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Guadalcanal demuestra una vez 
más su solidaridad con el pueblo 

ucraniano

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/
https://chat.whatsapp.com/LrTihPyqDge33Vw16XB9v7
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https://cutt.ly/RDjfCty
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Conocer nuestra historia

Lo fácil es mirar para otro lado. Decir este no es mi problema. Aunque 

realmente sí que lo es. Y si no que se lo digan a la cesta de la compra. Aún 

sin ella, el problema también es nuestro, porque lo fue antes. Y el que no 

conoce la historia está condenado a repetirla. No vale de nada el reproche 

a destiempo. De si cuando otro país estaba en problemas y no lo ayudamos. 

Eso tiene otro debate, pero no ahora. Ahora lo que prima es lo que está 

ocurriendo allá donde el telón de acero. Y como no es más feliz quien más 

tiene, sino quien menos necesita, por muy poco que tengamos siempre 

habrá para quien no tiene nada. Ucrania hoy nos necesita y Guadalcanal 

demuestra su solidaridad. No esperábamos menos. Este es un pueblo que 

conoce su historia. 

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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El pleno del Ayuntamiento de Guadal-
canal celebra una nueva sesión ordinaria

Redacción
El Pleno del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal celebró el pasado martes 
una sesión de carácter ordinario 
en la que se trataron doce puntos, 
amén de las daciones de cuentas de 
resoluciones de alcaldía y de liqui-
dación del presupuesto de 2021.
       Antes de iniciarse el pleno el 
Alcalde de Guadalcanal quiso con-
denar el ataque ruso sobre el país 
vecino de Ucrania. Uno de los 
aspectos más llamativos de este 
pleno es que todos los puntos se 
aprobaron por unanimidad, y así, 
se procedió a la aprobación inicial 
de la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto so-
bre bienes inmuebles y la de mo-
dificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del establecimiento de 
tasa por expedición de documen-
tos administrativos, prestación de 
servicio público o realización de 
actividad administrativa. Esta últi-

ma modificación se debe a lo ob-
soleta que ha quedado esta orde-
nanza, que data del año 2004 y que 
pasa así a actualizarse. También se 
procedió a la aprobación inicial de 
la modificación de la ordenanza 
del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana y se aprobó la adhe-
sión al sistema de movilidad para 
el alta de denuncias de tráfico. De 
esta manera nuestros agentes urba-
nos dispondrán de una aplicación 
que les permitirá dejar constancia 
de las infracciones para su poste-
rior tramitación de la denuncia 
pertinente.
      De vital importancia va a resul-
tar el sellado de nuestro vertedero, 
que se va a incluir en el programa 
Plan Contigo. Debido a su coste 
también hubo de ser aprobado por 
el pleno.
       También se procedió a la apro-
bación de los estatutos de constitu-

ción de la Asociación de Munici-
pios del Camino de Santiago de 
la Frontera y la adhesión al conve-
nio entre la consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Adminis-
tración Local y las diputaciones 
provinciales para el desarrollo del 
catálogo electrónico de procedi-
mientos administrativos de la Ad-
ministración Local.
      De igual forma, se aprobó la par-
ticipación de este ayuntamiento en 
la convocatoria de ayudas destina-
das a impulsar la mejora, moderni-
zación y promoción del comercio y 
la artesanía en Andalucía.
       En el pleno de este martes 
también estaba prevista la toma 
de posesión del nuevo concejal del 
Partido Popular, José Javier Cor-
tés Sanz, sin embargo, motivos 
personales impidieron que dicho 
concejal pudiera estar presente por 
lo que la toma de posesión quedó 
pospuesta para un próximo pleno.       

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15255058
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15255058
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15255058
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El grupo de voluntarios de Protec-
ción Civil recibe en Pilas la Meda-
lla de Oro de la Junta al Mérito
Redacción
Hace tres semana informábamos de 
una grata noticia, y es que la agru-
pación de voluntarios de Protec-
ción Civil de Guadalcanal recibía la 
Medalla de Oro al mérito por par-
te de la Junta de Andalucía como 
reconocimiento a su labor durante 
los primeros y más duros meses 
de la pandemia de COVID-19 en 
2020.
        Este pasado miércoles, entretan-
to, tenía lugar el acto de entrega de 
este galardón en el Complejo Rural 
Lantana Garden de Pilas, y partici-

paron en él unos 350 voluntarios de 
las distintas agrupaciones sevilla-
nas de Protección Civil, activas en 
2020 durante el confinamiento y la 
pandemia.
      Al acto acudieron la consejera 
de Cultura, Patricia del Pozo, el De-
legado de Gobierno de la Junta en 
Sevilla, Ricardo Sánchez,  el alcalde 
de Pilas, José Leocadio Ortega y el 
jefe de Servicio de Protección Civil 
de Sevilla,  Antonio Pajuelo, quie-
nes presidieron la entrega a las 52 
agrupaciones sevillanas del volun-
tariado de Protección Civil, entre 

las que se encontraba como es ló-
gico la de Guadalcanal, encabezada 
por su coordinador Antonio Serna.
          En el acto quisieron estar 
presentes el Alcalde de Guadalca-
nal, Manuel Casaus, así como la 
Primera Teniente de Alcalde, Ma-
noli Cortés. El consistorio guadal-
canalense siempre ha mostrado su 
agradecimiento a este grupo de vo-
luntarios por su encomiable y des-
interesada labor, y como es lógico, 
no podía tampoco ahora faltar ese 
reconocimiento público a nuestros 
voluntarios de Protección Civil.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformacion_245/s/15208267
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Elena Ceballos recibe el premio Natu-
ralmente Rural en el apartado Mujer y 
Ciencia

Redacción
En la mañana del miércoles tuvo 
lugar en Alanís el acto de entrega 
de los premios Naturalmente Ru-
ral dirigidos al reconocimiento de 
las mujeres de la Sierra Morena 
de Sevilla. En el acto, organizado 
por el Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alanís, también 
estuvo presente Guadalcanal, y es 
que nuestra paisana Elena Ceballos 
Romero fue galardonada dentro del 
apartado Mujer y Ciencia. Fue Ma-
nuel Casaus, Alcalde de Guadalca-
nal,  quien hizo entrega a la propia 
Elena de su galardón.
     Elena Ceballos es física e investi-
gadora de la Universidad de Sevilla 
y entre otros méritos ha participa-
do en una expedición oceanográ-
fica financiada por la NASA y el 
proyecto OTZ.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_209/s/15208182
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_209/s/15208182
https://www.facebook.com/100064370272230/videos/pcb.337588698396803/385508953089523
https://drive.google.com/file/d/1l4Smr8epOFmYr-zvb3gChdEFrb5xO0fU/view?fbclid=IwAR1W2tjTOsnPBYSEgrRE5aXxzhTciTgUP6Pg00XtbO-A5zndnIS23FGBe0I
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Mancomunidad y Madre Coraje recuer-
dan la importancia del reciclaje de aceite 
y ropa usada

Redacción
El reciclaje es vida. Eso es algo que 
ya nadie pone en duda. Vida para 
esos productos, que disfrutan de 
una “segunda oportunidad”. Vida 
para nuestro medio ambiente, que 
se ve beneficiado con toda acción 
de este tipo. Y vida para aquellas 
personas que más lo necesitan.
En este sentido resulta de vital 
importancia el reciclaje de aceite 
usado y también de ropa. Dos pro-
ductos cuya gestión deja la Man-
comunidad de Municipios de la 
Sierra Morena de Sevilla en ma-
nos de la Asociación Madre Co-
raje.

Si han observado, desde hace bas-
tante tiempo ya, en las distintas 
localidades de nuestra comarca 
existen este tipo de contenedores. 
Unos destinados a la ropa y otros 
al aceite. Antes, ambos produc-
tos eran desechados, y así, acaba-
ban marchándose por el desagüe 
(el aceite), o en los contenedores 
de RSU (la ropa). Sin embargo, la 
conciencia humana quiso que am-
bos, tanto aceite como ropa usada, 
tuvieran una segunda vida.
     Ahora, tras la pandemia que 
venimos sufriendo desde hace dos 
años, y a la que se une ahora el 
conflicto entre Rusia y Ucrania que 

trae aparejada además una nueva 
crisis económica, ponen de ma-
nifiesto la necesidad de reutilizar 
ciertos útiles y productos entre los 
que se encuentra el aceite y la ropa.
      Es por ello que Madre Coraje y 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Sierra Morena de Sevilla in-
sisten en la necesidad de concien-
ciación del reciclaje y recuerdan la 
importancia de la segunda oportu-
nidad que podemos dar a la ropa y 
al aceite usado.

Importancia social y medioam-
biental
Un litro de aceite contamina mil 

https://mancomunidadsierramorena.es/
https://mancomunidadsierramorena.es/
https://mancomunidadsierramorena.es/
https://www.madrecoraje.org/
https://www.madrecoraje.org/
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litros de agua. Es el mensaje más 
claro que lanza Madre Coraje para 
que entendamos la importancia 
de reciclar aceite. El agua, ese ele-
mento tan importante y que tanto 
estamos valorando últimamente 
por la escasez del mismo, puede 
contar con esta acción tan nociva 
si no damos al aceite un mejor uso. 
Un uso que, por otra parte, pone 
en valor un residuo para fabricar 
jabón o biodiesel. En el primero de 
los casos este jabón va destinado 
a zonas necesitadas como Perú o 
Mozambique, mientras que en el 
segundo de los casos se entrega a 
fabricantes para la fabricación de 
ese combustible y lo recaudado se 
destina a acciones sociales.
     Para depositar el aceite en los 
contenedores destinados a ello 
(nunca en el de Residuos Sólidos 
Urbanos, el iglú para vidrios ni el 
contenedor para envases) es preci-
so hacerlo en botella de plástico y 
que esté bien cerrada.

La segunda vida de la ropa
Las prendas que vestimos también 
pueden tener una segunda ropa. 

Ya sea porque se nos queda peque-
ña, porque pasa de moda o porque 
nos ocupa demasiado espacio en 
los armarios, cada año en nuestro 
país se tira una cantidad ingente de 
ropa usada. Como dato significati-
vo, Madre Coraje reutiliza, recicla 
y valoriza 6 millones de kilos de re-
siduos textiles, cuya gestión supera 
los 600.000 euros.
    Cuando reciclamos ropa estamos 
contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de regiones empobrecidas 
en Perú y Mozambique. Además, 
Madre Coraje también dispone de 
una red de tiendas solidarias a lo 
largo de todo el país. Y junto a ello 
también cede a instituciones espa-
ñolas como Ongs, ayuntamientos, 
diputaciones y demás asociaciones 
para repartir entre familias y po-
blación de la zona, y a empresas 
dedicadas a la valorización de ropa 
usada para reciclar o reutilizar. 
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El GDR Sierra Morena da a conocer 
el calendario para la información de 
las Ayudas Leader

Redacción
El GDR Sierra Morena ha dado a conocer el calen-
dario y lugar de celebración para la presentación de 
la próxima Convocatoria de Ayudas Leader en el 
marco de la EDL de la Zona Rural Sierra Morena 
Sevillana, submedida 19.2 del PDR de Andalucía 
2014-2020
      Con el objetivo de ayudar, asesorar e informar 
de las distintas ayudas, se han organizado diferentes 
reuniones personalizadas para facilitar el diseño de 
proyecto concretos con aquellas personas, entidades 
o asociaciones que deseen solicitar ayuda para un 
proyecto concreto dentro de la convocatoria 2022, la 
cual está prevista para Junio.
     Según informa el GDR sólo se atenderán pro-
yectos con cita previa y con iniciativas ya definidas. 
Para ello, puede llamar al teléfono 95488 30 98 o al 
email mmar@sierramorenasevilla.org.  Una vez so-
licitada la cita se le comunicará vía email, lugar, fe-
cha y hora e información necesaria para estudiar en 
dicha reunión. En Guadalcanal el día asignado es el  
20 de abril y se desarrollará en la Oficina de Turismo 
a partir de las 10 de la mañana. 

https://www.sierramorenasevilla.org/web/index.php/es/adr/gdr-sierra-morena-sevillana.html
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El Ayuntamiento de Guadalcanal logra la 
cesión de un camión de bomberos de la 
Diputación a coste cero
Redacción
En la mañana del pasado martes 
nuestra localidad recibía de manos 
de los bomberos de la Diputación 
de Sevilla un camión para el ser-
vicio de nuestro pueblo. Una peti-
ción que realizó el Alcalde de Gua-
dalcanal, Manuel Casaus, y que ha 
sido atendida de forma favorable 
por el ente provincial.
      Un vehículo muy importante 
de cara a cualquier emergencia que 
pueda surgir en nuestro núcleo ur-
bano, y por lo tanto una garantía de 
seguridad.
         El consistorio guadalcanalen-
se ha querido mostrar su agrade-
cimiento al área de Concertación 
de la Diputación de Sevilla por 
esta cesión sin coste alguno para el 
Consistorio, así como al agente ur-
bano Antonio Serna, por su impli-
cación, y también a la familia Serna 
por ceder de manera provisional 
sus instalaciones hasta la ubicación 
definitiva de este camión. 

http://www.dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es
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El CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca celebra una 
jornada para recaudar fondos en apoyo al 
pueblo ucraniano
Redacción
Ya lo hemos señalado en ocasiones 
anteriores, la solidaridad en Gua-
dalcanal no tiene parangón. Di-
versas causas dan fe de ello. Ahora 
toca arrimar el hombro por Ucrania 
y tampoco nos vamos a echar a un 
lado. La semana pasada dábamos a 
conocer la iniciativa del IES Sierra 
del Agua de Guadalcanal, que po-
nía en marcha no solo una serie de 
actos en su seno, sino que invitaba 
a hacer lo mismo a toda la comuni-
dad educativa de Guadalcanal y del 
resto de pueblos de la comarca de la 
Sierra Morena sevillana.

      Uno de los centros que ha reco-
gido el guante ha sido el CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca, que este sábado 
ha llevado a cabo su acto central 
para recaudar fondos que irán des-
tinados a Ayuda humanitaria para 
Ucrania. Como señalamos, tras esa 
primera fase en la que se ha reco-
gido ropa, medicamentos, comida 
y otros útiles, ahora mismo lo que 
prima es la donación económica 
para hacer frente a los desastres que 
esta guerra está provocando entre 
el pueblo ucraniano. Para ello se 
dispuso en la Plaza de España un 
mercadillo en el que los alumnos 

y alumnas del CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca pusieron a la venta di-
versas manualidades realizadas por 
ellos mismos como marcapáginas, 
alfombrillas para ratón o pulseras.
       Junto a ello, el AMPA también 
instaló un puesto de macetas de dis-
tinto tamaño que también fue muy 
del agrado de la población que qui-
so colaborar con la causa.
        Y junto a la recaudación eco-
nómica, también fue importante en 
esta jornada el aspecto social. En 
este sentido, se organizó una mar-
cha solidaria que partió desde El 
Palacio, y en el centro de la Plaza 

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_247/s/15255088
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_247/s/15255088
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también se desarrollaron actuacio-
nes del alumnado del centro en el 
que escenificaron coreografías en 
las que el mensaje giraba en torno a 
la paz y desterraba toda referencia a 
la violencia y la guerra.
      
Donaciones en el Instituto
Por su parte, en el IES Sierra del 
Agua, de donde partió la iniciativa, 
durante esta semana se han desa-
rrollado las donaciones económicas 
durante el tiempo del recreo. Unas 
donaciones que han tenido lugar en 
el espacio dedicado a audiovisuales 
que posee el centro y que ha conta-
do con una  muy buena aceptación, 
formándose auténticas colas para 
llevar a cabo esa donación y po-
niendo de nuevo sobre la mesa que 
Guadalcanal es un pueblo solidario 
y que, por ello, podemos y debemos 
sentirnos muy orgullosos de ello.
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La Junta de Andalucía da a conocer 
una guía para saber cómo ayudar a 
Ucrania

Redacción
La Junta de Andalucía ha publica-
do una guía sobre preguntas y res-
puestas para saber cómo ayudar en 
la crisis abierta en Ucrania tras la 
invasión rusa. Así, esta publicación 
resuelve las dudas que pueden sur-
gir a la hora de colaborar con el país 
ucraniano y desvela las claves para 
ayudas tan variadas como el envío 
de comida, el de dinero o el asilo a 
personas del país europeo.
Ayuda, solidaridad y colaboración
En primer lugar, la guía trata un 
tema tan esencial como es el del en-
vío de comida, materiales, medica-

mentos y demás. En este sentido se 
desaconseja el envío unilateral de 
productos (mantas, agua, ropa, me-
dicamentos) ya que esto conlleva 
que se acumulen en la frontera mul-
titud de artículos que no pueden 
ser adecuadamente gestionados ni 
por las organizaciones que trabajan 
allí, ni por las autoridades ni por las 
propias personas que se encuen-
tran huyendo del conflicto. Desde 
la Junta de Andalucía se aconseja 
hacer aportaciones a las organiza-
ciones internacionales y ONG que 
están trabajando en la zona. Lo 
mismo ocurre con las aportacio-

nes monetarias. Estas son muchos 
más efectivas, no generan costes ni 
dificultades administrativas y lo-
gísticas adicionales, mejoran la ca-
pacidad de respuesta y garantizan 
la actuación profesional. Entre las 
ONGs que canalizan estas ayudas se 
encuentra, Cruz Roja, OCHA, AC-
NUR, UNICEF, UNFPA o OIM.

Traer personas de Ucrania
Otra de las acciones que se nos pue-
den pasar por la cabeza a la hora 
de buscar ayuda para Ucrania se 
encuentra la de traer para España 
a personas de ese país que tan mal 
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lo está pasando. En este caso se des-
aconseja viajar a una zona de con-
flicto bélico por razones de seguri-
dad. Si, finalmente, decide hacerlo, 
bajo su responsabilidad, le recomen-
damos se ponga en contacto con las 
ONGD especializadas presentes en 
la zona y con las ONG especializa-
das que realizan la atención de per-
sonas refugiadas en Andalucía. En 
caso de necesitar información sobre 
esta o alguna otra cuestión, pueden 
ponerse en contacto con a través 
del email de contacto habilitado a 
tal efecto: andaluciaconucrania@
juntadeandalucia.es o al número de 
whatsapp: 681109747.

Viviendas para refugiados
También puede darse el caso de que 
tengamos una vivienda vacía y que-
ramos cederla temporalmente para 
los refugiados de esta guerra. En 
este caso, señala la Junta de Andalu-
cía, todas las plazas o viviendas que 
haya disponibles pueden ser nece-
sarias, por lo que, toda persona que 
lo desee puede dejar sus datos de 
contacto en la dirección de email: 
andaluciaconucrania@juntadean-
dalucia.es o dirigirse, directamente, 
a una de las ONG encargadas de 
la acogida de estas personas y que 
colaboran con el Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social y Migra-
ciones.

Familia de acogida
Igualmente, existe la posibilidad de 
convertirse en familia de acogida. 
Si este es el caso, El Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones ha puesto en marcha un 
programa de acogimiento familiar 
de personas desplazadas como con-
secuencia de la situación en Ucra-
nia. En breve habilitará un número 
de teléfono a disposición de cuántas 

familias quieran entrar en el progra-
ma de acogida. Para cualquier duda 
existe un teléfono de contacto pues-
to a disposición de la ciudadanía 
por el Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones: +34 
91 047 44 44.

Menores y educación
Si hay una persona menor refugia-
da conviviendo en su familia y no 
ha llegado de esta manera, debe sa-
ber que hay que ponerlo en conoci-
miento de la Policía. Tiene que estar 
inscrita en un Registro que se ha ha-
bilitado para que la Administración 
sepa que se encuentra en España. si 
quiere participar en un programa 
que le permita la estancia de una 
persona menor en su casa tiene que 
canalizarlo a través de la Subdelega-
ción de Gobierno de tu provincia. 
Si nunca ha tenido a personas me-
nores de nacionalidad ucraniana o 
de otra nacionalidad en su casa en 
otras ocasiones, por ejemplo, en pe-
riodos vacacionales, debe saber que 

es imprescindible contar con un in-
forme de los servicios sociales que 
acredite su situación.

Empleo
Puede que nuestra manera de ayu-
dar pase por ofrecer trabajo a una 
persona refugiada. En este sentido 
la guía señala que el Consejo de la 
UE permite, automáticamente, a 
los ucranianos desplazados residir, 
trabajar o estudiar en la Unión Eu-
ropea un año prorrogable hasta tres 
años, sin tener que solicitar asilo. 
La persona o empresa que quiera 
contratar a la persona refugiada que 
cuente con dicha protección tem-
poral y, por tanto, con una autori-
zación de trabajo por cuenta ajena o 
propia en España, tendrá que seguir 
el procedimiento habitual estableci-
do para la contratación de trabaja-
dores.

Si desea más información acerca de 
esta guía puede descargarla a través 
del siguiente ENLACE.

http://mancomunidadsierramorena.es/guia-para-ayudaren-la-crisis-de-ucrania-v11_220322_124920/
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Guadalcanal disfrutará de su pregón este 
domingo a cargo de Fran Ávila

Redacción
Han tenido que pasar tres años 
desde la última vez que se pregonó 
nuestra Semana Santa, pero segu-
ramente la espera habrá merecido 
la pena. Este domingo, una semana 
antes de que las puertas de Santa 
María de la Asunción se abran para 
dar la bienvenida a La Borriquita, 
disfrutará de una de sus tradicio-
nes más arraigada, la del Pregón de 
Semana Santa.
       Tal y como estaba previsto en 
2020 cuando la pandemia impidió 
la realización de este acto y las dos 
siguientes Semana Santa, será Fran 
Ávila el encargado de pregonar 

nuestra semana de pasión.
       Nacido en Sevilla en 1989, Fran
Ávila, como comúnmente se le co-
noce fue fundador y capataz de la 
Asociación de Fieles de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Salud de Mairena 
del Aljarafe.
       El de Guadalcanal no será el 
primer pregón de Fran, ni mucho 
menos. Y este reconocido cofrade 
ha puesto voz a numerosos prego-
nes a lo largo de nuestra provincia 
y más allá de ella.
      Entre sus muchos pregones cabe
destacar el de la Semana Santa de 
Coria del Río o el de Mairena del 
Aljarafe. También ha llevado a 

cabo pregones en hermandades 
como las de Ntra. Sra de la Estre-
lla en Palomares del Río o la de San 
Juan Bautista en San Juan de Az-
nalfarache.
        En nuestra comarca es bien 
conocido, pues pregonó la Semana 
Santa de Alanís y en 2019 la de Ca-
zalla de la Sierra.
    Así pues, vía libre para nuestra 
pasión y para ver sobre las tablas 
del Teatro Cine Municipal un nue-
vo Pregón de Semana Santa. El 
acto tendrá lugar a las 12 y media 
de este domingo y contará con el 
acompañamiento de la Banda de 
Música Ntra. Sra. de Guaditoca.
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El Stmo. Cristo de las Aguas preside el Vía 
Crucis de Hermandades por las calles de 
Guadalcanal

Redacción
Había tanta expectación por ver 
una imagen en la calle que inclu-
so parecía Semana Santa. La noche 
fresca, el incienso, las mejores ga-
las... todo dispuesto para celebrar 
el Vía Crucis de Hermandades que 
este año portó al Stmo. Cristo de 
las Aguas por cada una de las es-
taciones dispuestas a lo largo de un 
recorrido que recordó al del Sába-
do Santo. Es por ello que especial 
volvió a ser su llegada a la Iglesia de 
la Concepción. Así como especial 
resultó todo el misticismo que ro-
deo un recorrido íntimo, que con-
tó con un trío de capilla y las voces 
templadas del Coro Sacramental 
Cristo de las Aguas.

https://youtu.be/ueAc2Kn7wUw
https://drive.google.com/file/d/1l4Smr8epOFmYr-zvb3gChdEFrb5xO0fU/view?fbclid=IwAR1W2tjTOsnPBYSEgrRE5aXxzhTciTgUP6Pg00XtbO-A5zndnIS23FGBe0I
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61. “Guadalcanal en el 

Censo de la Sal”

En 1631 bajo el reinado de Felipe IV se estableció el Censo de la 
Sal como consecuencia del establecimiento de un nuevo sistema 
impositivo sobre la sal. Guadalcanal no fue ajeno a este censo y 

tal y como nos explica la viñeta de esta semana tenía 931 vecinos.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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1-0 Victoria en un derbi muy trabado y 
un nuevo paso para alcanzar la gloria

Redacción
Cuando un partido no sale bien lo 
mejor que podemos hacer es ganar. 
Es otra máxima futbolística que 
es menester aplicar de cuando en 
cuando. No siempre se va a ganar 
goleando ni jugando bien. Hay par-
tidos que por diversas circunstan-
cias requieren de otro tipo de juego. 
El de este sábado frente a Alanís era 
uno de ellos.
        Nos visitaba un equipo bastante 
alejado de nosotros en la tabla. Un 
equipo al que endosamos un claro 
uno a seis en la primera vuelta. Pero 
claro, el Guadalcanal - Alanís no 
deja de ser un derbi, por muy mal o 
muy bien que uno u otro vayan. Es 
un partido especial, son once contra 
once y cualquier cosa puede pasar. 
Además, llegados a este punto de la 
temporada, cuando el campeonato 
está tan cerca es inevitable que el 

estómago se llene de nervios y las 
piernas a veces no respondan.
        El partido de este sábado fren-
te a Alanís no fue el más vistoso de 
la temporada, no nos vamos a en-
gañar. Sin embargo, la victoria nos 
deja más cerca del objetivo y hen-
chidos de moral por conseguirse 
ante el eterno rival. Un rival que 
planteó el partido con un propósi-
to claro, evitar que el Guadalcanal 
se moviera. Si los nuestros tenían 
el balón y hacían su juego iba a ser 
muy difícil evitar la goleada. Si se 
les quitaba esa posibilidad había 
opciones. Y así fue, el Alanís asfi-
xió a los nuestros, que además, de 
por sí solos tampoco encontraron 
la claridad necesaria para lograr ha-
cer daño. Y eso que lo intentaron. 
Se buscó la velocidad de Curro por 
banda, y la conexión Jorge-Antonio 
por dentro, pero nada funcionaba. 

Ocasiones hubo de todos los colo-
res, todas nuestras, pero ninguna 
fructiferó.
       En la segunda parte más de lo 
mismo, salvo que el reloj avanzaba 
y la necesidad se hacía mayor. Me-
nos mal que el premio a tanto tesón 
llegó. Fue en el minuto 62, cuando 
en el saque de un córner Roberto 
remata y con incertidumbre final-
mente el balón rebasa la línea.
       De ahí al final tocó achicar ba-
lones, aunque el portero nunca se 
vio en peligro. Quedaba, sin embar-
go, el miedo a esa injusticia de una 
llegada y un gol. Aunque ni pasó lo 
uno ni lo otro. Al final victoria para 
los nuestros ante un rival que no lo 
puso nada fácil. Un rival que nos 
quiso amargar la fiesta pero que no 
pudo con un equipo que sabe ganar 
cualquier partido, por muy difícil 
que se le plantee.
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 23 66
2 BRENES 23 45
3 ALCOLEA 23 44
4 PRIORATO 23 43
5 ODUCIAROSAL 23 43
6 CAMPANA 23 40
7 BURGUILLOS 23 37
8 ESFUBASA 23 34
9 LORA 23 33
10 TOCINA LOS ROSALES 23 30
11 CANTILLANA 23 29
12 ALANÍS 23 27
13 VILLAVERDE 23 26
14 RINCONADA 23 16
15 TORRE REINA 23 13

16 CAZALLA 23 4

Clasificación Jornada 23 Jornada 24 

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

Jornada 23

Tocina Los Rosales 1-3 Burguillos 
Alcolea 3-1 Rinconada

  Esfubasa 3-2 Campana 
Lora 5-0 Cazalla

 Guadalcanal 1-0 Alanís
 Priorato 0-3 Brenes

Cantillana 1-1 Villaverde
Torre Reina 1-5 Oduciarosal

Redacción
El Brenes nos va a poner el último obstáculo para 
conseguir esta increíble liga. Un empate nos hubiese 
bastado para acudir la semana que viene con el cam-
peonato debajo del brazo. Sin embargo, el segundo 
puesto es demasiado goloso y por eso se empleó 
a fondo para ganar en El Priorato por cero a tres. 
También atento ha estado el Alcolea que no se ha 
embobado y ganó también su trámite al Rinconada. 
Se sube al tren del segundo puesto de nuevo el Odu-
ciarosal, que venció ante el Torre Reina y lo pierde 
el Campana que cayó en el terreno de juego del Es-
fubasa. El Burguillos también permanecerá atento 
después de ganarle al Tocina Los Rosales a domici-
lio, mientras que el Lora no tuvo mayor problema 
para deshacerse del colista Cazalla. En tierra de na-
die el Cantillana y el Villaverde empataron a uno.

Segundo contra primero y mucho 
más que tres punto en juego entre el 
Brenes y el Guadalcanal. Es, sin duda, 
el partido de la jornada. Un empate 
nos convertiría en campeones. Ellos, 
sin embargo necesitan ganar para 
permanecer en segunda posición. Del 
resto de la jornada destaca el Campa-
na - Alcolea.

El Brenes se agarra al clavo ardiendo y nos 
quiere regalar la liga

Infantil
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Nuestro Próximo rival: Brenes, la 
plaza idónea para un lograr un cam-
peonato

Redacción
Quién nos lo iba a decir. Al prin-
cipio de temporada, cuando pen-
sábamos que nuestro primer año 
nuestro rol sería poco menos que 
el de cenicienta, nadie imaginaba 
que llegaríamos a este partido de 
esta manera. El Brenes era el coco 
a batir, el equipo que recalaba de 
la Tercera Andaluza y que en las 
últimas temporadas, salvo conta-
das ocasiones, había ocupado los 
puestos altos de la clasificación. Un 
conjunto acostumbrado a ganar, a 
estar arriba. Ahora, sin embargo, 
podemos conseguir el campeonato 
en su propia casa. Qué curioso es 
el fútbol.
       Durante un tiempo, en esta tem-
porada, el Brenes fue nuestro prin-

cipal perseguidor. Y eso que perdió 
en la segunda jornada ante el Ala-
nís. Sin embargo, una racha de seis 
victorias consecutivas, incluida la 
goleada al Priorato, hasta entonces 
invicto, les llevó a pisarnos los ta-
lones. El partido en El Coso sería 
vital para sus aspiraciones, y tam-
bién para las nuestras. Y aunque se 
trabó un poco en la primera parte, 
al final nuestros chicos salieron 
victoriosos. 
      A partir de ese instante dejó 
de  suponer un peligro. Perdió en 
casa ante el Lora y también ante el 
Alcolea y no pudo pasar del em-
pate ante el Burguillos. Después 
trastabilló también, iniciada la se-
gunda vuelta, empatando frente a 
Tocina Los Rosales y Villaverde, y 

perdiendo, contra todo pronóstico 
frente al Torre Reina.
       No obstante, el colchón de pun-
tos conseguido en la primera vuel-
ta le hace ser aspirante a esa segun-
da plaza a la que optan  hasta cinco 
equipos, y por lo tanto, su hoja de 
ruta pasa por intentar derrotar al 
Guadalcanal. Más aún si este se 
juega ser el campeón y se le puede 
aguar la fiesta.
        Los nuestros deben acudir a 
la cita sin miedo. No deben mirar 
dónde está el rival ni qué es lo que 
se puede perder, pues es mucho 
más lo que se puede ganar. Primera 
final para los nuestros. Ya la toca-
mos con la yema de los dedos. La 
gloria está aquí mismo. Disfrute-
mos del camino hacia ella.

Infantil

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_231/s/15193246
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_231/s/15193246
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El Estadio El Coso inaugura su nuevo 
videomarcador
Redacción
Roberto Heredia con su gol ante el 
Alanís tuvo el honor de inaugurar 
el nuevo videomarcador del Estadio 
El Coso. Tras su instalación la pa-
sada semana, ha sido en esta jorna-
da cuando se ha puesto en marcha, 
y nada mejor que en un partido de 
este calado. Además del resultado y 
el tiempo de juego, el nuevo marca-
dor permite conocer los nombres y 
escudos de los equipos, y además, 
también tiene la posibilidad de re-
producir vídeos. Este videomarca-
dor ha sido adquirido por el Ayun-
tamiento de Guadalcanal mediante 
una subvención de la Diputación de 
Sevilla.

Redacción
Aunque parecía que este año la liga 
femenina sería más justa, la Federa-
ción se ha ocupado de que no sea así. 
En lugar de cuatro clasificados por 
grupo clasificó finalmente a cinco, 
los dos primeros pasan a semifinal 
y el resto deberá pasar dos rondas 
hasta alcanzar esta ronda. También 
creíamos que las eliminatorias se-
rían más igualitarias y resulta que de 
nuevo tendrá preferencia el equipo 
mejor clasificado, por lo que a las 
nuestras les toca una vez más nadar 
contracorriente.
        Lo mejor de todo es el rival que 
nos toca en gracia. Y es que, aun-

que será un partido muy difícil, más 
aún cuando tan solo nos vale ganar, 
pues el empate les da la clasificación 
a ellas, nuestro contendiente será el 
Azahar. Un equipo al que le ganamos 
el año pasado los dos partidos. Unos 

encuentros muy disputados pero de 
muy grato recuerdo para nosotras. 
      Este año el equipo sevillano no 
ha coincidido en nuestro grupo. Lo  
ha hecho en el grupo 2 y ha conse-
guido una muy buena tercera plaza.  
Y eso que empezó perdiendo con el 
Híspalis. Sin embargo, ha sabido sa-
car adelante los partidos ante equi-
pos inferiores y ello le ha valido ese 
tercer puesto. Hay esperanzas pues 
para nuestro equipo que aunque no 
vuelva a El Coso esta temporada tie-
ne aún mucho que decir en esta Se-
gunda Andaluza. El primer envite, 
este fin de semana, en Gelves, ante el 
Azahar.

El Femenino comienza las eliminato-
rias este fin de semana ante el Azahar



DEPORTES GuadalcanalInformación/21
28 de marzo de 2022Senior

3-1 Aguantó la primera mitad el Guadal-
canal pero no pudo con el Ventas de Las 
Pajanosas
Redacción
Tres partidos después volvió a caer 
el senior del Guadalcanal CD, un 
conjunto que había recuperado 
sensaciones pero al que, lógica-
mente, le está pesando ya sobrema-
nera la temporada. El de esta sema-
na era un partido complicado, en 
casa de uno de los conjuntos que 
sorprendió en la primera vuelta, 
el Ventas de Las Pajanosas y que, 
aunque venido a menos, conserva-
ba peligro y más aún cuando juega 

en casa.
      A pesar de toda esta dificul-
tad el Guadalcanal hizo que su ri-
val tuviera que emplearse a fondo 
tras adelantarse en el marcador por 
mediación de Mario en el minuto 
24. La reacción del equipo vente-
ro no se hizo esperar demasiado 
y diez minutos después conseguía 
igualar la contienda.
      Con este resultado se llegó al 
descanso. El Guadalcanal mante-
nía intactas todas sus posibilidades 

y soñaba con encadenar algo que 
no había hecho aún esta tempo-
rada, cuatro partidos sin perder. 
No obstante, el conjunto local se 
adelantó en el minuto 53 y abrió 
brecha en el 79 haciendo ya inútil 
cualquier reacción.
        Así pues, nueva derrota de 
nuestro equipo antes de los dos 
partidos consecutivos que tienen 
ante sí en su propio estadio. Prime-
ro nos visitará el Priorato y, a con-
tinuación, el Guillena.
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Senior

JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 26 58
2 CAMPANA 26 55
3 CONSTANTINA 26 53
4 PRIORATO 26 50
5 ALANÍS 26 49
6 ALCOLEA 26 47
7 GUILLENA 26 40
8 CANTILLANA 26 38
9 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 26 36
10 TORRE REINA 26 31
11 AZNALCÓLLAR 26 29
12 GUADALCANAL 26 27
13 BURGUILLOS 26 26
14 CELTI PUEBLA 26 19
15 VILLAVERDE 26 13

16 AT. ALMADÉN 26 3

Clasificación Jornada 26 Jornada 27

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

Jornada 26

 Los Caminantes 4-1 Celti Puebla
Constantina  6-1 At. Almadén   

Alcolea 1-2 Alanís
Torre Reina 0-0 Campana   
Villaverde 1-1 Aznalcóllar
  Burguillos 2-1 Cantillana

 V. de las Pajanosas  3-1  Guadalcanal
Priorato 3-1 Guillena

Redacción
En esta liga que no es otra cosa que una carrera de 
fondo Los Caminantes ha tomado ventaja gracias 
a zancadas como la lograda esta semana tras go-
lear al Celti Puebla. No está tan claro que quien le 
acompañe en su viaje a Segunda sea el Campana. Y 
es que el conjunto de la campiña sevillana se dejó 
dos puntos en su visita a Torre de la Reina, donde 
no fue capaz de pasar del empate a cero. Esto da 
alas al Constantina que solventó su trámite ante el 
colista y venció por seis a uno. Se une también a 
la amenaza el Priorato que se deshizo del Guillena 
por un claro tres a uno. El Alanís, tras el duelo di-
recto ante el Alcolea tampoco pierde la esperanza, 
y tras vencer por uno a dos se pone a seis puntos 
del Campana, con doce aún en juego. En tierra de 
nadie triunfo para el Burguillos ante el Cantillana 
y empate a uno entre el Villaverde y el Aznalcóllar.

Toca recibir a un equipo clásico con 
el que nos llevamos enfrentando más 
de una década, el Priorato. Un con-
junto que este año vuelve a vivir un 
momento dulce. Además, en las tres 
últilmas temporadas ha conseguido 
puntuar en El Coso, el año pasado in-
cluso se llevaron la victoria. Del resto 
de la jornada destaca el Guillena - Los 
Caminantes

El Torre Reina frena al campana y 
da emoción a la liga
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Redacción
Primero de los dos partidos conse-
cutivos que disputaremos en casa. 
Ambos serán antes del parón de la 
Semana Santa y, atención, que nos 
visita todo un clásico.
        Con el tiempo nos hemos acos-
tumbrado a tener entre nosotros 
a este rival que ya se ve como un 
Constantina, un Torre Reina o un 
Cantillana, casi siempre entre los fi-
jos de esta Tercera Andaluza.
         Unos años peor, otros mejor, 
la visita del Priorato siempre es todo 
un atractivo. Nunca sabes lo que te 
puede deparar un partido de estas 
características. Y con este conjun-
to nos pasa algo muy curioso. Y es 

Nuestro próximo rival: Priorato, un rival 
que últimamente se nos atraganta en El 
Coso

que su campo es talismán para los 
nuestros, y El Coso lo es para ellos.  
Así, el Guadalcanal no pierde en 
casa del Priorato desde la tempora-
da 2016/2017, desde entonces, dos 
victorias para los nuestros y tres 
empates, el último el cosechado el 
pasado 8 de diciembre.
      Por su parte, el Priorato ha saca-
do algo positivo de sus tres últimas 
visitas a El Coso. Así, en las tempo-
rada 2018/2019 y 2019/2020 juga-
mos con fuego y apenas pudimos 
empatar. En la pasada temporada, 
sin embargo, tanto fue el cántaro a 
la fuente hasta que se rompió, y el 
conjunto visitante se llevó la victo-
ria por 2 a 3. 

     Este año el Priorato está disfru-
tando de su mejor campaña  en diez 
años. Y eso que empezó perdiendo 
en casa frente al Alanís. Fue recu-
perando terreno después, cayendo 
ante equipos “grandes” y no deján-
dose sorprender por los “pequeños”. 
En su historial esta temporada tan 
solo hay un borrón, el cinco a cero  
que le endosó el Torre Reina en el 
fatídico puente de Andalucía para 
los visitantes. 
        Cabe esperar pues un equipo 
fuerte que va a apurar hasta el final 
sus opciones de ascenso y querrá 
hacerlo en un campo que última-
mente se les da bien. Depende de 
nosotros que no sea así.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_233/s/15193140
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_233/s/15193140
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_194/s/15193199
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_194/s/15193199
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 DAVID/VICENTE 5 4 1 8 3 59 37 +5 13

2 JORGE/CURRO 4 3 1 6 4 54 42 +2 10
3 RAFA/DAVID 3 3 0 6 1 40 27 +5 9
4 ANTONIO/ÁNGEL L. 4 2 2 6 6 63 58 0 8
5 TOMY/ANTOÑÍN 4 2 2 5 5 40 49 0 8

6 ALFONSO/VICENTE 3 2 1 5 2 37 31 +3 7
7 JOSE/SERGIO 4 1 3 3 7 40 55 -4 6
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 6-3 6-2 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 6-3 6-7 6-1 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 6 2 4 44 58 4 8 -4 10

2 RICARDO/MIGUEL 3 2 1 39 23 5 2 +3 7
3 MONTERO/LOLO 3 2 1 38 24 5 2 +3 7
4 LUIS/LUIS 3 2 1 35 33 4 3 +1 7
5 EDUARDO/FRANCISCO 2 2 0 27 21 4 1 +3 6

6 JAIME/DAVID 3 1 2 26 28 2 4 -2 5
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 Capitana-Javi Cabeza, la prueba 
de BTT que en su día nos puso en 
el mapa nacional de este deporte, 
regresa a nuestra localidad el próxi-
mo 11 de junio tal y como adelan-
tamos en su día. 
      Desde este pasado martes se en-
cuentra abierto el plazo de inscrip-
ción para esta prueba. Una inscrip-
ción que puede formalizarse en la 
web de andaluciaciclismo.
       La carrera que en su día di-
señara nuestro paisano Javi Cabeza 
llegó a ser Open de España y resul-
tó muy atractiva para corredores de 
todo el país. Ahora, tras dos años 
interrumpidos por la pandemia se 
retoma este evento que trasciende 
más allá de lo deportivo, y aunque 
esta temporada no forme parte del 
ranking nacional sí que lo hará 
como parte del ranking andaluz y 
el circuito provincial.

Abierto el plazo de inscripción para 
participar en La Capitana-Javi Cabeza

https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/inscripcion/20312-XI-MARATON-CAPITANA-JAVI-CABEZA


EL TIEMPO GuadalcanalInformación/27
28 de marzo de 2022

El tiempo en Guadalcanal

Terminamos el mes de mar-
zo. El que hasta ahora es el mes 
más lluvioso de lo que llevamos 
de año. Y es que llevábamos dos 
meses sin lluvias cuando, por fin, 
llegó este preciado elemento. No 
ha acompañado durante algunas 
semanas y lo seguirá haciendo 
aún durante estos últimos días 
del mes. Y es  que está previsto 
que la lluvia regrese este mismo 
lunes después de la tregua que 
nos ha dado el fin de semana. Es-
tarán con nosotros hasta la tar-
de del miércoles e irá remitien-
do durante jueves y viernes. Las 
temperaturas descenderán algún 
grado tanto en máximas como 
en mínimas, siendo más acusa-
das estas últimas que pasarán de 
diez grados el lunes a cuatro el 
viernes.

La frase de la semana
“Los hielos por la Encarnación, los 
últimos son, si no sale marzo respon-

dón”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha informado esta semana que está 
previsto el desplazamiento de un 
equipo móvil de la Comisaría de la 
Policía Nacional a Guadalcanal los 
próximos días 27 de abril y 10 de 
mayo para facilitar a la ciudadanía 
la tramitación del DNI. Así podrán 
tanto renovarse, como expedirse 
nuevos documentos. Para el prime-
ro de los casos es necesario aportar 
una fotografía reciente en color, el 
DNI anterior y, en caso de cambio 
de domicilio, Certificado de empa-
dronamiento. Para la primera ins-
cripción además de la fotografía y 
el Certificado de empadronamiento 
será necesario también la certifica-
ción literal de nacimiento expedida 
por el Registro Civil.

27 de abril y 10 de mayo días para  ex-
pedir y renovar los DNI en Guadalcanal

Abierto el plazo de recepción 
de artículos para la Revista 
de Feria de 2022
Redacción
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Guadalcanal ha 
dado a conocer que se encuentra abierto el plazo de re-
cepción de artículos para la revista de feria de este 2022.
      Esta publicación, al igual que en años anteriores, se 
edita desde el Ayuntamiento de Guadalcanal con la ines-
timable colaboración de las industrias y comercios de la 
localidad.
       Toda aquella persona interesada en publicar en la re-
vista de este año puede hacerlo enviando sus artículos al 
correo electrónico culturaguadalcanal@gmail.com o en-
tregándolos en mano en la Casa de la Cultura y Juventud 
en la Calle Costaleros antes del 30 de junio.


