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La Virgen de Guaditoca regresa a 
Guadalcanal tras una espléndida 

Romería

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/3GSVFTs
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Siempre Guaditoca

Hay muchas cosas que hacen especial a Guadalcanal, y ente ellas se en-

cuentra su fervor. Un fervor religioso, sí, pero también popular y cultural. 

Un imán que atrae a propios y extraños. Su Semana Santa, su Romería... 

despierta pasiones más allá de en el propio guadalcanalense que pisa día a 

día sus adoquines. También deja huella en aquellos hijos que se fueron y 

que vuelven siempre que pueden. Pero no solo eso, sino también en aque-

llos que aún sin ser de aquí, quieren participar de nosotros. A todos ellos 

los mueve sentimientos indescriptibles como un camino en plena prima-

vera. Una reunión de amigos, una salve en una cruz o una bajada en do-

mingo reluciente. Y de fondo... Siempre Guaditoca.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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Redacción
La Diputación de Sevilla, a través 
de su Área de Cohesión Social e 
Igualdad, y a propuesta de los ayun-
tamientos de Huévar del Aljarafe, 
Isla Mayor, La Algaba, Aznalcóllar, 
Cazalla de la Sierra, Bormujos y San 
Juan de Aznalfarache, homenajeó el 
pasado miércoles, 27 de abril, a mu-
jeres y asociaciones de esos muni-
cipios que cuentan en su haber con 
una trayectoria de lucha por la con-
secución de la igualdad real entre 
hombres y mujeres.

     De esta manera, la Institución 
Provincial expresó su ‘deseo de en-
salzar la importante labor que reali-
zan las asociaciones de mujeres en 
los ámbitos locales en favor de la 
igualdad y que representan un ele-
mento valioso en la lucha contra la 
desigualdad de género”
     Como agradecimiento a la labor 
del asociacionismo de mujeres en 
los pueblos de la provincia, la Dipu-
tación realizó este acto de recono-
cimiento y entrega de la distinción 
‘Mujeres Imparables’ con el objetivo 

de agradecer su trayectoria caracte-
rizada por su defensa y trabajo por 
la igualdad. El presidente de la Insti-
tución Provincial, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, presidió este acto 
al que también acudieron alcaldes, 
alcaldesas, concejales y concejalas 
de Igualdad y equipos técnicos de 
Puntos de Igualdad Municipal y de 
Centros de Información a la Mujer. 
Guadalcanal estuvo representada 
por su Alcalde, Manuel Casaus, y su 
Primera Teniente de Alcalde, Ma-
noli Cortés.

Guadalcanal presente en los reconoci-
mientos Mujeres Imparables de la Di-
putación de Sevilla

http://www.dipusevilla.es
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Guadalcanal vuelve a vivir la pasión 
de una romería dos años y medio 
después
Redacción
Este sábado Guadalcanal volvió a 
disfrutar de una nueva romería en 
honor a Ntra. Sra. de Guaditoca, 
nuestra patrona. La última vez que 
su pueblo se reunió en torno ella 
en su santuario fue en septiembre 
de 2019. Después llegó la pande-
mia y abril se quedó si su romería. 
La Virgen regresó al pueblo en un 
discreto traslado una vez pasó el 
confinamiento duro, y en la Parro-
quia de Sta. María de la Asunción 

permaneció dieciocho meses. Se 
suspendió también la romería de 
Septiembre, y de manera excepcio-
nal se permitió que la imagen divi-
na de la patrona permaneciera este 
tiempo en el pueblo. Finalmente 
hace siete meses la Virgen regresó 
a su ermita, a doce kilómetros del 
núcleo urbano, en otro traslado que 
no se consideró romería. De ahí 
que dos años y medio después, las 
sensaciones estuvieran a flor de piel 
y Guadalcanal volviera a vivir con 

pasión uno de los días más espera-
dos del año.
     Había ganas de romería, porque 
había ganas de celebrar. Celebrar 
que el mal sueño al fin pasó. Que 
las rogativas al cielo con su nom-
bre en cada boca surtieron efecto y 
que cuando ella quiso, al fin hubo 
romería. El cielo, con su azul mági-
co, y el sol, con su radiante amarillo 
quisieron sumarse a este día gran-
de. El camino, por su parte, aguar-
daba abrigando el débil asfalto con 
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olores a jara y romero. Un verde 
manto guiaba al romero de regreso 
a Guaditoca, como también guiaría 
a Guaditoca de regreso a Guadalca-
nal.
     Y así, a las doce la Ermita se lle-
naba de fieles y devotos de la ben-
dita imagen de la Patrona de Gua-
dalcanal para llevar a cabo la misa 
de romeros, acompañada del Coro 
Ntra. Sra. de Guaditoca. Eran las 
doce del mediodía y para entonces 
los alrededores del templo ya esta-
ban llenos de guadalcanalenses que 
en reuniones de jóvenes, niños y 
grandes comían, bebían, cantaban 
y disfrutaban de un magnífico día 
aguardando la hora de la partida. 
Esta llegaría a las cinco de la tarde, 
y al igual que ocurriera en Semana 
Santa, el corazón se congeló y el 
tiempo se detuvo cuando vestida 
de pastora y a hombros de sus fieles 

cruzaba la puerta de la ermita y em-
prendía camino al pueblo.
     Turnándose durante los doce ki-
lómetros que le separaban de Gua-

dalcanal, la imagen fue portada por 
hombres y mujeres y paró en cada 
una de las ocho cruces del camino. 
La de La Llegada, la de La Apari-
ción, la del Aceite, la de La Hormi-
ga, la de La Barita, la de Buenavista, 
la del Cruce y la del Puerto. Ocho 
paradas obligatorias, ocho salves, 
ocho maneras de rezar cantando. 
En torno a las diez la Virgen de 
Guaditoca llegaba a la Capilla del 
Espíritu Santo donde un mar de 
ojos vidriosos daba la bienvenida 
a aquella que todo lo puede y que 
despierta los más puros pensa-
mientos.



Una bajada para el recuerdo 
en un domingo espléndido

Redacción
Si el día de romería y el camino 
fueron mágicos, no menos lo fue 
la noche. Dentro de la celebración 
por su llegada, el momento íntimo y 
místico fue el del pasar de las horas, 
mientras la imagen de la Patrona 
era velada por su pueblo. Una noche 
eterna y a la vez efímera, llena de 
conversaciones en silencio. La ante-
sala de otro día nuevo, de un mes de 
mayo recién llegado, en el día de las 
madres, siendo la madre más gran-
de de todas la de todos los guadalca-
nalenses. Y ya vestida de reina y en-
tronizada en su paso de procesión, 
la primera misa desde su llegada en 
la propia capilla del convento. Fuera 

empezaba a desfilar el incienso a la 
vez que salían estandartes de her-
mandades y agrupaciones de Gua-
dalcanal que abrían una comitiva 
encabezada por el Niño Bellotero 
portado, como no por niños y niñas 
de Guadalcanal. Una comitiva que 
cerraría la Banda Ntra.Sra. de Gua-
ditoca y que tenía como protagonis-
ta suma a la Patrona de Guadalcanal 
sacada, esta vez, por costaleros que 
como el resto del pueblo esperaban 
ansiosos el momento de cargar con 
ella para regresarla a la iglesia. Y 
de esta manera, la Virgen salvó la 
puerta de la capilla y se puso en la 
calle a los sones del Himno de Espa-
ña y de A ti Guaditoca. Se encaminó 

después por la Calle Espíritu Santo 
mientras a sus pies se postraba un 
pueblo engalanado para la ocasión.
El tiempo parece que no pasó, pero 
sí que lo hizo. Fueron dos años y 
medio que nadie imaginó, pero que 
ha convertido a Guadalcanal en un 
pueblo mejor. En una localidad soli-
daria y encomendada a la causa co-
mún. Dos años y medio que culmi-
nan viéndola de nuevo en su paso, 
recorriendo sus calles, derramando 
lágrimas de alegría, disparando fue-
gos artificiales al cielo y regresando 
a Sta. María de la Asunción donde 
volverá a ser reina, madre y señora 
de Guadalcanal, como siempre lo 
es, porque Guaditoca nunca se fue.
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https://youtu.be/z6fX5iUCaL0
https://youtu.be/z6fX5iUCaL0
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66. “Los detalles del 
Censo de Aranda”

Esta semana Jesús Rubio nos trae de nuevo el Censo de Aranda, 
el que ordenara elaborar Pedro Pablo de Abarca y Boela en el año 
1768 y que suponía un mayor reflejo de la realidad. En esta oca-
sión se nos ofrece nuevos detalles del mismo, como es el desglose 

de los datos en función de algunas variables.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Redacción
Mientras leen estas páginas en el 
Estadio de El Coso se estarán dis-
putando dos partidos. El del equipo 
Infantil ante el Torre Reina, y el del 
equipo senior frente al Aznalcóllar. 
Una doble jornada con cuatro ho-
ras de fútbol que supondrá todo un 
regalo a los ojos del espectador. En 
definitiva, un tributo al fútbol.
      Aprovechando la festividad del 1 
de mayo pasado al lunes, y tras un 
intenso fin de semana con romería 
el sábado y bajada de la Virgen el 
domingo, el lunes ha sido el día ele-

gido para la disputa de esta jornada 
que para el equipo senior será la úl-
tima del campeonato.
       Enfrente vamos a tener al Az-
nalcóllar. Un equipo que este año 
regresaba a esta Tercera Andaluza 
tras su periplo por la Segunda y 
que no ha podido aprovechar ese 
muelle ascensorista que otros equi-
pos logran tras bajar de categoría. 
En esta ocasión, el Aznalcóllar ha 
tenido que rehacerse y ha sufrido 
la dureza de esta Tercera Andaluza 
que, lejos de lo que pudiera parecer, 
no es ni mucho menos un camino 

de rosas. Ya lo han probado otros 
equipos de la capital, que vienen 
buscando el ascenso fácil y no lo 
consiguen.
       La visita de equipos como el 
Aznalcóllar siempre es bienvenida 
pues aportan fútbol y ganas y brin-
dan un buen espectáculo, que a fin 
de cuentas es lo que precisa este de-
porte. Esta actitud motiva también 
a los nuestros que suelen jugar me-
jor ante rivales serios y que propug-
nan ese juego limpio y ambicioso. 
Despedida, pues, que esperamos, 
sea por todo lo alto.

El senior del Guadalcanal CD des-
pide en esta tarde de lunes la tem-
porada 2021/2022
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JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS PUNTOS
1 LOS CAMINANTES 30 22 2 6 68
2 CAMPANA 30 18 8 4 62
3 ALANÍS 30 18 7 5 61
4 PRIORATO 30 19 3 8 60
5 CONSTANTINA 30 16 9 5 57
6 ALCOLEA 30 17 5 8 54
7 GUILLENA 30 14 4 12 46
8 CANTILLANA 30 13 7 10 45
9 VENTAS DE LAS PAJANOSAS 30 9 13 8 40
10 TORRE REINA 30 10 8 12 38
11 AZNALCÓLLAR 29 9 5 15 32
12 GUADALCANAL 29 7 7 15 28
13 BURGUILLOS 29 8 6 15 27
14 CELTI PUEBLA 30 5 5 20 20
15 VILLAVERDE 30 5 2 23 17

16 AT. ALMADÉN 29 2 1 26 3

Clasificación Jornada 30

Jornada 30

   Alcolea 3-3 Constantina   
Torre Reina 1-1 Los Caminantes  

 Villaverde 3-3 Celti Puebla 
Burguillos (Susp.) At. Almadén   

V. de las Pajanosas 2-3 Alanís   
 Priorato 2-1 Campana

 Guadalcanal (Hoy) Aznalcóllar
 Guillena 1-2 Cantillana

Redacción
Se acabó lo que se daba. La temporada regular ha 
llegado a su fin y lo ha hecho con un equipo cam-
peón, Los Caminantes, que esta semana, aunque 
más relajado, tampoco ha querido regalar nada y 
ha sacado un empate de casa del Torre Reina. Otro 
irá al playoff, será el Campana, que sin jugarse ya 
nada perdió en casa del Priorato. Sí que se jugaba 
el Alanís, que en su visita al Ventas de las Pajanosas 
venció por dos a tres y mantuvo la esperanza de 
playoff. Poco pudo hacer el Constantina que dila-
pidó su opciones en la jornada anterior. Aún con 
todo sacó un empate de casa del Alcolea en un par-
tido con muchas alternativas. En zona media vic-
toria más de honra que de otra cosa del Cantillana 
en la cancha del Guillena, mientras que por abajo 
reparto de puntos entre el Villaverde y el Celti Pue-
bla en un entretenido encuentro.

Acaba una de las ligas más emocio-
nante de los últimos años
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Hoy a las 18:30 el Infantil 
recibe al Torre Reina en El 
Coso

Redacción
Al igual que ocurre con el equipo 
senior, aprovechando que la festi-
vidad del día 1 de mayo, al caer en 
domingo, se pasa al lunes, el equipo  
Infantil del Guadalcanal CD dirigi-
do por Fali Montaño y Alejandra 
Silvestre ha decidido disputar su 
partido ante el Torre Reina en día 
tan inusual. El otro motivo tras esta 
decisión se encuentra en la coinci-
dencia, este fin de semana de la Ro-
mería y la Bajada de Ntra. Sra. de 
Guaditoca. Dos hechos sumamente 

importantes y a los que todo el pue-
blo de Guadalcanal rinde el mere-
cido tributo y que por ello también 
se ha querido respetar, pasando así 
este partido al lunes sin menoscabo 
de su atractivo.
        Y es que a pesar de ser un 
partido de primero contra penúlti-
mo, el encuentro no desmerece. En 
primer lugar, porque el Torre Reina 
acude a la cita como un conjunto 
sin nada que perder y con la ilusión 
de dar el campanazo. En el fútbol 
esta todo prácticamente visto, y co-

sas más sorprendentes han sucedi-
do. Por otra parte, el Guadalcanal 
querrá seguir con su racha triunfal 
y despedir la liga de sus vidas con 
nuevas victorias. A ello hay que 
sumarle la fiesta en la que se suma 
El Coso cada vez que hay partido, 
y sobre todo si son los Infantiles 
quienes pisan este césped.
      Así pues todos los ingredien-
tes dispuestos para disfrutar de una 
cita de la que daremos buena cuen-
ta la próxima semana junto a la cró-
nica ordinaria de la jornada.
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JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 26 75
2 ALCOLEA 27 53
3 ODUCIAROSAL 27 50
4 PRIORATO 27 50
5 BURGUILLOS 27 49
6 CAMPANA 27 46
7 BRENES 27 45
8 TOCINA LOS ROSALES 27 40
9 ESFUBASA 27 37
10 LORA 27 36
11 VILLAVERDE 27 35
12 ALANÍS 27 33
13 CANTILLANA 27 32
14 RINCONADA 27 20
15 TORRE REINA 26 13

16 CAZALLA 27 7

Clasificación Jornada 27 Jornada 28   

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

Jornada 27

 Tocina Los Rosales 1-0 Campana 
Rinconada 2-1 Cazalla
Burguillos 3-1 Alanís

Alcolea 5-1 Brenes
 Esfubasa 0-1 Villaverde  

Lora 0-2 Oduciarosal
 Guadalcanal (Hoy) Torre Reina

Priorato 5-2 Cantillana

Redacción
Se acerca el final de la competición y cualquier error, 
por mínimo que sea puede ser letal. Y si no que se 
lo pregunten a Brenes y Campana. Dos equipos que 
han luchado toda la liga por ocupar esa segunda pla-
za, ante la imposibilidad manifiesta de lograr la pri-
mera y que esta semana se descuelgan de toda lucha 
tras caer ante el Alcolea y el Tocina Los Rosales res-
pectivamente. No se dejó sorprender el Oduciarosal, 
que en su visita a Lora se trajo una importante vic-
toria para seguir la senda del Alcolea. También sigue 
en la pomada el Priorato que a base de goles se im-
puso al Cantillana en casa. El otro invitado a la fies-
ta es el Burguillos, al que tampoco le temblaron las 
piernas y venciendo al Alanís mantiene las opciones 
intactas. Por abajo nueva victoria del Villaverde ante 
el Esfubasa y el Rinconada logra tres nuevos puntos 
a costa del colista.

Penúltima salida de la temporada, 
con los deberes hechos desde hace 
tiempo y disfrutando sin presión de 
lo que resta de temporada. No será 
fácil traerse los puntos de Cantillana, 
pero este conjunto no entiende de lí-
mites. Del resto de la jornada destaca 
el Brenes -. Burgillos y el Priorato - 
Tocina Los Rosales.

Brenes y Campana se descuelgan de la lu-
cha por la segunda plaza
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Nuestro próximo rival: Cantilla-
na, la ilusión y el oficio por ban-
dera

Redacción
La sensación que tuvo el Cantillana 
al acabar el partido el pasado 8 de 
enero era que en su casa podrían 
ganarnos. Así lo comentaban entre 
ellos, a pesar del 5 a 1. Cierto es que 
el partido fue muy trabado, y que 
cualquier cosa puede ocurrir ju-
gando once contra once y más aún 
teniendo a campo y afición de cara. 
No obstante, visto lo visto y de-
mostrado lo demostrado, el Gua-
dalcanal es favorito para llevarse la 
victoria también del Estadio Ntra. 
Sra. de la Soledad de Cantillana.
         Apurando la temporada los 

nuestros afrontan su penúltima sa-
lida con la ilusión de seguir suman-
do. El año ya de por sí será inolvi-
dable, pero aún puede serlo más. 
A ello se une que estos chicos no 
entienden de relajación y la misma 
importancia le dan al partido que 
te puede dar el título que a otro en 
el que ya nadie se juega nada. Las 
pachangas son para el verano. Esto 
sigue siendo la liga.
        Y así se presenta este Infan-
til en Cantillana para visitar a un 
equipo del que tal vez se esperaba 
más esta temporada. Si no luchar 
por los puestos altos, sí que man-

tenerse en una posición más dis-
creta de la que se encuentra. A co-
mienzos del campeonato, aunque 
alternando derrotas con victorias, 
sí que se pensó que podría pasear 
tranquilamente por la zona media. 
Sin embargo, un bache de resul-
tados entre el final de la primera 
vuelta y el comienzo de la segun-
da le hizo descender a los infiernos 
de donde tan solo sale para asestar 
algún golpe certero como el que le 
dio al Campana o al Oduciarosal. 
Esperemos que no lo haga esta jor-
nada ante los nuestros a pesar de 
sus propias arengas.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_237/s/15591703
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_237/s/15591703
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Benjamines y Alevines jugarán su 
último partido de la fase regular 
esta semana
Redacción
La semana festiva que hemos vi-
vido, unido a nuestra Romería y la 
Bajada de la Virgen ha hecho que 
la última jornada de nuestro fútbol 
base se retrase hasta este jueves, día 
en que cerrarán su competición re-
gular nuestros equipos Benjamín y 
Alevín. Ambos con posibilidades de 
clasificación se enfrentarán a Alco-
lea y Alanís respectivamente, jugan-
do ambos equipos fuera de casa.
        Así, el Benjamín viajará has-
ta Alcolea, donde se las verá con 
el equipo local. Un equipo al que 
ya ganó por siete goles a cero en El 
Coso. Por su parte, el Alevín tampo-
co ha de tener mayor dificultad para 
imponerse al Alanís, al que ya ganó 
en la primera vuelta por diez a cero. 
Completaría así un pleno de victo-
rias histórico.

J G E P GF GC PTOS

PREBENJAMÍN 12 8 0 4 87 59 24

BENJAMÍN 13 10 1 2 73 19 31

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 (5-5-2022)

Prebenjamines 6-4
Benjamines 1-10

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

1 RAFA/DAVID 6 6 0 12 1 77 44 +11 18

2 DAVID/VICENTE 7 5 2 11 6 86 63 +5 17
3 JORGE/CURRO 7 4 3 9 9 90 79 0 15
4 ALFONSO/VICENTE 5 4 1 9 3 64 47 +6 13
5 ANTONIO/ÁNGEL L. 5 3 2 8 6 76 65 +2 11
6 TOMY/ANTOÑÍN 5 2 3 5 7 41 61 -2 9
7 JOSE/SERGIO 4 1 3 3 7 40 55 -4 6
8 ALBERTO/DANI 6 0 6 4 12 58 88 -8 6
9 JOAQUÍN/JOSÉ 5 0 5 0 10 32 62 -10 5

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 6-3 7-5 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 6-1 6-0 TOMY/ANTOÑÍN

ALFONSO/VICENTE 6-1 6-3 JOAQUÍN/JOSÉ

DAVID R/VICENTE T 6-3 6-2 JOSE/SERGIO

JORGE/CURRO 6-2 5-7 6-1 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 7-5 6-2 ALBERTO/DANI

RAFA/DAVID 6-4 6-4 JORGE/CURRO

ALFONSO/VICENTE  6-3 3-6 6-3 DAVID R./VICENTE 

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 EDUARDO/FRANCISCO 7 5 2 88 56 11 5 +6 17

2 MORA/JUANITO 5 5 0 60 13 10 0 +10 15
3 MONTERO/LOLO 6 4 2 69 43 9 4 +5 14
4 RICARDO/MIGUEL 5 3 2 56 46 7 4 +3 11
5 LUIS/LUIS 5 3 2 53 59 6 6 0 11

6 INMA/REGINA 6 2 4 44 58 4 8 -4 10
7 JAIME/DAVID 4 1 3 30 40 2 6 -4 6
8 ALE/ELI 5 0 5 4 60 0 10 -10 5
9 MEMI/CHEPA 3 0 3 7 36 0 6 -6 3

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 1-6 1-6 MORA/JUANITO

DESCANSA: MONTERO/LOLO

JORNADA 3

RICARDO/MIGUEL 6-2 6-4 INMA/REGINA

LUIS/LUIS-ALE/ELI

EDUARDO/FRANCISCO 6-0 6-1 MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO 6-4 6-3 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 0-6 2-6 MORA/JUANITO

EDUARDO/FRANCISCO 6-1 6-3 JAIME/DAVID

DESCANSA: ALE/ELI

JORNADA 6

MONTERO/LOLO 6-2 6-2 MEMI/CHEPA

MORA/JUANITO 6-0 6-0 ALE/ELI

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

EDUARDO/FRANCISCO 6-4 4-6 4-6 LUIS/LUIS

DESCANSA: RICARDO/MIGUEL

JORNADA 7

RICARDO/MIGUEL 2-6 1-6 MONTERO/LOLO

MEMI/CHEPA-JAIME/DAVID

ALE/ELI 0-6 0-6 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
En más de una ocasión, en este 
mismo medio, lo hemos señalado: 
la educación en igualdad ha de em-
pezar desde el primer escalón. Los 
hombres y mujeres del mañana son 
los niños de hoy. Y a estos niños hay 
que educarles en valores de igual-
dad desde el primer momento. De 
ahí que se valore como muy positi-
va la iniciativa inaugurada este pa-
sado jueves en el CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca, donde se ha instaurado 
el RINCÓN VIOLETA, un espacio 
en la biblioteca del centro donde el 
alumnado puede encontrar libros 
sobre igualdad. 
      Esta actividad ha sido financia-
da por el Ayuntamiento con fon-
dos del Pacto de Estado contra  la 
violencia de género. En el acto de 
inauguración han estado presentes 
el Alcalde de Guadalcanal, Manuel 
Casaus y la Delegada de Igualdad 
del consistorio guadalcanalense, 
Esther Rivero, así como la técnico 
municipal Carmen María Vázquez 
y personal del centro educativo.

Inaugurado el Rincón 
Violeta en el CEIP Ntra 
Sra. de Guaditoca
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El tiempo en Guadalcanal

La primavera en todo su esplen-
dor ya está aquí. Y entre ese es-
plendor se encuentra ese tiempo 
incierto que lo mismo te regala 
un día espléndido de sol e inclu-
so calor, y al día siguiente te trae 
un chubasco en forma de tor-
menta. En ese meridiano exacto 
estamos esta semana. Después de 
un día soleado el que nos regaló 
este primero de mayo, el cielo se 
irá turnando de gris para traer-
nos lluvias y tormenta durante 
las jornadas de martes y miérco-
les, tendiendo a remitir esta ines-
tabilidad en la jornada del jueves 
cuando volverá una vez más la 
primavera floreciente. En cuanto 
a las temperaturas poca variación 
en los primeros días de la semana 
aunque con acusado ascenso de 
cara a los últimos días.

La frase de la semana

“Con el agua de mayo crece el tallo”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Abierto el plazo de inscripción para la 
décima edición del Concurso de Pa-
tios de Guadalcanal

Redacción
Un año más el Ayuntamiento de 
Guadalcanal va a poner en mar-
cha el tradicional Concurso de 
Patios en nuestra localidad. Un 
certamen que llega este año a su 
décima edición y que pondrá una 
vez más en valor el arte de la de-
coración de los patios de nuestros 
vecinos y vecinas.
      Podrán participar en este con-
curso todos los patios o corrales 
que estén dentro del casco urbano 

de la localidad.
      El jurado, que será designado 
por el Ayuntamiento de Guadal-
canal valorará las composiciones 
tradicionales, el diseño y la calidad 
ornamental de los mismos.
       El plazo de inscripción para 
participar en este concurso de 
patios se encuentra abierto desde 
este lunes y hasta el 16 de Mayo, 
ambos inclusive.
        A partir del día siguiente a esta 
finalización del plazo, a partir del 

17  de Mayo de 2022, el jurado pa-
sará a visitar los patios. El patio ga-
nador recibirá su correspondiente 
placa y todos los participantes en 
el concurso recibirán un obsequio.
      Las personas interesadas en 
participar en este certamen po-
drán inscribirse en la Casa de la 
Cultura, en horario de 10:00 a 
14:00 horas. Habrán de hacerlo en 
la oficina de Cultura y Patrimonio 
o bien llamando al teléfono 673 
302 109.

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
http://www.guadalcanal.es
http://www.guadalcanal.es
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