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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de 
Guadalcanal reduce 
el periodo medio de 
pago a 25,48 días
Pag. 4

Vuelve a Guadalcanal 
Ciencia al Fresquito

El pasado jueves tuvo lugar 
la observación astronómica y 
este martes se desarrollará la 
actividad de experimentos al 
fresquito
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...que los niños se acerquen a la ciencia

Una vez más este año tenemos la gran dicha de volver a recibir la actividad 

Ciencia al Fresquito. Y decimos “gran” y “dicha” porque es así. Simple. A 

quienes no pudimos tener algo así de cerca en nuestra infancia no sabemos 

cuanto vale hasta que lo vemos en los ojos de adulto. La ciencia, aquello tan 

lejano tan solo era una palabra, una profesión o un programa de televisión 

de un tal Beakman. Hoy, sin embargo, la ciencia es palpable. Está al alcance 

de nuestra mano y de ella se pueden extraer aspectos básicos de nuestro 

día a día. Y por si fuera poco la astronomía emana de la misma para desve-

larnos sus secretos. Tal vez ni los propios niños sepan lo dichosos que son 

de tener algo así tan de cerca. El adulto, que tan solo deje que los niños se 

acerquen a la ciencia.
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Redacción
Un indicativo de la salud económi-
ca de un ayuntamiento es el del Pe-
riodo Medio de Pago a Proveedo-
res. Este viene a significar los días 
que de media tarda el consistorio 
en pagar a proveedores. Visto desde 
el punto de vista del ciclo de explo-
tación, el Periodo Medio de Pago es 
el número de días que transcurre 
desde que el ayuntamiento adquie-
re la materia prima hasta que paga, 
previa presentación de la precepti-

va factura al proveedor. 
 El pasado mes de junio, en 
el repaso que hacíamos del segun-
do año de legislatura, hablábamos 
de la importante reducción de ese 
indicativo, situándose en aquel en-
tonces en 36 días. Esta semana he-
mos sabido que esta cifra se ha visto 
reducida en 11 puntos y actual-
mente el Periodo Medio de Pago, o 
lo que es lo mismo, el tiempo que 
transcurre entre que un proveedor 
aporta la materia prima y percibe 

su retribución es de 25,48 días.
       Sin duda se trata de una ex-
celente noticia que habla, y muy 
bien, de una gestión económica 
excelente, fruto del trabajo de los 
últimos seis años. Asimismo, este 
dato es beneficioso para el consis-
torio y, por ende, para el pueblo 
de Guadalcanal, en cuanto que las 
empresas vuelven a confiar en este 
ayuntamiento para trabajar con él, 
viendo que sus facturas son abona-
das en un tiempo razonable.

El Ayuntamiento de Guadalca-
nal reduce el periodo medio de 
pago a 25,48 días
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Pasamos al Nivel 1 de Alerta 
Sanitaria

Redacción
El Distrito Sanitario Sevilla Norte 
en el que se encuentra El Pedroso, 
viene siendo uno de los más perju-
dicados en cuanto a las restricciones 
a causa del COVID en la provincia 
de Sevilla. Sin embargo en apenas 
una semana hemos descendido 
desde el Nivel 3 de Alerta sanitaria 
al Nivel 1. Así lo ha dado a conocer 
la Junta de Andalucía este pasado 
miércoles en una nueva revisión lle-
vada a cabo. 
       La principal novedad de este 
pase al nivel 1 es la entrada en vigor 
de una desescalada derivada del fin 
del estado de alarma el 9 de mayo, 

que variará sustancialmente las me-
didas y restricciones vigentes y en la 
que los niveles de alerta decretados 
marcarán horarios y aforos de las 
actividades en cada localidad.
  
¿Qué implica el Nivel 1?
El nivel 1 de alerta por Covid en 
Andalucía convierte a las zonas en 
las que se declara en los de menor 
escala de riesgo de Andalucía, has-
ta que se consiga alcanzar la nueva 
normalidad.
     Esta decisión conlleva una fle-
xibilización en algunas medidas, 
restricciones y limitaciones de afo-
ros que se resumen de la siguiente 

manera:

Entierros y velatorios
Se permite un máximo de 30 per-
sonas en velatorios en espacios al 
aire libre y de 20 en espacios ce-
rrados, mientras que la participa-
ción en funeral o comitiva para el 
enterramiento o cremación de la 
persona fallecida se restringe a un 
máximo de 50 personas, entre fa-
miliares y allegados.

Ceremonias
Las ceremonias civiles podrán rea-
lizarse en todo tipo de instalacio-
nes con el aforo máximo del 75%, 
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que permita mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros en es-
pacios cerrados y al aire libre.

Celebraciones
Las celebraciones podrán contar 
con el 75% de aforo y 300 personas 
(8 por mesa) en interior. 100% de 
aforo y 500 personas (10 por mesa) 
en exterior. Consumo en barra y 
actuaciones musicales. Baile sólo 
en exterior, con cierre a las 02:00.
En el interior de los salones de ce-
lebraciones se deberá respetar un 
máximo del 75% de su aforo en 
mesas (hasta 8 personas), con un 
máximo de 300 personas en espa-
cios cerrados. En exteriores po-
drán ocupar la totalidad de las me-
sas permitidas (hasta 10 personas), 
con un máximo de 500 personas.
      Está permitido el servicio y con-
sumo en barra, el buffet, las peque-
ñas actuaciones musicales y el baile 
en exterior con mascarilla.

Bares y restaurantes
Los bares y restaurantes no podrán 
superar el 75% de aforo máximo 
para consumo en el interior del 
local (hasta 8 personas por mesa), 
mientras sí podrán ocupar la tota-
lidad de las mesas permitidas en 
terrazas al aire libre (hasta 10 per-
sonas por mesa).
     Está permitido el servicio y con-
sumo en barra, el buffet, las peque-
ñas actuaciones musicales y el baile 
en exterior con mascarilla

Atracciones
Para las atracciones con asientos se 
permite un 75% aforo; sin asientos; 
2/3 de aforo si hay distancia de 1,5 
metros o 1/3 si no. Las verbenas y 
romerías siguen estando desacon-
sejadas.

Cultura
En los espacios culturales (cines, 
teatros o auditorios) se permite un 
máximo del 85% de aforo, mien-
tras que en museos y sala de expo-
siciones se reduce al 80% para cada 
sala. Las visitas de grupos serán de 
un máximo de hasta 25 personas, 
incluido el monitor o guía.

Espectáculos taurinos
Los espectáculos taurinos pueden 
reunir un 60% de aforo y una lo-
calidad de separación. Grupos de 6 
personas.

Hoteles y alojamientos turísticos
En hoteles, alojamientos turísticos, 
campings y zonas de pernocta de 
autocaravanas se establece que la 
ocupación de las zonas comunes 
no podrá superar el 100% de su 
aforo en zonas comunes exteriores 
y 75% en zonas comunes interio-
res; las actividades de animación o 
clases grupales deberán diseñarse y 
planificarse con un aforo máximo 
de 25 personas.

Educación
Se permite la docencia presencial, 
con medidas de flexibilización en 

FP y educación especial. 85% de 
aforo en academias, con hasta 25 
personas por aula

Deportes
En instalaciones deportivas con-
vencionales y no convencionales, 
incluidos gimnasios, la orden esta-
blece en el nivel 1 un límite de afo-
ro para la práctica físico-deportiva 
del 85% al aire libre, y del 75% en 
los espacios e instalaciones depor-
tivas convencionales o no conven-
cionales interiores, entre otros.

Comercio
Comercios, mercadillos y trans-
porte público pueden ocuparse al 
100% de su aforo, en estos últimos 
el aforo se reduce al 75% para los 
viajeros que van de pie.

Ocio infantil
El ocio infantil puede tener ocu-
pado el 50% de aforo en interior y 
60% en exterior, con grupos de 20 
niños. Recomendado mantener las 
burbujas de convivencia escolar. 
En los parques infantiles se permi-
te una persona por cada 4 metros 
cuadrado y grupos de hasta 25 per-
sonas.
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El Ayuntamiento da a conocer la ofer-
ta de plazas para natación en el mes de 
agosto

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer que se encuen-
tra abierto de nuevo el plazo para 
recibir clases de natación tanto para 
niños como para adultos de cara al 
mes de agosto.
       Tal y como se hicieran antes del 
inicio de la temporada de piscina, 
se ha abierto un período de inscrip-
ción que finalizará el día 27 de este 
presente mes de julio. Al término 
de este plazo no se aceptarán nue-

vas solicitudes. Dos días más tardes, 
el día 29 de julio se procederá a la 
constitución de los grupos. 
       Las clases serán impartidas de 
lunes a viernes, con una duración 
de una hora y tendrá un precio úni-
co de 15 euros.
      Junto a la solicitud, que se pue-
de recoger en la oficina de registro, 
en la planta baja del Ayuntamiento, 
deberá presentarse una fotocopia 
del libro de familia y un resguardo 
justificativo de haber ingresado la 

cantidad mencionada en cualquiera 
de las cuentas bancarias de las que 
dispone el Ayuntamiento de Gua-
dalcanal.
       Para estas clases de natación 
el Ayuntamiento cuenta, como cada 
año, con monitores titulados, que 
son quienes además ejercen la fun-
ción de socorristas durante las jor-
nadas diarias de baños. A estos les 
acompaña un grupo de ayudantes 
voluntarios para un correcto y más 
cómodo desarrollo de las clases.
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26. “Núñez de Bonilla 
y los jíbaros”

Nueva lección de historia la que nos trae esta semana Jesús 
Rubio en sus viñetas, en clave de humor y con los personajes de 
Guadalcanal como eje central. Continúa con Nuñez de Bonilla 

y esta vez nos deja su incursión hacia las jibarias.
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Vuelve Ciencia al fresquito a 
Guadalcanal

Redacción
Por tercer año consecutivo la Fun-
dación Desqubre trae a Guadalca-
nal la experiencia Ciencia al fres-
quito. El pasado año, a pesar de la 
pandemia también se personaron 
en nuestra localidad llevando a 
cabo todas las medidas preventivas 
necesarias. En esta ocasión ya ha 
tenido lugar la actividad Quédate 
helado... mirando a las estrellas y 
este martes en el paseo de El Pa-
lacio, tendrá lugar la de Quédate 

helado con... experimentos al fres-
quito”. Es este último uno de los 
eventos más esperados por los jó-
venes de Guadalcanal, quienes son 
capaces de ver con sus propios ojos 
cómo la ciencia no es algo alejado, 
inalcanzable y propio de profesio-
nales y académicos, sino que puede 
ser algo muy sencillo y cotidiano, 
como muestran cada año los mo-
nitores encargados de la actividad.
       La noche del jueves, como deci-
mos tuvo lugar el taller de astrono-

mía, donde se mostró el universo 
en toda su grandiosidad, tratando 
desde las constelaciones hasta las 
leyendas asociadas a las estrellas y 
el visionado de elementos del uni-
verso.
     Y por si fuera poco, desde el día 
1 y hasta este jueves día 15 puede 
disfrutarse de una exposición en 
la antigua iglesia de San Sebastián. 
Una exposición que gira en torno 
al planeta tierra, sus bondades, 
amenazas y buen uso del entorno.

Este jueves tuvo lugar una observación astronómica mientras que mañana martes se sucederán los ex-
perimentos en El Palacio. Del 1 al 15 se puede disfrutar de una exposición en la Plaza de Abastos
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Redacción
Y junto a los experimentos y la ob-
servación astronómica, Guadalca-
nal ha acogido la exposición “Los 
Enlaces de la Vida” en la Plaza de 
Abastos. Esta gira en torno al con-
cepto joven que nace del seno de la 
comunidad científica ante la necesi-
dad de abarcar e identificar en una 
palabra nueva todas y cada una de 
las dimensiones de la vida en la Tie-
rra. La muestra aborda temas como 
la importancia de la biodiversidad, 
en cuanto al funcionamiento de los 
ecosistemas y centrada en los bienes 
y servicios que aporta a la humani-
dad, sus principales amenazas, las 
consecuencias de su pérdida y las 
acciones generales que se están rea-
lizando para conservarla.

Una mirada in-
finita al cielo de 
Guadalcanal
Redacción
La noche del jueves Ciencia al 
Fresquito se trasladó hasta las in-
mediaciones del Claustro de Santa 
Clara donde tuvo lugar un taller de 
astronomía. Allí, gracias a la expli-
cación de los monitores y el uso del 
telescopio los presentes pudieron 
disfrutar de una interesante sesión 
acerca del universo y lo mucho que 
puede ofrecer nuestro cielo. En la 
actividad hubo una importante 
presencia de niños y niñas, pero 
también de adultos que disfrutaron 
de la magistral lección.

La Plaza de Abastos 
acoge la exposición 
Los Enlaces de la 
Vida
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La Parroquia de Sta. María de la 
Asunción pone en marcha el 
I Ciclo de visitas nocturnas

Redacción
La Parroquia de Santa María de la 
Asunción de Guadalcanal ha pues-
to en marcha el I Ciclo de visitas 
nocturnas a las iglesias del Con-
vento del Espíritu Santo y de Santa 
María. 
      Se trata de una actividad que 
pretenda ensalzar nuestro patri-
monio monumentístico y religioso 
y abrirlo al público en general en 
visitas guiadas donde se explicará 
la historia y curiosidades de estos 

dos templos. Además, el hecho de 
hacerlo por la noche dejará tras de 
sí ese halo de misticismo que hará 
de la experiencia algo aún más in-
olvidable.
       La visitas tendrán un precio 
de 4 euros por persona, yendo des-
tinada la recaudación al manteni-
miento de estos templos. Las visitas 
comenzarán a las 21:30 y tendrán 
una hora y media de duración. Los 
grupos serán de hasta 30 personas, 
y las fechas elegidas son los días 10, 

23 y 24 de julio; 7, 21, 26, 27 y 28 de 
agosto; y 11 de septiembre.
     Asimismo, todo aquel que de-
see visitar con su familia o amigos 
los templos de Guadalcanal o su-
bir a la Torre de Santa María de la 
Asunción puede concertar una vi-
sita con el grupo pastoral dispuesto 
para ello este verano por la Parro-
quia. Tanto para estas visitas como 
para participar en el ciclo de visitas 
nocturnas pueden hacer uso del te-
léfono 634566021.
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Redacción
Una veintena de chicos de los úl-
timos cursos de Primaria y de Se-
cundaria, junto con seminaristas 
menores y mayores, participaron 
durante la semana pasada en las 
colonias de verano organizadas 
por el Seminario Menor. 
    La casa del Movimiento Cultural 
Cristiano, situada en Guadalcanal, 
acogió estas jornadas en las que 
los participantes disfrutaron de di-
versas actividades, momentos de 
oración y de catequesis, en los que 
aprendieron a “ser ‘campeones de 
Dios’”, lema del curso pastoral en el 
Seminario Menor: veladas noctur-
nas, excursiones a San Nicolás del 
Puerto y la ribera del Huéznar, día 
de piscina…
     Asimismo, se participó en la 
celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, de Guadalcanal, y en 
la iglesia del convento. La última 
jornada, los familiares se unieron 
a celebración de la Eucaristía, con-
cluyendo las colonias con un al-
muerzo compartido.
     Desde el Seminario Menor han 
agradecido la colaboración de las 
parroquias de Guadalcanal y de 
San Nicolás del Puerto, con sus pá-
rrocos Gonzalo Fernández y Luis 
María Jiménez de Cisneros, y, es-
pecialmente, al grupo de madres 
de Guadalcanal que colaboró en la 
cocina.

Se realizó aprovechando otras edificaciones anteriores de una fortifica-
ción musulmana, según lo prueba la puerta de la sacristía, de ejecución 
netamente morisca. De estilo gótico mudéjar, está edificado sobre un so-
lar de 1.185 m2, de los cuales 937 m2 están construidos.  La torre-cam-
panario de esta iglesia de Santa María de la Asunción, se construyó a 
mediados del Siglo XIV

El edificio construido en mampuesto y ladrillo revocado, posee planta 
de cruz latina, cubriéndose la nave y el presbiterio de bóveda de cañón 
con lunetos y fajones y media naranja en el crucero. El retablo mayor fue 
realizado por Mateo Méndez por el precio de 8300 reales. Su obra enlaza 
directamente con el lenguaje estructural y decorativo de la escuela sevi-
llana, desarrollado por Martínez Montañés y Juan de Oviedo “El Mozo”.

Guadalcanal aco-
gió la pasada se-
mana las colonias 
de verano del Se-
minario Menor

Iglesia de Santa María de la Asunción

Capilla del Convento del Espíritu Santo
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pues debido a las restricciones aún 
presentes y primando la prudencia 
por encima de cualquier otra cosa, 
la organización ha decidido que 
solo tomen parte en este torneo 
aquellos jugadores que tengan su 
residencia, o segunda residencia, 
aquí, en Guadalcanal. Esto hace 
que este año vayan a ausentar-
se dos equipos que habían estado 
presentes en las últimas ediciones 
como son los del Fuente del Arco y 

el Red Devils de Trasierra.
     Estas ausencias harán que este 
2021 uno de los equipos partici-
pantes escriba su nombre en la nó-
mina de campeones por primera 
vez. Como bien recordarán fue el 
Red Devils quien logró el campeo-
nato en 2019, siendo finalista Los 
Makandé, equipo que había logra-
do los dos anteriores campeonatos 
y que tampoco estará en el torneo 
de este año.

Hoy lunes comienza una nue-
va edición del Campeonato de 
Futbito

Redacción
De alguna manera podemos ase-
gurar que hoy retrocedemos dos 
años. Y es que vuelve una tradición 
de cada verano, vuelve el Campeo-
nato de Futbito.
      El pasado año la pandemia im-
pidió su celebración después de 
más de tres décadas ininterrumpi-
das. Sin embargo este año el cam-
peonato está de vuelta. Lo hará con 
menos equipos que la última vez, 
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PARTICIPANTES

Los Tibetanos FC
Me la piso

Los niños del Vasco
Olimpiagordos FS
Amigos del litro

DÍA 22:00 23:00

Lunes 12 de julio Los Tibetanos FC - Me la piso -

Miércoles 14 de julio Los niños del Vasco - Olimpiagordos FS Los Tibetanos FC- Amigos del litro

Jueves 15 de julio Me la piso - Amigos del litro -

Lunes 19 de julio Me la piso-Los niños del Vasco Olimpiagordos FS-Amigos del litro
Martes 20 de julio Los Tibetanos FC-Los niños del Vasco -
Miércoles 21 de julio Me la piso-Olimpiagordos FS Los niños del Vasco-Amigos del litro
Jueves 22 de julio - Los Tibetanos FC-Olimpiagordos FS

Lunes 2 de agosto Los Tibetanos FC - Me la piso -

Martes 3 de agosto Los niños del Vasco - Olimpiagordos FS Los Tibetanos FC- Amigos del litro

Miércoles 4 de agosto Me la piso - Amigos del litro -

Lunes 9 de agosto Me la piso-Los niños del Vasco Olimpiagordos FS-Amigos del litro

Martes 10 de agosto Los Tibetanos FC-Los niños del Vasco -

Miércoles 11 de agosto Me la piso-Olimpiagordos FS Los niños del Vasco-Amigos del litro

Jueves 12 de agosto Los Tibetanos FC-Olimpiagordos FS -

SEMIFINALES

Martes 17 de agosto 1º - 4º 2º -3º

FINAL

Martes 24 de agosto - Ganadores semifinales
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Redacción
Y si queremos que la tradición el 
Campeonato de Futbito veraniego 
persevere hemos de fomentar la 
cantera. De ahí que de nuevo este 
año se disputen dos torneos para-
lelos en las categorías de Benjamín 
y Alevín. La primera de estas pon-
drá en liza a veintiocho chicos di-
vididos en tres equipos que reciben 
los nombres de equipos de la liga 

griega como PAOK, AEK y ARIS.
      Por su parte, la categoría Infan-
til contará con cuatro equipos, dos 
de ellos de ocho jugadores y otros 
tantos de nueve. En esta ocasión 
los nombres elegidos vuelven a ses 
los de la liga inglesa, con equipos 
de renombre como el Liverpool, el 
Chelsea, el Arsenal y el Tottenham. 
      Al igual que ocurre en el cam-
peonato senior, los campeonatos 

benjamín e infantil se disputarán 
a doble vuelta. En la primera cate-
goría los dos primeros accederán 
a la final, mientras que en la cate-
goría infantil los cuatro disputarán 
las semifinales para, finalmente el 
día 24 de agosto jugar la gran final. 
Será el PAOK-AEK el partido que 
inaugure el Campeonato de Futbi-
to 2021 dos años después de la ce-
lebración del último.

Tres equipos lucharán por el 
entorchado benjamín y cuatro 
por el alevín
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PARTICIPANTES

DÍA 21:00 22:00

Lunes 12 de julio PAOK - AEK -

Martes 13 de julio Liverpool - Tottenham -

Miércoles 14 de julio AEK - ARIS -

Jueves 15 de julio Chelsea - Arsenal -

Lunes 19 de julio Tottenham - Chelsea -

Martes 20 de julio Liverpool - Arsenal -
Miércoles 21 de julio PAOK - ARIS -
Jueves 22 de julio Liverpool - Chelsea Tottenham - Arsenal

Lunes 2 de agosto PAOK - AEK -

Martes 3 de agosto Liverpool - Tottenham -

Miércoles 4 de agosto AEK - ARIS -

Lunes 9 de agosto Chelsea - Arsenal -

Martes 10 de agosto Tottenham - Chelsea -

Miércoles 11 de agosto Liverpool - Arsenal -

Jueves 12 de agosto PAOK - ARIS -

Lunes 16 de agosto Liverpool - Chelsea Tottenham - Arsenal

SEMIFINALES

Miércoles 18 de agosto 1º - 4º 2º -3º

FINAL

Martes 24 de agosto 1º - 2º Ganadores semifinales

BENJAMÍN

PAOK
AEK
ARIS

INFANTIL

Liverpool
Tottenham

Chelsea
Arsenal
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Redacción
Junto al Campeonato de Futbito, 
otro torneo con solera en el vera-
no guadalcanalense es el de tenis. 
Cada año, las pistas del polidepor-
tivo acogen esta competición que 
atesora décadas de tradición.
      Este torneo se disputará a partir 
del 26 de julio, día en que acaba el 

periodo de inscripción que se abre 
precisamente hoy.
       En este período todo aquel que 
desee participar ha de formalizar 
su inscripción poniéndose en con-
tacto con los monitores deportivos 
Joaqui (661394556) y Alejandra 
(677190904).
      Nuevamente, el torneo com-

prenderá dos categorías, senior e 
infantil. En la primera podrán par-
ticipar aquellos nacidos antes de 
enero de 2007, pudiendo formar 
parte del cuadro individual y/o el 
de dobles. Por su parte, la catego-
ría infantil comprenderá a aquellos 
nacidos entre el 1 de enero de 2007 
y el 31 de diciembre de 2013.

Abierto el plazo de inscripción para 
una nueva edición del torneo veranie-
go de tenis
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Redacción
Como habrán podido apreciar, en 
la semana entre el 26 de julio y el 
1 de agosto el campeonato de fut-
bito parará. Dicho hueco será ocu-
pado por otro torneo que suma 
importancia año tras año, el Tor-
neo de Pádel que organiza el Área 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Guadalcanal. Tal vez no tenga 

la trayectoria del Futbito o el Te-
nis, pero se puede decir ya que es 
otro de los clásicos del verano en 
las instalaciones del Polideportivo 
de El Coso. Y es que es el pádel un 
deporte que acumula cada vez más 
adeptos y que cada verano congre-
ga a un número importante de par-
ticipantes en su torneo de verano.
      El plazo de inscripción ya se 

encuentra abierto y finalizará el 21 
de julio. Para participar en el tor-
neo será preciso contactar con los 
monitores Joaqui o Alejandra, o 
también con Alba. El precio de la 
inscripción será de 12 euros por 
pareja senior, ya sea masculino o 
femenina, y 10 para las categorías 
cadete y Alevín. El sorteo de parti-
dos tendrá lugar el día 23 de julio.

Entre el 26 de julio y el 1 de agosto se 
disputará el torneo de pádel
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les programadas. Durante el resto 
del tiempo el centro permanecerá 
abierto para todo aquel o aquella 
que desee pasar un buen rato, con 
chicos y chicas de su edad, en un 
entorno netamente juvenil y con 
muchas y variadas formas de entre-
tenimiento a su disposición, todo 
ello sin coste alguno por su uso y 
disfrute.

Redacción
El Centro Juvenil La Pecera no se 
marcha de vacaciones. Nada más le-
jos, este verano continúa ofreciendo 
un espacio a los jóvenes de nuestra 
localidad. Su horario, entre las 12 y 
las 14:30h. 
       Sito en la calle Milagros, este 
centro ofrece múltiples opciones 
para jóvenes de entre 12 y 17 años. 

La Pecera abrirá este verano en-
tre las 12 y las 14:30

Entre estas opciones se encuentran 
los viajes y acampadas, juegos como 
el futbolín o ping pong, además de 
numerosos juegos de mesas que ha-
rán las delicias de chicos y chicas. 
Y junto a ello otras novedades que 
podrán descubrir este verano.
       El horario anteriormente citado 
tan solo no será de aplicación cuan-
do se realicen actividades grupa-
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El tiempo en Guadalcanal

Después de lo vivido este fin de 
semana poco o nada nos parece-
rá el resto. Y es que la denomi-
nada “bestia africana” ha dejado 
un recuerdo difícil de olvidar. A 
partir de ahora viviremos el ve-
rano de una forma más típica, 
pero verano al fin y al cabo, con 
sus temperaturas elevadas y bus-
cando el fresquito de la calle en 
las noches. Además, en jornadas 
como las de este lunes la clima-
tología nos da un respiro antes 
de iniciar otra paulatina subida 
de temperaturas. La ausencia de 
avisos nos hace prever que no 
será nada comparado con la úl-
tima ola, aunque el termómetro 
se acercará de forma peligrosa a 
los 40.

La frase de la semana

“Con julio y su gran ardor, tendrás 
sudor y calor”



EN PORTADA GuadalcanalInformación/20
12 de julio de 2021

El Ayuntamiento da a conocer la 
recogida de objetos perdidos en 
sus dependencias
Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer que es muy co-
mún que lleguen a sus dependen-
cias, tanto a la Oficina de Registro 
como a la Policía Local objetos 
perdidos tales como llaves, ga-
fas o documentación, entre otros. 
Objetos que son encontrados por 
conciudadanos que, amablemente 
quieren facilitar que sus dueños 
los encuentren. Aunque no se trata 
de  una oficina de objetos perdidos 
al uso, el consistorio sí que quie-
re comunicar a sus vecinos que si 
alguien ha perdido algún objeto y 
desea encontrarlo puede pasarse 
por las dependencias antes citadas 
para comprobar si alguien lo ha 
dejado allí. 


