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Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

Recuerda que puedes escuchar el podcast de esta 
semana pinchando AQUÍ

Nuestro Infantil vence 0 a 3 al Brenes 

y se proclama Campeón del Grupo 1 

de la 4ª Andaluza Infantil en su año 

de debut
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https://www.instagram.com/guadalcanalinformacion/
https://chat.whatsapp.com/LrTihPyqDge33Vw16XB9v7
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CAMPEONES

Los triunfos son efímeros, las derrotas duraderas. Por eso hay que vivir con 

mayor intensidad lo primero y olvidarse lo antes posible de lo segundo. El 

triunfo de nuestro Infantil estará siempre en nuestra memoria, pero jamás 

debe irse de nuestros corazones. Porque son corazones que han luchado sin 

pretensión alguna. Han creído en ellos mismos. Han obrado el milagro. El 

futuro se ve con buenos ojos. Ahora  hay que seguir labrándolo. No pode-

mos quedarnos aquí. Seguramente pocos vivan de ello, pero es algo por lo 

que hay que seguir luchando. Nuestra juventud lo merece. El futuro vuelve 

a ser lo que era. Llegados a este punto tan solo quedar dar las gracias, por 

cada gol, por cada victoria, por hacernos disfrutar y ser CAMPEONES.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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62. “Guadalcanal se-

gún el censo de la sal”

Una semana más Jesús Rubio nos deja datos curiosos de la histo-
ria de Guadalcanal en sus viñetas y según los censos elaborados 

en distintas épocas. En este caso el Censo de la sal, que, junto a lo 
curioso de esta medición nos habla de la adscripción al partido de  

la localidad extremeña de Brozas

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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El IES Sierra del Agua lleva a cabo 
un mercadillo de dulces en su cam-
paña a favor de Ucrania
Redacción
La solidaridad es un hecho dulce en 
sí, en el fruto final de su pretensión, 
pero a veces también lo es en su de-
sarrollo.
         Esta semana el IES Sierra del 
Agua ha puesto en marcha una nue-
va actividad dentro de su campaña 
solidaria para recaudar fondos para 
Ucrania, y dicha actividad ha sido la 
de la venta de dulces caseros que ha 
realizado el centro.
            Unos dulces que han sido 
elaborados por los propios alumnos 
en colaboración con los profesores 

y profesoras del instituto y que han 
dado como resultado auténticas ex-
quisiteces.
         La estrella de esta muestra re-
postera ha sido el bizcocho en todas 
sus formas, de chocolate, de limón e 
incluso mezclando ambos sabores. 
También, cómo no, la magdalena ha 
tenido su pequeña parcela.
          Fue el lunes 28 cuando se abrió 
este peculiar mercadillo en el recreo 
del centro educativo, siendo atendi-
do por los propios profesores y con-
sumido por los alumnos y alumnas 
del IES Sierra del Agua. Sin embar-

go, la degustación no se quedó aquí 
y el miércoles se trasladó hasta la 
Plaza de Abastos, aprovechando el 
mayor trasiego de gente con la ins-
talación este día del mercadillo y de 
los puestos de verdura ambulantes, 
dando a su vez una nota de color 
a este mercado de abastos y consi-
guiendo a su vez una mejor recau-
dación. Tal es así que muchos de los 
dulces se agotaron a media mañana 
y tuvieron que reponerse. Señal esta 
que habla de éxito de una iniciativa 
que sigue dando que hablar en Gua-
dalcanal y alrededores.



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/5
4 de abril de 2022

Redacción
Como indicamos en su día, la ini-
ciativa del IES Sierra del Agua no 
se limitaba a su centro, y ni tan 
siquiera a la localidad. Tenía una 
pretensión comarcal. De ahí que 
otros centros, incluso de localida-
des vecinas como la de Alanís, se 
estén adheriendo a esta campaña. 
Así, el CEIP Cecilio Fuentes de la 
Fuente de la localidad vecina ha 
dispuesto una hucha solidaria y el 
Centro de Adultos ha iniciado una 
marcha solidaria este viernes.

La campaña se ex-
tiende a otros centros 
de otros pueblos
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El Ayuntamiento de Guadalcanal muestra 
su apoyo a una futura línea ferroviaria 
Lisboa-Extremadura-Sevilla
Redacción
El pasado 23 de octubre el Diario de 
Sevilla daba a conocer la propuesta 
de la Asociación Cívica Ciudad de 
Badajoz para la conexión ferrovia-
ria Sevilla-Extremadura-Lisboa. 
Una conexión que aprovecharía 
la futura línea de Alta Velocidad 
Évora-Elvas. Y en esta conexión 
también tendría mucho que ver la 
Sierra Morena de Sevilla, ya que la 
línea diseñada pasaría por las esta-
ciones de El Pedroso, Cazalla-Cons-
tantina y Guadalcanal.
    En este sentido, el Alcalde de 
Guadalcanal y Vicepresidente de 
la Mancomunidad de Municipios 

de la Sierra Morena de Sevilla ha 
querido mostrar su interés y toda su 
disponibilidad para que el proyecto 
llegue a buen puerto, y ha recorda-
do que, en la última reunión man-
tenida con el Secretario de Estado 
para el Reto Demográfico Francisco 
Boya, la electrificación de la línea 
ferroviaria Los Rosales-Guadalca-
nal fue una de las peticiones que 
realizó el grueso de alcaldes de la 
comarca.
      Esta es una de las acciones que 
habría que llevar a cabo para esta fu-
tura conexión ferroviaria que uniría 
Sevilla con Lisboa. Junto a ella, otra 
como la de mejorar el mal estado de 

las vías. Unas acciones que conlle-
varía una reducción considerable 
del tiempo de recorrido, que podría 
poner en conexión a Guadalcanal 
con Sevilla en apena una hora.
        Las posibilidades que ofrece esta 
iniciativa son importantes en cuan-
to que nuestra comarca dispondría 
de más trenes diarios que le conec-
tarían tanto con Sevilla como con 
Mérida y Badajoz, con el incontes-
table beneficio social y económico 
que ello implicaría. Pero, además, 
ayudaría a mitigar uno de los gra-
ves problemas de la zona como es el 
fenómeno de la despoblación. Así, 
gracias a la reducción de tiempos, 
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aquellas personas que por motivos 
laborales o de otra índole deciden 
abandonar los pueblos, tendrán la 
oportunidad para desplazarse a Se-
villa sin que ello le suponga un pe-
riodo de tiempo excesivo. Las mejo-
ras de las comunicaciones es uno de 
los puntos estratégicos a la hora de 
acabar con la despoblación, de ahí 
que esta conexión resulte de espe-
cial trascendencia y de ahí el apoyo 
y el interés en su consecución por 
parte de los ayuntamientos impli-
cados, como es el caso de Guadal-
canal.
      Como se ha señalado anterior-
mente, la petición de la electrifica-
ción de la línea ferroviaria entre Los 
Rosales y Guadalcanal fue una de 
las propuestas que se le hizo la pa-
sada semana al Secretario de Estado 
para el Reto Demográfico Francisco 
Boya, pero no fue la única. En una 
reunión mantenida en Las Navas de 
la Concepción con los diez alcaldes 
de la Sierra Morena de Sevilla, es-
tos pidieron también la mejora de 
las comunicaciones que pasa por el 
arreglo de carreteras que reduzcan 
los tiempos de viaje entre Sevilla y 
las distintas localidades de la co-

marca. Otro de los grandes caba-
llos de batalla en esta lucha es la del 
ámbito laboral. Es este aspecto, los 
alcaldes de la comarca señalaron la 
necesidad de reformas fiscales para 
la creación o el traslado de empre-
sas hacia nuestra comarca, para de 
esta manera, hacer atractivo que los 
empresarios 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 
ayuntamientos más grandes, los al-
caldes de la Sierra Morena de Sevi-
lla han pedido revertir esto.
        Por otra parte, también se trata-
ron otros aspectos sociales y de mu-
cha actualidad, como son los cie-
rres de sucursales bancarias, otros 
aspectos que inciden en la pérdi-
da de población. No podían faltar 
también las peticiones en cuanto a 
educación o sanidad, o la necesi-
dad de llevar a cabo convenios con 
otras comunidades. En este sentido 
Guadalcanal tendría mucho terreno 
ganado en acuerdos con Extrema-
dura para la asistencia sanitaria en 
el Hospital de Llerena o en Plena In-
clusión. Otras peticiones se basaron 
en el abastecimiento de agua, en la 
necesidad de un plan de emergen-
cia digital o en la compensación por 
pertenecer a Parque Natural.
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Fran Ávila pregona con maestría 
la Semana Santa de Guadalcanal

Redacción
Las tablas del Teatro Cíne Munici-
pal de Guadalcanal volvieron a im-
pregnarse de Semana  Santa. Tres 
años después de que Jaime Boza 
deleitara a los presentes con su 
magnífico pregón, nuestra locali-
dad gozó de la palabra como ante-
sala de la semana de pasión. Fue el 
propio Jaime Boza, pregonero sa-
liente, quien, como manda la tradi-
ción, presentó al pregonero entran-
te, en esta ocasión Fran Ávila.

      Él sería el encargado de dar este 
pregón en el año 2020, sin embar-
go, las circunstancias que ya todo 
sabemos lo impidió, y tras otro año 
en blanco en 2021, finalmente ha 
sido este 3 de abril de 2022 cuan-
do al fin ha podido tener lugar este 
acto que abre las puertas de nues-
tra Semana Santa.
      Y hay que decir que la espera 
mereció la pena, pues en la histo-
ria de los pregones y pregoneros 
de Guadalcanal tendrá un lugar 

privilegiado el de Fran Ávila. Un 
sevillano amante de esta fiesta que 
ya sabe lo que es pregonar la sema-
na de pasión de otras localidades, 
entre ellas Cazalla o Alanís, y que 
deleitó a los presentes con un exce-
lente pregón que supo exaltar a  la 
perfección a cada una de nuestras 
hermandades y agrupaciones.
        El acto contó con la presencia y 
buen hacer de la Banda de Música 
Ntra. Sra. de Guaditoca de nuestra 
localidad.
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La Hermandad del Santo Entierro y Ntra. 
Sra. de la Soledad celebra su tradicional Sep-
tenario
Redacción
La Hermandad del Santo Entierro 
y Ntra. Sra. de la Soledad fue la úl-
tima de las corporaciones de Gua-
dalcanal que rindió culto a sus titu-
lares en esta cuaresma y lo hizo con 
su tradicional septenario. Para ello 
dispuso de un impresionante altar 
que presidió la imagen de Cristo en 
el sepulcro custodiado por dos án-
geles y que coronó la Virgen de la 
Soledad flanqueada por dos mon-
tes de velas.
     Durante siete días se han cele-
brado estos cultos que finalizaban 
con la función principal de insti-
tuto este pasado sábado 2 de abril. 
Al igual que hiciera previamente 
la Hermandad de las Tres Horas, 
cada una de estas sesiones fue re-
transmitida a través de su página 
de facebook. Bajo estas líneas deja-
mos enlace para poder ver la Fun-
ción Principal del sábado.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=804739670929345
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=804739670929345
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“La Semana Santa es la fiesta mayor de Gua-
dalcanal, y la gente tiene ganas de ver las imá-
genes en la calle”
Redacción
Este domingo volverá a abrirse la 
puerta de Santa María de la Asun-
ción y nuestras imágenes volverán 
a la calle. Han pasado tres años 
desde la última vez que se produ-
jo este hecho. El cofrade ha vivido 
resignado todo este largo tiempo. 
Para comprobar cuál es el ambien-
te que se respira en estos días pre-
vios hemos hablado con Aurelio 
Gordillo, Hermando Mayor de la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
y Ntra. Sra. de la Amargura y re-
presentante de las hermandades y 
agrupaciones de Guadalcanal. Él 
nos ha detallado las ganas que tie-
ne Guadalcanal de Semana Santa, 
nos ha hablado de los principales 
problemas que se encuentra nues-
tra fiesta mayor y de los cambios 
que ha experimentado la misma a 
lo largo de estos últimos años. 

Ahora mismo eres tú la cabeza vi-
sible del compendio de hermanda-
des, aunque pronto podría haber un 
Consejo de Hermandades ¿verdad?
La idea de este cura es crear el 
Consejo pero entre pandemia y 
unas cosas y otras todavía no se ha 
creado. Ha tenido mucho jaleo con 
el nombramiento de la agrupación, 
pero la idea es que en Guadalcanal 
haya un consejo y que parta el ba-
calao en muchas cosas

¿Es realmente necesario este 
Consejo?
Es muy necesario, pero ahora 

mismo debería estar constituido 
formalmente, porque eso tiene 
su parte documental, y ¿quién va 
a ser? Yo ahora mismo no podría 
ser porque no soy apto, porque soy 
hermano mayor de una herman-
dad. Institucionalmente según las 
normas del arzobispado tiene que 
ser un órgano independiente. Yo 
ahora mismo soy representante de 
las hermandades de Guadalcanal 
porque tenemos una reunión, nos 
reunimos con el Ayuntamiento 
una vez o dos veces al año y de vez 
en cuando para organizar un poco 
la Semana Santa, tú eres quien da la 
cara, bueno pues ya está.

Hace unos años alguien dijo en 
justificación a la ausencia de este 
Consejo que en Guadalcanal a las 
Hermandades no nos gusta que 
nos tiren de las orejas. ¿Sigue va-
liendo esa frase hoy día?
Sí vale, porque no cabe duda de 
que en Guadalcanal si se mantie-
nen la Semana Santa (porque es in-
viable y además no cabe en cabeza 
humana, que tengamos la Semana 
Santa que tenemos en un pueblo de 
2600 habitantes, siete hermanda-
des) al generar un consejo, que es 
la autoridad, en vez de piques haya 
cabreo. Estamos unidos, pero cada 

Aurelio Gordillo. Hermano Mayor de la Hdad. de Ntro Padre Jesús y Ntra. Sra. de la Amargura
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uno a nuestro aire. En el momento 
que haya un consejo que es una au-
toridad por la ley del arzobispado 
manda uno, ahora mismo manda-
mos siete. Tal vez sea muy grande 
para un pueblo tan chico, y ¿quién 
se mete en un consejo? Todos nos 
llevamos bien, todos nos respeta-
mos, pero siempre hay pique, y tal 
vez por ese pique se mantiene la 
Semana Santa, porque aquí caben 
dos hermandades, dos y la patrona 
por número de habitantes son los 
estudios que hay, y somos siete ¿a 
ver cómo se mantiene eso?

¿La figura del párroco es impor-
tante a la hora del funcionamien-
to de la Semana Santa?
Es muy importante. Los curas por 
sistema en general las manifesta-
ciones religiosas populares las in-
tentan tener un poco ahí, pero no 
las promueven. Generalmente yo 
creo que las paran un poco. Parti-
cipan, pero no las animan. Todos 
los que participamos en estas ma-
nifestaciones somos católicos, pero 
no de misa de domingo y es lo que 
realmente los curas transmiten, lo 
que quieren, es que vayan a misa 
todos los domingos. En general la 
gente no va a misa, sin embargo, a 
las manifestaciones populares va 
todo el mundo, y eso es lo que ellos 
están siempre luchando. Si llega 
un cura, que aquí los hemos teni-
do, que no quieren saber nada de 
Semana Santa, pues ya empezamos 
con los follones. Que llega un cura 
como por ejemplo Don Gonzalo, el 
actual, que es más cofrade, que ha 
participado en hermandades y lo 
vive, entienden que tiene que ser 
así.

Un cura importante para la Se-
mana Santa de Guadalcanal fue 

Don Antonio Martín. ¿Cómo 
contribuyó a la Semana Santa de 
Guadalcanal este párroco?
Yo era monaguillo. Don Antonio 
fue demasiado efusivo, porque nos 
metió en un lío. Él entendió que 
Guadalcanal conseguía sacar a la 
gente y llevarla a la iglesia con los 
santos. Entonces dijo que hay cua-
tro hermandades pues otra. Voy 
a sacar un resucitado, voy a traer 
una Borriquita porque el Domingo 
de Ramos tiene que tener una Bo-
rriquita. Le encantaba la Semana 
Santa. Era una gran persona. Nos 
recogió al chavalerío en la iglesia, y 
consiguió que la gente joven tuvié-
ramos un sitio donde estar sin pe-
dirte nada a cambio. Hizo mucho 
por la Semana Santa. Entendió que 
tocando el tambor la gente salía a 
la calle. Sacó a San Cristobal, a San 
Francisco y conseguía que la gente 
saliera a la calle y rezaba un padre-
nuestro. Dio un empujón grande y 
todo relacionado con el populismo 

religioso.

De ese tiempo a esta parte ¿qué 
ha cambiado en nuestra Semana 
Santa?
De lo que más ha cambiado, y qui-
zás sea el error más grande que 
hemos cometido, y me voy a me-
ter yo también, es que ante nos 
conformábamos más y llegó un 
boom en que quisimos ser un Se-
villa, con pasos enormes, canasti-
llas de flores, el berenjenal de una 
banda de música, una de cornetas 
y tambores, flores más que nadie… 

“Una cosa es 
la devoción y 
otra dedicarle 
tu tiempo li-
bre”
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una presión que al final va a hacer 
caer esto porque no hay gente. Hay 
pueblos en Castilla y en Extrema-
dura que siguen haciendo lo que 
antes, porque a última hora es una 
manifestación de fe en la calle y sin 
pasarte, y aquí nos hemos pasado. 
Y mantenerlo ahora nos está cos-
tando trabajo. Aquí tenemos un 
problema gordísimo que este año 
se este año se va a salvar, porque 
tenemos todos mono, pero aquí no 
hay costalero para tanto paso, y ni 
gente para junta de gobierno. Las 
juntas tienen que repetir, alargarlo, 
cambiar a uno a dos, no hay ha-
bitante para tanta hermandad. El 
año que viene alguno se tendrá que 
plantear el sistema y habrá quien 
con dos pasos tendrá que quedarse 
con uno. Aquí los chavales, el que 
se va fuera, venir a ensayo…. No es 
fácil. Y meterte debajo de un paso 
son cuatro horas y es un esfuerzo, 
y no todo el mundo está dispues-

to al esfuerzo. Ese boom que tuvi-
mos tiende a venirse a su sitio, y tal 
como la Borriquita quitó un paso 
los demás vamos a tener que ir qui-
tando pasos ya mismo.

¿Tal vez también tenga mucho 
que ver el cambio de mentalidad?
Exactamente. Esto va evolucionan-
do y las cosas las vemos cada una 

de una manera. Yo me he criado 
ahí y para mí Ntro. Padre Jesús Na-
zareno es como si fuera mi padre. 
Le tengo un cariño especial, pero es 
que yo me he criado en eso y en mi 
casa no se ha hablado de otra cosa, 
pero lo general no es eso, lo general 
es que cada uno le tiene devoción a 
una imagen, pero una cosa es esa 
devoción y otra es querer dedicarle 
tu tiempo libre.  Para dedicarle tu 
tiempo a una junta, con personas 
que unas veces somos afines y otras 
no somos afines, cada vez menos 
están dispuestos. 

¿Hay relevo intergeneracional para 
la Semana Santa de Guadalcanal?
Ha habido un parón gordo, que se 
va a notar. Me contaban un día en 
la guardería que como ya se estaba 
diciendo que sí iba a haber Semana 
Santa se llevó la profesora la túni-
ca y los niños no sabían lo que era 
un nazareno, y son niños que ya se 

“Mantener 
lo que te-
nemos es 
un logro”
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habían tenido que vestir alguna vez 
de nazarenos. Lo mismo pasa con 
los demás. Hay dos años en los que 
no se ha vivido esa historia, y las 
cosas si no se viven en la calle… ese 
parón se va a notar.

¿Después de estos dos años de 
pandemia, cómo crees que va a 
ser la Semana Santa de 2022?
Brutal. Se nota que hay muchas 
ganas. Lo de las túnicas nos tiene 
locos, hace mucho tiempo que las 
túnicas no se alquilaban con tanta 
facilidad. Hay un problema de cos-
taleros, como te decía antes, que 
este año no se va a notar. Todo el 
mundo tenemos mono. La gente 
está preguntando e insistiendo por 
los recibos. En nuestra hermandad 
se cae el Wasap, hay cuatro herma-
nos que quieren pagar el monte en-
tero de flores. Hay un movimiento 
especial. Yo estoy convencido de 
que la Semana Santa es la fiesta 
mayor de Guadalcanal, y la gente 
tiene ganas de ver las imágenes en 
la calle.

¿Hemos aprendido a valorar lo 
que perdimos en estos dos años?
Yo creo que sí, porque son temas 
emocionales. Una de las partes más 
fuertes que mantiene esta semana 
santa es la parte sentimental, emo-
cional. Ver una imagen en la calle 
remueve las tripas, porque lleva 
una carga emocional, la familia, las 
vivencias de chico, las añoranzas, 
ver tu imagen te trae un tema emo-

cional. La esencia es esa. Se juntan 
muchas emociones. Las imágenes 
cada uno las relaciones con sus vi-
vencias personales, descendientes, 
ascendientes… Hay familias en 
Guadalcanal que no se reúnen en 
Navidades y se reúnen en Semana 
Santa. Y este año se va a coger con 
muchas ganas.

¿Qué hemos de hacer por mejorar 
nuestra Semana Santa?
Más que mejorar mantener lo que 
tenemos. La mejoría es mantener 
eso que tenemos. Lo veo complica-
do porque es mucho movimiento 
para los pocos habitantes que esta-
mos. Mantener lo que tenemos es 
un logro. Tienes que moverte por 
los medios, pero al que no le llama 
no le llama. Uno de los problemas 
más gordos es que si no hay quien 
prepare el paso no hacen falta ni 
costaleros. Antes también se po-
día ser de una junta de gobierno 
sin tantos requisitos. Esto es Gua-

dalcanal, es un pueblo, en Sevilla 
puedes poner todas las normas que 
tú quieras, pero aquí no puedes po-
ner tanta norma. Hay que mirar un 
poco para el lado. La subvención 
municipal igual, tengo que tener 
una persona una semana entera 
rellenando papeles, son muchos 
requisitos. Además del trabajo que 
esto lleva. Tiene que ser así, vale, 
pero me cuesta más preparar el pa-
peleo que al final la subvención. Y, 
además, ¿quién paga facturas aquí? 
Ni banda, ni el de las flores, el úni-
co el de las velas y esa factura no 
me cubre la subvención, pues no 
tengo otra manera de justificarla. 
No pagamos una factura porque es 
que no nos dan la factura, la única, 
al de la cera, y hay que partirse la 
cabeza para preparar la documen-
tación. Todo esto no hay gente que 
esté dispuesto a hacerlo. No es fá-
cil, lo que pasa que al final le tienes 
mucho cariño y tiras para adelante 
como puedes.

“Si no hay quien 
prepare el paso 
no hacen falta ni 
costaleros”
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0-3 El Guadalcanal se impone al Brenes 
y ya es campeón de liga

Redacción
Aunque el propósito último es pa-
sarlo bien, el gen competitivo no 
puede, ni debe faltar en ningún de-
porte. Menos aún en fútbol. Se jue-
ga para disfrutar, pero también para 
ganar. Y se sueña, porque soñar es 
gratis, con ser el mejor. El Guadal-
canal tuvo un sueño en el mes de 
julio. Soñó, porque soñar es gratis 
además de lícito, que formaba equi-
po para participar, por primera vez 
en su historia en la Cuarta Andalu-
za Infantil. Pero el sueño fue más 
allá y soñó que se proclamaba cam-
peón. El 2 de abril de 2022 quedará 
ya para la historia del Guadalcanal 
CD, porque ese día se cumplió el 
sueño más bonito de todos, el que 
coronaba a nuestro equipo infantil 
como el mejor conjunto del grupo 
1 de esta Cuarta Andaluza. Y todo 

ello a falta de seis jornadas para el 
final del campeonato.
       Las matemáticas nos abrieron el 
camino la pasada semana. Sin em-
bargo, ese empate que esperábamos 
entre Priorato y Brenes no se pro-
dujo. De ahí que acudiéramos a la 
cita con este último con ganas de 
hacer los deberes y proclamarnos 
campeones cuanto antes.
       Así, pronto se vieron nuestras 
ganas y nuestra ilusión, y Jorge en el 
minuto 14 abría la lata. Por si que-
daba alguna duda ocho más tarde, 
el propio Jorge hacía el segundo y 
encarrilaba el alirón. Ya en la segun-
da mitad Luis Javier ponía la guinda 
con el tercer tanto, el que despejaba 
cualquier atisbo de flaqueza y que 
decía: aquí está el campeón.
        La victoria de nuestro equipo 
nos daba el campeonato matemáti-

camente, pues ya eramos inalcanza-
bles para el Brenes, el único que, en 
un milagro suyo unido a hecatombe 
nuestra podría hacernos sombra.
      Al final victoria del Guadalcanal 
y tres puntos mas un campeonato 
que se vienen para nuestro pueblo.
      El triunfo es de este grupo de 
amigos que en el campo se entien-
den a la perfección. De un talento 
innato y una ilusión desbordante. 
Pero también es el triunfo de Fali y 
Ale, que creyeron siempre en ellos y 
que han hecho un trabajo excelen-
te. Y el triunfo, también es de esa 
afición que no solo ha arropado a 
los suyos en El Coso, sino también 
en los desplazamientos del equipo. 
Un afición de diez, que junto a unos 
entrenadores de diez, han hecho un 
equipo inolvidable. Han hecho un 
equipo CAMPEON.
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Fiesta sobre el campo y reconocimiento 
del equipo senior
Redacción
Durante los próximos años el equi-
po Infantil del Guadalcanal CD 
será recordado por su increíble 
hazaña. Muchos serán los recono-
cimientos que hagamos de aquí 
en adelante. Los primeros los re-
cibieron de sus entrenadores sobre 
el césped, y ya el domingo en su 
propio estadio por el equipo se-
nior, que junto al Priorato le hizo 
el pasillo de campeones. Además, 
antes del encuentro posaron con el 
primer equipo en una instantánea 
para el recuerdo. El futuro de nues-
tro club se está fraguando y pinta 
muy bien.

https://www.facebook.com/Guadalcanal-CD-205809810149246/videos/pcb.877541529642734/337124918450301
https://www.facebook.com/Guadalcanal-CD-205809810149246/videos/pcb.877541529642734/337124918450301
https://www.facebook.com/205809810149246/videos/1104578243452287
https://www.facebook.com/205809810149246/videos/1104578243452287
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 24 69
2 ODUCIAROSAL 24 46
3 BRENES 24 45
4 ALCOLEA 24 44
5 PRIORATO 24 43
6 CAMPANA 24 43
7 BURGUILLOS 24 40
8 ESFUBASA 24 34
9 LORA 24 33
10 TOCINA LOS ROSALES 24 33
11 ALANÍS 24 30
12 CANTILLANA 24 29
13 VILLAVERDE 24 29
14 RINCONADA 24 16
15 TORRE REINA 24 13

16 CAZALLA 24 7

Clasificación Jornada 24 Jornada 25 

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

Jornada 24

Rinconada 0-2 Burguillos 
Campana 4-1 Alcolea
Cazalla 1-0 Esfubasa

Alanís 3-2 Lora
 Brenes 0-3 Guadalcanal
  Villaverde 2-1 Priorato

Oduciarosal 2-1 Cantillana
Torre Reina 0-6 Tocina Los Rosales

Redacción
Resuelta la primera plaza, con el Guadalcanal como 
campeón indiscutible, la lucha se centra en la segun-
da posición, y aquí la lucha es encarnizada. Ahora 
mismo esa plaza privilegiada la ocupa el Oduciaro-
sal que ganó, no sin apuros al Cantillana por dos a 
uno. Un asalto que ha sido posible también gracias 
a dos tropiezos sonados como el del Alcolea en La 
Campana, donde cayó por un incontestable cuatro a 
uno, y sobretodo el del Priorato en Villaverde. Se im-
puso el conjunto local por dos a uno confirmando 
su buena segunda vuelta. En la zona media victoria 
para el Burguillos que se impuso a domicilio en el 
campo del Rinconada y victoria también del Alanís 
en un vibrante partido ante el Lora que acabó con 
tres a dos. Goleada del Tocina Los Rosales en To-
rre Reina y victoria sorprendente también del colista 
ante el Esfubasa.

Toca disfrutar y recoger los frutos del 
trabajo bien hecho. Una vez conse-
guido el campeonato ya no tenemos 
nada que perder, aunque habrá que 
seguir desplegando ese buen fútbol 
que nos caracteriza. Esta semana nos 
visita un equipo en racha como el Vi-
llaverde. Del resto de la jornada desta-
ca el Priorato - Oduciarosal.

El Oduciarosal asalta el segundo puesto en 
una jornada de tropiezos

Infantil
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Nuestro Próximo rival: Villaverde, 
un equipo enrachado para celebrar 
el título de liga

Redacción
Los buenos alirones se celebran en 
casa, y esta jornada parece la más 
propicia para hacerlo, pero solo 
por el hecho de que jugamos en 
casa, no por el rival. Que a nadie 
engañe la posición del Villaverde 
en la tabla. Esa decimotercera posi-
ción es fruto de una mala racha de 
resultados. Si fuera por los últimos 
resultados, el equipo villaverden-
se estaría más arriba. Estadísticas 
a parte, el Villaverde entraña más 
peligro del que pueda parecer.
        Al principio de la temporada, 
nuestro rival esta semana parecía 
más fiero de lo que luego resultó. 
Estructura de club, localidad gran-
de... Villaverde siempre es un rival 
al que temer.

      Comenzó la temporada per-
diendo por una goleada histórica, 
dos a diez ante el Campana. Lue-
go remontó el vuelo y cosechó dos 
victorias ante Cazalla y Alanís que 
le permitió respirar más tranquilo, 
aunque después llegaría una nueva 
derrota ante el Brenes y una victo-
ria poco esperada ante el Tocina 
Los Rosales. Fue la última antes 
de entrar en un pozo que le llevó 
a estar nueve jornadas sin ganar, y 
donde solo pudo puntuar ante el 
Esfubasa. Después ganó el duelo 
en la zona baja ante el Rinconada, y 
aunque perdió frente al Campana, 
su segunda vuelta ha sido mucho 
más productiva que la primera A 
raíz de la victoria frente al Cazalla 
ha acumulado siete jornadas sin 

perder. Cierto es que hay mucho 
empate, pero algunos de ellos tie-
nen la valía del cosechado ante el 
Brenes.
        Nuevas incorporaciones le han 
dado a este conjunto las alas que 
hubiera necesitado al principio de 
temporada, tal vez no para lograr 
el ascenso, pero sí para nadar en 
el mar de la tranquilidad que da la 
zona media y hacer un papel más 
digno.
          El partido de esta semana 
viene avalado por el resultado de 
la primera vuelta, aunque, como 
hemos señalado, poco o nada tie-
ne que ver este conjunto con el que 
nos encontramos en el mes de di-
ciembre. Habrá que sudar y poner 
de nuevo ilusión en el choque.

Infantil

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_232/s/15296924
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_232/s/15296924
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0-2 Nueva gesta en Gelves y cla-
sificadas para la siguiente ronda

Redacción
Contra viento y marea. La capa-
cidad de trabajo, esfuerzo, lucha, 
perseverancia y fe de este equipo 
no tiene parangón. Manos negras 
aparte, el Guadalcanal Femeni-
no se presentaba este domingo en 
Gelves con un objetivo entre ceja 
y ceja, ganar. No importaba quien 
estuviera enfrente, que se disputa-
ra a la hora de comer, que el em-
pate, jugando en campo ajeno, en 
una eliminatoria a partido único, 
no nos sirviese. Desafiando a pro-
pios y extraños, a la federación y 
al mundo entero, el Guadalcanal 
Femenino tan solo pensaba en 
la victoria. Y como suele decirse, 

para conseguirlo primero hay que 
visualizarlo. Y así fue. El Guadal-
canal sabía que era ganar o morir, 
y un bien tan preciado como es la 
vida no se puede desperdiciar en 
lamentos. Por eso, porque solo es 
fútbol y porque al fin y al cabo lo 
que van a quedar son recuerdo, el 
equipo rojiblanco puso toda la car-
ne en el asador y se puso el viento 
a favor en el minuto cinco Elena 
hizo el cero a uno.
        El Azahar, ya lo demostró la 
pasada campaña, no es equipo de 
rendirse. Si ha finalizado como ter-
cero de su grupo es por algo, y por 
eso, jugándose también la vida en 
este partido no bajó los brazos. A 

pesar de que el marcador hable de 
victoria, esta no fue nada fácil y no 
fue hasta el minuto 61 cuando Inés 
puso la tranquilidad.
        Nuestro femenino sigue ade-
lante y sube un escalón más. A es-
tas alturas ya no sabemos ni cuan-
tas páginas tiene este libro dorado, 
pero algo nos dice que seguirán es-
cribiéndose muchas de ellas.
         Tras este triunfo ante el Azahar 
toca ahora pensar en el Nervión, el 
que será nuestro próximo rival este 
fin de semana en una nueva elimi-
natoria en la que sigue primando 
la injusticia del partido único y la 
necesidad de victoria. La ilusión, 
intacta. Se puede.

Femenino
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Nuestro próximo rival: El Nervión nos 
pondrá el obstáculo en el camino a se-
mifinales

Redacción
Tal vez el cuadrante nos haya bene-
ficiado en una hipotética semifinal 
donde nos jugaríamos el pase ante 
el Loreto. Sin embargo, hasta llegar 
a esta ronda mágica hemos de saltar 
un nuevo escollo. Y ese escollo se 
llama Nervión. 
      Será la tercera vez que nos en-
frentemos a este conjunto esta tem-
porada. Una victoria por bando 
habla de la igualdad de ambos con-
juntos, por lo que, a priori, puede 
pasar cualquier cosa. 

      Luego están los handicaps que 
nos hacen plantearnos el partido 
como el más difícil todavía. Hay que 
ganar sí o sí pues el empate las cla-
sifica a ellas, que juegan además en 
casa y sin posibilidad de partido de 
vuelta. No obstante nosotras veni-
mos de salvar un primer obstáculo 
con las mismas características. Cla-
ro está, que el rival no es el mismo.
        El Nervión ha demostrado que 
es un equipo a tener muy en cuenta. 
Heredando la base del Servalabari, 
el conjunto azulón ha fraguado una 

muy buena temporada. No ha podi-
do hacerle sombra al todopoderoso 
Ciudad Alcalá, pero aún así es de 
los mejores conjuntos del campeo-
nato. Esta semana se ha deshecho 
con facilidad del Écija, al que ha de-
rrotado por 4 a 1. 
        En nuestros enfrentamientos 
con ellas esta temporada perdimos 
en su campo por 5 a 2 en un partido 
muy igualado en la primera parte y 
vencimos en El Coso por dos a uno 
en un gran partido de las nuestras. 
Todo es posible.



DEPORTES GuadalcanalInformación/20
4 de abril de 2022

Nuestro Alevín Femenino compite en 
su primer torneo en Cazalla de la Sierra

Redacción
El fútbol femenino sigue enamo-
rándonos, y no solo ya por resulta-
dos memorables y por gestas increí-
bles, sino también por esa ilusión y 
esa capacidad de trabajo que derro-
chan en cada partido, en cada entre-
namiento.
       Y puede que ese idilio que em-
pezamos en 2020 con el fútbol fe-
menino continúe durante muchos 
años. De momento ya se han puesto 
los cimientos y la escuela de fútbol 
femenino empieza a dar sus frutos. 
Es un trabajo arduo, no cabe duda, 
pero también gratificante. Y ello 
quedó demostrado este sábado en 
el trofeo que se disputó en Cazalla 

de la Sierra y al que nuestro equipo 
Alevín acudió junto a otros equi-
pos de la Sierra Morena sevilla, el 
anfitrión, el equipo de la Vega del 
Guadalquivir y, como invitado de 
excepción, el Sevilla FC.
        Como decimos, nuestra escuela 
está echando a andar y es aún largo 
el camino hasta que nuestras chicas 
consigan esa perfección que les de 
grandes resultados, de ahí que en 
sus encuentros con otros equipos 
más maduros se note la diferencia, 
sobre todo en el tanteo final. Así, 
nuestros dos primeros choques 
de este torneo se saldaron con dos 
derrotas incontestables, la primera 
ante Vega del Guadalquivir por 7-0 

y la segunda ante el gigante del car-
tel, el Sevilla FC por 10-0. Nuestro 
verdadero torneo comenzó en el 
partido ante el Cazalla. Un encuen-
tro muy disputado que finalmente 
se decantó del bando cazallero por 
un gol a cero. La recompensa al tra-
bajo bien hecho llegaría en el par-
tido frente al Alanís/San Nicolás, 
donde conseguimos nuestra pri-
mera victoria, venciendo a nuestro 
rival por tres goles a dos.
      Al final de este bonito torneo 
todos los equipos recibieron trofeo, 
aunque el mayor trofeo es precisa-
mente el de competir, el de mante-
ner viva esa llama y el de dar al fút-
bol femenino el lugar que se merece.

Femenino
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3-3 El hat-trick de Tini no fue suficiente 
para derrotar al Priorato
Redacción
El Guadalcanal senior saldó con 
un empate el primero de los dos 
partidos consecutivos en tiene en 
casa en este tramo final del cam-
peonato.
      Nos visitaba el Priorato, un 
equipo que, como dijimos en la 
previa, se ha acostumbrado, peli-
grosamente, a sacar algo positivo 
de nuestro estadio en los últimos 
años. Ha pasado de ser cenicienta 
perfecta a verdugo justiciero.
      Con este bonito aliciente, las 
ganas y el deseo de ganar frente a la 
afición y acabar con este maleficio 
se presentó el Guadalcanal en El 

Coso. Sin nada excesivamente caro 
que perder, más que los tres pun-
tos, el Guadalcanal buscó sumar 
una nueva victoria con la que bo-
rrar el último empate en casa ante 
el Burguillos, aunque se encontró 
muy pronto con trabajo extra, pues 
el que se adelantó en el marcador 
fue el Priorato en el minuto 4.
       Como decimos el Guadalcanal 
ya poco miedo puede tener a nada 
y sin darse nunca por vencido fue 
capaz de darle la vuelta al marca-
dor antes de la media hora. De ello 
se encargó Tini con dos goles.
       Tras la reanudación el Priora-
to puso la directa hacia el empate e 

igualó la contienda a veinte del fi-
nal. Sin embargo el nuestro, aunque 
no le estén saliendo bien las cosas 
este año, es un equipo competitivo 
y tres minutos después, nuevamen-
te por mediación de Tini consigue 
adelantarse de nuevo. Lástima que 
el Priorato no se conformase y qui-
siese seguir estirando esa buena ra-
cha en nuestro campo. En el 83 el 
conjunto visitante haría el empate 
que ya sería definitivo.
     Así pues, reparto de puntos en 
un partido en el que muy cerca es-
tuvimos de tocar una nueva victo-
ria y en el que nos quedamos con la 
lucha de nuestro equipo.
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Senior

JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 27 61
2 CAMPANA 27 58
3 CONSTANTINA 27 56
4 ALANÍS 27 52
5 PRIORATO 27 51
6 ALCOLEA 27 50
7 GUILLENA 27 40
8 CANTILLANA 27 39
9 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 27 37
10 AZNALCÓLLAR 27 32
11 TORRE REINA 27 31
12 GUADALCANAL 27 28
13 BURGUILLOS 27 26
14 CELTI PUEBLA 27 19
15 VILLAVERDE 27 13

16 AT. ALMADÉN 27 3

Clasificación Jornada 27 Jornada 28

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

Jornada 27

  Guillena 0-4 Los Caminantes   
Celti Puebla 2-6 Constantina   

 At. Almadén 1-3 Alcolea
Alanís 2-0 Torre Reina   

 Campana 8-0 Villaverde    
Aznalcóllar 1-0 Burguillos

  Cantillana 1-1 V. de las Pajanosas
 Guadalcanal 3-3 Priorato

Redacción
Se acerca la semana de pasión y nuestro campeo-
nato continúa apasionante. Nada decidido aún y 
menos después de esta jornada donde tan solo el 
Prirato ha tropezado. Sin embargo no lo ha hecho 
el líder, que solventó con goleada su difícil paso 
por Guillena. No se quedó atrás el Campana que 
apabulló a un indefenso Villaverde. Tampoco tuvo 
piedad el Constantina de sus vecinos de La Puebla 
de los Infantes al que ganó por dos a seis. Más cor-
to resultó el triunfo del Alanís sobre el Torre Reina 
que, sin embargo, le sirve para estar en la lucha has-
ta el final. Tampoco quiere perder el tren, aunque lo 
tiene prácticamente imposible el Alcolea, que ven-
ció a domicilio al At. Almadén. En la zona media 
el Cantillana y el Ventas de las Pajanosas firmaron 
tablas mientras que por abajo el Aznalcóllar sube 
otro escalón tras ganar por la mínima al Burguillos.

Antes del parón por la Semana Santa 
el senior disputará su penúltimo par-
tido en casa esta temporada. Lo hará 
ante un hueso duro de roer como es el 
Guillena. Un equipo que suele ofrecer 
partidos vistosos y con muchos goles. 
Del resto de la jornada destaca sobre-
manera el que disputarán en Los Pi-
nos el Constantina y Los Caminantes.

El trío de cabeza no falla y las espa-
das siguen en todo lo alto
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Redacción
Hablar del Guillena es hacerlo con 
el temor propio de un equipo que 
se presupone superior, aunque hoy 
en día, y más en esta categoría cual-
quier equipo te puede doblegar, y 
más si juega en casa. Luego está el 
tema de la regularidad que pon-
drá en su sitio a cada cual. Pero en 
noventa minutos, en campo ajeno 
ningún equipo es campeón antes 
de jugar. El miedo que infunde el 
Guillena viene determinado por su 
trayectoria. Y es que es un conjunto 
que no suele verse por estos lares, 
aunque de vez en cuando nos rin-
de una visita. En esta ocasión serán 
dos, pues el tren del ascenso hace 

Nuestro próximo rival: Guillena, un ri-
val serio que está cuajando una tempo-
rada muy discreta

tiempo que lo perdió.
       Lo hizo tras un comienzo de 
temporada irregular, donde ganaba 
en casa pero era incapaz de hacer-
lo fuera. Sacaba algunos empates 
que lo mantenían en la pomada, 
pero en el último partido del año 
se entró en un bache del que no se 
recuperó hasta el mes de febrero. 
Esa depresión le duró seis partidos, 
donde solo pudo conseguir un em-
pate, ante el Torre Reina, y fue fruto 
del pundonor de un derbi. La visita 
al Villaverde levantó a un equipo 
que posteriormente se impondría a 
otro coco como el Alanís. Aunque 
también perdió fuera ante el Bur-
guillos. Esos traspiés, junto con el 

bache mencionado, han terminado 
por condenar al equipo guillenense 
que al principio de la temporada se 
veía como uno de los favoritos y que 
ahora campa por la zona media.
        En nuestro histórico de en-
frentamientos hemos de decir que 
en los últimos años nunca hemos 
sido capaces de derrotarlos. Conse-
guimos sacar un empate en su cam-
po en la 2018/2019 y en esa misma 
temporada caímos en El Coso en 
un intenso partido. Esta tempora-
da en la primera vuelta perdimos 
por dos a cero. Es hora de dar un 
vuelco a la historia y hacer caer a 
un gigante que este año no tiene su 
momento

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_233/s/15296874
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_233/s/15296874
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Pleno de nues-
tra cantera ante 
Constantina
Redacción
A las alegrías que nos dan nuestros 
infantiles hay que sumar este año las 
que nos está dando nuestra cante-
ra. Este sábado nueva exhibición de 
nuestros equipos que ganaron sus 
partidos frente a Constantina. Así, el 
Prebenjamín ganó sus dos encuen-
tros, el primero por 5-4 y el segun-
do por 8-4. Los Benjamines, por su 
parte vencieron por 3-0 y el Alevín 
continúa con su paseo triunfal tras 
ganar por 8 a 1

J G E P GF GC PTOS

PREBENJAMÍN 11 8 0 3 83 53 24

BENJAMÍN 12 9 1 2 63 18 28
ALEVÍN 13 13 0 0 96 25 36
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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 5-4; 8-4
Benjamines 3-0 
Alevines 8-1

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 6 5 1 10 4 74 48 +6 16

2 JORGE/CURRO 5 3 2 7 6 65 57 +1 11
3 ALFONSO/VICENTE 4 3 1 7 2 49 35 +5 10
4 RAFA/DAVID 3 3 0 6 1 40 27 +5 9
5 ANTONIO/ÁNGEL L. 4 2 2 6 6 63 58 0 8
6 TOMY/ANTOÑÍN 4 2 2 5 5 40 49 0 8
7 JOSE/SERGIO 4 1 3 3 7 40 55 -4 6
8 JOAQUÍN/JOSE 5 0 5 0 10 32 62 -10 5
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 6-1 6-3 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 6-2 0-6  5-7  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 RICARDO/MIGUEL 4 3 1 53 34 7 2 +5 10

2 INMA/REGINA 6 2 4 44 58 4 8 -4 10
3 MONTERO/LOLO 3 2 1 38 24 5 2 +3 7
4 EDUARDO/FRANCISCO 3 2 1 38 35 4 3 +1 7
5 LUIS/LUIS 3 2 1 35 33 4 3 +1 7

6 MORA/JUANITO 2 2 0 24 2 4 0 +4 6
7 JAIME/DAVID 3 1 2 26 28 2 4 -2 5
8 ALE/ELI 4 0 4 4 48 0 8 -8 4
9 MEMI/CHEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JORNADA 1

RICARDO/MIGUEL 7-6 7-5 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 6-2 6-4 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/REGINA2-6 2-6 MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MORA/JUANITO

EDUARDO/FRANCISCO-JAIME/DAVID

DESCANSA: ALE/ELI

JORNADA 6

MONTERO/LOLO-MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO 6-0 6-0 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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El Área de Cultura abre los plazos 
para los concursos literarios y de 
pintura
Redacción
El Área de cultura del Ayunta-
miento de Guadalcanal ha dado a 
conocer los concursos de pintura 
así como el literario cuyos plazos 
de entrega ya se han abierto.

Concurso de pintura
Así, el consistorio guadalcanalense 
vuelve a convocar el concurso de 
pintura en el que los participantes 
podrán presentar sus obras, de te-
mática, técnica, estilo, y materiales 
libre, siempre que se ajusten a un 
mínimo de 35 cm.y un máximo de 
200 cm en cualquiera de los lados.
Cada artista podrá presentar un 
máximo de tres obras, que serán 
entregadas en un soporte rígido, 
de forma que impida el abarqui-
llamiento y que pueda exponerse 
sin más limitaciones. Detrás de-
berá poner una escarpia o similar 
de forma que quede claro el senti-
do de la obra, no admitiéndose las 
obras protegidas por cristal.
     El premio será de 300€ a la 
mejor obra, que pasará a ser pro-
piedad del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal, pudiendo realizar la exhi-
bición y reproducción de la misma, 
en la forma que crea conveniente. 
Además, el Jurado podrá conceder 
Menciones de Honor a otras obras 
presentadas en cualquiera de las 
modalidades.
     Un dato a tener en cuenta es 
que la obra no puede haber sido 
premiada ni estar pendiente de re-
solución en ningún otro certamen, 

incluido Internet.
      La entrega de todos los pre-
mios tendrá lugar el 23 de julio de 
2022 en la Iglesia de Santa Ana de 
Guadalcanal. Los cuadros presen-
tados se expondrán en dicha iglesia 
desde el 11 de julio hasta el 16 de 
agosto de 2022.

Pintura para revista de feria
Otro de los concursos que se ha 
convertido ya en tradición es el de 

la pintura para la portada de la re-
vista de feria. 
      En dicho concurso, tanto la téc-
nica como la temática serán libres, 
siempre que se ajuste a la preten-
sión última del concurso y quedan-
do totalmente descartada la foto-
grafía o diseño digital.
       Los trabajos se presentarán en 
el Registro General del Ayunta-
miento de Guadalcanal, de lunes a 
viernes en horario de 9.00 a 13.00 
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horas, antes del día 1 de Julio de 
2022. El jurado que resolverá el 
concurso estará formado por las 
personas que designe en su día el 
concejal de cultura y patrimonio 
del Ayuntamiento de Guadalca-
nal y que estén relacionados con el 
mundo la pintura y las artes.
      El fallo se hará público el 10 
de julio y se otorgará un premio de 
300 euros a la mejor obra, que será 
propuesta para ilustrar la portada 
de nuestra revista de feria de este 
año.
 
Concursos literarios
Por último, también este año ten-
drá lugar el concurso de poesía y 
relato corto que cada año organiza 
el Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Guadalcanal. Dicho concurso 
comprenderá dos modalidades, las 
de poesía, y las de relato corto. En 

el primero de los casos los trabajos 
tendrán una extensión mínima de 
28 y máxima de 60 versos, mien-
tras que en relato la extensión será 
de entre 800 y 1200 palabras.
       Las obras serán inéditas, y como 
condición indispensable los gana-
dores habrán de personarse en la 
entrega del premio durante la cele-
bración de la Velá de Santa Ana. El 
jurado estará compuesto por cinco 
personas y otorgará un premio por 
cada modalidad de 150 euros y 50 
euros en material escolar y estatui-
lla para el ganador o ganadora de 
los participantes del instituto.
      Los trabajos se enviarán úni-
camente por correo electrónico, en 
formato PDF, a la dirección: cultu-
raguadalcanal@gmail.com
         
       Pueden consultar cada una de 
estas bases en la página web del 
Ayuntamiento de Guadalcanal.

http://guadalcanal.es


CULTURA GuadalcanalInformación/30
4 de abril de 2022

Redacción
Poco a poco todo vuelve a su sitio 
y este viernes nos dimos cuenta de 
lo mucho que echamos de menos el 
teatro. Regresó la función con las 
que los chicos y chicas de 4º de la 
ESO buscan recaudar fondos para 
su viaje fin de curso, y Guadalcanal 
no defraudó. Como tampoco de-
fraudó el buen hacer de estos acto-
res y actrices que bajo la dirección 
de la ADJ Joaqui Muñiz llevaron 
a escena dos divertidísimas obras 
que encandilaron al público. Co-
menzaron con ese peculiar ascen-
sor averiado en el mejor momento 
en la obra Paciencia. A continua-
ción tiempo para Se suspende la 
función, una hilarante comedia con 
el metateatro de fondo y muy bien 
ejecutada. Volvió el teatro y lo hizo 
a lo grande.

Alumnos y alumnas de 4º de la ESO 
encandilan al público en una magní-
fica tarde de teatro
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El tiempo en Guadalcanal

Sigue regalándonos el tiempo 
situaciones variadas tal y como 
manda la primavera, sobre todo 
en su inicio. Y así, tras otra tre-
gua que ha dado el fin de sema-
na regresan las lluvias. Estas lle-
garán en la tarde de este lunes y 
todo hace indicar que nos acom-
pañará hasta la mañana del miér-
coles donde ya remitirán dando 
paso a cielos despejados que vol-
verán a encapotarse de cara al fin 
de semana. Aún no se conoce el 
tiempo que hará en Semana San-
ta, aunque ahora mismo lo más 
evidente es el drástico cambio de 
las temperaturas que estarán en 
los diez de máxima este martes 
para subir a los veinte del sábado, 
o los cuatro de mínima que ape-
nas subirán a los siete. Tiempo 
incierto, pues, el que nos espera.

La frase de la semana

“Abril llovedero llena el granero”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
El Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, Geoparque Mundial de la 
UNESCO ha dado a conocer la or-
ganización del II Concurso Foto-
gráfico “Imágenes de nuestro Geo-
parque” (2022).
      Con el fin de acercar a la socie-
dad y darle mayor visibilidad a la 
figura de Geoparque Mundial de la 
UNESCO, el Parque Natural plan-
tea el presente concurso fotográfico 
que pretende motivar a cualquier 
fotógrafo aficionado o visitante del 
Geoparque, a participar con foto-

El Parque Natural Sierra Norte convoca 
el II Concurso Fotográfico “Imágenes 
de nuestro Geoparque”

grafías de diversas temáticas reali-
zadas en este territorio, con arreglo 
a las bases que se adjuntan.
      Las fotografías participantes po-
drán entregarse confecha límite de
entrega el 18 de abril de 2022.*
      La temática de estas fotografías 
debe representar elementos natu-
rales y culturales del geoparque, 
pudiendo ser fotografía de paisaje, 
fotografía macro, fotografía noc-
turna, retrato, etc.
     Las instantáneas que finalmente 
se presenten a concurso se envia-
rán mediante correo electrónico a 

geosierranorte.cagpds@juntadean-
dalucia.es
      En la valoración de las foto-
grafías seleccionadas se tendrá en 
cuenta que las imágenes presenta-
das simbolicen la geodiversidad, 
las interacciones del ser humano 
con el territorio y su uso sosteni-
ble, así como otros aspectos rela-
cionados con la biodiversidad, el 
patrimonio natural, arqueológico, 
minero, ecológico, histórico, cul-
tural, etc. del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla - Geoparque Mun-
dial de la UNESCO.


