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ACTUALIDAD
Finalizan los trabajos de 
pintado en la Biblioteca 
Municipal y la restauración 
de la puerta del 
Ayuntamiento
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Guadalcanal recibirá 334.649,45 
euros del Plan Actúa de la Diputa-
ción de Sevilla

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
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El futuro que se nos viene

Hay quien dice que el futuro ya no es lo que era. Sin embargo, esa frase 

empieza a cambiar, y lo hace para bien. Esta semana la grata noticia es que 

un nuevo plan de Diputación recala en Guadalcanal. Este lleva aparejadas 

varias partidas que vendrán a mejorar nuestra localidad. Dinero para in-

versiones, para la necesaria ayuda social o para nuestro deporte. Dinero 

que será bien administrado, pues ahí radica la esencia de este plan, al igual 

que lo está haciendo la del Plan Contigo. Mirar por el hoy, y también por el 

mañana, hacer del futuro algo que merezca la pena. Ahí está la inteligencia 

y la buena gestión. Que el futuro que se nos viene vuelve a ser lo que era.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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69. “Las Parroquias de 
Guadalcanal”

En 1768 en Guadalcanal funcionaban hasta tres. La de Sta. Ma-
ría de la Asunción, la de San Sebastián, hoy Plaza de Abastos, y 

la de Santa Ana, hoy Centro de Interpretación. El censo de Aran-
da también clasificaba a la población en función de las parro-

quias a las que estaba adscrita.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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El Aula Mentor da a conocer nuevos 
cursos para la rama de jardinería y 
mantenimiento

Redacción
Como ya indicamos en su día, el 
programa Aula Mentor supone una 
importante herramienta para la for-
mación profesional de toda persona 
que lo precise y lo desee. Este pro-
grama continúa con su crecimien-
to y en esta semana hemos cono-
cido nuevas ofertas de curso, tal y 
como refleja el Centro Guadalinfo 
de Guadalcanal. Entre estos nuevos 

cursos, destinados a peones de la 
rama de jardinería y mantenimien-
to, se encuentran los de jardinería 
ornamental y hortícola; iniciación 
a la jardinería; agricultura ecológi-
ca; evaluación impacto ambiental; 
fontanería y uso racional del agua; 
reglamento electrotécnico de baja 
tensión; sistema de climatización y 
aire acondicionado; y micro plc au-
tomatización fácil.

         Estos cursos son homologa-
dos y totalmente gratuitos y pueden 
suponer toda una garantía, ya no 
solo para el aprendizaje en sí de la 
propia materia, sino también para 
optar a determinados puestos, pues 
dispone de los conocimientos y ho-
mologación necesaria. Para más in-
formación pueden acudir al Centro 
Guadalinfo de Guadalcanal o con-
tactar en el teléfono 673 30 20 92

http://www.mentor.mec.es/
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Redacción
La Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía (Amaya), en-
tidad dependiente de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, ha aprobado 
un total de 451 plazas en Oferta Pú-
blica de Empleo relativas al disposi-
tivo para la prevención y extinción 
de incendios forestales (Plan Info-
ca). La oferta pública de empleo, 
de las plazas mencionadas, incluye 
dos tipos de convocatorias. Por un 
lado, la tasa de reposición de las ba-
jas producidas en 2021; por otro, la 
tasa adicional para la cobertura de 
vacantes en el dispositivo operativo 
del Plan de Emergencias Ambienta-
les de Andalucía (Plan INFOCA). A 
saber: 111 plazas:.
     La Oferta de Empleo Público para 
2022 por la tasa de reposición de las 
bajas producidas, alcanza el número 
de 104 plazas a tiempo completo y 
7 a tiempo parcial, con el límite de 
3.213.123,04 euros para el disposi-
tivo INFOCA, y 12 personas traba-
jadoras con el límite de 519.457,91, 
para personal de estructura, en los 
distintos puestos de trabajo de la 
Agencia, definidos en su Convenio 
Colectivo. El número de plazas po-
drá verse alterado en función del 
tiempo de contratación y de las ca-
tegorías que finalmente deban ser 
contratadas; todo ello según resulte 
de la negociación con las Organi-
zaciones Sindicales más representa-
tivas en la Agencia de Medio Am-
biente y Agua, para fijar los criterios 
generales de la convocatoria del 
proceso selectivo para la cobertura 
de las plazas. 
        La Oferta de Empleo Público 
para 2022 por la tasa adicional para 
la cobertura de vacantes del dispo-
sitivo operativo del Plan INFOCA 
se cifra en 340 plazas fijas disconti-
nuas, para los periodos de riesgo de 

incendios forestales, con el límite 
presupuestario de 4.769.307,83 €. El 
número de plazas podrá verse altera-
do en función del tiempo de contra-
tación y de las categorías que final-
mente deban ser contratadas; todo 
ello según resulte de la negociación 
con las Organizaciones Sindicales 
más representativas en la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua, para fijar 
los criterios generales de la convo-
catoria del proceso selectivo para la 
cobertura de las plazas. 

Sistema selectivo
Al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 61.7 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y lo dispuesto 
en el artículo 24 del convenio colec-
tivo de la Agencia, el sistema selec-
tivo para el personal laboral será el 
de concurso-oposición o concurso 
de valoración de méritos, según se 
especifique en la convocatoria, para 
los diferentes grupos profesionales y 

tipología de puesto de trabajo.
. La convocatoria para el proceso se-
lectivo, con indicación de los puestos 
que se ofertan, plazos de presenta-
ción de solicitudes, sistema de se-
lección, pruebas selectivas, baremos 
de puntuación para la valoración de 
méritos, tribunal de selección y de-
más aspectos correspondientes al 
sistema selectivo, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, dentro del plazo establecido 
en el artículo 70 del Estatuto Básico 
del Empleado Público, previa nego-
ciación con la representación de los 
trabajadores. El reparto previsto de 
estos puestos contempla: 165 bom-
beros forestales especialistas en pre-
vención y extinción de incendios; 
155 vigilantes; 12 teleoperadores; 5 
conductores de vehículos especiales 
de emergencias; 1 plaza de técnico 
Brica; Un técnico de Centro de De-
fensa Forestal (Cedefo) y 1 plaza de 
técnico de centro operativo

Aprobadas 451 plazas 
para el plan Infoca

https://www.agenciamedioambienteyagua.es/
https://www.agenciamedioambienteyagua.es/
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Redacción
Uno de los edificios más emblemá-
ticos de Guadalcanal es la Biblioteca 
Municipal Adelardo López de Aya-
la. Un edificio sobre el que se están 
realizando acciones para su puesta 
a punto y conservación. Así, en esta 
semana se han finalizado los traba-
jos de pintura que han actuado so-
bre la fachada exterior, así como so-
bre los resaltos, los patios interiores 
y las rejas. Unos trabajos llevados a 
cabo por los operarios municipales 
que vuelven a dotar de esplendor a 
un edificio municipal de suma be-
lleza y que forma parte indispensa-
ble de la vida de todo y toda guadal-
canalense.

Terminados los trabajos de pintado 
en la Biblioteca Municipal de Gua-
dalcanal
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Restaurada la puerta principal del 
Ayuntamiento de Guadalcanal
Redacción
También dentro del Plan Contigo  y 
acogiéndose a esta partida destina-
da a la mejora y adecentamiento de 
edificios públicos el Ayuntamiento 
de Guadalcanal ha procedido a la 
restauración de la puerta de la casa 
consistorial.
         Se trata de la reforma de la 
antigua puerta. No se ha sustituido 

por otra, sino que se ha restaurado 
la que ya existía. Esta presentaba un 
latente deterioro fruto del paso del 
tiempo. Los trabajos realizados so-
bre esta puerta, tal y como se puede 
apreciar en la fotografía, han sido 
del todo satisfactorio, habiéndose 
realizado un gran trabajo por parte 
de la empresa encargada.

Pintado y otras reformas
Además de la restauración de la 
puerta, también en el consistorio 
se están llevando a cabos tareas 
de pintura, así como el cambio de 
ventanas y la instalación de ilumi-
nación led. Unas tareas que están 
igualmente contempladas en la sub-
vención recogida en el Plan Contigo 
de la Diputación de Sevilla.

https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/
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Redacción
La Diputación de Sevilla, reunida 
en sesión plenaria extraordinaria y 
presencial, ha procedido al debate 
del único punto en el orden del día, 
el Plan Actúa, que ha sido aproba-
do con los votos a favor de los gru-
pos políticos, a excepción de Vox, 
que se ha abstenido. El Plan Actúa 
es una nueva inversión de 100 M€ 
destinados a la recuperación econó-
mica y social de los municipios de 
la provincia.

      De esa cifra (100 M€) ya se han 
extraído casi 20 M€ para agregarlos 
al presupuesto ordinario con el ob-
jetivo de ‘imprimir mayor celeridad 
y garantías a la ejecución de los pro-
gramas’. Por tanto, ya se han segre-
gado programas para su ejecución 
directa a partir de los presupuestos. 
Una decisión avalada técnicamen-
te desde el Área de Hacienda, que 
se ha plasmado en un Acuerdo de 
Desvinculación de aplicaciones pre-
supuestarias. Adoptado en un Pleno 

anterior, y que afecta a un total de 
19,43 M€ que inicialmente se iban 
a contabilizar en el Plan Actúa, que 
cuenta, en definitiva con una cuan-
tía de 78,62 M€.
      De ese total de 78,62 M€, 40M€ 
van al al programa de Cooperación 
e Inversiones; otros 17,87 M€ a pro-
gramas municipales específicos; y 
finalmente, otros 20,75 M€ a pro-
gramas supramunicipales.
      En el programa de Cooperación 
e Inversiones, los ayuntamientos 

El Plan Actúa de la Diputación dejará 
en Guadalcanal un total de 334.649,45 
euros

http://www.dipusevilla.es
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deciden sus propias obras munici-
pales. Un programa con 40 M€ que 
complementan los 85 M€ que ya te-
nía en este ámbito el Plan Contigo. 
Aquí, la autogestión por parte de los 
ayuntamientos será aún mayor en el 
Plan Actúa y continuará existiendo 
una parte del programa para gasto 
corriente. En total, Plan Contigo y 
Plan Actúa suman 125 M€ para lo 
que antes se acometía a través de los 
Supera.
      Junto a ese programa general, en 
el que los consistorios llevan la voz 
cantante, se adiciona un programa 
de reducción de déficits en insta-
laciones deportivas, dotado con 2 
M€. Hay que señalar que la Dipu-
tación lleva trabajando desde 2016 
con un programa llamado de igual 
forma que ahora. En esta ocasión se 
genera un programa en vez de un 
plan autónomo, que pasaría a inte-
grarse como un programa adicional 
del Plan Actúa. La finalidad es, pre-
cisamente culminar las actuaciones 
para la implantación de campos de 
fútbol en municipios menores de 
15.000 habitantes que no culmina-
ron su equipamiento con el anterior 
Plan de Déficits.
      En el segundo bloque, el de 
programas municipales específicos 
habrá 2,5 M€ para el sellado de ver-
tederos que ya se iniciaron con el 
Plan Contigo. 975.000 € para ciclo 
hidráulico, en el apartado de abaste-
cimiento de aguas. Y otros 1,25 M€ 
para otras infraestructuras hidráu-
licas y digitalización de sistemas 
hídricos. Ambos programas en tor-
no al ciclo hidráulico se destinan a 
municipios de menos de 20.000 ha-
bitantes no integrados en sistemas 
que, en régimen de gestión directa, 
atienden a una población total no 
superior a 25.000 habitantes.
       Siguiendo en el bloque de pro-

gramas específicos, 6 M€ serán para 
incrementar el refuerzo a las ins-
talaciones culturales y deportivas, 
una partida dirigida nuevamente a 
los ayuntamientos y entidades loca-
les autónomas con población igual 
o inferior a 20.000 habitantes. Con 
esta partida se pretende finalizar 
edificios municipales destinados a 
servicios públicos cuyos usos sean 
casas de la cultura, teatros o pabe-
llones deportivos, y que se encuen-
tren en fase de construcción.
      Una novedad específica en el 
Actúa es que 120.000 € se destinan 
a intervenciones de conservación y 
restauración sobre bienes muebles 
del Patrimonio Histórico en pose-
sión de los ayuntamientos de la pro-
vincia de Sevilla. Una partida que 
busca poner en valor patrimonio 
que tenga interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etno-
lógico, documental, bibliográfico, 

científico o técnico.
       Otros 200.000 € se destinan a 
dotaciones de material deportivo, 
en plena correspondencia con los 
objetivos del Plan Provincial de De-
portes hasta 2025.
      6,5 M€ van a parar a un nuevo 
programa de emergencia social. Y 
75.000 € llegan para un programa 
de ayuda alimentaria, consisten-
te en subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro que hayan iniciado 
proyectos de acción social relacio-
nados con la atención a las personas 
con situación o riesgo de exclusión 
social.
       Completa el bloque de programas 
específicos una partida de 250.000 € 
de refuerzo a los Planes de Igualdad 
con el objetivo de seguir incenti-
vando la implantación de políticas 
de género en los entornos organi-
zativos de las entidades locales de 
menos de 20.000 habitantes.

Plan de Cooperación en Inver-
siones y Servicios Locales

256.347,72€

Dotaciones de material depor-
tivo

1.950,88€

Ayudas de Emergencia Social 17.431,25€

Prevención de la Exclusión 
social

41.688,13€

Municipios Inteligentes 4.0 17.231,47€

TOTAL 334.649,45€

El Plan Actúa en Guadalcanal
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2-1 El Infantil se despide de la 
temporada con una derrota que 
no sabe a derrota

Redacción
No todas las derrotas duelen lo 
mismo. Hay algunas que escuecen 
en el alma, y otras que no perma-
necerán ni tan siquiera en la me-
moria. La de este miércoles es una 
de ellas. Visitábamos al Tocina Los 
Rosales, un equipo que en la pri-
mera vuelta nos dejó claro que este 
último partido de liga iba a ser muy 
difícil. No obstante, hace ya tiempo 
que conseguimos el objetivo máxi-
mo y logramos el campeonato, por 

lo que todo lo que ha venido des-
pués casi que ni duele. Además, el 
Guadalcanal acudió al partido con 
lo puesto. Con once jugadores jus-
tos. Y aún así, se trajo una derrota 
que bien pudo ser empate. Adelan-
tó a los nuestros Luis Javier, en los 
primeros compases del encuentro, 
aunque nuestro rival nos empata-
ría en la media hora de partido.
        En la segunda parte, y sin nin-
gún reserva, el cansancio pesó en 
nuestro equipo y el contrario vio la 

posibilidad de ganar al líder, consi-
guiendo el tanto de la victoria en el 
minuto 77.
          Despedida del campeonato de 
nuestras vidas, pues, con derrota, 
pero sin dolor. Y es que el de este 
miércoles sí que se podía consi-
derar un partido de mero trámite. 
Un choque y una victoria que supo 
más al Tocina Los Rosales que a 
nosotros, y que sin embargo, no 
enturbia una temporada de matrí-
cula de honor.



DEPORTES GuadalcanalInformación/11
23 de mayo de 2022

JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA

PTOS

1 GUADALCANAL 30 27 0 3 130 30 81
2 ALCOLEA 30 19 3 8 98 54 60
3 ODUCIAROSAL 30 18 3 9 79 55 57
4 BURGUILLOS 30 16 4 10 83 59 52
5 BRENES 30 16 3 11 90 63 51
6 PRIORATO 30 16 3 11 83 61 51
7 TOCINA LOS ROSALES 30 14 7 9 61 48 49
8 CAMPANA 30 16 1 13 83 62 49
9 ESFUBASA 30 13 4 13 60 68 43
10 LORA 30 13 4 13 72 74 43
11 VILLAVERDE 30 12 5 13 63 82 41
12 ALANÍS 30 12 3 15 57 58 39
13 CANTILLANA 30 11 2 17 48 65 35
14 RINCONADA 30 5 5 20 40 102 20
15 TORRE REINA 30 3 4 23 34 123 13

16 CAZALLA 30 3 1 26 23 100 10

Clasificación Jornada 30

Jornada 30

 Alanís 4-0 Cazalla 
Brenes 4-0 Campana 

Villaverde 4-1 Rinconada
Oduciarosal 4-1 Burguillos  

Torre Reina 0-9 Alcolea  
Cantillana 1-3 Esfubasa  

Priorato 5-5 Lora
Tocina Los Rosales 2-1 Guadalcanal

Redacción
El patrón era fácil de cumplir y, finalmente, se cum-
plió. El Alcolea fue el más listo de todos en este tra-
mo final y consiguió la segunda plaza. La certificó 
este sábado tras imponerse en su fácil duelo ante el 
Torre Reina y lo hizo goleando. A la misma hora, el 
Oduciarosal hacía los deberes y vencía por un claro 
cuatro a uno al Burguillos que termina el campeona-
to en un meritorio cuarto puesto. Quinto ha acabo 
finalmente el Brenes que, con su victoria por cuatro 
a cero maquilla un poco este flojo final de curso, a 
la vez que hunde al Campana que finaliza octavo. 
Se dejó también la sangre por el camino el Priorato 
que, no obstante dejó un bonito derbi ante el Lora 
con cinco goles para cada equipo. Por abajo, victoria 
para el Alanís, en el duelo entre equipos de la Sierra 
Morena sevillana y victoria también del Villaverde 
ante el débil Rinconada.

El Alcolea golea y se queda con la segunda 
plaza. Oduciarosal acaba como tercero
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Una temporada para el recuerdo 
que nadie en Guadalcanal olvida-
rá jamás

Redacción
Ahora sí, ya todo terminó. Y es 
ahora cuando es preciso hacer ese 
primer balance de lo que ha sido 
una temporada maravillosa.
        Cuando este equipo inició su 
andadura muchas eran las dudas 
que se cernían sobre él. Su primer 
año como federados, jugando fút-
bol 11, contra equipos de pueblos 
más grandes.... La pandemia había 
impedido comprobar hasta donde 
podían haber llegado como alevi-
nes en los Juegos Deportivos Pro-
vinciales. Parecía una auténtica 
locura, pero se estaba dispuesto a 

pagar el peaje necesario por vivir la 
experiencia. En aquellos comien-
zos, cuando estos chicos madruga-
ban para entrenar, si les hubieran 
dicho que iban a ser campeones 
se hubiesen echado a reír. Como 
cualquiera.
        Comenzaron los primeros 
partidos amistosos. Un empate en 
Alanís y una victoria contra el mis-
mo equipo pero en casa y por la 
mínima. Nada lejos de lo normal. 
Luego llegó otra victoria contra 
San Nicolás, la goleada al Caza-
lla en el Trofeo de Feria y los dos 
triunfos ante el Llerenense. Todo 

pintaba bien, aunque no había que 
olvidar que era pretemporada. Aún 
no había comenzado la auténtica 
competición. El equipo tampo-
co había perdido y tal vez hubiese 
sido necesario. Sin embargo, algu-
nos decía que este conjunto tenía 
más madurez de la que se pensaba.
      Llegó el ansiado debut y la 
constatación de las mejores sensa-
ciones. Vino a visitarnos el Lora y 
aquella mañana de domingo, ade-
más de agua, llovieron goles. Una 
primera goleada y el mejor sabor 
de boca posible. Había que en-
frentarse ahora a la primera salida, 
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y aunque había confianza, jamás 
podríamos pensar que se nos iba a 
dar tan bien. Un cero a cinco en el 
campo del Esfubasa nos hacía so-
ñar. Había que tener cuidado, pues 
los sueños tarde o temprano ter-
minan. El nuestro parecía no tener 
fin, y así, una semana más tarde 
también goleábamos a un equipo 
que por momentos nos puso las 
cosas muy difíciles, el Alcolea.
         Tocaba viajar, y de nuevo no 
nos temblaba el pulso, de Burgui-
llos nos traíamos otro cero a cinco 
que ya hablaba de nosotros como 
un equipo a tener en cuenta. Y 
vino a El Coso el Rinconada y se 
llevó ocho. Y entonces llegó la pri-
mera piedra de toque, el Campana, 
y en su casa. Pero también de allí 
salimos gloriosos, con un ajustado 
uno a dos pero con el liderato en 
el bolsillo. Aquel sueño estaba du-
rando demasiado. Y en esas llega-
ron los derbis regionales. Sin color 
en el primero, ante el Cazalla al que 
goleamos sin piedad por nueve a 
cero. Más intenso fue el disputado 
en Alanís, donde impusimos nues-
tra lógica en un magnífica segunda 
parte y vencimos por uno a seis.
              Partido para recordar 
siempre el del Brenes. El segun-
do clasificado, el todo o nada. Los 
nuestros hicieron el partido más 
serio que se le recuerda y al final 
nuestro contrincante no tuvo más 
remedio que claudicar. La visita a 
Villaverde nos dejó la alegría de 
una nueva victoria pero la tristeza 
de la lesión de Adrián. No obstan-
te, su baja la cubrió a la perfección 
un Rafa inconmensurable que fre-
nó al mejor hombre del Oduciaro-
sal en una nueva victoria trabajada 
en El Coso. Con más tranquilidad 
se afrontó los siguientes partidos, 
el último del 2021, con goleada en 

Torre de la Reina y el primero del 
2022 con un cinco a uno trabajado 
ante el Cantillana.
       Tras estos partidos hubo que 
enfrentarse al antifútbol indiscri-
minado del Priorato en su casa, 
donde ni las patadas nos privaron 
de la victoria, y del Tocina Los Ro-
sales en nuestro campo, que con 
mucha dificultad solventamos con 
el uno a cero que nos permitía ha-
cer pleno de victorias en la primera 
vuelta.
      La segunda fase del campeonato 
nos deparó partidos más complica-
dos. Los rivales ya nos conocían y 
estaban deseosos de hacernos per-
der la condición de invictos. No 
lo consiguió el Lora en su campo, 
donde ganamos por cero a dos. Ni 
el Esfubasa, al que ganamos por la 
mínima en El Coso. Aunque sí que 
lo hizo el Alcolea, con malas artes y 
un desafortunado arbitraje. La pri-
mera derrota es la que más duele, 
pero también de esta situación se 
levantó un equipo que ya se veía 
campeón y tan solo tenía que co-
rrer hacia el éxito. 
       Se venció entonces en un par-
tido increíble al Burguillos y con 
más tranquilidad al Rinconada. El 
Campana también nos lo puso di-

fícil en El Coso, aunque finalmente 
ganamos por dos a uno. En Caza-
lla cumplimos con el trámite y en 
el derbi ante el Alanís, los nervios 
del partido y la ansiedad por la vic-
toria hicieron que tan solo pudié-
ramos vencer por la mínima. Con 
este resultado, no obstante, tenía-
mos la liga al alcance de la mano. 
Nos hacía falta un solo punto en 
campo del Brenes y conseguimos 
una victoria inapelables. Ahora 
sí, aquel sueño se hacía realidad, 
y la realidad nos parecía un sue-
ño. Habíamos alcanzado la gloria 
en nuestro primer año. Un equi-
po nuevo, debutante y cargado de 
incertidumbre se imponía contra 
todo pronóstico y conseguía el hito 
de su vida.
          Tras la consecución del cam-
peonato el Guadalcanal demostró 
madera de campeón y venció al 
Villaverde por cinco a dos, al Odu-
ciarosal por uno a tres y al Torre 
Reina por ocho a cero. Luego lle-
gó otra derrota ya insignificante 
en Cantillana y la despedida en El 
Coso por diez a uno. Con la dispu-
ta del encuentro ante el Tocina Los 
Rosales se cierra una temporada 
de ensueño. Un año para recordar 
toda la vida.
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4-2 El Alevín pierde en Castilblan-
co pero intentará darle la vuelta a 
la eliminatoria en El Coso

10-0 El Benjamín pone pie y medio 
en la final tras arrasar en su partido 
de ida de semifinales ante el Torre 
Reina

Redacción
El equipo Alevín del Guadalcanal perdió este pasa-
do lunes su primer encuentro en esta temporada y 
lo hizo en el peor momento posible, en la fase de eli-
minatorias. Sin embargo, no todo está perdido, pues 
aún queda el partido de vuelta, que se disputará en el 
Estadio de El Coso y la eliminatoria está abierta, por 
lo que todo puede pasar.
      Visitó nuestro equipo al Castilblanco A, el se-
gundo clasificado del Grupo B, donde se proclamó 
campeón El Real de la Jara. Sabíamos pues, que el en-
vite era complicado. Más aún cuando se disputaba en 
campo ajeno, y donde no solemos ir, pues nuestros 
partidos más habituales se disputan en los pueblos 
de la Sierra Morena sevillana. Es por ello que un re-
sultado así entraba dentro de las posibilidades. Sin 
embargo, y como hemos dicho, es un escollo salvable 
aún, pues caímos por cuatro a dos. Una diferencia 
de dos goles es perfectamente salvable. Bien es cierto 
que el Castilblanco no ha perdido aún este año fuera 
de casa y tan solo ha cedido dos empates. No obstan-
te, El Coso despliega una magia difícil de superar por 
ningún campo, por lo que hay motivos aún para la 
esperanza. Se puede lograr. La ilusión sigue intacta.

Redacción
El equipo Benjamín del Guadalcanal tiene pie y me-
dio en la final de su categoría en estos Juegos Deporti-
vos Provinciales, y es que este martes dio un golpe de 
autoridad en la ida de su semifinal y se impuso por un 
claro diez a cero al Torre Reina. Este, se había procla-
mado como campeón del Grupo B con 34 de 36 pun-
tos posibles, o lo que es lo mismo, tan solo había cedi-
do un empate en toda la temporada. Nuestro equipo 
se había mostrado algo más vulnerable, pues había 
perdido los dos partidos ante el Cazalla A, lo que le 
había llevado a ceder el primer puesto. Esto hacía que 
el Torre Reina partiera como favorito en esta elimina-
toria. Sin embargo, los nuestros hicieron un partido 
arrollador, infringiendo una dura derrota a nuestro 
rival, que, aunque aún queda el partido de vuelta en 
Torre de la Reina, nos pone con pie y medio en la gran 
final. No hay que subestimar al rival, y menos en su 
casa, pero lo conseguido en este partido de ida ya es 
sumamente importante.

Partidos de vuelta
Viernes 27. 19:00 Benjamín. Torre Reina - Guadalcanal
Sábado 28. 11:30 Alevín. Guadalcanal - Castilblanco
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El Alevín consigue un tercer pues-
to con sabor a victoria en el Tor-
neo del Estadio Olímpico

Redacción
Volvió a ondear la bandera de Gua-
dalcanal en el Estadio Olímpico. 
Años después, la Diputación de 
Sevilla volvió a organizar este im-
portante torneo, que este año llega-
ba a su XIX edición, en un emble-
mático e impresionante escenario 
como es este estadio sevillano. No 
acertó tanto el ente provincial en la 
elección de las fechas que hizo que 
nuestro Benjamín, que se había ga-
nado el derecho a competir, pudie-
ra hacerlo. Aún así, la presencia del 
Alevín despertó gran expectación 
y más aún después del tercer. pues-
to conseguido, dejando bien alto el 
pabellón guadalcanalense.
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Sorpresas y emoción en los partidos de 
Cuartos de Final de la Liga de Invierno 
de la Asociación de Pádel de Guadalcanal

Redacción
La liga de invierno de pádel se 
acerca a su fin y esta semana va a 
entrar en su fase de semifinales. La 
pasada semana se disputaban los 
cruces de cuartos de final dejan-
do unos partidos emocionantes y 
con varias sorpresas de alcance. Un 
hecho este que demuestra el alto 
nivel que tienen los contendientes 
que participan en una liga, orga-
nizada por la Asociación de Pádel 
de Guadalcanal, que va camino de 
consolidarse como toda una refe-
rencia ya no solo en nuestra loca-
lidad sino también en el resto de la 

comarca. 

Primera
La pareja favorita a hacerse con el 
entorchado final, la formada por 
Rafa Veloso y David Ponce esta-
rá en la ronda de semifinales. Sin 
embargo, tuvieron que emplearse 
a fondo para derrotar a la pareja 
de hermanos que forman Alberto 
y Dani. Si alguien preveía que se-
ría un partido plácido y cómodo 
se equivocaba claramente, y es que 
los hermanos no bajaron los bra-
zos tan fácilmente y Rafa y David 
tuvieron que poner lo mejor de sí 

mismos para ganar el partido. Fi-
nalmente, lo lograron en dos sets 
tras ganar en cada uno de ellos por 
6 a 4.
     Eran favoritos también Alfonso 
y Vicente y también estarán en se-
mifinales. En este caso, sus rivales, 
poco pudieron hacer ante la supe-
rioridad de esta pareja que finali-
zó en segunda posición en la liga 
regular. El partido, que se disputó 
en la localidad vecina de Alanís, fi-
nalizó con un doble 6-1.
          Y en el apartado de sorpre-
sas Jorge y Curro dieron la gran 
campanada al imponerse a David 
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Rivero y Vicente de Tena. Y eso que 
los primeros se llevaron el primer 
set por 7-6. Lo ajustado de este set 
ya hablaba de la igualdad reinante 
durante todo el partido. El segundo 
set cayó del lado contrario por 6-4 y 
finalmente, el tercer y definitivo set 
obtuvo el mismo resultado, logran-
do la clasificación para semifinales 
Jorge y Curro.
      Y si sorpresivo fue ese encuentro, 
no menos lo fue el que disputaron 
Antonio Gallego y Ángel Luis ante 
Sergio y Jose Uceda. Los primeros, 
que fueron los primeros campeones 
de la liga de pádel organizada por 
el Ayuntamiento de Guadalcanal, 
y son fijos en las últimas fases de 
cualquier torneo cayeron ante Jose 
y Sergio, que se destapan como pa-
reja revelación. 6-3 fue el resultado 
del primer set y 7-5 el del segundo. 

Segunda
En Segunda División Montero y 
Lolo cumplieron el pronóstico y 
se impusieron a Jaime y David. 
Aguantó esta joven pareja el primer 
set pero  no tuvieron tantas opcio-
nes en el segundo.
       Más emoción e igualdad tuvo el 
de los “luises” frente a Inma y Regi-
na. Los dos primeros sets reflejaron 
una igualdad notable con 7-6 para 
los primeros y 6-7 para las segun-
das. El tercer y definitivo set se fue 
para los tocayos que de esta manera 
se meten en semis.
       Por su parte, Ricardo y Miguel 
también obtenían este domingo su 
pase a semifinales tras derrotar a 
Eduardo y Francisco por 6-4 y 7-5.
       Ya tan solo queda dilucidar qué 
pareja les acompaña en semis. Este 
lunes se disputa el encuentro res-
tante, el que enfrentará a las nueve 
y media a Juanito y Mora frente a 
Memi y Jorge. 

RESULTADO CUARTOS DE FINAL

PRIMERA

Rafa y David - Alberto y Dani
6-4 6-4

 
David y Vicente. - Jorge y Curro    

7-6 4-6 4-6

Alfonso y Vicente - Tomy y Antoñin   
6-1 6-1

Antonio y A.Luis - Sergio y José.  
3-6 5-7

SEGUNDA

Juanito y Mora - Memi y Jorge.    
Lunes 21:30

   
Ricardo y Miguel - Eduardo y Francisco.  

6-4 7-5

Montero y Lolo. - Jaime y David.   
6-3 6-1

 
Luis y Luis - Inma y Regina.

7-6 6-7 6-3           
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Cruces de la liga de invierno de pádel

SEMIFINALES

PRIMERA

Rafa y David - Curro y Jorge
Martes 20:00

 

Alfonso y Vicente - Sergio y Uceda   
Martes 21:30

SEGUNDA

Montero y Lolo. - Luis y Luís  
Miércoles 20:00

Juanito y Mora/Memi y Jorge - Ricardo y Miguel    
Miércoles 21:30
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El tiempo en Guadalcanal

Después de vivir unos días en 
los que mayo parecía haberse 
convertido en julio, el tiempo 
nos regala ahora una tregua. Y 
así, aunque sea por poco tiem-
po volveremos a disfrutar de 
la primavera efímera que este 
2022 nos tiene preparada. Baja-
rá el termómetro hasta los 25 de 
máxima, que aunque suponga un 
tiempo caluroso no es nada con-
templado con lo que hemos teni-
do. También se agradecerán esos 
once de mínimas. Eso sí, poco 
durará la alegría, pues a medida 
que avance la semana las tempe-
raturas volverán a subir llegan-
do a marcar 32 de cara al fin de 
semana. Las mínimas acompa-
ñarán a esta subida y el agua no 
quiere ni aparecer. Si lo hace, será 
fruto del propio calor.

La frase de la semana

“Mayo entrado, un jardín en cada 
prado”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Alumnos y alumnas de Aula de la experien-
cia de Cazalla de la Sierra realizan una visita a 
Guadalcanal
Redacción
El pasado lunes 16 de mayo visitó 
Guadalcanal un grupo del Aula de 
la Experiencia de la Universidad 
de Sevilla formado por 30 perso-
nas y procedentes de la vecina lo-
calidad de Cazalla de la Sierra. 
       Fueron recibidos por el concejal 
de Cultura y Patrimonio Don Igna-
cio Gómez y visitaron la exposición 
sobre el centenario del “Miajón de 
los Castúos” de Luis Chamizo.  
     A continuación, visitaron el cen-
tro de interpretación de Santa Ana, 
donde pudieron contemplar las 
exposiciones de pintura existentes 
y recibir apuntes sobre el estilo ar-
quitectónico y las diversas amplia-
ciones y diferentes usos que había 
tenido la Iglesia de Santa Ana hasta 
nuestros días. Tras un paseo por 
las calles céntricas de la localidad 
descansaron en el parque de “El 
Palacio” y pudieron ver las famosas 
huellas de las “Tenerías de Guadal-
canal”. 
       Finalmente la visita acabó en 
la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de la Asunción. Allí recibieron 
las explicaciones pertinentes sobre 
estilos arquitectónicos e historia de 
nuestra iglesia principal y pudieron 
contemplar la riqueza de la imagi-
nería existente. También visitaron 
su patio engalanado para las cele-
braciones del mes de mayo.  La visi-
ta transcurrió en apenas dos horas, 
quedando pendiente otra nueva 
visita para el curso 2022/2023, en 
la que podrán tomar apuntes de la 
riqueza cultural y etnográfica exis-
tente en Guadalcanal.

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
https://institucional.us.es/aulaexp/
https://institucional.us.es/aulaexp/
https://institucional.us.es/aulaexp/
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