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A los Chepa por la Igualdad

Es así a nivel profesional, con lo que a nivel amateur ha de serlo aún más. 
El objetivo del deporte es ganar. La filosofía del mismo, sin embargo, ha 
de ser, hacernos mejores personas. Hoy día, a pesar de las diferencias que 
aún existan, el deporte es igualitario. Incluso el fútbol, que ha sido el más 
claro elemento distanciador entre hombres y mujeres durante mucho 
tiempo. Y ello es así por mucho que algún que otro troglodita se empeñe 
en negar. A quien tenga el santo valor de atacar tal argumento puede 
pasarse por El Coso cualquier domingo en el que las mujeres salten al 
verde. Y en todo esto ¿qué papel juegan los hombres? El más importante. 
Ante el atropello de una chica que defiende la misma pasión por un es-
cudo la defensa a de acudir del lado de su equipo hermano. Y no importa 
si en la cuenta de twitter, instagram o facebook pone Marco Asensio o 
Leo Messi. Los Chepa también saben dignificar este deporte, este pueblo 
y todo lo que tiene que ver con una igualdad que entre todos estamos 

haciendo más efectiva. Chapó.
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La Junta de Andalucía prorroga las 
medidas impuestas para Semana San-
ta durante quince días más
Redacción
Esta pasada semana ha llegado a 
su fin el período de las medidas 
que decretara la Junta de Andalu-
cía para Semana Santa en relación 
al COVID-19.  Entramos, pues, 
desde este pasado viernes en un 
nuevo período de medidas que se 
alargarán 15 días y en la que pocos 
cambios se avecinan con respecto 
al periodo anterior.
      Así, tal y como ya adelantaran 
responsables del ente autonómico 
en días previos, se mantiene el to-
que de queda entre las 23:00 y las 
06:00 que ya se había estipulado 
en los días previos a Semana San-
ta. De la misma manera bares y 
restaurantes, así como el resto del 
comercio considerado no esencial 
puede permanecer abierto hasta 
las 22:30.
     Por otra parte, se mantiene el 
número de personas que se pue-
den reunir en Andalucía, por lo 
que podrá haber un máximo de 
seis personas en espacios abiertos 
y cerrados, a excepción del interior 
de los bares, donde podrá haber 
cuatro personas por mesa como 
máximo.
     La fórmula de los cierres peri-
metrales y de actividad no esencial 
se mantiene como hasta ahora. 
Así, si una localidad sobrepasa la 
barrera de los 500 casos por cada 
100.000 habitantes, esta permane-
cerá cerrada perimetralmente, en 

tanto que si supera la barrera de los 
1.000 casos por cada 100.000 habi-
tantes, se procederá al cierre de su 
actividad no esencial durante una 
semana. Por su parte, y aunque se 
había especulado con esa posibi-
lidad, se mantiene, de momento, 
la imposibilidad de moverse entre 
provincias dentro de Andalucía.
      Lo que si cambia es la asisten-

cia a clases en la universidad.  Esta 
pasa a ser presencial a partir de 
ahora. Por su parte, los centros de 
educación superior podrán seguir 
dando clases presenciales hasta el 
nivel 4.1 de alerta sanitaria. Tan 
solo si la localidad donde están lle-
gan al 4.2, el máximo en la escala 
de Salud, deberán volver a las cla-
ses telemáticas.



Aprobadas nuevas ayudas para 
pymes de comercio minorista, 
de artesanía y la hostelería

Redacción
La Junta de Andalucía ha aproba-
do como medidas extraordinarias 
dos líneas de subvenciones para 
determinadas pymes de los secto-
res del comercio minorista y de la 
hostelería, con el objeto de paliar 
los efectos del impacto económi-
co negativo que la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y las 
medidas acordadas para contener 
la propagación de la pandemia han 
provocado en su actividad, con el 

fin de ayudar a sostener la conti-
nuidad de su empresa o negocio, 
evitando el cese definitivo del mis-
mo y, por tanto, la destrucción de 
empleo.
     Se ha agilizado y simplificado 
el proceso de solicitud y tramita-
ción y ya no se exige al interesado 
presentar junto a la solicitud docu-
mentación alguna, tan solo bastará 
con rellenar un formulario.
     La primera línea de estas subven-
ciones es la dirigida a las medidas 

urgentes para el mantenimiento de 
la actividad del sector económico 
del comercio minorista. Aquí se in-
cluyen las pymes comerciales cuya 
actividad económica se enmarque 
en los epígrafes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas incluidas 
en el anexo del decreto-ley y tam-
bién las pymes artesanas inscritas 
en el Registro de Artesanos de An-
dalucía.
     Por su parte, la línea 2 compren-
de las medidas urgentes para el 
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mantenimiento de la actividad del 
sector económico de la hostelería 
(Establecimientos de restauración)
Al amparo de esta Línea 2, se inclu-
yen los establecimientos de restau-
ración que desarrollen su actividad 
en los epígrafes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas incluidas 
en el anexo del Decreto-Ley.

Cuantía y requisitos
La cuantía de las ayudas asciende 
a 3.000 euros y para acceder a ella 
habrá que cumplir los siguientes 
requisitos: tener el domicilio fiscal 
en Andalucía; acreditar su con-
dición de pyme (Es decir: contar 
con una plantilla inferior a los 250 
trabajadores y un volumen de ne-
gocio anual no superior a los 50 
millones o registrar un balance 
general anual que no exceda de 43 
millones de euros); que desarrollen 
su actividad antes del 14 de marzo, 
debiendo mantenerla vigente hasta 
el día en que se presente su solici-
tud; que acrediten caída de ventas 
motivada por el COVID al menos 
de un 20% en el ejercicio 2020 res-
pecto al de 2019 (se compararán 
los ingresos del segundo trimestre 
de 2020 frente a los del segundo 
trimestre de 2019); que acrediten 
no estar en crisis a 31 de diciembre 
de 2019.
     En el caso de personas físicas de 
cualquiera de los sectores, habrán 
de acreditar el alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Pro-
pia o Autónomos en la fecha de 
entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, 14 de marzo, y mante-
nerlo hasta el día de presentación 
de la solicitud.
Las ayudas se concederán a las py-
mes que desarrollen una de las ac-
tividades económicas incluidas en 

el Decreto-Ley, salvo para pymes 
artesanas, que únicamente debe-
rán estar inscritas en el registro de 
artesanos de Andalucía.

Procedimiento de concesión
Abierto el plazo de presentación de 
solicitudes hasta el día 6 de mayo 
incluido, el procedimiento de con-
cesión de las subvenciones es el de 
concurrencia no competitiva y se 
iniciará a solicitud de la persona 
interesada. Las solicitudes presen-
tadas a cada una de las líneas se 
tramitarán individualmente por 
orden de la fecha de presentación 
de la solicitud hasta el agotamiento 
del crédito asignado en el Decre-
to-Ley.
     Tanto las solicitudes y la docu-
mentación anexa de las subvencio-
nes reguladas en el Decreto-Ley 
se presentarán única y exclusiva-
mente de forma telemática y todo 
el procedimiento de gestión de las 
subvenciones se desarrollará igual-
mente telemáticamente.
      El órgano competente para la 
instrucción del procedimiento es 
la Dirección General de Comercio 

adscrita a la Secretaría General de 
Empresa, Innovación y Emprendi-
miento. El órgano competente para 
resolver el procedimiento de con-
cesión y, en su caso, el de reinte-
gro o el sancionador es la persona 
titular de la Secretaría General de 
Empresa, Innovación y Emprendi-
miento.
     El plazo máximo para resolver 
y notificar la resolución del pro-
cedimiento de concesión será de 
dos meses desde la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en el 
registro telemático único de la Ad-
ministración de la Junta de Anda-
lucía.
     El abono de las subvenciones 
se realizará mediante pago por im-
porte del 100% de las mismas.
Los gastos subvencionables habrán 
de haberse realizado en el periodo 
comprendido entre el 14 de marzo 
de 2020 y el 14 de marzo de 2021.
     Como nota especial e impor-
tante, se exige estar al corriente en 
las obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social, así como 
no tener deudas por reintegros de 
subvenciones.



Manuel Casaus e Ignacio Gómez acuden a 
Guareña para la declaración institucional 
del año 2021 como año Luis Chamizo
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Redacción
Invitados por el alcalde de Gua-
reña, Abel González, el pasa-
do jueves 8 de abril asistió a la 
localidad pacense una repre-
sentación del Ayuntamiento de 
Guadalcanal, compuesta por el 
alcalde Manuel Casaus y el con-
cejal de cultura y patrimonio, 
Ignacio Gómez.
    El motivo de dicha visita fue 
la asistencia al pleno extraordi-
nario que se celebró a las 19:00 

horas, y durante el cual se rea-
lizó la declaración institucional 
para declarar el año 2021 como 
año Luis Chamizo, por el Cen-
tenario de la publicación de su 
libro “El Miajón de los castúos”.
     La comitiva guadalcanalen-
se fue recibida por el alcalde del 
Ayuntamiento de Guareña al 
que acompañaban varios conce-
jales de su equipo de gobierno,  
así como el presidente de la Aso-
ciación Cultural Luis Chamizo, 

Pedro Fernández.
     Durante la visita se hizo un 
amplio recorrido de edificios y 
lugares relacionados con Cha-
mizo, entre ellos su casa natal, el 
monumento erigido para con-
memorar los cien años de su na-
cimiento, biblioteca municipal, 
donde se encuentra un cuadro 
de Chamizo del pintor Retamar 
del año 2018, la iglesia donde se 
bautizó y otros lugares emble-
máticos de Guareña.
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A las 19:00 horas se celebró el 
pleno extraordinario, donde el 
Alcalde de Guadalcanal ocupó 
la presidencia junto con el de 
Guareña y a la que asistieron 
todos los concejales del consis-
torio.
     También asistió la nieta del 
poeta Marisol Zelaya Chamizo y 
el concejal de cultura del Ayun-
tamiento de Guadalcanal.
     Abel González explicó el mo-
tivo del acto y a continuación la 
nieta de Chamizo dio lectura al 
manifiesto de la conmemora-
ción de los Cien años de la pu-
blicación del libro “El Miajón de 
los castúos”
      De nuevo tomó la palabra 
el Alcalde de Guareña que soli-
citó la votación del acto, que fue 
aprobado por unanimidad.
     Por las conversaciones reali-
zadas entre las dos corporacio-
nes, se espera organizar algunos 
actos en ambas localidades, ya 
que las fechas de celebración 
en uno u otro lugar, así lo van a 
permitir.

Versos a Chamizo
Luis Chamizo está muy presente  en la mente de 
Guareña y también en la de Guadalcanal. Y ese 
sentimiento compartido lo reflejó a la perfección el 
Presidente de la Asociación Cultural Luis Chamizo, 
Pedro Fernández, quien en la comida de ambas cor-
poraciones recitó los siguientes versos:
Con néctar de vid y barro/ brindan dos pueblos her-
manos/ por quien cantó La Naciencia/ gran blasón 
del pueblo llano/ El Miajón de los Castúos/ nos lleva 
a tiempos lejanos/ Pero sus versos, Chamizo,/ ¡qué 
entrañables!,¡qué cercanos!/ Tinajero, va por ti/ Tú 
nos llevas de la mano
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Redacción
Las redes sociales marcan el 
camino, para lo bueno y para 
lo malo. Esta pasada semana lo 
hemos podido comprobar en el 
ámbito deportivo, cuando una 
oleada de comentarios machis-
tas se han centrado en una pu-
blicación de Misa, la portera del 
Real Madrid. Las reacciones en 
defensa de la jugadora madri-
dista no se han hecho esperar y 
Marco Asensio, jugador del pri-
mer equipo madridista lanzaba 
el lema misma pasión, equi-
parando a equipo femenino y 
masculino. Enseguida se suma-
ron compañeros e incluso clu-
bes de toda España. En Guadal-
canal, en este año tan especial, 
pues es el primero de nuestra 
historia en que contamos con 
equipo masculino y femenino 
en competición, no han queri-
do perder la oportunidad y se 
han sumado a esa defensa de la 
igualdad en la sociedad en ge-
neral y en el deporte en particu-
lar. Y es que hace ya tiempo que 
el deporte, y particularmente el 
fútbol, no entienden de géne-
ros, sino de una pasión que es la 
misma, independientemente de 
si lo lleva a la práctica un hom-
bre o una mujer. Enhorabuena 
al Guadalcanal CD por sumar-
se a la defensa de esta gran cau-
sa y a su capitán, Chepa  por la 
elaboración del post..

El Guadalcanal se suma al “Misma 
pasión” en defensa de la igualdad de 
género en el deporte
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14. “Montanero, 
factor de la Audiencia 

de Quito”
En la viñeta de hoy Jesús Rubio nos ofrece la faceta económica 

de Martín Montanero, del que dice que, a pesar de su buena 
posición, no fue buen gestor, ya que su hija precisó en 1583 de 

lo que hoy conocemos como un préstamo.
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Santa Ana acoge un nuevo curso para vo-
luntarios de Protección Civil de Guadal-
canal, Alanís y Villanueva del Río y Minas

Redacción
Guadalcanal ha acogido esta pa-
sada semana un nuevo curso de 
formación para los voluntarios de 
Protección Civil. Curso necesario 
para poder ejercer la actividad ya 
que proporciona los conocimien-
tos necesarios para actuar en de-
terminadas ocasiones. La sesión 
celebrada en este pasado martes 
ha versado sobre la extinción de 
incendios y ha constado tanto de 
su parte teórica como de la prácti-

ca. La formación, solicitado por el 
coordinador del grupo de volunta-
rios de Protección Civil, Antonio 
Serna, ha sido impartida por per-
sonal del 112 entre los que se en-
contraban, además del ponente, un 
bombero y una criminóloga.
       En esta ocasión una de las no-
vedades ha sido el emplazamiento 
del curso que ha tenido lugar en 
Santa Ana. Allí se ha dispuesto del 
espacio necesario para guardar las 
distancias oportunas como medi-

da preventiva ante el COVID-19. 
Además, la parte práctica también 
se ha podido desarrollar en la pro-
pia Plaza de Santa Ana. Al curso 
asistieron también voluntarios de 
Protección Civil de Alanís y Villa-
nueva del Río y Minas.
      Ahora, la formación se comple-
tará con dos nuevas sesiones, ma-
ñana martes 13 de abril, dedicada 
a las transmisiones, y el miércoles 
21 con la dedicada a los primeros 
auxilios.



EN PORTADA GuadalcanalInformación/11
12 de abril de 2021



DEPORTES
GuadalcanalInformación/12

12 de abril de 2021

Un pírrico gol al filo del descanso nos deja 
sin puntuar en La Campana 

Redacción
Una vez más se cum-
plió el maleficio de La 
Campana. Un campo 
inexpugnable para los 
nuestros. Aunque, a de-
cir verdad, es inexpugna-
ble casi para cualquiera. 
Esta temporada, a pesar 
de no ser la mejor de los 
campaneros, sí que están 
construyendo en torno a 
su estadio su particular 
empalizada que, hasta la 
fecha, tan solo ha sido 
asediada por el Colegio 
Claret.
     A sabiendas de que era 
un partido muy compli-
cado el Guadalcanal via-

jó hasta la localidad de la 
campiña sevillana con la 
intención de traerse algo 
positivo y dar buena ima-
gen. Lo primero no pudo 
lograrlo, lo segundo pue-
de decirse que sí. 
     Y es que lo corto del 
resultado demuestra la 
igualdad reinante sobre 
el terreno de juego. Por 
enésima vez esta tem-
porada, el Guadalcanal 
cayó derrotado sin ser 
goleado. Tan solo en el 
primer compromiso de 
la liga, ante el Minas 
se produjo un resulta-
do más abultado. Desde 
entonces derrotas como 

las cosechadas ante el 
Calavera, el Ciudad Jar-
dín o el Priorato no han 
reflejado a un Guadalca-
nal inferior, sino siempre 
luchador y sin perder la 
cara al partido. Y así fue 
también el choque de 
este sábado.
      El Campana dominó 
la primera parte y tuvo 
el balón. Sin embargo, 
el Guadalcanal, nueva-
mente mermado por las 
bajas, resistió bien. Tan 
solo a balón parado, en el 
lanzamiento de una falta 
pudo perforar la meta de 
Ángel el conjunto local. 
Lo peor, que se produjo 

en un momento clave, 
poco antes del descan-
so. Esto hacía que el 
Guadalcanal tuviera que 
lanzarse sobre el área del 
Campana, y así llegaron 
los mejores momento del 
cuadro rojiblanco. Lás-
tima que el colegiado, 
demasiado casero, diera 
al traste con cada uno de 
los ataques de los nues-
tros. Al final derrota que 
bien pudo ser empate y 
que nos deja un año más 
sin lograr la gloria en La 
Campana. Ahora toca 
descansar y mirar con 
determinación a Bella-
vista.

Fútbol masculino
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Redacción
A perro flaco todo son 
pulgas, reza el dicho. Y 
así es. Ante lo necesaria 
que se hace una victoria 
más tarda esta en llegar. 
Y así, tras una derrota en 
campo ajeno esperamos 
el partido en el nuestro 
para resarcirnos. No obs-
tante, el partido en nues-
tro campo tardará en lle-
gar y no tendremos más 
remedio que resarcirnos 
no esta, sino la semana 
que viene, de nuevo en 
campo ajeno. 
       Y es que, esta sema-
na nos toca descansar de 
nuevo. Ya lo hemos dicho 

en alguna otra ocasión, 
las ligas impares no son 
del gusto de nadie porque  
nunca es buen momento 
para descansar, ya que 
el descanso o te pilla en 
racha o te pilla en bache. 
A nosotros, en ambas 

ocasiones, tanto en la pri-
mera como en la segunda 
vuelta, nos ha pillado en 
bache. Esperemos que, 
al igual que ocurrió an-
teriormente, tras el bache 
venga la racha. Sea como 
sea, el descanso nos vie-

ne mal. Después de dos 
derrotas en casa y otras 
tantas fuera, con un des-
canso por retirada y el pa-
rón de la Semana Santa. 
El Guadalcanal aún no 
coge ritmo de competi-
ción. Y si a ello le unimos 
que esta segunda vuelta 
no es nada sencilla peor 
que se ponen las cosas. 
No obstante, este equipo 
siempre ha sabido salir de 
los peores momentos y lo 
ha hecho con garra, con 
fuerza y corazón, por lo 
que tan solo queda mirar 
hacia adelante y pensar 
en Bellavista y, de reojo  
ya, en Alanís.

Nuevo descanso pensando ya en los 
compromisos ante Bellavista B y Alanís

El regreso en casa se producirá el 2 de mayo

Y si las chicas vuelven esta semana a El Coso después de 
casi un mes sin pisarlo, los nuestros lo harán el próxi-
mo 2 de mayo, después de mes y medio después del úl-
timo encuentro, y después de noventa días sin vencer 
en el mismo. Para volver a nuestro estadio y a la senda 
de la victoria nada mejor que hacerlo frente al eterno 
rival en un partido que promete grandes sensaciones. 
Antes, eso sí, habrá que pasar por el escollo de la visita 
al Bellavista B.



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 20 50
2 VILLANUEVA AT 19 41
3 COLEGIO CLARET 18 38
4 GUADALCANAL 20 35
5 PRIORATO 20 31
6 CAMPANA 20 31
7 CIUDAD JARDÍN 20 31
8 DEMO B 19 30
9 CANTILLANA 19 27
10 ALANÍS 20 23
11 TORRE REINA 19 22
12 BELLAVISTA B 20 18
13 SANTA OLALLA 18 11
14 AT. SUMI 20 10
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 20 Jornada 22

 Colegio Claret - Torre Reina
  Cantillana - Santa Olalla
 Demo B  -  Alanís
 Villanueva At.  - Bellavista B 
 At. Sumi - Campana 
 Ciudad Jardín - Calavera

 Descansa: Guadalcanal y Priorato

Jornada 21

Calavera 1-2 Torre Reina

 Santa Olalla (Susp.) Colegio Claret

 Alanís 1-0 Cantillana

 Bellavista B 1-2 Demo B

 Campana 1-0 Guadalcanal

 Ciudad Jardín 3-1 Priorato

 Descansa: At. Sumi y Villanueva At.

Redacción
El momento tenía que llegar y ha sido en esta vi-
gesimoprimera jornada cuando hemos podido 
cantar una nueva derrota del Calavera. Nadie se la  
esperaba por la posición de cada cual, aunque ya 
se sabe del veneno del Torre Reina en ciertas oca-
siones. Tal vez se despistó el líder, o llegó cansado 
después de su victoria entre semana ante el Villa-
nueva At, en un bronco partido con más de una 
decena de tarjetas rojas. No pudo el Claret apro-
vechar el tropiezo ni el descanso del Villanueva, 
pues su partido ante el Santa Olalla se suspen-
dió por el cierre de instalaciones de la localidad 
onubnese. El Priorato tampoco pudo acercarse a 
los cuatro de cabeza ya que cayó ante el Ciudad 
Jardín, que vuelve a renacer de sus cenizas tras sus 
últimas victorias. En el duelo de filiales lógica vic-
toria del Demo. Y en la zona de nadie importante 
triunfo del Alanís ante el Cantillana con un solita-
rio gol conseguido en la segunda mitad.

Nuevo descanso para los nuestros, 
que con este completan todos los de 
esta temporada. Lo hace, sin embar-
go en el peor momento y deseando 
que llegue la jornada 23 para inten-
tar volver a la senda de la victoria en 
campo del Bellavista. De la jornada 
22 destaca especialmente el Ciudad 
Jardín - Calavera
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Cae el líder contra todo pronóstico 
ante el Torre Reina

Fútbol masculino
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 El Guadalcanal se reencuentra con la 
victoria en un buen partido ante el Nueva 

Sevilla en Castilleja de la Cuesta

Redacción
Sin complejos. Disfru-
tando y haciendo disfru-
tar. Así ha conseguido el 
Guadalcanal femenino 
volver a reencontrar-
se con la victoria. Una 
victoria que cobra más 
enteros por haber tenido 
lugar fuera de casa y ante 
un gran conjunto como 
es el Nueva Sevilla de 
Castilleja de la Cuesta.
     Hasta este domingo 
nuestro gozo se había 
ahogado en el pozo de 
Alanís, en el penúlti-
mo partido de la prime-
ra fase. Después vino 
la derrota ante un Ho-

neyball que fue mejor y 
más práctico que nuestro 
equipo. Tras esta derro-
ta,  otra en nuestro debut 
en Écija que esta vez no 
merecimos, pero así es 
el fútbol. Y como últi-
mo precedente, antes del 
parón de Semana Santa, 
nueva derrota, esta vez 
con sabor a victoria mo-
ral, ante un gran conjun-
to como es el del Ciudad 
Alcalá.
      La visita a Castilleja 
de la Cuesta se antoja-
ba vital, ya no solo para 
nuestras posibilidades de 
cara a una buena plaza 
para Cuartos de Final, 

sino también para una 
moral que ya necesitaba 
la gasolina de la victoria.
     Y no fue una victo-
ria agónica, por lo que 
pueda parecer el marca-
dor, sino que se debió al 
buen fútbol y a la buena 
imagen que volvieron a 
dejar las chicas de Nica 
una jornada más. Un 
equipo que volvió a sa-
car su lado más familiar 
y fue de nuevo en blo-
que, tanto sobre el cam-
po, donde formaron once 
guerreras que no se iban 
a dejar intimidar por un 
equipo que había empe-
zado sorprendiendo en 

esta segunda fase, como 
en el banquillo, donde se 
concentraban jugadoras 
de muchos quilates para 
hacer de revulsivo llega-
do el caso. Junto a las ga-
nas, la buena disposición 
y la buena tarde que se le 
presentó al Guadalcanal, 
la magia del gol puso la 
guinda del pastel al filo 
del descanso cuando Val-
me Portillo hizo el cero a  
uno que, a la postre sería 
suficiente para ganar el 
partido. Así pues nue-
va e importante victoria 
para nuestras chicas que 
siguen soñando en una 
temporada increíble.



Redacción
Comienza la segunda 
vuelta de la segunda 
fase. El espacio en el que 
tenemos puestas nuestras 
mayores esperanzas para  
conseguir mejor plaza 
con la que encarar los 
cruces. Aún no está todo 
dicho, hay dos partidos 
factibles de ganar y am-
bos son en nuestra casa. 
El primero de ellos será el 
que nos enfrente este do-
mingo al Fútbol Aficio-
nado Écija. Un conjunto 
que, como recordarán, se 
clasificó como segundo 
del subgrupo 1 y del que 
tan solo nos separó, en la 

primera vuelta, la suerte. 
Esta estuvo con ellas en 
todo momento. Aquello 
ya, sin embargo, es pa-
sado y ahora toca mirar 
al frente. A El Coso, a 
un rival que viene pletó-

rico tras su triunfo ante 
el Servalavari y al que 
debemos superar de prin-
cipio a fin. Eso sí, ni la 
confianza es buena ni el 
miedo es el mejor aliado. 
Seguramente sea difícil y 

las astigitanas no hayan 
venido a Guadalcanal de 
paseo, por lo que mucho 
ojo con creer que, solo 
por jugar en casa, todo 
está ganado.

El Coso y la magia
Y por fin, casi un mes 
después vuelve el fútbol 
a El Coso. Entre parones 
por competición o Sema-
na Santa y partidos fuera, 
nuestro verde no ve un 
partido desde el pasado 
21 de marzo. Ya es hora 
pues que El Coso vea co-
rrer el balón y ponga so-
bre las nuestras la magia 
acostumbrada.
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Nuestro próximo rival: Fútbol Afi-
cionado de Écija, peligro constante

Fútbol femenino
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J G E P PTOS PTOS/PJ

1 CIUDAD ALCALÁ 15 14 1 0 43 2,86
2 SERVALABARI 15 11 2 2 35 2,33
3 FA ÉCIJA 15 9 2 4 29 1,93
4 GUADALCANAL 15 9 1 5 28 1.86
5 HONEYBALL 15 8 2 5 26 1,73
6 NUEVA SEVILLA 15 8 2 5 26 1,73

GRUPO A Clasificación Jornada 2

GRUPO B Clasificación Jornada 4

Jornada 5

 Híspalis  1-3 Loreto

 Azahar 6-0 Salteras

 Alanís 1-2 Huévar

Descansa: Brenes

Jornada 3

Ciudad Alcalá 2-0 Honeyball

FA Écija 2-1 Servalabari

Nueva Sevilla 0-1 Guadalcanal

Redacción
Lo del Ciudad de Alcalá es solo cuestión de tiempo. 
Su destino está, de momento en semifinales. Y es 
que, parece que, tan solo, se lo hemos puesto difícil 
en Guadalcanal. Tal es así que está a un punto de 
superar al resto en una ronda. Lo está por su im-
portante victoria ante el Honeyball. Y lo está tam-
bién porque el Fútbol Aficionado de Écija, nuestro 
próximo rival, le ha dado más emoción a este Grupo 
A tras vencer al Servalabari. Hasta ahora tan solo 
habían caído en El Coso. En el Grupo B asalta el 
liderato el Loreto que venció a domicilio a otro de 
los grandes favoritos a la última plaza de cruces, el 
Híspalis. El Azahar sale reforzado de ese duelo a 
muerte y tras golear al Salteras se pone en segunda 
posición. 

El Ciudad Alcalá a un punto de las se-
mifinales y el Écija calienta la liga

J G E P PTOS PTOS/PJ

1 LORETO 17 10 2 5 32 1,88
2 AZAHAR 16 9 2 5 29 1,81
3 HÍSPALIS 16 9 1 6 28 1,75
4 BRENES 15 4 0 11 12 0,80
5 HUÉVAR 17 2 2 13 8 0,47
6 SALTERAS 17 2 2 13 8 0,47
7 ALANÍS 16 0 1 15 1 0,06

Jornada 4

 Servalabari - Ciudad Alcalá 

 Guadalcanal - Écija

 Honeyball - Nueva Sevilla
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Grupo A

Sergio/Fran 0  0
Lolo/Tomé   6  6

Eduardo/Jesús L. 6  6  6
Ricardo/Chepa    2  7  3

Grupo B

(Jornada 3)
Uceda/Vicente T 6  6
Dani G/Antonio  3  0

Álvaro/Vicente T  6  6
Rafalito/Uceda      3  4

Grupo C

Antonio/Jesús L. 6  6
Tini/Memi           3  4

Vicente/Jose P.     6  6
Antoñin/Chino   2  2

Grupo D

David P./Marcial 6  1  6 
Jorge P./Montero 3  6  3

Rafa V./Ángel L.  6  6
David R./Luis S.  2  1

GRUPO A J G P SF SC PTOS
1 Lolo 4 3 1 7 2 10
2 Sergio 4 3 1 6 2 10
3 Jesús L. Hijo 4 3 1 6 4 10
4 Ricardo 4 2 2 5 5 8
5 Eduardo 4 2 2 4 5 8
6 Chepa 4 1 3 3 6 6
- Tomé 4 1 3 3 6 6
8 Fran 4 1 3 2 6 6

GRUPO B J G P SF SC PTOS
1 Álvaro 4 4 0 8 1 12
2 Uceda 4 2 2 5 4 8
3 Rafalito 4 2 2 5 5 8
4 Vicente T. 4 2 2 4 4 8
5 Joaqui 3 2 1 4 3 7
6 Curro 3 1 2 2 3 5
7 Antonio 3 1 2 2 5 5
8 Dani G. 3 0 3 2 6 3

GRUPO C J G P SF SC PTOS
1 Antonio 4 4 0 8 1 12
2 José P. 4 3 1 6 2 10
3 Vicente R. 4 3 1 6 3 10
4 Tini 4 2 2 5 4 8
5 Jesús L. Padre 4 2 2 4 4 8
6 Antoñin 4 1 3 3 6 6
7 Chino 4 1 3 2 6 6
8 Memi 4 0 4 0 8 4

GRUPO D J G P SF SC PTOS
1 Rafa V. 4 4 0 8 1 12
2 David P. 4 3 1 7 3 10
3 Jorge P. 4 2 2 5 4 8
4 Montero 4 2 2 6 5 8
5 Ángel L. 4 2 2 4 4 8
6 Luís S. 4 1 3 3 6 6
7 David. R 4 1 3 2 6 6
8 Marcial 4 1 3 2 7 6
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El tiempo en Guadalcanal

La primavera es lo que tiene, 
que lo mismo te fríe de calor 
antes de tiempo, que te riega 
de agua como si del invierno 
se tratase. Y esta semana toca 
la segunda, agua y en canti-
dad. Será así por la llegada de 
un nuevo frente que, si bien 
nos dará tregua en estas dos 
primeras jornadas de la se-
mana, encapotará los cielos a 
partir del miércoles dejándo-
nos precipitaciones generali-
zadas. El frente también trae-
rá un importante descenso de 
las temperaturas que pasará 
de los 22 grados del martes a 
los 14 del jueves. Las noches 
seguirán siendo frías.

La frase de la semana

“Las lluvias de abril crean las flores 
de mayo”
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Bendecido el monolito santia-
guista de la fachada de la Iglesia 
de Sta. María de la Asunción

Redacción
Hace algo más de cuatro años el 
cielo amenazaba agua. Era un 3 
de diciembre de 2016. En aquel 
entonces se inauguraba la ruta del 
Camino de la Frontera entre Alanís 
y Guadalcanal. También sábado, el 
cielo finalmente respetó y permitió 
que esa etapa inaugural tuviera lu-
gar sin problema alguno. El 10 de 
abril de 2021 el presagio climato-
lógico era el mismo. La ruta, idén-
tica, y también en sábado el cielo 
no cumplió su promesa y permitió 
que se realizase una ruta igualmen-
te especial. Una ruta, a cuya finali-
zación se procedería a la bendición 
del monolito peregrino situado en 
la fachada principal de la Parro-
quia de Santa María de la Asunción 
de Guadalcanal.
      Esta bendición, tal y como reco-
nocía Antonio Céspedes, Presiden-
te de la Asociación Villae-Naevae, 
es una de las muchas que quedaron 
pendientes y que la pandemia no 
ha permitido realizar hasta ahora. 
Junto a ella, hay otras etapas del 
camino que, igualmente, aún no ha 
habido tiempo de inaugurar. Sea 
como sea, la bendición de este mo-
nolito ya es un hecho, y ha trans-
currido en una jornada en la que 
han participado más de 150 perso-
nas. Antes de la realización de esta 
etapa, la asociación encargada de 
su organización hizo públicas las 
medidas sanitarias y de seguridad 
que habían de imperar para que 
todo transcurriese con normalidad 

y sin el menor riesgo. Unas medi-
das entre las que se encontraban la 
pertinente distancia de seguridad  
durante la marcha, así como el uso 
obligatorio de la mascarilla en todo 
el recorrido.
     La etapa daba comienzo a las 
nueve de la mañana tras la inter-
vención del Párroco de Sta. María 
de las Nieves de Alanís, D. Luis 
María de Cisneros Ortiz, y las pa-
labras de la Alcaldesa de dicha lo-
calidad Eva María Ruiz Peña. Tal y 
como estaba previsto, la comitiva 
llegó a Guadalcanal poco antes de 
las dos del mediodía siendo recibi-
dos por el Párroco de Sta. María de 
la Asunción, D. Gonzalo Salvador 
Fernández Copete, quien lucía para 
la ocasión estola santiaguista, y el 
Alcalde de Guadalcanal, Manuel 
Casaus. Este último quiso dar las 
gracias a la Asociación Villae-Nae-

vae por todo lo que está llevando a 
cabo con respecto al Camino de la 
Frontera y muy especialmente con 
lo que concierne a Guadalcanal, 
pues ve en ello  una oportunidad 
inmejorable a la actividad turística. 
Por su parte, el párroco de la locali-
dad quiso ver un halo de esperanza 
en esta nueva etapa realizada por 
los peregrinos. Una esperanza que 
nos habla de una cierta recupera-
ción de la tan ansiada normalidad.
     Una vez finalizada la recepción, 
y para dar conclusión al acto, D. 
Gonzalo Salvador Fernández Co-
pete, contando con la asistencia de 
autoridades y peregrinos procedió 
a la bendición de este monolito 
cargado de significado y que guiará 
de buena manera a quienes sobre 
sus pasos realicen el más impor-
tante de los caminos, el camino de 
la vida.


