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ACTUALIDAD
La Delegada de Medio
Ambiente se desplaza
a Guadalcanal para 
inaugurar la Exposición
Fotográfica de los 
Geoparques Europeos

El Alcalde de Guadalcanal se reúne 
con el Presidente de la Diputación de 
Sevilla para analizar las inversiones 
del Plan Contigo
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Es de Guadalcanal

A las buenas y a las malas. En todas hay que estar presente. Y en un año 
que arrastramos malas cartas, es menester valorar las buenas que nos 
caen. Es por ello que hemos de estar orgullosos y sacar pecho porque 
servimos de cuna a un grande de la guitarra como es Vicente Amigo. 
Medalla de Oro de la Provincia más que merecida para nuestro paisano. 
Es por ello que nos debe hacer sentir especiales que nuestro aceite, el que 
sale del trabajo y el ímpetu del agricultor de Guadalcanal se vea recom-
pensado incluyéndolo entre los mejores del mundo. Y es por ello que, 
aunque no abriera los ojos en nuestro pueblo, también hemos de sentir 
orgullo de haber acogido a un poeta de pueblo insigne como lo fue D. 
Luis Chamizo. Tenemos, pues, razones para sacar pecho y decir de todo 
ello: es de Guadalcanal. Y allá donde vayamos decir que fuimos cuna de 
artistas, molino de oro, y hogar de poeta, y que cuando pinten bastos, al 
menos tengamos ese inmenso orgullo y gritemos al mundo, que son de 

Guadalcanal.
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Vicente Amigo recibe la Medalla 
de Oro de la Provincia de Sevilla

Redacción
El pasado martes 18 de mayo el 
Pleno de la Diputación Provincial 
de Sevilla llevaba a cabo una sesión 
extraordinaria en la que se apro-
bó unánimemente la concesión de 
honores y distinciones del Día de 
la Provincia 2021 a la nómina de 
candidatos propuestos. Entre estos 
candidatos había un nombre rela-
cionado con Guadalcanal, concre-
tamente, el del guitarrista y com-
positor Vicente Amigo Girol.

      Nacido en nuestra localidad, 
concretamente en la calle San-
ta Clara, el 25 de marzo de 1967, 
Vicente Amigo se trasladó siendo 
un niño a Córdoba junto con su 
familia. Dejó atrás los años de jue-
go durante su residencia en Gua-
dalcanal, en la calle Granillos, y la 
ciudad de los califas recibió a los 8 
años su primera guitarra. El Toma-
te y El Merengue fueron sus prime-
ros maestros y, posteriormente re-
cibió clases del mismísimo Manolo 

Sanlúcar. Ahí comenzó su carrera 
hacia el estrellato. Distinguido con 
importantes premios, entre los que 
destacan  los Grammy Latino, Vi-
cente Amigo ha gozado de fama 
nacional e internacional.
       En nuestra localidad una ca-
lle y la Escuela de Música llevan su 
nombre.
       El guitarrista recibió la Medalla 
de Oro de la Provincia en un acto 
celebrado ayer en la propia Diputa-
ción de Sevilla.
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El Guadalimón entre los cien mejo-
res AOVE del mundo

Redacción
El aceite Guadalimón, el mono-
varietal Pico limón elaborado por 
la Cooperativa Olivarera de San 
Sebastián de Guadalcanal, no deja 
de sorprendernos y, a su vez, no 
para de ser galardonado. En esta 
ocasión ha sido reconocido como 
uno de los cien mejores aceites del 
mundo en el prestigioso certamen 

de Evooleum. Este reconocimiento 
hará que nuestro Aceite de Oliva 
Virgen Extra aparezca en la Guía 
de Calidad Evooleum 2022.
      Pero ahí no acaba todo, sino 
que, además, Evooleum ha distin-
guido al Guadalimón como el me-
jor Aceite de Oliva Virgen Extra de 
la variedad Pico Limón del mundo.
      Se trata, sin lugar a dudas de 

un galardón de suma importancia 
por lo que implica a nivel interna-
cional. Además, es la confirmación  
en el mercado de un producto de 
gran calidad. Es por ello justo decir 
que la apuesta arriesgada iniciada 
hace menos de tres años ya da sus 
frutos. Una labor en la que también 
tiene mucho que ver el buen hacer 
de nuestros agricultores.
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Redacción
La Guía EVOOLEUM World’s 
TOP100 Extra Virgin Olive Oils 
-que cuenta con versión impresa 
en inglés y castellano y su propia 
app– presenta anualmente el ex-
clusivo EVOO TOP100, o lo que es 
lo mismo, los 100 mejores aceites 
de oliva vírgenes extra del mundo 
según los resultados obtenidos en 
los Premios Internacionales a la 
Calidad del Aceite de Oliva Virgen 
Extra EVOOLEUM Awards. Un 
concurso que, además de destacar 
por su absoluto rigor y fiabilidad, 
cuenta con el Jurado o Panel de 
Cata más espectacular que existe 
en la actualidad, probablemente el 
mejor grupo de catadores interna-
cionales nunca antes reunido.
     Dirigida a los consumidores de 
todo el mundo, profesionales del 
sector oleícola, canal Horeca y, en 
general, a todas aquellas personas 
interesadas en descubrir o profun-
dizar en el apasionante mundo del 
AOVE, la Guía -de periodicidad 
anual y 10.000 ejemplares de tira-
da- incluye una completa ficha in-
formativa de cada uno de los 100 
vírgenes extra (puntuación obteni-
da en el concurso, variedad/es de 
procedencia, situación geográfica 
del olivar, volumen comercializa-
ble, datos de contacto del produc-
tor, certificaciones de calidad, etc.), 
acompañada de una imagen de la 
botella y una detallada nota de cata 
donde se describen las característi-
cas organolépticas del zumo y los 
alimentos con los que marida.
      Además, cuenta con más de una 

veintena de artículos acerca del 
arte de la cata, la olivicultura in-
ternacional, AOVE y gastronomía, 
las tiendas gourmet de virgen extra 
más bellas del mundo, tendencias 
gastro, oleoturismo, AOVE y sa-
lud, diccionario oleícola…
      La edición en vigor contem-
pla los AOVEs de la campaña 
2019/20. La próxima edición de la 
Guía EVOOLEUM (2022), con los 
ganadores de la campaña 2020/21, 
saldrá al mercado en septiembre.
      Para facilitar una lectura fácil e 
intuitiva, la Guía EVOOLEUM ha 
creado más de 30 símbolos e ico-
nos interpretativos que hacen re-
ferencia a la puntuación obtenida 
por cada zumo, su procedencia, la 
Denominación de Origen Protegi-
da (DOP) o Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) a la que pertenece, 
la variedad de aceituna de la que se 
obtiene, el tipo de envase en el que 
se presenta, el volumen de produc-
ción y el sistema -y momento- de 

la recolección, la singularidad del 
entorno donde se ubica el olivar, 
el tipo de cultivo y de plantación, 
el sistema de producción, la cata 
y el maridaje; sin olvidar aquellos 
zumos que poseen Certificación 
Kosher y Halal. Asimismo, los nue-
ve AOVEs ganadores de EVOO-
LEUM Best Packaging Design en 
las categorías de Mejor Diseño 
AOVE Premium, Mejor Diseño 
Innovador y Mejor Diseño Gama 
Retail también tienen su espacio en 
la Guía con un tratamiento especí-
fico y diferenciado, reconociendo 
de este modo la gran revolución 
creativa producida en este segmen-
to en los últimos años.
     Un concurso pionero en su gé-
nero cuyo jurado -compuesto por 
destacadas personalidades del 
mundo de la moda, el diseño y la 
comunicación- sin duda está a la 
altura de los magníficos envases 
que visten a los mejores AOVEs 
del mundo. 

ACTUALIDAD

La Guía Evooleum, una publicación de prestigio 
donde aterrizará nuestro aceite más laureado



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/6
24 de mayo de 2021

Santa Ana acoge una exposición fotográfica sobre 
los Geoparques europeos con la presencia de la 
Delegada de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía
Redacción
En la mañana de hoy ha tenido lugar 
la inauguración de la Exposición de 
Fotografías de los Geoparques Eu-
ropeos. Una muestra que se celebra 
para conmemorar la X edición de 
la Semana de los Geoparques y que 
ha contado con la presencia de la 
Delegada Territorial de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía en 
Sevilla Inmaculada  Gallardo, y del 
Director del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla, Vicente Castaño. 

Junto a ellos han acudido el Alcalde 
de Guadalcanal, Manuel Casaus, la 
Teniente de Alcalde Manoli Cortés 
y el Delegado de Cultura y Patrimo-
nio, Ignacio Gómez, así como el Al-
calde de Cazalla de la Sierra y Pre-
sidente de la Mancomunidad Sierra 
Morena de Sevilla, Sotero Martín, 
acompañado de la edil de su corpo-
ración, Lourdes Falcón, y Eva Ruiz, 
Alcaldesa de Alanís y Vicepresiden-
ta de la mencionada Mancomuni-
dad.

      Al encuentro han asistido tam-
bién técnicos del Parque Natural 
como Rafael Pérez de Guzmán y 
Alberto Gil, quien instruyó a los 
presentes acerca de las riquezas y 
características de los diferentes par-
ques que lucen en la exposición. 
     Actualmente son más de 80 los 
parques naturales reconocidos 
como geoparques por la UNESCO. 
España encabeza el listado de los 
mismos con 15, cuatro de ellos es-
tán en Andalucía, y uno, el Parque 
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Natural Sierra Norte de Sevilla, en 
nuestra provincia.
     Según Gil los requisitos para optar 
a la denominación son tan exahus-
tivos que este año los dos que lo han 
intentado no lo han conseguido.
      La foto de nuestro parque que 
luce en esta exposición es la de la 
Cascada del Chorro, en Almadén 
de la Plata, aunque bien podría ha-
ber sido cualquier otra de las mu-
chas y bellas estampas que hay en el 
seno de este Parque Natural.
      La exposición permanecerá 
abierta en el Centro de Interpreta-
ción de Santa Ana hasta el próximo 
6 de junio en horario de 11h a 14h 
y de 18h a 20h. Junto a esta expo-
sición, durante estas dos semanas 
podrá disfrutarse de charlas, rutas, 
limpieza de senderos, concursos o 
incluso cursos relacionados con las 
actividades geológicas que se pue-
den disfrutar a lo largo y ancho del 
parque.
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Redacción
El Área de Juventud del Ayunta-
miento de Guadalcanal ha dado a 
conocer el viaje que se realizará a 
Guadiamar. Se trata de una activi-
dad encuadrada en los Proyectos 
Locales en Red: Zona Segura que 
congrega a las localidades de Gua-
dalcanal, Alanís y Castilleja de Guz-
mán. 
     Guadiamar se sitúa en Aznalcá-

zar y propone una nueva forma de 
sentirse un verdadero aventurero.
      Este nuevo parque viene a mejo-
rar las actividades de multiaventura 
para niños, proponiendo activida-
des deportivas en plena naturaleza, 
en el Paisaje Protegido Corredor 
Verde del Guadiamar. Al bosque 
suspendido se le suman talleres, 
rutas en coche de caballo y activi-
dades en piscina. Cumple con todas 

El proyecto Zona Segura llevará a 
nuestros jóvenes a Guadiamar

las normativas de seguridad, los ni-
ños irán provistos de arnés y casco, 
y siempre estarán supervisados por 
monitores. Para acudir es necesario 
tener 12 años o más y reservar plaza 
antes del 26 de mayo. Estas están li-
mitadas a 20 personas. Para más in-
formación y recoger la autorización 
es preciso acudir al Centro Juvenil 
La Pecera de Guadalcanal y pregun-
tar por Joaqui (ADJ)
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19. “La muerte de Luis 
Chamizo”

Finalizamos la serie dedicada a Luis Chamizo en Personajes de 
Guadalcanal que nos ha ocupado este mes de mayo y lo hace-
mos con una viñeta en la que Jesús Rubio refleja la familia que 
formó el poeta y su muerte en 1945 cuando tan solo contaba 

con 51 años.
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Manuel Casaus se reúne con el Presidente 
de la Diputación para analizar las inversio-
nes del Plan Contigo

Redacción
El Alcalde de Guadalcanal, Ma-
nuel Casaus mantuvo el pasado 
miércoles una reunión con el Pre-
sidente de la Diputación de Sevi-
lla, Fernando Rodríguez Villalo-
bos, para analizar los detalles del 
Plan Contigo. Un programa que ha 
lanzado esta misma Diputación y 
que dejará en nuestra localidad un 
total de 1.102.963,27 euros.
      Esta inyección, dedicada a in-
versiones y empleo, servirá para 
acometer importantes y necesarias 
acciones en nuestra localidad, así, 
el primer edil guadalcanalense se-

ñaló que “en el tema de remode-
laciones los principales proyectos 
que tenemos es una remodelación 
casi total de la Piscina Municipal, 
vamos a poder intervenir también 
en la Depuradora Municipal y te-
nemos una obra importante en el 
colegio del pueblo”.
        Por otra parte, una impor-
tante partida irá destinada a paliar 
las consecuencias negativas de la 
pandemia en los empresarios de la 
localidad. A este respecto, el máxi-
mo mandatario local ha indicado 
que “en la ayuda a los empresarios 
vamos a destinar 80.000 euros que 

en un pueblo como Guadalcanal 
es una bonita ayuda para todos los 
empresarios”.
      Como ya señalamos en su día,  
dentro de este plan, el programa de 
Cooperación en Inversiones y Ser-
vicios Locales se dota con 385.075 
euros para esta localidad; el pro-
grama de Empleo y Apoyo Em-
presarial prevé 341.745 euros y el 
de maquinaria de mantenimiento 
urbano y vehículos para limpieza 
viaria, 28.037 euros. Le acompa-
ñan también el de Reactivación 
Cultural y Deportiva con 32.089 
euros; Ayudas de Emergencia So-
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cial, 13.970 euros; Prevención de 
la Exclusión Social, 21.678 euros, 
y por último, Eliminación de Des-
equilibrios Tecnológicos: 34.481 
euros.
      Por su parte, el Presidente Fer-
nando Rodríguez Villalobos ha 
señalado que “entre los 240.000 
y los 250.000 euros va a haber de 
incremento para rematar faena en 
algunos de los proyectos de in-
fraestructuras y de  equipamiento 
y aumentar el número de contratos 
a los trabajadores que están en si-
tuación más vulnerable y con más 
dificultades” 
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Mereció mejor suerte el Guadalcanal en 
un partido que luchó de principio a fin

Redacción
Las derrotas son derrotas, 
pero hay algunas que se 
digieren mejor que otras. 
La de este pasado viernes 
en Sevilla es una de ellas. 
Duele porque se produce 
ante un rival directo en 
la lucha por el ascenso, y 
duele porque ni la mere-
cimos ni el resultado fue 
tan claro como parece.
      Hay que reconocer que 
el Colegio Claret es un 
conjunto muy poderoso y 
con una pegada infalible. 
Ya en la primera vuelta 
en los primeros instantes 
se puso con cero a dos en  
sus dos primeras oportu-
nidades. Prácticamente 

un calco a lo ocurrido en 
el partido de esta jorna-
da. Dos acercamientos, 
dos goles. Habían trans-
currido diez minutos y 
el Guadalcanal todavía 
no se había asentado en 
el campo. Su rival, en-
tretanto ya había hecho 
sangre. Eso sí, poco más 
haría en esta primera mi-
tad. Los treinta y cinco 
minutos restantes de este 
primer tiempo fueron del 
Guadalcanal. No bajó los 
brazos el conjunto roji-
blanco en ningún mo-
mento y mereció mejor 
suerte. Tanta que lo justo 
hubiera sido irnos al des-
canso, como poco, con 

empate a dos goles. Y eso 
siendo generosos, porque 
la tuvo Tini, la tuvo An-
drés, la tuvo Chino, y por 
si fuera poco, un barullo 
en el área se saldó con un 
tiro al larguero. Estaba 
claro que la suerte, esta 
vez, nos era esquiva.

Más de lo mismo
Tras la reanudación más 
de lo mismo, el Guadal-
canal que buscaba con 
ahínco recortar diferen-
cias. El Colegio Claret 
que aguantaba el asedio 
como podía y que veía en 
la contra su mejor aliado. 
En la banda derecha vio 
la posibilidad y por ahí lo 

intentó hasta que provocó 
un discutido penalti. De 
nada serviría la estirada 
de Ángel. El Claret ponía 
las cosas muy difíciles. 
Aún así, los nuestros si-
guieron intentándolo y 
Tini sacó petróleo de un 
error en la zaga local para 
poner el tres a uno. Había 
tiempo y ganas de soñar, 
pero a cinco del final, con 
el Guadalcanal volcado 
llegaría el definitivo cua-
tro a uno.
      Derrota pues que no 
merecimos, que nos ale-
ja del sueño del ascenso, 
pero que nos hace sentir 
orgullosos de un equipo 
luchador.



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 25 63
2 COLEGIO CLARET 25 53
3 VILLANUEVA AT. 25 51
4 GUADALCANAL 25 47
5 CAMPANA 24 41
6 DEMO B 25 40
7 CIUDAD JARDÍN 25 38
8 PRIORATO 24 37
9 CANTILLANA 25 33
10 ALANÍS 25 29
11 TORRE REINA 25 28
12 BELLAVISTA B 26 27
13 AT. SUMI 25 15
14 SANTA OLALLA RETIRADO
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 27 Jornada 28

 Villanueva At. - Demo B
 Guadalcanal - Cantillana
 At. Sumi - Colegio Claret
 Priorato - Torre Reina
 Campana - Bellavista B   

 Descansan: Alanís, Ciudad Jardín
 y Calavera

Jornada 27

Calavera 0-0 Demo B

Cantillana 1-2 Villanueva At.

 Colegio Claret 4-1 Guadalcanal 

Torre Reina 1-0 At. Sumi

Alanís 3-4 Ciudad Jardín

 

 Descansan: Priorato, Bellavista B y 

Campana

Redacción
Emoción a raudales en la lucha por la segunda 
plaza. Una emoción que podría desembocar en 
un partido a tumba abierta aquí, en Guadalca-
nal en la última jornada el próximo 13 de junio. 
Mientras tanto Colegio Claret y Villanueva At. 
habrán de hacer los deberes sin permitirse ningún 
fallo, pues el mínimo error te puede condenar. Y 
apunto estuvo de pesarle al Villanueva el partido 
en Cantillana cuando los locales se adelantaron 
en el marcador en la primera mitad. La remon-
tada del segundo periodo les permite tomar aire. 
El Demo B, por su parte, se desengancha definiti-
vamente de la lucha al empatar a cero ante el Ca-
lavera. Mientras tanto, el Torre Reina volvió a la 
senda de la victoria tras vencer al At. Sumi en los 
últimos minutos del partido. El último encuentro 
de la jornada finalizó con remontada del Ciudad 
Jardín en Alanís, donde dio la vuelta a un 3-1 ad-
verso para ponerse 3-4 en los minutos finales.

El Coso ha de ser un nuevo fortín en 
nuestro penúltimo partido en casa, 
nos visita un equipo, en teoría, ase-
quible, aunque nunca hay que fiarse 
de estos equipos. Ya en la primera 
vuelta nos lo hicieron pasar mal con 
dos hombres menos. Del resto de la 
jornada destaca el Villanueva At. - 
Demo B.

DEPORTES GuadalcanalInformación/13
24 de mayo de 2021

El Villanueva sufre pero no pierde la 
estela del Colegio Claret

Fútbol masculino
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Próximo rival: Cantillana CD, un ri-
val de dulces recuerdos

Redacción
De una década a esta par-
te encontrarnos al Can-
tillana por estos lares es 
algo normal. Hubo un 
tiempo en que no lo era. 
En ese tiempo, el conjun-
to azulgrana vivía mejor 
vida en categorías supe-
riores. Cuando descendió 
a los infiernos se pensó 
que era por poco tiempo. 
Sin embargo, la nueva 
etapa por la que atraviesa 
el equipo ha hecho que 
se asiente entre nosotros 
como uno más. Antes su 
nombre infundía peligro.  
Hoy tan solo tiene el res-
peto que merece cual-

quier rival.
      Y lo cierto es que 
hablar del  Cantillana es 
hacerlo de manera dulce 
y sosegada. Y ello por 
los resultados que hemos 
obtenido ante este equipo 
en los últimos once due-

los, o lo que es lo mismo, 
en las últimas cinco tem-
poradas más la que está 
en curso.
      De estos once duelos 
el Guadalcanal ha sali-
do victorioso en nueve, 
mientras que el Cantilla-

na nos ha vencido en dos.
      Esta temporada, que 
sin ser de las mejores, 
tampoco es su peor tem-
porada, ya ganamos en 
su campo por dos a tres 
en un partido de vértigo 
en el que tuvimos que 
remontar en el tiempo de 
descuento.
      Otro dato positivo es 
que el Cantillana no gana 
en El Coso desde el año 
2015. Eso sí, desconfian-
za total de un equipo que 
ha frenado esta tempo-
rada al Colegio Claret y 
al Calavera. Bonitos re-
cuerdos sí, pero ojo con 
las confianzas.
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CUARTOS DE FINAL
Servalabari 1-0 Loreto

Nueva Sevilla 0-2 Honeyball

FA Écija 1-0 Guadalcanal

SEMIFINALES
Ciudad de Alcalá 4-0 FA Écija

Servalabari 0-1 Honeyball

FINAL

Honeyball 0-2 Ciudad de Alcalá

Después de la temporada que han hecho, en la que no han perdido un solo partido, no era de extra-
ñar que el Ciudad de Alcalá se proclamase campeón provincial en esta temporada 2020/2021. Eso 
sí, para hacerlo tuvo que librar un último escollo, el Honeyball. Un rival que no se lo puso fácil y 
al que tuvo que vencer con un gol psicológico antes del descanso y con otro en las postrimerías del 
encuentro. Ahora, las de Alcalá de Guadaíra intentarán agrandar el sueño en los playoff de acceso a 
la Primera Nacional, lo que vendría siendo la tercera categoría del fútbol femenino en nuestro país.

El Ciudad Alcalá campeón provincial
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Rafa Veloso y Sergio Rius se pro-
claman campeones de la fase regu-
lar del Americano de Pádel

Redacción
Rafa Veloso y Sergio Rius se pro-
clamaron este pasado jueves gana-
dores de la fase regular del Torneo 
Americano de Pádel de Guadalca-
nal. 
      Hay que recordar que los dos 
jugadores se clasificaron para los 
cruces como primeros de sus gru-
pos, Rafa Veloso en el Grupo D 
y Sergio Rius en el Grupo A. La 
pareja  ganadora se enfrentó a la 

formada por Álvaro y Antonio Ga-
llego que acabaron primeros de los 
grupos B y C respectivamente.
       Los cuatro participantes de-
mostraron haber hecho méritos 
suficientes para proclamarse como 
los mejores. De hecho, el partido se 
resolvió en tres sets, cayendo, final-
mente, del lado de Rafa y Sergio.
       Puede que los cuatro campeo-
nes de grupo vuelvan a verse las ca-
ras en la final de los cruces pues to-

dos ellos han pasado a semifinales. 
Eso sí, lo harán en parejas distintas, 
pues en estos cruces Rafa Veloso 
compite junto a Álvaro, mientras 
que Sergio lo hará junto a Antonio.
     Las semifinales se disputarán el 
miércoles y el viernes de esta sema-
na mientras que el tercer y cuarto 
puesto y la final tendrán lugar la 
siguiente. Espadas en todo lo alto 
en la recta final del Torneo Ameri-
cano de Padel de Guadalcanal.
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OCTAVOS DE FINAL

1A  Sergio R. 1C  Antonio G 2-0 8B  Curro 8D David R.

1B  Álvaro 1D  Rafa V. 2-0 8A  Luís G. 8C  Memi

2A  Lolo 2C  Vicente R. 2-0 7B  Antonio 7D  Marcial

2B  Rafalito 2D  David P. 2-0 7A  Chepa 7C  Jesús L. Padre

3A  Eduardo 3C  Jose 2-1 6B   Dani G. 6D  Jorge P.

3B Vicente T. 3D  Ángel L. 2-0 6A  Fran 6C  Antoñín

4A  Ricardo 4C  Tini 2-0 5B  Uceda 5D  Montero

4B  Joaqui 4D  Luís S. 2-1 5A  Jesús L. (Hijo) 5C  Chino

CUARTOS DE FINAL

Sergio R. Antonio G. 2-0 Joaqui Luís S.

Álvaro Rafa V. 2-0 Ricardo Tini

Lolo Vicente R. 0-2 Vicente T. Ángel L.

Eduardo Jose P. 0-2 Rafalito David P.

SEMIFINALES

Sergio Antonio G. - Vicente T. Ángel L.

Álvaro Rafa V. - Rafalito David P.

FINAL
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Redacción
El IES Sierra del Agua continúa con 
su proyecto de hábitos de vida salu-
dable y en esta ocasión ha realizado 
una actividad con los alumnos de 3º 
de la ESO en la clase de Inglés, don-
de han combinado a la perfección 
estos hábitos con el medio ambien-
te y además lo han aplicado a una 
lengua extranjera. Continúa pues, 
el alumnado del centro formándose 
desde un punto de vista saludable y 
respetuoso con  nuestro entorno.

Hábitos de vida saluda-
bles... también in English
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El tiempo en Guadalcanal

Se va mayo envidiando a junio, y 
por eso nos sube el termómetro 
a temperaturas pre-veraniegas. 
Al menos las máximas. Lejos 
quedó aquella amenaza de bo-
rrasca invernal que nos ame-
nazaba la pasada semana. No 
ha quedado de ella más que el 
miedo, rachas considerables de 
viento y algo de frío en la noche 
del sábado que ni para tanto ha 
sido. Así pues, en esta última se-
mana del mes recuperamos la 
tónica habitual y hablamos de 
temperaturas que rozarían los 
treinta grados en casi todos los 
días de la semana, con noches 
algo más frescas pero que tam-
bién tienden a subir. En cuanto a 
las precipitaciones poco proba-
bilidad de las mismas.

La frase de la semana

“Mayo caliente y lluvioso, ofrece bie-
nes copiosos”
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Redacción
La expedición y renovación del 
Documento Nacional de Identidad 
es algo tan necesario como, a ve-
ces,  dificultoso. Y lo es por el des-
plazamiento que implica hacia las 
ciudades en las que se lleva a cabo 
este trámite diariamente.
      Es por ello que existe la posi-
bilidad de que la Policía Nacional, 
que es quien expide este tipo de 
documentos, se desplace hasta las 
localidades. Ese es nuestro caso, en 
el que son muchas las veces que es-

tos equipos nos visitan para llevar 
a cabo estas expediciones y reno-
vaciones.
      Para que ello sea posible prime-
ramente hay que solicitarlo y pos-
teriormente confeccionar una lista 
para justificar ese desplazamiento.
       En estos momentos, tal y como 
han hecho saber Ayuntamiento y 
Policía Local de Guadalcanal, tras 
la petición ordinaria a la Policía 
Nacional, se va a proceder a con-
feccionar la lista de personas que 
precisen, o bien la expedición (el 

DNI por primera vez) o bien la re-
novación y/o modificación de da-
tos.
       Para confeccionar esta lista es 
preciso que todo aquel que se en-
cuentre en una de las dos situacio-
nes anteriormente citadas acuda a 
la Jefatura de la Policía Local y se 
inscriba.
       Una vez que se encuentre con-
feccionada la lista y remitida a la 
Policía Nacional se avisará con el 
día en que los equipos acudirán a 
Guadalcanal.

La Policía Local confeccionará una lista 
para las personas que necesiten expedir o 
renovar su DNI


