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Nuestros Benjamines y Alevi-
nes dejan buenas sensaciones 
en el Mundialito de Badajoz
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El motor de la ilusión

No todo en la vida es ganar, aunque cuando se compite, el objetivo último 

es ese. Al final, lo que nos llevamos no son triunfos ni trofeos, sino expe-

riencias. No cualquiera puede decir yo estuve ahí. Ellos sí. Algún día, cuan-

do crezcan, lo valorarán aún más, y será entonces cuando sientan la satis-

facción máxima. Nosotros, como vecinos y paisanos no podemos, sino, 

sentirnos bien orgullosos de su participación en este torneo. El resultado 

es lo de menos. Lo verdaderamente importante ha sido participar, y esta 

vez no dicho como consuelo en la derrota, sino como experiencia vivida 

para siempre en sus vidas. Acudieron y pelearon. Dieron la cara y todo ello 

porque jugaban con la fuerza más grande que pueda tener el ser humano, 

la que les da el motor de la ilusión.
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Redacción
Por tercera vez, Guadalcanal ha 
vuelto a recibir un camión del Ban-
co de Alimentos para personas en 
situación de vulnerabilidad.
     Esta vez han sido 3.822,560 los 
kilos recibidos de estos alimentos, 
que incluyen alguna que otra no-
vedad como por ejemplo los tarri-
tos infantiles de fruta y de pollo, el 
cacao soluble y los garbanzos coci-

dos.
     Además, también han llegado 
algunos yogures , salmorejo y ga-
zpacho. Estos alimentos fueron re-
partidos inmediatamente por tener 
poco margen de caducidad.
 El Ayuntamiento de Gua-
dalcanal ha querido recordar a la 
población que dichas entregas se 
gestionan desde Servicios Sociales, 
pudiendo solicitar toda persona 

que se encuentre en situación vul-
nerable y necesite ayuda. 
     Asimismo, han querido mostrar 
su agradecimiento a Hergasa, que 
ha donado el camión de desplaza-
miento a Sevilla de todos estos pro-
ductos, sin duda un gran gesto de 
generosidad con Guadalcanal. De 
igual forma han mostrado su agra-
decimiento a Supermercado DIA 
por el transpalé para su colocación.

Guadalcanal recibe esta semana 
una nueva donación del Banco 
de Alimentos
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Redacción
El pasado martes tuvo lugar en 
Guadalcanal una nueva sesión ple-
naria de carácter ordinario. En ella 
se trató un total de 14 puntos, inclu-
yendo la aprobación del acta ante-
rior, la dación en cuenta de las reso-
luciones de alcaldía, y las mociones 
ruegos y preguntas. 
      De entre los siguientes puntos se 
aprobaron por unanimidad la cuen-
ta general 2020 y la modificación 
de ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por la prestación del 

servicio de ayuda a domicilio. Tam-
bién se aprobó con el voto favorable 
de los ediles socialistas y la absten-
ción de los concejales de AMI el 
presupuesto 2021.
     Fueron aprobadas también, y por 
unanimidad las obras del PFOEA 
2021 y la de los proyectos del Plan 
Contigo de la Diputación de Sevilla. 
De igual manera el pleno aprobó la  
adhesión al convenio entre la agen-
cia estatal de administración tribu-
taria y la federación de municipios 
y provincia en materia de sumi-

nistro de información de carácter 
tributario a las entidades locales; la 
aprobación de modificación de los 
estatutos de la Mancomunidad para 
la inclusión en el artículo 3 de tu-
rismo como uno de los fines; apro-
bación del proyecto de actuación de 
ampliación para vivienda para dos 
casas rurales; y, por último, pero no 
por ello menos importante, la apro-
bación de ratificación de manifiesto 
de la iniciativa comarcas contra la 
despoblación Badajoz-Ciudad Re-
al-Córdoba-Sevilla

Celebrada una nueva sesión plena-
ria en el Ayuntamiento de Guadal-
canal
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Obras del PFOEA
Como hemos señalado, el pleno 
trató el tema de la aprobación de 
obras con cargo al PFOEA 2021. 
Estas se llevarán a cabo en la Ave-
nida de la Constitución, a fin de 
quitar los postes de la luz que aho-
ra mismo ocupan el espacio desti-
nado a la futura exposición de las 
tenerías. Estas obras supondrán su 
paso al otro lado de la calzada, para 
lo cual será necesario soterrar los 
cables. 
     La otra obra que se llevará a cabo 
será la de la reurbanización de la 
Calle Luenga.

Obras del Plan Contigo
También en el pleno de este pasado 
martes se aprobaron los proyectos 
que se cubrirán con el Plan Conti-
go de la Diputación de Sevilla. Di-
chos proyectos se orientarán hacia 
la depuradora, la piscina munici-
pal, el Colegio Ntra. Sra. de Guadi-
toca, la reforma de la casa consito-
rial, la adquisición de portaféretros 
del Cementerio Municipal y el mo-
biliario de la casa consistorial.

Redacción
En el pleno celebrado el pasado 12 
de abril se aprobó por unanimidad 
la adhesión a la iniciativa ciudada-
na para el arreglo de la carretera 
A-8200 entre nuestra localidad y la 
vecina de Cazalla. En la informa-
ción facilitada por Guadalcanalin-
formación en su número 199 expo-
níamos que dicha iniciativa surgía 
en Cazalla de la Sierra cuando real-
mente surgió en Guadalcanal por 
parte del grupo AMI. Procedemos 
desde estas líneas a la subsanación 
del error.

Rectificación
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Pasamos al nivel 2 de alerta sanitaria 
con nuevas normas en cuanto a aforos 
permitidos
Redacción
Este pasado jueves el Distrito Sani-
tario Norte, en el que se encuentra 
Guadalcanal ha pasado al Nivel 2 
de alerta sanitaria. Así lo confirma-
ba Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto de 
Sevilla que a su vez decidía dejar en 
Nivel 4 a la localidad de Cantillana 
hasta el sábado día 3, en el que pasa-
ría igualmente al Nivel 2.
       Este nivel al que pasamos ahora 
trae consigo la relajación de algunas 
medidas, en especial en lo que a afo-
ro respecta. Sin embargo, la hostele-
ría y el ocio nocturno no varían sus 
horarios, y tendrán que cerrar como 
hasta ahora, a las 12 de la noche los 
bares y restaurantes y a las 2 los lo-
cales de ocio nocturno.
      En lo que respecta a los aforos, 
estos serán de hasta 15 personas en 
el interior de los velatorios, 25 en el 
exterior  y 35 en comitiva. Las ce-
remonias y cultos pueden albergar 
hasta un 60% del aforo guardando 
el metro y medio preceptivo de se-
guridad. 
       Para las celebraciones se im-
pone el 75% de aforo en el interior, 
con hasta 200 personas, 6 por mesa 
y 100% en el exterior, con hasta 400 
personas, 8 por mesa. No se permite 
el baile y deberán de acabar antes de 
las 2 de la madrugada.
       Para la hostelería se impone 
también el 75% en el interior y el 
100% en el exterior, con hasta seis 

personas por mesa en el primer 
caso y ocho en el segundo. 
      Las atracciones podrán alber-
gar hasta el 60% de su aforo cuando 
estas tengan asientos. En caso con-
trario 50% si se puede guardar el 
metro y medio de distancia y 30% si 
no es posible.
      La docencia será presencial y 
las academias podrán acoger el 85% 
de aforo con hasta 25 personas por 
aula. 
        En los espectáculos deportivos 
se podrá contar con un 65% de afo-

ro y hasta 15 personas en interior y 
75% y 20 personas en exterior. 
      En los comercios se impone tam-
bién la regla del 75% y en los merca-
dillos el 100%. 
     El transporte público también 
podrá acoger al 100% de su aforo en 
asientos y el 75% de pie.
      En cuanto a los cines, teatros 
y circos también se podrá albergar 
al 75% con una localidad de sepa-
ración y con público sentado, con 
grupos de hasta seis personas como 
máximo.
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25. “Santa Ana de los 
ríos”.

En Guadalcanal presumimos de la isla descubierta por Ortega 
Valencia, pero lo que no muchos saben es que una de las tres 

ciudades más importantes de Ecuador, Cuenca, se asienta sobre 
el caserío que fundó nuestro otro paisano Núñez de Bonilla. 

Nos lo cuenta esta semana Jesús Rubio en sus viñetas.



SOCIEDAD GuadalcanalInformación/8
5 de julio de 2021

Guadalcanal es uno de los pueblos 
preferidos por los turistas en este 
verano

Redacción
El Diario de Sevilla, basándose en 
una información recopilada por 
Europa Press, ha desvelado que 
Guadalcanal es uno de los lugares 
preferidos por los turistas en este 
verano.
      Así, señala el rotativo sevillano 

“la mayoría de viajeros que realiza-
rán algún tipo de desplazamiento 
en la presente temporada de vera-
no optarán por el turismo rural en 
detrimento del de costa. Así lo ha 
confirmado un informe basado en 
el análisis de tendencias realizado 
por Clubrural.com. Dentro de la 

provincia de Sevilla, los turistas 
optan por espacios al aire libre que 
dispongan de piscina y barbacoa, 
destacando los pueblos de Cazalla, 
Guadalcanal, El Garrobo, Las Na-
vas de la Concepción y La Puebla 
de los Infantes.
      Por otro lado, este turismo rural, 
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alarma en el pasado mes de mayo: 
“En la primera quincena de junio 
ya hemos recibido el 65 por ciento 
de peticiones de reserva que llega-
ron durante todo el mes de mayo”.
      En cuanto a la distribución por 
las comunidades, el podium se lo 
lleva Cataluña con un 23,6 % de las 
reservas totales a nivel nacional, 
seguida por Andalucía que cuen-
ta con un 13,8. El ranking lo cie-
rra Madrid con un 12 % del total. 
Aroa Salazar ha explicado también 
la gran esperanza que supone este 
crecimiento para el turismo: “Aun-
que todavía es pronto para hacer 
predicciones, todo apunta a que 

este verano será muy similar al an-
terior, por lo que esperamos muy 
buenas cifras en el conjunto del 
país sin llegar a las del 2020 (...) El 
turismo rural es la alternativa per-
fecta al turismo de masas, ya que 
te permite estar en contacto con 
la naturaleza, visitar nuestros pue-
blos y disfrutar de unas vacaciones 
con los tuyos en una casa amplia 
situada en un entorno aislado”.
      Este crecimiento no es nuevo 
dados los datos de años anteriores, 
donde las casas rurales y los aloja-
mientos de la provincia de Sevilla 
registraron una ocupación del 86 
% en fechas como la Semana Santa.

según el citado informe, es el prefe-
rido en los meses de junio, con un 
34,8 % de las personas encuesta-
das, y de septiembre con un 41.3 
%. La encuesta ha sido realizada 
a nivel nacional y revela diversos 
datos de interés además de los ya 
citados, como que hasta el 41 % de 
los turistas optan por alojamientos 
cercanos a su domicilio, en torno a 
2 o 3 horas en coche; mientras que 
el 45 % decide el destino en fun-
ción de las medidas de protección 
frente al coronavirus.

Crece el alojamiento en Sevilla
Las cifras del año 2020, origen de 
la pandemia, se situaban en torno  
a un 0,86 % de peticiones de reser-
va del total del porcentaje nacional, 
siendo en 2019 de tan solo un 0,72 
%. Esta cifra ha aumentado en el 
presente año hasta un 1,05 % y ubi-
ca de nuevo a la capital hispalense 
como una de las preferidas para 
viajeros que opten por el turismo 
rural. 
      En cuanto a la elección por pro-
vincias, Cádiz sigue siendo el desti-
no preferido de los turistas, con un 
3,49 % de peticiones de reserva del 
porcentaje nacional. Le sigue Má-
laga con un 2,99 % del total y Se-
villa con el 1,05 %. Cierran la lista 
Almería con un 0,92 % del total y 
Huelva con un 0,6 %. Así lo ha con-
firmado a Europa Press, Aroa Sala-
zar, responsable de comunicación 
del portal Clubrural.com: “Más in-
teresante es el dato que desvela el 
sondeo acerca de que la mitad de 
los encuestados que viven en An-
dalucía ha señalado que se quedará 
en la comunidad para hacer turis-
mo rural”.
      La plataforma quiere destacar el 
crecimiento que este tipo de reser-
vas está experimentando desde que 
se dio por finalizado el estado de 
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Abierto el plazo para inscribirse 
en el viaje a Mérida y su Festival 
de Teatro Clásico
Redacción
Un año más la delegación de Cul-
tura ha organizado un viaje a la 
ciudad de Mérida para asistir a su 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico. Un festival que este año 
llega a su 67 edición y que cada 
año congrega a un número im-
portante de aficionados al teatro, y 
concretamente al teatro clásico. El 
Teatro Romano de la ciudad eme-
ritense sirve de nuevo de pórtico 
a noches inolvidable y sobre sus 
tablas se representan obras que ya 
en su día se representaran en la 
antigüedad. Algunas de ellas son 
versiones libres y otras, en cambio, 
son fieles al texto original. A este 
gran atractivo se une el de actores 
y actrices de renombre que con su 
buen hacer engrandecen aún más 
este festival, santo y seña, no solo 
en nuestro país, sino también más 
allá de nuestras fronteras.
       La fecha elegida este año por 
el ayuntamiento guadalcanalense 
es la del 3 de agosto, martes. Ese 
día se representa la obra Golfus de 
Roma, con un reparto que incluye 
a Carlos Latre, Diego Molero o Eloi 
Gómez entre otros. El precio de la 
entrada es de 28 euros por persona 
e incluye el desplazamiento a Mé-
rida.
      Todo aquel que lo desee pue-
de inscribirse en las oficinas de los 
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Guadalcanal hasta este 7 de 
julio.

Golfus de Roma, una co-
media musical hilarante
Redacción
Golfus de Roma es, sin lugar a 
dudas, la comedia musical más 
divertida de todos los tiempos. 
Basándose muy libremente en las 
comedias de Plauto, sus autores 
crean el vehículo perfecto para 
que las escenas más locas y las 
situaciones más disparatadas se 
mezclen con grandes canciones 

y números musicales. Pseudolus, 
un esclavo irreverente, intenta 
conseguir la libertad ayudando a 
Eros, el hijo de su amo, a ganar-
se el amor de Philia. Pero hay un 
problema… o dos: Philia perte-
nece a M. Lycus quien, a su vez, 
la ha vendido al general Miles 
Gloriosus. Y ninguno está dis-
puesto a renunciar a ella.
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Redacción
El año pasado la pandemia des-
dibujó un tanto la graduación de 
nuestro alumnado de 4º de la ESO. 
En este curso, sin embargo, ha 
vuelto a producirse un acto de es-
pecial significado y nuestros chicos 
y chicas han vuelto a disfrutar de 
su acto de graduación. Debido a las 
obras del Cine Municipal, el acto se 
llevó a cabo en otro escenario em-
blemático de la localidad como es 
el de la iglesia de Santa Ana. Allí 
los alumnos y alumnas del IES 
Sierra del Agua pusieron fin a una 
etapa más en su vida y ahora toca 
emprender un nuevo camino en la 
búsqueda de su futuro estudiantil y 
académico, pensando ya en sus de-
seos profesionales.

Santa Ana acoge la graduación de 
Educación Secundaria de la promo-
ción 2017-2021 
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Redacción
Había que dejar el pabellón bien 
alto y el objetivo se cumplió de so-
bra. Sabíamos que la empresa era 
complicada, pero aún así nuestros 
Benjamines y Alevines acudieron a 
Badajoz con ilusión. Y con ese mo-
tor, que todo lo puede consiguieron 
victorias que quedarán por siempre 
en nuestra memoria y, por supues-
to, en la suya, en la de aquellos que 
tuvieron el inmenso honor de esta 
allí y pasarlo en grande con algo tan 

sencillo como jugar al fútbol.
     Mas de 1.600 chicos y chicas de 
entre 5 y 16 años  han participado 
en el torneo de este año que llegaba 
a su décima edición y que ha tenido 
lugar entre Badajoz y La Albuera. 
Como señalábamos en la previa, 
el mundialito se caracteriza por la 
presencia de grandes clubes. Así, a 
los equipos de la comunidad autó-
noma extremeña, entre los que se 
encontraban Badajoz, Mérida o Ex-
tremadura, entre otros, se ha unido 

en esta edición clubes de la talla del 
Atlético de Madrid, el Granada CF, 
el Oporto y el Sporting de Portugal.
      Una cartel muy atractivo en el 
que ha tenido el honor de participar 
el Guadalcanal. Y no solo eso, sino 
que además lo ha hecho con algu-
nas actuaciones para enmarcar.
      Así, nuestro Benjamín cerró su 
participación ganando al mismísi-
mo Badajoz, mientras que el Alevín  
plantó cara y muy cerca estuvo de 
traerse también algo positivo.

Nuestros Benjamines y Alevines parti-
cipan en el Mundialito de Badajoz y lo 
hacen con nota
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BENJAMÍN.- Derrotas an-
tes Flecha Negra y Mérida y 
victoria ante el Badajoz
Redacción
Se sabía que nuestra participación en este mun-
dialito iba a ser muy complicada por la talla y el 
tamaño de los clubes con los que compartíamos 
cartel. Aún así, la actuación de los nuestros no 
desmerece. De esta manera, nuestro Benjamín, 
cayó ante el Flecha Negra por 0 a 7, pero plantó 
cara al Mérida, ante el que cayó finalmente por 
cuatro goles a dos. Marcaron Sergio y Gonzalo. 
Lo mejor sin embargo estaba por llegar, y antes 
de irse de vacío el equipo robjiblanco sacó casta 
y coraje y doblegó al Badajoz por 2 a 3 con un 
doblete de Gonzalo y otro gol de Julián.

ALEVÍN.- Plantó cara a 
pesar de las derrotas en 
los partidos ante Zafra, 
Plasencia, Villafranco y 
Badajoz 
Redacción
Por su parte, el Alevín disputó un total de cuatro 
encuentros, no pudiendo conseguir la victoria 
a la primera, pues cayó ante el Zafra por 1 a 3 a 
pesar del gol de Diego. Menos pudo hacer en el 
siguiente partido ante el Badajoz donde cayeron 
por cinco a uno con el solitario gol de Marcos V. 
Alejandro Trancoso anotó el único tanto en la 
derrota ante el Plasencia y finalizamos nuestra 
participación en el Mundialito con una nueva, 
aunque ajustada derrota ante el Villafranco por 
dos a tres. Nuestros tantos fueron anotados por 
Marcos y Diego.
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Resumen de la Temporada 
2020-2021. Tercera entrega

DEPORTES Fútbol masculino

Redacción
El último tramo de la liga para 
nuestro equipo masculino pudo 
haber sido más dulce de lo que fi-
nalmente fue. Tuvimos opciones 
serias de ascensos cuando el equi-
po recuperó la buena racha y mejo-
res sensaciones. No obstante, la de-
rrota ante el Colegio Claret nos lo 
puso muy difícil. De esta recta final 
del campeonato cabe destacar la 
victoria en el derbi ante Alanís y la 
goleada infringida al Torre Reina, 
así como el plante del Cantillana en 
el penúltimo partido.
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Derrota por la mínima que 
pintaba como empate

En La Campana 
vivimos otro de 
esos partidos en 
el que lo más justo 
hubiese sido el em-
pate. Un solitario 
gol de falta nos im-
pedía puntuar en 
un campo difícil

El principio 
de una nueva 
recuperación 
se inició en 
Bellavista, con 
muy buen ha-
cer y a costa 
de un equipo 

a la deriva que poco 
se parecía ya al de la 
primera vuelta.

El principio de la recupera-
ción en Bellavista

Un nuevo  y sufrido derbi 
cayó de nuestro lado
Un nuevo y apasionante derbi volvió 
a caer de nuestro lado. Eso sí, tocó 
luchar y trabajar. Alanís nunca se 
dio por vencido y hasta en dos oca-
siones recortó diferencias. La con-
centración en defensa y el acierto 
en ataque resultaron fundamentales 
para llevarnos el encuentro.

Con la ilusión 
y la moral por 
las nubes nos 
presentamos 
en el difícil 
campo del Cla-
ret. Un buen 
equipo y un 

mal arbitraje hicieron 
que acabásemos con un 
engañoso resultado.

Una goleada engañosa e in-
merecida
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Nueva victo-
ria para se-
guir soñando

El último partido a 
domicilio se saldó 
también con victo-
ria.  Poco se jugaba 
el Demo por aquel 
entonces y mucho el 
Guadalcanal que aún 
albergaba opciones 
de ascenso.

El Cantillana 
no se presentó 
al partido

La incomparecencia 
del Cantillana nos 
valió los tres puntos 
sin jugar. El partido 
se vio aplazado por 
casos en la platilla 
azulgrana y ya nunca 
se disputó. Falta de 
respeto.

Derrota en el 
último minu-
to

Con el único alicien-
te de la tercera plaza 
en juego se presentó 
en El Coso un hueso 
duro de roer. El Gua-
dalcanal se despidió 
de la afición con una 
nueva derrota aunque 
luchada hasta el final.

Una goleada con muy buen sabor de 
boca ante el Torre Reina
Tal vez uno de los mejores partidos 
del Guadalcanal esta tempora-
da, aunque, claro está, no estuvo 
eximido de su dosis de sufrimiento. 
Y es que el rival aguantó la prime-
ra  mitad con el empate a uno. El 
árbitro, que en la primera parte se 
mostró entorpecedor mejoró su 
actuación en la segunda mitad. Los 
nuestros también mostraron una 
cara más relajada y así consiguieron 
una plácida victoria ante un rival 
que tampoco mostró la fiereza de 
visitas anteriores.
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Fútbol femenino

Resumen de la Temporada 
2020-2021. Tercera entrega
Redacción
La segunda fase para nuestro con-
junto femenino demostró la verda-
dera crudeza de una liga nada fácil. 
Pasamos como segundo clasificado 
y debutamos ante otro segundo 
con más suerte. A partir de ahí una 
nueva derrota y una victoria para 
cerrar la primera vuelta y dos em-
pates y una derrota para finalizar la 
segunda. En los cruces nuevo en-
frentamiento ante el Écija en el que 
la desigualdad en todos los sen-
tidos nos hizo despedirnos de un 
campeonato de ensueño.
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Derrota injusta para empe-
zar la segunda fase

Mal comienzo de 
segunda fase con 
una derrota inme-
recida en casa del 
Écija. Mejor juego 
y ocasiones que las 
rivales pero su gol 
nos condenó y nos 
privó de puntuar.

El partido que gusta ver a pesar de 
la derrota es el que se juega ante las 
mejores, y el Ciudad Alcalá era, de 
lejos, el mejor equipo de la com-
petición. Tal vez por ello tiene más 
mérito que durante gran parte del 
partido le aguantáramos el marca-
dor. Luego la balanza cayó, lógica-
mente, de su lado. Aún así bonito 
partido ante el líder y muy buenas 
sensaciones.

Gran partido ante el mejor 
equipo de la categoría

Victoria importante en Cas-
tilleja de la Cuesta
Las victorias en esta segunda fase se 
vendieron caras. Ya lo vimos en el 
partido ante el Écija. Por ello, si que-
ríamos tener mejores opciones de 
cara a cuartos de final era necesario, 
al menos, puntuar en Castilleja de la 
Cuesta ante un rival directo. Y no solo 
se puntuó sino que se ganó el único 
encuentro de esta segunda fase. Buen 
partido y victoria importante ante el 
Nueva Sevilla.



DEPORTES GuadalcanalInformación/17
5 de julio de 2021

Fútbol femenino
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La suerte no estu-
vo de nuestro lado

El partido de vuelta ante el Écija se es-
peraba como agua de mayo. Después 
de lo visto en la primera vuelta y con 
la moral alta por el triunfo en Castille-
ja la victoria se antojaba vital. Sin em-
bargo un error nos condenó y la mala 
suerte nos acompañó todo el partido. 
Aún así, un punto más al casillero.

Derrota dando la cara 
ante el líder

Más de lo mismo en el partido de vuelta 
ante el todopoderoso y ya clasificado 
para semifinales líder. Una vez más nos 
adelantamos en el marcador, pero las de 
Alcalá de Guadaíra no estaban por rega-
lar nada y tirando de oficio le dieron la 
vuelta al marcador para acabar ganando 
por tres a uno.

Aciaga mañana con 
reparto de puntos
Partido de los que gustan en El Coso, 
con mucho en juego y emoción a 
raudales. No acompañó la mañana 
pero aún así vimos un partido vi-
brante donde las nuestras estuvie-
ron muy cerquita de conseguir el 
objetivo de jugar los cruces en casa. 
Finalmente el Nueva Sevilla logró 
empatar y dio al traste con nuestras 
aspiraciones.
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Se acabó el sueño en un partido 
electrizante donde todo nos fue ad-
verso, el campo, el día de la semana y 
la suerte. El Guadalcanal necesitaba 
ganar sí o sí y el Écija aprovechó esa  
injusta decisión de la competición 
y una buena contra para destrozar 
nuestras ilusiones. Aun así el equi-
po no se rindió y dejó muy buenas 
sensaciones.

En Écija se acabó el 
sueño
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po femenino, que también ha teni-
do un gran estreno y ha conseguido 
acceder a los cuartos de final en la 
fase de ascenso.
      Incursiones anteriores avalan 
el éxito de esta iniciativa en un club 
que ya federó en su día a juveniles, 
quienes consiguieron un ascenso, y 
cadetes, con muy buenos resulta-
dos también.

Redacción
Si nada lo impide, esta nueva tempo-
rada futbolística que dará comien-
zo en el mes de diciembre, nuestra 
localidad contará con un equipo 
infantil federado. Así lo  ha hecho 
saber el Guadalcanal CD quien ha 
procedido a su inscripción. Este he-
cho viene motivado por el alto nú-
mero de chicos que ha tenido Gua-

El Guadalcanal CD tendrá este 
año equipo infantil federado

dalcanal en estos últimos años en la 
categoría Alevín. De esta manera, el 
conjunto guadalcanalense formará 
parte de un conjunto federado que 
se verá las caras con equipos de la 
zona como pueden ser el Cazalla 
y el Alanís. Se une de esta forma 
al conjunto senior, que este año ha 
cuajado muy buena temporada, fi-
nalizando en cuarto lugar, y al equi-
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El tiempo en Guadalcanal

No tan fiero como se pintaba, 
pero aún así, ya esta semana 
empezamos a comprobar la fu-
ria veraniega que trae consigo 
julio. Comenzamos la semana 
con una máxima de 35 grados, 
que sin ser desorbitante sí que 
es un indicativo de calor. Baja-
rán sin embargo hasta los 28 del 
miércoles, una jornada en la que 
viviremos un pequeño respi-
ro. Sin embargo, a partir de ahí 
comienza una subida que nos 
puede deparar temperaturas, la 
semana que viene, de hasta 40 
grados. Las mínimas acompaña-
rán en su devenir a las máximas, 
bajando a los trece del miércoles 
pero subiendo, y mucho, hasta 
alcanzar 21 en la noche del sá-
bado.

La frase de la semana

“Junio soleado y brillante, te pone de 
buen talante”
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El próximo 24 de julio ruta sen-
derista nocturna a La Capitana
Redacción
La Capitana, siempre enigmática, 
mostrará toda su belleza en una ra-
diante noche de senderismo noc-
turno. Organizada por el grupo de 
senderistas Buen camino de Gua-
dalcanal, y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Guadalcanal, la 
ruta partirá desde la Plaza de Es-
paña a las 21 horas del 24 de julio 
para recorrer un total de 12 kiló-
metros. 
     Para participar es necesario 
hacer una donación de dos euros 
mediante bizum o ingreso banca-
rio e inscribirse, adjuntando DNI y 
nombre al correo boletus@gmx.es
      La ruta contará con avitualla-
miento y regalos para los partici-
pantes.
     Para más información pueden 
ponerse en contacto con los teléfo-
nos 687734416 y 661042082


