
Lunes 21 de marzo de 2022 / Edición semanal / Año V. Número 247

ACTUALIDAD
La música cofrade 
protagoniza el fin de 
semana más intenso de 
la Cuaresma
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Guadalcanal recibe a los 
caballistas de la Ruta Nebrinense

Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

Recuerda que puedes escuchar el podcast de esta 
semana pinchando AQUÍ

http://www.guadalcanal.es/es/
https://www.facebook.com/Guadalcanalinformacion
https://www.instagram.com/guadalcanalinformacion/
https://chat.whatsapp.com/LrTihPyqDge33Vw16XB9v7
https://t.me/guadalcanalinformacion
https://cutt.ly/dSEVM29
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La música

Hay quien dice que sin música la vida no valdría la pena. Y es bien cierto. 

Es ella la que nos alegra cuando estamos tristes. La que evoca los recuer-

dos que parecían ya empaquetados y con destino al olvido. Es ella la que 

pone banda sonora a nuestras vidas. Ahora, en este momento, es ella la que 

guía y acompaña este tiempo de cuaresma. Tal vez no nos hayamos dado 

cuenta, pero durante estos dos últimos años la hemos echado mucho de 

menos. Ahora nos parece mentira su presencia sobre un escenario, en estos 

conciertos que nos indican que esto ya está aquí. La música que emociona, 

la que une, la que enamora. En una esquina nos espera. En una recogía nos 

estremece. Que vuelen partituras y nos hagan soñar de nuevo. La espera se 

hace eterna. Suerte que tenemos la música.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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La Diputación de Sevilla pone en 
marcha el Plan Actúa con una dota-
ción de 98,3 millones de euros
Redacción
La Diputación de Sevilla ha apro-
bado la desvinculación de su pre-
supuesto de una partida de 19,4 
millones de euros para arrancar 
con el Plan Actúa, dotado con 98,3 
millones de euros.
     Este plan hará posible el progra-
ma de Cooperación e Inversiones, 
donde los Ayuntamientos deciden 
sus propias obras municipales, y 
que recibe 40 millones de euros, 
que complementan los 85 millones 
de euros que ya disponía en este 
ámbito el Contigo. En total, 125 
millones de euros para lo que antes 
se acometía con los planes Supera.
      Junto a esos 40 millones de eu-
ros para inversiones municipales, 
estos otros programas, 9 millones 
de euros para continuar mejoran-
do la red viaria provincial, que se 
suman a los 10 del Contigo; 4 mi-
llones de euros para adquisición 
de vehículos del sistema de pre-
vención y extinción de incendios; 
5,11 millones de euros para cons-
truir los nuevos parques de bom-
beros de La Rinconada, Morón y 
Carmona; 975 mil euros para ciclo 
hidráulico, en el apartado de abas-
tecimiento de aguas; para otras in-
fraestructuras hidráulicas y digita-
lización de sistemas hídricos, otros 
1,5 millones de euros; 2,5 millones 
de euros para el sellado de vertede-
ros; 400 mil euros para realizar un 
inventario de los caminos rurales y 
optimizar después su uso y mante-
nimiento.

     Además, otros 3 millones de 
euros en el mantenimiento y me-
jora de instalaciones provinciales 
en Pino Montano, Blanco White y 
Miraflores y mejoras en tecnología; 
423 mil euros para equipamiento 
de los centros de servicios sociales 
especializados; 250 mil euros de 
refuerzo a los planes de igualdad 
municipales; 6,5 millones de euros 
en un nuevo programa de emer-
gencia social; otros 15 millones 
de euros para evitar la exclusión 
social; 6 millones de euros para 
incrementar el refuerzo a las ins-

talaciones culturales y deportivas; 
y otros 2 millones de euros para 
el programa de Municipios Inteli-
gentes, que aporta continuidad al 
de la lucha contra el desequilibrio 
tecnológico que contempla el Plan 
Contigo.
     Otras cantidades y programas 
menores van para ayuda alimenta-
ria, con 75 mil euros; San Luis de 
los Franceses, con 80 mil euros y 
equipamiento para espacios de-
portivos, con 200 mil euros, canti-
dades que completan los casi 100 
millones de euros del Plan Actúa .   

https://www.dipusevilla.es/
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La Resurrección y Las Tres Horas dis-
ponen ya de su propio incienso para 
esta Semana Santa
Redacción
La Semana Santa de Guadalcanal 
es una auténtica oda a los senti-
dos. Es la maravilla de poder ver el 
amanecer con el paso de Ntro. Pa-
dre Jesús en la calle; de oir La Ma-
drugá en la recogida de la Virgen 
de la Soledad; de saborear un ga-
ñote en la cuaresma; o de tocar con 
la yema de nuestros dedos el res-
piradero de un palio. Por supuesto, 
también el placer de poder oler ese 
aroma tan característico del in-
cienso que nos dice que ya estamos 
en Semana Santa. Dos de estos aro-
mas tendrán este año nombre pro-
pio, y se llamarán Padre Eduardo y 
Tres Horas. El primero será el que 
acompañe el recorrido del Resuci-
tado por las calles de Guadalcanal 
y los cultos que se celebren en su 
honor. El segundo hará lo propio el 
Sábado Santo y en torno a los cul-
tos del Stmo. Cristo de las Aguas y 
la Virgen de los Dolores.
      En el caso de “Padre Eduar-
do” el pasado 22 de enero, coin-
cidiendo con la fecha de “el sí del 
cura”, la Agrupación Parroquial 
de la Sagrada Resurrección lle-
vó a cabo una cata de Inciensos 
de Sevilla a cargo de D. Antonio 
Juviñá, con el objeto de crear una 
fragancia personalizada para todos 
los cultos tantos internos como 
externos de dicha Agrupación. 
Transcurridas unas semanas y des-
pués de realizar una cata con el 
resto de hermanos de junta, se ha 
creado este peculiar incienso bajo 

la denominación “Padre Eduar-
do” en memoria a su persona, su 
legado y de  aquellos años don-
de se cimentaron las bases de la 
Agrupación de La Resurrección. 
Según explica la corporación del 
Domingo de Resurrección se tra-
ta de un incienso evocador, de 
un aroma propio de dicho Do-
mingo, de antaño y del presente. 
     Asimismo, indican que en bre-
ves días estará a disposición para 
todos los hermanos y personas que 
lo deseen adquirir. 
     Se trata, como bien señalan, de 
un incienso exclusivo, creado ex 
profeso por Inciensos de Sevilla 

para la Agrupación Parroquial. 
     De igual manera han querido 
hacer público el agradecimien-
to a Rafael Florido Díaz, por las 
facilidades dadas y las gestiones 
realizadas para que el incienso 
“Padre Eduardo”, hoy por hoy sea 
una nueva seña de identidad de la 
Agrupación Parroquial. 
      La Hermandad de las Tres Ho-
ras por su parte, también ha queri-
do tener su propio aroma cofrade 
y también ha diseñado su propio 
incienso al que han llamado Tres 
Horas. Ambos pueden adquirir-
se ya en la Ferretería Florido´s de 
Guadalcanal.

http://resurreccion-guadalcanal.blogspot.com/
http://resurreccion-guadalcanal.blogspot.com/
https://inciensosdesevilla.es/es/
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Josefa Parra visita el IES Sierra del 
Agua para llevar a cabo un encuentro 
con los jóvenes de El placer de leer

Redacción
La escritora Josefa Parra, autora del libro de poesía “De 
Profesión viajera”, visitó el pasado martes nuestra loca-
lidad para mantener un encuentro con el alumnado del 
programa El placer de Leer en el IES Sierra del Agua de 
Guadalcanal. La autora, que se declara viajera vocacional, 
transmitió al alumnado todo lo que se puede aprender a 
través de la lectura, haciendo especial hincapié en la posi-
bilidad de viajar y conocer otras culturas.
   “El placer de leer” es un programa de fomento de la lec-
tura dirigido a jóvenes y cuyo lema este año es “Leer es el 
plan”. Está financiado por el Área de Cultura y Ciudadanía 
de la Diputación Provincial de Sevilla y se desarrolla en 
colaboración con el área de Juventud del Ayuntamiento de 
Guadalcanal y el IES Sierra del Agua

https://elplacerdeleer.info/
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La comunidad educativa de Guadalcanal 
pone en marcha diversas acciones con el 
fin de recaudar fondos para Ucrania
Redacción
La solidaridad es el único pozo 
inagotable que existe en el mun-
do. Las miradas de todo el plane-
ta están fijas desde el pasado 24 
de febrero en Ucrania y hacia allí 
se dirije una ola de humanidad 
más abrumadora aún que los ata-
ques rusos. Esta guerra ha puesto 
de manifiesto también la vena so-
lidaria de Guadalcanal. Hace unas 
semanas dábamos a conocer la 
iniciativa de la Hermandad de las 
Tres Horas. Ahora lo hacemos re-
latando la iniciativa que va a poner 
en marcha el IES Sierra del Agua. 
Dicha iniciativa centrará sus es-
fuerzos en la recaudación econó-
mica para hacer llegar ese dinero 
en metálico a quienes tanto lo ne-
cesitan.
            Para recaudar estos fondos 
necesarios, se van a llevar a cabo 
colectas en los recreos, donde todo 
aquel que quiera puede llevar desde 
casa una donación. Para la semana 
que viene también se va a abrir el 
recreo a todo el pueblo y en el mis-
mo se instalará un mercadillo de 
dulces caseros que los propios es-
colares llevarán de casa y que todo 
aquel que quiera podrá adquirir.
        La iniciativa no se queda solo 
en el patio del instituto sino que 
ha sido propuesta también a otros 
centros educativos locales como el 
CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca, la 
Escuela de Adultos y la Escuela de  
Música. Junto a ello se ha propues-
to a todos los centros educativos 

de la comaca, constituyendo así un 
proyecto más ambicioso y que ad-
quiera un mayor cariz, para de esta 
manera abarcar un mayor territo-
rio y reaudar también una mayor 

cantidad de dinero que se enviará 
de manera íntegra a aquellos que 
sufren los desastres de una guerra 
que ellos no promovieron, pero 
que, tristemente, están pagando.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15138817
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15138817
https://youtu.be/Itzn6ytIcVE
https://youtu.be/Itzn6ytIcVE
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        La iniciativa ha sido secundada 
por el CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca. 
Este centro, que ya se encontraba 
recogiendo ropa, alimentos y de-
más útiles para el envío a Ucrania, 
pondrá en marcha también accio-
nes dedicadas a recaudar fondos 
para mandar al país afectado por 
esa desproporcinal invasión. Así, 
durante los días 23, 24 y 25 de mar-
zo se dedicará un espacio de tiempo 
a recoger donaciones económicas. 
Unas donaciones que se realizarán 
por la puerta principal. La acción 
no se queda en esa sola donación, 
sino que también el sábado 2 de 
abril se ha programado una extensa 
jornada en la que habrá un merca-
dillo solidario con la venta de pro-
ductos elaborados por los propios 
alumnos, una carrera solidaria, una 
actividad de animación y un puesto 
de macetas que colocará el AMPA. 
Todo ello con epicentro en la Plaza 
de España entre las 12h y las 15h.
       Por su parte, la Escuela de Adul-
tos y la Escuela Intantil La Luna 
tampoco han querido ser indiferen-
tes a esta iniciativa promovida por 
el IES Sierra del Agua y han puesto 
en marcha también diversas accio-
nes. Así, la Escuela de Adultos rifa-
rá una plaza en su viaje a Sanlúcar 
de Barrameda. Un sorteo en el que 
puede participar todo aquel o aque-
lla que lo desee adquiriendo su par-
ticipación en horario de 18h a 20h 
en el propio centro de adultos. En 
ese mismo horario también habrá 
disponible una hucha solidaria para 
las donaciones que los usuarios esti-
men oportunas.
       En cuanto a la Escuela Infantil 
La Luna también realizará una rifa 
en la que se sorteará un Brazo de 
gitano. Junto a ello, también pro-
cederá a la venta de nazarenos de 
cartulina. El usuario que desee ad-

quirir estos nazarenos puede hacer 
el encargo de aquel o aquellos de su 
hermandad.
       Todas estas ayudas se canali-
zarán a través de ONGs como Cruz 
Roja o Acnur.
        Así pues, podemos asegurar, 
sin miedo a equivocarnos que la 

iniciativa de nuestro centro esco-
lar ha sido todo un éxito. Y no solo 
en Guadalcanal, cuando el resto de 
centros se han adherido a ella, sino 
que también empieza a serlo en el 
resto de pueblos de la comarca, pues 
la solidaridad no entiende de fron-
teras.
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Los alcaldes de la Sierra Morena de 
Sevilla se reúnen con el Secretario Ge-
neral para el Reto Demográfico

Redacción
La despoblación sigue siendo una 
de las mayores preocupaciones de 
la Sierra Morena de Sevilla. Los diez 
ayuntamientos de la comarca llevan 
tiempo diseñando estrategias y reali-
zando acciones encaminadas a miti-
gar esta sangría poblacional que tan-
to mal hace a nuetros municipios.
      Dentro de su línea de acción, este 
pasado viernes tenía lugar en Las 
Navas de la Concepción un encuen-
tro con el Secretario de Estado para 
el Reto Demográfico, Francesc Boya. 
       En dicho encuentro, al que acu-
dieron los máximos mandatarios de 

Alanís, San Nicolás del Puerto, El 
Real de la Jara, Almadén de la Pla-
ta, Guadalcanal, Cazalla, Constanti-
na, Las Navas de la Concepción, La 
Puebla de los Infantes y El Pedroso, 
se trataron temas de suma impor-
tancia en la lucha contra la despo-
blación. Así, uno de los temas que se 
puso sobre la mesa fue el referido a 
los transportes. Es esta, la dificultad 
para conectar con la capital lo que 
hace que mucha población emigre, 
buscando compensar tiempos de 
viaje, por lo que se trasladó la nece-
sidad de elaborar una mesa de mo-
vilidad rural con nuevas fórmulas 

de transporte. De la misma manera, 
para hacer más efectiva dichas fór-
mulas es preciso mejorar la comuni-
cación por carretera. en este sentido 
una de las poblaciones más afectadas 
es la de Las Navas de la Concepción. 
Asimismo, el transporte por tren 
también sigue siendo indispensable 
dentro de este apartado de comu-
nicaciones, por lo que se solicitó la 
electrificación de la línea ferroviaria 
Los Rosales-Guadalcanal.
      Otro de los grandes caballos de 
batalla en esta lucha es la del ámbito 
laboral. Es este aspecto, los alcaldes 
de la comarca señalaron la necesi-
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dad de reformas fiscales para la crea-
ción o el traslado de empresas hacia 
nuestra comarca, para de esta mane-
ra, hacer atractivo que los empresa-
rios inviertan en la Sierra Morena de 
Sevilla.
       Igualmente, también pidieron 
el cambio de reparto en la partici-
pación de los Impuestos del Estado 
(PIE), pues ahora se le da más a los 
ayuntamiento mas grandes, los al-
caldes de la Sierra Morena de Sevilla 
han pedido revertir esto.
       Por otra parte, también se tra-
taron otros aspectos sociales y de 
mucha actualidad, como son los cie-
rres de sucursales bancarias, otro as-
pectos que inciden en la pérdida de 
población. No podían faltar también 
las peticiones en cuanto a educación 
o sanidad, o la necesidad de llevar a 
cabo convenios con otras comuni-
dades. En este sentido Guadalcanal 
tendría mucho terreno ganado en 
acuerdos con Extremadura para la 
asistencia sanitaria en el Hospital de 
Llerena o en Plena Inclusión.
      Otras peticiones se basaron en el 
abastecimiento de agua, en la necesi-
dad de un plan de emergencia digital 
o en la compensación por pertene-
cer a Parque Natural.
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Guadalcanal recibe a los caba-
llistas de la Ruta Nebrinense
Redacción
Guadalcanal, cuna de ilustres, que 
su nombre dona a una isla, que de 
su vino dio buena cuenta incluso el 
gran Cervantes y por cuyo término 
pasa una parte del Camino de San-
tiago no podía, por menos, que ren-
dirse a la figura de Elio Antonio de 
Nebrija. 
       En este 2022, en el que se celebra 
el V aniversario del fallecimiento 
del ilustre humanista, la Asociación 
Cultural EQUA, ofreció al Alcalde 
de Lebrija, localidad natal de Elio 
Antonio, la posibilidad de realizar 
una ruta a caballo, la misma o pa-

recida que hiciera el autor de la pri-
mera gramática española, cuando 
salió de su pueblo para ir a estudiar 
a Salamanca, hacia 1456. Al primer 
edil lebrijense le pareció una muy 
buena idea y dio su visto bueno a 
la actividad poniéndose a su vez en 
contacto con los distintos munici-
pios por los que transcurriría este 
camino, entre ellos Guadalcanal.
         Y aquí, en nuestra localidad 
concluyó la cuarta etapa de las vein-
tiocho que dispone este camino que 
están realizando tres caballistas, en-
tre ellos Paco Ortiz, Presidente de 
la Asociación Cultural EQUA. Hi-

cieron su aparición por la Avenida 
de la Constitución y saludaron a los 
alumnos y alumnas del CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca que esperaban su 
paso en la acera del propio centro 
escolar. Allí mismo fueron recibidos 
por el Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus, las ediles Esther Rivero 
y Manoli Cortés, y el Técnico de Tu-
rismo José Antonio Montero. Acto 
seguido, los caballistas se dirigieron 
hacia la Plaza de España, donde, de 
manos del primer edil, recibieron 
un diploma acreditativo de su es-
tancia en Guadalcanal, y finalmente 
se dirigieron hasta el Hotel Rural 

http://www.lebrija.es/es/temas/conoce-lebrija/recursos-patrimoniales/ano-cultural-nebrija/
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Finca La Herencia, donde  descan-
sarían para iniciar al día siguiente la 
etapa que les llevaría hasta Azuaga.
      Los participantes en esta ruta 
manifestaron su gratitud con el re-
cibimiento dispensado por el pue-
blo de Guadalcanal, deseando a su 
vez que etapas como esta del deno-
minado Camino Nebrinense pue-
dan realizarse a título particular y 
esto redunde a su vez en beneficio 
para la zona.
      La ruta finalizará en la localidad 
madrileña de Alcalá de Henares, y 
servirá para contribuir al desarrollo 
del deporte, la cultura y del turismo 
ecuestres entre las poblaciones que
integraran este camino Nebrinen-
se, así como la difusión de los actos 
del V Centenario de la muerte de 
Elio Antonio de Nebrija. Ayudará, 
igualmente a difundir la figura del 
humanista Elio Antonio de Nebrija, 
y a dar a conocer esta ruta tanto en 
España como en Europa.
        El camino, que está previsto que 
finalice el 9 de abril, comprenderá 
un total de 1218 kilómetros.

Redacción. Como decimos, los caballistas integrantes de esta ruta no pu-
dieron tener mejor recibimiento a su llegada a Guadalcanal. Así eran reci-
bidos por el alumnado del CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca.

Redacción
Cargada de belleza. Así se desarro-
lló la etapa que finalizó en nuestra 
localidad por parte de los partici-
pantes de la Asociación Cultural 
EQUA. Ni el tiempo, que amena-
zaba lluvia, impidió la hermosura 
reinante en esta cuarta etapa del 
Camino Nebrinense, quienes pu-
dieron disfrutar de los magníficos 
parajes que encontraron a su paso 
entre las localidades de Cazalla de 
la Sierra y Guadalcanal.

Así fue la llegada de los caballistas a Guadalcanal

Guadalcanal supuso 
la llegada de la cuarta 
etapa y el inicio de la 
quinta

https://www.facebook.com/RutaNebrisenseACaballo
http://colegioguaditoca.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/1078398473022715
https://www.facebook.com/ayuntamientodeguadalcanal/videos/1078398473022715
https://youtu.be/LqPeYmlD66A
https://youtu.be/LqPeYmlD66A


PERSONAJES DE GUADALCANAL GuadalcanalInformación/12
21 de marzo de 2022

 
60. “El censo de los 

obispos”

En esta ocasión Jesús Rubio nos trae un dato muy curioso en su 
viñeta semana. Y es que, el rey Felipe II encargó a los obispos que 
realizaran un censo en función de su feligresía, y en Guadalcanal 
salían 1300 habitantes en tres parroquias. Dato nada fiable por lo 

que se nos explica.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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1-1 El fútbol no fue justo con el Guadal-
canal en su partido ante el Burguillos

mejor de sí en cada partido.
        El Guadalcanal era muy supe-
rior a un Burguillos que no inquie-
taba lo más mínimo a Ángel. No 
obstante, en un partido puede pa-
sar de todo en apenas segundos. Y 
en el primer acercamiento visitante 
un jugador blanco cae en el área y 
el árbitro decreta el penalti. Como 
decimos, el Guadalcanal lo tenía 
todo a su favor y un equipo crecido 
es capaz de todo, incluso de estirar-
se al máximo como hizo Ángel para 
detener la pena máxima.
       Una vez pasado el susto el Gua-
dalcanal volvió al encuentro para 
intentar cerrarlo. Y muy cerca es-
tuvo, no solo en lo que quedaba de 
primer tiempo, sino también en la 
reanudación. En esta ocasión, el 
cuadro rojiblanco jugó con el viento 
en contra y eso se notó mucho. El 
Buguillos también aprovechó esta 
circunstancia y buscó, aunque sin 
mayor peligro, la meta del Guadal-

canal.
      En el minuto 63 una jugada muy 
parecida a la del uno a cero pudo 
darnos una mayor ventaja, sin em-
bargo, el centro envenenado de An-
tonio es interceptado por el portero, 
el rechace cae en los pies de Luis 
Enrique quien ve incrédulo como 
el meta visitante se viste de santo y 
con la rodilla en boca de gol detiene 
el dos a cero. 
        Una de las máximas del fút-
bol es que quien perdona lo paga. 
Y en la siguiente jugada un despeje 
al borde del área deja el balón tem-
plado para que el Burguillos consiga 
otro golazo que ponía las tablas en 
el marcador.
        De ahí al final del partido oca-
siones para los dos equipos en un 
partido que se rompió, pero que 
resultó de lo más entretenido. Poco 
que reprochar a nuestro equipo, al 
que, sin embargo, el empate le supo 
a poco.

Redacción
El fútbol tiene sus máximas. Y aun-
que no sea una ciencia exacta, sí que 
hay reglas que rigen su destino. El 
Guadalcanal se dio de bruces con 
la injusta lógica de este deporte y lo 
hizo en uno de los mejores partidos 
de la temporada.
       El curso, que no está siendo 
el mejor de nuestra historia nos 
ha regalado partidos de todo tipo. 
Hemos disfrutado de remontadas 
imposibles y de derrotas que no es-
perábamos. Este domingo, al igual 
que en la visita del Cantillana, nos 
fuimos con un empate injusto por 
lo visto sobre el césped.
         Salió el Guadalcanal con muchas 
ganas de llevarse el choque y conse-
guir de esta manera su tercera vic-
toria consecutiva. Lo teníamos todo 
a favor, el campo, la moral y el rival, 
el Burguilos. Sin embargo, también 
teníamos bajas importantes como 
las de Chepa, Javi Ríus, Mario, Ser-
gio Rius. Aún con todo, los nuestros 
fueron muy superiores en todas las 
líneas y tan solo la mala fortuna 
nos privó de una victoria cantada. 
En los primeros minutos un dispa-
ro de Tini que se fue alto y otro de 
Meji que se estrelló en el larguero ya 
hablaban de nuestro peligro. Sería, 
sin embargo, Luis Enrique, quien 
en el minuto 19, conseguiría abrir 
el marcador en un centro chut que 
acaba en golazo. Era el justo premio 
a un equipo que creyó en la victoria 
como nunca esta temporada, y de 
un jugador, en particular que da lo 
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Senior

JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 25 55
2 CAMPANA 25 54
3 CONSTANTINA 25 50
4 PRIORATO 25 47
5 ALCOLEA 25 47
6 ALANÍS 25 46
7 GUILLENA 25 40
8 CANTILLANA 25 38
9 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 25 33
10 TORRE REINA 25 30
11 AZNALCÓLLAR 25 28
12 GUADALCANAL 25 27
13 BURGUILLOS 25 23
14 CELTI PUEBLA 25 19
15 VILLAVERDE 25 12

16 AT. ALMADÉN 25 5

Clasificación Jornada 25 Jornada 26

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

Jornada 25

 Guillena 3-0 Celti Puebla
 At. Almadén 1-5 Los Caminantes  

Alanís 1-2 Constantina
Campana 2-0 Alcolea  

Aznalcóllar 1-2 Torre Reina
  Cantillana 1-0 Villaverde

  Guadalcanal 1-1 Burguillos  
Priorato 2-0 V. de las Pajanosas

Redacción
Cinco jornadas restan para el final de la tempora-
da y los dos de arriba han lanzado su ataque de-
finitivo. De aquí en adelante el que sea capaz de 
aguantar el ritmo tendrá posibilidades. El que no, 
caerá por el camino. El líder, Los Caminantes, no 
falló en su visita al colista y goleó, mientras que el 
Campana cumplió con el difícil trámite y venció 
por dos a cero al Alcolea que se ve descolgado. En 
el duelo serrano, otro que se descuelga es el Alanís, 
que cayó en casa frente al Constantina, que aho-
ra es tercero, a cuatro puntos de la segunda plaza. 
Se aupa también el Priorato tras ganar al Ventas de 
las Pajanosas. En la zona tranquila el Guillena se 
deshizo con comodidad del Celti Puebla, mientras 
que el Cantillana ganó por la mínima y apurando 
la hora al Villaverde. Por abajo victoria a domicilio 
del Torre Reina en casa del Aznalcóllar.

Difícil salida la que tiene esta semana 
el Guadalcanal a un campo descono-
cido como es el del Ventas de las Pa-
janosas. El partido de la ida nos hace 
desconfiar, aunque el conjunto blan-
quinegro se ha desinflado en las últi-
mas jornadas. Del resto de la jornada 
destaca el Alcolea - Alanís, donde uno 
de los dos dirá definitivamente adiós 
a la liga

El Constantina se postula como único 
aspirante a molestar a los de arriba
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Redacción
Cuando iniciábamos la temporada 
y se daban a conocer los equipos 
que integrarían el grupo, vimos en 
el Ventas de las Pajanosas un rival 
asequible por un doble motivo. El 
primero, que debutada en compe-
tición federada. Y ya se sabe que la 
novatada se paga. Véase el caso del 
At. Almadén este año, el Real hace 
algunas temporadas, y así una larga 
lista de debutantes a los que les falta 
ritmo de competición. El segundo 
motivo, su condición de pedanía 
(aunque cuenta con algo más de 
2000 habitantes). Sin embargo, tan-
to un motivo como el otro son rela-
tivos. Y así, se ha podido considerar 

Nuestro próximo rival: Ventas de Las 
Pajanosas, el peligro latente de un equi-
po desinflado

a este conjunto como el equipo re-
velación de la temporada. Un títu-
lo que, con el paso de las jornadas, 
se le ha atribuido al Alcolea. Aún 
con todo, el Ventas de La Pajanosas 
está en una “cómoda” posición de 
mitad de la tabla fruto de una tem-
porada con muy buenos resultados 
y otros no tan buenos. En este úl-
timo tramo se está desinflando, sin 
embargo, hubo un momento en el 
que llegó a acumular 14 partidos sin 
perder, aunque uno de ellos los per-
dió en los despachos por mediación 
del Alcolea. Entre estos 14 partidos 
se insertó la victoria conseguida 
en nuestro campo en una tarde 
noche en la que quedó patente su 

enorme pegada y también la cues-
tionable manera de ganar partidos, 
gol temprano y a dormir el partido 
a base de pérdidas de tiempo. Habrá 
que ver si se emplean de la misma 
forma esta semana en su propio es-
tadio. Imaginamos que ante su afi-
ción el equipo jugará de otro modo, 
aunque lo desconocemos. Lo que 
sí podemos garantizar es que este 
equipo es el rey del empate y en su 
campo tan solo han sido capaces de 
llevarse la victoria Los Caminantes 
y el Guillena. Junto a ello habrá que 
intentar aprovechar el bache por el 
que atraviesan y que le ha llevado a 
disputar seis partidos sin vencer en 
las últimas jornadas.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_232/s/15126659
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_232/s/15126659
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Redacción
Hay que estar a la altura. Es lo me-
nos que exige este deporte. Y en 
un duelo apasionante como el que 
íbamos a ver en la tarde de este do-
mingo el trío arbitral no lo estuvo. 
No jugaban el séptimo y el octavo 
sin opciones de nada. No. Jugaban 
el tercero contra el cuarto, luchando 
por un puesto que diera preferencia 
en las eliminatorias. Dos equipos 
con motivación y mucho fútbol en 
sus pies. Era preciso que quien juz-
gara la contienda tuviera el mismo 
nivel, pero no fue así. Como mues-
tra, un botón. Primera jugada de 
peligro del Guadalcanal. Galopada 
de Bea Araque por la banda derecha 
y disparo al primer palo que repele 
la portera a córner. La juez de línea 
llega un día después y ni siquiera se 
acuerda lo que ha pasado. Decreta 
saque de puerta. A partir de ahí todo 
un desconcierto que, casualmente 
favorece al Diablos Rojos. Faltas in-
ventadas y córners fantasmas abun-
dan en el repertorio. Fruto de este 
sin sentido llegan los dos primeros 
goles. Especialmente alarmante el 
segundo, fruto de un córner que no 
vio nadie, salvo la árbitro. El balón 
parado fue el mejor arma de las de 
Torreblanca y así llegaron sus dos 
primeros goles. El Guadalcanal, en-
tretanto, se deseperaba y veía muy 
cuesta arriba una remontada que, 
en la lucha contra los elementos se 
veía imposible. Fruto de la desespe-
ración y de esa montaña que tenía 

ante sí, un desafortunado error de 
las nuestras trajo consigo el cero a 
tres que ya parecía definitivo. Entre-
tanto el Guadalcanal había tenido 
sus opciones, aunque ya era difícil 
sacar algo positivo. Tras la reanuda-
ción el Guadalcanal se fue arriba in-
tentando recortar unas diferencias 
que les dieran algo de vida en un 
partido muerto desde el inicio. Lo 
que llegaría, en cambio, fue el tanto 
del Diablos Rojos en una buena ju-
gada por banda rematada al primer 
palo. Era el cero a cuatro que ahora 
ya sí ponía la sentencia.
      El Guadalcanal, sin embar-
go, nunca bajó los brazos y en un 
arranque de orgullo mezclado con 
talento innato, Bea Araque se echó 
el balón a los pies y en una jugada 
para enmarcar se coló en el área y 

puso la honra. El marcador ya no se 
movería más.
       Triste despedida de El Coso esta 
temporada para nuestras chicas, no 
por el resultado, sino por la forma 
en que se ha producido. Con esos 
dos goles primeros que no debieron 
serlo. Queda la duda de qué hubiese 
ocurrido jugando once contra once. 
Este hecho tampoco resta méri-
to a un Diablos Rojos que demos-
tró pundonor y buen fútbol y cuya 
clasificación es fruto no solo de un 
partido, sino de toda una tempora-
da.
       A las nuestras, cabeza alta y a 
pensar ahora en el Azahar, que será 
nuestro rival en el mes de mayo en 
la primera de las eliminatorias. Tan 
solo queda ganar para seguir ha-
ciendo historia.

1-4 El infierno lo puso 
el arbitraje

Femenino
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JUGADOS PUNTOS
1 CIUDAD ALCALÁ 18 54
2 NERVIÓN 18 44
3 DIABLOS ROJOS 18 42
4 GUADALCANAL 18 36
5 AT. CENTRAL 18 31
6 MOSQUITO 18 22
7 LA BARRERA 18 18
8 CIUDAD DOS HERMANAS 18 15
9 ALANÍS 18 5
10 RABESA 18 0

Clasificación Jornada 18

Eliminatorias

Honeyball - At. Central 
Diablos Rojos - Nueva Sevilla
Nervión - Écija
Azahar - Guadalcanal

Jornada 18

 Rabesa 1-2 Alanís 
Guadalcanal 1-4 Diablos Rojos

Cdad. Alcalá 9-0 Mosquito  
La Barrera 1-4 Nervión  

At. Central 2-1 Cdad. Dos Hermanas

Redacción
Finalizó la liga regular, y lo hizo en marzo. Hay equi-
pos que ya no jugarán más esta temporada (otro sin-
sentido de la Federación) Así pues, se despide de la 
competición este año el Mosquito, que en su último 
enfrentamiento no se movió de la ciudad, pues visi-
tó al Ciudad Alcalá, que le endosó un duro nueve a 
cero. Tampoco lo hará más La Barrera que en su casa 
cayó ante el Nervión por uno a cuatro. Despedida 
también para el Ciudad Dos Hermanas, que perdió 
contra el At. Central y en el duelo de colistas victoria 
para el Alanís ante el Rabesa.

Finalizada la fase de liguilla toca jugar-
se el todo por el todo en las eliminato-
rias a partido único y en campo neu-
tral. Primer escollo: Azahar

Ciudad Alcalá, Nervión, Diablos Rojos, Gua-
dalcanal y At. Central pasan a la siguiente fase

JUGADOS PUNTOS
1 LORETO 14 33
2 HONEYBALL 14 31
3 AZAHAR 14 26
4 NUEVA SEVILLA 14 20
5 ÉCIJA 14 20
6 SALTERAS 14 17
7 HÍSPALIS 14 10
8 BORMUJOS 14 3
9 HUEVAR RETIRADO

Grupo 2

Jornada 18

Bormujos 1-2 Azahar 
Híspalis 1-3 Honeyball
Écija 0-2 Loreto

Descansan: Salteras y Nueva 
Sevilla 

Femenino
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este equipo de infantiles, este grupo 
de amigos que juega al fútbol, daba el 
temeroso paso de federarse en fútbol 
11 para competir con equipos de la 
Sierra Morena sevillana, de la Cam-
piña o de la comarca de La Vega. 
Gigantes que con el paso de las jor-
nadas hemos visto como molinos. La 
Quijotada aún no ha llegado a su fin. 
Cuando lo haga podremos valorar 
en su justa medida una temporada, 
ya no de diez, sino de matrícula de 
honor. Y lo más grande es que lo me-
jor... está por llegar.

Redacción
No está bien, y menos aún en fútbol, 
vender la piel del oso antes de ca-
zarla, pero todo hace indicar que es 
cuestión de tiempo que consigamos 
hacernos con el campeonato. Mien-
tras llega ese momento toca disfrutar 
y sacar partidos, bien en casa o bien 
fuera, con el mejor resultado posible. 
Esta semana viajábamos hasta Ca-
zalla para visitar la casa del colista. 
Como manda la lógica los tres pun-
tos fueron para los nuestros, aunque 
al descanso nos fuéramos con un 

escueto cero a uno merced al gol de 
Curro.
       Ya en la segunda parte se ac-
tivó la maquinaria y Jorge Gallego 
con dos goles y Luis Javier, siempre 
Luis Javier, con otro tanto cerrarían 
la cuenta.
          Este cero a cuatro sirve de ape-
ritivo para lo que se nos viene aho-
ra, derbi en casa ante Alanís y visita 
crucial al Brenes, donde podríamos 
conseguir matemáticamente el cam-
peonato de liga. Un logro inimagina-
ble al inicio de la temporada cuando 

0-4 El Infantil da un paso 
más y acaricia la gloria en las 
vísperas del derbi

https://www.facebook.com/Guadalcanal-CD-205809810149246/videos/pcb.869704373759783/1109718729818121
https://www.facebook.com/Guadalcanal-CD-205809810149246/videos/pcb.869704373759783/1109718729818121
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 22 63
2 PRIORATO 22 43
3 BRENES 22 42
4 ALCOLEA 22 41
5 ODUCIAROSAL 22 40
6 CAMPANA 22 40
7 BURGUILLOS 22 34
8 ESFUBASA 22 31
9 LORA 22 30
10 TOCINA LOS ROSALES 22 30
11 CANTILLANA 22 28
12 ALANÍS 22 27
13 VILLAVERDE 22 25
14 RINCONADA 22 16
15 TORRE REINA 22 13

16 CAZALLA 22 4

Clasificación Jornada 22 Jornada 23 

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

Jornada 22

Burguillos 1-1 Alcolea 
Rinconada 2-1 Esfubasa

  Campana 4-1 Lora 
Cazalla 0-4 Guadalcanal

 Alanís 1-6 Priorato
 Brenes 4-0 Cantillana

Villaverde 5-1 Torre Reina
Oduciarosal 2-0 Tocina Los Rosales

Redacción
La de esta semana podría haber sido una jornada 
muy propicia para tocar la gloria, aunque esta llega-
rá tarde o temprana. Brenes y Priorato se resisten a 
ponérnoslo tan fácil y decidieron ganar sus partidos.  
El primero venció sin muchas dificultades al Canti-
llana por un contundente cuatro a cero. El segundo, 
dilapidó a nuestro próximo rival, Alanís, por uno a 
seis. Ninguno de estos partidos supuso una sorpresa. 
Sí que lo fue el empate del Alcolea ante el Burguillos 
que le hace bajar de la segunda plaza. También sor-
presiva fue la victoria del Rinconada en el derbi ante 
el Esfubasa. Dos a uno y golpe de realidad para los 
de San José. El Campana, por su parte apartó de un 
plumazo al Lora tras vencerle por cuatro a uno. En 
el otro derbi de la jornada victoria del Oduciarosal, y 
por abajo el Villaverde goleó al Torre Reina por 5-1.

Partido importantísimo esta jorna-
da por doble motivo. Porque viene 
el Alanís y siempre es motivante, y 
porque una buena combinación de 
resultados podría hacernos campeo-
nes. Del resto de la jornada destaca el 
Priorato -  Brenes, del que estaremos 
muy atentos por lo que supone para 
nuestros intereses.

Brenes y Priorato aún tienen vidas para 
gastar

Infantil
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Nuestro Próximo rival: Alanís, un 
derbi todavía más especial por lo 
que puede suponer

Redacción
Y llega a El Coso uno de los parti-
dos más esperados de la tempora-
da, el derbi ante Alanís. Será el ter-
cero que tengamos esta temporada 
sobre nuestro césped. Un partido 
siempre intenso, siempre bonito 
de jugar y agradable de vencer. Un 
partido que gusta en cada una de 
sus categorías, pero que en edad 
tan tierna resulta aún más atracti-
vo.
       Además de lo vistoso que re-
sulta este partido por el tema de la 
vecindad, el choque atesora otros 
alicientes, y entre ellos se encuen-
tra el de ese pasito de gigante que 
podemos dar hacia la consecución 
del título. Una victoria sobre nues-
tro eterno rival, unida a un em-

pate entre Priorato y Brenes haría 
que nuestro equipo cantase el ali-
rón. En este supuesto, a falta de 21 
puntos en juego aventajaríamos a 
nuestro más inmediato persegui-
dor en 22, lo que nos proclamaría 
matemáticamente como campeo-
nes. No obstante, lo que hagan los 
demás no es algo que está en nues-
tro mano. Lo es sin embargo, lo que 
podemos hacer frente al Alanís. 
      Lo que nos lleva este análisis es 
a considerar a nuestro rival como  
un equipo peligroso, a pesar de lo 
que digan sus números.  Ahora 
mismo, nuestros vecinos ocupan la 
decimosegunda posición, y de su 
trayectoria en esta su liga de debut 
hemos de destacar un comienzo 
prometedor, derrotando al todo-

poderoso Brenes a las primeras de 
cambio. Sin embargo, también a las 
primeras vimos un hecho que se ha 
repetido a lo largo del campeonato, 
que es capaz de vencer a equipos 
fuertes como el Brenes, el Oducia-
rosal o el Campana, y perder ante  
rivales más asequibles como ante 
el Villaverde en los dos encuentros.
      En el partido de la primera 
vuelta, aunque fuimos claramente 
superiores nos lo hicieron pasar 
mal en el primer tiempo, aunque 
finalmente ganamos por un con-
tundente 1-6. El de esta semana 
no será partido fácil, pues el rival 
vendrá a morder, sin embargo, la 
ilusión por las nubes y la sangre de 
campeón de nuestro equipo juga-
rán a nuestro favor.

Infantil

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_230/s/15126760
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_230/s/15126760
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El Prebenjamín se trae el tercer puesto 
del Mundialito de Alcolea del Río

Redacción
El equipo Prebenjamín de Guadal-
canal ha protagonizado esta semana 
una jornada maratoniana, pues al 
partido disputado en Cazalla de la 
Sierra hay que añadirle la participa-
ción en el Mundialito de la categoría 
celebrado en Alcolea del Río en la 
mañana del domingo.
       Allí nuestros chicos hicieron un 
papel muy digno y vencieron en sus 
dos primeros partidos al Peñaflor, 
por 1-4 y al Ronquillo por 5-0. En 
el tercero, sin embargo, caímos ante 
el Constantina A por uno a cuatro y 
ello nos relegó a la lucha por el tercer 
y cuarto puesto. Ahí, en la final de 
consolación, volvimos a ganar, esta 
vez ante Las Navas, por uno a tres, 
y nos trajimos para Guadalcanal ese 
merecido tercer lugar.

Fútbol base
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Dos victorias, dos derrotas y un empa-
te en la visita a Cazalla

Redacción
Tal y como se desarrolló la prime-
ra vuelta sabíamos que la visita a 
Cazalla de la Sierra iba a ser la más 
complicada de todo el campeonato. 
Al menos para las categorías de Ben-
jamín y, sobre todo, Prebenjamín. 
Los más pequeños en competición 
ya habían caído en El Coso ante los 

J G E P GF GC PTOS

PREBENJAMÍN 9 6 0 3 70 45 18

BENJAMÍN 11 8 1 2 60 18 22

ALEVÍN 12 12 0 0 96 25 33

Fútbol Base

cazalleros por cuatro a siete. En esta 
ocasión jugando en casa, el resulta-
do final fue de 11 a 1.
        En categoría Benjamín cara y 
cruz para nuestro equipo que tuvo 
que saldar un doble enfrentamien-
to. Así, con el Cazalla A los nuestros 
volvieron a caer, al igual que lo hi-
cieran en primera vuelta, esta vez 

por cuatro a uno. Contra el B, sin 
embargo, pudimos sacar un punto 
muy valioso. Empate a cuatro.
      El Alevín, sin embargo, sí que 
se trajo la victoria y por partida do-
ble. Triunfo sobre el Cazalla A por 
2 a 5, y ante el Cazalla B por 2 a 6 
para continuar con su inmaculada 
trayectoria en esta temporada.
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Jornada 1 Jornada 2

LAS NAVAS - GUADALCANAL GUADALCANAL - EL PEDROSO

Prebenjamines 0-18
Benjamines  0-12
Alevines 3-16

Benjamines 6-1
Alevines 5-4

Jornada 3 Jornada 4

SAN NICOLÁS - GUADALCANAL GUADALCANAL - CAZALLA 

Prebenjamines 4-7
Alevines 3-5

Prebenjamines 4-7
Benjamines 0-2; 3-2
Alevines 6-4; 3-2

Jornada 5 Jornada 6

CONSTANTINA - GUADALCANAL GUADALCANAL - LA PUEBLA 

Prebenjamines 8-2; 2-13
Benjamines 3-7
Alevines 0-15

Prebenjamines 4-2
Benjamines 14-0

Jornada 7 Jornada 8

GUADALCANAL- ALCOLEA/ALANÍS  GUADALCANAL - LAS NAVAS 

Benjamines 7-0
Alevines 10-0

Prebenjamines 12-5
Benjamines 4-0
Alevines 11-1

Jornada 9 Jornada 10

EL PEDROSO  - GUADALCANAL GUADALCANAL  - SAN NICOLÁS 

Benjamines 1-2
Alevines 2-5

Prebenjamines 9-6
Alevines 9-2

Jornada 11 Jornada 12

CAZALLA - GUADALCANAL (19-3-2022) GUADALCANAL - CONSTANTINA (2-4-2022)

Prebenjamines 11-1
Benjamines 4-1 4-4
Alevines 2-5 2-6

Prebenjamines
Benjamines
Alevines

Jornada 13 Jornada 14

LA PUEBLA - GUADALCANAL (9-4-2022) ALCOLEA/ALANÍS - GUADALCANAL (30-4-2022)

Prebenjamines
Benjamines

Benjamines
Alevines
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 DAVID/VICENTE 5 4 1 8 3 59 37 +5 15

2 JORGE/CURRO 4 3 1 6 4 54 42 +2 10
3 RAFA/DAVID 3 3 0 6 1 40 27 +5 9
4 ANTONIO/ÁNGEL L. 4 2 2 6 6 63 58 0 8
5 TOMY/ANTOÑÍN 4 2 2 5 5 40 49 0 8

6 ALFONSO/VICENTE 3 2 1 5 2 37 31 +3 7
7 JOSE/SERGIO 4 1 3 3 7 40 55 -4 6
8 JOAQUÍN/JOSE 4 0 4 0 8 28 50 -8 4
9 ALBERTO/DANI 3 0 3 3 6 33 45 -3 3

JORNADA 1

ALBERTO/DANI 6-4 3-6  2-6 DAVID R/VICENTE T.

JOSÉ/SERGIO 1-6 4-6 ALFONSO/VICENTE R.

JOAQUÍN/JOSÉ 4-6 4-6 RAFA/DAVID

TOMY/ANTOÑÍN - ANTONIO/ANGEL L.

DESCANSA: JORGE/CURRO

PRIMERA

JORNADA 2

ALFONSO/VICENTE 6-3 7-5 JORGE/CURRO

RAFA/DAVID - ALBERTO/DANI
ANTONIO/ÁNGEL L 6-7 6-3 6-4 JOSE/SERGIO

TOMY/ANTOÑÍN 7-5 7-5 JOAQUÍN/JOSÉ

DESCANSA: DAVID R/VICENTE T.

JORNADA 3

DAVID R/VICENTE T 4-6 3-6  RAFA/DAVID

JORGE/CURRO 6-4 3-6 7-5 ANTONIO/ÁNGEL L.

ALBERTO/DANI 6-1 1-6 2-6 TOMY/ANTOÑÍN

JOSE/SERGIO - JOAQUÍN/JOSÉ

DESCANSA; ALFONSO/VICENTE R.  

JORNADA 4

ANTONIO/ÁNGEL L. 6-2  6-7 6-3 ALFONSO/VICENTE R.

TOMY/ANTOÑÍN 2-6 0-6 DAVID R/VICENTE 

JOAQUÍN/JOSÉ 2-6 1-6 JORGE/CURRO

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

DESCANSA: RAFA/DAVID

JORNADA 5

RAFA/DAVID - TOMY/ANTOÑÍN
ALFONSO/VICENTE - JOAQUÍN/JOSÉ

DAVID R/VICENTE T 6-3 6-2 JOSE/SERGIO

JORGE/CURRO - ALBERTO/DANI

DESCANSA: ANTONIO/ÁNGEL L.

JORNADA 6

JOAQUÍN/JOSÉ - ANTONIO/ÁNGEL L.

JOSÉ/SERGIO - RAFA/DAVID

ALBERTO/DANI - ALFONSO/VICENTE

JORGE/CURRO - DAVID/VICENTE

DESCANSA: TOMY/ANTOÑÍN

JORNADA 7

TOMY/ANTOÑÍN - JOSE/SERGIO

ANTONIO/ÁNGEL L - ALBERTO/DANI

RAFA/DAVID -  JORGE/CURRO

ALFONSO/VICENTE - DAVID R./VICENTE T.

DESCANSA: JOAQUÍN/JOSÉ

JORNADA 8

ALBERTO/DANI - JOAQUÍN/JOSÉ
JORGE/CURRO 6-3 6-7 6-1 TOMY/ANTOÑÍN

DAVID R./VICENTE T. - ANTONIO/ÁNGEL L.

ALFONSO/VICENTE R. - RAFA/DAVID

DESCANSA: JOSE/SERGIO

JORNADA 9

JOSE/SERGIO - JORGE/CURRO

JOAQUÍN/JOSÉ 3-6 4-6 DAVID R./VICENTE T.

TOMY/ANTOÑÍN - ALFONSO/VICENTE R.

ANTONIO/ÁNGEL L.3-6 6-4 3-6 RAFA/DAVID

DESCANSA: ALBERTO/DANI
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 INMA/REGINA 4 2 2 34 34 4 4 0 8

2 LUIS/LUIS 3 2 1 35 33 4 3 +1 7
3 EDUARDO/FRANCISCO 2 2 0 27 21 4 1 +3 6
4 JAIME/DAVID 3 1 2 26 28 2 4 -2 5
5 RICARDO/MIGUEL 2 1 1 27 17 3 2 +1 4

6 MONTERO/LOLO 2 1 1 26 20 3 2 +1 4
7 MORA/JUANITO 1 1 0 12 2 2 0 +2 3
8 ALE/ELI 3 0 3 4 36 0 6 -6 3
9 MEMI/CHEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JORNADA 1

RICARDO/MIGUEL - EDUARDO/FRANCISCO

JAIME/DAVID 3-6 3-6 LUIS/LUIS

MORA/JUANITO 6-0 6-2 INMA/REGINA

MONTERO/LOLO -ALE/ELI

DESCANSA: MEMI/CHEPA

SEGUNDA

JORNADA 2

LUIS/LUIS 4-6 7-6 6-3 RICARDO/MIGUEL

INMA/REGINA 6-7 1-6 EDUARDO/FRANCISCO

ALE/ELI1-6 2-6 JAIME/DAVID

MEMI/CHEPA-MORA/JUANITO

DESCANSA: MONTERO/LOLO

JORNADA 3

RICARDO/MIGUEL.-INMA/REGINA

LUIS/LUIS-ALE/ELI

EDUARDO/FRANCISCO -MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO-MONTERO/LOLO

DESCANSA: JAIME/DAVID

JORNADA 4

ALE/ELI 0-6 0-6 RICARDO/MIGUEL

MEMI/CHEPA-INMA/REGINA

MONTERO/LOLO 4-6 6-2 4-6 EDUARDO/FRANCISCO

MORA/JUANITO-JAIME/DAVID

DESCANSA: LUIS/LUIS

JORNADA 5

RICARDO/MIGUEL-MEMI/CHEPA

INMA/REGINA-MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MORA/JUANITO

EDUARDO/FRANCISCO-JAIME/DAVID

DESCANSA: ALE/ELI

JORNADA 6

MONTERO/LOLO-MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO-ALE/ELI

JAIME/DAVID 3-6 5-7 INMA/REGINA

EDUARDO/FRANCISCO-LUIS/LUIS

DESCANSA: RICARDO/MIGUEL

JORNADA 7

RICARDO/MIGUEL-MONTERO/LOLO

MEMI/CHEPA-JAIME/DAVID

ALE/ELI-EDUARDO/FRANCISCO

INMA/REGINA-LUIS/LUIS

DESCANSA: MORA/JUANITO

JORNADA 8

MORA/JUANITO-RICARDO/MIGUEL

JAIME/DAVID-MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MEMI/CHEPA

INMA/REGINA 6-1 6-0 ALE/ELI

DESCANSA:EDUARDO/FRANCISCO

JORNADA 9

RICARDO/MIGUEL-JAIME/DAVID

MORA/JUANITO-EDUARDO/FRANCISCO

MONTERO/LOLO 6-3 6-3 LUIS/LUIS

MEMI/CHEPA-ALE/ELI

DESCANSA: INMA/REGINA
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Redacción
La música, medio de expresión y 
comunicación inmejorable, dejó 
claro este fin de semana que nuestra 
pasión está de vuelta. Que dos años 
ha sido demasiado tiempo. Que la 
Semana Santa este año sí que podrá 
celebrarse como es debido, con el 
sentir religioso que atesora y con el 
sentir cofrade que se expresa en las 
calles de nuestro pueblo. De fon-
do, la música, siempre necesaria y 
siempre agradecida.
       Para abrir boca, como venía 
siendo costumbre antes de la pan-
demia, la Banda de Música Ntra. 

La Banda de Guaditoca lleva a cabo su 
tradicional Concierto de Cuaresma

Sra. de Guaditoca volvió a celebrar 
su tradicional Concierto de Cua-
resma. Un concierto en el que vol-
vió erizar la piel y evocó los gran-
des momentos de nuestra Semana 
Santa. Un concierto en el que no 
podía faltar la presentación de esos 
nuevos músicos que este año pasan 
a formar parte de esta formación 
musical guadalcanalense.

Concierto en dos partes
El concierto, que resultó una autén-
tica delicia, se dividió en dos par-
tes, estando la primera dedicada 
a obras de reciente composición, 

como Madre del Dulce Nombre, de 
Antonio David Rodríguez; Quien 
te vio y no te recuerda y Se arrodilla 
Triana, ambas de David Hurtado; y 
Y en Triana La O, de Jesús Joaquín 
Espinosa de los Monteros Pérez.
      El segundo bloque, sin em-
bargo, estuvo dedicado a obras 
más clásicas dentro del repertorio 
de esta banda. Y así, sonó Amar-
guras, de Manuel Font de Anta; 
Pasa la Virgen Macare-
na, de Pedro Gámez Laserna; 
Procesión de Semana Santa en Se-
villa, de Pascual Marquina Narro;  
Saeta, de Guillermo Fernández Ríos 
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Sevilla Cofradiera, de Pe-
dro Gámez Laserna; o   
Virgen del Valle, de Vicente Gó-
mez Zarzuela.

Estreno de Mi corazón costalero
También este concierto sirve para 
dar a conocer las nuevas compo-
siciones que oiremos en esta Se-
mana Santa y una de ellas será la 
marcha Mi corazón costalero. Una 
obra del Subdirector de la Banda 
de Música Ntra. Sra. de Guaditoca, 
José Ignacio Caballero, y dedicada 
a la Virgen de la Paz, titular de la 
Hermandad del Costalero, por el 
40 aniversario de su bendición.

Concierto solidario
Además de lo musical, el concierto 
también destacó por lo solidario. 
Y es que, la formación gaudalca-
nalense decidió donar una parte 
de lo recaudado en este concierto 
a los más necesitados en el con-
flicto que está teniendo lugar en 
Ucrania.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=360742329304579&external_log_id=56de2f26-5cab-4e3c-be92-023e4e8b1cc3&q=coraz%C3%B3n%20costalero
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=360742329304579&external_log_id=56de2f26-5cab-4e3c-be92-023e4e8b1cc3&q=coraz%C3%B3n%20costalero
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La Banda de Música de Alanís cierra 
el fin de semana más cofrade de la 
cuaresma

Redacción
El fin de semana musical cofrade 
se cerró en la mañana del domin-
go con un nuevo concierto. Si un 
día antes la Banda de Música Ntra. 
Sra. de Guaditoca hizo las delicias 
de los presentes con su concierto 
de Cuaresma, el domingo le tocó 
el turno a la Banda de Música de 
Alanís. Una formación esta, la de 
la localidad vecina, que lleva ya 
muchos años poniendo sus sones 
detrás del paso de la Virgen de la 
Soledad cada Viernes Santo. Des-
de hace seis años, además, lo hace 

         

también detrás de María Santísi-
ma de la Amargura en la Madru-
gá.
       El concierto de este domingo 
sirvió para rendir pleitesía a am-
bas imágenes, pues en el desarro-
llo del concierto que nos regaló 
esta magnífica formación musical 
hubo espacio para dos marchas 
dedicadas a ambas hermandades, 
la del Santo Entierro y Ntra. Sra. 
de la Soledad y la de Ntro. Padre 
Jesús y Ntra. Sra. de la Amargura.
        Dos composiciones de dos 
músicos muy conocidos en Gua-

dalcanal como son José Ignacio 
Caballero y Mario Murillo.
       El primero de ellos, que ha 
dedicado composiciones a la prác-
tica totalidad de las imagenes de 
nuestra Semana Santa, así como a 
la Virgen de Guaditoca, dio vida 
a Cristo en el Santo Sepulcro, en 
referencia al titular de la Her-
mandad del Viernes Santo. Por su 
parte, de las manos de Mario Mu-
rillo Ugía, músico y musicólogo 
guadalcanalense con un enorme 
talento, salió la obra Suspiros de 
Madrugá. 
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Guadalcanal re-
cuperó el canto a 
La Verónica
Redacción
En un concierto tan emotivo 
como este no podía faltar tampo-
co el espacio para la voz. Y una 
de las voces más reconocibles de 
nuestra localidad ahora mismo es 
la de Gloria Rincón, que acompa-
ñada de Mario Fontecha a la gui-
tarra interpretó la Salve a Ntra. 
Sra. de la Soledad y el canto de 
La Verónica. Este último fue pro-
movido por el concejal de cultura 
del Ayuntamiento de Guadalcanal 
Ignacio Gómez, quien  aparece fo-
tografiado junto a estas líneas con 
Gloria Rincón Yerga.
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Redacción
La Hermandad de las Tres Horas ce-
lebró esta semana su tradicional Qui-
nario en honor al Santísimo Cristo 
de las Aguas, titular de la hermandad 
del Sábado Santo. Para ello, dispuso 
la imagen del Cristo en el centro del 
altar mayor y a sus pies Ntra. Sra. de 
los Dolores y San Juan completando 
un altar efímero cargado de belleza y 
simbolismo.
           El Quinario, así como la Fun-
ción Principal del mismo, contaron 
con la novedad de que fue retrans-
mitida por la página de facebook de 
la propia hermandad. Junto a estas 
líneas les enlazamos el vídeo de esta 
función principal de Instituto que 
contó además con la participación 
del Coro Sacramental Cristo de las 
Aguas.

La Hermandad de las Tres Horas lleva 
a cabo el Quinario en honor al Stmo. 
Cristo de las Aguas

https://www.facebook.com/LasTresHoras/videos/655002542458961
https://www.facebook.com/LasTresHoras/videos/655002542458961
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El tiempo en Guadalcanal

Definitivamente la primavera ha 
cambiado los papeles con el in-
vierno. Si en este tramo final de 
la época invernal hemos abando-
nado el abrigo, ahora, en el tiem-
po de las flores tenemos que sa-
car el paraguas. Y es que al final 
va a ser verdad aquello de hasta 
el 40 de mayo no te quites el sayo.
       Sea como sea lo que nos es-
pera esta semana es agua. Agua 
acompañada de tormenta en las 
jornadas de lunes y miércoles. 
Todo hace indicar que las pre-
cipitaciones no cesarán hasta 
la jornada del sábado. Duran-
te algunos días, además, lloverá 
con intensidad. En cuanto a las 
temperaturas, vaivén de las mis-
mas tanto en mínimas como en 
máximas, aunque no hablaremos 
ni de frío ni de calor.

La frase de la semana

“El buen barbecho, por marzo está 
hecho”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
Esta semana se ha dado por con-
cluidas las obras en la Avenida de 
la Constitución y la Calle Sevilla de 
nuestra localidad. Unas obras que 
han intervenido sobre los pasos so-
breelevados o badenes que hay que 
cada una de estas vías. Así, duran-
te estos últimos días los operarios 
municipales se han afanado en la 
adecuación de los mismos y ya se 
puede circular por ellos con total 
normalidad. Con estos badenes 
se contribuye a moderar la veloci-
dad de los vehículos y, por tanto, 
redunda en la seguridad, tanto de 
los propios vehículos como de los 
viandantes.

Finalizan los trabajos de adecuación de 

los badenes de la localidad


