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Luchar por los sueños

No terminó aún la Semana Santa en Guadalcanal cuando ya se piensa en 

la siguiente. Es nuestra seña de identidad. Apenas se recogió La Resurrec-

ción, ya podemos imaginar como será este paso en un futuro no muy le-

jano. La presentación del boceto con las nuevas imágenes es la noticia. Sin 

embargo, lo noticiable es lo que entraña tras este hecho. Y esto, no es otra 

cosa que las ganas de seguir luchando por algo. En este mundo apático y 

falto de objetivos hace falta sangre joven que se ponga metas. Metas por las 

que se trabaje. Y trabajo hecho desde la humildad, con la herramienta de 

la ilusión. Guadalcanal hace las cosas así. Se nos puede tildar de cualquier 

cosa, pero nunca de no luchar por nuestros sueños.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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65. “El censo de Aran-

da”

La viñeta que nos trae esta semana Jesús Rubio nos habla de un 
nuevo censo, el que ordenara el Conde de Aranda, Pedro Pablo de 
Abarca y Boela en el año 1768. La gran diferencia entre este censo 
y los vistos anteriormente es que se deja de contar a los vecinos y 

se pasa a contar a las personas

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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ción. Poco podíamos sospechar que 
no regresaría en abril, sino a media-
dos de mayo, en un traslado íntimo 
y realizado tras el levantamiento del 
confinamiento duro al que se some-
tió toda la población. Después, la 
Virgen ya no regresó a la ermita has-
ta el pasado mes de septiembre de 
2021, en otro traslado especial que 
no fue de romería.
        Ahora, sí que podemos hablar 
propiamente de Romería como tal y 
para ello la Hermandad de Ntra. Sra. 
de Guaditoca ha elaborado una serie 

Guadalcanal se prepara para vivir  
la llegada de la Virgen de Guadito-
ca en una nueva Romería de Abril
Redacción
Aún resuenan en nuestros oídos el 
sonido de la magnífica Semana San-
ta que hemos vivido y ya tenemos la 
vista puesta en otra celebración car-
gada de devoción como es nuestra 
Romería de Abril.
       Por fin, tras dos años y medio, 
Guadalcanal volverá a disfrutar de 
una romería como tal. La última fue 
la de septiembre de 2019, cuando la 
Virgen de Guaditoca fue trasladada 
hacia su ermita en el último sábado 
de ese mes tal y como marca la tradi-

de actos en torno a este fin de sema-
na que se iniciará este sábado a partir 
de las doce del mediodía en la Ermi-
ta con la tradicional Santa Misa de 
Romeros, que estará presidida por D. 
Gonzalo Salvador Fernández Copete 
y cantada por el Coro Romero Ntra. 
Sra. de Guaditoca. Ya a las cinco de 
la tarde, llevada a hombros por sus 
hijos e hijas y todo el devoto que así 
lo desee, la imagen de la Patrona de 
Guadalcanal saldrá hacia el pueblo 
donde llegará sobre las nueve de la 
noche.
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Redacción
Como hemos señalado, el pasado 
mes de septiembre de 2021, des-
pués de año y medio en el pueblo, 
la Virgen de Guaditoca regresaba a 
su ermita. Lo hacía después de que 
la imagen fuera trasladada la noche 
antes hacia la capilla del Conven-
to del Espíritu Santo en andas, en 
una imagen inédita. El sábado 25 de 
septiembre, portada a hombros se 
procedía a su traslado, en un hecho 
que no fue propiamente una rome-
ría como tal, pero que sí que puso de 
manifiesto, una vez más, la devoción 
que Ntra. Sra. de Guaditoca despier-
ta entre los guadalcanalenses.

     La capilla del Convento del Espíri-
tu Santo acogerá a la Virgen y allí se 
rezará el Santo Rosario y se expondrá 
en veneración para su velá nocturna. 
Asimismo, otra de las novedades de 
este año es que volverá a haber baile 
en la plaza del Espíritu Santo.
    
Una nueva bajada
Ya el domingo la Virgen lucirá ga-
las de reina y será entronizada en su 
paso de procesión para llevar a cabo 
una nueva bajada. Un hecho este que 
no se repite desde abril de 2019 y que 
también se espera con mucho deseo. 
En esta bajada, la Virgen bajará en 
procesión desde la capilla del Espí-
ritu Santo hasta la Parroquia de Sta. 
María de la Asunción. Acompañará 
al cortejo la Banda de Música Ntra. 
Sra. de Guaditoca. Antes de esta sali-
da, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la 
Santa Misa ante su paso procesional 
en la propia capilla del Convento del 
Espíritu Santo.

En septiembre tuvo 
lugar el traslado 
hacia su ermita

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_222/s/15560055
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_222/s/15560055
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El Ayuntamiento convoca un Mara-
tón fotográfico acerca de la Romería 
de Abril
Redacción
Para este día tan especial como es 
el de nuestra Romería de Abril, el 
Ayuntamiento de Guadalcanal ha 
convocado el concurso Maratón 
Fotográfico Guadalanal Vive su Ro-
mería de Guaditoca. Un concurso 
que busca inmortalizar estos bellos 
momentos que tan solo la devoción 
a nuestra Patrona ofrece. 
      Las fotografías participantes de-
berán realizarse durante el día 30 
de abril de 2022, día en que se de-
sarrolla la romería dedicada a Ntra. 
Sra. de Guaditoca y recogerán pai-
sajes del camino de ida y vuelta, así 
como los actos que se celebren en el 
Santuario y sus alrededores, duran-
te todo el día.
      Podrán concurrir todos los afi-
cionados o profesionales de la foto-
grafía que así lo deseen.
      La presentación se hará exclu-
sivamente por correo electrónico 
y sólo se aceptarán fotografías en 
formato digital. Cada concursante, 
presentará un máximo de dos fo-
tografías que deberá haber realiza-
do entre las 00:00 horas y las 23:59 
del 30 de abril de 2022.La organi-
zación comprobará la fecha y hora 
de realización de las mismas y si la 
fotografía no cumple las bases, será 
descalificada.
     Las imágenes, no tendrán mar-
cos, ni marcas de agua, ni cualquier 
otro tipo identificador. El plazo de 
presentación de las fotografías fina-
lizará el 6 de mayo de 2022 a las
23:59 horas. Las fotografías se en-

viarán por correo electrónico a: 
culturaguadalcanal@gmail.com 
haciendo constar en el asunto: 
MARATÓN FOTOGRÁFICO RO-
MERÍA GUADITOCA. También 
se hará constar: nombre completo, 
dirección, teléfono y email de cada 
participante en el cuerpo del correo 
electrónico de envío y título de las 
fotografías.
       Las instantáneas se presenta-
rán en formato JPG, no excediendo 
4 MB de tamaño, No se aceptarán 
los fotomontajes, ni se permitirá 
quitar o poner elementos. En caso 
de dudas el jurado podrá exigir su 
presentación en formato RAW para 
su verificación.
      El concurso estárá dotado de un 
premio de 50 euros para su uso en 
comercios locales de Guadalcanal.
     Las fotografías que no se ajusten 

a las bases, quedarán descalificadas.
Los autores reconocen ser poseedo-
res del copyright y de los derechos 
de imagende las fotografías que 
presente. Las fotografías premiadas 
en el Maratón fotográfico, podrán 
ser utilizadas por el Excmo. Ayun-
tamiento de Guadalcanal con fines 
culturales, siempre haciendo cons-
tar el nombre del autor, en carte-
les, catálogos, dosieres de prensa, 
reportajes, exposiciones, etc. La 
organización resolverá cualquier 
circunstancia no prevista en estas 
bases. Todas las fotografías partici-
pantes serán expuestas en la Iglesia 
de Santa Ana, desde el 15 de julio al 
31 de agosto de 2022.
      La entrega de premios a los auto-
res de las fotografías ganadoras, se 
realizarán en los actos de la “Velá de 
Santa Ana.
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El Ayuntamiento de Guadalcanal 
busca voluntario/a para la promo-
ción del ajedrez entre los más jóvenes
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer que va a poner 
en marcha una iniciativa encami-
nada en la promoción del ajedrez 
entre los más jóvenes.
        Aunque no han trascendido 
aún detalles acerca de la estructu-
ra ni de su desarrollo, sí que se ha 
podido saber que su destinatario es 
la población joven de nuestra loca-
lidad, y mediante su práctica se pre-
tende inculcarles un razonamiento 

más lógico, además de promover y 
fomentar la creatividad, la concen-
tración, la resolución de problemas 
y la toma de decisiones, o incre-
mentar la socialización.
         En estos momentos el proyecto 
que va a iniciar el consistorio pre-
cisa de un voluntario o voluntaria 
con nociones básicas de ajedrez, y 
por ello han pedido que todo in-
teresado o interesada se ponga en 
contacto con José Antonio Monte-
ro en horario de 09:00 a 13:00 en el 

teléfono 672389043.
       La actividad iría encaminada a 
logros mayores como la celebración 
de eventos de calado importante en 
este deporte en Guadalcanal, aun-
que su pretensión última es desarro-
llar más la inteligencia de los parti-
cipantes en múltiples parámetros, 
incluida la inteligencia emocional. 
También mejorar su rendimiento 
académico, en general, pero, sobre 
todo, en dos áreas que son matemá-
ticas y comprensión lectora.

http://www.guadalcanal.es


ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/9
25 de abril de 2022

Cielos de Andalucía pone en marcha 
este sábado la actividad Cazadores 
de estrellas

Redacción
El Proyecto de cooperación Cie-
los de Andalucía que ha puesto 
en marcha el GDR Sierra Morena 
Sevillana junto a los GDR de Sie-
rra Morena Cordobesa, Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, Cam-
piña Norte de Jaén y Valle del Alto 
Guadiato, va a llevar a cabo este 
sábado la actividad Cazadores de 
estrellas. Una observación astro-
nómica y un taller de fotografía 
donde los participantes podrán 
aprender paso a paso conceptos 
como la planificación, técnicas y 
el proceso de procesado de la ima-
gen para conseguir, de esta ma-
nera, resultados a la altura de los 

profesionales de la fotografía de 
la Vía Láctea. Para ello se contará 
con la ayuda del fotógrafo Adrián 
Pandelet Barco, pupilo de los crea-
dores de la App Photopills.
      La observación y el taller se de-
sarrollarán en Fábrica del Pedroso, 
una impresionante y desconocida 
localización sin contaminación lu-
mínica, dentro de una finca priva-
da en Cazalla de la Sierra, donde 
los participantes podrán disfrutar 
de un firmamento increíblemente 
lleno de estrellas entre la que des-
taca una impresionante Vía Lác-
tea.
      El lugar elegido también re-
presenta por si mismo un enclave 

único para la fotografía, siendo 
uno de los elementos mas impor-
tantes del Patrimonio Industrial 
de la Sierra Morena de Sevilla y 
que utilizaran para aprender técni-
cas de iluminación y lightpàinting.  
Este proyecto se encuentra dentro 
de las actividades de dinamización 
del proyecto de cooperación Cie-
los de Andalucía financiado por 
la UE (LEADER) y la Consejería 
de Agricultura, Ganadería , pesca 
y Desarrollo Sostenible a través de 
la submedida 19.3 del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020. La inscripción puede 
formalizarse en el siguiente EN-
LACE. 

https://naturspirit.es/producto/cazadores-de-estrellas/ 
https://naturspirit.es/producto/cazadores-de-estrellas/ 


Éxito de organización y público 
en el Mundialito Benjamín orga-
nizado en Guadalcanal

Redacción
El Estadio Municipal de El Coso 
volvió a albergar muchos años des-
pués un mundialito de fútbol base. 
Un evento organizado por la Dipu-
tación de Sevilla y en el que se dan 
cita distintos equipos de la zona que 
compiten en un solo día por el en-
torchado anual de esta competición.
        En total se dieron cita en este do-
mingo ocho equipos de seis pueblos 
diferentes, en un torneo que contó 
con la inestimable colaboración en 
la organización del Guadalcanal 
CD. Todos ellos de la categoría Ben-
jamín y todos ellos conocidos del 
campeonato de liga que cada año se 

disputa y que también organiza el 
Área de Deportes de la Diputación 
de la Sevilla.
         A las nueve de la mañana dio 
comienzo esta competición depor-
tiva que se disputó sobre nuestro 
césped natural (hay que recordar 
que es el único campo de estas ca-
racterísticas en toda la comarca y de 
los pocos de la provincia). Una jor-
nada que resultó maratoniana y que 
se disputó en dos campos de mane-
ra simultánea.

Todos contra todos
El formato elegido para esta compe-
tición fue el de todos contra todos, 

lo que implicó la disputa de siete 
“jornadas” y un total de 28 partidos. 
Cada uno de estos partidos se dis-
puso en una sola mitad de 20 mi-
nutos, contando con tres puntos la 
victoria y uno el empate.

Éxito de público
Lejos del resultado final, el torneo 
fue todo un éxito de organización y 
público, llenando este las gradas de 
El Coso. El tiempo, además, acom-
pañó durante todo el desarrollo del 
campeonato y permitió que los chi-
cos y chicas participantes disfruta-
ran de una jornada de fútbol inol-
vidable.

EN PORTADA GuadalcanalInformación/10
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https://youtu.be/ElQ5c6LeA70
https://youtu.be/ElQ5c6LeA70


Redacción
En lo que respecta a nuestro equipo, 
este volvió a demostrar, igual que 
está haciendo en liga, que es uno de 
los mejores conjuntos de la zona. 
Lástima que no pudiera llevarse los 
tres primeros puntos en esta cam-
peonato en su partido ante el Alco-
lea A que acabó en empate a uno. Se 
resarció, sin embargo, el en encuen-
tro ante Las Navas que finalizó con 
tres a cero a nuestro favor. El mismo 
resultado se repitió ante el Cazalla 
B, y por 4-1 se venció a El Pedroso. 
Más claras aún fueron las victorias 
ante el Constantina y el Alcolea B, 
ambas por 5-1. En el partido deci-
sivo, sin embargo caímos por 1-5 
ante el Cazalla A. No obstante, nos 
llevamos el trofeo a Mejor Portero 
que consiguió nuestro guardameta 
Adrián.

EN PORTADA GuadalcanalInformación/11
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Magnífica actuación 
de nuestro equipo y 
Trofeo al Mejor Por-
tero
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El mundialito en imágenes
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1-3 El infantil hace gala de su con-
dición de campeón y se trae la vic-
toria del campo del Oduciarosal

Redacción
El Guadalcanal CD Infantil está 
dispuesto a hacer historia esta tem-
porada. Aunque más bien habría 
que decir, agrandar su historia, 
pues historia en sí ya la ha hecho 
con la consecución del campeona-
to. Y si una apisonadora fue desde 
el inicio del campeonato, una api-
sonadora seguirá siendo hasta el 
final, no cabe duda. 
        Esta semana nuestro equipo 
visitaba un campo sumamente di-
fícil, el Municipal del Tocina. Pero 
no para enfrentarse al Tocina Los 
Rosales. Ese momento llegará den-
tro de un mes. La visita la rendía 
al otro equipo de la localidad, al 

Oduciarosal, más fiero y peligroso 
aún, y luchando por ese segundo 
puesto que le permita mantener 
la esperanza de ascenso rebotado. 
No iba a ser pues, una pachanga de 
final de temporada. El partido pre-
sumía dificultad.
       No obstante, este equipo no 
entiende de miedo alguno. Es el 
campeón. Y como tal se presentó 
en Tocina, con su enorme historial 
y su incansable afición, que aunque 
el hito ya está conseguido, jamás le 
abandona.
          El partido de la primera vuelta 
ya nos había dejado claro que iba a 
ser complicado este choque. Y los 
primeros minutos lo constataron. 

A los seis minutos ya perdíamos 
por un gol a cero. Sin embargo, el 
orgullo es algo demasiado valioso 
como para no cuidarlo, y el Gua-
dalcanal se puso el mono de faena 
y antes de que finalizase la primera 
mitad Jorge Gallego ponía el em-
pate en el marcador.
       Herido de muerte el Oduciaro-
sal no tuvo capacidad de reacción 
y encajó otros dos tantos más, el 
primero de ellos obra de Antonio 
Gallego y el que ponía la sentencia 
de Luis Javier.
      Al final tres nuevos puntos de 
un equipo que después de cam-
peón quiere convertirse en leyen-
da. Y lo está consiguiendo.
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 26 75
2 ALCOLEA 26 50
3 ODUCIAROSAL 26 47
4 PRIORATO 26 47
5 BURGUILLOS 26 46
6 CAMPANA 26 46
7 BRENES 26 45
8 ESFUBASA 26 37
9 TOCINA LOS ROSALES 26 37
10 LORA 26 36
11 ALANÍS 26 33
12 CANTILLANA 26 32
13 VILLAVERDE 26 32
14 RINCONADA 26 17
15 TORRE REINA 26 13

16 CAZALLA 26 7

Clasificación Jornada 26 Jornada 27   

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

Jornada 26

 Campana 6-2 Rinconada 
Cazalla 0-2 Burguillos

Alanís 0-3 Alcolea
Brenes 3-5 Esfubasa
 Villaverde 4-0 Lora  

Oduciarosal 1-3 Guadalcanal
 Torre Reina 0-2 Priorato

Cantillana 0-4 Tocina Los Rosales

Redacción
La lucha por la segunda plaza se ha vuelto algo poco 
menos que cuestión de estado. Ni la más emocio-
nante de las ligas se puede comparar a esta carrera 
de fondo en que se ha convertido este segundo es-
calón del podio. Ahora mismo el mejor colocado es 
el Alcolea que no falló en su visita a Alanís. Sí que lo 
hizo, y de manera estrepitosa, el Brenes en cayó en 
casa frente al Esfubasa. La derrota del Oduciarosal 
también deja esperanzas para otros equipos como el 
Priorato, que venció en casa del Torre Reina, pero 
sobre todo del Burguillos que se ha metido de lleno 
en la lucha por esa segundo posición tras ganar en 
casa del colista. El Campana, por su parte, vuelve a 
tomar aire a costa del Rinconada. Sin demasiado que 
jugarse ya, el Villaverde volvió a su mejoría y goleó 
por 4-0 al Lora, mientras que el Tocina Los Rosales 
se impuso con autoridad en campo del Cantillana.

El campeonato entra en su recta final 
y lo hace con la visita del Torre Reina, 
un equipo, en apariencia, fácil pero 
que ya nos dio algún quebradero de 
cabeza en la primera vuelta. Habrá 
que estar muy atentos si no quere-
mos sorpresas. Del resto de la jornada 
destaca el Alcolea - Brenes y el Lora 
- Oduciarosal.

El Alcolea se sitúa como el mejor posicio-
nado para conseguir la segunda plaza
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Nuestro próximo rival: Torre 
Reina, una cenicienta que puede 
guardar alguna sorpresa
Redacción
Probablemente el de esta semana 
sea el último partido plácido que 
le queda a nuestro Infantil en esta 
recta final del campeonato. Luego 
habrá de viajar a Cantillana, en 
una salida nada fácil, como tampo-
co fácil será ir al campo del Toci-
na Los Rosales para acabar la liga, 
ni recibir a un conjunto muy duro 
como el del Priorato.
         Así pues, con el lógico respe-
to, esta semana El Coso recibe a un 
equipo, el Torre Reina, que no debe 
darnos demasiados problemas. 
Con el campeonato en el bolsillo 
no deja de ser un mero trámite, 
pero aún así, por la profesionali-
dad que nuestro equipo atesora, el 
único resultado concebible será el 
de la victoria.
         Antes de nada, a la hora de 
analizar a este rival, hay que volver 
a insistir en la capacidad de crear 
cantera que tienen clubes como 
este. En los límites que encuentra 
un pueblo pequeño como Torre de 
la Reina, no es fácil federar a este 
tipo de categorías, sin embargo, la 
estructura de club lo hace posible 
y ello ya es digno de alabar. Así, 
además, se cimienta el crecimiento 
del propio club en años venideros, 
y por ello no hay que analizar al 
equipo en términos de resultados 
de una temporada, sino en la evo-
lución de varios años.
       Si atendemos a los resultados 
únicamente, podemos hablar de 

un rival idóneo para conseguir una 
victoria fácil, aunque ya probamos 
en la primera vuelta que de fácil... 
nada. Nos costó mucho abrir la 
lata, aunque cuando lo consegui-
mos goleamos. 
       Habiendo aprendido la lección 
encaramos el partido con la mayor 
prudencia posible, evitando relaja-
ciones que acaben en descalabro, 
pues aunque ya no nos juguemos 
nada, la honra sigue siendo un im-
portante premio.
          De la debilidad del Torre 
Reina hablan sus números, pero de 

las sorpresas también, y si no que 
se lo pregunten al Brenes, que fue 
sorprendido por esta tela de araña 
que es el conjunto torreño. Esta ha 
sido una de las tres victorias que ha 
conseguido en esta liga. Las otras 
dos las ha cosechado contra el Vi-
llaverde y el Esfubasa. Tan solo el 
Cazalla ocupa peor puesto que él. 
Un equipo al que no pudo ganarle 
en ninguno de los dos partidos dis-
putados, Así pues, lo dicho, perita 
en dulce para el penúltimo partido 
en El Coso, pero relajación cero, o 
nos la pegamos.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_234/s/15560088
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_234/s/15560088
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Redacción
El equipo senior del Guadalcanal 
CD cumplió con su último trámi-
te a domicilio en este temporada 
rindiendo visita al Cantillana. Una 
visita difícil por lo que entraña ju-
gar un partido en un día que no sea 
de fin de semana, además de por lo 
difícil que resulta hacerlo ante un 
rival como el que nos deparó esta 
última salida. Se unieron varios 
factores que, sin lugar a dudas, no 
nos beneficiaron. Aunque a estas 
alturas de la temporada ya poco 
importaba. 
        Apurando este campeona-
to 2021/2022, con sus mejores y 
peores momentos, el Guadalcanal 

se presentó en Cantillana con un 
plantel de tan solo trece jugado-
res. La mejor de las noticias es que 
volvían a una convocatoria dos ju-
gadores como Carlos Ugía y Ángel 
Mora. El primero regresaba des-
pués de la lesión sufrida el pasado 
mes de enero. El segundo, por su 
parte, lo hacía después de pasar 
seis meses en el dique seco.
          Aún con todo, el regreso de es-
tos dos futbolistas no fue suficiente 
para contener a un Cantillana me-
jor posicionado en la tabla y que lo 
tenía todo a favor para ganarnos y 
romper el maleficio que tenía en 
casa ante nosotros. Ocurrió lo que 
suele ocurrirle al Guadalcanal esta 

4-1 El senior se trae una nueva de-
rrota en el último desplazamien-
to de esta temporada

temporada, que las primeras partes 
las hace buenas, aguanta, pero en 
las segundas, irremediablemente 
cae. Llegó a empatar, por media-
ción de Pablo el tanto inicial del 
Cantillana. Pero un gol al filo del 
descanso rompió toda nuestra es-
peranza. Al final cuatro a uno que 
no resta valía a la temporada que 
están realizando nuestros juga-
dores. Una temporada aciaga con 
más sombras que luces, en la que 
no nos están acompañando ni re-
sultados ni arbitrajes, pero donde 
se ha peleado hasta el final. Ya tan 
solo cabe la despedida esta semana 
ante Aznalcóllar y a pensar en la si-
guiente temporada.
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JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 29 67
2 CAMPANA 29 62
3 ALANÍS 29 58
4 PRIORATO 29 57
5 CONSTANTINA 29 56
6 ALCOLEA 29 53
7 GUILLENA 29 46
8 CANTILLANA 29 42
9 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 29 40
10 TORRE REINA 29 37
11 AZNALCÓLLAR 29 32
12 GUADALCANAL 29 28
13 BURGUILLOS 29 27
14 CELTI PUEBLA 29 19
15 VILLAVERDE 29 16

16 AT. ALMADÉN 29 3

Clasificación Jornada 29 Jornada 30

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

Jornada 29

  Constantina 2-4 Guillena   
Los Caminantes 2-1 Alcolea  
 Celti Puebla 2-4 Torre Reina  
At. Almadén 2-5 Villaverde   

 Alanís 2-1 Burguillos    
 Campana 4-0 V. de las Pajanosas

 Aznalcóllar 1-2 Priorato
 Cantillana 4-1 Guadalcanal

Redacción
Lo tenía todo a su favor y no perdonó. Cuando a un 
equipo como el Campana se la pones botando lo 
más seguro es que haga gol. El Constantina volvió a 
caer esta semana y dijo adiós a su sueño del ascen-
so. El Guillena no se amilanó y se llevó los tres pun-
tos de Los Pinos. Esto dejaba el camino allanado 
al Campana que no ofreció ninguna duda y goleó 
al Ventas de las Pajanosas. Ahora mismo el mejor 
colocado para la lucha por esa tercera plaza que 
pueda meterle en playoff es el Alanís que venció al 
Burguillos no sin sufrimiento. No tiene uno de los 
tres mejores coeficientes pero al menos mantiene 
la esperanza hasta el final. El líder por su parte no 
perdonó y celebró su ascenso imponiéndose al Al-
colea. Por abajo victorias de Torre Reina y Villaver-
de a domicilio frente a Celti Puebla y At. Almadén 
y también victoria del Priorato ante el Aznalcóllar.

Última jornada del campeonato que 
ya no nos va a hacer ascender ningún 
puesto pero que, igualmente, se quie-
re ganar para despedir el campeonato 
de la mejor manera posible. Viene un 
equipo muy aguerrido, el Aznalcóllar. 
Del resto de la jornada destaca espe-
cialmente el Ventas de las Pajanosas - 
Alanís, con la tercera plaza y el deseo 
de meterse en playoff en juego.

El Campana asegura su presencia en 
la siguiente fase
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Puebla. Pero sobre todo hay que 
valorar el esfuerzo, las ganas y la 
capacidad de lucha hasta el último 
momento. Ese ha sido, verdadera-
mente, nuestro gran triunfo en esta 
campaña 2021/2022.
        Para cerrar el curso recibi-
mos en El Coso al Aznalcóllar. La 
última vez que nos vimos las caras 
aquí fue para abrir la tempora-
da 2017/2018. En aquel entonces, 
un inconmensurable Guadalcanal 
ganó con autoridad, por cuatro go-
les a dos, a un conjunto que final-
mente acabaría ascendiendo.
         Tras tres años en Segunda An-
daluza, un descenso siempre pesa, 
y hasta levantar cabeza hay que pa-
sar por una serie de adversidades 
no siempre fáciles de salvar. Eso es 
lo que ha ocurrido esta temporada 
al Aznalcóllar. En proceso de re-

Nuestro próximo rival: Aznalcó-
llar, mucho talento en un equipo 
muy irregular

Redacción
Inusualmente pronto. Así acaba 
una liga que ha tenido jornadas 
absurdas como la intrasemanal del 
8 de diciembre, para después fi-
nalizar a las puertas de mayo. No 
deja de ser, sin embargo, otra de 
las muchas peculiaridades y con-
tradicciones de este extraño cam-
peonato. Sea como sea, lo cierto es 
que a nuestro senior el final le va a 
venir bien, pues, no podemos en-
gañarnos, la temporada no es para 
alargarla ni mucho menos. Ha sido 
un año muy sufrido, con muchos 
resultados adversos, aunque tam-
bién valoraremos en su justa medi-
da triunfos de mucha importancia 
como el conseguido ante Los Ca-
minantes, la remontada en el tiem-
po de descuento ante Torre Reina 
o el empate agónico ante el Celti 

novación, su inicio de temporada 
no fue bueno, y su primera victo-
ria no llegaría hasta la sexta jorna-
da, cuando ganó en La Puebla de 
los Infantes. Antes, había perdido 
incluso con el colista, el At. Alma-
dén. Hasta mediada la temporada 
no empezó su recuperación. Una 
buena racha de resultados le llevó 
a escalar posiciones, y en el cami-
no nos pilló a nosotros acabando 
la primera vuelta, endosándonos 
un claro cinco a cero. Desde fina-
les de enero, sin embargo, ha caído 
en un nuevo pozo donde tan solo 
ha logrado dos victorias. Así pues, 
el partido se presenta ilusionante. 
Una victoria en El Coso sería el 
broche perfecto a una temporada 
dura pero que todos recordaremos 
como la de la lucha incansable has-
ta el final.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_237/s/15560114
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_237/s/15560114
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 DAVID/VICENTE 6 5 1 10 4 74 48 +6 16

2 RAFA/DAVID 5 5 0 10 1 65 43 +9 15
3 JORGE/CURRO 7 4 3 9 9 90 79 0 15
4 ALFONSO/VICENTE 4 3 1 7 2 49 35 +5 10
5 ANTONIO/ÁNGEL L. 4 2 2 6 6 63 58 0 8
6 TOMY/ANTOÑÍN 4 2 2 5 5 40 49 0 8
7 JOSE/SERGIO 4 1 3 3 7 40 55 -4 6
8 ALBERTO/DANI 5 0 5 4 10 51 75 -6 5
9 JOAQUÍN/JOSÉ 5 0 5 0 10 32 62 -10 5

JORNADA 1

ALBERTO/DANI 6-4 3-6  2-6 DAVID R/VICENTE T.

JOSÉ/SERGIO 1-6 4-6 ALFONSO/VICENTE R.

JOAQUÍN/JOSÉ 4-6 4-6 RAFA/DAVID

TOMY/ANTOÑÍN - ANTONIO/ANGEL L.

DESCANSA: JORGE/CURRO

PRIMERA

JORNADA 2

ALFONSO/VICENTE 6-3 7-5 JORGE/CURRO

RAFA/DAVID 6-3 7-5 ALBERTO/DANI
ANTONIO/ÁNGEL L 6-7 6-3 6-4 JOSE/SERGIO

TOMY/ANTOÑÍN 7-5 7-5 JOAQUÍN/JOSÉ

DESCANSA: DAVID R/VICENTE T.

JORNADA 3

DAVID R/VICENTE T 4-6 3-6  RAFA/DAVID

JORGE/CURRO 6-4 3-6 7-5 ANTONIO/ÁNGEL L.

ALBERTO/DANI 6-1 1-6 2-6 TOMY/ANTOÑÍN

JOSE/SERGIO - JOAQUÍN/JOSÉ

DESCANSA; ALFONSO/VICENTE R.  

JORNADA 4

ANTONIO/ÁNGEL L. 6-2  6-7 6-3 ALFONSO/VICENTE R.

TOMY/ANTOÑÍN 2-6 0-6 DAVID R/VICENTE 

JOAQUÍN/JOSÉ 2-6 1-6 JORGE/CURRO

JOSE/SERGIO 6-4 4-6 6-3 ALBERTO/DANI

DESCANSA: RAFA/DAVID

JORNADA 5

RAFA/DAVID - TOMY/ANTOÑÍN
ALFONSO/VICENTE 6-1 6-3 JOAQUÍN/JOSÉ

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

JORGE/CURRO 6-2 5-7 6-1 ALBERTO/DANI

DESCANSA: ANTONIO/ÁNGEL L.

JORNADA 6

JOAQUÍN/JOSÉ - ANTONIO/ÁNGEL L.

JOSÉ/SERGIO - RAFA/DAVID

ALBERTO/DANI - ALFONSO/VICENTE

JORGE/CURRO 6-2 0-6  5-7  DAVID/VICENTE

DESCANSA: TOMY/ANTOÑÍN

JORNADA 7

TOMY/ANTOÑÍN - JOSE/SERGIO

ANTONIO/ÁNGEL L - ALBERTO/DANI

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

ALFONSO/VICENTE - DAVID R./VICENTE T.

DESCANSA: JOAQUÍN/JOSÉ

JORNADA 8

ALBERTO/DANI - JOAQUÍN/JOSÉ
JORGE/CURRO 6-3 6-7 6-1 TOMY/ANTOÑÍN

DAVID R./VICENTE T. - ANTONIO/ÁNGEL L.

ALFONSO/VICENTE R. - RAFA/DAVID

DESCANSA: JOSE/SERGIO

JORNADA 9

JOSE/SERGIO - JORGE/CURRO

JOAQUÍN/JOSÉ 3-6 4-6 DAVID R./VICENTE T.

TOMY/ANTOÑÍN - ALFONSO/VICENTE R.

ANTONIO/ÁNGEL L.3-6 6-4 3-6 RAFA/DAVID

DESCANSA: ALBERTO/DANI
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 MORA/JUANITO 5 5 0 60 13 10 0 +10 15

2 EDUARDO/FRANCISCO 5 4 1 62 40 8 3 +5 13
3 RICARDO/MIGUEL 4 3 1 53 34 7 2 +5 10
4 INMA/REGINA 6 2 4 44 58 4 8 -4 10
5 MONTERO/LOLO 4 2 2 45 36 5 4 +1 8

6 LUIS/LUIS 4 2 2 37 45 4 5 -1 8
7 JAIME/DAVID 4 1 3 30 40 2 6 -4 6
8 ALE/ELI 4 0 4 4 48 0 8 -8 4
9 MEMI/CHEPA 2 0 2 3 24 0 4 -4 2

JORNADA 1

RICARDO/MIGUEL 7-6 7-5 EDUARDO/FRANCISCO

JAIME/DAVID 3-6 3-6 LUIS/LUIS

MORA/JUANITO 6-0 6-2 INMA/REGINA

MONTERO/LOLO -ALE/ELI

DESCANSA: MEMI/CHEPA

SEGUNDA

JORNADA 2

LUIS/LUIS 4-6 7-6 6-3 RICARDO/MIGUEL

INMA/REGINA 6-7 1-6 EDUARDO/FRANCISCO

ALE/ELI1-6 2-6 JAIME/DAVID

MEMI/CHEPA 1-6 1-6 MORA/JUANITO

DESCANSA: MONTERO/LOLO

JORNADA 3

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

LUIS/LUIS-ALE/ELI

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

MORA/JUANITO 6-4 6-3 MONTERO/LOLO

DESCANSA: JAIME/DAVID

JORNADA 4

ALE/ELI 0-6 0-6 RICARDO/MIGUEL

MEMI/CHEPA-INMA/REGINA

MONTERO/LOLO 4-6 6-2 4-6 EDUARDO/FRANCISCO

MORA/JUANITO-JAIME/DAVID

DESCANSA: LUIS/LUIS

JORNADA 5

RICARDO/MIGUEL-MEMI/CHEPA

INMA/REGINA2-6 2-6 MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS 0-6 2-6 MORA/JUANITO

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

DESCANSA: ALE/ELI

JORNADA 6

MONTERO/LOLO-MEMI/CHEPA

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

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

EDUARDO/FRANCISCO-LUIS/LUIS

DESCANSA: RICARDO/MIGUEL

JORNADA 7

RICARDO/MIGUEL-MONTERO/LOLO

MEMI/CHEPA-JAIME/DAVID

ALE/ELI-EDUARDO/FRANCISCO

INMA/REGINA-LUIS/LUIS

DESCANSA: MORA/JUANITO

JORNADA 8

MORA/JUANITO-RICARDO/MIGUEL

JAIME/DAVID-MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MEMI/CHEPA

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

DESCANSA:EDUARDO/FRANCISCO

JORNADA 9

RICARDO/MIGUEL-JAIME/DAVID

MORA/JUANITO-EDUARDO/FRANCISCO

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

MEMI/CHEPA-ALE/ELI

DESCANSA: INMA/REGINA
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Presentado el boceto de las nuevas 
imágenes que completarán el paso de 
La Resurrección

Redacción
El de la Agrupación Parroquial de la 
Sagrada Resurrección ha sido el es-
treno más esperado de esta pasada 
Semana Santa. La nueva imagen de 
esta corporación, obra de Fernando 
Aguado copó todas las miradas de 
ese maravilloso Domingo de Resu-
rrección. Y es que, ciertamente, un 
estreno de ese calado merece men-
ción aparte, ya no solo por la impor-
tancia que tiene en sí mismo, sino 
también porque es el fruto de un 

importante esfuerzo por parte de los 
hermanos, devotos y Junta Directiva 
de la Agrupación.
      No obstante, el trabajo incansable 
de este grupo humano no tiene lími-
tes y ya se ha empezado a pensar en 
nuevas acciones que complementen 
ese ya de por sí impresionante paso 
de la Resurrección.
       Así, este pasado sábado se ha pre-
sentado en la Iglesia de Sta. María de 
la Asunción el boceto de las nuevas 
imágenes que acompañarán a Cris-

to Resucitado en los próximos años. 
Tal y como se hizo con la imagen 
del cristo, fue el propio autor, Fer-
nando Aguado, quien procedió a la 
presentación de este boceto que, una 
vez más, ejecutará él mismo.
        Las nuevas incorporaciones in-
cluirán la presencia de María Mag-
dalena, así como de las otras dos 
Santas Mujeres (María de Cleofás y 
María Salomé) y el Ángel Mancebo, 
completando de esta manera el Mis-
terio Pascual.

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://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion81/s/15560132
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion81/s/15560132
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El tiempo en Guadalcanal

Despedimos el mes de abril, que 
este año sí que ha cumplido el re-
frán y nos ha dejado lluvias muy 
beneficiosas para nuestro campo 
y para nuestra vida en general. 
Ahora, al cierre de este mes y con 
el comienzo del siguiente lo que 
se espera es una estabilización del 
tiempo que, aún así podría dar-
nos más de una sorpresa, como 
viene aconteciendo durante la 
práctica totalidad de la primave-
ra. Sea como sea, lo que tenemos 
esta semana es un ligero ascenso 
de temperaturas, pasando de los 
diecinueve en su comienzo a los 
veinticuatro de máxima del fin 
de semana. Las mínimas, por su 
parte, también experimentarán 
ese ascenso, y subirán un total 
de tres grados. Entretanto, lluvia 
para el miércoles y jueves.

La frase de la semana

“Abril concluido, invierno ido”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
Este pasado miércoles, técnicos del 
GDR Sierra Morena de Sevilla se 
han desplazado hasta nuestra lo-
calidad para atender futuros pro-
yectos con la difusión de la nueva 
Convocatoria de Ayudas Leader 
2022 en el marco de la EDL de la 
Zona Rural Sierra Morena Sevi-
llana, submedida 19.2 del PDR de 
Andalucía 2014-2022.
      La submedida 19.2 está desti-
nada a conceder subvenciones para 
apoyar la ejecución de proyectos 

en el marco de las líneas de ayudas 
incluidas en los Planes de Acción 
definidos de las Estrategias de De-
sarrollo Local (EDL) de las Zonas 
Rurales Leader.
     Las ayudas van dirigidas al desa-
rrollo de proyectos de gran diversi-
dad para el fomento del empleo, el 
crecimiento económico, la innova-
ción, la conservación y protección 
medioambiental y patrimonial, y a 
la mejora de la calidad de vida, re-
percutiendo de manera directa en 
el desarrollo integral de los territo-

rios rurales de Andalucía. Las per-
sonas beneficiarias pueden ser per-
sonas físicas o empresas, públicas 
o privadas, además de los propios 
Grupos de Desarrollo Rural.
     Para aquellas personas o enti-
dades que no hayan podido asistir 
a alguna de las reuniones persona-
lizadas, informa el GDR, pueden 
solicitar sus citas individualizadas 
a través del teléfono 95488 30 98 o 
al email mmar@sierramorenasevi-
lla.org y se le atenderá en la oficina 
de Cazalla de la Sierra.

El GDR Sierra Morena se desplazó has-
ta Guadalcanal para atender a los futu-
ros proyectos de las Ayudas Leader

http://www.sierramorenasevilla.org/web/
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