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Hubo  un tiempo en que el deporte en verano se reducía al campeonato
de futbito.  Un campeonato al que acudían cada año diez equipos. Y

todos ellos de Guadalcanal. Luego el tenis hizo una pequeña incursión.
El equipo de fútbol del pueblo empezó a disputar pretemporadas más
logradas. Sin embargo, el mayor atractivo seguía siendo el de la pista

roja, luego verde, del polideportivo. Hoy todo aquello ha cambiado. El
ayuntamiento ese ha volcado con el deporte, y, si bien, el futbito ha

menguado en cuanto a participantes, el deporte en Guadalcanal ha ga-
nado enteros gracias a una más amplia oferta.
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Makandé, campeón del futbito 2017
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ALEVÍN

Los ligeros se llevan
el campeonato más
igualado de la 
historia

INFANTIL

Los rápidos le dan
la vuelta a los pro-
nósticos y vencen en
los penaltis



Los Red Devils dan la sorpresa y se meten en la final. Una final en la que faltó La peña del musgo

Redacción
En el comienzo del campeonato, y
sobre el papel, había un claro favo-
rito, el mismo de los últimos cinco
años, La peña del musgo. Sus mu-
chos campeonatos y finales lo ava-
laban. Sin embargo, en futbol, o en
este caso futbito, el favoritismo no
otorga victorias y 2017 se encargó
de demostrarlo. Casi de tapado, un
equipo muy joven, con solo una
final, y en la cual salió apabullado,
comenzó a mandar desde muy
pronto en la pista. Debut con go-
leada (0-14) ante Los hombres de
Nosa. En el segundo partido una
derrota para bajarlos de la nube,
precisamente ante el favorito, y
precisamente la única de todo el
campeonato. Y a partir de ahí, a di-
vertirse. A marcar. A ganar. A gus-
tar. Ni un solo respiro y un solo
empate cedido en un último partido
ya intrascendente. En semifinales
más de lo mismo. Victoria clara
ante Fuente del Arco y rumbo a su
primer título. Esta vez en la final no
hubo sorpresa. Ganó quien se pen-
saba, aunque tuvieran que tirar de
la inspiración de Coco y sus cinco
goles.

Los campeones tuvieron en-
frente a un buen equipo, el Red De-
vils. La primera fase de los de
Trasierra fue bastante irregular, al-
ternando inesperadas victorias con
sonrojantes derrotas. Sin embargo,
su verdadero campeonato comenzó
en la eliminatorias, remontando a

Los Ñi en cuartos de final y desple-
gando buen juego y efectividad en
semis ante La Peña del Musgo. El
actual campeón por su parte mostró
ciertas carencias en la fase regular
que luego se concretaron en las eli-
minatorias.

Otro de los equipos de los que
se esperaba más es Fuente del
Arco. Campeones hace unos años,

los amarillos cumplieron llegando
a semifinales, aunque igualmente
su fase regular dejó algunas dudas.
Del resto de equipos hay que hacer
una digna mención de Los Ñi, con
un equipo más compacto y compe-
titivo que mereció algo más, y tam-
bién de la juventud. Dos equipos
que cierran la tabla y que darán que
hablar en los próximos años.
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Los Makandé levantan el trofeo de campeones GI



El colista vuelve a ser el equipo
más limpio del campeonato

Redacción
Si en los trofeos anteriores se rom-
pió la máxima de ediciones anterio-
res, en el caso del trofeo al juego
limpio volvió a repetirse el patrón
y el último clasificado, el equipo
que no alcanzó la segunda fase y el

que más derrotas sufrió, volvió a
llevarse este galardón. Los Olym-
piacojos tienen todo un futuro por
delante y les esperan muchos tro-
feos que ganar. De momento, con-
siguieron el primero de ellos. Por
algo se empieza.

Redacción
Si habláramos de profesionales, po-
dríamos referirnos a ello como un
modo de vida. Siendo amateurs, lo
haremos además como una necesi-
dad. Como cada año, la organiza-
ción entregó los trofeos al mejor

jugador y al mejor portero, basán-
dose en sus goles y en la escasez de
tantos encajados. Dos artes muy
distintos y que conviven cada año
en la pista. Se da la curiosa circuns-
tancia de que este año, al contrario
de lo que ha sucedido en otras oca-

siones, ni uno ni otro pertenecen a
los equipos de arriba. Así, Sergio
Rufián de Los Ñi se ha coronado
como el mejor jugador, mientras
que Carlos Ugia, de Los hombres
de Nosa, se ha hecho con el galar-
dón de mejor portero.
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Los Olympiacojos         GI

El gol y la portería, dos artes encontrados
Sergio Rufián y Carlos Ugía reconocidos como mejor jugador y mejor portero respectivamente

Sergio Rufián y Carlos Ugía recogiendo sus galardones como mejor jugador y mejor portero GI
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Al finalizar el cam-
peonato, los equipos
participantes recogie-
ron sus fianzas y la
organización recono-
ció su labor a los árbi-
tros que han
participado en esta
edición de 2017
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Los hombres de
Nosa

Olympiacojos Los Ñi Fuente del
Arco

La peña del
musgo

Red Devils Makandé

Los hombres de
Nosa 7-5 3-4 0-13 4-13 4-5 0-14

Olympiacojos

2-8 4-6 5-3 3-15 5-5 2-20

Los Ñi

9-1 11-4 1-12 4-7 4-6 1-5

Fuente del Arco

11-2 13-2 8-5 6-7 2-4 5-6

La peña del
musgo 6-2 13-2 5-2 3-12 7-4 7-3

Red Devils

2-8 7-3 0-3 3-6 5-3 1-10

Makandé

4-0 15-1 8-6 6-6 9-6 5-2

EQUIPO PTOS G E P GF GC DIF PEN.

1 Makandé 31 10 1 1 105 37 +68

2 La peña del musgo 27 9 0 3 92 56 +36

3 Fuente del Arco 22 7 1 4 97 44 +53

4 Los Ñi 15 5 0 7 53 63 -7

5 Red Devils 13 5 1 6 44 60 -13 - 3

6 Los hombres de Nosa 9 3 0 9 39 88 - 49

7 Olympiacojos 4 1 1 10 38 123 -85

Tabla Cruzada

Clasificación de la liga regular

Cruces

Cuartos de final

17 de agosto

Fuente del Arco 9
Los hombres de Nosa 1

Los Ñi 5
Red Devils 7

Semifinales

21 de agosto

Makandé 7
Fuente del Arco 5

La peña del musgo 5
Red Devils 8

Final

22 de agosto

Makandé 6
Red Devils 2
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Campeonato Alevín

Tabla Cruzada

Los activos Los acelerados Los ligeros

Los activos 1-3 4-6

Los acelerados 7-2 3-3

Los ligeros 7-5 4-4

C

La igualdad rota por la mínima en la final

Redacción. Tuvo que ser en la final. En un partido
dramático resuelto en los últimos minutos. Solo en-
tonces la balanza se decantó de un lado. Solo entonces
hubo un campeón. Y es que Los Ligeros y Los Acele-
rados llegaron empatados a puntos. Sus encuentros di-
rectos se saldaron con sendos empates. Ni uno ni otro
dio opciones a Los Activos. Solo uno podía ser cam-
peón y un gol de Pablo cuando el partido agonizaba
decidió que fueran Los ligeros

EQUIPO PTOS G E P GF GC DIF PEN

1 Los acelerados 8 2 2 0 17 10 +7

2 Los ligeros 8 2 2 0 20 16 +4

3 Los activos 0 0 0 4 12 23 -11

Final

22 de agosto

Los acelerados 0
Los ligeros 1

Clasificación



Campeonato Infantil

Tabla Cruzada

Los rápidos Los ágiles Los veloces

Los rápidos 7-4 1-3

Los ágiles 5-8 2-4

Los veloces 3-3 8-4

C

El punto de penalti dictó sentencia

Redacción. Llegados a este extremo sobran los fa-
voritismos. Da igual lo que hasta entonces haya su-
cedido. No importa que en la fase regular Los
Veloces impusieran su ley. Nada tuvo que ver una
final ambivalente. Tras el pitido final y con un in-
tenso empate en el marcador, el fatídico punto de pe-
nalti dictaría sentencia. La suerte, la técnica, la fe o
la oportunidad jugaron sus bazas. Al final, hubo ve-
redicto. Los Rápidos campeones.

Final

22 de agosto

Los veloces 5
Los rápidos 5*

* Los rápidos campeón por penaltis

Clasificación

EQUIPO PTOS G E P GF GC DIF PEN

1 Los veloces 10 3 1 0 18 18 +8

2 Los rápidos 7 2 1 1 19 15 +4

3 Los ágiles 0 0 0 4 15 27 -12
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El Guadalcanal CD comienza el próximo día 24 su andadura en el campeonato liguero GI

Una nueva temporada en el horizonte
Los equipos senior y juvenil del Guadalcanal C.D. encaran una nueva temporada cargada de
ilusión e importantes metas. El verano les da la razón

La junta directiva re-
nueva por un año

Redacción. Este diario infor-
maba a mediados de julio de la
renovación de la junta directiva
del Guadalcanal C.D. una tempo-
rada mas. Rafael Montaño, su
presidente, nos adelantaba la in-
corporación de nuevos jugadores
procedentes de El Pedroso y el
regreso de Andrés. También
hacía mención a un muy reno-
vado equipo juvenil que vuelve a
la Cuarta Andaluza.
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Primer partido y primera victo-
ria de la pre-temporada 

Redacción. El equipo senior del
Guadalcanal CD inició el 13 de
agosto su pretemporada y lo hizo
ganando al CD Berlanga de la Pri-
mera División Extremeña por dos
goles a uno. Los hombres de Juan
Diego se impusieron al conjunto
pacense merced a los goles de
Mora y Mario. El encuentro, que

gozó de emoción en sus 90 minu-
tos, se puso del lado local gracias
al tanto conseguido por Mora, aun-
que antes del descanso empataría el
conjunto del CD Berlanga. 

Ya en la segunda mitad, Mario
deshacía las tablas y ponía el 2 a 1
con el que se llegaría al final del
encuentro. 



Victoria sobre el Liceo en el 
Memorial Benjamín Parra

El Guadalcanal CD posa con el trofeo Memorial Benjamín Parra

Redacción. Por segundo año con-
secutivo, y ante idéntico rival, el
Guadalcanal C.D. se llevó el Me-
morial Benjamín Parra, merced a
un gran Chino que anotó su primer
hat-trick de la temporada. A pesar
de lo que pudiera parecer y de la
claridad que aparenta el marcador,
el conjunto rojiblanco sufrió para
hacerse con la victoria ya que tuvo
que sobreponerse al primer tanto
del Liceo en la primera mitad, y le-
vantar la cabeza tras el empate nada
más iniciarse el segundo tiempo.

Además del papel de Chino con
sus tres tantos, destacó Andrés con
un gol y un partido muy completo
en el que dispuso de muchas oca-
siones. Pablo también se sumó a la
fiesta del gol para redondear el re-
sultado.

La próxima vez que el Liceo
ponga un pie en El Coso será en la
última jornada de liga.

El Trofeo de feria de este año se
fue para Llerena

Redacción. La suerte se alió con los rojiblancos el
pasado año cuando vencieron desde los once metros
al Cazalla Balompie. Sin embargo, en esta ocasión la
suerte les fue esquiva. Y lo que el fútbol te da el fút-
bol te quita. Buena primera parte ante el Llerenense.
El equipo se pone por delante en el marcador gracias
a un golazo de Chino. El conjunto visitante empata
con un gol no menos bello. En la segunda mitad se
invierten las tornas y es Tini de penalti quien pone la
igualada. El punto fatídico entonces, decide darle la
espalda y arrebatarle el que sería su tercer trofeo de
feria consecutivo. Al final, un trofeo que vuela hacia
tierras extremeñas. 
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El juvenil le toma la medida al verano
Los campeones del Trofeo de Feria juvenil posan con el trofeo al término del encuentro GI

Redacción. El equipo juvenil del
Guadalcanal C.D. ha sabido repo-
nerse del mazazo del pasado año,
cuando acabó descendiendo a
Cuarta Andaluza un año después de
alcanzar la gloria con una gran tem-
porada.

Para esta nueva campaña, el
equipo que dirige Fali se presenta
renovado. Para empezar contará
con nuevos jugadores procedente
de localidades de los alrededores.
De la misma forma, este año se
producido el ascenso de varios ca-

detes, y el resultado no podía ser
mejor, victoria clara y rotunda en el
Trofeo de Feria ante el CD El Pe-
droso. Una alegría enorme para un
equipo en constante renovación
que encara una nueva temporada
con muchas ganas.

Primer zarpazo
en El Pedroso
Redacción.
El equipo juvenil impuso su ley
muy pronto en este verano. Nada
más iniciarse la pre-temporada
acudieron al trofeo de feria de El
Pedroso, donde se impusieron al
conjunto local en la tanda de pe-
naltis, una vez que el partido hubo
terminado con empate a dos en el
marcador. Equipo juvenil tras ganar el Trofeo de feria de El Pedroso GI
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Redacción. Por segundo año con-
secutivo, la Hermandad del Costa-
lero organizó el torne de Futbol 3x3
Indoor. Un torneo, celebrado los
días 14 y 15 de julio, que ya tuvo
muy buena adaptación el pasado
verano y que en esta ocasión pre-
sentaba la novedad de disputarse
sobre pista profesional.

El campeonato se desarrolló en
cuatro categorías: bebés, benjami-
nes, alevines y senior, siendo esta
última la categoría reina y en la que
se llevó la victoria Los Aristogatos,
venciendo en la final a La banda
del bate, y repitiendo triunfo tras el
obtenido el pasado año.

Cuadro de honor

BEBÉS

Campeón: Los mosque-
teros
Subcampeón: Pequeños
demonios
Tercer lugar: Los relám-
pagos

BENJAMINES

Campeón: Los magos
del balón
Subcampeón: Gr-07

ALEVINES

Campeón: Follatela FC
Subcampeón: Insano

SENIOR

Campeón: Los aristoga-
tos
Subcampeón: La banda
del bate

Los Aristogatos y La peña del bate al término de la final GI

Fútbol 3x3 
Indoor, el 
nacimiento de
un clásico del 
verano



Coso, cayendo la victoria del lado
de Los Alabalusa en categoría se-
nior. En el femenino el trofeo se lo

Los alabalusas, campeones senior de la II edición del futsal GI

Redacción
Si consigue hacerse algo bueno y,
además, es del gusto de los demás,
lo más sensato es volver a repetirlo.
Y algo así debió pensar la junta di-
rectiva del Guadalcanal C. D. a la
hora de organizar su segundo cam-
peonato de futbol sala sobre cés-
ped. Un acontecimiento que ya el
pasado año fue del gusto del pueblo
y que para esta ocasión han repe-
tido con el mismo éxito que el an-
terior.

El campeonato se disputó du-
rante los días 4 y 5 de agosto en la
hierba del Estadio Municipal de El
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llevó el Llerenense, mientras que
los premios infantil y cadete fueron
para Los Pitufos y Los penetubies.

La resurrección vuelve a acertar
con el futsal un año más

Redacción. El equipo de Las
Dagas se proclamó campeón de la
edición de 2017 de futbol 7 sobre
césped que se disputó durante los
días 11 y 12 de agosto en El Esta-
dio de El coso. 

Este campeonato, que se celebra
cada verano desde hace una década
disputó su fase inicial el viernes 11.
Quedaban, pues,  para el sábado los
cruces de semifinales y la final que
designaría al campeón. 

Las dagas se lleva el futbol 7
sobre césped



Rodrigo e Ignacio, campeones del torneo de pádel GI

Redacción. El pádel volvió a dejar
claro este verano por qué es el de-
porte de moda en Guadalcanal. Y
es que, la segunda edición del tor-
neo veraniego de este deporte dejó
un alto índice de participación, de-
jando partidos realmente emocio-
nantes y finales de vértigo. Moisés
y Dani vencieron en el cuadro in-
fantil, Rodrigo e Ignacio en el se-
nior y Antonio y Alba en mixto.

R. Fran Aguilar se proclamó cam-
peón del Torneo de Tenis en el cua-
dro senior tras derrotar a Luis Soria

R. Jorge Moreno y Jonathan Boni-
lla se alzaron con el dobles tras
vencer a los hermanos Soria.
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Jorge Moreno y Jonathan Bonilla

R. David Cortés venció en el tor-
neo infantil al imponerse en la final
a Daniel Cáceres

David CortésFran Aguilar

Raquetas vencedoras en el Torneo de
Tenis de Guadalcanal

Éxito de participa-
ción en el torneo de
pádel de verano



Imagen de uno de los lances del juego GI

torneo. Un torneo que este año ha
destacado también por la limpieza
en su juego y la buena armonía que
durante su desarrolló imperó.

Redacción.
Aunque el veterano en estas artes
es y siempre lo será el campeonato
de futbito, el 3x3 de basket puede
considerarse ya, y con todas las le-
tras, como un clásico del verano.
Un acontecimiento sin el cual es
impensable comprender el mes de
agosto.

Un año más, y con la Plaza de
España de testigo, doce equipos lu-
charon cuerpo a cuerpo por hacerse
con el campeonato más vistoso y
con más ritmo de todos los que se
celebran en la localidad.

En esta ocasión, una amplia ma-
yoría de esos equipos procedían de
otros lugares, lo que indica la im-
portancia que va adquiriendo este
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El Bad Boys se
coronó en el
torneo más 
urbano de todos


