al eje de Soste-
nibilidad, se subraya el ámbito de 
‘Conservación y Mejora del Patri-
monio Cultural’ (76,7% de grado 
de cumplimiento), seguido del de 
‘Conservación y Mejora Ambien-
tal’ (69,6%) y del ‘Desarrollo en 
Sostenibilidad Socioeconómica 
del Destino’ (60,0%); y con mayor 
margen de mejora, se señala el ám-
bito Gestión de la Sostenibilidad 
Turística y Disponibilidad de Ins-
trumentos de Turismo Sostenible’ 
(45,3%).
      En el eje de Accesibilidad, en el 
ámbito ‘Marco Normativo’, el gra-
do de cumplimiento es del 20 %, 
en el de ‘Gestión de la Accesibili-
dad en el Destino’ es 13 %;  en el 
de ‘Implantación de la Accesibili-
dad en el Destino’,  23,5 %; y, por 
último, en el de ‘Accesibilidad de 
Herramientas Tecnológicas’ es del 
33,3%.
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Abierta la exposición Proyecto 
Delft en la Casa de la Cultura de 
Guadalcanal

Redacción
Tal y como indicamos en el núme-
ro anterior, esta semana se ha inau-
gurado en la sala de Exposiciones 
de la Casa de la Cultura y Juventud 
la exposición Proyecto Delft. La 
muestra, patrocinada por la Dipu-
tación de Sevilla, recupera 33 obras 
cerámicas creadas a finales del si-
glo XX por un conjunto de artistas 
de la provincia de Sevilla.
        La exposición, como indica-
mos, ha abierto  sus puertas este 
jueves 2 de diciembre y permane-
cerá abierta el público en horario 
de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 
hasta el 13 de enero.
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Finalizada la remodelación del Cine 
Teatro Municipal de Guadalcanal
Redacción
Esta semana se ha dado por finaliza-
da la remodelación del Cine Teatro 
Municipal de Guadalcanal. Una re-
modelación diseñada por el Ayunta-
miento a través del GDR Sierra Mo-
rena de Sevilla y que  ha contado con 
la ayuda del Programa LEADER. Se 
ha procedido a la sustitución, me-
jora y ampliación de la instalación 
eléctrica existente, sustitución y am-
pliación de luminarias de la sala y 
anexos, instalación de fuerza en sala, 
escenario, almacenes y zonas co-
munes y las conexiones entre zonas 
de control y escenarios. También se 
ha reformado el escenario desde el 
suelo hasta los nuevos telones de la 
caja escénica y se han sustituido los 
acabados con materiales más actua-
les. Además, se han construido dos 
almacenes al fondo de la sala y se ha 
remodelado la caja de control.
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Redacción
Llegando diciembre todo cambia. 
Este año, además, queremos que 
todo sea igual. Igual que antes 
de esta pandemia que hace más 
de año y medio que se instaló en 
nuestras vidas. El pasado año, 
cuando ya asomaba la Navidad, 
nos encaminábamos a unas fies-
tas un tanto atípicas debido a las 
restricciones y a los contagios de 
coronavirus que ya habían llegado 
a nuestra localidad. Este año, sin 

Guadalcanal estrena su 
alumbrado navideño

embargo, esas restricciones se han 
suavizado. Vivimos en una nueva 
normalidad en la que recupera-
mos sensaciones perdidas. Y entre 
esas sensaciones nos encontramos 
con todas las que aporta la Navi-
dad. Una Navidad que este año 
será igual, no que el año pasado, 
sino que el resto de años que pre-
cedieron a la pandemia. Y para 
ello, ya se encuentra en las calles 
más céntricas de la localidad la 
iluminación navideña. Un alum-

brado que, bien es cierto, también 
se instaló el pasado año, aunque 
en esta ocasión, todo aquello que 
transmite, es mucho más ilusio-
nante y placentero.
       Deseosos de traer buenas nue-
vas y ese sentimiento único de 
alegría y paz que transmite la Na-
vidad, este alumbrado se ha ade-
lantado este año y fue el jueves 1 
de diciembre, inaugurando el mes, 
cuando se encendió por primera 
vez.
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47. “Más indianos de 
Guadalcanal”

En esta ocasión Jesús Rubio nos trae una viñeta dedicada a los 
indianos de Guadalcanal. Un trabajo que achaca a la dedicación  

de Javier Ortiz de la tabla Ducasse.



Año de nieve y bienes como 
vacunas y logros alcanzados

Redacción
Inauguramos esta semana el repaso 
a lo que ha dado de sí el año 2021 
y lo hacemos con lo que deparó el 
primer trimestre de este año. Un 
trimestre que venía marcado ya 
de antes por la pandemia y que se 
recrudeció en el mes de febrero. 
Antes, al inicio del año habíamos 
tenido una bonita tarde-noche de 
reyes, donde se obró el milagro y 
Sus Majestades pudieron ser vistos 
por nuestras calles, aunque de una 
manera diferente. También en este 

comienzo de año asistimos a una 
gran y bonita nevada que cubrió 
nuestro pueblo de blanco. Y por si 
fuera poco, los reyes nos dejaban el 
mejor regalo posible, la vacuna que 
empezaba a llegar a nuestro pueblo 
y ya se inoculaba a los sectores más 
necesitados de la misma. 
       Febrero, como señalamos, 
fue más duro en cuanto a restric-
ciones, pues, tras el aumento de 
la tasa de incidencia vimos como 
nuestra localidad se veía confinada 
perimetralmente primero y poste-

riormente cerraba su actividad no 
esencial. Además, era necesario 
llevar a cabo un cribado masivo. 
      Sin embargo, un mal mes de 
febrero dio paso a un mes de mar-
zo radiante que, aunque bajo el in-
flujo aún de la pandemia, permitió 
dejar pasar un poco de luz y otro 
tanto de música para recordarnos 
que estábamos en Semana Santa. 
Además, tuvimos otra gran noticia 
como la inauguración de nuestro 
comedor en el CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca
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Los Reyes Magos volvieron a ser 
especiales y regalaron ilusión ca-
lle por calle

Redacción
Tradicionalmente, cada año co-
mienza con la ilusión, la que traen 
los magos de oriente cada 5 de ene-
ro. En este 2021, debido a la pande-
mia que desde marzo del año ante-
rior se había instalado en nuestras 
vidas, su presencia habría de pos-
ponerse. Así lo había avanzado la 
propia Asociación Procabalgata de 
Reyes Magos en los meses previos.
      Sin embargo, la magia no es 
algo que lleven únicamente en su 
nombre, sino que Sus Majestades 

de Oriente son realmente magos y, 
finalmente, obraron el milagro, de 
manera que niños y grandes tuvie-
ron su presencia en Guadalcanal en 
la tarde noche del 5 de enero. 
     Lógicamente, habían de respe-
tar un protocolo y unas medidas 
de seguridad, por lo que era esen-
cial evitar aglomeraciones. Por ello, 
desde la mencionada asociación 
que organiza cada año la cabalga-
ta  diseñó un recorrido por todas 
y cada una de las calles del pueblo, 
de manera que, en lugar ir los veci-

nos y vecinas de Guadalcanal tras 
las carrozas, sería los propios reyes 
los que visitaran a aquellos que tan-
to los esperaban. Utilizando coches 
descapotables recorriendo todas las 
calles y dejaron pequeños presentes 
a los niños para hacer, una vez más, 
la noche de reyes la más mágica del 
año. El día antes, como ocurre en los 
últimos año se produjo, igualmente 
con las medidas oportunas, la visita 
del Heraldo Real que recibió las lla-
ves de la villa de manos del Alcalde 
de Guadalcanal.

ENERO
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La nieve volvió 
a aparecer por 
Guadalcanal
Redacción
Dicen que año de nieves año de 
bienes. Por eso, la nevada del 10 de 
enero traía muy buenos presagios 
a lo que podía dar de sí este 2021. 
Las previsiones de días anteriores, 
aunque con un día de retraso, fi-
nalmente se vieron cumplidas en la 
madrugada del día 10 y Guadalca-
nal se levantó cubierta de un man-
to blanco como no se veía desde 
hacía cinco años. La ausencia de 
incidentes fue una grata noticia, 
además del disfrute que hicieron 
nuestros vecinos y todos los que se 
acercaron de este elemento.

Las primeras va-
cunas llegaron a 
la residencia

Redacción
Aunque la nieve fue un buen pre-
sagio, el mejor de todos ellos fue 
el de la llegada de la vacuna. Esta 
aterrizó en primer lugar, y como es 
lógico, en la Residencia Hermana 
Josefa María, donde fueron inocu-
lados tantos los usuarios como el 
personal laboral. Mientras tanto, 
una nueva ola sacudía al país y las 
medidas para frenar la pandemia 
volvían a recrudecerse tras la tregua 
marcada en las Navidades. Al confi-
namiento perimetral de Andalucía 
se unía ahora el de cada una de sus 
provincias.

ENERO
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Nuevos brotes marcaron 
la actualidad de febrero

Redacción
De todos, sin duda el año más duro 
para Guadalcanal en este 2021 fue 
el de febrero. Y detrás de esa dure-
za, como es lógico, estuvo la pan-
demia de coronavirus. La Junta de 
Andalucía había marcado dos ba-
rreras, en función de las cuales se 
aplicarían distintas medidas. Una 
de ellas fue la de 500 casos por 
cada 100.000 habitantes. Una vez 
alcanzada esta la población se ve-
ría confinada perimetralmente. La 

otra situaba la tasa en los 1000 ca-
sos por cada 100.000 habitantes. Si 
esto ocurría, además del confina-
miento perimetral se vería cerrada 
toda actividad no esencial.
      El incremento de casos en nues-
tra localidad hizo que superásemos 
las dos tasas. En un primer mo-
mento superamos la de 500 y una 
semana más tarde, lejos de remitir, 
la situación empeoró, viéndonos 
conducidos, de manera inexorable 
hacia ese cierre de nuestra activi-

dad no esencial. Eso sí, la situa-
ción en este último estadio duró 
tan solo una semana y en siete días 
más salimos también del confina-
miento perimetral.
     Además, tras el incremento de 
casos se solicitó a la Consejería de 
Salud y Familias que se realizara en 
nuestra localidad un cribado masi-
vo para acotar aún más los conta-
gios y que finalmente fue realizado 
por una unidad móvil que se insta-
ló en barrio de tres Picos.

FEBRERO
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Finalizó la III Liga Municipal de Pádel

Los Alcaldes de la comarca consi-
guieron traer la vacuna a cada uno de 
nuestros pueblos

 Redacción
Para luchar contra la pandemia, el mejor remedio seguía siendo la vacu-
nación que recién se iniciaba. Esta, sin embargo, iba a tener el impedi-
mento de tener que realizarse en Cazalla de la Sierra. La intervención de 
los alcaldes, entre los que se encontraban Manuel Casaus, como máxi-
mo regidor de Guadalcanal, fue determinante para pedir a la Delegada 
de Salud, mediante reunión telemática, que permitiese la vacunación en 
nuestra localidad sin necesidad de trasladar a los vecinos y vecinas hasta 
el centro de salud de Cazalla.

 Redacción
Como una asignatura pendiente, y también como ejemplo de que la vida 
había de continuar y aprender a vivir con al pandemia, Guadalcanal finali-
zó la tercera edición de su liga de pádel. Un torneo que pasará a la historia 
como el más largo de la historia, pues comenzó en 2020 y acabó más de un 
año después.

Redacción
También en el mes de febrero se 
llevaba a cabo una intervención en 
nuestro archivo gracias al Plan Su-
pera VII que convertía al nuestro en 
uno de los mejores y mayor dotados 
de los archivos de la provincia de 
Sevilla.

Una vez 
más tocó vi-
vir una Se-
mana Santa 
diferente

Unos archi-
vos de refe-
rencia
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Se inauguró el tan deseado como 
necesario Comedor Escolar en el 
CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca
Redacción
Un deseo anhelado durante mu-
chos años se vio cumplido en este 
mes de marzo de 201. Tal deseo no 
fue otro que el de la consecución, 
al fin, del comedor escolar para el 
CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca.
      Dicha consecución no estuvo 
exenta de dificultades, pues una 
vez aprobado, un cambio de nor-
mativa en la propia Junta de An-

dalucía provocó que la adecuación 
se dilatase en el tiempo. El Ayun-
tamiento de Guadalcanal, además, 
tuvo que afrontar la obra con fon-
dos propios y contando con per-
sonal de la bolsa de empleo. 
      Finalmente, el sueño se hizo 
realidad y, por fin, el Colegio 
cuenta con comedor escolar. 
      El grado de satisfacción se tra-
dujo en un buen número de solici-

tudes que sobrepasaron el mínimo 
exigido para la concesión de este 
comedor. La satisfacción también 
se hizo patente en el propio centro 
escolar y, sobre todo, en padres y 
madres que anhelaban este impor-
tante servicio para sus hijos. Un 
lugar donde pueden comer sano y 
variado y que ayuda además a la 
conciliación laboral y familiar.
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Concierto Cofrade en 
un Sábado Santo muy 
especial
Redacción
Un poco de nuestra semana santa 
se recuperó el Sábado Santo gracias 
al concierto de la Banda de Música 
Ntra. Sra. de Guaditoca. Además, 
durante toda la semana pudo dis-
frutarse de una exposición en la 
Plaza de Abastos

Redacción
La Delegada Territorial de Turis-
mo en Sevilla, Rosa Hernández, vi-
sitó en el mes de marzo Guadalca-
nal, donde pudo conocer el estado 
de los trabajos que se han realizado 
con cargo a la subvención que ha 
concedido la Consejería de turis-
mo. Esta ha permitido la creación 
de una nueva ruta en la localidad, 
la geo-ruta de Las Eras y Mina de 
las Herrerías.

Redacción
El 8M marcó el final de la vida 
prepandemia, por eso este año era 
más significativo que nunca. Aten-
diendo a las medidas pertinentes el 
Ayuntamiento programó una serie 
de actos entre los que se encontraba 
el tradicional discurso, emitido por 
la edil Esther Galván y que se com-
pletaba con actos en Instituto y la 
instalación de un corazón solidario 
en la Avenida de la constitución.

MARZO

Un 8M más signi-
ficativo que nunca

La Delegada Territo-
rial de Turismo visitó 
Guadalcanal



8-1 El Guadalcanal Femenino 
pasa por encima del Mosquito

Redacción
El libro de oro del Guadalcanal Fe-
menino tiene una nueva página. 
Ha sido escrita este domingo con 
la pluma sofisticada del trabajo y de 
la fe. Una victoria disfrutada desde 
dentro y desde fuera. Un triunfo 
para enmarcar.
       Visitaba El Coso un equipo al 
que respetábamos profundamente 
por su posición en la tabla. Cuartas 
por méritos propios y con el escudo 
de un club con solera, el Mosquito.

        A nuestro favor, como ya in-
dicábamos en la previa, teníamos el 
césped, la grada.... y la meteorolo-
gía. Si la del sábado fue una noche 
apacible, la del domingo fue una 
tarde gélida. 
      Pero por encima de las circuns-
tancias, la victoria del Guadalcanal 
fue el fruto de un partido de diez de 
las chicas de Nica. Todas las frus-
traciones de antaño quedaron en 
nada en un partido en el que las 
nuestras disfrutaron, se divirtieron 

y golearon a su rival. Una victoria 
que necesitábamos como agua de 
mayo. Una victoria que no solo nos 
sube en la tabla, sino que también 
incrementa nuestra moral. Jugando 
como jugamos este domingo pocos 
rivales nos pueden vencer.
   
Victoria escrita
Hay partidos que ya cantan el resul-
tado final en los primeros compa-
ses. Estaba claro que no era flor de 
un día, que lo visto en los primeros 
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el tercero. Y este llegó en otra mag-
nífica jugada de las nuestras por la 
banda izquierda que cae en los pies 
de Inés. Esta la rompe como ella 
solo sabe y hace estéril la estirada 
de la portera visitante. Tres a uno. 
De justicia absoluta.
        El encuentro iba camino de la 
consolidación cuando una falta al 
borde del área llamó la atención de 
todos. Hasta el balón se acercó Sara, 
muy segura de sí misma. Y se pue-
de decir que la grada vio el gol antes 
de que saliera de sus botas. Aunque 
lo ideal hubiese sido ajustarla de 
manera suave, la capitana Guadal-
canalense sabía muy bien de sus 
posibilidades y con un golpeo seco 
la clavó en al escuadra para hacer el  
cuatro a uno con el que se llegó al 
descanso.

Más dominio
Con el partido prácticamente re-
suelto cabía esperar que el Guadal-
canal levantara el pie del acelerador. 
Pero en lugar de ello exhibió aún 
más su gran potencial. Ya Pili, Ele-
na, Sara, Judith o Inés habían de-
mostrado su enorme talento para 
fraguar parte de la goleada. Pero el 
trabajo fue de todas. Empezando 
por una defensa inmensa que no 
dejó pasar una. Y de ello se encar-
gó Sandra, Eli, Marta y Eva. Junto 

a ellas, Vero se dedicó a desestabili-
zar a la defensa rival siempre siendo 
un quebradero de cabeza. Pero si 
bueno era lo que había, bueno tam-
bién fue lo que entró desde el ban-
quillo, empezando por Alba, quien 
demostró su buen estado de forma 
surtiendo de balones a sus compa-
ñeras para seguir creando peligro. 
De sus botas salió un pase preciso 
para que Pili marcara uno de los 
más bellos goles que se recuerden 
en El Coso. Definición perfecta de 
chilena de un pase genial de Alba. 
       La propia Alba se sumaría a 
la fiesta con un gol que remató ella 
misma, y completarían la goleada 
de nuevo Judith, y Bea que salía 
desde el banquillo, demostrando 
el buen conjunto que forman todas 
ellas ya sea en el once inicial o sa-
liendo desde el banco. 
           Así pues, la fiesta del fút-
bol aterrizó con mayúsculas en El 
Coso en este domingo agradecido, 
en un partido que hacía mucha falta 
a nuestro equipo y a nuestra grada 
y metiendo el miedo en el cuerpo 
a cualquier equipo. Fueron ocho los 
goles y seis las goleadoras, pero die-
ciocho corazones los que latieron 
al unísono, y toda una grada la que 
disfrutó de fútbol con letras de oro 
cuando más se necesitaba. Larga 
vida al fútbol femenino.

instantes sería tónica general. Y eso 
gustaba. Se jugó en campo rival du-
rante los primeros veinticinco mi-
nutos. El Mosquito apenas salía a 
campo contrario. Alba estaba inédi-
ta. Sin embargo, el dominio y buen 
juego no fructificaban en goles. 
Para colmo, un claro penalti a Pili 
quedó en nada por la inacción de la 
colegiada que, dicho sea de paso, no 
tuvo gran trabajo en este partido.
       Tal vez por eso, por la injusti-
cia cometida con ella, Pili celebraría 
con más ganas el gol que abría la 
lata. Gran jugada del Guadalcanal 
con un pase tan imposible como 
excepcional de una Elena inmensa 
que deja el esférico en la zurda de su 
compañera. Esta no perdona y hace 
el primero de la tarde. Era el justo 
premio a un mejor equipo.
        El segundo llegaría poco des-
pués, cuando Judith, también muy 
activa durante todo el partido apro-
vecha a la perfección un error de 
la zaga rival y ajusta su disparo el 
poste izquierdo  de la meta visitante 
ampliando así la ventaja.
          Como decimos, el Mosquito 
estaba entrillado en su propio cam-
po y apenas inquietaba a Alba. Sin 
embargo, la confusión de un balón 
que parecía que iban a devolver 
porque una de las nuestras estaba 
en el suelo con signos de dolor, hizo 
que el conjunto visitante lograr su 
primer y único gol en su primer y 
único acercamiento. Lo de tirar el 
balón fuera es simplemente una 
ley no escrita. No se está obligado 
a ello. Es tarea del árbitro parar el 
juego. Lo demás ya es respeto y/o 
empatía.
        Sea como sea, la superioridad 
de las nuestras era tal que ni siquie-
ra aquella polémica jugada fue un 
agravio. Estaba tan clara la victoria 
que era cuestión de tiempo hacer 
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JUGADOS PUNTOS
1 CIUDAD ALCALÁ 8 24
2 NERVIÓN 8 21
3 DIABLOS ROJOS 8 18
4 GUADALCANAL 8 15
5 MOSQUITO 8 13
6 AT. CENTRAL 7 9
7 LA BARRERA 8 9
8 CIUDAD DOS HERMANAS 8 6
9 RABESA 8 0
10 ALANÍS 7 -1

Clasificación Jornada 8

Jornada 9

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

Jornada 8

At. Central - Alanís
Rabesa 0-10 Diablos Rojos

Guadalcanal 8-1  Mosquito  
Cdad Alcalá 4-1 Nervión 

La Barrera 2-1 Cdad Dos Hermanas

Redacción
La igualdad se rompió en la cabeza y al final pudo 
más el oficio que la sorpresa. El Ciudad Alcalá hizo 
valer su superioridad y se impuso a su único rival en 
la cabeza de la tabla, el Nervión. Cuatro a uno fue 
el resultado final de un partido muy esperado. Más 
amplia fue la victoria del Diablos Rojos ante el Rabe-
sa y más corta la de La Barrera sobre el Ciudad Dos 
Hermanas. El partido entre el At. Central y el Alanís 
tuvo que ser suspendido. El Alanís se presentó en 
Sevilla con tan solo siete jugadoras.

Difícil y determinante duele el que nos 
espera esta semana en Torreblanca 
ante el Diablos Rojos. Pista para lo que 
pueda ocurrir al final de temporada.

El Ciudad Alcalá gana el duelo de la 
cabeza

JUGADOS PUNTOS
1 ÉCIJA 6 13
2 LORETO 6 12
3 HONEYBALL 6 12
4 NUEVA SEVILLA 7 11
5 AZAHAR 6 10
6 HÍSPALIS 6 9
7 SALTERAS 7 4
8 BORMUJOS 6 0
9 HUEVAR RETIRADO

Subgrupo 2

Jornada 8

 Salteras 0-5 Azahar
 Bormujos 0-9 Honeyball
 Híspalis 0-8 Loreto
Écija 2-2 Nueva Sevilla

Femenino
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Redacción
Una vez más se cumplió la máxima 
de rival asequible problema segu-
ro. Se presentaba este sábado en El 
Coso un equipo de nuevo cuño, el 
Ventas de las Pajanosas. Un con-
junto que, como ya dijimos en la 
previa, tenía pinta de cenicienta, 
pero que se ha convertido en reve-
lación, con tan solo una derrota y 
ante el líder.
       Sin embargo, también demos-
traban los resultados que el conjun-
to blanquinegro amarraba partidos 
con suma facilidad. Esto ya nos dio 

0-2 El senior vuelve a caer en la trampa 

y pierde ante el Ventas de las Pajanosas

una pista. Lástima que no supiéra-
mos aprovecharlo y cayéramos en 
la trampa una vez más.
      Aquí no ha sido capaz de ganar 
ni Los Caminantes ni el Campana, 
los dos equipos llamados a ascen-
der. Sin embargo, con nada de fút-
bol venció el Alcolea. Y casi con la 
misma receta lo hizo el Ventas de 
las Pajanosas. Tal y como señaló 
Meji hace unas semanas parece que 
nos contagiamos de estos equipos y 
jugamos como ellos. 
       Lo cierto es que el partido ante el 
Ventas de las Pajanosas se mostraba 

propicio para seguir con los buenos 
resultados cosechados en las dos 
jornadas anteriores, la victoria ante 
el Villaverde y el empate en casa del 
Burguillos. Sin embargo, otra cela-
da se planteaba ante nosotros. Pa-
rece que es la fórmula mágica para 
ganar fuera de casa, gol temprano y 
echar el partido a dormir.
         Sobre el tapete el rival de este 
sábado era muy parecido al nuestro. 
Un conjunto normal, sin alardes de  
ningún tipo y llamado a virar en la 
zona medio alta gracias a su fuerza 
en casa y lo que pueda pillar fuera 
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de ella. Su defensa hacía aguas y el 
pelotazo era su mejor arma. Así, las 
primeras ocasiones fueron suyas. 
Además de su efectivo juego, ayu-
dó la fragilidad que mostró nuestro 
equipo recibiendo estas embes-
tidas. Ya Ángel salvó lo que bien 
pudiera haber sido el cero a uno. 
Sobrevolaba sobre El Coso ese fan-
tasma de agua fría que se convirtió 
en una noche de niebla sin que el 
gélido ambiente de otros días juga-
ra a nuestro favor. Con estos ingre-
dientes no era de extrañar que en 
el minuto 11 el equipo visitante se 
adelantara en el marcador. Un nue-
vo ataque blanquinegro hace que el 
equipo de Las Pajanosas entre con 
facilidad en nuestra área y ante la 
salida de Ángel su delantero cruce 
el balón para hacer el cero a uno.
        Tocaba de nuevo nadar con-
tracorriente. Esta vez, sin embargo, 
no se vio a un equipo arrugado ni a 
otro conservador. Para sorpresa de 
todos el Ventas de las Pajanosas no 
se encerró. En parte porque hubiese 
sido un suicidio. El Guadalcanal, en 
cambio, lo intentó con todo. Lolo, a 
pase de Bernardo, tuvo en sus botas 
el empate, pero su disparo a boca-
jarro lo ataja el meta rival. También 
lo tendría Sergio de chilena en lo 
que hubiese sido el gol de la liga. Y 
al filo del descanso también la pudo 
tener Sergio en un jugada en la que 
se quedaba solo y el defensor rival 
hacía falta. Lo que en circunstan-
cias normales hubiese sido roja esta 
vez fue amarilla.
     Lo del arbitraje merece capítulo 
aparte. Si los malos equipos se ba-
san en la cantidad de patadas que 
dan, los malos árbitros se traducen 
en la cantidad de tarjetas que ense-
ñan. Catorce mostró el colegiado 
en este partido. Cada equipo que-
dó con diez jugadores, aunque lo 
peor de todo fue la permisividad 

Senior

que tuvo con el rival en la segunda 
mitad. Por delante en el marcador, 
tras la reanudación el Ventas de las 
Pajanosas decidió que ya no se iba 
a jugar más en este partido. Y así, 
cada acción en las que le era posi-
ble se iban al suelo y perdían todo 
el tiempo que podían. Táctica más 
que cuestionable y que realmen-
te no hacía falta a este equipo. No 
es que rebose talento, pero es un 
equipo que puede jugar bien si se 
lo propone. No necesita de estas 
sucias tretas para amarrar un resul-
tado. Como en jornadas anteriores 
volvemos a lo mismo, no es culpa 
de quien lo hace, sino de quien lo 
permite. El fair play es algo más que 
no dar patadas, hay actitudes que 
no ayudan a mejorar este deporte. 
Todo lo contrario, lo ensucian aún 
más.
      Lo peor de todo es que esta cir-

cunstancia sacó de quicio, y a la vez 
del partido al Guadalcanal, que veía 
una y otra vez como su rival per-
día tiempo y los minutos volaban. 
El aporte ofensivo de los visitantes 
se basaba en el patadón y a correr. 
Con eso, un poco de suerte y algún 
fallo podía ser suficiente. Y lo fue. 
Con el cero a dos todo se volvía 
cuesta arriba. Más aún.
      Con todo, el Guadalcanal lo si-
guió intentando, aunque el juego 
trabado (cuando se lograba enca-
denar dos o tres minutos seguidos) 
no ayudaba. Tini no pudo aprove-
char la cantada del meta rival y las 
pocas esperanzas se desvanecieron.
        Al final nueva derrota de nues-
tro equipo en El Coso que no fue 
capaz de superar las circunstancias. 
Queda mucha liga y mucho margen 
de error. Habrá mejores partidos y 
más oportunidades para redimirse.
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JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 11 27
2 CAMPANA 11 24
3 PRIORATO 11 21
4 CANTILLANA 11 20
5 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 11 20
6 ALANÍS 11 18
7 GUILLENA 11 18
8 CONSTANTINA 11 18
9 ALCOLEA 11 17
10 GUADALCANAL 11 14
11 TORRE REINA 11 10
12 BURGUILLOS 11 10
13 AZNALCÓLLAR 11 10
14 VILLAVERDE 11 6
15 AT. ALMADÉN 11 5

16 CELTI PUEBLA 11 4

Clasificación Jornada 11 Jornada 12

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

Jornada 11

Celti Puebla 2-6 Los Caminantes
At. Almadén 1-6 Constantina

Alanís 2-1 Alcolea
Campana 4-4 Torre Reina
Aznalcóllar 4-1 Villaverde
Cantillana 4-0 Burguillos

Guadalcanal 0-2 V. de las Pajanosas
Guillena 3-4 Priorato

Redacción
Los Caminantes ha puesto la directa hacia la Ter-
cera Andaluza y no solo por méritos propios, sino 
también por las manos que están echando los ri-
vales. De primeras, el conjunto de Montequinto 
saldó con comodidad su trámite en La Puebla de 
los Infantes, de donde se trajo un claro 2-6 que le 
reafirman en la cabeza. En segunda posición con-
tinúa el Campana, aunque esta vez tropezó en casa 
ante el Torre Reina. Y pudo ser peor, pues en los 
diez últimos minutos perdía por 2-4. El que saca 
rédito de la jornada es el Priorato, que se impuso 
en uno de los campos más difíciles del grupo, el del 
Guillena. El Cantillana reafirma también su buena 
temporada tras golear a un Burguillos que sigue en 
caída. También se desquitó el Constantina en casa 
del At. Almadén. Por la parte baja el Aznalcóllar si-
gue respirando tras ganar al Villaverde. Entretanto 
el Alanís ganó al Alcolea

Muy difícil visita la de esta semana al 
tercer clasificado, el Priorato. La pri-
mera de las dos que nos esperan esta 
semana. La segunda será a otro esta-
dio siempre difícil como el del Gui-
llena. Del resto de la jornada destaca 
el Ventas de las Pajanosas - Cantilla-
na y también el del Los Caminantes- 
Guillena.

El Torre Reina allana el camino de 
Los Caminantes hacia el campeonato

Senior
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Nuestros próximos rivales: Priorato y 
Guillena, dos salidas con mucho peligro
Redacción
El Guadalcanal senior encara su 
semana más vertiginosa de fútbol 
y lo hace, por caprichos del calen-
dario nuevamente, viajando. Antes 
que nada, previamente a analizar 
a estos dos rivales que nos tocan a 
continuación, hemos de señalar la 
dificultad que va a entrañar la dis-
puta de estos dos encuentros. Pri-
meramente, por disputarse fuera de 
nuestro feudo. Algo siempre difícil. 
A esto hay que añadir el mes en 
el que nos encontramos, en plena 
campaña de aceituna. La federa-
ción, claro está, no entiende de es-
tos problemas y comprime el calen-
dario por ser festivo este miércoles. 
En fin.
      Sea como sea son dos partidos 
que hay que disputar y hay que ha-
cerlo con la mejor cara posible. En 
primer lugar visitaremos este miér-

coles a un rival siempre conocido 
y también siempre por descubrir. 
Hablamos del Priorato. Un equipo 
que nos trae tan buenos recuerdos 
como malos. El pasado curso nos 
vencieron contra todo pronósti-

co en nuestro feudo, donde llevan 
puntuando tres años seguidos. En 
su campo, sin embargo, la cosa 
cambia. No perdemos allí desde la 
2016/2017. Esperemos que conti-
núe la racha, aunque este año nos 
encontraremos a un equipo muy 
diferente y que marcha muy bien 
en esta liga. 
        Por otra parte, el domingo nos 
recibirá el siempre temible Guille-
na. Un equipo recién descendido 
con el que hemos cosechado dos 
derrotas y dos empates en los últi-
mos cuatro enfrentamientos. Hace 
tres años conseguimos un impor-
tante empate a tres en su campo 
que bien pudo ser una victoria para 
nuestro equipo. Este año marcha 
tercero, algo que puede asustar, 
pero también ha tropezado, en su 
propia casa, contra equipos como 
el Burguillos o el Ventas de las Paja-
nosas, algo que nos alienta. 
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1-5 El Infantil vuelve a darlo todo y 
se trae otra impoluta victoria de Vi-
llaverde

Redacción
Está claro que esta va a ser una tem-
porada para el recuerdo. Una expe-
riencia inolvidable ya no solo en 
la vida de nuestros infantiles, sino 
también en la del Guadalcanal CD 
y a su afición. Claro está, que, como 
ya hemos señalado en alguna que 
otra ocasión, no todo va a ser un 
camino de rosas, ni un paseo mi-
litar, por mucho que los resultados 
digan los contrario.
      El sorprendente Infantil del 
Guadalcanal CD visitó este pasado 
miércoles el siempre difícil campo 
del Villaverde. Con la vitola de líder 
y el favoritismo a nuestro favor, tan 

solo un fallo puede costarnos caro, 
y aunque al final acabamos golean-
do, hubo un momento en que nos 
metimos en problemas. Y eso que 
los nuestros se habían adelantado 
en el marcador por medio de Ro-
berto, en el minuto 15, y tan solo 
uno más tarde, ampliando la venta-
ja por mediación de Adrián. Antes 
del descanso, sin embargo, el Villa-
verde lograría recortar diferencias y 
dar algo de emoción al partido. Una 
emoción que solo conviene a quien 
lo ve de fuera, no a quien tanto se 
juega, como es este nuestro caso.
        Las segundas partes de nuestro 
conjunto suelen ser más clarividen-

tes y al final se impone la calidad. 
En esta ocasión también fue así y 
a ello contribuyó nuevamente Luis 
Javier, que volvió a hacer doblete. 
La cuenta la cerraría Jaime en el 78.
          Así pues, nueva victoria de 
los nuestros, que siguen con su ple-
no de triunfos y caminan directos 
hacia la consecución del campeo-
nato. La nota negativa del partido 
fue la lesión de Adrián que en un 
lance del juego tuvo la mala fortu-
na sufrir una caída que le afectó a 
la clavícula. Esperemos que nuestro 
capitán tenga una pronta recupera-
ción y pueda seguir dándonos ale-
grías.

Infantil
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 10 30
2 PRIORATO 10 22
3 BRENES 10 21
4 ODUCIAROSAL 10 21
5 CANTILLANA 10 19
6 CAMPANA 10 18
7 LORA 10 18
8 ESFUBASA 10 17
9 ALCOLEA 10 13
10 BURGUILLOS 10 13
11 ALANÍS 10 11
12 VILLAVERDE 10 9
13 TOCINA LOS ROSALES 10 8
14 RINCONADA 10 5
15 TORRE REINA 10 5

16 CAZALLA 10 1

Clasificación Jornada 10 Jornada 11

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

Jornada 10

Rinconada 0-0  Tocina Los Rosales
Campana 3-2 Burguillos

Cazalla 0-4 Alcolea
Alanís 1-2 Esfubasa 

Brenes 3-4 Lora 
Villaverde 1-5 Guadalcanal

Oduciarosal 1-0 Priorato
Torre Reina 2-2 Cantillana

Redacción
Sin lugar a dudas, esta ha sido una jornada plena 
para nuestros intereses. No han beneficiado los tro-
piezos del Brenes y el Priorato, nuestros más inme-
diatos perseguidores.  Para empezar el equipo de la 
Vega cayó el sábado de manera sorpresiva frente al 
Lora, un conjunto que fue capaz de ganarle a domi-
cilio encadenando así su segunda derrota consecuti-
va. Por su parte, el Priorato cayó en casa de un hueso 
duro como el Oduciarosal, nuestro próximo rival. A 
estas dos buenas noticias hay que unir el inesperado 
empate del Cantillana en casa del Torre Reina. Claro 
que para sorpresa la del Esfubasa, que continúa con 
su escalada y a ello contribuye su victoria en Alanís. 
El que no falló fue el Campana, aunque tuvo que su-
dar para vencer al Burguillos. El Alcolea por su parte 
respira a costa del Cazalla mientras que Rinconada y 
Tocina Los Rosales firman tablas.

Tras una jornada de sosiego toca en-
carar un nuevo partido lleno de di-
ficultades. Nos visita el Oduciarosal, 
cuarto clasificado en la tabla y que 
esta jornada ha derrotado al segun-
do clasificado. Toca luchar de nuevo 
para seguir la impresionante racha. 
Del resto de la jornada destaca el Es-
fubasa - Brenes.

Brenes y Priorato tropiezan y el 
Guadalcanal agranda la brecha
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Nuestro próximo rival: Odu-
ciarosal, otra seria preocupa-
ción visita El Coso
Redacción
Bien pudiera parecer que después 
de las importantes victorias con-
seguidas en La Campana y Alanís, 
además de la cosechada en casa ante 
el Brenes, el Guadalcanal Infantil ya 
lo tiene todo hecho, pero esto, como 
es lógico, no es cierto. Quedan dos 
tercios de competición, o lo que es 
lo mismo, veinte partidos más. Si es 
verdad que hemos conseguido una 
parte importante de los objetivos, 
pero queda aún un largo camino 
y será no solo la fuerza física, sino 
también la mental, la que nos haga 
estar arriba y no bajarnos del pedes-
tal que por méritos propios merece-
mos.
      Esa fuerza, tanto física como 
mental hay que demostrarla en 
cada partido, y en especial ante ri-
vales como el que esta semana nos 
visita en El Coso. Se trata del Odu-
ciarosal. Un equipo que disputa este 
año su tercera participación, pero 
no por ello es un conjunto novato. 
Nada más lejos. Si en su primera 
temporada, la 2019/2020 tan solo 
logró seis puntos, en estas dos últi-
mas campañas ha destacado por ser 
uno de los equipos de la cabeza de 
la tabla. Así, en la 2020/2021 aca-
bó tercero, y en la actual, ocupa la 
cuarta plaza, por lo que ojo, no solo 
el segundo clasificado entraña peli-
gro, el cuarto también puede ser un 
hueso duro de roer, así que habrá 
que tener los cinco sentidos alerta 
para evitar sorpresas y continuar 
con nuestro impoluto camino.

        Analizando lo que lleva co-
sechado el conjunto de Tocina esta 
campaña hemos de decir que muy 
pronto dejó claro su poder, consi-
guiendo en los tres primeros par-
tidos un pleno de puntos, nueve de 
nueve. Venció en su debut al Rin-
conada, goleó en su primera visita 
al siempre combativo Campana, y 
endosó una manita al Cazalla. Des-
pués llegó su primer tropiezo ante 
Alanís a domicilio, al que siguió 
otro en casa ante el Brenes. Se recu-

peró venciendo en Villaverde y en 
el derbi ante el Tocina Los Rosales, 
consiguiendo otro tridente de vic-
torias tras vencer a un Torre Reina 
que se lo puso difícil. A continua-
ción cayó ante el Cantillana.
       En definitiva, hablamos de un 
equipo combativo que vendrá con 
todo el descaro a dar la sorpresa en 
nuestro campo. Mucho ojo con el 
Oduciarosal, porque tal vez no sea 
el Brenes pero puede llevar el mis-
mo o más veneno aún.

Infantil
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La Liga de Otoño de Pádel ya cono-
ce a sus semifinalistas

Redacción
La Liga de Otoño de la Asociación 
de Pádel llegará esta semana, si nada 
lo impide, a su final. Será una sema-
na intensa donde se disputarán las 
cuatro semifinales (las dos del cua-
dro absoluto y las dos del cuadro de 
consolación) además de las finales. 
Estas últimas se celebrarán en el fin 
de semana y en el próximo núme-
ro desvelaremos los campeones en 
cada uno de estos cuadros.
        Entretanto, esta pasada sema-
na se han disputado los partidos de 
Cuartos de Final. En ellos, en el cua-
dro absoluto el partido más atracti-
vo se saldó cono victoria de Rafa V. 

y David P.  sobre Antonio Gallego 
y Ángel Luis. Por su parte Tomy y 
Alfonso se impusieron en dos sets 
a Joaqui y Alberto. Sorpresa la que 
dieron Sergio y Uceda ganando a 
Vicente Rol y Chesco, mientras que 
los campeones del Grupo A, David 
Rivero y Vicente de Tena sudaron 
para vencer a Dani y Alberto.
       En el cuadro de consolación pa-
san a semifinales Antoñín y David, 
Montero y Lolo, Jose e Ismael y la 
pareja de Inma y Rafa. 
       Quedan pues unas semifina-
les y unas finales apasionantes que 
desvelarán quienes son los primeros 
campeones de esta liga de otoño.

SEMIFINALES

ABSOLUTO

VICENTE T./DAVID R.
ALFONSO/TOMY

RAFA V./DAVID P.
SERGIO/UCEDA

CONSOLACIÓN

JOSE/ISMAEL
ANTOÑÍN/DAVID

LOLO/MONTERO
INMA/RAFA
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CUARTOS DE FINAL

CUADRO ABSOLUTO

1ºA DAVID R./VICENTE T. 6 3 6 
4ºB DANI/ALBERTO             1 6 2

 
 

2ºA VICENTE R./CHESCO 2 3 
3ºB SERGIO/UCEDA           6 6

 
3ºA TOMY/ALFONSO    7 7 
2ºB  JOAQUI/ALBERTO 5 6

 
 

4ºA ANTONIO/A. LUIS 4 6 4 

1ºB RAFA V./DAVID P.  6 4 6 

 

CUADRO DE CONSOLACIÓN 
 

5ºA ANTOÑÍN/DAVID 1 6 6 
8ºB CURRO/FRAN         6 3 4

 
 

6ºA RICARDO/JORGE 3 6 
7ºB MONTERO/LOLO 6 7

 
 

7ºA ALBA/REGINA 2 1 
6ºB JOSE/ISMAEL   6 6

 
 

8ºA SERGIO/IVÁN 5 2 
5ºB  INMA/RAFA   7 6
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El Ayuntamiento de Guadalcanal da a co-
nocer su campaña de Promoción del Con-
sumo local en Navidad

Redacción
Como decimos, esta Navidad tiene 
visos de ser diferente, para volver a 
ser igual. Igual en ilusión y en cele-
bración, y diferente porque necesita-
mos sentir que salimos de una situa-
ción que nos encadena más tiempo 
del que hubiésemos deseado.
      A causa de esta pandemia, nues-
tro comercio ha sufrido los graves 
estragos de las restricciones de ho-
rario y aforo. Es por ello que este 
tiempo que llega se presenta idóneo 
para recuperar parte de lo perdido. 
Por eso, este año el Ayuntamiento 
de Guadalcanal lanza la campaña de 

Promoción del Consumo local en 
Navidad “Compra en Guadalcanal”. 
      Con esta iniciativa se pretende 
apoyar el trabajo y el servicio de to-
dos los establecimientos y empresas 
del municipio, animando a que se 
compre en nuestro pueblo. 
      En esta campaña se otorgará a to-
dos los clientes cuyas compras supe-
ren los diez euros, papeletas para un 
sorteo cuyo premio será el de un vale 
200 euros para gastar en cualquier 
establecimiento del pueblo. Dicho 
sorteo se realizaría el 14 de enero de 
2022. Para canjear el vale, este ha-
brá de ir grapado junto al ticket de 

compra por valor superior a los diez 
euros.
      La campaña dará comienzo el  día 
15 de diciembre de 2021.
     El Ayuntamiento de Guadalca-
nal ha animado a toda persona que 
tenga un comercio, establecimiento, 
empresa de servicios o productos 
locales, a ponerse en contacto con 
el Ayuntamiento, antes del día 10 de 
diciembre de 2021. 
     Pueden contactar con el Técnico 
de Turismo. José Antonio Montero. 
de 9.00 a 13.00 h de lunes a viernes.
e-mail: turismo@guadalcanal.es 
Tfno: 672389043
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El tiempo en Guadalcanal

Esta semana de puente nos trae 
un poco de todo. Para empezar 
tendremos sol y cielos despeja-
dos, pues ya se adelantaron las 
nieblas de la pura. Eso sí, la ausen-
cia de nubes implica el descenso 
de las temperaturas. Estas au-
mentarán cuando se incremente 
la nubosidad. Y este momento 
llegará a partir del martes, y es-
pecialmente por la tarde, cuan-
do empiecen a caer las primeras 
precipitaciones. Estas serán más 
generalizadas ya en la jornada 
del miércoles aunque irán dismi-
nuyendo con el paso de las horas. 
Quedará algún resquicio para 
jueves y viernes y desaparecerán 
por completo del cara al fin de 
semana, cuando volverán a au-
mentar las temperaturas.

La frase de la semana

“Amanecer y anochecer, en diciembre 
son casi a la vez”
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El Grupo del Centro de Adultos vi-
sita el Archivo Municipal

Redacción
Una de las evidencias de que todo 
empieza a cambiar para volver a la 
realidad es la recuperación de ac-
tividades y eventos. En este senti-
do, hace dos años que extrañamos 
la Ruta de la Tapa. Un evento que 
tuvo muy buena aceptación en los 
años en que se celebró y que tiene 
la intención de regresar. Por eso, 
esta semana se ha mantenido una 
reunión con representantes de  los 
bares de Guadalcanal para organi-
zar una nueva edición de esta Ruta 
de la Tapa que tan buenos resul-
tados dio en nuestro pueblo. En 
principio, esta nueva edición esta-
ría prevista para los días 22 y 23 de  
enero de 2022.

Redacción
Un grupo del Centro de Adultos de 
Guadalcanal, visitó el pasado vier-
nes día 26 de noviembre el Archivo 
Municipal de la localidad, dicho 
Centro está trabajando y fomen-
tando el conocimiento de “Tesoros 
Patrimoniales” de nuestro entorno 
de forma globalizada con las TIC.
Estos agradecieron la disposición 
del Ayuntamiento y muy espe-
cialmente quieren dar las gracias 
a Luisa por mostrarles la valía de 
este Archivo, uno de los mejores 
de la provincia de Sevilla y por sus 
magníficas explicaciones.

Ayuntamiento y hostele-
ros preparan una nueva 
edición de la Ruta de la 
Tapa


