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CULTURA

Pepi Bernabé gana
el IX Concurso de
Patios de Guadalcanal

Este sábado reabre sus puertas 
la Piscina Municipal de 
Guadalcanal

Casi dos años después se inaugurará una 
nueva temporada de piscina que contará con 
su correspondiente protocolo de seguridad
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Las gracias del ayer

Es comprensible que cada uno queramos regir en función de nuestras 
necesidades, lo realmente difícil es regir pensando en las necesidades de 
todos. Asumiendo la prudencia necesaria para que nadie resulte perjudi-
cado. Decisiones que no siempre se entienden, pero que a la larga adquie-
ren su verdadero significado. Falta días para que nuestra Piscina Municipal 
vuelva a abrir sus puertas. El pasado verano no fue posible. No porque no 
se quisiera, sino porque no se pudo. Como es lógico fue un verano muy 
diferente para todos, pero era lo que tocaba. Este año sí que tendremos 
disponible este espacio. Es por ello que en estos momentos procede rom-
per la lanza en favor de aquellos que el pasado curso velaron por nuestra 
seguridad, rigiendo para todos, a pesar de las críticas y a pesar de las polí-
ticas que se hacen desde el salón de casa. Gracias, no solo por el hoy, sino 

también por el ayer.
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Redacción
Se esperaba, como pronto, para el 
mes de julio, por eso la sorpresa y 
también la alegría ha sido mayor 
entre los menores de 40 años que 
han comenzado a recibir la vacu-
na esta pasada semana. Jóvenes 
nacidos entre 1981 y 1985 fueron 
llamados por el propio Centro de 
Salud de Guadalcanal para recibir 
la vacuna, y no solo eso, sino que 
también se ha activado la agen-
da para autocita. Así, el martes se 
abrió la de personas nacidas en 
1981 y 1982, el jueves los nacidos 
en 1983 y 1984, y el viernes los na-

cidos en 1985. 
      Por otra parte, según ha infor-
mado la Zona Básica de Salud de 
Guadalcanal, Cazalla de la Sierra 
y Alanís, a los mayores de 65 años 
el certificado vacunación covid les 

llegará por correo sin necesidad de 
tener que realizar el difícil trámite, 
para ellos, de solicitarlo por inter-
net o por la App.

Seguimos a cero
Otra grata noticia con respecto a 
la pandemia es que Guadalcanal, 
nuevamente, cierra la semana con 
cero casos positivos en su térmi-
no. Sin duda, se trata de un paso 
adelante en la lucha contra el coro-
navirus. Aunque la vacunación va 
muy bien, toda prudencia es poca 
y datos como este invitan al opti-
mismo.

Comienza la vacunación 
para menores de 40 años

Pueden pedir sus citas por Clic-
Salud+, App y teléfono de Salud 
Responde.  955 54 50 60
Enlace para pedir cita https://
youtu.be/PvgmzzYa1FU
Enlace para certificado europeo 
de vacunación. https://www.an-
davac.es/.../certificado-covid-di-
gital-de.../
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Redacción
En estas últimas semanas la socie-
dad española está asistiendo a he-
chos espeluznantes y que marcarán 
su memoria a muy largo plazo. Ha-
blamos de los casos de las niñas de 
Tenerife, el asesinato de la chica de 
17 años en Estepa, o el de la octoge-
naria de Moratalaz. Crímenes todos 
ellos que tienen mucho que ver, tris-
temente, con la lacra de la violencia 
de género.

       Ante estos hechos vuelve a re-
surgir la figura del maltratador, en la 
inmensa mayoría de los casos, refle-
jados en el hombre. No obstante, en 
la Mancomunidad Sierra Morena 
de Sevilla han preferido no centrar 
su foco en la figura de quien mal-
trata, sino en la de aquel o aquella, 
cuyo comportamiento resulta todo 
lo contrario. El término adaptado 
para esta campaña es el buentrata-
dor o buentratadora.

    Somos personas buentratadoras. 
Así reza el lema de esta novedosa 
campaña que lanza esta Mancomu-
nidad, de la que dicen que es más 
que una campaña, ya que están 
convencidos de que la mayoría de 
las mujeres y hombres que habi-
tan la Sierra Morena sevillana son 
personas buentratadoras. Que hay 
que aislar al maltratador y que de-
bemos educar en el buen trato y en 
positivo. Concretamente lo que la 

La Mancomunidad Sierra Morena de Se-
villa pone en marcha la campaña Somos 
personas buentratadoras
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Reivindicaciones y 
hechos tangibles
Redacción
Como hemos señalado, la inten-
ción de la campaña que pone en 
funcionamiento la Mancomuni-
dad de la Sierra Morena de Sevilla 
no es quedarse únicamente en las 
redes sociales. Este es un primer e 
importante desarrollo, pero no el 
único. El siguiente paso es llegar a 
cada uno de los diez pueblos que 
integran esta comarca y que apo-
yan el lema de Somos personas 
buentratadoras. Para llevar a cabo 
tal acción se van a repartir camise-
tas, bolígrafos, bolsas, parasoles y 
demás objetos a cada uno de estos 
pueblos, siendo los ayuntamientos 

de los mismos quienes las distri-
buyan entre sus vecinos de la for-
ma que consideren oportuno. Esto 
servirá para dar visibilidad a esta 
campaña. Junto a ello, otras accio-
nes a las que se suman quienes se 
consideran buentratadores y buen-
tratadoras como, por ejemplo, las 
concentraciones a las puertas de 
los ayuntamientos de esta pasa-
da semana para condenar hechos 
como los acaecidos en Tenerife o 
Estepa y en los que el mensaje es 
claro: total rechazo a la violencia 
de género. La Sierra Morena de Se-
villa está repleta de personas buen-
tratadoras.

campaña pretende es poner el foco 
en la mayoría, en lugar de hacerlo 
en la minoría maltratadora. Es pre-
ciso contar con gente buena para 
unir fuerzas y aislar a quienes, con 
su maltrato, hacen daño a sus se-
mejantes, a sus seres queridos, a sus 
mujeres o hijos.
      A la pregunta de qué es una per-
sona buentratadora la organización 
de esta campaña responde que tiene 
mucho que ver con quien a cuida 
de su pareja. “Desde la Mancomu-
nidad Sierra Morena de Sevilla te 
pedimos que reflexiones. Que bien 
se vive la vida cuando tu pareja te 
cuida y tú la cuidas” afirman. 
       Por otra parte, la iniciativa pro-
pugna por el respeto. En este senti-
do, aseguran, si hay una palabra que 
definen a las personas buentratado-
ras se llama respeto, “así con ma-
yúsculas, respetar y que te respeten, 
respetar a los demás y respetarse a 
una misma.  Si no te respeta, no te 
quiere como debe”.

Traspasar fronteras
En esta primera fase la campaña se 
está desarrollando en redes socia-
les donde se cuelgan los primeros 
mensajes y características que ha de 
tener el buentratador o buentrata-
dora. Junto a ello se invita a la igual-
dad en todos los ámbitos, y concre-
tamente en el laboral y también se 
hace referencia a la acción de los 
cuerpos de seguridad del estado en 
su importante lucha contra la vio-
lencia de género.
      Somos personas buentratadoras 
es una iniciativa que busca traspa-
sar fronteras y poco a poco lo va a ir 
consiguiendo. Una muestra de ello 
es el reconocimiento por parte de 
un rostro conocido como es el del 
rapero Haze, que ha enviado un pe-
queño vídeo mostrando su apoyo a 
la campaña.
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Se abre el plazo de solicitud de las 
ayudas de Competitividad Turística 
para Guadalcanal

Redacción
Este pasado jueves 17 de junio a 
las 9:00 horas se abría el plazo para 
solicitar la participación en el Pro-
grama de Competitividad Turística 
2021. Una convocatoria de Pymes 
y Autónomos en Guadalcanal en-
focada a empresas de nuestra loca-
lidad comprendidas en los sectores 
de turismo, hostelería y alojamien-
tos rurales.

     El objeto de esta campaña, a 
groso modo, es que las empresas 
de nuestra localidad puedan con-
tratar servicios de índole digital 
tales como páginas web, gestión de 
redes sociales, mejora de la imagen 
corporativa y un largo etcétera. 
Posteriormente, la Cámara de Co-
mercio les devolvería el 70% de la 
inversión realizada en estas áreas, 
hasta un máximo de 4.900 euros. 

El presupuesto disponible en esta 
Convocatoria para las ayudas eco-
nómicas se prevé en torno a una 
participación estimada de 3 em-
presas si éstas consumen el máxi-
mo solicitado.

Toda la información se pue-
de consultar en https://sede.ca-
mara.es/sede/sevilla/tramites/
TR0000003611 
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Se dan a conocer las ayudas de la Junta 
destinadas a la conciliación laboral y fa-
miliar de los trabajadores autónomos
Redacción
La Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo de la Jun-
ta de Andalucía ha convocado, tras 
su publicación en el BOJA, las pri-
meras ayudas destinadas a facilitar 
la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de los trabajado-
res autónomos.
     Estas ayudas incluyen incentivos 
tanto para permitirles la contrata-
ción de desempleados en su activi-
dad económica, lo que les permiti-
ría el cuidado de sus hijos menores 
de tres años, como la posibilidad de 
contratar para su negocio un susti-
tuto que les sustituya en períodos 
de descanso por nacimiento de un 
hijo o por riesgo durante el emba-
razo.
     Estas ayudas forman parte de la 
orden reguladora de la Consejería 
de Empleo, aprobada en octubre del 
pasado año, que recoge hasta nue-
ve líneas distintas de ayudas y que 
cubren un amplio abanico de po-
sibilidades, como el teletrabajo o el 
cuidado de menores y de personas 
dependientes.
      Las ayudas publicadas este mar-
tes corresponden a las líneas 4 y 5 
dirigidas únicamente a los autóno-
mos que, a partir del miércoles 16, 
podrán solicitarse de forma telemá-
tica rellenado los formularios dis-
ponibles en el catálogo de procedi-
mientos y servicios de la web de la 
Consejería.
     El plazo continuará abierto hasta 
el 30 de septiembre de 2021, salvo 

que, tal y como establece la convo-
catoria, se comunicara en una re-
solución el agotamiento del crédito 
establecido, fijado en 1,6 millones 
de euros

Cuidado de menores
La línea 4 incentiva con 6.000 eu-
ros a los autónomos que contraten 
a desempleados durante 12 meses 
para que trabajen en su actividad 
económica o profesional mientras 
cuidan de menores de tres años que 
están a su cargo, ya sea por naci-
miento o adopción.
     La contratación podrá ser de 
cualquier modalidad, a jornada 

completa o tiempo parcial, pero 
no inferior a 20 horas semanales, y 
deberá suponer, además, un incre-
mento de plantilla contratada con 
carácter indefinido respecto al mes 
natural anterior.
     La cuantía de la subvención se 
adaptará proporcionalmente a la 
jornada en los casos en los que la 
contratación sea a tiempo parcial. 
Los 6.000 euros pueden elevarse 
hasta los 7.200 euros en los casos 
en los que la persona desempleada 
contratada sea mujer, hombre me-
nor de 30 años, persona con disca-
pacidad superior al 33% o víctimas 
de violencia de género o terrorismo.
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El CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca ce-
lebra con talleres, juegos y churros su 
recta final de curso

Redacción
Tal vez el destino, la pandemia o 
ambas, lo cierto es que al igual que 
ocurriera el pasado año, este cur-
so escolar no podrá finalizar como 
suele hacerse, con esa fiesta que 
enamoraba a un pueblo entero que 
se congregaba en las pistas depor-
tivas para disfrutar de una noche 
maravillosa.
      Ya el pasado año, con la inte-
rrupción del curso en marzo, fue 

del todo imposible llevar a cabo 
cualquier despedida. Sin embar-
go, en este 2021,  aunque de forma 
muy diferente, el Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria sí que ha 
podido realizar su fin de curso. Ha 
sido en la intimidad de cada una de 
sus clases y grupos, pero igualmen-
te ha sido especial.
       Entre las actividades llevadas 
a cabo por el centro cabe destacar 
las realizadas el pasado miércoles, 

cuando los alumnos y alumnas 
disfrutaron de un delicioso desa-
yuno con churros. Junto al aspec-
to gastronómico, se celebró el Día 
sin libros, desarrollándose varias 
actividades y talleres que hicieron 
las delicias de los escolares. El vier-
nes, por su parte se entregaron las 
notas e informes mediante ipasen 
y finalmente mañana se dará por 
concluido este curso 2020-2021 en 
Guadalcanal.
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23. “Bonilla en 
Cajamarca”.

Siguiendo el hilo abierto la pasada semana, Jesús Rubio nos deja 
en esta nueva entrega un nuevo dato acerca de Rodrigo Núñez 
de Bonilla, de quien dice fue uno de los  hombres que estuvo 
con Pizarro en Cajamarca cuando Atahualpa fue apresado.
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Este sábado se abrirá la Pisci-
na Municipal

Redacción
Han pasado casi dos años desde 
que se cerraran las puertas de la 
Piscina Municipal y ya no volvie-
ran a abrirse. Aquel Miércoles de 
Feria de 2019 pocos podían ima-
ginar que nuestra piscina perma-
neciera cerrada 665 días. La pan-
demia nos privó de ella el pasado 
verano. El Equipo de Gobierno que 
dirige Manuel Casaus, haciendo un 
verdadero ejercicio de responsabi-
lidad ante lo delicado de la situa-
ción, decidió no abrir la Piscina 
durante los meses de verano tal y 
como se ha venido haciendo siem-
pre. Ni siquiera los años de sequía 

habían impedido una apertura 
que sí que impidió la pandemia de 
COVID-19. Las características de 
nuestra piscina, unido al exigente 
protocolo y junto al temor de que 
se producieran contagios indesea-
dos hizo tomar esta dura decisión. 
Esperando que un año más tarde, 
este 2021, fuera posible su reaper-
tura.
      A pesar del duro otoño e invier-
no que hemos tenido en nuestra 
localidad, la mejora de los datos, 
no solo en nuestra población, sino 
también a nivel nacional, permiten 
que este año sí que disfrutemos de 
nuestra piscina. Y así, este 26 de 

junio se inaugura una nueva tem-
porada de piscina. Una temporada 
que trae, como es lógico, la no-
vedad del protocolo anticovid, el 
cual analizaremos a continuación. 
Junto a ello, otras novedades y ac-
ciones que se han desarrollado en 
torno a la piscina en este último 
año. Además, se volverá a contar 
con las contrataciones de socorris-
tas, personal de mantenimiento 
y taquilleros. Y sobre todo, y ante 
todo, de un lugar placentero, para 
el disfrute de los guadalcanalenses 
y de todo aquel que desee visitar-
nos que llevan más de un año espe-
rando volver a su piscina.
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Distancia de seguridad y limpieza, dos aspec-
tos que serán fundamentales esta temporada

Redacción
La pandemia de coronavirus avan-
za a su propio ritmo y somos no-
sotros quienes tenemos que adap-
tarnos a lo que sea más correcto en 
ese momento. Así, durante estos 
quince meses que llevamos de pan-
demia se han creado protocolos 
de seguridad practicamente para 
todo, y sobre todo donde confluye 
un importante número de perso-
nas. La Piscina Municipal no iba a 
ser menos y también contará con 
un protocolo de seguridad al que 
habrán de ceñirse los usuarios. Un 
protocolo que abarcará aspectos 
tales como mascarilla, distancia de 

seguridad o limpieza.

Mascarillas
El uso de la mascarilla es algo a lo 
que nos hemos acostumbrado en 
esta pandemia. Ahora todo hace 
indicar que se va a relajar esta me-
dida. En la piscina, estas habrán 
de utilizarse cuando no pueda ase-
gurarse la distancia de seguridad. 
Esta última sí que será oblitagoria 
en todo momento, así como el uso 
del gel hidroalcohólico a la entrada 
y salida del recinto.

Limpieza
La limpieza es un elemento in-

dispensable y por ello, el Ayunta-
miento de Guadalcanal incremen-
tará este servicio con respecto a 
años anteriores. Además los pro-
pios monitores llevarán a cabo la 
limpieza asidua de barandillas y 
demás elementos susceptibles de 
transmisión.

Novedad
Una de las novedades que presenta 
esta temporada y que tiene que ver 
con la seguridad es la ubicación de 
la taquilla, que se ubicará de mane-
ra que se evite el cruce innecesario 
entre personas que entran y salen 
con aquellas que se dirigen al baño. 
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Los operarios municipales han llevado a 
cabo la puesta a punto de las instalaciones

Redacción
Como decimos, desde este sábado 
26 de junio se va a poder disfrutar 
de una nueva temporada de pisci-
na, casi dos años después de que 
finalizase la anterior, en 2019. Para 
que ese disfrute sea posible, antes 
ha sido necesario llevar a cabo una 

acción sobre el recinto, pues tanto 
tiempo que ha permanecido cerra-
da ha hecho que sea necesario ac-
tuar sobre los vasos y el césped que 
rodea a los mismos.
       Es por ello que en estos últi-
mos meses los operarios munici-
pales se han afanado por realizar la 

pertinente puesta a punto, con ta-
reas de limpieza, pintura, corte del 
césped y árboles y mantenimiento 
general. Un trabajo que no siempre 
se ve, o no siempre se valora pero 
que resulta necesario e indispensa-
ble para poder disfrutar de nuestra 
piscina.
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El Plan Contigo traerá consigo una re-
modelación profunda de nuestra piscina

Redacción
Junto a las acciones realizadas en 
nuestra piscina en este último año 
hemos de hablar de la que se va a 
llevar a cabo muy pronto. Y es que 
tras esta temporada de piscina que 
acaba en el mes de agosto, el Ayun-
tamiento de Guadalcanal, median-
te el Plan Contigo de la Diputación 

de Sevilla va a desarrollar impor-
tantes trabajos en todo el recinto. 
Unos trabajos que van a traer con-
sigo unos cambios revolucionarios 
y generalizados que van a afectar 
tanto a los vasos de la piscina, su 
depuradora como al césped cir-
cundante e incluso los vestuarios.
      Se trata de una obra muy ambi-

ciosa que centra la atención de este 
Plan Contigo que aborda la Dipu-
tación de Sevilla con los ayunta-
mientos de la provincia. De hecho 
se va a dotar con una inyección im-
portante de dinero que va a hacer 
en nuestra Piscina Municipal la re-
forma que merece y necesita para 
el mayor disfrute de sus usuarios.
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Este sábado se celebran las audiciones fin de 
curso de la Escuela de Música Vicente Amigo
Redacción
El pasado mes de septiembre, en 
este mismo medio traíamos la noti-
cia del inicio de un nuevo curso de 
la Escuela de Música Vicente Ami-
go de Guadalcanal. Lo hacíamos  
con su director, Francisco Javier 
Carrasco, quien nos explicaba lo 
peculiar de la situación debido a la 
pandemia y los protocolos de segu-
ridad que habían de adoptarse para 
evitar contagios. Circunstancias to-

das ellas que hacían de este un curso 
un tanto atípico, pero que, curiosa-
mente, contaba con más alumnos 
que años anteriores. Este sábado, 
este peculiar curso llega a su fin y lo 
hará con las tradicionales audicio-
nes que, dos años después, vuelven 
a Santa Ana. Hay que recordar que 
en 2020 tales audiciones no pudie-
ron desarrollarse por la incidencia 
de la pandemia. Este año sí que se 
hará, lo que supone un importante 

paso adelante. Así pues, el próximo 
26 de junio a las 12:30 horas la igle-
sia de Santa Ana, tendrá el placer de 
volver a acoger las audiciones final 
de curso de la escuela de música 
“Vicente Amigo” de Guadalcanal. 
Unas audiciones que no solo vie-
nen a constatar los conocimientos 
aprendidos durante este año, sino 
también a demostrar que la música 
sana el alma y ninguna pandemia 
podrá derrotarla.
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La Banda de Música Ntra. Sra. de 
Guaditoca regresa a los ensayos

Redacción
La guerra sigue muy presente, pero, 
al menos, seguimos ganando ba-
tallas. Una de ellas ha supuesto la 
conquista de uno de los territorios 
más sensibles y necesarios en el ser 
humano como es el de la música. 
En concreto, hablamos de la vuelta 
a los ensayos de la Banda de Música 
Ntra. Sra. de Guaditoca. Este hecho 
tuvo lugar en la tarde de este pasado 
sábado 12 de junio.  Un ensayo lle-
vado a cabo ya en su local de ensayo. 

Eso sí, sin dejar de lado las precep-
tivas medidas para evitar contagios 
por coronavirus.

Exposición 40 aniversario
Y precisamente el coronavirus ha 
impedido la celebración en tiempo 
del 40 aniversario de esta forma-
ción. Un hito que, no obstante, no 
va a pasar desapercibido y en el que 
ya se encuentra trabajando la Ban-
da de Música. Para ello se ha puesto 
en  conocimiento de todos los an-

tiguos componentes, amigos y sim-
patizantes y ante todo seguidores 
de la formación musical, que entre 
los actos de la celebración de este 
40⁰ aniversario se va a hacer una 
exposición de fotografías durante el 
mes de agosto. Es por ello que han 
compartido una carpeta Drive pú-
bica para que todo aquel que así lo 
desee, comparta sus instantáneas y 
estas puedan mostrarse en la expo-
sición. Para ello se da de plazo hasta 
este final de mes de junio.
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Pepi Bernabé ganadora del IX Con-
curso de Patios de Guadalcanal

Redacción
Pepi Bernabé se ha proclamado 
gandora del IX  Concurso de Pa-
tios de Guadalcanal, sucediendo 
así a Consuelo Romero, quien se 
llevó el premio en 2019. El patio de 
Pepi, a quien le ha sido entregado 
el azulejo conmemorativo como 
ganadora,  ha sido el elegido por 
el jurado destacando su variedad 
y el aprovechamiento de espacios 
y recursos. Eso sí, no son tampo-
co desmerecedores del premio los 
otros patios que han concursado, 
los de Juan Daniel Blanco, Carlos 
Ugía y Mari López, quienes han re-
cibido su correspondiente maceta 
y diploma.
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Patio Mari López

Patio Juan Daniel Blanco

Patio Carlos Ugía
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Resumen de la Temporada 
2020-2021. Primera entrega

DEPORTES Fútbol masculino

Redacción
Como es habitual, al término de 
la temporada iniciamos el resu-
men de lo que ha sido la misma. 
Este año con doble trabajo, pues 
también nos ocupa nuestro equipo 
femenino. Centrándonos primero 
en el masculino abordamos en esta 
primera entrega el tramo inicial de 
la liga. Un tramo con muchas du-
das pero con seis partidos conse-
cutivos sin conocer la derrota que 
pusieron arriba al conjunto roji-
blanco y les permitió creer en ellos 
mismos.
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Demasiado castigo para un 
debut sin rodaje

Sin apenas roda-
je el equipo no 
pudo tener peor 
debut. Aún así el 
resultado fue más 
abultado de la 
cuenta. No mere-
ció el Guadalcanal 
tal castigo.

Primer par-
tido en casa 
y más que 
merecida 
victoria ante 
un Campana 
bastante infe-
rior. Se echó 

en falta más coordina-
ción, pero no falta de 
empeño

Una primera victoria para 
enderezar el rumbo

Una derrota con gran pro-
tagonismo arbitral
De las nueve 
derrotas de 
la temporada 
la cosechada 
en casa del 
Calavera fue 
la más injusta 
de todas. Un 

pésimo arbitraje nos 
condenó ante el, a la 
postre, campeón.

Trabajada pero merecida 
victoria

Después de la 
dura derro-
ta en Sevilla 
tocaba so-
breponerse 
ante un rival 
complicado 
que aguantó lo 

que pudo. Un golazo 
de falta de Chino nos 
dio la victoria.

Una vez más 
el San Isidoro 
de El Priorato 
fue talismán 
y los nuestros 
volvieron a 
traerse algo 
positivo. Esta 

vez tuvo que ser de 
penalti. Aún así un 
punto con buen sabor.

Un punto con sabor a vic-
toria en campo talismán
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Un triunfo 
muy sufrido y 
necesario

Los equipos peque-
ños no se nos dan 
bien y el At. Sumi no 
iba a ser una excep-
ción. Sufrida victo-
ria con remontada 
incluida que certifi-
caría en la segunda 
mitad Tini.

Una pegada 
letal ante un 
buen rival

Uno de los mejo-
res equipos que ha 
pisado El Coso se fue 
goleado. El Gua-
dalcanal fue mejor 
en todas las facetas. 
Sobre todo de cara 
al gol donde fuimos 
infalibles.

Emoción a 
raudales en el 
derbi

Los derbis son siem-
pre partidos com-
plicados. Sobre todo 
si se disputan en 
Alanís. El encuentro 
tuvo de todo, pero 
sobre todo, emoción. 
Reparto justo de 
puntos.

Media docena de razones para soñar 
en la goleada ante el Santa Olalla
Antes de que nos visitara el San-
ta Olalla el Guadalcanal ya había 
cogido la moral suficiente como 
para encarar el tramo intermedio 
de la temporada. El Coso contaba 
los partidos por victoria aunque, 
en casi todos los encuentros tocó 
sufrir y evitar la relajación. Ante 
el Santa Olalla, con el que no nos 
enfrentábamos hacía 28 años tocó 
emplearse a fondo y luchar 40 
minutos para abrir la lata. Además, 
en la segunda mitad el conjunto 
onubense empató e hizo trabajar 
aún más al Guadalcanal que tras el 
tres a uno en una tonta jugada ya lo 
tuvo todo hecho.
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Fútbol femenino

Resumen de la Temporada 
2020-2021. Primera entrega
Redacción
El equipo femenino levantó una 
gran expectación. Más aún cuando 
mostraron parte de su gran poten-
cial en la pretemporada. Por eso, la 
afición no dudó un instante y estu-
vo siempre al lado de las chicas. En 
esta primera entrega analizamos 
la primera vuelta del Subgrupo 2 
donde quedamos encuadradas jun-
to a Brenes, Alanís y tres conjuntos 
de Sevilla. Tres victorias, un empa-
te y dos derrotas fue el balance final 
de esta primera vuelta ilusionante 
para el fútbol en Guadalcanal.
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El resultado soñado de un 
debut esperado

La buena sintonía 
de los partidos de 
pretemporada se 
transmitieron al 
debut. El Azahar 
fue un equipo 
correoso y difícil 
que apunto estuvo 
de empatarnos

El partido de descanso, nada más 
iniciar la temporada arrojaba cier-
tas dudas. No obstante, las chicas 
de Nica supieron adaptarse y sin 
menospreciar al rival jugaron con 
la confianza necesaria como para 
vencer e infringir su primera go-
leada. La víctima, el Brenes, no fue 
una perita en dulce, aunque acabó 
sucumbiendo ante la personalidad 
del Guadalcanal

Goleada para certificar 
buenas sensaciones

El día en que a un árbitro 
profesional se le fue la pinza
A la par que el masculino sufría un 
robo en la capital sevillana ante el 
Calavera, el femenino era atracado a 
punta de pistola ante el Híspalis. Las 
nuestras merecieron mejor suerte ante 
uno de los favoritos y cuando tuvieron 
la ocasión de ponerse por delante de 
nuevo en el marcador el penalti que 
les fue pitado posteriormente les fue 
retirado ante la indignación y la impo-
tencia de las jugadoras.
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Fútbol femenino
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La derrota lógica 
ante el coco a batir

Pronto se demostró que el Serva-
labari era el rival a batir. Aún así, 
el Guadalcanal visitó su campo en 
la semana fatídica del puente de la 
Constitución y aunque pusieron 
toda la carne en el asador, al final el 
gato al agua se lo acabó llevando el 
conjunto sevillano

A orgullo no nos 
gana nadie

Uno de los partidos que quedará para el 
recuerdo de esta temporada será el que 
se disputó en casa del Honeyball. Las 
locales se pusieron con tres a cero a su 
favor y las nuestras fueron capaces de 
remontar para colocarse tres a cuatro. 
Lástima que no pudiera conseguirse la 
victoria finalmente.

El primer derbi oficial de la historia 
cayó del lado del Guadalcanal
Era un partido que se esperaba con 
mucha ilusión. Enfrente había un 
rival muy especial, Alanís. Aunque 
los dos éramos debutantes esta 
temporada a ellas les iba peor que a 
nosotras. Sin embargo, al igual que 
ocurre en el cuadro masculino, un 
derbi es un derbi y aquí sí que no 
hay rival pequeño. De hecho, nues-
tras vecinas se pusieron por delante 
en el marcador y nos costó sudor y 
lágrimas remontarles antes del des-
canso. Con todo y ello no fue hasta 
el tramo final del encuentro cuando 
pudimos cerrar definitivamente el 
partido.
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Redacción
La Asociación de Pádel de Guadalcanal celebró este 
sábado una jornada de convivencia para cerrar la dis-
puta del I Torneo Americano de pádel que se ha ce-
lebrado en nuestra localidad y que la pasada semana 
llevaba a cabo el tercer y cuarto puesto y la gran final.
       Esta jornada de convivencia se celebró bajo un 
ambiente magnífico, contando con gran parte de los 
participantes en el torneo que finalizaba la semana 
pasada y, por supuesto, con más pádel, pues hasta 
doce parejas compitieron en un nuevo torneo ex-
press que daba por finalizado ya esta primera edición 
del Torneo Americano de Pádel de Guadalcanal.

Jornada de convi-
vencia para concluir 
el I Torneo America-
no de Pádel de Gua-
dalcanal
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El tiempo en Guadalcanal

El verano hace acto de  aparición 
aunque lo hace con benevolen-
cia. Queda aún doce semanas de 
estación en las cuales tendrá que 
ser más cruento, pero de mo-
mento nos trae temperaturas no 
muy altas. De hecho, podemos 
decir que durante la primavera 
se han vivido jornadas más calu-
rosas que las que tendremos esta 
semana. El día con más calor 
será el viernes, donde se alcan-
zarán los 31 grados. Antes, sin 
embargo, el termómetro se ten-
drá que ir recuperando de estas 
últimas jornadas casi invernales 
y partirá de los 22 de máxima 
y los nueve de mínima de este 
lunes. En cuanto a las precipita-
ciones parecen haberse disipado 
todas esta pasada semana.

La frase de la semana

“Junio claro y fresquito, para todos 
bendito”
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Redacción
Junto a la apertura de la Piscina 
Municipal otro regreso que tendrá 
lugar este verano será el del cam-
peonato de fútbol sala, también co-
nocido como Futbito. También la 
pandemia nos privó el pasado año 
de este evento, aunque no lo hará 
este año. De hecho ya se ha abier-
to el plazo de inscripción para los 
equipos que deseen participar. La 
gran novedad de este año será que 
tan solo pueden participar aque-
llos que residan en Guadalcanal o 
que tengan su segunda residencia 
en nuestra localidad. Una medi-
da comprensible pues no hay que 
olvidar que aún nos encontramos 
bajo el influjo de la pandemia del 
COVID-19.
     Habrá dos categorías, la senior, 
para nacidos antes del 1 de enero 
de 2007, y la infantil, para nacidos 
entre 2007 y 2014. Para estos últi-
mos la inscripción será gratuita.
      El plazo se encuentra abierto 
hasta el 2 de julio, fecha a partir de 
la cual ningún equipo podrá ins-
cribirse. El sorteo de este campeo-
nato de 2021 tendrá lugar el día 5 
de julio en la Biblioteca Municipal. 
Ese mismo día comenzará el cam-
peonato que tendrá el habitual ho-
rario de 20:00 para los partidos de 
la categoría infantil y de 21:00 para 
los de categoría senior. 
      Tendrán premio los dos pri-
meros clasificados al término de 
la competición, tanto en categoría 
senior como en categoría Infantil. 
Además, en la primera de las cate-

Se abre el plazo de inscripción para 
el Campeonato de Futbito 2021

gorías se premiará al mejor juga-
dor, mejor portero y equipo más 
deportivo.
       Para formalizar la inscripción 
los equipos habrán de presentar la 
lista de los jugadores, con un máxi-
mo de doce junto a su número de 
DNI, 60 euros en concepto de ins-

cripción y otros 60 de fianza que 
les serán devueltos a la conclusión 
del torneo.
    Para la categoría infantil la or-
ganización elaborará los equipos 
como es tradicional. Estos en su 
inscripción habrán de aportar la 
autorización paterna.


