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Guadalcanal celebra un nuevo 8 de 
marzo con la educación como pilar 

fundamental

Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

Recuerda que puedes escuchar el podcast de esta 
semana pinchando AQUÍ

http://www.guadalcanal.es/es/
https://www.facebook.com/Guadalcanalinformacion
https://www.instagram.com/guadalcanalinformacion/
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https://t.me/guadalcanalinformacion
https://soundcloud.com/user-278215484/guadalcanalinformacion-246?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Aprendamos de ellos

Si fuéramos capaces de entrar en la mente de un niño encontraríamos ab-

surda la desigualdad entre hombre y mujeres. Este hecho es un indicativo 

claro de que algo estamos haciendo bien. Eso sí, hay que seguir luchando 

por la igualdad efectiva. Y ello implica que 8 de marzo sean todos los días. 

Está bien focalizar en una fecha concreta los actos en demanda de esta 

meta, de este deseo. Sin embargo, las acciones han de realizarse cada día. 

No ya a nivel institucional o con repercusión mediática, sino también en la 

intimidad de nuestras casas, en el rincón de nuestra mente, en el espejo de 

nuestra conciencia. Hay que vestirse de morado hasta para comprar el pan. 

Los niños ya lo saben. Aprendamos, pues, de ellos.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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60. “El convento fran-

ciscano”

En la viñeta de esta semana Jesús Rubio nos aporta otro inte-
resante dato, y es que nuestra localidad figura en los datos de 

1591 que la nuestra era una de la poblaciones que albergaba un 
convento de franciscanos con 24 frailes.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Guadalcanal recibe la visita de la De-
legada de Desarrollo Sostenible In-
maculada Gallardo

Redacción
Guadalcanal recibía este pasado lunes a la Delegada Te-
rritorial de la Junta de Andalucía, Inmaculada Gallardo 
Pinto. Alcalde y Concejales mantenían una reunión de 
trabajo con la Delegada en el Ayuntamiento donde se le 
adelantaron nuevos proyectos necesarios para poner en 
valor el entorno de Guadalcanal y se solicitó ayuda para 
llevarlos a cabo.
     Aprovechando su estancia también se acompañó a la 
Delegada en una visita a la Ermita de Guaditoca. Allí se 
hizo patente el estado de la arboleda que necesita una 
poda urgente y el mal estado del camino.       
       La corporación municipal quiso agradecer a Sonia 
Rodríguez, miembro de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de Ntra.Sra.de Guaditoca, su acompañamiento.     

http://guaditoca.blogspot.com/
http://guaditoca.blogspot.com/
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Dos de nuestras vecinas presentes en la 
Guía de Recetas Tradicionales de la Sierra 
Norte de Sevilla
Redacción
Este miércoles ha tenido lugar en 
la finca Riscos Altos de Cazalla 
de la Sierra, la presentación de la 
“Guía de Recetas Tradicionales 
de la Sierra Norte de Sevilla”. Una 
guía que aglutina una recopilación 
de las recetas presentadas en unas 
jornadas gastronómicas que hace 
años se organizaron por el Parque 
Natural, entre los actos conmemo-
rativos del XX aniversario de este 
espacio. En ella están presentes las 
recetas de nuestras paisanas Encar-
ni Espino (Perdiz bien acompañá) 
y Candi Cárdenas (Ruecas). En el 
acto estuvieron presentes las ediles 
municipales Manoli Cortés y Es-
ther Rivero.

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/ventanadelvisitante/detalle-buscador-mapa/-/asset_publisher/Jlbxh2qB3NwR/content/sierra-norte-de-sevilla-7/255035
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/ventanadelvisitante/detalle-buscador-mapa/-/asset_publisher/Jlbxh2qB3NwR/content/sierra-norte-de-sevilla-7/255035
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Guadalcanal celebra un nuevo 8M con la 
educación como pilar fundamental en la 
consecución de la igualdad
Redacción
Un día después, pero nunca es tarde 
si la dicha es buena. El 8 de marzo 
amaneció con un cielo gris y una 
niebla espesa que provocó el aplaza-
miento de la celebración del Día de 
la Mujer a la jornada del miércoles. 
La presencia de escolares en el acto 
así lo aconsejaba.
       Un día después, el sol salió y 
alumbró un acto siempre cargado 
de emotividad donde la educación 
juega un papel fundamental y don-
de la población toma conciencia 
cada año de la necesidad de una 
igualdad que, aunque sobre el papel 

se tenga por aceptada, en la realidad 
no termina de ser real.
        Así, desde la Delegación de 
Igualdad del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal se preparó un acto en el 
que participaron de manera decisi-
va los alumnos y alumnas del CEIP 
Ntra. Sra. de Guaditoca de Guadal-
canal. A las once en punto los pri-
meros escolares asomaban, acom-
pañados por sus maestros, a la Plaza 
de España. Allí se encontraron con 
dos grandes alas en blanco que cada 
uno de ellos fue rellenando pegan-
do su correspondiente pluma en la 
que imperaba el color morado, el 

color que representa esta jornada 
en todo el mundo.
      Una vez pegadas todas las plu-
mas por parte del alumnado desde 
Educación Infantil hasta 6º de Pri-
maria, tomó la palabra el Alcalde de 
la localidad, Manuel Casaus, quien 
pasó a leer el Manifiesto Institucio-
nal. Un manifiesto en el que destacó  
que la desigualdad de género es aún
una realidad en todo el mundo. 
      Hubo también en este discurso 
espacio para la crisis sanitaria ori-
ginada a raíz de la pandemia, y en 
la que la mujer ha desempeñado un 
papel extraordinario.
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       No podía faltar la referencia a 
la lacra que supone la violencia de 
género. “Nuestro sentido homenaje 
y recuerdo a todas las víctimas y a 
sus familias, así como nuestra más 
firme condena” dijo Casaus al res-
pecto.
       Finalizó asegurando que la igual-
dad de género no es una cuestión de 
un día, ni de un mes, debe ser un 
compromiso ineludible de toda la 
ciudadanía en su conjunto.
       Tras la intervención del primer 
edil se procedió al pegado de las alas 
en un mural y el Ayuntamiento re-
galó a los presentes mascarillas con-
memorativas de este día.
      El 8M no se agota en un solo 
día, sino que a lo largo del mes se 
desarrollará un taller de formación 
en Secundaria: Agentes de Cambio, 
para chicos y chicas de 3º y 4º de 
la ESO y con la participación de la 
Fundación Ana Bella.
       Habrá también un pintado crea-
tivo de muros y paredes, como el del 
frontal de acceso a las pistas del re-
creo del colegio, por parte del alum-
nado del CEIP Ntra. Sra. de Guadi-
toca y en el municipio por parte de 
la Asociación de Mujeres Hamape-
ga y el grupo de voluntariado.
      Y junto a ello talleres de habi-
lidades sociales y empoderamiento 
femenino.

No faltó el re-
cuerdo a Ucrania
Redacción
No podía faltar en un día como 
este la referencia a la actualidad, y 
concretamente a Ucrania. En señal 
de respeto y apoyo, los escolares 
encendieron velas que depositaron 
sobre unas banderas del país ucra-
niano dispuestas para la ocasión.

Redacción
Como en años anteriores, la fachada del Ayuntamiento de Guadalcanal 
también quiso recordar este día y por ello lució alumbrada con el color 
morado, símbolo y emblema de un día tan importante como este.

El Ayuntamiento se iluminó de color morado 
para la ocasión
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Manifiesto Institucional
8 de marzo. Día Internacional de la Mujer
      Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Guadalcanal se suma a la reivindicación del Día Inter-
nacional de las Mujeres y reitera su firme compromiso con la igualdad plena entre mujeres y hombres, 

cuestión fundamental para hacer avanzar nuestra sociedad y democracia.

     El 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad 
de género es aún una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los logros alcanzados que-

dan muchas injusticias por superar.

     El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres y hombres por alcanzar la igual-
dad en la sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la

desigualdad entre hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a 
las mujeres que impulsaron estos ideales.

      Conmemoramos este día en 2022 después de dos años de pandemia ocasionada por el COVID-19. Una 
pandemia mundial que ha originado una crisis económica y social de la que estamos convencidos que 
vamos a salir más pronto que tarde. Durante la crisis sanitaria las mujeres han estado en primera línea 
desempeñando un papel extraordinario, como trabajadoras en el ámbito sanitario y en servicios sociales, 

la ciencia, la investigación y asumiendo también los cuidados en el ámbito más privado.

     No podemos obviar que esta crisis ha afectado más a las mujeres. Son las que más empleo han perdido, 
numerosas autónomas han visto frustradas sus expectativas de negocio y son las que más ERTES han su-
frido. Las mujeres han tenido que multiplicarse durante este tiempo para atender a sus familias, el trabajo 

profesional y las tareas del hogar, a costa de su carrera laboral y de su bienestar.

     Reivindicamos también la participación de las mujeres y la adopción de decisiones de ellas de forma 
plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre 

los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.
Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y debemos de tener la opción de disfrutar de idénticas 
oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y talentos y cualquier manifestación de violencia es 

un obstáculo infranqueable para la realización de la plena igualdad entre hombres y mujeres.

     Las mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género en 2021 han sido 43, a los que 
hay que añadir los 6 menores asesinados. Nuestro sentido homenaje y recuerdo a todas las víctimas y a 

sus familias, así como nuestra más firme condena.

Este día que conmemoramos es un buen momento para la reflexión sobre los logros alcanzados en los últi-
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mos años en materia de igualdad y especialmente para planificar los retos pendientes para erradicar todas 
las formas de discriminación contra las mujeres y niñas que todavía persisten hoy en nuestra sociedad.

Las mujeres se encuentran en la primera línea como trabajadoras
de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y 
los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de 
relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas despropor-

cionadas que soportan.

     Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y 
redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante el COVID-19. Actualmente 
se acepta más que nunca que las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes, y 
que contribuyen de manera indispensable en las decisiones, políticas y leyes que funcionan mejor para 

todas y todos.

      A raíz de la crisis sanitaria, han surgido nuevos obstáculos que se suman a los de carácter social y sis-
témico que persistían antes y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres. En todo el mundo, 
las mujeres se enfrentan a tareas de cuidados no remunerados, al desempleo, a la pobreza y a un aumento 

de la violencia de género como ya se ha señalado.

Cuando las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lin-
güísticas, culturales, económicas y políticas se unen para celebrar su día, estamos ante una tradición de 
no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, manteniendo 
también el recuerdo de aquellas mujeres, artífices de la historia, que lucharon en pie de igualdad por una 

mayor participación de
las mujeres.

      Para defender los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente el potencial de su liderazgo en la 
preparación y respuesta ante una pandemia, se deben integrar las perspectivas de las mujeres y las niñas 
en toda su diversidad en la formulación y aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en 

todas las etapas de la respuesta y la recuperación ante una pandemia.
Hoy, es urgente, importante y necesario que al menos podamos caminar junto a todas las mujeres, ob-
viando banderas, idearios e imaginarios patriarcales que pretenden relegar a las mejores a ciudadanas 
dividiendo nuestras propias alianzas. El movimiento global que reclama un derecho fundamental como 

la igualdad es imparable, es el momento de una igualdad real ya.

Porque la igualdad de género no es una cuestión de un día, ni de un mes, debe ser un compromiso ineludi-
ble de toda la ciudadanía en su conjunto y porque el 8 de marzo debe consolidar lo alcanzado para poder 
seguir andando caminos de igualdad entre todos y todas, construyendo municipalismo, contribuiremos a 
un mundo libre de violencia, emprendedor y solidario, una tierra productiva, colaborativa, corresponsa-

ble, conciliadora y justa, en definitiva, una sociedad igualitarias en libertad.
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2-1 Paso de gigante del Guadalcanal para 
alcanzar la consecución del campeonato

Redacción
Aunque todos los partidos valen lo 
mismo, hay algunos que más allá de 
los puntos tienen un valor superior. 
El de este sábado ante el Campana 
era uno de ellos. Nos visitaba un 
equipo un tanto devaluado en las úl-
timas jornadas, aunque siempre car-
gado de peligro, pues entre sus filas 
tiene al máximo goleador del grupo, 
Iván Caro. Claro está que ningún ju-
gador es tan bueno como todos jun-
tos. Y en este apartado, amigo, gana-
mos nosotros por goleada. Tal vez 
Iván haya conseguido más de la mi-
tad de los goles del Campana en esta 
temporada. Pero nosotros tenemos a 
otros dos, Luis Javier y Jorge, que jun-

tos le superan. Pero es que además 
tenemos a Roberto que tal vez sea el 
jugador con más talento de la liga, a 
Curro que es una auténtica pesadilla 
para cualquier defensa, o a Antonio 
Gallego que hace magia en cualquier 
momento. Y junto a ello Alejandro 
Trancoso y Antonio Cabeza que son 
pura concentración y no se dejan ir 
una. Y si ya hablamos de la defensa 
nada se puede comparar a nuestra 
pareja de centrales, Adrián y Luis, a 
dos laterales de raza como son Rafa y 
Enrique. Si acaso llegaran la portería 
ahí se encontrarían con Hugo. Y si 
con el once inicial no tienen bastante 
en el banco hay más. 
      No. Definitivamente, como con-

junto no hay quien nos iguale. Y por 
eso somos lideres destacados, con 
veinte puntos sobre el segundo. No 
hay otra razón. Esto es un equipo.
         Luego, en cualquier partido pue-
de haber ciertas circunstancias que 
te hagan disputar el partido de una 
forma u otra, pero el campeón se ha 
de habituar a todo. El partido de este 
sábado tuvo dos fases, aunque el re-
sultado final lo compensa todo.
       La primera parte, desde luego, 
fue de dulce. No se había acomo-
dado aún el público en sus asientos 
cuando Roberto hacía el primero. El 
diez guadalcanalense ofrecía la me-
jor versión de sí mismo en este parti-
do y el equipo, amén del espectáculo 

Infantil
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lo agradeció mucho.
       Lejos de relajarse, el Guadalcanal 
insistió una y otra vez sobre el área 
del Campana. La posesión era nues-
tra en un elevado porcentaje y po-
níamos cerco a su portería una y otra 
vez. Así no era de extrañar que en el 
minuto 15 Jorge en un centro chut 
espectacular pusiera el dos a cero.
       Y pudieron ser más, pero unas 
veces la mala suerte, otras el portero 
o la defensa, las muchas ocasiones de 
nuestro equipo no llegaron a fructi-
ficar. 
        En la segunda parte el Guadalca-
nal bajó una marcha y el Campana, 
como es lógico, la subió. Buscaron 
a su hombre de referencia, aunque 
este encontró una y otra vez el mar-
caje, bien de Rafa o bien de Enrique, 
que le hizo imposible rascar bola. El 
Guadalcanal dispuso de ocasiones 
para sentenciar, pero en lugar de ello 
lo que llegó fue el tanto del Campa-
na a cinco del final. Un gol que in-
quietó un poco pero que fue lo único 
que pudo hacer el Campana ante un 
equipo que cada día está más cerca 
de la gloria.

Redacción
Como hemos dicho el éxito de este 
Guadalcanal es el conjunto, aunque 
no podemos negar que hay mucho 
talento en las botas de nuestros juga-
dores y a veces ocurren cosas como 
esta. Córner que parece abierto en 
exceso pero que encuentra a Jorge 
Gallego. Tras un toque para acomo-
darse el esférico el delantero roji-
blanco la pone justo donde sabe que 
no va a llegar el portero. Golazo de 
jugador efectivo e inteligente a la par.

No todos los equi-
pos tienen a Jorge 
Gallego

https://youtu.be/LqPeYmlD66A
https://youtu.be/LqPeYmlD66A
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 21 60
2 ALCOLEA 21 40
3 PRIORATO 21 40
4 BRENES 21 39
5 ODUCIAROSAL 21 37
6 CAMPANA 21 37
7 BURGUILLOS 21 33
8 ESFUBASA 21 31
9 LORA 21 30
10 TOCINA LOS ROSALES 21 30
11 CANTILLANA 21 28
12 ALANÍS 21 27
13 VILLAVERDE 21 22
14 RINCONADA 21 13
15 TORRE REINA 21 13

16 CAZALLA 21 4

Clasificación Jornada 21 Jornada 22 

Burguillos - Alcolea 
Rinconada - Esfubasa
Campana - Lora
Cazalla - Guadalcanal
Alanís - Priorato
Brenes - Cantillana
Villaverde - Torre Reina
Oduciarosal  - Tocina Los Rosales

Jornada 21

Tocina Los Rosales 4-2 Alcolea 
Esfubasa 3-7 Burguillos

 Lora 5-1 Rinconada
Guadalcanal 2-1 Campana

 Priorato 4-1 Cazalla
 Cantillana 1-2 Alanís

Torre Reina 3-1 Brenes
Oduciarosal 3-3 Villaverde

Redacción
El Guadalcanal podría ser campeón antes de Sema-
na Santa. A ello contribuye su espectacular trayecto-
ria, pero también los tropiezos de sus rivales en jor-
nadas como esta. En especial hay que señalar  tres. 
Así, su más inmediato perseguidor, el Acolea, se dejó 
los tres puntos ante el Tocina Los Rosales que le pasó 
por encima en la primera mitad. Pero más especta-
cular fue la derrota del Brenes ante el Torre Reina. 
Allá donde había ganado el colista esta jornada caía 
el tercero. Vivir para ver.  El Oduciarosal, por su 
parte, no fue capaz de vencer al Villaverde. Lejos de 
estas dos sorpresas que nos allanan el camino cabe 
destacar los diez goles que se vieron en el campo del 
Esfubasa, donde ganó el Burguillos por tres a siete. 
El Lora por su parte goleó al Rinconada y el Alanís 
sorprendió al Cantillana. Priorato no dejó espacio a 
la sorpresa y derrotó  al Cazalla.

Disputamos esta jornada el primero 
de los dos derbis consecutivos visitan-
te al Cazalla. Su condición de colista 
no puede hacer que nos confiemos. 
Habrá que luchar la victoria con uñas 
y dientes. Del resto de la jornada des-
taca otro derbi, el que disputaran en 
Tocina los equipos del Oduciarosal y 
el Tocina Los Rosales.

Alcolea y Brenes nos allanan el camino 
hacia la consecución del campeonato

Infantil
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Nuestro Próximo rival: Cazalla, el 
impulso necesario para le recta final 
de la temporada

Redacción
Nueve jornadas restan para la fina-
lización del campeonato. De estas 
nueve, cinco hemos de disputar 
fuera de nuestro feudo. Y de estas 
cinco, la más sencilla, sin lugar a 
dudas, la de esta semana ante el 
Cazalla.
        Tras este partido habrá que via-
jar a Brenes, a Tocina, hasta en dos 
ocasiones, y a Cantillana. Partidos 
que van a ser complicados y en los 
que habrá que emplearse a fondo 
para traerse los tres puntos. 
        El partido de esta semana, 
sin embargo, parece un oasis en el 
desierto y, guardando siempre el 
pertinente respeto, puede darnos 

tres puntos de oro para afrontar 
el derbi de la próxima semana con 
mayor moral y ganas si cabe.
           Visitamos el Estadio El Moro. 
Un campo que ya conocen bien 
nuestros chicos después de toda 
una vida pisándolo en categorías 
inferiores. Desde Prebenjamín a 
Alevín las visitas a Cazalla han sido 
constantes. Así que el césped de El 
Moro no les será extraño. Y el equi-
po tampoco, pues ya nos vimos las 
caras en la pretemporada y tam-
bién en la primera vuelta, donde 
cosechamos un inapelable nueve a 
cero.
        Ahora, toca rendirles visita, 
y hay que decir que la cosa no ha 

cambiado sustancialmente con res-
pecto al mes de noviembre, salvo 
por el detalle de que el colista ha 
conseguido hace poco su primera 
victoria. Una victoria que no fue en 
casa precisamente.
          Así pues, el partido se pre-
senta plácido, aunque no hay que 
olvidar que cualquier equipo, por 
pequeño que sea es susceptible de 
dar la campanada. Cosas más ex-
trañas se han visto en el fútbol. Si 
se juega en serio, con ganas y acti-
tud todo debe ir sobre ruedas. Lo 
peor es que se calcule mal el nivel 
de confianza. La madera de cam-
peón también se ve en este tipo de 
partidos y el Guadalcanal la tiene.

Infantil

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_229/s/15063561
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Redacción
El Guadalcanal tiene la vista pues-
ta ya en el partido de esta semana 
donde se va a jugar al tercera plaza. 
Una plaza que le puede librar de un 
rival más fiero. Para ello habrá que 
vencer al Diablos Rojos, quien ac-
tualmente posee ese puesto. Mien-
tras eso llega, las chicas de Nica 
dieron el paso necesario para llegar 
a esta jornada final con aspiracio-
nes. En un partido que fue más un 
trámite que otra cosa las nuestras 
vencieron al Mosquito en Alcalá de 
Guadaíra.
        Con el recuerdo del inapelable 

ocho a uno de la primera vuelta y 
la clasificación ya en el bolsillo, el 
Guadalcanal acudió a su visita con 
el Mosquito con menos tensión y 
con la sola idea de disfrutar.
        Así, ante un rival que no se 
jugaba nada las nuestras impusie-
ron su pegada y superioridad y se 
trajeron un encuentro que encarri-
laron en dos minutos Inés y Alba. 
La primera abrió en el marcador 
a los 24 minutos mientras que un 
solo minuto después Alba abrió la 
brecha y casi que dejó sentenciado 
el encuentro.
         Ya en la segunda mitad Inés 

se encargaría de disipar cualquier 
duda con el cero a tres en el minuto 
72, y cerraría la cuenta Vero con el 
definitivo cero a cuatro en el 86.
         Victoria pues, de trámite, 
pero también vital para esa bonita 
lucha a la que asistiremos esta se-
mana en El Coso con la visita del 
Diablos Rojos. Ganar o ganar para 
ser terceras, después esperar y ver 
qué ocurre y cual puede ser nues-
tro rival en Cuartos. De momento 
el grupo 2 sigue abierto y tanto Lo-
reto, como Honeyball tienen op-
ciones de asaltar el primer puesto. 
Uno de ellos será nuestro rival.

0-4 El Guadalcanal cumple su trámite y llega 
con opciones a la tercer plaza en la jornada fi-
nal de la primera fase

Femenino
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JUGADOS PUNTOS
1 CIUDAD ALCALÁ 17 51
2 NERVIÓN 17 40
3 DIABLOS ROJOS 17 39
4 GUADALCANAL 17 36
5 AT. CENTRAL 17 28
6 MOSQUITO 17 22
7 LA BARRERA 17 18
8 CIUDAD DOS HERMANAS 17 15
9 ALANÍS 17 2
10 RABESA 17 0

Clasificación Jornada 17

Jornada 18

Rabesa - Alanís 
Guadalcanal - Diablos Rojos
Cdad. Alcalá -  Mosquito

La Barrera - Nervión
At. Central - Cdad. Dos Hermanas

Jornada 17

Alanís 2-6 At. Central 
 Diablos Rojos - Rabesa 

Mosquito 0-4 Guadalcanal  
Nervión 0-8 Cdad. Alcalá   

Cdad. Dos Hermanas 2-1 La Barrera

Redacción
Pocas novedades ha dejado esta penúltima jornada 
en el Grupo 1 de la Segunda Andaluza Femenina. 
Había expectación por ver cómo se desenvolvía el lí-
der en casa del segundo clasificado. El Nervión tam-
poco fue rival para el máximo favorito a proclamarse 
campeón al final de los cruces. Tampoco hubo sor-
presa en el partido del Diablos Rojos, que se deshizo 
del Rabesa, ni en el del At. Central que, aunque tuvo 
que trabajar se trajo la victoria de Alanís. El Ciudad 
Dos Hermanas, por su parte, venció a un rival supe-
rior como La Barrera.

Partido bonito y difícil a la vez, vencer 
nos podría dar la tercera plaza. Luchar 
es una obligación. Con esta jornada se 
llega al final de la primera fase.

El tercer puesto, el único abierto 
para la jornada final

JUGADOS PUNTOS
1 LORETO 13 30
2 HONEYBALL 13 28
3 AZAHAR 13 23
4 NUEVA SEVILLA 14 20
5 ÉCIJA 13 20
6 SALTERAS 14 17
7 HÍSPALIS 13 10
8 BORMUJOS 13 3
9 HUEVAR RETIRADO

Subgrupo 2

Jornada 17

Azahar 2-1 Salteras
Honeyball 4-0 Bormujos
Loreto 4-1 Híspalis 
Nueva Sevilla 3-2 Écija

Femenino
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Nuestro próximo rival: Diablos rojos, la 
lucha por la tercera plaza ante sus actua-
les dueñas

Redacción
Esta semana finaliza la liga regular. 
Sin embargo, esto no significa el fin 
para nuestras chicas, pues como ya 
explicamos, tras la victoria conse-
guida ante el Nervión el femenino 
del Guadalcanal CD está clasifica-
do para Cuartos de Final. Lo que 
queda para esta última jornada, sin 
embargo, no es  moco de pavo. Y es 
que nos jugamos la tercera plaza del 
grupo. Algo más importante que el 
mero hecho de subirnos al tercer 
cajón del podium, pues de la clasi-
ficación en esta primera fase depen-
derá el cruce de Cuartos de Final. 

O lo que es lo mismo, no será igual 
enfrentarse al primero que al se-
gundo del Grupo B. Claro está que 
esto también puede resultar relati-
vo, pues lo mismo el segundo cla-
sificado de este grupo puede ser el 
Honeyball, un equipo al que el año 
pasado no conseguimos derrotar en 
partido oficial. De todas formas, el 
equipo que acabe en este grupo en 
primera posición lo habrá hecho 
por méritos propios y seguramente 
vaya cargado con más peligro que el 
que lo haga en la segunda plaza, por 
eso, siempre es mejor acabar en ter-
cera posición que en cuarta.

       Para lograr tal logro nos en-
frentamos a quien ocupa ese asien-
to ahora mismo. Y este equipo no 
es otro que el de los Diablos Rojos 
de Torreblanca. Un rival que ha de-
mostrado seriedad y entereza y al 
que tan solo ha conseguido derrotar 
el Ciudad Alcalá en los dos partidos 
y en Nervión en uno de ellos.
         En la primera vuelta se impu-
sieron a las nuestras por un ajusta-
do dos a uno que reflejó muchísima 
igualdad. La emoción, pues, está 
servida. El premio de los Cuartos 
ya lo tenemos, conseguir el tercer 
puesto sería el broche de oro. 

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_234/s/15063646
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Redacción
El Guadalcanal senior consiguió 
su segunda victoria consecutiva 
tras la cosechada la pasada semana 
ante el Torre Reina. Y podrían ser 
tres si se logra vencer al Burguillos 
este domingo. De ser así se iguala-
ría la mejor racha de esta tempora-
da, cuando se consiguió ganar a At. 
Almadén, Celti Puebla y Los Cami-
nantes en las primeras jornadas del 
campeonato.
         La victoria de esta semana co-
bra más importancia aún tras lo-
grarse con un equipo que contaba 
con bajas importantes como las de 
Meji, Mario o Javi Rius y que se pre-
sentó con solo dos suplentes, entre 

los que se encontraba un portero. El 
Villaverde, por su parte, llevó con-
vocados a dieciocho hombres.
       Y una vez más los nuestros em-
pezaron por detrás en el marcador, 
después de encajar el primer gol en 
el minuto 6. Suerte que, esta vez, el 
equipo rojiblanco reaccionó más 
pronto que la pasada semana, y cin-
co después de este primer jarro de 
agua fría conseguíamos empatar 
por mediación de Sergio Rius.
        Con este resultado se llega-
ría al descanso. Tras la reanudación 
los nuestros se encontrarían con un 
penalti que, trasformado por Tini 
inclinaría la balanza a nuestro fa-
vor.  Pablo, que conseguía un nuevo 

3-5 Victoria trabajada y meritoria 
de nuestro senior ante el Villaverde

gol tras el logrado la pasada sema-
na, ponía tierra de por medio a los 
15 minutos de esta segunda parte. 
Cuando todo parecía que marcha-
ría sobre ruedas el equipo local re-
cortaba diferencias y metía el miedo 
en el cuerpo. Pero este Guadalcanal 
que ya no se juega nada tan solo 
piensa en disfrutar y trabajó duro 
para no dejarse empatar. De ahí que 
se aumentara el marcador por me-
diación de Sergio Rius de nuevo y 
de Luis Enrique después. El gol del 
Villaverde ya en el descuento que-
daría en mera anécdota. Al final 
victoria trabajada y meritoria de un 
equipo que nunca se rinde y que 
sabe luchar contra la adversidad.
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Senior

JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 24 52
2 CAMPANA 24 51
3 ALCOLEA 24 49
4 CONSTANTINA 24 47
5 ALANÍS 24 46
6 PRIORATO 24 44
7 GUILLENA 24 37
8 CANTILLANA 24 35
9 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 24 29
10 AZNALCÓLLAR 24 28
11 TORRE REINA 24 27
12 GUADALCANAL 24 26
13 BURGUILLOS 24 22
14 CELTI PUEBLA 24 19
15 VILLAVERDE 24 12

16 AT. ALMADÉN 24 5

Clasificación Jornada 24 Jornada 25

Guillena - Celti Puebla
At. Almadén - Los Caminantes
Alanís - Constantina  
Campana - Alcolea
Aznalcóllar - Torre Reina 
Cantillana - Villaverde 
Guadalcanal - Burguillos
Priorato - V. de las Pajanosas
 

Jornada 24

 Celti Puebla 4-0 At. Almadén
Los Caminantes 1-1 Alanís
Constantina 3-1  Campana

Alcolea 2-0 Aznalcóllar
Torre Reina 2-1 Cantillana

 Villaverde 3-5 Guadalcanal
Burguillos  0-1 Priorato  

V. de las Pajanosas 1-3 Guillena

Redacción
Justo cuando parecía que no, resulta ser que sí, que 
hay liga. Y si la hay es porque los de arriba han pin-
chado. Verdaderamente ningún rival es cojo y más 
si se juega fuera de casa. Así, el Campana sufrió 
una nueva derrota en la Sierra Morena de Sevilla 
ante el Constantina, en una segunda parte con dos 
penaltis en contra. Por su parte, Los Caminantes 
vio como el Alanís, también de penalti le empataba 
el encuentro en los minutos finales. Aún con todo 
es el nuevo líder. Esto permite que el Alcolea pes-
que en río revuelto y tras ganar al Aznalcóllar se 
coloque a solo dos puntos del ascenso. También el 
Priorato recupera opciones después de ganar por 
la mínima en el campo del Burguillos. En el duelo 
guillenense victoria para el Guillena en Las Paja-
nosas. En tierra de nadie el Torre Reina venció al 
Cantillana mientras que por abajo el Celti Puebla 
se dio un festín a costa del colista.

Esta temporada para los nuestros 
ningún rival es fácil, pero dentro de lo 
que cabe, el que viene ahora, el Bur-
guillos es de lo más asequible que nos 
podemos encontrar. Eso sí, habrá que 
trabajar, y mucho, para que los puntos 
no se escapen. Del resto de la jornada 
destaca el Alanís - Constantina y el 
Campana - Alcolea.

El Alcolea pesca en río revuelto tras 
los duelos de la cabeza
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Redacción
Apuramos ya la liga con el prime-
ro de los cuatro partidos que nos 
quedan en casa. Lo hacemos con 
la ilusión de conseguir esas alegrías 
que El Coso puede darnos y ante 
equipos que pueden ser factibles de 
sufrir lo que este campo insufla. El 
primero de ellos será el Burguillos. 
Un viejo conocido que, sin embar-
go, hacía ya bastante que no nos vi-
sitaba. Con el incesante cambio de 
nombres es difícil rastrear la trayec-
toria de este club, que la última vez 
que pisó El Coso se llamaba Ermita 
de Burguillos. En aquel entonces, 
aunque el equipo acabaría retirán-

Nuestro próximo rival:  Burguillos, un 
viejo conocido que hace tiempo que no 
pasaba por nuestra casa

dose en el mes de febrero, nos ga-
naron por dos goles a tres. Un año 
antes, bajo la denominación de 
Club Deportivo Burguillos Fútbol 
Club nos vencieron también por 4 
a 5 en la primera jornada liguera en 
un partido loco que finalmente se 
decantó del lado visitante. 
       Sea como sea el Burguillos es 
uno de esos equipos clásicos que 
casi siempre ha estado ahí. Un equi-
po muy parecido al nuestro y que 
ahora ha reforzado su institución, 
dotándose de cantera y lanzando un 
nuevo e ilusionante proyecto.
      En este su año de regreso a la 
competición senior no está tenien-

do mucha suerte y está pagando su 
inactividad. Eso sí, ha sido capaz de 
ganar en sus dos partidos al Gui-
llena. Algo que habla de su peligro 
latente. En el partido de la primera 
vuelta los nuestros merecieron me-
jor premio y el arbitraje nos perju-
dicó bastante, logrando al final un 
escaso empate a dos.
        Es hora pues de recibir a uno 
de los clásicos de estos lares, con 
la esperanza de lograr tres nuevos 
puntos que nos ayuden a remontar 
el vuelo en este final de temporada. 
A ganas no nos va a ganar nadie. 
Ahora tan solo queda que El Coso 
y su magia hagan el resto. 

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_231/s/15063747
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_231/s/15063747
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Prebenjamines y Alevines vencen a 
San Nicolás y continúan imparables
Redacción
Lo hemos dicho en alguna que otra 
ocasión, el éxito de nuestros Infanti-
les, en parte, se debe al trabajo rea-
lizado previamente, desde la más 
pequeña de nuestras categorías. Es 
por eso que para un futuro podemos 
alimentar nuestra esperanza con lo 
que viene detrás. Y es que nuestros 
pequeños siguen imparables. Este 
fin de semana se ha disputado la dé-
cima jornada del campeonato ligue-
ro y nos ha visitando San Nicolás del 
Puerto en las categorías de Preben-
jamín y Alevín. Los primeros han 
derrotado a su rival por nueve goles 
a seis, mientras que los segundos 
han vencido con más claridad aún, 
por nueve a dos.

J G E P GF GC PTOS

PREBENJAMÍN 8 6 0 2 69 34 18

BENJAMÍN 9 8 0 1 55 10 21

ALEVÍN 10 10 0 0 85 21 27

Fútbol Base
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Jornada 1 Jornada 2

LAS NAVAS - GUADALCANAL GUADALCANAL - EL PEDROSO

Prebenjamines 0-18
Benjamines  0-12
Alevines 3-16

Benjamines 6-1
Alevines 5-4

Jornada 3 Jornada 4

SAN NICOLÁS - GUADALCANAL GUADALCANAL - CAZALLA 

Prebenjamines 4-7
Alevines 3-5

Prebenjamines 4-7
Benjamines 0-2; 3-2
Alevines 6-4; 3-2

Jornada 5 Jornada 6

CONSTANTINA - GUADALCANAL GUADALCANAL - LA PUEBLA 

Prebenjamines 8-2; 2-13
Benjamines 3-7
Alevines 0-15

Prebenjamines 4-2
Benjamines 14-0

Jornada 7 Jornada 8

GUADALCANAL- ALCOLEA/ALANÍS  GUADALCANAL - LAS NAVAS 

Benjamines 7-0
Alevines 10-0

Prebenjamines 12-5
Benjamines 4-0
Alevines 11-1

Jornada 9 Jornada 10

EL PEDROSO  - GUADALCANAL GUADALCANAL  - SAN NICOLÁS 

Benjamines 1-2
Alevines 2-5

Prebenjamines 9-6
Alevines 9-2

Jornada 11 Jornada 12

CAZALLA - GUADALCANAL (19-3-2022) GUADALCANAL - CONSTANTINA (2-4-2022)

Prebenjamines
Benjamines
Alevines

Prebenjamines
Benjamines
Alevines

Jornada 13 Jornada 14

LA PUEBLA - GUADALCANAL (9-4-2022) ALCOLEA/ALANÍS - GUADALCANAL (30-4-2022)

Prebenjamines
Benjamines

Benjamines
Alevines
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 DAVID/VICENTE 4 3 1 6 3 47 32 +3 10

2 RAFA/DAVID 3 3 0 6 1 40 27 +5 9
3 ANTONIO/ÁNGEL L. 4 2 2 6 6 63 58 0 8
4 ALFONSO/VICENTE 3 2 1 5 2 37 31 +3 7
5 JORGE/CURRO 3 2 1 4 3 36 31 +1 7

6 TOMY/ANTOÑÍN 3 2 1 4 3 29 31 +1 7
7 JOSE/SERGIO 3 1 2 3 5 35 43 -2 5
8 JOAQUÍN/JOSE 4 0 4 0 8 28 50 -8 4
9 ALBERTO/DANI 3 0 3 3 6 33 45 -3 3

JORNADA 1

ALBERTO/DANI 6-4 3-6  2-6 DAVID R/VICENTE T.

JOSÉ/SERGIO 1-6 4-6 ALFONSO/VICENTE R.

JOAQUÍN/JOSÉ 4-6 4-6 RAFA/DAVID

TOMY/ANTOÑÍN - ANTONIO/ANGEL L.

DESCANSA: JORGE/CURRO

PRIMERA

JORNADA 2

ALFONSO/VICENTE 6-3 7-5 JORGE/CURRO

RAFA/DAVID - ALBERTO/DANI
ANTONIO/ÁNGEL L 6-7 6-3 6-4 JOSE/SERGIO

TOMY/ANTOÑÍN 7-5 7-5 JOAQUÍN/JOSÉ

DESCANSA: DAVID R/VICENTE T.

JORNADA 3

DAVID R/VICENTE T 4-6 3-6  RAFA/DAVID

JORGE/CURRO 6-4 3-6 7-5 ANTONIO/ÁNGEL L.

ALBERTO/DANI 6-1 1-6 2-6 TOMY/ANTOÑÍN

JOSE/SERGIO - JOAQUÍN/JOSÉ

DESCANSA; ALFONSO/VICENTE R.  

JORNADA 4

ANTONIO/ÁNGEL L. 6-2  6-7 6-3 ALFONSO/VICENTE R.

TOMY/ANTOÑÍN 2-6 0-6 DAVID R/VICENTE 

JOAQUÍN/JOSÉ 2-6 1-6 JORGE/CURRO

JOSE/SERGIO 6-4 4-6 6-3 ALBERTO/DANI

DESCANSA: RAFA/DAVID

JORNADA 5

RAFA/DAVID - TOMY/ANTOÑÍN
ALFONSO/VICENTE - JOAQUÍN/JOSÉ
DAVID R/VICENTE T- JOSE/SERGIO

JORGE/CURRO - ALBERTO/DANI

DESCANSA: ANTONIO/ÁNGEL L.

JORNADA 6

JOAQUÍN/JOSÉ - ANTONIO/ÁNGEL L.

JOSÉ/SERGIO - RAFA/DAVID

ALBERTO/DANI - ALFONSO/VICENTE

JORGE/CURRO - DAVID/VICENTE

DESCANSA: TOMY/ANTOÑÍN

JORNADA 7

TOMY/ANTOÑÍN - JOSE/SERGIO

ANTONIO/ÁNGEL L - ALBERTO/DANI

RAFA/DAVID -  JORGE/CURRO

ALFONSO/VICENTE - DAVID R./VICENTE T.

DESCANSA: JOAQUÍN/JOSÉ

JORNADA 8

ALBERTO/DANI - JOAQUÍN/JOSÉ
JORGE/CURRO - TOMY/ANTOÑÍN

DAVID R./VICENTE T. - ANTONIO/ÁNGEL L.

ALFONSO/VICENTE R. - RAFA/DAVID

DESCANSA: JOSE/SERGIO

JORNADA 9

JOSE/SERGIO - JORGE/CURRO

JOAQUÍN/JOSÉ 3-6 4-6 DAVID R./VICENTE T.

TOMY/ANTOÑÍN - ALFONSO/VICENTE R.

ANTONIO/ÁNGEL L.3-6 6-4 3-6 RAFA/DAVID

DESCANSA: ALBERTO/DANI
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PAREJA PJ PG PP JF JC SF SC DS PTOS

1 INMA/REGINA 4 2 2 34 34 4 4 0 8

2 LUIS/LUIS 3 2 1 35 33 4 3 +1 7
3 EDUARDO/FRANCISCO 2 2 0 27 21 4 1 +3 6
4 JAIME/DAVID 3 1 2 26 28 2 4 -2 5
5 RICARDO/MIGUEL 2 1 1 27 17 3 2 +1 4

6 MONTERO/LOLO 2 1 1 26 20 3 2 +1 4
7 MORA/JUANITO 1 1 0 12 2 2 0 +2 3
8 ALE/ELI 3 0 3 4 36 0 6 -6 3
9 MEMI/CHEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JORNADA 1

RICARDO/MIGUEL - EDUARDO/FRANCISCO

JAIME/DAVID 3-6 3-6 LUIS/LUIS

MORA/JUANITO 6-0 6-2 INMA/REGINA

MONTERO/LOLO -ALE/ELI

DESCANSA: MEMI/CHEPA

SEGUNDA

JORNADA 2

LUIS/LUIS 4-6 7-6 6-3 RICARDO/MIGUEL

INMA/REGINA 6-7 1-6 EDUARDO/FRANCISCO

ALE/ELI1-6 2-6 JAIME/DAVID

MEMI/CHEPA-MORA/JUANITO

DESCANSA: MONTERO/LOLO

JORNADA 3

RICARDO/MIGUEL.-INMA/REGINA

LUIS/LUIS-ALE/ELI

EDUARDO/FRANCISCO -MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO-MONTERO/LOLO

DESCANSA: JAIME/DAVID

JORNADA 4

ALE/ELI 0-6 0-6 RICARDO/MIGUEL

MEMI/CHEPA-INMA/REGINA

MONTERO/LOLO 4-6 6-2 4-6 EDUARDO/FRANCISCO

MORA/JUANITO-JAIME/DAVID

DESCANSA: LUIS/LUIS

JORNADA 5

RICARDO/MIGUEL-MEMI/CHEPA

INMA/REGINA-MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MORA/JUANITO

EDUARDO/FRANCISCO-JAIME/DAVID

DESCANSA: ALE/ELI

JORNADA 6

MONTERO/LOLO-MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO-ALE/ELI

JAIME/DAVID 3-6 5-7 INMA/REGINA

EDUARDO/FRANCISCO-LUIS/LUIS

DESCANSA: RICARDO/MIGUEL

JORNADA 7

RICARDO/MIGUEL-MONTERO/LOLO

MEMI/CHEPA-JAIME/DAVID

ALE/ELI-EDUARDO/FRANCISCO

INMA/REGINA-LUIS/LUIS

DESCANSA: MORA/JUANITO

JORNADA 8

MORA/JUANITO-RICARDO/MIGUEL

JAIME/DAVID-MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MEMI/CHEPA

INMA/REGINA 6-1 6-0 ALE/ELI

DESCANSA:EDUARDO/FRANCISCO

JORNADA 9

RICARDO/MIGUEL-JAIME/DAVID

MORA/JUANITO-EDUARDO/FRANCISCO

MONTERO/LOLO 6-3 6-3 LUIS/LUIS

MEMI/CHEPA-ALE/ELI

DESCANSA: INMA/REGINA
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Redacción
La educación es un pilar fundamen-
tal en la lucha por la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. De ahí que 
desde edad bien temprana se fomen-
ten estos valores. No hay que des-
cuidar, sin embargo, la adolescencia 
para perpetuar, de alguna manera, 
lo ya aprendido y asimilado. Por eso 
cada 8 de marzo desde el IES Sierra 
del Agua se llevan a cabo actividades 
para conmemorar este día Interna-
cional de la Mujer sumándose así a 
la reivindicación de la igualdad ple-
na entre hombres y mujeres con un 
original videoclip en el que partici-
pan el profesorado y el alumnado de 
1º y 2º ESO. Por su parte los alumnos 
de 3º y 4º no han querido quedarse 
atrás y también se ha sumado a la 
actividad para reivindicar la igual-
dad efectiva entre hombre y muje-
res con otro vídeo.

El IES Sierra del Agua se suma a 
la celebración del 8M

Pincha sobre los iconos de play y podrás ver los vídeos realizados 
por el IES Sierra del Agua para conmemorar este día

https://drive.google.com/file/d/1ZKoDWi1rbt5H_5wFP9gJZRBpOvS4kADB/view?fbclid=IwAR3-1-ZXE2ic6TUvLIHBpBD_MZu7bSOh-U6vw3xcO5n7rHtoGYVbPA3dxCI
https://drive.google.com/file/d/1ZKoDWi1rbt5H_5wFP9gJZRBpOvS4kADB/view?fbclid=IwAR3-1-ZXE2ic6TUvLIHBpBD_MZu7bSOh-U6vw3xcO5n7rHtoGYVbPA3dxCI
https://drive.google.com/file/d/1l4Smr8epOFmYr-zvb3gChdEFrb5xO0fU/view?fbclid=IwAR1W2tjTOsnPBYSEgrRE5aXxzhTciTgUP6Pg00XtbO-A5zndnIS23FGBe0I
https://drive.google.com/file/d/1l4Smr8epOFmYr-zvb3gChdEFrb5xO0fU/view?fbclid=IwAR1W2tjTOsnPBYSEgrRE5aXxzhTciTgUP6Pg00XtbO-A5zndnIS23FGBe0I


EDUCACIÓN GuadalcanalInformación/25
14 de marzo de 2022

La Comisión de Salud Pública elimina la 
recomendación de las cuarentenas a con-
tactos estrechos en los colegios

Redacción
Este lunes llegaba al CEIP Ntra. 
Sra de Guaditoca el último acuer-
do de la Comisión de salud pública 
que repercute en nuestro protocolo 
COVID. 
     Desde el viernes 4 de marzo de 
2022 se acuerda eliminar la reco-
mendación de cuarentena a todos 
los contactos estrechos a nivel co-
munitario, independientemente de 
la pauta de vacunación en la que se 
encuentre. 
     No obstante, si una persona ha 
estado en contacto estrecho con un 
positivo, durante los 10 días próxi-
mos se recomienda extremar las 
precauciones, reducir al máximo 
las interacciones sociales, uso de 
la mascarilla de forma constante y 
mantener una adecuada higiene de 
manos.

     Por otra parte, el Centro también 
está colaborando con la Herman-
dad de las Tres Horas de Guadal-
canal en su campaña solidaria de 
apoyo a Ucrania. Así, se encuentra 
recepcionando ropa, material mé-

dico, comida, productos de bebé 
y también de aseo. Los padres de 
alumnos que lo deseen pueden ha-
cer su donación a la hora de entra-
da por la puerta principal del cen-
tro escolar.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15095592
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Redacción
La Hermandad de Ntro. Padre Je-
sús Nazareno ha llevado a cabo esta 
semana el Quinario en honor a su 
titular. Un Quinario que se ha de-
sarrollado entre los días 7 y 11 de 
marzo y teniendo su Función Prin-
cipal de Instituto este pasado sába-
do día 12.
         Además del desarrollo de este 
Quinario, el viernes tuvo lugar la 
bendición y presentación de la nue-
va peana de la Virgen de la Amar-
gura. Una obra de los orfebres Juan 
Cantero y Rafael Muñoz que como 
explicó el propio Cantero supone 
una pieza única cargada de simbo-
lismo. Se estrenará, en la próxima 
estación de penitencia del día 15 de 
abril.

Celebrado el Quinario en ho-
nor a Ntro. Padre Jesús
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El tiempo en Guadalcanal

Se despide el invierno esta se-
mana y lo hace, paradójicamente 
con agua. Esta, que tanto hemos 
echado de menos durante la épo-
ca invernal llega en su recta final. 
Y no nos quejaremos, pues nun-
ca es tarde si la dicha es buena. Y 
más si hablamos de precipitacio-
nes que tanta y tanta falta hacen. 
Al agua nunca hay que ponerle 
mala cara. Claro está que esta lle-
gará acompañada, según todos 
los indicios, de aparato eléctrico 
en las jornadas de lunes y martes. 
A partir del miércoles empiezan a 
remitir poco a poco aunque ten-
dremos precipitaciones hasta el 
fin de semana. Las temperaturas, 
por su parte, tras el desplome del 
fin de semana, irán ascendiendo 
poco a poco hasta situarse en los 
15 de máxima.

La frase de la semana

“Marzo en lluvias, buen año de alu-
bias”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
El CEIP Ntra. Sra de Guaditoca de 
Guadalcanal ha dado a conocer esta 
semana que se encuentra abierto el 
plazo de escolarización en el centro 
para el nuevo alumnado de cara al 
curso 2022-2023. Dicho plazo fi-
nalizará este 31 de marzo y, como 
decimos, solo afectará a los alum-
nos que deseen ingresar en este 
próximo curso. No así para los que 
ya estén matriculados en el centro. 
Como ya informamos la pasada se-
mana, el Colegio contará el año que 
viene con el servicio de Aula Ma-
tinal, al que hay que sumarle otros 
que ya posee como el comedor es-
colar o las escuelas deportivas.

Abierto el plazo de escolarización del 

curso 2022-2023 para nuevos alumnos 

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15086209
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15086209

