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Este año es más doloroso
No hace falta que nosotros lo digamos. Se oye en la calle. Este año es más 
doloroso. No es que el pasado año no doliera, sino que nuestra cabeza 
estaba más pendiente de todo lo que nos había llegado de golpe, y luchá-
bamos por asimilar el confinamiento. La suspensión de la Semana Santa 
era un daño colateral. Sin embargo, este año es diferente. Ya no estamos 
en confinamiento domiciliario. Salimos a la calle, disfrutamos del buen 
tiempo y pensamos que a esta hora la Borriquita estaría en la calle. El 
miércoles, cuando el cielo se cubra de añil creeremos ver al Peña y La 
Paz por el Palacio. El jueves la luna llena alumbrará López de Ayala en la 
vuelta soñando con la madrugá, mientras la Vera Cruz pone sus pasos en 
nuestras calles. Y llegará la noche y el día de la mano de Padre Jesús y La 
Amargura. Y también la Soledad de un nuevo Viernes Santo de luto. O el 
aroma a azahar de regreso de La Concepción de las Tres Horas. Imagina-
remos el debut de nuestro nuevo resucitado, y cuando nos demos cuenta 
estaremos viviendo en un tiempo futuro en el que todo ya pasó. Mientras 

tanto, este año duele aún más que el anterior.
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Adif justifica la ubicación del nue-
vo paso en la estación de ferroca-
rril

Redacción
Tras la reclamación del Ayunta-
miento en atención al paso de la 
Estación de Ferrocarril de nuestra 
localidad el Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
ha procedido a la contestación por 
carta de tal reclamación. Como 
bien recordarán, lo que el consis-
torio pedía era la recuperación del 
paso antiguo, ya que el actual ins-
talado hace relativamente poco, se 
encuentra a una mayor distancia 
y supone todo un agravio para los 

viajeros, con el consecuente peligro 
que, a su vez, entraña para usuarios 
de mayor edad.
      Adif, sin embargo, ha denega-
do la pretensión municipal. Según 
argumentan, los pasos, que ellos 
denominan CveA (Cruce de vías 
entre andenes) siguen un criterio 
restrictivo como regla general, le-
vantándose aquellos que pudieran 
identificarse como viciosos, así 
como los de las estaciones donde 
existan más de un paso que da ac-
ceso a las mismas vías, conserván-

dose exclusivamente el cruce situa-
do a distinto nivel o el de mayor 
visibilidad. En nuestro caso se ha 
indicado el denominado 130,38_1 
frente al anterior, 130,16,2 por te-
ner el primero menor visibilidad 
y ser, a su juicio, más peligroso su 
cruce por parte de los usuarios. 
     En definitiva, lo que viene a decir 
la contestación es que se mantiene 
el paso último, sobre el cual, asegu-
ran, se han llevado a cabo obras de 
refuerzo de su seguridad, descar-
tando, pues, el que teníamos antes.
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La Junta de Andalucía anuncia ayudas eco-
nómicas para la reactivación económica y 
social 
Redacción
El presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno, ha fir-
mado esta pasada semana junto al 
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA), 
Javier González de Lara; a la secre-
taria General de UGT Andalucía, 
Carmen Castilla, y la secretaria ge-
neral de CCOO Andalucía, Nuria 
López, el Acuerdo de Medidas Ex-
traordinarias en el marco de la Re-
activación Económica y Social de 
Andalucía que supone una nueva 
inyección al tejido productivo an-
daluz, en ayudas directas, por valor 
de 732,44 millones de euros.
     Moreno, que ha incidido en que 
se trata del paquete de ayudas más 
importante aprobado en cualquier 
comunidad autónoma, ha expli-
cado que estas ayudas se basan en 
tres grandes bloques. El primero de 
ellos incluye catorce líneas de ayu-
das dirigidas al mantenimiento del 
empleo y la actividad económica y 
en él se destina un total de 585 mi-
llones de euros a ayudar a las pymes 
andaluzas a mantener el empleo en 
los sectores más castigados por la 
pandemia.
     En cuanto al segundo bloque 
que es el de ayudas destinadas a la 
protección para las personas más 
necesitadas y afectadas por la pan-
demia, engloba un montante de 
107 millones de euros e incluye al-
gunas medidas como es la creación 
de una Prestación Extraordinaria 
para situaciones de máxima necesi-

dad dotada con 30 millones de eu-
ros. Se trata de una prestación que 
va en línea con la Renta Mínima de 
Inserción Social, que se mantiene, 
pero que se reformula que no coli-
sione con el Ingreso Mínimo Vital 
del Estado y sea lo más útil posible.
Asimismo, ha hecho alusión a un 
tercer bloque de ayudas que es el 
destinado al Plan de refuerzo de 
personal en la Junta dotado con 
40,4 millones para realizar más de 
1.700 contrataciones en todas las 
provincias.
     En este punto, ha subrayado que 
mañana irá al Consejo de Gobierno 
el primer Decreto-Ley con el que 
dar vía libre al primer paquete de 

ayudas, concretamente el destinado 
al mantenimiento del empleo asa-
lariado, dotado con 270 millones 
de euros. “Y así, en cada Consejo 
de Gobierno, iremos aprobando los 
Decretos-Ley pertinentes, al tiem-
po que se realizará un seguimiento 
por las partes firmantes del Acuer-
do”.
     De este modo, ha aseverado 
que el Gobierno andaluz hubiera 
querido sacar estas ayudas bas-
tante antes, pero ha matizado que 
han tenido que acompasarse con el 
Gobierno de la Nación para evitar 
solapamientos o problemas deriva-
dos de las ayudas aprobadas el 12 
de marzo.
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El Ayuntamiento de Guadalcanal muestra su agrade-
cimiento a los primeros voluntarios de la pandemia en 
nuestra localidad
Redacción
El Ayuntamiento de Guadal-
canal ha querido homenajear a 
aquellos que prestaron colabo-
ración hace ahora un año duran-
te la primera ola de COVID-19. 
En concreto, a los voluntarios 
de Protección Civil por su ines-
timable labor en aquellos pri-
meros meses de confinamiento 
domiciliario, también a quienes 
colaboraron en las primeras 
desinfecciones con sus tracto-
res y a quienes confeccionaron 
aquellas primeras mascarillas de 
tela. Todos sus nombres se han 
plasmado en unos cuadros que 
desde esta semana residen en la 
Planta Alta del Ayuntamiento 
de Guadalcanal.
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La Zona Básica de Salud emite un impor-
tante comunicado acerca de la vacunación 
de mayores de 80 años

La Pecera da a conocer sus 
horarios de cara a la Semana 
Santa

Redacción
La Zona Básica de Salud ha in-
formado de que en estos mo-
mentos son 1.233 las personas 
de nuestros tres pueblos (Gua-
dalcanal, Alanís, Cazalla) que 
han iniciado su vacunación Co-
vid. De ellas 485 tienen ya las 
dos dosis administradas.
Ahora mismo se encuentran va-
cunando trabajadores esenciales 
y las personas mayores de 80 
años e inmovilizadas están va-
cunadas ascienden al 93%.
     Los mayores de 80 años pen-
dientes tienen su cita para los 
días 29 y 30 de marzo. Si alguien 
comprendida en este tramo de 
edad o se es consciente de un fa-
miliar con esta edad no ha sido 
aún citado, se insta a que acuda 
al centro de salud para consultar 
el motivo de esa ausencia de ci-
tación.

Desinfecciones semanales
Por su parte, los operarios del 
Ayuntamiento de Guadalcanal 
continúan con su particular lu-
cha contra el COVID-19 con 
una nueva desinfección que 
tuvo lugar este pasado jueves. A 
este respecto, el consistorio ha 
querido agradecer la labor de la 
Mancomunidad Sierra Morena 
de Sevilla con su donación de 
productos para dichas desinfec-
ciones.

Redacción
El Área de Juventud de El Pedro-
so ha dado a conocer los horarios 
del Centro Juvenil La Pecera de 
nuestra localidad para los días de 
Semana Santa. Así, el centro per-
manecerá abierto lunes, martes 
y miércoles, mientras que Jueves 
y Viernes Santo cerrará. El aforo 
será limitado y es obligatorio el 
uso de la mascarilla.
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Redacción
El Cementerio de Guadalcanal tie-
ne desde esta semana 44 nuevos ni-
chos. En estos últimos días se han 
ultimado los trabajos de pintura y 
ya se encuentran totalmente opera-
tivos. Con esta acción, desarrolla-
da con una subvención del Área de 
Concertación de la Diputación de 
Sevilla que ha conseguido el Ayun-
tamiento de Guadalcanal nuestro 
cementerio gana en capacidad y 
a la vez en calidad, ya que se tra-
ta de unos nichos de nueva cons-
trucción. Junto a los nichos se han 
edificado también nuevos colum-
barios para el depósito de las ceni-
zas de nuestros seres queridos que 
hayan optado por la incineración.

Finaliza la construcción de los nue-
vos nichos del Cementerio Municipal
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11. Martín Montanero 
se salva por muy poco

En la viñeta de esta semana Jesús Rubio continúa analizando la 
curiosa aventrua de nuestro paisano Martín Montañero, con-

tando cómo salvó la vida en Iñaquito, como si fuera una autén-
tica película de vaqueros.
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La Semana Santa, como 
siempre la habíamos visto

Redacción
Alguien dijo que este año tampo-
co habría Semana Santa en Gua-
dalcanal, y se equivocaba. Claro 
que la habrá. La habrá en el seno 
de la iglesia, y también en la calle, 
aunque para esto último habremos 
de mirar a través del cristal mágico 
de la pantalla de un ordenador, un 
móvil, una tablet o una televisión. 
No será la Semana Santa de 2021, 
pero sí la de 1989, 1997 o 2005 en-
tre otras muchas. De ello se ha en-
cargado un joven guadalcanalense 

de tan solo 20 años, Ángel Martín 
Omenac.
     Enamorado cofrade de Guadal-
canal, Ángel ha dedicado las últi-
mas semanas a ultimar los deta-
lles de los siete documentales que 
durante estos días ven la luz. Siete 
joyas videográficas, una por día de 
la Semana de Pasión de Guadalca-
nal. Siete testimonios gráficos que 
comprende cada una de las proce-
siones que transcurren en nuestro 
pueblo desde el año 1989 hasta 
nuestros días.

Labor de recopilación
Aunque, como se ha señalado, en 
las últimas semanas se ha dado 
forma al montaje de estos vídeos, 
el trabajo que hay detrás ha con-
llevado años. Los mismos que ha 
tardado en reunir cintas de VHS y 
DVDs que estaban en manos de vi-
deoaficionados y que estos han ce-
dido gustosos para que su recuerdo 
sea ahora el de todo Guadalcanal.
     El propio Ángel ha denominado 
a su trabajo Cronología de Nues-
tra Semana Santa y ello porque ha 
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querido reflejar la evolución de la 
semana grande de Guadalcanal a lo 
largo de estos 30 años. Este joven 
estudiante de Ingeniería de Teleco-
municaciones se declara como una 
persona curiosa y enamorada de 
su pueblo y con su trabajo quiere 
mostrar a las nuevas generaciones 
costumbres pasadas de la Semana 
Santa de Guadalcanal como eran 
los encuentros, el Paso Alonso de la 
cuadrilla de Ntro. Padre Jesús o el 
Paso Seta de la Virgen de la Vera 
Cruz, además de la forma de lle-
var los pasos, con almohadilla, en 
lugar de costal, y el comienzo inci-
piente de las bandas del pueblo.

Agradecimientos especiales
El trabajo que desde estos días se 
encuentra colgado en la platafor-
ma de Youtube tiene como pro-
tagonistas primeros a quienes in-
mortalizaron estos recuerdos con 
sus videocámaras caseras. En este 
sentido Ángel Martín  ha querido 
mostrar su agradecimiento a José 

Grillo, Joaquín Villalón, Manuel 
Ortega, Ignacio Gómez o Rafael 
Florido.
     La pretensión última del traba-
jo de Ángel, en el que hay concen-
tradas más de 30 horas de vídeo, 
es la de llenar el hueco que un año 
más va a dejar la Semana Santa en 

Guadalcanal. Es por ello que espe-
ra que los guadalcanalense pasen 
unos días agradables visionando 
sus propios recuerdos, y retroce-
diendo en el pasado para verse re-
flejados en su pasión cofrade.

Cofrade de cuna
Como hemos señalado, Ángel sien-
te especial predilección por esta 
fiesta desde que era bien pequeño 
y acompañaba a su padre a los en-
sayos. Hijo de costalero y capataz 
reconocido en Guadalcanal, Ángel 
se encuentra involucrado en la Se-
mana Santa de su pueblo en la que 
es costalero de la Virgen de la Paz, 
el Miércoles Santo, y de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno en la Madrugá. 
En cuanto la pandemia lo permita 
también debutará en la cuadrilla 
del Cristo de las Aguas el Sábado 
Santo. Por otra parte, también ha 
llevado su pasión a las tablas y en 
2017 se convertía en Pregonero ju-
venil de la Semana Santa de Gua-
dalcanal.
     Los vídeos pueden visionarse en 
el canal de Youtube de Ángel Mar-
tín Omenac.
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Instantáneas eternas que ni 
el tiempo empañó

Redacción
Junto a los vídeos recopilados 
por Ángel Martín, Guadalcanal 
vive estos días al amparo de los 
recuerdos que ofrecen las imá-
genes que ha reunido y ha saca-
do a la luz Enrique Gómez Álva-
rez Salinas.
      El guadalcanalense ha mos-
trado su interesante archivo de 
fotografías a través de las redes 
sociales, ofreciendo imágenes de 
cuadrillas de costaleros y otras 
de incalculable valor cultural 
como la de la salida de las Tres 
Horas desde La Concepción.
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La antigua Iglesia de San Sebastián 
acoge una exposición sobre nues-
tras imágenes de Semana Santa

dad del Costalero, la Hermandad 
de la Vera-Cruz, la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y Ntra. Sra de la Amargura, la 
Hermandad de las Tres Horas, la 
Hermandad del Santo Entierro y 
Ntra. Sra de la Soledad y la Agru-
pación Parroquial de la Sagrada 
Resurrección, además de Ntra. Sra. 
de Guaditoca, Patrona de Guadal-
canal. Las imágenes gozan de una 

Redacción
La Plaza de Abastos de Guadalca-
nal, antigua Iglesia de San Sebas-
tián acoge desde este domingo una 
nueva exposición. En esta ocasión, 
dedicada, cómo no, a la Semana 
Santa de nuestra localidad. Así, en 
lo que antiguamente fue el altar 
mayor se cuelgan imágenes de los 
titulares de la Agrupación Parro-
quial de La Borriquita, la Herman-

gran calidad y entre ellas se inclu-
ye como gran novedad la del Niño 
Dios, quien fuera titular primitivo 
de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús y Ntra. Sra. de la Amargura.
      La exposición, que viene a llenar 
también el hueco dejado por nues-
tra Semana de Pasión, permane-
cerá abierta en hora de mercado y 
Jueves y Viernes Santo durante dos 
horas por la mañana.



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/15
29 de marzo de 2021



Redacción
El parón por la Semana 
Santa nos deja sin liga 
tanto esta semana como 
la que viene, y así pues, 
nuestras chicas no volve-
rán a jugar hasta el próxi-
mo 11 de abril, cuando 
visiten al Nueva Sevilla. 
Un rival con el que hay 
que tener mucho ojo, tal 
y como señalamos la pa-
sada semana.
     Aprovechando el parón 
queremos hacer un repa-
so de lo que está siendo 
la temporada de debut de 
este equipo femenino del 
Guadalcanal CD.
      Una temporada que 
pase lo que pase ya pue-
de considerarse un éxito. 

Y es que hemos accedido 
a las eliminatorias y aho-
ra mismo nos batimos el 
cobre con las cinco me-
jores de la liga. Ni en 
nuestros mejores sueños 
podríamos imaginar es-
tar por encima de equi-
pos como el Híspalis o el 
Azahar. Se pensaba que 
tal vez podríamos optar 
a luchar por una utopía 
como pudiera ser alcan-
zar la plaza que otorga el 
Grupo B. Sin embargo, 
la realidad está siendo 
más bonita que el propio 
sueño. Y todavía prome-
te más emociones, pues 
el premio de meternos en 
el grupo de las mejores 
no ha significado relaja-

ción, sino que se compite 
y no importa quien haya 
en frente. Tal que así ha 
quedado demostrado en 
partidos como los dispu-
tados ante el Honeyball 
en su propio campo o 
ante Servalabari e Híspa-
lis en casa.
      Y ¿dónde radica el 
éxito de estas chicas? 
Pues en primer lugar en 
la actitud de equipo que 
tienen. El Guadalcanal 
femenino es un bloque 
unido donde todas van a 
una. Siguen la filosofía 
de juego que les han in-
culcado desde el mismo 
momento en que proba-
ron este veneno que es 
el fútbol. No hay egos ni 

mal ambiente entre ellas, 
y lo más importante, se 
divierten jugando. Eso 
se nota y se transmite en 
el césped. Se sufre para 
hacer los goles o detener 
las embestidas rivales, 
claro, pero la vida no les 
va en ello. Por encima de 
todo hay deportividad, 
compañerismo y muchas 
ganas. Si a todo esto le 
sumamos el talento que 
muchas traen innato y 
las direcciones de su en-
trenador, amén de las de 
su cuerpo técnico el re-
sultado es la sorpresa de 
propios y extraños y una 
temporada que ya, ocurra 
lo que ocurra, será de en-
sueño.
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La temporada del debut. Una tem-
porada de diez, acaba como acabe

Fútbol femenino
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J G E P PTOS PTOS/PJ

1 CIUDAD ALCALÁ 14 13 1 0 40 2,86
2 SERVALABARI 14 11 2 1 35 2,50
3 HONEYBALL 14 8 2 4 26 1,86
4 FA ÉCIJA 14 8 2 4 26 1.86
5 NUEVA SEVILLA 14 8 2 4 26 1,86
6 GUADALCANAL 14 8 1 3 25 1,79

GRUPO A Clasificación Jornada 2

GRUPO B Clasificación Jornada 3

Jornada 3

 Híspalis 6-0 Salteras 

 Brenes 4-0 Huévar

 Alanís 0-11 Loreto

Descansa: Azahar

Jornada 3 (11/04/21)

Ciudad Alcalá - Honeyball

FA Écija - Servalabari

Nueva Sevilla - Guadalcanal

Redacción
A falta de liga en nuestro grupo centramos esta 
jornada la atención en el Grupo B, del que saldrá 
el último equipo que nos acompañará en cuartos. 
Esta plaza se va a vender muy cara y tres son los 
aspirantes a alcanzarla. El mejor posicionado, ahora 
mismo, es el Híspalis que no dio opción alguna al 
Salteras y demostró su potencial con media docena 
de goles. El Loreto tampoco quiso dejar nada a la 
improvisación y goleó por cero a once a un Alanís 
que quería hacer bueno su primer punto de la tem-
porada. Una temporada que sí le está gustando al 
Brenes, pues ha pasado de ganar un solo partido en 
la anterior campaña a llevar ya cuatro triunfos en 
esta. El último este domingo por 4-0 ante el Huévar.

Híspalis, Loreto y Azahar, la clasifi-
cación en un pañuelo

J G E P PTOS PTOS/PJ

1 HÍSPALIS 15 9 1 5 28 1,87
2 LORETO 16 9 2 5 29 1,73
3 AZAHAR 15 8 2 5 26 1,73
4 BRENES 15 4 0 11 12 0,80
5 SALTERAS 16 2 2 12 8 0,50
6 HUÉVAR 16 1 2 13 5 0,31
7 ALANÍS 15 0 1 14 1 0,07
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Redacción
De nuevo el Minas nos 
hace ganar tres puntos 
con su retirada. El Gua-
dalcanal CD tenía que 
haber recibido esta se-
mana al conjunto mine-
ro. Un partido que se an-
tojaba vital para levantar 
la cabeza después de dos 
derrotas consecutivas. 
Ciertamente, y con el 
apoyo de El Coso, se po-
día lograr, ya que el Mi-
nas es un conjunto que 
había caído en picado 
tras un comienzo fulgu-
rante.
      En el aire también 
quedaban las ganas de 

demostrar que el 4 a 1 de 
la ida fue tan solo el fru-
to de la falta de rodaje. 
Y, por qué no, también 
había algo de ganas de 
revancha, pues los dos 
últimos choques con los 
mineros se han saldado 
con derrota. Ya no solo la  
cosechada en la primera 
vuelta, sino también la 
sufrida la pasada tempo-
rada en campo propio. 
Claro está que el Minas 
del pasado año poco te-
nía que ver con este Mi-
nas que competía en la 
presente temporada.
      Desconocemos qué 
puede haber detrás de la 

retirada de este clásico de 
la regional con el que nos 
llevamos viendo las caras 
más de tres décadas. Sin 
embargo, tras acudir con 
tan solo doce jugadores 
a su último choque y ver 
el rosario de expulsiones 
que hay detrás de ellos 
en los últimos partidos 
disputados algo podemos 
intuir.
      Sea como sea, ya es 
la segunda vez en los úl-
timos cuatro años que 
este equipo se retira. En 
la 2017/2018 tampoco 
acabaron el campeonato, 
y justamente cuando nos 
tocaba jugar contra ellos. 

El año pasado, a causa de 
la pandemia, también nos 
dejaron con la miel en 
los labios y no pudimos 
rendirles visita. Así, pues, 
el Minas no termina una 
liga desde la temporada 
2016/2017.
      Sea como sea, descan-
so que viene bien en lo 
físico y que además nos 
supone tres puntos con 
los que no perder la cuar-
ta plaza. Ahora toca es-
perar hasta el 11 de abril 
para volver al verde ante 
el siempre difícil Campa-
na. Después vendrá otro 
descanso, el Bellavista y 
el derbi. Casi nada.

El equipo masculino disfruta de un des-
canso antes de iniciar un difícil tramo li-
guero



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 18 47
2 VILLANUEVA AT 17 38
3 COLEGIO CLARET 18 38
4 GUADALCANAL 18 32
5 PRIORATO 19 31
6 CAMPANA 19 28
7 CIUDAD JARDÍN 19 28
8 DEMO B 18 27
9 CANTILLANA 18 27
10 ALANÍS 19 20
11 TORRE REINA 18 19
12 BELLAVISTA B 19 18
13 SANTA OLALLA 18 11
14 AT. SUMI 19 7
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 20 Jornada 21 (11/04/21)

 Calavera - Torre Reina
 Santa Olalla - Colegio Claret
 Alanís - Cantillana
 Bellavista B - Demo B
 Campana - Guadalcanal
 Ciudad Jardín - Priorato

 Descansa: At. Sumi y Villanueva 
At.

Jornada 20

Torre Reina 3-2 Santa Olalla
 Colegio Claret 2-0 Alanís
 Cantillana 3-0 Bellavista B

 Villanueva At. 3-1 Campana
 At. Sumi 1-2 Ciudad Jardín 

 Priorato 0-3 Calavera

 Descansa: Demo B y Guadalcanal

Redacción
Quedaba la esperanza, para aquellos a los que les 
gusta la emoción hasta el final, de que el Priorato, 
tal y como hizo en campo propio ante el Villanue-
va, o en campo ajeno ante los nuestros, parase al 
Calavera. Sin embargo, el conjunto sevillano se 
sabe muy superior a todos y se va al parón con 
nueve puntos de ventaja sobre el corte que da el 
ascenso. Nueva y contundente victoria del líder 
que le da nuevas alas en su firme propósito. El 
Villanueva At. volverá a jugar de nuevo el 18 de 
abril, antes de este descanso se desquitó en su pri-
mer matchball ante el Campana por 3-1. El Cole-
gio Claret, sin embargo, no quiere regalar nada y 
se agarra a la cabeza tras vencer en un apretado 
encuentro al Alanís. Apretado también fue la vic-
toria del Ciudad Jardín en casa del colista y muy 
emocionante la del Torre Reina ante el Santa Ola-
lla. Más holgada la del Cantillana ante el Bellavis-
ta, al que hunde aún más en el lodo.

La liga descansa durante una sema-
na, debido a las vacaciones de Sema-
na Santa. La competición volverá el 
11 de abril y el Guadalcanal tendrá 
otra difícil salida, esta vez a La Cam-
pana ante un equipo que se defiende 
muy bien en casa. Del resto de la jor-
nada destaca el Ciudad Jardín - Prio-
rato
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El Colegio Claret amarra aún la liga

Fútbol masculino
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Grupo A

Sergio/Fran           6  6
Eduardo/Chepa    4  2

Ricardo/Jesús L.   6  1  6
Lolo/Tomé          2  6  3

Grupo B

Álvaro/Rafalito  6  6
Joaqui/Curro      1  1

Grupo C

Antonio/Tini  6  6
José P./Chino  2  3

Vicente/Antoñín  6  6
Memi/Jesús L.       2  1

Grupo D

David P./Montero  6  6
Angel L/David R.   4  3

Rava V./Luís S.      6  6
Jorge P./Marcial    2  3

GRUPO A J G P SF SC PTOS
1 Sergio 3 3 0 6 0 9
2 Lolo 3 2 1 5 2 7
3 Jesús L. Hijo 3 2 1 4 3 7
- Ricardo 3 2 1 4 3 7
5 Chepa 3 1 2 2 4 5
- Eduardo 3 1 2 2 4 5
- Fran 3 1 2 2 4 5
8 Tomé 3 0 3 1 6 3

GRUPO B J G P SF SC PTOS
1 Álvaro 3 3 0 6 1 9
2 Rafalito 3 2 1 5 3 7
3 Joaqui 3 2 1 4 3 7
4 Curro 3 1 2 2 3 5
5 Uceda 2 1 1 3 2 4
6 Antonio 2 1 1 2 3 4
7 Dani G. 2 0 2 2 4 2
8 Vicente T 2 0 2 0 4 2

GRUPO C J G P SF SC PTOS
1 Antonio 3 3 0 6 1 9
2 Tini 3 2 1 5 2 7
3 Jose P. 3 2 1 4 2 7
4 Vicente R. 3 2 1 4 3 7
5 Jesús L. Padre 3 1 2 2 4 5
- Chino 3 1 2 2 4 5
7 Antoñín 3 1 2 3 4 5
8 Memi 3 0 3 0 6 3

GRUPO D J G P SF SC PTOS
1 Rafa V. 3 3 0 6 1 9
2 David P. 3 2 1 5 2 7
3 Jorge P. 3 2 1 4 2 7
4 Montero 3 2 1 5 3 7
5 Ángel L. 3 1 2 2 4 5
- David R. 3 1 2 2 4 5
7 Luis S. 3 1 2 3 4 5
8 Marcial 3 0 3 0 6 0



SOCIEDAD GuadalcanalInformación/21
29 de marzo de 2021

Este sábado concierto 
de la Banda de Músi-
ca Ntra. Sra. de Gua-
ditoca

Fernando Flores presenta Bendita 
bulla en la Biblioteca Municipal

Redacción
No habrá pasos en la calle, la situa-
ción actual lo impide. Sin embargo, 
lo que no faltará en este 2021 será 
la música.
      Toda vez que  las medidas se 
han relajado un poco y siempre 
cuidando de que se cumplan las 
medidas de seguridad, la Banda 
de Música Ntra. Sra. de Guadito-
ca ofrecerá este Sábado Santo un 
pequeño concierto en la Plaza de 
España. Será a las seis de la tarde y 
contibuirá a devolvernos una par-
te, aunque sea pequeña de nuestra 
Semana Santa.

Redacción
Fernando Flores, quien fuera pre-
gonero de la Semana Santa de Gua-
dalcanal en 2013 estuvo el pasado 
viernes en la Biblioteca Municipal 
de nuestra localidad presentando 
su libro Bendita bulla.  Se trata de 
una novela ambientada en la ciu-
dad de Sevilla y que guarda una re-
lación muy estrecha con la actua-
lidad de la pandemia que vivimos 
y, cómo no, con la Semana Santa. 
La novela ha sido editada por Cír-
culo Rojo y su autor tuvo a bien 
presentarla en nuestro pueblo, que 
desde hace muchos años, además, 
también es el suyo. El libro puede 
adquirirse en Papelería Susi.
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La Diputación de Sevilla dará solución 
a municipios sancionados o adverti-
dos por vertederos incontrolados
Redacción
El presidente de la Diputación de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Villa-
lobos, acompañado por la diputa-
da provincial de Servicios Públicos 
Supramunicipales, Trinidad Argo-
ta, mantuvo el pasado viernes, una 
reunión sectorial con los respon-
sables municipales de las 11 loca-
lidades sevillanas que han recibido 
inversiones destinadas al sellado y 
restauración ambiental de los ver-
tederos de residuos inertes, proce-
dentes del Plan Contigo.
     A través del Plan Contigo, se ha 
puesto a disposición de estos alcal-
des 4,38M€, los 3,07M€ de finan-
ciación inicial, a los que se suman 
1,31M€ más tras la liquidación 
positiva de los remanentes del Pre-
supuesto 2020. Y el objetivo es que 
puedan resolver definitivamente 
esos vertederos de residuos iner-
tes, que se encuentran en situación 
de ilegalidad’. Además, supondrá 
un paso adelante de calidad en la 
provincia, al sellar y regenerar casi 
414.000 m² más de su superficie’.
     Según ha recordado el presi-
dente provincial, ‘la Diputación 
ya inició el abordaje del sellado y 
regeneración de los vertederos de 
inertes ilegales de la provincia en 
2019, donde actuamos en Las Ca-
bezas de San Juan, Las Navas de la 
Concepción, Lebrija y Aguadulce, 
con un total de superficie interve-
nida de 108.300 m² y una inversión 
de 1,35M€’.

     ‘En esta ocasión, el Plan Con-
tigo llevará soluciones a otros 11 
municipios, que han sido sancio-
nados o advertidos por la Junta de 
Andalucía sobre estos vertederos 
incontrolados: Almadén de la Pla-
ta, Aznalcóllar (donde se financian 
dos actuaciones), Casariche, El 
Garrobo, Guadalcanal, Lantejue-
la, Martín de la Jara, Montellano, 
Los Palacios y Villafranca, Osuna y 
Utrera’, añade.
     
Actitud colaborativa
Por otra parte, el presidente de la 
Diputación ha asegurado que sin 
la ayuda, sin la implicación de los 
ayuntamientos de la provincia, el 
Plan Contigo no sería posible. “Es-
tamos hablando de un volumen de 
financiación que va a superar los 
370M€, que van directamente a los 
ayuntamientos en forma de inver-

siones y planes de empleo y apoyo 
al tejido empresarial, que serían 
imposibles de ejecutar sin esa im-
plicación. Los alcaldes y alcaldesas 
siempre han respondido y la cola-
boración entre la Diputación y las 
entidades locales es absoluta en la 
gestión y ejecución del Plan” ha 
añadido Villalobos.
      Los vertederos sobre los que se 
va a actuar a través del Plan Conti-
go son de residuos provenientes de 
construcción y demolición, mayo-
ritariamente, aunque los de Alma-
dén de la Plata y El Garrobo alber-
gan también otro tipo de residuos 
municipales, sobre todo vidrio. Las 
cuantías solicitadas por los ayun-
tamientos oscilan entre los 79.000 
y los 1,32M€, mientras que las su-
perficies/municipios en las que se 
actúa van de los algo más de 5 mil 
m² a los 150.500 m².
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El tiempo en Guadalcanal

Aunque otro año más las her-
mandades y agrupaciones pa-
rroquiales no estén pendientes 
de la climatología como otros 
años, nos vamos a referir a la 
previsión del tiempo haciendo 
alusión a la Semana Santa. Y 
como ocurre otros años hemos 
de decir que se pueden diferen-
ciar dos partes a este respecto. 
La primera de ellas disfrutare-
mos de un tiempo privameral 
muy apropiado para la fecha, 
aunque la segunda deslucirá a 
causa del agua, al menos en las 
jornadas de jueves y viernes. 
Así, lunes, martes y miércoles 
las temperaturas subirán de los 
25 grados, mientras que jueves y 
viernes esta bajará y se produci-
rán lluvias.

La frase de la semana

“Marzo sediento, mayo opulento”



CONTRAPORTADA GuadalcanalInformación/24
29 de marzo de 2021

El IES Sierra del Agua propugna 
los hábitos de vida saludables
Redacción
Durante el tercer trimestre, que ya 
se encuentra a la vuelta de la es-
quina, el IES Sierra del Agua va a 
realizar un proyecto interdeparta-
mental de hábitos de vida saluda-
bles. Así lo ha dado a conocer el 
centro, que ha adelantado que una 
de las actividades será la de una 
salida de senderismo. Para ello, de-
sean confeccionar unas camisetas 
para el alumnado y necesitan pa-
trocinadores que quieran colabo-
rar con ellos en la financiación de 
la camiseta, apareciendo el logo de 
su empresa impreso en la misma. 
Tras el llamamiento inicial las em-
presas locales se han volcado con 
la causa y han apoyado la iniciativa 
ofreciéndose a patrocinar dichas 
camisetas.

Redacción
Este pasado sábado, la antigua 
Iglesia de San Sebastián, hoy Plaza 
de Abastos acogió el concierto del 
cuarteto de Juana Gaitán. Una ex-
periencia única, sin duda, gracias 
la improvisación continua de los 
músicos que la integran, influen-
ciados por el jazz, y buscando en 
todo momento la participación del 
público.

El Cuarteto de Juan 
Gaitán ofrece un con-
cierto en la Plaza de 
Abastos


