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La Escuela de Música Vicente 
Amigo celebra su tradicional 
audición fin de curso

Santa Ana volvió a acoger, 
dos años después el evento 
con el que se pone fin a un 
nuevo curso musical en Gua-
dalcanal
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Que viva la música

Si hacemos un ejercicio de reflexión seguramente cada uno de nosotros 

encontremos la banda sonora de nuestra vida. La que nos ha acompañado 

en los buenos y en los no tan buenos momentos. Pequeñas piezas para 

momentos dramáticos y otras para los cómicos. Personas que recordamos 

con una canción o situaciones asemejadas a un estribillo. Eso es porque 

ella nunca se fue. Hablamos, lógicamente, de la música. Nos acompaña 

desde que nacemos, a modo “armonía de las esferas”, y nos da el tema ideal 

para cada momento. Los intérpretes, durante esta pandemia han dejado de 

aparecer frente a nosotros, pero la música no desapareció nunca. Sonó el 

Resistiré cuando tanta falta nos hizo, y en su magia encontramos el alivio 

necesario. Hoy el interprete vuelve a encontrarse con el público. La música, 

siempre estuvo y estará ahí. Que viva la música.



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/3
28 de junio de 2021

Redacción
Quince meses después del estallido 
de la pandemia, algunas Comuni-
dades Autónomas siguen suman-
do nuevos trabajadores por cuenta 
propia. Este es el caso de Andalucía 
que, en lo que va de 2021, ha in-
crementado un 2,3% sus afiliados 
al RETA. Por ello, desde la Conse-
jería de Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo de la Junta buscan 
respaldar el inicio de actividad de 
estos nuevos afiliados andaluces 
con incentivos que van desde los 
2.000 euros hasta los 5.000 euros; 
priorizando a las mujeres, jóvenes 
y emprendedores de zonas rurales.
      Esta nueva convocatoria de ayu-
das, recogida en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA), 
podrá solicitarse hasta el próximo 
1 de octubre. Con un presupues-
to de 9.000.000 de euros, se busca 
dar respuesta a las necesidades de 
los autónomos andaluces en estos 
tiempos y abarcar a 2.000 personas. 
De este modo, las cuantías destina-
das a mujeres mayores de 35 años 
y a hombres mayores de 30 años, 
ascienden a 3.800 euros. En el caso 
de las autónomas menores de 35 
años, y los autónomos menores 
de 30 años, la persona beneficiaria 
recibirá 5.000 euros para impulsar 
su nueva actividad. Cabe destacar 
que estas ayudas anteriormente 
consistían en 2.600 euros, en el pri-
mer supuesto, y 3.800 euros en el 
segundo.

     Junto a jóvenes y mujeres, tam-
bién se da un tratamiento priori-
tario a los autónomos del mundo 
rural. De tal forma que el incentivo 
será de 5.000 euros para los nuevos 
trabajadores por cuenta propia que 
residan en municipios de menos de 
10.000 habitantes.
      Asimismo, es importante re-
calcar que estas ayudas son compa-

tibles con las de la ampliación de 
la tarifa plana que están vigentes, 
y pueden acceder a ellas todas los 
autónomos que en la fecha de pre-
sentación de la solicitud de la ayu-
da sean beneficiarios de la cuota 
reducida del Régimen Especial de 
la Seguridad Social; y a esa fecha 
hayan estado acogidos a la bonifi-
cación entre uno y tres meses.

Ayudas de hasta 5.000 euros para 
el inicio de actividad de nuevos 
autónomos
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Redacción
Tal y como esta previsto este sába-
do ha dado comienzo una nueva 
temporada de piscina. Tras el parón 
sufrido el año pasado a causa de la 
pandemia, este verano de 2021 co-
mienza a recuperar sensaciones de 
cierta normalidad y a ello ayuda he-
chos como este, la apertura de una 
de nuestras instalaciones más em-
blemáticas.
       La pasada semana ofrecíamos in-

formación acerca de las labores que 
se han hecho por parte de los opera-
rios municipales, especialmente en 
tareas de limpieza y adecuación del 
césped. Una vez limpios los vasos se 
ha procedido a su pintado y el re-
sultado no puede ser mejor. Con el 
llenado se han dado por concluidas 
las tareas de puesta a punto y el sá-
bado, como era de esperar, con éxi-
to de afluencia la Piscina Municipal 
abría sus puertas.

      Por delante más de dos meses 
de relax y diversión, velando a su 
vez por la integridad y seguridad de 
cada uno de los usuarios. También 
a principios de julio se iniciarán los 
cursos de natación.
       Una vez finalizado agosto y 
echado el cierre de esta nueva tem-
porada la piscina será remodelada 
de cara a 2022, tal y como informa-
mos, gracias al Plan Contigo de la 
Diputación de Sevilla.

Guadalcanal inaugura una nueva 
temporada de baño en su Piscina 
Municipal
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La mascarilla deja de ser 
obligatoria en espacios 
abiertos

Redacción
El Consejo de Ministros ha apro-
bado este jueves un real decreto ley 
que permite a los ciudadanos ir sin 
mascarilla en el exterior, 401 días 
después de que entrara en vigor la 
primera norma que impuso su obli-
gatoriedad en las calles españolas. 
Desde el sábado 26 de junio se po-
drá prescindir del cubrebocas siem-
pre que se mantenga una distancia 
de 1,5 metros con personas no con-
vivientes en espacios abiertos.
      Lo que hace ahora el Gobier-
no es derogar el artículo 6 de la Ley 
2/2021, de 29 de marzo, que estable-
cía la obligatoriedad del cubrebocas 
en exteriores e interiores, indepen-
dientemente de la distancia, hasta 
el fin de la pandemia. Y lo sustitu-
ye por otro más flexible, que será 
de aplicación en todo el territorio 
por igual y para cuya modificación 
será necesaria otro real decreto ley, 
según ha informado la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias.
      La nueva norma también permi-
te que los residentes de centros so-
ciosanitarios con más de un 80% de 
vacunación (prácticamente todos) 
puedan ir sin mascarilla, aunque sí 
la deberán mantener los trabajado-
res y visitantes. Esta misma flexibi-
lidad se aplica también para depen-
dencias de servicios esenciales con 
esa tasa de inmunización.
      La mascarilla seguirá siendo 
obligatoria en interiores de uso pú-
blico, en transporte público (excep-
to en los camarotes privados y las 
cubiertas de los barcos) y en exte-
riores cuando haya aglomeraciones 
o no se pueda respetar la distancia 
de seguridad interpersonal. 
     Por esa razón, habrá que seguir 
llevando encima esta protección, 
en caso de que sea necesaria, como 
ocurriría si por ejemplo una per-
sona va caminando y entra en una 

calle abarrotada. O si se cruza con 
algún conocido y se queda hablan-
do con él sin mantener la distancia. 
O, por supuesto, si decide entrar a 
algún comercio.
      También habrá que seguir lle-
vándola en exteriores cuando haya 
aglomeraciones o en eventos mul-
titudinarios, como conciertos, a no 
ser que haya asientos separados por 
más de 1,5 metros.
      La ministra Darias ha anunciado 
que “las mascarillas dejan paso a las 
sonrisas”. “Se va a producir de ma-
nera progresiva, prudente, liberán-

donos de llevar la mascarilla cuan-
do la posibilidad de transmisión es 
casi inexistente. Es una medida muy 
bien pensada que nos sitúa en las 
mismas condiciones que los países 
de nuestro entorno. Nos acerca a la 
normalidad, con prudencia, y nos 
da alegría colectiva”, ha asegurado.
A medida que vaya pasando el 
tiempo, la vacunación avance y ba-
jen los casos, la norma de la masca-
rilla se podrá seguir flexibilizando. 
Pero previsiblemente todavía que-
dan meses en los que seguirá siendo 
obligatoria en interiores.
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24. “La encomienda 
de Núñez de Bonilla”.

De nuevo Jesús Rubio nos trae esta semana un nuevo dato de 
la vida de Núñez Bonilla. En esta ocasión la concesión de una 
encomienda que le fue adjudicada por el mismísimo Pizarro.
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El País entrevista a nuestra paisana Ele-
na Ceballos por su participación en el 
proyecto Ocean Twilight Zone
Redacción
Nuestra paisana, Elena Ceballos, 
física e investigadora de la Univer-
sidad de Sevilla ha sido noticia esta 
semana tras la entrevista realizada 
por el diario El País acerca de su la-
bor en la inédita expedición ocea-
nográfica en la que han participa-
do por primera vez tres buques de 
investigación de forma simultánea 
y 150 científicos internacionales 
para explorar la llanura abisal del 
Atlántico Norte como parte del 
programa Exports, financiado por 
la agencia espacial estadounidense 
(NASA), y el proyecto OTZ (Ocean 
Twilight Zone). Elena Ceballos que  
se instaló la pasada semana en EE 
UU para continuar el trabajo, ha 
señalado que el objetivo último de 
la expedición oceanográfica es de-
sarrollar capacidad predictiva de 
los procesos que ocurren dentro 
del océano a través de los satélites 
que la NASA ya tiene operativos.     
Respecto a su trabajo específico 
Elena ha señalado que cuantificar 
los flujos de carbono es bastante 
complejo. “Necesitamos evaluar 
con precisión la cantidad de car-
bono que se hunde y la velocidad 
a la que lo hace. Lleva haciéndose 
mucho tiempo con diferentes téc-
nicas, pero los números no termi-
nan de cuadrar. Hay una rama de la 
oceanografía centrada en reducir 
la incertidumbre asociada a estos 
números. Ese es mi trabajo”.
      Con respecto a su inclusión en 
el proyecto nuestra paisana Ele-

na señala que lleva elaborándose 
muchísimo tiempo en las mentes 
de los investigadores que lo han 
liderado. La NASA lo financia y 
han participado las instituciones 
oceanográficas más importantes de 
EE UU. “Una de ellas es la Woods 
Hole Oceanographic Institution 
(WHOI), donde participé en una 
estancia en 2018 en el laboratorio 
de Ken Buesseler [radioquímico 
marino estadounidense al frente 
de la WHOI]. Desarrollamos una 
muy buena relación tanto perso-
nal como profesional y decidimos 

buscar financiación a través de di-
ferentes medios para seguir traba-
jando juntos en un posdoctorado. 
En el proyecto han participado tres 
buques oceanográficos y me pro-
pusieron participar en la campaña 
para recoger las muestras de par-
tículas que analizaré durante mi 
posdoctorado”. 
      Pueden leer la entrevista al 
completo a través del siguiente 
enlace https://elpais.com/cien-
cia/2021-06-22/elena-ceballos-fi-
sica-e-investigadora-oceanografi-
ca-sin-azul-no-hay-verde.html
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José Luís Martínez recorre mil kilómetros en 
la lucha contra el cáncer partiendo desde Gua-
dalcanal

llegó este domingo a Majadahon-
da (Madrid) después de iniciar su 
aventura desde la localidad sevilla-
na de Guadalcanal.
      Este reto solidario trataba de 
unir todas aquellas localidades en 
las que José Luis tiene un arraigo 
especial. Salía desde Guadalcanal, 
donde nació su padre, y desde esta 
localidad tenía que llegar a la ca-
cereña de Zarza de Granadilla, de 
donde eran sus abuelos y veranea-
ba de pequeño con su madre.
      “Son etapas con mucho des-
nivel, en las que pones el cuerpo 
al límite, pero el subidón de cada 
etapa y las ganas de completar cada 
una de ellas son mucho mayores”, 
comentó José Luis en Plasencia. 

Martínez continuó su marcha por 
caminos de tierra hasta llegar a 
Colmenar de Montemayor, en Sa-
lamanca, una de las paradas más 
emotivas por ser el pueblo donde 
nació su mujer y de donde era ori-
ginaria su madre.
      “Han sido unos días muy emo-
cionantes y duros. Estoy muy 
contento de haber realizado esta 
hazaña y de que hayamos podido 
visibilizar más un problema como 
es el cáncer infantil. Espero que 
esto que hemos hecho sirva para 
que la gente pueda aportar su gra-
nito de arena para luchar contra 
esta enfermedad, sobre todo en 
los más pequeños”, comentó tras el 
reto.

Redacción
Y otro paisano que durante estos 
días pone su nombre y el de su 
pueblo en los medios es el ciclista 
José Luis Martínez, que ha recorri-
do diferentes localidades de Espa-
ña entre Sevilla y Madrid durante 
más de tres días, del 17 al 20 de 
junio, sin apenas dormir y suman-
do cerca de 1.000 kilómetros para 
recaudar fondos para la lucha con-
tra el cáncer infantil a través de la 
Fundación Aladina.
     Según publica el diario cánta-
bro Alerta, los fondos recaudados, 
incluidos los de la empresa cárni-
ca española Carpisa Foods, que ha 
impulsado al reto solidario, han 
sido donados a la Fundación Ala-
dina, organización que propor-
ciona apoyo integral psicológico, 
material y emocional a niños y 
adolescentes enfermos de cáncer, 
así como a sus familias.
      “Estamos muy contentos de 
habernos sumado a este proyecto 
tan loable. Carpisa Foods siem-
pre ha tenido el fiel compromiso 
de colaborar con la sociedad y es-
peramos que este reto no sea sino 
la continuación de otros muchos”, 
declaró Virginia Orozco, directora 
de Recursos Humanos de Carpisa 
Foods.
      Después de casi cuatro días pe-
daleando, haciendo únicamente 
paradas estratégicas de aprovisio-
namiento y pequeños descansos de 
máximo treinta minutos, José Luis 
Martínez, madrileño de 48 años, 
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La Escuela de Música Vicente 
Amigo celebra sus audiciones fin 
de curso

Redacción
Dos años después Santa Ana ha 
vuelto a ver, sentir y escuchar ese 
bálsamo que resulta ser la música. 
Y es que dos años después se ha 
vuelto a celebrar las audiciones de 
fin de curso de la Escuela de Músi-
ca Vicente Amigo de Guadalcanal. 
Se trata del acto final con el que 
concluye el curso académico. Una 
jornada durante la cual los alum-

nos y alumnas muestran ante el 
público su progreso durante este 
último año. El pasado curso, la 
irrupción del COVID-19 propició 
que las clases se interrumpieran y 
continuaran de forma telemática. 
Un acto con público fue impensa-
ble y a la vez imposible. Sin embar-
go, este 2021 ha sido distinto. Con 
la pandemia remitiendo y con la 
relajación de las medidas los ins-

trumentos han vuelto a sonar den-
tro de este lugar emblemático para 
bien de todo amante de la música 
y para bien también del alumnado 
y del músico, pues como señaló el 
Director de esta Escuela de Música, 
la presencia de público es necesaria 
para el músico.
      Tras esta primera intervención 
empezó el acto propio de las audi-
ciones, pasando por el escenario 
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los distintos  alumnos en cada una 
de las modalidades. Comenzaron 
las alumnas de flauta para dar paso 
a los de piano. Acto seguido turno 
para metales y de ahí a los clarine-
tes para finalizar con la percusión. 
El acto se cerró, tras 19 interven-
ciones individuales, con la inter-
pretación, por parte del grupo de 
percusión de la obra Dakota, de 
Jacob de Haan, antes de la entre-
ga de los preceptivos diplomas. Se 
cierra así un nuevo año en el que 
la música ha vuelto a demostrar el 
verdadero poder de su fuerza.
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Redacción
Hay trenes que solo pasan una vez 
en la vida y es menester cogerlo. Este 
sábado pasará uno de ellos, aunque 
más que tren se trata de un autobús. 
El autobús al que se subirán Benja-
mines y Alevines de Guadalcanal 
para participar en el X Mundialito 
de Fútbol Base de Badajoz-Elvas. 
Un evento que organiza la  Asocia-
ción Deportiva Funcionarios de Ba-
dajoz (ASDEFUBA) y que está con-
siderado como el segundo mejor 
torneo de estas características de la 
península ibérica. De hecho marcas 

de la importancia de Hyundai, Sa-
nitas, Galp o Toyota, entre muchas 
otras, muestran su apoyo al evento.
        Este mundialito tiene como ob-
jetivo estimular la actividad física y 
la vida saludable desde la edad esco-
lar contribuyendo al fomento de los 
valores deportivos en un ambiente 
familiar de convivencia internacio-
nal y que contribuye  como proyec-
to socioeducativo a la promoción 
de hábitos saludables y prevención 
de adicciones. Para ello equipos de 
jóvenes son invitados a participar y 
competir con diferentes actividades 

socioculturales y con un eje trans-
versal: El fútbol.
      Más de 3.000 niños y niñas pro-
cedentes de los dos países vecinos 
se darán cita este año en Badajoz y 
Elvas para disfrutar de una compe-
tición con más de quinientos parti-
dos de fútbol femenino y masculino 
en categorías zagalín, prebenjamín, 
alevín, infantil y cadete, distribui-
dos en más de 20 campos de fútbol 
y que favorecerá la imagen de dos 
países (España y Portugal) contri-
buyendo a la igualdad y a la solida-
ridad.

Benjamines y Alevines de Guadalcanal parti-
ciparán este fin de semana en el Mundialito de 
Fútbol Base de Badajoz-Elvas
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El segundo mundialito más im-
portante de la península ibérica

Redacción
Detrás de un hecho de esta impor-
tancia hay detrás una importante 
gestión, y esta ha correspondido 
al Guadalcanal CD, quien ha sido 
el encargado de dar cabida a nues-
tros Benjamines y Alevines en un 
torneo de suma importancia y para 
quienes ha elaborado incluso una 
camiseta. Junto a ello, el Ayunta-
miento de Guadalcanal también ha 
brindado su apoyo a esta participa-
ción fletando un autobús para los 
participantes y sus familiares.

Redacción
Como hemos señalado, este torneo 
está considerado el segundo me-
jor de la península ibérica y a ello 
contribuyen sus ilustres invitados. 
Equipos como el FC Barcelona, el 
Atlético de Madrid, el Deportivo 
de la Coruña, el Betis, el Sevilla, 
el Benfica de Lisboa, el Sporting 
de Portugal, el Oporto, el PSV o 
el Fortuna de Colonia han pasado 
por este mundialito. Guadalcanal 
en esta su primera incursión se en-
frentará al Badajoz, el Ciudad de 
Plasencia, el Zafra y el Villafranco 
en categoría Alevín y al Flecha Ne-
gra, Mérida y Badajoz en categoría 
Benjamín. Toda la suerte del mun-
do a nuestros chicos.

Apoyo de club y 
Ayuntamiento
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Resumen de la Temporada 
2020-2021. Segunda entrega

DEPORTES Fútbol masculino

Redacción
En esta segunda parte del cam-
peonato el Guadalcanal masculino 
continuó su buena racha con cua-
tro triunfos consecutivos, algunos 
con remontadas imposibles. Luego 
vino el palo de Villanueva y la de-
rrota ante el líder para iniciar un 
bache del que costaría recuperarse. 
Más aún cuando el punto de in-
flexión estaba puesto en el partido 
ante El Priorato y, sin embargo, la 
suerte nos dio la espalda con una 
derrota que no hacía otra cosa que 
echar sal en las heridas.
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Una épica remontada ante 
uno de los grandes

La visita del Claret 
no será olvidada 
en mucho tiempo. 
Perdiendo cero 
a dos fuimos ca-
paces tan solo en 
veinte de darle la 
vuelta al marcador 
con 4 goles.

Otro partido 
épico el dispu-
tado en Can-
tillana donde 
fuimos per-
diendo hasta 
el descuento. 
Dos goles en 

apenas un minuto 
nos dieron un triunfo 
apoteósico.

Una victoria a base de or-
gullo en el descuento

Se rompió la maldición de 
Torre de la Reina
Más tranqui-
lo estuvo el 
partido en un 
campo maldi-
to como el del 
Torre Reina, 
donde gana-
mos por uno 

a dos en un encuen-
tro disputado entre 
semana.

Sufrido triunfo para poner 
fin a la buena racha

Ante el Demo 
se puso la 
última piedra 
del castillo 
de los buenos 
tiempos. Eso 
sí, tocó sufrir 
de lo lindo 

ante un equipo que no 
se dio por vencido en 
ningún momento.

Dolorosa 
derrota que 
una vez más 
no reflejaba lo 
visto sobre el 
campo y que 
se recordará 
siempre por 

el bochornoso trato 
ofrecido por el equipo 
local.

Una goleada y un trato que 
no merecimos
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Una vendet-
ta imposible 
ante el líder

La visita del líder era 
un partido muy es-
perado. Lástima que 
no hubiera público 
aún. El equipo lo in-
tentó, pero ni el rival 
ni el árbitro consin-
tieron la consecución 
de la vendetta.

Un poco de 
oxígeno a cos-
ta del colista

El colista nos dio el 
aire que necesitába-
mos. eso sí, hubo que 
sudar para conseguir 
la victoria. Al igual 
que en la primera 
vuelta el At. Sumi se 
mostró correoso en 
exceso.

El Ciudad Jar-
dín ahondó 
en la herida

Navegando a la de-
riva el Guadalcanal 
se trajo una  nueva 
derrota de Sevilla en 
otro partido en el 
que tal vez se mere-
ció más pero el rival 
tuvo mayor acierto 
de cara al gol.

Mañana aciaga en la vuelta del pú-
blico a El Coso
Después de las derrotas antes el 
Villanueva y el Calavera, El Coso 
esperaba ver un nuevo triunfo. 
Más aún cuando el público volvía 
a la grada. No obstante, la maña-
na, aunque brillante, fue de lo más 
aciaga para los nuestros que, defini-
tivamente no tuvieron su día. Y eso 
que se adelantaron en el marcador 
por mediación de Andrés. El Prio-
rato, con muy poco fue capaz de 
darle la vuelta al marcador y llevar-
se un triunfo que venía buscando 
desde hacía ya varios años y del que 
había avisado con algunos empates 
inesperados.
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Fútbol femenino

Resumen de la Temporada 
2020-2021. Segunda entrega
Redacción
Si la primera vuelta fue buena e 
ilusionante, la segunda fue, senci-
llamente, espectacular para nues-
tras féminas. El empate de la últi-
ma jornada ante el Honeyball dio 
un impulso crucial a nuestras chi-
cas que confiaron aún más en sus 
posibilidades y apunto estuvieron 
de conseguir un pleno de victorias 
que. a la postres, hubiera resultado 
determinante de cara a los cruces. 
Aún así hay que quedarse con una 
segunda vuelta casi perfecta y más 
ilusionante aún.
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Victoria de suma importan-
cia y a domicilio

Puntuar fuera de 
casa de un equipo 
como el Azahar 
era indispensable 
de cara a las op-
ciones finales. Y 
no solo se puntuó 
sino que se ganó 
ante un gran rival.

El Brenes venía cogiendo fuerza y 
ritmo en la competición. Ya no era 
la cenicienta de antaño y luego lo 
demostraría en la segunda fase. Sin 
embargo, el Guadalcanal demostró 
mayor oficio y, antes de meterse de 
lleno en la parte complicada de la 
liga solventó su salida con un im-
portante cero a tres. Lejos de lo que 
pudiera parecer no fue un partido 
fácil.

Triunfo más importante 
que brillante

La nieve nos dio la clasifica-
ción entre semana
El partido ante el Híspalis tenía que 
haberse disputado en la mañana del 
10 de Enero. Sin embargo, la copiosa 
nevada de la noche anterior lo evitó. 
Se disputó entonces en un miérco-
les frío y húmedo que hizo sufrir a 
nuestras rivales y disfrutar a nuestras 
chicas. Una victoria nos clasificaba di-
rectamente para cruces. El equipo no 
falló y demostró su garra ganando un 
partido decisivo.
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Fútbol femenino
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Un derbi apretado, 
pero nuestro

Con los deberes hechos y la tranqui-
lidad que ello da, ante Alanís nues-
tras chicas mostraron el cansancio 
acumulado en la última semana, 
pero aún así se trajeron la victoria en 
un derbi más apretado de lo que se 
esperaba.

El Honeyball se jugaba 
más que las nuestras

Con la clasificación en el bolsillo y tras 
la victoria en el derbi a domicilio, el 
Guadalcanal tuvo su único desliz en esta 
segunda vuelta ante un conjunto que 
se jugaba mucho más que el nuestro. 
No tuvimos un buen día y finalmente 
caímos por cero a tres.

El Guadalcanal bajó del pedestal al 
líder con una lección de humildad
Junto a la épica remontada ante el 
Honeyball, el equipo de Nica y el 
aficionado guadalcanalense tam-
poco podrán borrar de su memoria 
el partido ante el todopoderoso 
Servalabari. Un conjunto que venía 
ya clasificado, pero con una sober-
bia inusual. La humildad siempre 
jugará a tu favor, y eso no lo sabía 
el equipo contrario, que encontró 
en El Coso una trampa mortal, y a 
pesar de que consiguió empatarnos 
en dos ocasiones, no pudo con la 
tercera. Carla certificó una de las 
victorias más importantes de nues-
tro equipo esta campaña.
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Redacción
Tras una temporada ilusionante y 
llena de emoción, Guadalcanal ha 
comprobado la importancia y el 
potencial del fútbol femenino. Es 
por ello que  el club ha decidido 
embarcarse en un nuevo proyec-
to, una escuela de fútbol dirigida a 
toda la comarca de la Sierra More-
na sevillana. 
     Una aventura, indican, llena de 
ilusión, esperanza y deseos de que 
el futbol femenino siga en auge.  
“Una manera de que todas las ni-
ñas tengan las mismas oportuni-
dades, una escuela de perfecciona-
miento y aprendizaje sin intención 
de apartar a las niñas de sus res-
pectivos clubs y abierta a todas las 
sugerencias”, apostillan. 
      Este año tanto Guadalcanal 
como Alanís han puesto en liza sus 
primeros equipos femeninos fede-
rados. El esfuerzo ha sido notable, 
sin embargo, la satisfacción lo ha 
sido aún más. Conscientes de ello 
nace este interesante proyecto que 
abordará la formación futbolística 
desde el punto de vista de la igual-
dad y primando el aprendizaje, el 
compañerismo y a la vez el disfrute 
de todas las chicas que quieran for-
mar parte de él
     Toda una apuesta por el fútbol 
femenino para jugadoras nacidas 
entre 2007 y 2013  y cuyo plazo de 
inscripción estará abierto desde el 
25 de junio al 25 de julio.

Se abre el plazo de inscripción para 
la nueva escuela de fútbol femeni-
na de Guadalcanal
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El tiempo en Guadalcanal

El verano ya está aquí, y es lo 
que nos queda. Si la pasada se-
mana hablábamos de primavera 
tardía, en esta ocasión tenemos 
que hacerlo de verano verdade-
ro, con su sol radiante y severo 
en las horas centrales. Este lunes 
es el único día de la semana en 
el que las temperaturas no supe-
rarán los treinta grados. A partir 
del martes comienza un ascen-
so paulatino que nos llevará a 
máximas de 35 grados. Las mí-
nimas también inician su subida 
y de las noches agradables que 
hemos venido disfrutando poco 
va a quedar ya pues el mercurio 
buscará los 18 grados. Ausencia 
total de precipitaciones y pocas 
nubes en nuestro cielo. Es lo que 
tiene el verano.

La frase de la semana

“Junio soleado y brillante, te pone de 
buen talante”
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Redacción
Después de más de un año del 
comienzo de la pandemia del 
COVID19, se pone en marcha 
el Certificado Covid de la UE, 
también conocido como Green 
Pass. Esta iniciativa de la Unión 
Europea, es un documento gra-
tuito con el que se podrá acre-
ditar si una persona se ha vacu-
nado, si cuenta con una PCR o 
prueba de antígenos negativa, o 
si ya ha pasado la enfermedad.
      España ya ha activado de for-
ma oficial el Certificado Covid 
junto con otros países miembros 
de la Unión Europea, un certifi-
cado que, a partir del 1 de julio, 
entrará en vigor en toda la UE. 
Entre el 1 de julio al 12 de agosto 
de 2021, se producirá la fase de 
introducción progresiva, y en el 
caso de que un Estado miembro 
de la UE aún no esté en condi-
ciones de expedir el nuevo Cer-
tificado Covid a sus ciudada-
nos, se podrán seguir utilizando 
otras alternativas y deberá acep-
tarse el Green pass.

¿Cómo funciona?
El Certificado Covid es expedido 
desde la web oficial del Ministerio 
de Sanidad  https://cvd.sanidad.
gob.es/cvdcovid/cvdcovid-for-
mulario/index.xhtml o desde las 
distintas plataformas de salud de 
cada Comunidad Autónoma, y 
tiene como objetivo facilitar la cir-

culación de ciudadanos y turistas 
dentro de Unión Europa. De esta 
manera, el certificado, ya sea en 
formato digital o en papel, se uti-
lizará para acreditar al menos una 
de las siguientes condiciones: es-
tar vacunado; se ha realizado una 
prueba PCR / antígenos negativa; 
haber superado el COVID19 du-
rante los últimos 6 meses (en este 
caso, habrá que entregar una prue-
ba de coronavirus positiva que ten-
ga entre 11 días y seis meses).
De esta manera, y mediante un 
código QR, se agiliza y facilita la 
circulación de los ciudadanos eu-
ropeos a otros países miembros de 
la UE en un proceso unificado, rá-
pido y seguro. Es importante saber 
que la información aparecerá en el 
lenguaje nacional de cada país y en 
inglés.

     Gracias a la creación del cono-
cido como Green pass, se evitarán 
restricciones y controles adiciona-

les, ya que en el nuevo certificado 
se incluirá toda la información que 
necesiten revisar las autoridades en 
el país de destino para poder per-
mitir la entrada de personas.
     Actualmente, existen dos formas 
principales de solicitar el Certifica-
do Covid, una a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Sani-
dad, y otra a través del Gobierno de 
cada Comunidad Autónoma.
      Cada Comunidad Autónoma 
irá activando su procedimiento 
propio para la solicitud del certi-
ficado digital, algunas de ellas in-
cluirán plataforma propia como 
app móvil, la posibilidad de solici-
tar el Certificado Covid de forma 
presencial en tu centro de salud, o 
acudiendo al laboratorio privado 
donde se realizó la prueba. Te re-
comendamos que consultes en su 
página web oficial o contactes di-
rectamente con el Gobierno de tu 
Comunidad Autónoma para más 
información.

Se pone en marcha el Green Pass, el 
Certificado COVID de la UE


