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ACTUALIDAD
Entrevista a Fali Montaño

“Lo que más ilusión nos ha
hecho es el crecimiento 
del nivel futbolístico que 
han tenido todos los jugadores”           Pag. 11

La Borriquita devuelve la Sema-
na Santa a Guadalcanal tres años 

después

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
https://t.me/guadalcanalinformacion
https://cutt.ly/XFvAG9n
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Va por ti

Parece que no ha pasado el tiempo, pero sí que lo ha hecho. Nuestra me-

moria selectiva, a lo mejor, nos hace suprimir todo lo que hemos pasado 

hasta llegar a este momento. Aún así, dos años no se olvidan tan pronto. 

Por fin llegó lo que tanto ansiábamos. Guadalcanal no se entiende sin su 

Semana Santa. Es por ello que hay que alabar una vez más la figura del co-

frade. Aquel al que se le cayó el alma a los pies cuando en 2020 se anunció 

la suspensión de las procesiones. Aquel que se rehízo y puso al mal tiempo 

buena cara. Supo esperar. Supo ser paciente. Se alimentó de recuerdos y se 

vistió de esperanzas. Sabía que algún día sería su día. Y su día llegó. Con 

el corazón a mil la música volvió a sonar. Aquí está el fruto de tu fe y tu 

paciencia. Va por ti, cofrade.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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63. “El Vecindario de 

Campoflorido”

En la viñeta de esta semana, Jesús Rubio nos deja un nuevo y 
curioso dato en relación a los censos existentes en nuestro país y 

donde vemos reflejada la población de nuestro pueblo en distintos 
años. En esta ocasión se trata del Vecindario de Campoflorido 

entre 1712 y 1717.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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hermano Juan Llano Díaz, y con el 
que se pretende seguir las trazas de 
la peana del Señor Resucitado con 
el objetivo de que todo sea un con-
junto armonioso.
           En esta misma información, 
la Agrupación Parroquial especifica 
que la idea partió del propio Juan 
Llano, quien propuso a varios her-
manos la elaboración de este suelo 
pedregoso en el año 2020. En febre-
ro de ese mismo año la idea empezó 
a tomar forma, y aunque luego llegó 
la pandemia y el consabido confina-

La Resurrección estrenará nuevo 
suelo este Domingo de Resurrec-
ción
Redacción
Tal vez el estreno más importante 
de esta Semana Santa sea el de la 
imagen de Cristo Resucitado. Un 
estreno interrumpido por la pande-
mia y que Guadalcanal espera con 
los brazos abiertos. 
       Sin embargo, otro estreno im-
portante, a la par que llamativo será 
el del suelo del paso, precisamente, 
de La Resurrección.
       Un suelo, según informa la pro-
pia corporación del Domingo de 
Resurrección, que ha sido obra del 

miento, esto no hizo que la labor se 
paralizara, sino todo lo contrario. 
Aprovechando ese mayor tiempo 
libre, durante los meses de marzo 
y abril se finalizaron las planchas, 
procediéndose ya en el otoño de 
2021 a un repaso general para do-
tarlas de mayor vistosidad.
      Así pues, al esperado estreno y 
primera salida procesional del nue-
vo Resucitado de Guadalcanal se 
unirá este otro estreno con el que se 
incrementa la belleza de nuestro in-
creíble patrimonio cultural cofrade.
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Bendecido el nuevo manto de sali-
da de la Virgen de los Dolores

El CEIP Ntra. Sra. 
de Guaditoca vive su 
particular Semana 
Santa
Redacción
Que la Semana Santa en Guadalca-
nal sea algo tan grande tiene su base 
en los valores cofrades aprendidos 
desde pequeños. De ahí que sea fre-
cuente que nuestros niños y niñas 
vivan la Semana Santa de manera 
especial desde bien pronto. Así, en 
este último día de clase los alumnos 
y alumnas del CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca celebraron su particular 
procesión de Semana Santa a la que 
no le faltó un detalle.

Redacción
Este pasado viernes, onomástica, 
por cierto de la Virgen de los Do-
lores, tuvo lugar la bendición del 
nuevo manto de salida de la titular 
de la corporación del Sábado Santo. 
Fue en un acto íntimo, oficiado por 
el párroco Don Gonzalo, y en pre-
sencia de sus hermanas camareras. 
Se trata de una pieza, asegura la her-
mandad, cargada de simbología, de-
voción y amor por la Virgen. Obra 
del bordador sevillano Alfredo, el 
encaje ha sido donado y realizado a 
mano en hilo de oro con la técnica 
de bolillo por la hermana de la cor-
poración Dña. Asunción Miguélez. 
Un estreno más para una salida más 
que deseada

https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
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La Borriquita da la bienvenida a una nue-
va Semana Santa en Guadalcanal en un Do-
mingo de Ramos espléndido
Redacción
Tres años después la puerta de San-
ta María de la Asunción volvió a 
abrir sus puertas para que un paso 
de Semana Santa saliera. Ahora sí 
que podemos hablar de nueva nor-
malidad, aunque realmente lo que 
recuperemos sea la vieja normali-
dad. Al fin el sueño se hizo reali-
dad, o la pesadilla acabó, según se 
mire. Lo cierto y verdad es que con 
la salida de La Borriquita volvía-
mos a decir, aliviados, que comen-
zaba la Semana Santa de Guadal-
canal. Antes de que el Stmo. Cristo 
del Amor y Ntra. Sra. del Rosario y 
Palma hiciera su acto de aparición, 
la simple salida de la cruz de guía 

provocaba los primeros aplausos. 
Era señal inequívoca de que había 
muchas, muchas ganas de Semana 
Santa. Muchas granas de olvidar el 
pasado y regresar a este presente 
tan bonito que cada año, si la sa-
lud lo permite, nos dejan nuestras 
imágenes y nuestro sentir cofrade.
       Especial como siempre fue la 
salida del único paso que forma el 
misterio de la entrada en Jerusa-
lén y que todos conocemos como 
La Borriquita. Tras una compleja 
maniobra para descender al paso 
de la tarima del altar de la iglesia 
y su posterior paso por la puerta 
del templo nada más asomar las 
maniguetas el corazón late al rit-

mo de las campanas que repican en 
ese instante. Y todo se mezcla con 
el azahar, la música y el incienso 
anunciante de nuestra Semana de 
Pasión.
         Además, suele ser el Domingo 
de Ramos un día espléndido donde 
el azul del cielo y el brillo del sol 
hace juego con el celeste del antifaz  
y el blanco de la túnica del nazare-
no. En 2019 la corporación celebró 
su 40 aniversario, y tres años más 
tarde inicia el camino hacia nuevas 
efemérides inculcando la devoción 
a los más pequeños que cada año 
acompañan el cortejo.
      Volvió a sonar la música detrás 
del paso una vez más, esta vez co-
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rriendo a cargo de una formación 
debutante en nuestro pueblo como 
es la de la Agrupación Musical 
Dulce Nombre de Jesús de Alcalá 
la Real  (Jaén). Nuestro Padre Jesús 
de la Victoria abrió el repertorio de 
este 2022, a la que siguió Entrando 
en Jerusalén. Con ambas compo-
siciones el paso se adentraba en la 
calle Palacio, regalando una nueva 
estampa y congregando de nuevo a 
una importante cantidad de perso-
nas en torno a la procesión, deseo-
sas de ver y atesorar postales para 
el recuerdo.
          En Santa Clara volvió a re-
petirse lo que tantos anhelaban, 
como es la visita, con reverencia 
y respeto a nuestros mayores de la 
Residencia Hermana Josefa María. 
Y de ahí continuó con su recorrido 
habitual por San Sebastián hasta 
que llegó a la Plaza Cristo de las 
Aguas y en lugar de revirar para 
Dr. Antonio Porras continuó por 
Ntra. Sra. de Guaditoca. Esta fue 
una de las principales novedades 
que trajo La Borriquita este año 
2022, la de la modificación de su 
recorrido en este tramo. No pasó 
esta vez por Costaleros, sino que 

tras salvar el estrechón se metió en 
Antonio Machado y de ahí, algo in-
édito como es la subida por la Calle 
Cervantes hasta su confluencia con 
Tres Cruces, donde giró para enla-
zar con Andrés Mirón y realizar el 
último tramo como de costumbre. 
Una vez más resultó de enorme be-
lleza su llegada a Mesones donde 

comenzaron a sucederse las mar-
chas para un paso que se movió, 
como viene haciendo hace mucho, 
con maestría singular. Sonó Reo de 
muerte y Costaleros del Amor an-
tes de regresar a la Plaza de España 
al filo de las tres de la tarde.
        Y si especial fue la salida por 
todo lo que ello implicaba después 
de este inmisericorde parón por la 
pandemia, no menos especial fue 
la recogía. De nuevo el público, 
que acompañó en todo momento 
el desfile procesional, copó la pla-
za y regaló aplausos a esta bendita 
emoción. Arropó al paso, aunque 
poca falta hiciera por lo benévolo 
del tiempo, y llevó en volandas de 
nuevo hasta Sta. María de la Asun-
ción al Cristo del Amor y la Virgen 
del Rosario y Palma para despedir 
un nuevo Domingo de Ramos que 
ya hacía falta en Guadalcanal. Una 
vez más con el deseo que de ten-
gamos salud para verlo el año que 
viene, y que no perdamos nunca la 
fe, la devoción, ni el amor cofrade.

https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsLI0_b991Y
https://youtu.be/JSKaj6EPq_c
https://youtu.be/JSKaj6EPq_c
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Lo que queda de Semana Santa

MIÉRCOLES SANTO

HERMANDAD DEL COSTALERO

SALIDA: 20:00
RECOGIDA: 00:30

RECORRIDO: Plaza de España, Palacio, Avda. de la 
Constitución, Santa Clara, San Sebastián, Ntra. Sra 
de Guaditoca, Antonio Machado, Costaleros, An-
drés Mirón, López de Ayala, Mesones, Dr. Antonio 
Porras, Santiago, D. Juan Campos, Plaza de España.

MÚSICA: AM Ntro. Padre Jesús Nazarenos de Jerez 
de los Caballeros tras el misterio; Ntra. Sra. de Gua-
ditoca de Guadalcanal tras el palio

JUEVES SANTO

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ

SALIDA: 19:30
RECOGIDA: 00:30

RECORRIDO: Plaza de España, Muñoz Torrado, 
Milagros, Andrés Mirón, Tres Cruces, Pozo Rico, 
Antonio Machado, Costaleros, Dr. Antonio Porras, 
Mesones, Herrería, Plaza de España.

MÚSICA: AM Ntro. Banda de CCyTT María Sta. 
del Mayor Dolor de Albacete tras el misterio; Banda 
de Música Municipal de Zafra tras el palio

VIERNES SANTO (MADRUGÁ)

HDAD. NTRO PADRE JESÚS Y NTRA SRA DE 
LA AMARGURA

SALIDA: 05:00
RECOGIDA: 10:00

RECORRIDO: Plaza de España, Muñoz Torrado, Meso-
nes, Antonio Porras, Santiago, San Sebastián, Ntra. Sra. de 
Guaditoca, Antonio Machado, Costaleros, Andrés Mirón, 
Granillos, Santa Ana, López de Ayala, Mesones, Muñoz 
Torrado, Plaza de España, D. Juan Campos, Santa Clara, 
Avda. de la Constitución, Palacios, Plaza de España. 

MÚSICA: AM La Cena de Plasencia tras el miste-
rio; Banda de Música de Alanís tras el palio
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VIERNES SANTO (TARDE)

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO Y 
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

SALIDA: 20:00
RECOGIDA: 00:30

RECORRIDO: Plaza de España, Palacio, Avda. de la 
Constitución, Santa Clara, D. Juan Campos, Muñoz To-
rrado, Mesones, López de Ayala, Andrés Mirón, Mila-
gros, Mesones, Juan Carlos I, Andrés Mirón, Costaleros, 
Antonio Machado, Ntra. Sra. de Guaditoca, Antonio 
Porras, Santiago, D. Juan Campos, Plaza de España.

MÚSICA: El Cristo no lleva;  Banda de Música de Ala-
nís tras la Virgen.

SÁBADO SANTO

HERMANDAD DE LAS TRES HORAS

SALIDA: 18:00
RECOGIDA: 22:00

RECORRIDO: Plaza de España, Muñoz Torrado, 
Mesones, López de Ayala, Andrés Mirón, Milagros, 
Mesones, Juan Carlos I, Andrés Mirón, Costaleros, 
Antonio Machado, Ntra. Sra. de Guaditoca, San Se-
bastián, D. Juan Campos, Plaza de España.

MÚSICA: Banda de CCyTT La Unión de Baena 
tras el misterio; Ntra. Sra. de Guaditoca de Guadal-
canal tras el palio

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

AGRUPACIÓN PARROQUIAL DE LA SAGRA-
DA RESURRECCIÓN

SALIDA: 12:30
RECOGIDA: 15:30

RECORRIDO: Plaza de España, Palacios, Avda. 
de la Constitución, Santa Clara, San Sebastián, 
Ntra. Sra de Guaditoca, Antonio Machado, Cos-
taleros, Andrés Mirón, López de Ayala, Mesones, 
Antonio Porras, Santiago, D. Juan Campos, Plaza 
de España.

MÚSICA: AM Ntro. Padre Jesús Nazareno de La 
Algaba
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“Lo que más ilusión nos ha hecho es el creci-
miento del nivel futbolístico que han tenido 
todos los jugadores”
Redacción
Tal y como indicábamos la semana 
pasada, el Guadalcanal CD Infan-
til conseguía un hecho histórico 
como es el campeonato de liga en 
su año de debut. Para hablar de 
este logro hemos hablado con una 
voz autorizada como es la de Rafael 
Montaño, Fali, Presidente del Gua-
dalcanal CD y entrenador, junto a 
Alejandra Silvestre, de este conjun-
to Infantil.

¿Cuándo surge esta bendita locu-
ra de federar al equipo Infantil?
La idea surge hace un par de años 
que había un equipo de Alevín y 
tuvimos que dividir a los chavales. 
Se podían hacer varios equipos. 
Entonces hablamos Joaqui, Juan y 
yo y decidimos intentar federarlos, 
y con el consentimiento de los pa-
dres y de los chavales que estaban 
muy ilusionados se consiguió ha-
cer. 

Al principio cuando planteáis 
esta idea ¿se os hacía una monta-
ña? 
Tuvimos varios puntos. El prime-
ro contar con la ayuda del Ayunta-
miento, como siempre. Sin la ayuda 
del Ayuntamiento no podríamos 
prácticamente federar a ningún 
equipo. Después llevaban dos años 
sin jugar por el tema del COVID 
y el salto del fútbol 7 al fútbol 11 
federado era amplio. Pero nosotros 
con ilusión con ganas intentamos 
hacerlo y ha salida bastante bien.

La aventura empieza en el mes de 
julio
Sí, tanto Alejandra como yo deci-
dimos empezar pronto por lo que 
te he dicho, que al no jugar los últi-
mos años los chavales estaban muy 
parados y el salto del fútbol 7 al fút-
bol 11 era muy grande. Con pue-
blos más fuertes, con pueblos que 
tenían siempre por tradición fe-
derar equipos queríamos empezar 
pronto y ha sido una de las claves 
en el torneo que hemos hecho. Hay 
que cambiar muchas situaciones, el 
tiempo de juego, el ritmo del parti-
do, enfrentarte a rivales más fuer-
tes. Antes estaban acostumbrados 

a enfrentarse a equipos de la co-
marca como siempre ha sucedido. 
Entonces queríamos adelantarnos 
para cuando empezara la tempora-
da tener una base bien hecha.

Eres co-entrenador, junto a Ale-
jandra Silvestre ¿Buscaste tu a 
Ale? ¿Ale te buscó a ti? ¿Cómo 
fue?
Surge porque este año Ale estuvo 
con nosotros en la directiva y si 
como entrenadora es un diez como 
persona es otro diez. Siempre ayu-
da en todo, apoya en todo, nunca 
una mala cara, nunca malos gestos, 
siempre mirando por el bien. Otra 

Entrevista a Rafael Montaño, Presidente del Guadalcanal CD y co-entrenador del equipo Infantil
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cosa que nos venía bien era que el 
último año, que no jugaron pero 
entrenaron, el equipo infantil lo 
llevaba Ale y ella conocía a los cha-
vales más que yo. También aprove-
chamos que ella ha sido portera y el 
nivel de nuestros porteros ha subi-
do mucho con sus entrenamientos. 
Ella se dedica a la parte de portería 
en una parte del entrenamiento yo 
jugadores de campo y en el grupal 
estamos los dos. Cuatro ojos ven 
más que dos y el nivel de Ale como 
entrenadora es fantástico.

¿Cómo se acopló el equipo con el 
cuerpo técnico?
Lo primero que intentamos es po-
ner disciplina. Tienen una edad los 
chavales que lo que le gusta es salir, 
entrar, lo que hacen los chavales de 
13 o 14 años. Pusimos los entrena-
mientos a las 8 de la mañana por 
problemas laborales nuestros y eso 
nos dio  un pelín de echarnos para 
atrás, porque empezar a entrenar 
a las ocho de la mañana en todo 
el verano… pero la verdad es que 
los chavales han cumplido desde 
el primer día. Es espectacular la 
asistencia a los entrenamientos. Te 
puedo garantizar, no el 100 por 100 
porque es imposible pero el 99 por 
ciento sí. Incluso cuando han esta-
do lesionados o enfermos ahí han 
estado apoyando a los compañe-
ros. Ha sido un espectáculo. Yo no 
esperaba ese nivel de compromiso. 
Los diecinueve que tienen ficha 
más los cinco o seis chavales  que 
no han podido jugar por edad o 
por estar en otras categorías. El 99 
por ciento del equipo que empezó 
está acabando, y luego hay jugado-
res que han jugado menos minutos 
y no han faltado ningún día a en-
trenar.

¿Esperabais este éxito?¿Esta tem-
porada?¿Este campeonato?
Nunca hemos pensado en ser cam-
peones como hemos hecho. Ha-
blamos con Alejandra, con Joaqui, 
que ha llevado muchos años a es-
tos chavales y había un cierto nivel, 
pero ya te digo, que son pueblos 
muy grandes, con mucha gente. 
Nosotros veíamos nivel y según la 
suerte que tuviéramos podíamos 
estar entre los cinco o seis pri-
meros y pelear con ellos. Que no 
acompaña mucho la suerte, pues 
del séptimo al décimo. Sabíamos 
que teníamos nivel pero a nosotros 
lo que más ilusión nos ha hecho ha 
sido el crecimiento del nivel fut-
bolístico que han tenido todos los 
jugadores. Desde el 10 de julio que 
empezamos a entrenar hasta ahora 
todos los jugadores han crecido. 

¿Los chicos se veían como cam-
peones?
Nosotros desde el principio le ba-
jamos a la tierra, sabiendo a lo que 
nos enfrentábamos. De hecho ellos 
siempre han tenido rivalidad con 
Alanís, que era un equipo potente 
cuando jugaba con ellos, con Ca-
zalla, y veían nuestro nivel. Nunca 
hemos sido el equipo que ha barri-
do esta temporada. Teníamos nivel 
pero se ha juntado el crecimiento 
y sobre todo ese adelanto que hi-
cimos antes de empezar el torneo, 
se preparó bastante bien y yo creo 
que eso ha sido lo que nos ha dado 
ese salto, pero los chavales no pen-
saban que fueran a ser campeones. 
De hecho nosotros no se lo hemos 
permitido porque tampoco veía-
mos que iba a ser esto lo que al fi-
nal ha sido, y ganarlo seis jornadas 
antes.

El equipo comienza goleando al 

Lora y al Esfubasa, ¿fue ese un 
punto de inflexión?
Yo creo que sí, porque yo estuve 
anteriormente entrenando a cade-
tes, conocía al Lora y era terrorífico 
y de hecho le dije a Alejandra: qué 
mala suerte hemos tenido. Porque 
empezar bien es fundamental, que 
los chavales cojan confianza, que 
se vean que pueden competir, no 
ya ganar, sino competir, y claro, 
el partido que hicimos contra el 
Lora, los goleamos, y después ya 
te queda la duda de fuera de casa, 
no saber cómo vas a reaccionar, el 
césped artificial, y ganar también 
ganar al Esfubasa goleando, nos 
dio un brote de confianza y eso fue 
fundamental.

Todos los partidos de la primera 
vuelta victorias, ¿tampoco os lo 
imaginabais.?
Cuando llevábamos cinco o seis 
jornadas vimos que estábamos en 
el pelotón de los de delante, que 
podíamos competir con todos. Ga-
nar los quince partidos y haciendo 
visitas fuera de casa complicadas, y 
jugando contra Brenes, Lora, Toci-
na, equipos potentes, y después de 
las bajas que tuvimos…

¿Cuál fue el partido más difícil de 
la primera vuelta?
Creo que fue el último de la prime-
ra vuelta contra el Tocina Los Ro-
sales. Teníamos bastantes bajas de 
gente importante, después el To-
cina nos plantó cara, tuvieron un 
juego muy brusco. El nuestro es un 
equipo muy verde en ese aspecto, 
no estamos acostumbrado a estas 
competiciones y los equipos agre-
sivos y que van buscando tobillo 
nos dan mucho respeto. Yo es el día 
que peor lo he pasado.
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Brutalidad a los 12, 13 años, algo 
bastante innecesario. ¿Se debe 
promover el juego limpio por 
parte de los monitores?
Yo creo que nosotros que somos 
monitores estamos intentando 
enseñarles tanto a jugar al fútbol 
como a comportarse. En eso nues-
tro equipo te garantizo que tam-
bién es un equipo campeón. No 
nos han llamado nunca la atención 
en ningún lado, hemos dejado los 
vestuarios como hay que dejar-
los. Y, además, el comportamiento 
dentro del terreno de juego. Algu-
na vez puede haber algún calentón, 
que lo tienen todos los chavales, y 
los chavales, cada uno, tienen su 
pronto. Sí que me ha sorprendido 
que incluso Priorato, un equipo 
que cuando fuimos allí iban segun-
dos, esperaba un partido de poder 
a poder entre dos equipos que van 
arriba y lo nos encontramos allí fue 
una masacre. Iban a por nuestros 
jugadores punteros a dar no, a lo 
siguiente. Y eso sí me llamó la aten-
ción, de monitores y un equipo que 
tú esperas que haga otra cosa vayan 
a buscar eso.

El peor trago de la temporada en 
Alcolea. Más allá del resultado, 
¿fue el ambiente que os hacen vi-
vir?
El partido de Alcolea en lo depor-
tivo estuvo muy igualado, hubo 
un par de acciones antideportivas, 
pero luego estuvo el ambiente en-
rarecido que venía de la primera 
vuelta. Hubo un pequeño encon-
tronazo entre padres y a los cha-
vales lo que le han faltado es la 
experiencia en competiciones fe-
deradas. Llegamos allí y teníamos 
no once flanes, sino diecisiete. Y 
después Alcolea hizo un buen par-
tido, nosotros también, pero ellos 

acertaron y nosotros no. Pero el 
ambiente que rodeó a partido, tan-
to la semana antes, como por fue-
ra, con redes sociales, no está bien 
para estas edades. Para ninguna, 
pero esta menos.

En la segunda vuelta, sin embar-
go, hemos cosechado resultados 
más estrechos
Es curioso que en estas categorías 
pase esto. Yo he estado hablando 
con monitores cuando nos ha to-
cado jugar con ellos y te comentan: 
pues fui a veros jugar a tal lado. 
Cómo te siguen en estas catego-
rías. No es lo más normal. Y luego 
claro, empezamos con diecinue-
ve jugadores y con esos estamos 
acabando. Todos los equipos han 
cambiado cuatro, cinco, seis futbo-
listas desde la primera vuelta. Son 
pueblos grandes, chavales que no 
estaban inscritos antes y que ahora 
se apuntan, que cogen de otro pue-
blo. Eso nosotros no lo tenemos, y 
menos cuando los pueblos vecinos, 
que son Alanís y Cazalla que son 
de los que puedes tirar han hecho 
equipo. También hay un pequeño 
exceso de confianza. Nosotros ga-
namos la primera vuelta práctica-
mente goleando todo y nos creía-
mos que esto iba a ser un paseo de 
rosas. Yo se lo he dicho a los chava-
les el fútbol no es ganar todos los 
partidos cinco a cero, el fútbol es 

uno a cero, dos a uno, dos a dos… 
Eso es así, aquí, en primera divi-
sión, en cualquier categoría.

¿Como es manejar un vestuario 
con la edad que tienen estos fut-
bolistas?
Nosotros, como ya te he dicho, 
hemos intentado tenerlos contro-
lados desde un primer momento, 
porque tienen una edad, que es 
normal. Si hemos visto una falta 
de disciplina, hemos dejado algu-
na vez en el banquillo a gente im-
portante para que vean que aquí 
no hay nadie intocable y que nadie 
está por encima del grupo. Que 
ese ha sido nuestro fuerte siempre. 
Hemos tenido bajas importantes, 
de Adrián, de Roberto, y lo hemos 
sabido solventar gracias a la unión 
del grupo, y eso es lo que nosotros 
hemos fomentado. Un equipo uni-
do y como si fuera una familia.

Llega el derbi ante Alanís, ¿cómo 
se vive en esta categoría?¿Difiere 
de la forma en que se vive en se-
nior?
Para nosotros un derbi contra Ala-
nís es igual en Infantil que en Bebé. 
Ellos quieren ganarnos a nosotros 
y para nosotros es uno de los par-
tidos principales. En la primera 
vuelta tuvimos mucho acierto y 
pasamos por encima. Este segundo 
derbi ha estado más trabado, pero 
también yo creo que el Alanís vino 
aquí a empatar, prácticamente no 
nos tiró a portería, no pasaban del 
medio del campo, estaban espe-
rándonos en una jugada de estas. 
Al no marcar pronto nosotros los 
chavales tenían mucha tensión, 
muchos nervios y se vio que in-
cluso gracias al portero del Alanís 
hubiésemos ganado sobradamente. 
Pero sí es verdad que los chavales 

“Estamos inten-
tando enseñar-
les tanto a jugar 
al fútbol como a 
comportarse”
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están tensionados, yo he estado 
con los seniors y les pasa igual. Ese 
día es especial, porque va mucha 
gente al campo, porque además de 
vecinos son amigos, están en el ins-
tituto juntos y quiera o no quiera es 
un partido muy especial. 

Y llega el partido decisivo, en 
casa del Brenes ¿qué se siente al 
ser campeón?
Teníamos claro que teníamos mu-
cha ventaja ya, incluso nos valía con 
perder, incluso por muchos goles, 
después teníamos que perder por 
goleada y ello ganar por goleada el 
resto de partidos… pero sí que es 
verdad que ir al campo del segun-
do y, ganar allí el campeonato, te da 
más motivación. Lo hemos ganado 
nosotros, no han tenido que rega-
larnos nada, en ningún momento. 
Y eso ves que el trabajo está bien 
hecho, tanto por los chavales, por 
el cuerpo técnico y de la directivo.

¿Qué Guadalcanal vamos a ver 
ahora y hasta que termine la tem-
porada?
Nosotros le hemos dicho a los cha-
vales que el trabajo está hecho, pero 
que en la competición hay que ser, 
no profesionales, porque no lo son, 
pero sí que hay que competir hasta 
el final. Lógicamente hay que darle 
minutillos a la gente que ha jugado 
menos, que yo siempre lo he dicho, 
que no solamente es jugar, que es 
subir el nivel en los entrenamientos 
y eso a los jugadores que han juga-

do menos lo están notando, todos 
han mejorado. Nosotros queremos 
intentar seguir ganando, pero cla-
ro, te relajas, es algo que está claro. 
Vamos a seguir haciendo nuestros 
entrenamientos igual, esta sema-
na hemos entrenado y han segui-
do yendo todos los chavales, en 
fin nosotros vamos a seguir con la 
misma filosofía que nos ha llevado 
a ganar el campeonato.

Se está comparando esta gene-
ración con la de Corpas, Serna... 
¿Cuál crees que será la proyec-
ción de estos chicos?
Yo jugué con Jesús (Corpas), Anto-
nio (Serna), Díaz…. Estos chavales 
tienen mucho nivel, hay muchos 
jugadores que no parecían tener ese 
nivel y han subido como la espu-
ma. Ha habido otras camadas muy 
buenas, la de Javier Rius, Dani… 
que consiguieron ascender, perdie-
ron el campeonato en la última jor-
nada. A nosotros nos gustaría que 
llegaran casi todos al primer equi-
po, porque esto es lo que nos va a 
hacer mantener el equipo senior, 
lo que pasa que cada uno tiene sus 
circunstancias. Empiezan los es-
tudios, gracias a dios ahora todo 
el mundo estudia, va más gente a 
la universidad, y lógicamente los 
equipos se rompen. A nosotros nos 
gustaría que la mayoría pudiera ju-
gar en el equipo senior. Es una ca-
mada que es muy difícil comparar 
pero es muy buena.

En el éxito de este equipo ha te-
nido que ver mucho también la 
afición ¿cómo se valora su parti-
cipación?
La verdad es que ha sido una sor-
presa. Tu padre, mi madre o tu her-
mana van a ir a verte jugar, pero la 
gente que se ha enganchado al 

equipo, que se ha involucrado con 
los chavales… hemos tenido par-
tidos en El coso con 300 personas 
viendo un partido de Infantil. En 
ningún campo pasa eso, incluso en 
la mayoría de los campos que va-
mos fuera somos mayoría. El otro 
día en Brenes había más gente de 
Guadalcanal que de Brenes. No-
sotros sacamos lista en el autobús 
para acompañar al equipo y en 
una hora se completa, y va mucha 
gente en coche. Anécdota, hemos 
llegado a La Rinconada y el entre-
nador rival me dice: ¿habéis dejado 
el pueblo vacío? Eso ha sido otro 
punto importante, verte siempre 
arropado, fuera de casa menos de 
cincuenta o sesenta personas no 
hemos llevado nunca.

Hablando del resto de equipos 
del club, a nuestro femenino le ha 
tocado luchar de nuevo en unas 
eliminatorias 
Creo que el torneo así se devalúa. 
Hay que ser conscientes de que hay 
que darle una ventaja al equipo que 
ha quedado mejor clasificado, pero 
todas las ventajas no. No se puede 
jugar en tu campo, que el empate 
te valga, el empate que ellos quie-
re ponerte. La verdad que las mu-
chachas son superguerreras. Les da 
igual jugar aquí o en Gelves, van y 
mueren por el equipo, y eso es lo 
principal su compromiso y su tra-
bajo. Yo creo que la federación de-
bería igualar la competición en ese 
aspecto. El año pasado nos perju-
dicó.

¿Prefieres liga regular o playoff?
Yo voté por una liga regular. Tus 
treinta partidos y la situación que 
quedes quedas, ¿por qué? Porque 
sí, porque nuestro equipo ha esta-
do bien, ha hecho un temporadón, 

“Hemos tenido par-
tidos en El Coso con 
300 personas en un 
partido de Infantil”
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de hecho lo está haciendo, pero si 
tienes la mala suerte de acabar sex-
to acabas la liga en marzo. A mí me 
gusta más todos con todos y que 
la liga sea verdaderamente eso, tu 
puesto es ese porque te has tenido 
que enfrentar con todos.

Aún con todo está siendo una 
temporada magnífica
Nuestra temporada ha sido de so-
bresaliente. Nunca se le pide a un 
equipo nuestro que vaya a ser pri-
mero, simplemente competir y lle-
var el nombre de nuestro pueblo 
con la cabeza lo más alta posible. 
La primera ronda la han consegui-
do pasar, todo lo que venga ahora 
es un regalo, que conseguimos pa-
sar, perfecto, no se pasa, no pasa 
nada. La temporada ha sido de 
diez. Este miércoles he estado en 
el entrenamiento y no faltan a en-
trenar y vienen chiquillas de muy  
lejos, y los partidos son muy lejos. 
No podemos competir con ciertos 
equipos. Tenemos 17 o 18 jugado-
ras, al hacer equipo Alanís tampo-
co podemos repescar de ahí, y hay 
lo que hay, pero nuestras jugadoras 
han sido de sobresaliente.

El equipo senior, por su parte, 
está siendo más discreta que la 
del año pasado
Yo estoy muy contento con el equi-
po senior. Es verdad que con res-
pecto al equipo del año pasado nos 
faltan cinco o seis jugadores im-
portantes que teníamos, sabíamos 
el nivel del equipo, gente nueva que 
ha entrado. Sabíamos que íbamos 
a sufrir, y de hecho estamos su-
friendo, pero estamos compitien-
do. Ha habido equipo senior, que 
había gente que apostaba porque 
no hubiera equipo senior, la gente 
veterana siguen ahí, como Meji, 

Tini, Chepa… han vuelto jugado-
res como Bernardo, que hay que 
agradecérselo. Y no hay mal nivel. 
No estamos para competir entre 
los cinco primeros, eso está claro, 
pero tenemos nivel para estar bas-
tante más arriba. Hemos tenido 
mala suerte con las lesiones, Ángel 
Mora es un jugador para nosotros 
imprescindible,  y nada más que ha 
podido jugar tres partidos, después 
lesiones de jugadores importante. 
Influye mucho que cuando pierdes 
a cinco o seis jugadores de un equi-
po que ha podido ascender se tiene 
que notar, pero los chavales no han 
bajado los brazos. Y aunque hemos 
pasado de ganar a perder varios 
partidos se ha competido.

A pesar de todo nos pueden que-
dar en el recuerdo partidos glo-
riosos como el de Los Caminan-
tes
La temporada es curioso, compe-
timos mejor con los equipos de 
arriba que con los de abajo. Por 
diversas circunstancias se ha en-
trenado menos, el equipo no hace 
malas primeras partes, las fuerzas 
nos fallan, pero hemos competi-
do con todos los equipos de arri-
ba. Incluso con Alanís, que tiene 
muy buen equipo este año, aquí 
nos ganaron con una jugada un 
poco rara. Hemos competido con 
La Campana, con el Priorato, con 
Los Caminantes, con Constantina, 
con Alanís. Es verdad que nos ha 
faltado un poco de fortuna y que 
los arbitrajes no están siendo todo 
lo justo que deberían. Con respec-
to a esos partidos que empezamos 
perdiendo, que de hecho con Los 
Caminantes ya nos ha pasado dos 
veces, hay una frase de nuestro 
delegado que me encanta, y dice: 
cómo me gusta dejarnos dos para 

poder meter tres.

¿Qué proyectos tiene ahora la 
Junta Directiva del Guadalcanal 
CD?
Lo primero que tenemos que decir 
es que la directiva cumple ciclo en 
agosto, tendremos que hablar entre 
nosotros quién quiere continuar, 
quién no quiere. Nosotros quere-
mos que el grupo de infantil que 
son la mayoría de segundo año que 
pasen a cadete, federar un equipo 
infantil, e incluso federar un equi-
po Alevín para poder ayudar al In-
fantil. Porque si estas camadas son 
buenas las que viene del equipo 
Alevín son muy buenas y quere-
mos intentar que vayan progresan-
do. La idea del equipo femenino es 
seguir contando con él, se ha hecho 
una escuela de fútbol femenina con 
la idea de contar con quince chicas 
y hay treinta. Y del equipo senior 
intentar sacarlo como siempre. Sa-
bemos que tenemos gente veterana 
que llevan varios años que quieren 
dejarlo, y ya intentaremos conven-
cerlos como siempre, y gente que 
este año no ha jugado, que está 
jugando en otros sitios, juveniles 
que están jugando en otros pueblos 
y queremos tirar de ellos. Quere-
mos hacer un nuevo equipo que a 
lo mejor no nos va a dar los frutos 
el primer año, pero hacer una base 
que de aquí a dos años o tres volver 
a ser lo que ha sido el Guadalcanal 
estos últimos años, un equipo para 
competir con los de arriba.

“Lo hemos ganado 
nosotros, no han te-
nido que regalarnos 
nada en ningún mo-
mento”
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5-2 El campeón no baja el ritmo y 
continúa la fiesta enlazando victorias

Redacción
Como hemos dicho en anteriores 
ocasiones el fútbol es un deporte 
que está hecho para divertirse y ser 
feliz, pero a nadie se le escapa su ali-
ciente competitivo. Y el Guadalca-
nal, de eso sabe mucho. Lo lleva en 
su ADN. No basta con ganar la liga 
y ya está. Detrás hay seis jornadas 
y jugaremos como si nos jugásemos 
el ascenso a Primera División. El 
que pensara que este equipo se iba 
de vacaciones se equivocaba.
          Se presentó el Guadalcanal 
Infantil este pasado jueves ante su 
afición con la inmensa satisfacción 
de proclamarse campeones de liga 
a falta de seis jornadas para el final. 
Un hito al alcance de muy pocos. 
Era el momento de celebrar, pero 
también el de demostrar por qué 
se ha llegado a conseguir un hecho 

como este. Nadie les ha regalado 
nada. Todo lo que han conseguido 
ha sido a base de esfuerzo y traba-
jo. De partidos en los que ha tocado 
sufrir, luchar contra los elementos, 
lloviera, hiciese frío o el ambiente 
les fuera hostil. Bien si les jugaban 
a la contra o si les iban al tobillo. 
Ahora les tocaba recoger la cosecha 
anteriormente sembrada, y hacerlo 
con una derrota no entraba en el li-
bro de las buenas formas.
        Enfrente tenía un rival, el Villa-
verde, que ya se sospechaba que no 
sería fácil, pues llevaba una racha 
bastante buena y había incorporado 
nuevos jugadores, en especial uno 
que gracias a sus goles le había dado 
una nueva vida a su equipo. Ade-
más de esa mejoría, también está 
el reto de puntuar, cuanto menos, 
ante el campeón, en un campo don-

de nadie lo ha conseguido y en una 
fiesta en la que nadie quiere ser un 
simple invitado, sino que también 
demandan sus quince minutos de 
gloria. Lástima que para conseguir 
todo esto, en ocasiones, se emplee 
un juego más duro de lo que cabe 
esperar para esta categoría. Tam-
bién es entendible la frustración de 
jugar ante un equipo evidentemente 
superior.
        Sacó de inicio el Guadalcanal 
un once donde se dio  minutos a ju-
gadores menos habituales. Entraba 
en el guión. Ello no significó que no 
se jugara con intensidad. Este equi-
po tiene una filosofía de juego y con 
ella morirá. Por eso no era de ex-
trañar que el gol llegara más pron-
to que tarde. El Guadalcanal buscó 
una y otra vez el desborde y la ve-
locidad de Jorge Gallego. Este, cazó 

Infantil
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Redacción. El partido de este jueves se inició con una sorpresa. Y es que los padres, madres y familiares más cer-
canos de los jugadores de la plantilla hicieron el típico pasillo de campeón a los chicos que han logrado la hazaña. 
El apoyo de este círculo cercano a los jugadores ha sido fundamental para la consecución del título. Una afición 
que ha arropado en todo momento a los suyos y que desde el primer instante creyeron en sus posibilidades.

un balón en la banda derecha y en 
una internada puso el esférico en el 
área con la suerte de encontrar pier-
nas ajenas que hicieron el resto del 
trabajo. Era el uno a cero. La cosa 
empezaba bien. 
     Y mejor se pondría poco después 
en un centro que el propio Jorge ca-
becea al palo contrario. El meta ri-
val no acierta a alcanzar el esférico y 
este entra envenenado a la base del 
poste. Pintaba mejor de lo esperado 
el partido.
         Claro está que el Villaverde no 
había venido a regalar nada, ni a ser 
un mero espectador de la fiesta del 
campeón y buscando a su mejor ju-
gador consiguió un premio excesi-

vo a lo que se estaba viendo sobre el 
terreno de juego. Balón arriba que 
deja a su número nueve solo fren-
te a Luis Javier. El meta despeja el 
primer intento pero no puede hacer 
nada en el segundo disparo.
        Con dos a uno y el partido 
abierto se llegó al descanso. Tras la 
reanudación el Guadalcanal salió 
con la imperiosa necesidad de abrir 
brecha antes de que el partido se le 
complicase. Y así, Curro, con una de 
sus galopadas letales se coloca solo 
frente al portero visitante poniendo 
el irremediable tres a uno. Un gol 
que parecía sentenciar el choque. 
Sin embargo, una jugada muy pa-
recida al dos a uno metió de nuevo 

al Villaverde en el partido. Nuevo 
balón largo que explota la habilidad 
de su mejor hombre. Carrerón y de-
finición imparable para Hugo. Nue-
vamente tocaba apretar los dientes. 
No obstante, el temor duraría poco. 
Lo que tardó Luis Javier en demos-
trar su clase y tirando de físico y or-
gullo se planta solo ante el portero 
visitante y de preciosa vaselina hace 
el cuatro a dos que ahora sí era de-
finitivo. Y si quedaba alguna duda 
ahí estaba Jorge, que en dos veces 
hacía el quinto y definitivo tanto. 
Al final partido muy entretenido, 
nueva victoria y la leyenda de un 
equipo de ensueño que se hace más 
grande todavía.

Los padres, madres y familiares hicieron el pasillo a los 
campeones

Infantil
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Un equipo campeón,
una afición legendaria

Infantil
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Un equipo campeón,
una afición legendaria

Infantil
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 25 72
2 ALCOLEA 25 47
3 ODUCIAROSAL 25 47
4 BRENES 25 45
5 PRIORATO 25 44
6 BURGUILLOS 25 43
7 CAMPANA 25 43
8 LORA 25 36
9 ESFUBASA 25 34
10 TOCINA LOS ROSALES 25 34
11 ALANÍS 25 33
12 CANTILLANA 25 32
13 VILLAVERDE 25 29
14 RINCONADA 25 17
15 TORRE REINA 25 13

16 CAZALLA 25 7

Clasificación Jornada 25 Jornada 26 (24/04/22)  

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

Jornada 25

 Tocina Los Rosales 2-2 Rinconada 
Burguillos 6-2 Campana

Alcolea 3-1 Cazalla
Esfubasa 0-4 Alanís

 Lora 4-3 Brenes   
Guadalcanal 5-2 Villaverde

 Priorato 2-2 Oduciarosal
Cantillana 4-0 Torre Reina

Redacción
En una nueva jornada de tropiezos importantes el 
Alcolea ha vuelto a tomar ventaja en la lucha por 
la segunda plaza. Lo ha hecho gracias a su victoria 
frente al colista, el Cazalla, pero también merced al 
empate del Priorato y el Oduciarosal, que en un apa-
sionante encuentro firmaron tablas. Y también lo ha 
hecho gracias al descalabro del Brenes en Lora, don-
de cayó por cuatro a tres. A la lucha por esa ansia-
da segunda plaza se suma el Burguillos que a su vez 
descuelga al Campana tras infringirle un severo 6 a 
2. Por su parte el Esfubasa continúa desinflándose 
y tras perder la semana pasada ante el farolillo rojo, 
esta vez se dejó avasallar en casa ante el Alanís por 
cero a cuatro. En la zona media baja el Cantillana 
hundió un poco más al Torre Reina, al que metió 
cuatro a cero y el Tocina Los Rosales no pudo pasar 
del empate frente al Rinconada.

Sin duda, la visita al Oduciarosal será 
la más complicada de las que nos que-
dan para cerrar este campeonato. El 
partido de la primera vuelta nos dejó 
claro que este conjunto es de los más 
competitivos del campeonato, por lo 
que no va a regalar nada. Del resto de 
la jornada destaca el Brenes - Esfuba-
sa.

El Alcolea aprovecha el desconcierto y se 
encarama al segundo puesto

Infantil
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0-1 El Guadalcanal acusa las ba-
jas y no puede con el Guillena

Redacción
Los mejores amigos se quieren 
en los peores momentos. Cuan-
do todo va bien es fácil que estén 
a tu lado. No ocurre lo mismo en 
caso contrario. Al Guadalcanal CD 
este año, sin embargo, no le faltan 
amistades ni cuando peor le va, y 
por eso, a pesar de que no están 
saliendo las cosas demasiado bien 
en este curso, al menos cuenta con 
el apoyo de la afición, que nunca 
le abandona, y con el del grupo de 
futbolistas que defiende esta cami-
seta, que lucha contra viento y ma-

rea, contra gigantes y molinos, y 
contra todo lo que se le ponga por 
delante, aunque sepa que la conse-
cución de las metas sea práctica-
mente una quimera.
         Este sábado rendía visita a 
El Coso el Guillena. Un equipo te-
mible, recién descendido, que este 
año, sin embargo, está dando una 
de cal y otra de arena. Tal vez por 
ello se veía más factible conseguir 
una victoria ante un equipo que se 
nos resiste. Ya sea un superequipo 
o vague por la zona intermedia, el 
Guillena no se nos suele dar bien. 

Le hemos arrancado algunos em-
pates, pero no la victoria que tanto 
ansiamos. 
       Y eso que se presentó el equipo 
visitante con un plantel demasiado 
joven. La juventud no está peleada 
con el talento, ni mucho menos, 
pero sí puede pesar sobre ellos 
la inexperiencia. Aún con todo, 
cuando la suerte no está de tu lado 
nada se puede hacer.
       Al Guadalcanal este sábado 
le faltó suerte, pero además, le fal-
taron jugadores importantes que 
de haber estado, tal vez, otro gallo 

Senior
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hubiera cantado. Faltaban hom-
bres importantes de la talla de Tini 
y Meji. Dos jugadores esencia-
les cuya ausencia se notó sobre el 
campo.
       No obstante, los que sí estuvie-
ron lucharon con uñas y dientes. 
Y así, Sergio Rius lo intentó con 
todo, Bernardo estuvo espléndido 
en el centro del campo y junto a él 
Marcial también aportó mucho al 
ataque. La defensa tampoco estuvo 
descuidada y tanto Chepa como 
Joaqui, los centrales, pusieron todo 
el empeño posible para desbara-
tar las pocas ocasiones que tuvo el 
Guillena. Porque realmente fueron 
pocas, poquísimas. En una de ellas, 
sin embargo, llegó el único tanto 
del Guillena. Jugada desafortuna-
da que deja el balón en los pies de 
un atacante visitante, quien solo, a 

placer introduce la bola en la por-
tería.
        Era demasiado pronto para ir 
por detrás. Pero había tiempo aún 
para revertir la situación. Se había 
hecho antes, aunque cada vez cues-
ta más, pues el equipo, al lastre de 
las bajas, hay que sumarle el can-
sancio de una competición que ya 
está durando más de lo deseado.
          Pudo empatar el Guadal-
canal en un par de ocasiones en el 
primer tiempo, pero unas veces el 
desacierto de los nuestros y otras el 
del árbitro nos privó de ello. Lolo 
tuvo la mejor, e incluso el balón lle-
gó a entrar, pero la jugada ya estaba 
invalidada por fuera de juego.
           La segunda mitad fue más de 
lo mismo, el Guillena que apenas 
inquietaba el área y el Guadalcanal 
que quería, que lo intentaba, pero 

que no podía. La defensa, bien 
plantada, del Guillena, desbarataba 
una y otra vez nuestras ofensivas, y 
de paso el trío arbitral, se empeña-
ba en no dejar jugar, pitando el más 
leve contacto e interrumpiendo el 
juego una y otra vez. Curiosamente 
siempre a favor del Guillena.
        El marcador ya no se movería 
más por mucho que lo intentára-
mos y al final el Guillena se llevaba 
excesivo premio a lo visto sobre el 
terreno de juego, aunque claro está, 
esto no va de méritos, sino de efec-
tividad, y en ese sentido el Guillena 
fue más efectivo, aunque no se lo 
mereciera. El Guadalcanal, por su 
parte, no bajó nunca los brazos. A 
pesar del resultado nos queda eso, 
que allá donde van hay lucha, hay 
trabajo y esfuerzo. Y en eso pocos 
equipos nos pueden ganar.
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Senior

JUGADOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 28 64
2 CAMPANA 28 59
3 CONSTANTINA 28 56
4 ALANÍS 28 55
5 PRIORATO 28 54
6 ALCOLEA 28 53
7 GUILLENA 28 43
8 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 28 40
9 CANTILLANA 28 39
10 TORRE REINA 28 34
11 AZNALCÓLLAR 28 32
12 GUADALCANAL 28 29
13 BURGUILLOS 28 27
14 CELTI PUEBLA 28 19
15 VILLAVERDE 28 13

16 AT. ALMADÉN 28 3

Clasificación Jornada 28 Jornada 29 (24/04/22)

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

Jornada 28

  Constantina 1-2 Los Caminantes   
Alcolea 4-1 Celti Puebla   

 Torre Reina 6-0 At. Almadén
Villaverde 0-3 Alanís   

 Burguillos 1-1 Campana    
V. de las Pajanosas 2-1 Aznalcóllar

 Priorato 4-1 Cantillana
 Guadalcanal 0-1 Guillena

Redacción
El CD Los Caminantes es equipo de Segunda An-
daluza. En las últimas semanas se había posicio-
nado como máximo favorito y este sábado dio un 
golpe de efecto importante tras ganar en una plaza 
muy complicada, la del Constantina, tercer clasi-
ficado. Este último, sin embargo, no pierde posi-
bilidades de ascenso porque el Campana volvió a 
tropezar y no pudo pasar del empate en Burgui-
llos. También mantiene la esperanza el Alanís, que 
se trajo una cómoda victoria del campo del Villa-
verde. Poco o nada tiene ya que hacer el Alcolea, 
a pesar de su incontestable victoria frente al Celti 
Puebla. En la zona media el Ventas de las Pajanosas 
recupera algo de aliento tras imponerse a un rena-
cido Aznalcóllar, mientras que por abajo el Torre 
Reina no tuvo piedad del colista y le endosó media 
docena de goles.

Penúltima jornada y visita un campo 
que, aunque este año sepamos que va 
a ser muy complicado, en las últimas 
temporadas se nos ha dado muy bien. 
La situación este año parece diferente 
pero en este último desplazamiento 
el Guadalcanal dará todo lo mejor de 
sí. Del resto de la jornada destaca el 
Constantina - Guillena y el Campana 
- Ventas de Las Pajanosas.

Los Caminantes asciende a Segunda 
a falta de dos jornadas para el final
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4-2 El Guadalcanal femenino cae con 
honores en Nervión y finaliza su tem-
porada

Redacción
Es una lástima que en esto del fút-
bol las victorias las midan los goles 
y que para la historia lo que queden 
sean las estadísticas. De no ser así, 
posiblemente estaríamos hablan-
do en Guadalcanal de otro equipo 
campeón, su conjunto femenino. 
Para nosotros lo es desde el primer 
día por el empeño que se puso en 
este proyecto y por lo mucho que 
han demostrado nuestras chicas en 
estos dos años. Por el pundonor y 
esa luchan incansable. Es por ello 
que hay que dar la más sincera en-
horabuena al conjunto del Nica y a 
todas y cada una de las jugadoras 

que han hecho posible que haya-
mos soñado un año más con llegar 
adonde hemos llegado.
        Se acabó la temporada para las 
nuestras porque la competición así 
lo ha querido. Se sabía que el pla-
yoff además de injusto era difícil y 
el Nervión no dio opciones. Muy 
pronto se desmarcó con un tanto 
que ponía cuesta arriba la hazaña. 
El empate no valía, pero es que el 
conjunto local tampoco iba a dar 
opción a ello. Antes de la primera 
mitad ya ganaba por tres a cero. 
El cuarto, al inicio de la segunda 
parte, terminó por dilapidar el sue-
ño. Aún con todo, un equipo que 

nunca se rinde, como es el nuestro, 
decidió que aún tenía algo que de-
cir y en los instantes finales Eva y 
Bea Rodríguez pondrían el honor 
a un resultado que nos apeaba de 
la competición. Una lástima que 
se acabe la liga en abril, aunque 
este año se ha subido un escalón 
más y, lo mejor y más importante, 
han hecho disfrutar a Guadalcanal 
con su tesón, su ilusión, su trabajo 
bien hecho y el fútbol que llevan en 
vena. Por todo ello, por más que di-
gan las estadísticas y eliminatorias, 
nuestro femenino hace tiempo que 
es campeón. El año que viene más 
y mejor.
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Éxito de nuestros dos equipos Infanti-
les en el Mundialito de Cazalla donde se 
proclaman Campeón y Subcampeón

Redacción
Lo de nuestro Infantil este año es 
digno ya no solo de alabanza, sino 
también de estudio. Después de 
una fantástica temporada en fútbol 
11 como federado, donde han sido 
campeones, barrieron también en 
el mundialito de su categoría cele-
brado este pasado sábado en Caza-
lla de la Sierra.
        Presentó el Guadalcanal dos 
equipos y ambos se metieron en la 
final. Los equipos, estructurados 
de manera coherente no tuvieron 
rival en esta competición y dispu-
taron un último encuentro para el 
recuerdo, llevándose finalmente la 
victoria el Guadalcanal B.

Fútbol Base
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Cara y cruz en La 
Puebla de los In-
fantes
Redacción
Jornada agridulce la de esta semana 
en nuestro fútbol base. Se desplaza-
ron el viernes nuestros Prebenjami-
nes y Benjamines a la localidad de 
La Puebla de los Infantes para la dis-
puta de la penúltima fecha. Los más 
pequeños no pudieron conseguir 
punturar y cayeron por 6-4 mientras 
que los Benjamines golearon por 
1-10

J G E P GF GC PTOS

PREBENJAMÍN 11 8 0 3 83 53 24

BENJAMÍN 12 9 1 2 63 18 28

ALEVÍN 13 13 0 0 96 25 36
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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 GUADALCANAL - CONSTANTINA 

Prebenjamines 11-1
Benjamines 4-1 4-4
Alevines 2-5 2-6

Prebenjamines 5-4; 8-4
Benjamines 3-0 
Alevines 8-1

Jornada 13 Jornada 14

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

Prebenjamines 6-4
Benjamines 1-10

Benjamines
Alevines

Fútbol Base
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 DAVID/VICENTE 6 5 1 10 4 74 48 +6 16

2 JORGE/CURRO 5 3 2 7 6 65 57 +1 11
3 ALFONSO/VICENTE 4 3 1 7 2 49 35 +5 10
4 RAFA/DAVID 3 3 0 6 1 40 27 +5 9
5 ANTONIO/ÁNGEL L. 4 2 2 6 6 63 58 0 8
6 TOMY/ANTOÑÍN 4 2 2 5 5 40 49 0 8
7 JOSE/SERGIO 4 1 3 3 7 40 55 -4 6
8 JOAQUÍN/JOSE 5 0 5 0 10 32 62 -10 5
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 6-1 6-3 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 6-2 0-6  5-7  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 RICARDO/MIGUEL 4 3 1 53 34 7 2 +5 10

2 INMA/REGINA 6 2 4 44 58 4 8 -4 10
3 MONTERO/LOLO 3 2 1 38 24 5 2 +3 7
4 EDUARDO/FRANCISCO 3 2 1 38 35 4 3 +1 7
5 LUIS/LUIS 3 2 1 35 33 4 3 +1 7

6 MORA/JUANITO 2 2 0 24 2 4 0 +4 6
7 JAIME/DAVID 3 1 2 26 28 2 4 -2 5
8 ALE/ELI 4 0 4 4 48 0 8 -8 4
9 MEMI/CHEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JORNADA 1

RICARDO/MIGUEL 7-6 7-5 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 6-2 6-4 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/REGINA2-6 2-6 MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS-MORA/JUANITO

EDUARDO/FRANCISCO-JAIME/DAVID

DESCANSA: ALE/ELI

JORNADA 6

MONTERO/LOLO-MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO 6-0 6-0 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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Continúan las acciones de la 
campaña en favor de Ucrania
Redacción
María del Carmen Gómez, en re-
presentación del AMPA del IES Sie-
rra del Agua de Guadalcanal acudió 
el pasado sábado a la entrevista que 
realizó Emi Caro para Radio Sie-
rra Norte en sus estudios centra-
les. Una entrevista que tenía como 
trasfondo las acciones que se están 
llevando a cabo para recaudar fon-
dos para Ucrania y que ya hemos 
detallado en números anteriores en 
este mismo medio. A la entrevista 
acudió también una representación 
de otros centros educativos de la co-
marca, pues como ya informamos, 
la iniciativa ha trascendido de nues-
tro instituto y se ha convertido en 
una acción supramunicipal.

     Por otra parte, el IES Sierra del 
Agua es consciente de que la educa-
ción es la base de todo conocimien-
to, y por eso, para que entiendan 
lo que está pasando en el mundo y 
tengan una visión global y acerta-
da del conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania esta semana el profesor 
Eugenio, que imparte clase en este 
mismo medio, ha ofrecido a los 
alumnos y alumnas del instituto 
una magnífica ponencia exponien-
do los orígenes históricos, las causas 
actuales y las posibles consecuen-
cias del conflicto. De esta manera, 
nuestros y nuestras jóvenes serán 
conscientes de todo cuanto acon-
tece en esta guerra evitando así la 
desinformación que suele reinar en 
contiendas de este tipo.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgo.ivoox.com%2Frf%2F85095302%3Ffbclid%3DIwAR1pPAC7UlMooINfAYZblaBQyQ6_ZNRNdmOv9JnUVW_Fb8J1D1VzelfTxAU&h=AT0oxOnG0XKFXQSzChcsOiyYUvMctkwSacqR1Oa8RDQFO7K3xT27BEnvl3bwE6NpdR7NbhB6DG0VWngC9StXtsyaUvP6iMQwaf9Sh8d3gcM_MeF5B9mA1rAZzkbbBC0yOA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT00z9bsJgvOB7EplE6EGzfWgl0wY3NwGhsiy6VVEul916kz2cguEkgg9hgo_lnKxb6dm7NXFabB6y1ExtCVz8o29rHhLB_FTpbHGgk_7Eskh60gtC-igbN3WsbJXwFUbU4tENKLONfuv57TX0SAmPjSHSf44SmX5ee7KboeUisZKzAim2rwFXFM2nZnsQC45K9T3g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgo.ivoox.com%2Frf%2F85095302%3Ffbclid%3DIwAR1pPAC7UlMooINfAYZblaBQyQ6_ZNRNdmOv9JnUVW_Fb8J1D1VzelfTxAU&h=AT0oxOnG0XKFXQSzChcsOiyYUvMctkwSacqR1Oa8RDQFO7K3xT27BEnvl3bwE6NpdR7NbhB6DG0VWngC9StXtsyaUvP6iMQwaf9Sh8d3gcM_MeF5B9mA1rAZzkbbBC0yOA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT00z9bsJgvOB7EplE6EGzfWgl0wY3NwGhsiy6VVEul916kz2cguEkgg9hgo_lnKxb6dm7NXFabB6y1ExtCVz8o29rHhLB_FTpbHGgk_7Eskh60gtC-igbN3WsbJXwFUbU4tENKLONfuv57TX0SAmPjSHSf44SmX5ee7KboeUisZKzAim2rwFXFM2nZnsQC45K9T3g
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Redacción
Desde el 1 y hasta el 18 de abril se 
encuentra abierto el plazo de solici-
tud para las residencias estudianti-
les de Pino Montano, Blanco Whi-
te y Sevilla Activa de cara al curso 
2022/2023. Como bien sabrán la 
primera de ellas está destinada a 
estudiantes universitarios  de gra-
do o de ciclo formativo de grado 
superior, la segunda a estudiantes 
de ciclo formativo de grado medio, 
bachiller de arte y grado superior, y 
la tercera, la de Sevilla Activa, a es-
tudiantes de ciclo formativo de gra-
do superior y grados universitarios.
        Para acceder a estas residen-
cias es necesario entregar solicitud 
de ingreso debidamente cumpli-
mentada y firmada; fotocopia del 
DNI del solicitante y, en su caso, 
del representante legal; fotocopia 
de la hoja de inscripción en el li-
bro de familia del solicitante y de 
los hermanos que convivan en el 
domicilio familiar; certificado de 
empadronamiento expedido por el 
secretario del ayuntamiento don-
de consten los miembros que con-
viven en el domicilio familiar, así 
como certificado de las propieda-
des rústicas y urbanas de todos los 
miembros que componen la uni-
dad familiar y vehículos de tracción 
mecánica y maquinaria agrícola, si 
es el caso;  y por último, fotocopia 
de la declaración de la renta y en 
su caso de patrimonio correspon-
diente al ejercicio 2020 de todas las 

personas mayores de 18 años que 
forman parte de la unidad familiar.
        Puede darse el caso de que la 
persona no esté obligada a realizar 
la declaración del IRPF. Si es así, se 
presentará certificado acreditati-
vo de los haberes que perciba cada 
miembro de la unidad familiar ex-
pedido por la empresa u organismo 
donde trabajan, en el caso de traba-
jadores agrícolas por cuenta ajena, 
documentación acreditativa de los 

ingresos percibidos por las peona-
das realizadas en el año 2020. Junto 
a ello, el certificado de imputacio-
nes de Hacienda relativa a las retri-
buciones de todos los miembros de 
la familia mayores de 18 años. Si se 
trabaja por cuenta propia y se tiene 
rentas de bienes, pensiones u otros 
ingresos se acompañará de docu-
mentación acreditativa, indicando 
los conceptos que por estos ingre-
sos se obtuvieron en el año 2020.

Abierto el plazo de presentación de so-
licitudes para las residencias de Pino 
Montano, BlancoWhite y SevillaActiva
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Redacción
Hace algo más de tres meses que el 
volcán de La Palma se apagó. Sin 
embargo, el rescoldo de ese amar-
go recuerdo sigue latente, y la soli-
daridad con los dagnificados de la 
isla también. Si alguien entiende 
de solidaridad ese es precisamente 
Guadalcanal. Nuestro pueblo lo de-
muestra cada vez que se le plantea 
la posibilidad. Y esta vez la posi-
bilidad partió desde el CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca. El centro, que 
desde que irrumpió la pandemia 
tenía aparcada su marcha Objetivo 
Roma, retomó una actividad muy 
parecida, con la intención de re-
caudar fondos destinados a los es-
tragos ocasionados por este volcán. 
Así, los niños y niñas del centro se 

La comunidad educativa vuelve a de-
mostrar su solidaridad y marcha en 
favor de La Palma

colgaron un dorsal al pecho tras la 
donación de un euro y se echaron a 
la calle portando consignas de apo-
yo al pueblo palmero. Partiendo de 
la Plaza de España  se dirigieron 
hasta la Calle Feria y la Calle Sevilla 
para terminar en Tres Cruces el re-
corrido de los alumnos y alumnas 
de Infantil. El resto de participantes 
ascendió hasta Santa Ana dejando 
una preciosa instantánea. Se bajó 
de nuevo a las calles más céntri-
cas completando un recorrido de 
lo más variopinto y se finalizó de 
nuevo en el Colegio, donde se pudo 
disfrutar de una clase de Zumba 
Kids cortesía de Mari Ángeles de la 
Rosa.
       Como se ha señalado, la ini-
ciativa partió del CEIP Ntra. Sra. 

de Guaditoca, aunque contó con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Guadalcanal, que estuvo repre-
sentado por la edil Esther Rivero, y 
que contó con la inestimable ayu-
da de Antonia Moreno y Carmen 
Moyano. También se contó con la 
colaboración del AMPA Ortega Va-
lencia, el Centro Juvenil La Pecera y 
el IES Sierra del Agua, cuyos alum-
nos, alumnas y profesorado se su-
maron a la marcha. También parti-
ciparon padres y personas externas 
a colegio e instituto adquiriendo su 
dorsal y apoyando a La Palma en 
esta bonita marcha que, además de 
llevar consigo una actividad salu-
dable, puso de manifiesto el grado 
de concienciación y solidaridad de 
un pueblo como el de Guadalcanal.
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https://youtu.be/ShYuaAGDLfk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgo.ivoox.com%2Frf%2F85095302%3Ffbclid%3DIwAR1pPAC7UlMooINfAYZblaBQyQ6_ZNRNdmOv9JnUVW_Fb8J1D1VzelfTxAU&h=AT0oxOnG0XKFXQSzChcsOiyYUvMctkwSacqR1Oa8RDQFO7K3xT27BEnvl3bwE6NpdR7NbhB6DG0VWngC9StXtsyaUvP6iMQwaf9Sh8d3gcM_MeF5B9mA1rAZzkbbBC0yOA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT00z9bsJgvOB7EplE6EGzfWgl0wY3NwGhsiy6VVEul916kz2cguEkgg9hgo_lnKxb6dm7NXFabB6y1ExtCVz8o29rHhLB_FTpbHGgk_7Eskh60gtC-igbN3WsbJXwFUbU4tENKLONfuv57TX0SAmPjSHSf44SmX5ee7KboeUisZKzAim2rwFXFM2nZnsQC45K9T3g


¿Sabías que un litro de aceite puede contaminar mil li-

tros de agua? Tú puedes ayudar a evitar esa nociva con-

secuencia reciclando tu aceite usado. Además gracias 

a esta acción contribuyes a la fabricación de biodiesel 

respetuoso con el Medio Ambiente.

Dispones de un contenedor para aceite usado en Gua-

dalcanal en la Calle Santa Clara
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El tiempo en Guadalcanal

Llegó la semana de miradas al 
cielo y de consultas constantes 
para ver lo que sucede durante 
los próximos días. Y en este con-
texto tenemos que decir que tal 
vez ahora sí que llueva a gusto 
de todos, o al menos a gusto de 
Guadalcanal. Y es que, el agua, 
tan necesaria para todo, hará acto 
de presencia algunos días como 
viene sucendiendo desde hace 
algunas semanas, aunque los días 
que ha elegido para hacerlo son 
precisamente los que no tenemos 
procesiones en nuestra localidad.  
Así las precipitaciones se suce-
derán entre el lunes y el martes. 
Queda pendiente saber qué ocu-
rrirá el Miércoles Santo, aunque 
las posibilidades de lluvia, ahora 
mismo, se reducen. El resto de la 
semana, buen tiempo.

La frase de la semana

“Quien en abril riega en mayo siega”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Redacción
La convocatoria de becas para el 
curso 2022-2023 se ha adelantado 
este año cuatro meses. Así, el pla-
zo de presentación de solicitudes 
se abrió el pasado 30 de marzo y 
terminará el 12 de mayo. El obje-
tivo de este adelanto, según indica 
el propio Ministerio de Educación 
y Ciencia, es que los alumnos y 
alumnas que solicitan esta beca, 
sepan antes del periodo de ma-
triculación si cumplen con los re-
quisitos económicos para recibir 
estas ayudas.
     De esta manera, los estudian-
tes que quieran solicitar una beca 
deben hacerlo en el plazo indica-
do aunque aún no sepan qué van 
a estudiar ni qué notas sacarán 

este curso o, incluso, si no saben 
si continuarán su formación. En 
un primer momento, se les solici-
tarán algunos datos provisionales 
que podrán modificar más ade-
lante.
       Las becas y ayudas al estudio 
son una de las principales herra-
mientas para garantizar la igual-
dad en el acceso a la educación 
y una de las políticas educativas 
prioritarias del Gobierno. En los 
últimos cinco años, el presupuesto 
destinado a ellas ha aumentado un 
45%: de 1.472 millones en 2017-
2018 a 2.134 millones en 2022-
2023.
        Esto ha permitido que au-
mente también el número de estu-
diantes que se benefician de estas 

ayudas y las cuantías de las mis-
mas, especialmente aquellas desti-
nadas a personas con rentas más 
bajas. En el curso 2017-2018, algo 
más de 682.000 alumnos recibie-
ron una beca en la convocatoria 
general, mientras que en la con-
vocatoria 2020-2021 fueron más 
de 790.000. A estos hay que sumar 
a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.
      Esta beca, como cada año, está 
destinada a estudiantes de Bachi-
llerato, Ciclos Formativos de Gra-
do Medio o Superior y Estudios 
Universitarios.
       Toda la información está dis-
ponible en la página web de be-
cas del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Ya se puede solicitar la Beca del Mi-
nisterio para el curso 2022/2023

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
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