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DEPORTES
Nuestros equipos de 
fútbol base finalizan la
temporada regular 
con muy buenos 
resultados
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Guadalcanal presente en la reunión para 
sentar las bases de la futura red de la va-
lorización del legado histórico judío

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://soundcloud.com/user-208127639/guadalcanalinformacion-254?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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La cantera

Que nadie se engañe. Lo que somos hoy tan solo es el reflejo de lo que 

fuimos anteriormente. Nos educaron así, y nos inculcaron unos valores. 

Puede que fallaran en algo, pero sin duda, nos moldearon para que así 

saliésemos. De gen competitivo, pero a la vez caballerosos en el campo de 

batalla. Las guerras se ganan de muchas maneras, pero los contendientes se 

curten desde pequeños. Hoy miramos abajo y vemos el triunfo del futuro, 

pero todo ello es labor de cantera. De niños que mañana serán hombres. 

De Benjamines que llegarán a Senior pasando por Infantiles y que pro-

meten alegrías. Como todo en la vida, la educación es fundamental. En 

esencia, es la salsa de nuestro plato. Larga vida a la cantera. 

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/


PERSONAJES DE GUADALCANAL GuadalcanalInformación/3
9 de mayo de 2022

 

67. “Solteros y casa-
dos en Guadalcanal en 

1768”
Una vez más Jesús Rubio nos trae esta semana una viñeta rela-

cionada con el censo de Aranda. En esta ocasión la apreciación se 
centra en el estado civil de los guadalcanalenses en 1768. Y es que 
este censo contaba los hombres solteros y casados y hacía lo mis-

mo con las mujeres

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Redacción
La Diputación Provincial de Sevi-
lla ha dado a conocer que pondrá 
sobre la mesa, a través de su Área de 
Cohesión Territorial, 4,5M€, sin ne-
cesidad de cofinanciación munici-
pal, para ayudar a los ayuntamientos 
sevillanos que lo necesiten a desa-
rrollar su planeamiento urbanístico, 
facilitando así la implantación en la 
provincia de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre, de Impulso para la Sos-
tenibilidad del Territorio, a escasos 
meses de su entrada en vigor.
      Así lo ha acordado esta sema-
na el Equipo de Gobierno de la Di-
putación de Sevilla, reunido en su 
primera sesión ordinaria del mes 
de mayo, presidida por el titular de 
la Institución, Fernando Rodríguez 
Villalobos, y en la que la diputada de 
Cohesión Territorial, Asunción Lla-
mas, ha informado también sobre 
otros dos asuntos, todavía en fase de 
estudio y proceso.
      Por una parte, el estudio pre-
vio para la formulación de nuevas 
estrategias de planificación e inter-
vención, desde el punto de vista de 
la interrelación entre la movilidad 
no motorizada y el patrimonio rural 
(industrial, etnológico, natural, etc.) 
en toda la provincia.
      Por otra, un estudio preliminar 
para la articulación de itinerarios 
peatonales a lo largo del trazado del 
río Guadalquivir, desde Peñaflor 
hasta Lebrija, siguiendo precedentes 

exitosos en otros países.

Asistencia urbanística
Lo que la Junta de Gobierno de la 
Diputación ha evaluado en su se-
sión es la aprobación de las Bases 
reguladoras y la convocatoria para 
la concesión de subvenciones desti-
nadas a los municipios de la provin-
cia de Sevilla, para la elaboración de 
una serie de instrumentos de orde-
nación urbanística general.
      Por una parte, Planes Básicos de 
Ordenación Municipal, en el caso 
de municipios que tengan una po-
blación inferior a diez mil habitan-

tes, siempre que no formen parte de 
la aglomeración urbana de un cen-
tro regional (artículo 65 de la LIS-
TA). Por otra, Planes Generales de 
Ordenación Municipal, en el caso 
de municipios que no cumplan las 
anteriores condiciones.
     Para Villalobos, ‘la baza impor-
tante de la Diputación se centra en 
que facilitamos una importante 
asistencia técnico-administrativa, 
al entregar los pliegos técnicos a 
los ayuntamientos para contratar el 
planeamiento, lo cual les facilitara 
enormemente la licitación y todo 
el procedimiento administrativo, 

La Diputación anuncia ayudas para el de-
sarrollo de los planeamientos urbanístico 
de los ayuntamientos sevillanos que lo pre-
cisen

https://www.dipusevilla.es/
https://www.dipusevilla.es/
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ya que tienen que adjudicar en seis 
meses’.
      ‘Además’, añade el presidente, 
‘planteamos un calendario serio de 
trabajo, ya que se prevé una ejecu-
ción en 60 meses máximo, con tres 
fases: en los primeros doce meses, 
el avance; en los siguientes doce 
meses, la aprobación inicial y en 36 
meses más, la aprobación definitiva’.
      Según se recoge en las Bases, el 
plazo de presentación de las solici-
tudes por parte de los ayuntamien-
tos será de quince días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al 
de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP, a través de 
la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones.
       En cuanto a los criterios de selec-
ción, las Bases reguladoras aplicarán 
un sistema baremado, con datos ex-
traídos de la realidad administrativa 
previa, sin elementos valorativos, 
y definido por los siguientes facto-
res: según el tipo de planeamien-
to general vigente en el municipio; 
según la población de derecho del 
municipio, conforme a los últimos 
datos del INE a fecha 01/01/2022 y 
primando a los municipios más pe-
queños, y municipios con convenios 
preexistentes de asistencia técni-
ca de planeamiento, suscritos en el 
pasado con la Diputación, que han 
debido quedar extinguidos como 
consecuencia de la normativa de 
Convenios de 2015, sin haber sido 
ejecutados.
      En caso de solicitudes con 
igualdad de puntuación, a efectos 
de resolver los casos de empate, se 
tendrán en cuenta de manera su-
cesiva los siguientes criterios de 
prioridad: municipios que no ten-
gan instrumento de planeamiento 
general o que tengan Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano o 

Normas Subsidiarias no adaptadas 
a la LOUA; municipios con menor 
número de habitantes.

Nueva movilidad
‘Desde la Diputación hemos desa-
rrollado a lo largo de estos últimos 
años líneas de trabajo sobre el terri-
torio en materia de senderos, cuya 
metodología y resultados han cons-
tituido una fuente de experiencias 
que ahora estamos en disposición 
de aplicar sobre otras estrategias de 
futuro, con mayor amplitud terri-
torial y con otros instrumentos o 
recursos’, argumenta Fernando Ro-
dríguez Villalobos, como base a dos 
nuevos estudios en materia de mo-
vilidad no motorizada, realizados a 
través del Área de Cohesión Territo-
rial, de los que la Junta de Gobierno 
ha conocido las actuaciones realiza-
das y el momento actual y ha deba-
tido las próximas etapas.
     Con respecto a la formulación 
de nuevas estrategias de planifica-
ción e intervención, desde el punto 
de vista de la interrelación entre la 
movilidad no motorizada y el patri-
monio industrial y etnológico rural 
en toda la provincia, el estudio en 
marcha hace un análisis territorial 
de la movilidad no motorizada, con 
un mapeo completo de la provincia, 
que se acompaña de un diagnostico 
inicial de su situación
      Incluye igualmente propuestas de 
planificación, ordenadas por tipos y 
zonas, con capas de recursos: sende-
ros intermunicipales e interprovin-
ciales, caminos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, co-
rredores verdes, vías pecuarias, ca-
rriles cicloturistas, deslindes de do-
minio público marítimo, trazados 
ferroviarios en desuso, carreteras de 
Diputación de interés senderístico o 
caminos históricos.

      Focalizando el análisis de uno de 
los dieciséis mapas contenidos en el 
estudio anterior, se ha abordado un 
estudio preliminar de una propues-
ta detectada como muy relevante: 
la articulación de itinerarios peato-
nales a lo largo del trazado del río 
Guadalquivir, desde Peñaflor hasta 
Lebrija, siguiendo precedentes exi-
tosos en otros países.
      ‘Buscamos emular iniciativas que 
se han llevado a cabo en otros gran-
des ríos europeos, pero sin ideali-
zarlo. El Guadalquivir no es un bu-
cólico río entre bosques de galería, 
pero sí es un río cargado de historia, 
de hecho es fruto de su historia y de 
la transformación humana de su en-
torno. Su conocimiento es nuestro 
patrimonio y en la Diputación que-
remos asumir el reto de su interpre-
tación y puesta en valor’, ha dicho 
Villalobos.
     Según afirma el presidente, se 
trata de un estudio preliminar, ‘una 
aproximación muy concreta al te-
rreno, porque su objetivo es propor-
cionar una información de detalle 
minuciosa y clarificar las posibilida-
des de articular futuras estrategias 
municipales o supramunicipales de 
movilidad no motorizada en esta 
zona, recopilando información sufi-
ciente y fidedigna sobre trazados e 
impedimentos, para posteriores es-
tudios y proyectos de actuación’. Un 
estudio que se ha desarrollado du-
rante meses de trabajo colaborativo 
con todos los ayuntamientos colin-
dantes con el río y a través de una 
realización transversal con distintas 
áreas de la Diputación, que ha in-
cluido también los contactos técni-
cos con todas las entidades que tie-
nen potestades administrativas en 
esta zona, ya que la posible puesta 
en marcha del proyecto requerirá si-
nergia de inversiones y actuaciones.
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Redacción
Guadalcanal continúa trabajan-
do sobre sus calles para mejorar 
pavimento, adoquinado y en ge-
neral cualquier obra de reurba-
nización que ayude a mejorar el 
día a día de los vecinos y vecinas 
de la localidad. En este sentido, y 
sufragado con medios propios, el 
Ayuntamiento de Guadalcanal ha 
procedido a la primera actuación 
del arreglo de la calzada en la calle 
Juan Pérez. Asimismo, se sigue tra-
bajando para reparar los acerados 
en mal estado. Una actuación su-
mamente importante para la segu-
ridad de los viandantes

El Ayuntamiento de Guadalcanal 
procede al arreglo de la calzada de la 
calle Juan Pérez



Guadalcanal presente en la reunión para 
sentar las bases de la futura red de la va-
lorización del legado histórico judío
Redacción
El pasado 27 de abril, el Delegado 
de Cultura y Patrimonio del Ayun-
tamiento de Guadalcanal, Ignacio 
Gómez, asistió a una reunión en 
Olivenza (Badajoz) con el objeto de 
poner las bases de una futura red 
de valorización del legado histórico 
judío. Una reunión a la que acudie-
ron asociaciones salmantinas, se-
villanas y pacenses y que concluyó 
con la firma del acta de agrupación 
asociativa para la creación de una 
futura red formada por municipios 
del oeste peninsular y encaminada 
a seguir tras la huella de la memoria 
sefardí.
      El encuentro ha congregado a re-
presentantes de las localidades sal-
mantinas de Mogarraz y La Alber-
ca, las sevillanas Cazalla de la Sierra 
y Guadalcanal, y las extremeñas Za-
fra, Llerena, Barcarrota y Olivenza.
      Así pues, según recoge el acta de 
la cita, la futura agrupación preten-
derá “el rescate y recuperación de la 
huella cultural dejada por las pobla-
ciones hispano hebreas antes de su 
abandono de la Península Ibérica o 
una vez reconvertidas en judeocon-
versas”, tal y como explica en una 
nota de prensa la Asociación Lim-
bo Cultura de Olivenza.
     La nueva red, cuyo nombre pro-
pio, logo, estructura organizativa y 
representación legal serán definidas 
en una próxima reunión, centrará 
su actividad tras la huella sefardí en 
la “recuperación de la memoria his-
tórica dejada por las comunidades 

judías en el oeste peninsular”, así 
como en la articulación de un relato 
“coherente y riguroso en torno a las 
razones del abandono casi forzoso 
de las mismas”.
      Entre otras actividades, esta agru-
pación contempla el diseño de una 
ruta por la memoria histórico-es-
piritual basada en un legado que va 
más allá del patrimonio físico que el 
paso de las comunidades judías ha 
dejado en el oeste peninsular.
      Además, esta nueva propuesta 
vendrá a complementar la oferta tu-
rística relacionada con el patrimo-
nio material que la presencia de las 
citadas comunidades dejó en Espa-
ña antes de su expulsión en el siglo 
XV.

     La reunión contó también con la 
asesoría y apoyo de distintos espe-
cialistas en la materia, ha concluido 
con la firma del acta de constitución 
de la agrupación por la Asociación 
Cultural Cateja (La Alberca, Sala-
manca), la Asociación Histórico 
Cultural Mogarreña (Mogarraz, Sa-
lamanca), la Asociación de Amigos 
de Bradenton (Barcarrota, Bada-
joz), la Asociación Cultural Larius 
(Llerena, Badajoz), la Asociación 
Amigos del Museo y Patrimonio de 
Zafra (Zafra, Badajoz), la Asocia-
ción Limbo Cultura (Olivenza, Ba-
dajoz), la Asociación Cultural Ma-
ría de Caçalla (Cazalla de la Sierra) 
y la Asociación Cultural Benalixa 
Guadalcanal.

EN PORTADA GuadalcanalInformación/7
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http://asociacionlimbocultura.blogspot.com/
http://asociacionlimbocultura.blogspot.com/
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5-2 El Guadalcanal senior despide la tem-
porada con una merecida victoria frente al 
Aznalcóllar

Redacción
Llegó al final, pero llegó. El partido 
que el Guadalcanal necesitaba. La 
victoria que despedía una tempo-
rada aciaga en números pero digna 
en compromiso. Visitaba El Coso 
en esta última jornada el conjunto 
del Aznalcóllar. Un puesto por en-
cima del nuestro, el equipo blan-
quiazul (en esta ocasión amarillo) 
se presentaba con trece hombres y 
el traje del partido de trámite. So-
bre el césped el Infantil había deja-
do previamente un buen sabor de 
boca y la grada esperaba continuar 
la fiesta con su equipo senior. Aún 
con todo a favor, el que se adelantó 
en el marcador fue el Aznalcóllar en 
el minuto 15.
       No era este, sin embargo, un 

partido para dejarse avasallar. Era 
la despedida y había que sacar el 
orgullo y el amor propio. Y de eso 
saben mucho dos veteranos en este 
plantel. Así, antes del descanso el 
Guadalcanal dio la vuelta al marca-
dor por mediación de Meji prime-
ro, y de Pablo después. Y todo ello 
a pesar de estar jugando con uno 
menos por la expulsión de Lolo en 
el minuto 24.
         En el aire quedaba saber si 
aquella reacción podría ser mante-
nida en el tiempo o la segunda par-
te podría jugarnos una mala pasada 
como en anteriores ocasiones. Para 
despejar toda duda, de nuevo Pablo  
abriría brecha con su segundo tanto 
del partido, confirmando por otra 
parte, su temporada más goleadora 

desde que viste la elástica rojiblan-
ca. Sería el propio Pablo quien diera 
alas al Aznalcóllar en el 68 con un 
gol en propia meta. Sin embargo, de 
nuevo Meji pondría la tranquilidad 
en la grada con el cuarto de la tarde 
cuatro minutos después.
       Faltaba aún la aportación de 
otro de esos jugadores a los que so-
bra orgullo y pundonor y que quiso 
sumarse a la fiesta con su gol. Ha-
blamos de Tini que en el 75 cerraba 
la cuenta y contribuía a la victoria 
del Guadalcanal, en un partido que 
tanto equipo como afición mere-
cían.
        Al final 5 a 2 y buena despedida 
de temporada. Una temporada para 
olvidar en número pero para recor-
dar en actitud.
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Redacción
Los números son los que son y ahí 
no hay discusión. Comparados con 
los de la campaña pasada podemos 
tildar la presente como una tem-
porada mala. Sin embargo, visto lo 
visto, la sensación no es tan amarga 
como pudiera parecer. En primer 
lugar, porque se ha dado la cara, y 
sobre todo con los de arriba y en El 
Coso. Así, de los cuatro primeros tan 
solo el Alanís consiguió la victoria y 
por un ajustado cero a uno. Tal vez 
faltó contundencia en las primeras 
jornadas y algo de suerte después. 
La derrota ante el Alcolea en casa 
dolió más de lo esperado y terminó 
por derrumbar un castillo de nai-
pes que se cimentaba en un equipo 
en construcción. Ciertamente fallar 

en casa nos ha costado acabar en la 
segunda mitad de la tabla. Luego, 
contra equipos “pequeños” nos ha 
costado salvar los partidos. Valga 
como ejemplo el sufrimiento ante 
el At. Almadén en la tercera jorna-
da o la agónica victoria ante el Torre 
Reina en casa. Ello por no hablar del 
empate ante el Celti Puebla cuando 
ya veíamos que nos íbamos con otra 
derrota. Pero todo no ha sido malo, 
también hemos tenido grandes mo-
mentos como esa victoria ante Los 
Caminantes con remontada imposi-
ble incluida.
         Las lesiones y los arbitrajes tam-
poco nos han ayudado, aunque este 
tema hemos de dejarlo en un segun-
do plano, pues de nada sirve lamen-
tarse ahora.

         Lejos de números, como ya 
hemos señalado, lo que prevalece 
es la actitud. Otro equipo en estas 
mismas circunstancias, tras años 
peleando arriba, al verse abajo hu-
biera tirado la toalla. Sin embargo, el 
Guadalcanal ha continuado luchan-
do jornada tras jornada. Con trece, 
doce o los once jugadores indispen-
sables sobre el césped. Recibiendo 
o visitando a equipos superiores. 
No ha habido miedo ni falta de ga-
nas. El compromiso ha prevalecido 
por encima de los malos resultados 
y fruto de ello es esta victoria final. 
Una victoria que habla de la sangre 
rojiblanca de sus venas y ese adn que 
ni en las malas se pierde. En el fútbol 
no todo son resultados, y el Guadal-
canal lo ha demostrado este año.

Un año en el que fallaron los resultados, 
pero no las ganas ni el compromiso
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8-0 El Guadalcanal se hace gigante 
ante el Torre Reina y consigue otra 
nueva goleada

Redacción
Y si recordada será la actitud de 
nuestro equipo senior esta tempo-
rada, recordada será la campaña 
de nuestro Infantil por todo lo que 
están consiguiendo. Y es que este 
conjunto no entiende de límites y 
aún no sabe donde está su techo. 
No entiende de trámites y así se lo 
hizo saber este pasado lunes al To-
rre Reina. Cabía esperar un poco 
de relajación, y tal vez el conjunto 
visitante pensó en algún momento 
en tener alguna opción, sin embar-
go, muy pronto, el tiempo que tardó 
Antonio Gallego en hacer el uno a 
cero, aquella ilusión se disipó.
       Era el minuto diez y el Gua-

dalcanal ya mandaba en el marca-
dor. Del Torre Reina no había ni 
rastro y Hugo apenas había inter-
venido. Esta sería la tónica general 
del encuentro. Más aún cuando en 
el minuto 28 en la salida de un cór-
ner Enrique cabeceó al fondo de las 
mallas el que era el dos a cero.
       Pudieron ser más, pues los 
intentos de Jorge Gallego fueron 
constantes. Sin embargo, no sería 
hasta el filo del descanso cuando 
nuestro killer acertaría tras aprove-
char la internada de Curro. Tres a 
cero y la tranquilidad más absoluta 
para encarar la segunda mitad. Tras 
la reanudación el protagonismo fue 
para Curro, quien tiraría de físico y 

talento para hacer un hat-trick. Al-
guno de estos tantos, en especial el 
tercero, de suma belleza. Muy bien 
por Curro.
        Y no quiso faltar a la cita Luis Ja-
vier. Muy activo durante todo el en-
cuentro, nuestro hombre para todo 
encontró justo premio en los minu-
tos 73 y 79. En el primero tirando de 
fuerza y magia, y en el segundo ha-
ciendo gala de avidez y desparpajo 
imponiéndose a defensa y portero.
       Al final ocho a cero que demues-
tra la fuerza de un equipo que aún 
siendo campeón quiere dejar su im-
pronta durante más tiempo y ante 
más rivales. Qué pena que se acabe  
ya la temporada.



DEPORTES GuadalcanalInformación/11
9 de mayo de 2022

4-2 Las bajas y el arbitraje lastran al 
Guadalcanal en Cantillana

Redacción
Como hemos dicho en alguna que 
otra ocasión no siempre se puede 
ganar. Sin embargo, también hay 
maneras y maneras de perder. El 
partido ante el Cantillana pasará a 
la historia como uno de esos par-
tidos irreverentes, donde no nos 
ganó un equipo de fútbol, sino las 
circunstancias que lo rodearon. 
Para empezar, el Guadalcanal acu-
dió al Estadio Ntra. Sra. de la Sole-
dad mermado por las bajas. Pero es 
que, a esas bajas tan importantes, se 

le unió el factor arbitral, provocan-
do un estropicio de partido que por 
fortuna para nosotros ya no va a 
tener efectos sobre la clasificación.
        En lo futbolístico el encuen-
tro resultó muy igualado y hasta 
entretenido, con alternativas en el 
marcador, aunque con goles dudo-
sos a favor del conjunto local. Jor-
ge en la primera mitad y Antonio 
Gallego en la segunda empataron el 
encuentro. Sin embargo, esta victo-
ria no era para nosotros y de ello se 
encargaron, como decimos, las cir-

cunstancias. A las bajas se sumaba 
ahora otro problema como fue la 
expulsión de Rafa con tres a dos en 
el marcador. Luego sería expulsado 
también Fali tras una jugada en la 
que el colegiado no aplicó el mismo 
criterio a la hora de parar en juego 
en acciones de distinto equipo. La 
protesta le sirvió al entrenador gua-
dalcanalense dos tarjetas amarillas 
casi al instante y el despropósito 
final llegó con el cuatro a dos que 
nos dejaba la segunda derrota de la 
temporada.
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 28 78
2 ALCOLEA 28 56
3 ODUCIAROSAL 28 53
4 BURGUILLOS 28 52
5 PRIORATO 28 50
6 CAMPANA 28 46
7 BRENES 28 45
8 TOCINA LOS ROSALES 28 43
9 LORA 28 39
10 ESFUBASA 28 37
11 ALANÍS 28 36
12 CANTILLANA 28 35
13 VILLAVERDE 28 35
14 RINCONADA 28 20
15 TORRE REINA 28 13

16 CAZALLA 28 10

Clasificación Jornada 28 Jornada 29   

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

Jornada 28

 Cazalla 4-2 Campana 
Alanís 3-0 Rinconada
Brenes 1-2 Burguillos
Villaverde 2-3 Alcolea

 Oduciarosal 2-1 Esfubasa  
Torre Reina 2-4 Lora

 Cantillana 4-2 Guadalcanal
Priorato 0-1 Tocina Los Rosales

Redacción
En el sprint final siguen cayendo corredores. La lu-
cha por la segunda plaza es titánica y esta semana 
han sido dos los que han dicho adiós a esta lucha. 
Para empezar, nuestro próximo rival, el Priorato, 
que ha dilapidado su opciones tras perder por cero  
uno ante el Tocina Los Rosales. El otro, y más sona-
do, el Campana que tras ir venciendo cero a dos al 
colista, el Cazalla, vio como en quince minutos se 
esfumaba su ventaja y finalmente caía por cuatro a 
dos. Cumplió su cometido, aunque sin holgura, el 
Alcolea, que venció en campo del Villaverde por dos 
a tres. Y también el Burguillos que se impuso a un 
Brenes ya desahuciado. Tampoco falló el Oduciaro-
sal que ganó por dos a u no al Esfubasa. En el capitu-
lo de resultados irrelevantes el Alanís se impuso con 
claridad al Rinconada y el Lora venció en casa del 
Torre Reina por dos goles a cuatro.

Dos partidos nos quedan para finali-
zar la temporada y esta semana des-
pedimos este campeonato de ensueño 
en casa frente al Priorato. Un equipo 
muy duro que nos va a poner muy di-
fícil el pleno de victorias en casa. En 
la lucha directa por el segundo puesto 
destaca el vital encuentro entre el Al-
colea y el Oduciarosal.

Priorato y Campana se descuelgan de la lu-
cha por la segunda plaza
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Nuestro próximo rival: Priorato, 
un duro rival con una dura em-
presa por delante

Redacción
El Coso, que ya despidiera la pa-
sada semana al equipo senior, va a 
despedir también esta semana a su 
Infantil. El Guadalcanal disputa su 
último encuentro en casa en esta 
temporada de ensueño, y lo hará 
ante uno de los rivales más duros 
de la competición, el Priorato. Esa 
dureza se refleja no solo en la cla-
sificación, sino también en el juego 
que desarrollan.
      En la primera vuelta dejaron 
muy claro cual es su fútbol y de 
ello dieron buena cuenta nuestros 
jugadores. Una verdadera lástima 

que esto sea así, en jugadores de 
doce o trece años. De mayores lo 
lamentaremos. Y más trantándose 
de un equipo que está arriba por 
resultados y méritos propios. En 
definitiva, totalmente innecesario.
        Sea como sea, el Priorato en-
contrará ante sí al campeón, a un 
equipo que juega de ensueño y que 
ello le ha valido el campeonato en 
su primera participación. Ya en su 
campo lo demostramos y esa será 
una de nuestras señas de identidad, 
siempre.
          Así, pues, se nos plantea un 
partido difícil, que esperemos sea 

lo más limpio posible, y podamos 
conseguir el pleno de victorias en 
nuestro estadio.
         El Priorato, por su parte, se ha 
descolgado del sueño de lograr esa 
segunda plaza que todos ven como 
el pasaporte a Tercera. Durante un 
tiempo fue suya, sin embargo, pin-
chazos ante rivales directos como 
Brenes u Oduciarosal, unido a tro-
piezos ante Villaverde o Esfubasa le 
han hecho no depender de sí mis-
mos. Ahora ya solo queda el honor 
y este se lo juegan en nuestra casa. 
Eso sí, han de saber que el Guadal-
canal no regala nada.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_238/s/15732197
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Benjamines y Alevines finalizan 
con victorias sus partidos de la 
fase regular
Redacción
Los equipos Benjamín y Alevín han 
concluido este fin de semana su liga 
regular con la disputa de la deci-
mocuarta jornada. Los primeros se 
desplazaron hasta Alcolea donde 
vencieron al conjunto local por dos 
a cuatro. Este fue el único partido 
oficial de la cita, aunque como par-
tido amistoso también disputaron 
encuentros el Alevín, llevándose la 
victoria por 2 a 10 y el femenino de 
la Escuela de Fútbol, que perdió por 
diez a uno.
       Por su parte, el equipo Alevín 
concluyó su fase regular ganando en 
Alanís por dos a siete y consiguien-
do un pleno de victorias que le ca-
tapultan a la fase de cruces. Tempo-
rada perfecta, pues, pase lo que pase 
en las eliminatorias.

J G E P GF GC PTOS

PREBENJAMÍN 12 8 0 4 87 59 24

BENJAMÍN 14 11 1 2 76 21 34

ALEVÍN 14 14 0 0 103 27 42
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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 GUADALCANAL - CONSTANTINA 

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 ALCOLEA/ALANÍS - GUADALCANAL (5-5-2022)

Prebenjamines 6-4
Benjamines 1-10

Benjamines 2-4
Alevines 2-7
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 RAFA/DAVID 7 7 0 14 2 92 53 +12 21

2 DAVID/VICENTE 8 5 3 11 8 92 75 +3 18
3 JORGE/CURRO 8 4 4 10 11 105 94 -1 16
4 ALFONSO/VICENTE 6 4 2 10 5 73 62 +5 14
5 ANTONIO/ÁNGEL L. 6 4 2 10 6 88 71 +4 14
6 TOMY/ANTOÑÍN 6 3 3 7 8 56 72 -1 12
7 JOSE/SERGIO 6 2 4 6 10 66 85 -4 10
8 ALBERTO/DANI 7 1 6 6 1 75 101 -7 9
9 JOAQUÍN/JOSÉ 6 0 6 1 12 45 79 -11 6

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 6-3 7-5 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 6-1 6-0 TOMY/ANTOÑÍN

ALFONSO/VICENTE 6-1 6-3 JOAQUÍN/JOSÉ

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

JORGE/CURRO 6-2 5-7 6-1 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 6-3 3-6 6-2 JOSE/SERGIO

ANTONIO/ÁNGEL L 7-5 6-2 ALBERTO/DANI

RAFA/DAVID 6-4 6-4 JORGE/CURRO

ALFONSO/VICENTE  6-3 3-6 6-3 DAVID R./VICENTE 

DESCANSA: JOAQUÍN/JOSÉ

JORNADA 8

ALBERTO/DANI 6-4 5-7 6-2 JOAQUÍN/JOSÉ

JORGE/CURRO 6-3 6-7 6-1 TOMY/ANTOÑÍN

DAVID R./VICENTE T. 4-6 2-6 ANTONIO/ÁNGEL L.

ALFONSO/VICENTE R. 6-3 2-6 1-6 RAFA/DAVID

DESCANSA: JOSE/SERGIO

JORNADA 9

JOSE/SERGIO 6-3 2-6 7-6 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



DEPORTES GuadalcanalInformación/17
9 de mayo de 2022

PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 MORA/JUANITO 6 6 0 73 19 12 0 +12 18

2 EDUARDO/FRANCISCO 8 5 3 94 69 11 7 +4 18
3 MONTERO/LOLO 7 5 2 81 44 11 4 +7 17
4 RICARDO/MIGUEL 6 4 2 68 48 9 4 +5 14
5 LUIS/LUIS 5 3 2 53 59 6 6 0 11

6 INMA/REGINA 6 2 4 44 58 4 8 -4 10
7 JAIME/DAVID 6 1 5 33 64 2 10 -8 8
8 ALE/ELI 5 0 5 4 60 0 10 -10 5
9 MEMI/CHEPA 3 0 3 7 36 0 6 -6 3

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 1-6 1-6 MORA/JUANITO

DESCANSA: MONTERO/LOLO

JORNADA 3

RICARDO/MIGUEL 6-2 6-4 INMA/REGINA

LUIS/LUIS-ALE/ELI

EDUARDO/FRANCISCO 6-0 6-1 MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO 6-4 6-3 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 0-6 2-6 MORA/JUANITO

EDUARDO/FRANCISCO 6-1 6-3 JAIME/DAVID

DESCANSA: ALE/ELI

JORNADA 6

MONTERO/LOLO 6-2 6-2 MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO 6-0 6-0 ALE/ELI

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

EDUARDO/FRANCISCO 6-4 4-6 4-6 LUIS/LUIS

DESCANSA: RICARDO/MIGUEL

JORNADA 7

RICARDO/MIGUEL 2-6 1-6 MONTERO/LOLO

MEMI/CHEPA-JAIME/DAVID

ALE/ELI 0-6 0-6 EDUARDO/FRANCISCO

INMA/REGINA-LUIS/LUIS

DESCANSA: MORA/JUANITO

JORNADA 8

MORA/JUANITO-RICARDO/MIGUEL

JAIME/DAVID 1-6 0-6 MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MEMI/CHEPA

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

DESCANSA:EDUARDO/FRANCISCO

JORNADA 9

RICARDO/MIGUEL 6-1 6-1 JAIME/DAVID

MORA/JUANITO 6-1 7-5 EDUARDO/FRANCISCO

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

MEMI/CHEPA-ALE/ELI

DESCANSA: INMA/REGINA
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Redacción
El GDR Sierra Morena sevillana a 
través del programa Cielos de Sierra 
Morena ha dado a conocer los even-
tos astronómicos del mes de mayo. 
Unos eventos dignos de observar 
como la lluvia de meteoritos de la 
Eta Acuáridas que ha tenido lugar 
este fin de semana, el eclipse total 
de luna que podremos observar el 
próximo lunes, la conjunción de la 
luna y Venus del próximo viernes 27 
o el Manhattanhege, el evento don-
de el Sol, en la hora del ocaso se ali-
nea en dirección este-oeste con las 
calles del trazado urbano principal 
en el municipio estadounidense de 
Manhattan (Nueva York). Un fenó-
meno que se producirá el lunes 30.

El GDR Sierra Morena da a conocer el 
calendario de fenómenos astronómicos 
del mes de mayo

https://sierramorenasevilla.org/web/index.php/es/adr/gdr-sierra-morena-sevillana.html
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El tiempo en Guadalcanal

Mayo es lo que tiene, que igual 
sale lluvioso y hasta el 40 del mis-
mo te acompaña el frío, o por lo 
contrario te asa de calor. Y esto 
último es lo que está ocurrien-
do este año. Tal vez sea un poco 
pronto para guardar la ropa de 
abrigo, pero algo nos dice que le 
va a ganar la partida la camiseta 
de manga corta. Y es que esta se-
mana llegaremos a alcanzar tem-
peraturas de auténtico verano 
que desembocarán el sábado con 
treinta y tres grados de máxima. 
Hasta ese momento estarán os-
cilando entre los 29 y los 30. Por 
su parte las mínimas dejan de ser 
suaves para ser también veranie-
gas, no bajando de los catorce 
grados a los que llegará el mar-
tes. Así, pues de invierno atrasa-
do pasamos a verano adelantado.

La frase de la semana

“Por San Isidro Labrador, se va el frío 
y viene el calor”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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El CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca pro-
cede a la colocación de paneles acús-
ticos en el comedor escolar

Redacción
El CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca 
continúa con su proceso de mo-
dernización del centro y de ade-
cuación de instalaciones y esta 
semana se ha procedido a la ins-
talación en el comedor de unos 
paneles acústicos para absorber el 
ruido, por parte de la empresa Ab-
sotec. Aramark, la empresa encar-
gada de llevar a cabo el comedor, 
se puso en contacto con el propio 
centro para llevar a cabo esta me-
jora. Ya en los primeros días se ha 
podido comprobar el efecto positi-
vo de esta intervención, mejoran-
do la acústica en el salón-comedor.

https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
http://colegioguaditoca.blogspot.com/
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