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La cruz del niño

Llegando esta fecha nuestra memoria nos hace otro regalo. Quienes fui-

mos niño en aquella época recordaremos aquella cruz gigante que se ins-

talaba frente a la iglesia. Y junto a ello la pasión que despertaban aquellas 

cruces que organizaba aquel párroco efusivo llamado Don Antonio Mar-

tín. Premios de hasta mil pesetas a las mejores. Después, cuando uno crece 

parece que ya nada fue igual. Y tal vez así, sea, pero claro está, también lo 

vemos desde otro prisma diferente. La cruz siempre está y siempre estuvo 

ahí. Crecimos y la olvidamos, pero mañana, otros niños recordarán lo que 

es ser costaleros por un día, y en ese tierno recuerdo nacerá de nuevo esa 

pasión que siente toda Guadalcanal por sus más arraigadas tradiciones.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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68. “Un pueblo joven”

 

Continuando con el estudio de los censos, Jesús Rubio se detiene 
esta semana en el de 1768 y resalta un aspecto muy peculiar. Y es 
que aquel año, el censo contabilizaba 4.122 habitantes en nuestra 

localidad de los que más de la mitad, 2.163 era menores de 25 
años. Un dato más que significativo.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Redacción
Poco a poco todo vuelve, todo re-
gresa. Las tradiciones, aunque nun-
ca se fueron, vuelven a mostrarse 
en todo su apogeo. Un año más y 
tras dos de parón obligado, regresó 
la festividad de las cruces de mayo.  
Una festividad que un año más vol-
vió a organizar la Hermandad de la 
Vera Cruz de Guadalcanal y que 
puso de manifiesto el fervor cofrade 
de nuestro pueblo escenificado en 
los más pequeños, quienes atavia-
dos con faja y costal  portaron sus 
pasos y ayudaron a engrandecer 
una fiesta ya consolidada en nuestra 
localidad. A eso de las siete, las cru-

ces acudieron al patio de la Parro-
quia de Sta. María de la Asunción 
donde fueron bendecidas antes de 
iniciar su recorrido habitual, en el 
que no pudo faltar la visita a la Re-
sidencia de Ancianos Hermana Jo-
sefa María.
        Además de la salida de estas cru-
ces, durante todo el fin de semana 
se ha rendido culto a la Virgen de la 
Cruz, recibiendo santa veneración 
durante estos tres últimos días, para 
lo cual se ha dispuesto en un precio-
so altar efímero en el que ha lucido 
esta hermosa imagen en todo su es-
plendor para gozo y satisfacción de 
todos los guadalcanalenses.

Guadalcanal vuelve a vivir con fer-
vor la festividad de las cruces de 
mayo

https://www.facebook.com/hermandad.delasantaveracruz.1/
https://www.facebook.com/hermandad.delasantaveracruz.1/
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El Ayuntamiento destina 80.000 euros más 
al tejido empresarial para paliar las conse-
cuencias de la pandemia

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer esta semana la 
adjudicación de las ayudas al tejido 
empresarial que tan mal lo pasó du-
rante el duro confinamiento al que 
fuimos sometidos en 2020, y que 
posteriormente tuvieron que sufrir 
las restricciones horarias que impo-
nía la pandemia.
       Para tal fin, y acogiéndose a una 
de las líneas del Plan Contigo de 
la Diputación de Sevilla, el Ayun-
tamiento de Guadalcanal ha desti-
nado un total de 80.000 euros. Esta 
cantidad, unida a los 21.000 euros 
aprobados en su día y fruto del 
trasvase de la partida de festejos del 
año 2020, hacen un total de 101.000 
los euros que el consistorio guadal-

canalense ha destinado a este tejido 
empresarial.
       En total, se beneficiarán de estas 
ayudas un total de 49 empresas, que 
percibirán 1.632, 66 euros.

Otras actuaciones del Plan Contigo
Ciertamente, el Plan Contigo de la 
Diputación de Sevilla está siendo 
un bálsamo para las localidades de 
la provincia en estos tiempos tan 
difíciles que nos ha tocado vivir. 
Concretamente en Guadalcanal la 
inversión ha sido de 1.367.000 eu-
ros, en los cuales se incluyen los 
programas sociales de los que cada 
año se benefician numerosas fami-
lias necesitadas.
        En el apartado de inversiones, 
este plan ha permitido el pintado y 

adecentamiento de la propia casa 
consistorial, además de otros traba-
jos realizados en el pueblo como el 
sellado del vertedero, los trabajos en 
la depuradora o la futura obra en el 
Colegio Ntra. Sra. de Guaditoca que 
se iniciará en verano. También, gra-
cias a este programa Guadalcanal se 
ha acogido al Detecta. Un plan que 
permitirá detectar fugas de agua en 
el trazado urbano y contribuir a un 
mayor ahorro en este sentido. Junto 
a ello, también hay otra partida de 
60.000 euros destinados a Cultura y 
Patrimonio y que se destinará a la 
construcción de una nave diáfana 
en el claustro de Santa Clara y a la 
iluminación de un enclave único en 
nuestra localidad como es el del an-
tiguo convento de San José.

http://www.guadalcanal.es
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_164/s/15797739
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_164/s/15797739
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Redacción
Además de las ya citadas interven-
ciones que ha propiciado el Plan 
Contigo de la Diputación de Sevi-
lla, una de las más fuertes ha sido la 
destinada al arreglo y adecuación de 
la Piscina Municipal. Una obra más 
que necesaria y que permitirá a este 
recinto acometer las mejoras nece-
sarias y cumplir de esta manera con 
todas las normativas requeridas.
        Las obras en esta instalación 
dieron comienzo en el mes de di-
ciembre y ya se encuentran muy 
próximas a su finalización. Aunque 
el verano ya está a la vuelta de la es-
quina, el Alcalde de Guadalcanal, 

en declaraciones a este medio, ha 
asegurado que estará todo listo para 
su apertura el próximo 1 de julio.
         El primer edil guadalcanalense 
ha anunciado que en las próximas 
semanas llegará el nuevo césped 
que será colocado en dos o tres días, 
por lo que no se prevén grandes re-
trasos en su finalización definitiva.

Habrá agua
De la misma manera, el máximo 
mandatario guadalcanalense ha 
querido dejar claro que, aunque la 
sequía es un mal acuciante en la 
práctica totalidad del país, “ahora 
mismo no hay problemas de abaste-

cimiento de agua en Guadalcanal”. 
Eso no quiere decir, asegura, que 
no haya que mirar por este bien tan 
preciado. En este sentido, ha recor-
dado que es preciso hacer un uso 
racional del agua, y no solo en vera-
no, sino durante todo el año.

Los mismos servicios
Con todo ello, podemos asegurar 
que el próximo 1 de julio volverá a 
abrir nuestra piscina y lo hará con 
los mismos servicios que lo ha he-
cho en años venideros, con el per-
sonal adecuado y con los cursos de 
natación pertinentes durante los 
meses de julio y agosto.

La piscina estará lista para su apertura 
en el mes de julio

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_231/s/15797742
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_231/s/15797742
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El Periodo Medio de Pago a pro-
veedores baja hasta los 22 días

Redacción
Una de las metas que se propuso 
el equipo de gobierno actual en el 
año 2015 fue el del saneamiento de 
las cuentas municipales. Una enco-
mienda complicada y laboriosa que 
volvieron a refrendar en el 2019 tras 
su reelección. Hoy esa encomienda 
ya no es un deseo o una meta, sino 
un hecho, y es que actualmente, el 
Ayuntamiento de Guadalcanal pre-
senta un promedio de pago a pro-
veedores de 22 días.
      La ley indica que este periodo 
debe estar como máximo en los 
treinta, por lo que el consistorio 

guadalcanalense cumple de sobra 
con este cometido.
        Este hecho cobra más impor-
tancia aún cuando dicho promedio 
se encontraba en legislaturas an-
teriores por encima de esa barrera 
que marca la ley.
           Con estos números actuales, 
el consistorio guadalcanalense ha 
vuelto a obtener la confianza de los 
proveedores, parte fundamental en 
la vida diaria de cualquier ayunta-
miento. Tal y como asegura el Al-
calde de Guadalcanal, para que un 
ayuntamiento funcione los emplea-
dos deben cobrar y los proveedores 

suministrar los bienes y servicios 
necesarios. Con este periodo míni-
mo de pago cualquier proveedor se 
asegura que la factura que presente 
será abonada en menos de un mes, 
lo que supone toda una garantía 
para toda empresa que trabaje con 
el ayuntamiento. 
        Este descenso en el promedio 
es fruto, sin duda, de una gestión en 
la que, como indica Casaus, no se 
ha gastado a lo loco y se ha actuado 
con la reserva moral necesaria para 
un saneamiento de cuentas que era 
necesario y que hoy día ya es un he-
cho.
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Las calles de Guadalcanal se en-
galanan con nuevas plantas

Redacción
Mayo es el mes de las flores y por 
eso Guadalcanal vuelve a lucir ra-
diante gracias a estas, las flores, que 
visten nuestro pueblo en estos días. 
Esta última semana Guadalcanal 
se ha visto engalanada con nuevas 
adquisiciones que ya lucen en ca-
lles como Santa Clara, en la Plaza 
de España o en El Palacio. Y como 
es tiempo también de comuniones, 
este emblemático parque de nues-
tra localidad ha recibido una nue-
va capa de albero que ayuda a que 
luzca aún más en estos días tan im-
portantes de la primavera para todo 
Guadalcanal.
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Un equipo de DIEZ arrolla al Prio-
rato en la despedida de El Coso esta 
temporada

Redacción
No suelen gustar las despedidas por-
que de ellas se dice que son tristes o 
amargas. Sin embargo, la del Gua-
dalcanal Infantil ha roto esquemas, 
pues ha sido alegre y dulce.
       Se ha despedido el equipo de Fali 
y Ale de su público y de su estadio en 
esta mágica temporada y lo ha hecho 
a lo grande, goleando y dejando cla-
ro que hay una diferencia abismal 
entre el resto de equipos y el nuestro. 
Por algo somos los campeones.
        Se prestaba a esta despedida 
el conjunto del Priorato. Un equipo 
que durante gran parte de la cam-
paña ha sido el único que ha pare-
cido hacernos sombra. Un conjunto 

que ha cimentado su prestigio en un 
fútbol combativo y duro que duran-
te este domingo, todo sea dicho, no 
hizo ni por asomar.
         Lo que podía haber sido un 
partido de trámite adquiría tintes de 
macht ball. En el recuerdo estaba el 
uno a dos de la primera vuelta, la du-
reza del equipo local y la impotencia 
de verse superados después de ade-
lantarse en el marcador. Para ellos el 
partido del domingo era la oportu-
nidad de oro de vengar sus frustra-
ciones, mientras que para nuestro 
equipo la meta era el pleno de victo-
rias en El Coso.
         Con estos alicientes se plantea-
ba un partido a todas luces vistoso. 

Un partido que al principio ofrecía 
ciertas dudas. El equipo local parecía 
frío en los primeros compases y bus-
caba acomodarse en el césped y leer 
al rival para saber por donde atacar-
le. La gran novedad en el once era el 
papel de Curro como central. Un pa-
pel que cumplió a las mil maravillas.
       Y aunque costó unos instantes 
aclimatarse al partido y al rival, a los 
trece minutos todo cambió con el 
gol de Luis Javier que abría la lata. 
No fue un mero espejismo, sino que 
supuso la apertura del sendero de 
la victoria. Balones largos buscaban 
a Jorge y Luis Javier. La defensa ri-
val era frágil y la suerte estaba en-
comendada a su portera. Con estos 
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ingredientes no era de extrañar que 
saliera un plato de muy buen gusto, 
cuando Jorge en el 14 hacía el dos a 
cero.
         Si en los primeros instantes 
el Priorato consiguió detener a la 
maquinaria rojiblanca, una vez en-
cajados los primeros goles y con la 
necesidad de lanzarse al ataque em-
pezó a dejar huecos más evidentes 
que propiciaron más acercamientos 
del Guadalcanal. Así, llegados a la 
media hora de juego los nuestros ya 
habían endosado media docena de 
goles y tanto Jorge como Luis Javier 
habían conseguido sus respectivos 
hat-tricks.
        Con el sexto gol el Guadalcanal 
se relajó y el Priorato, que aunque no 
se parecía en nada a ese equipo que 
se suponía que era, empezó a ver es-
pacios donde antes había murallas 
impenetrables. Un par de ocasiones 
precedieron al gol visitante sobre la 
bocina.

El mismo ritmo
Comenzada la segunda mitad el 
panorama no cambió demasiado. 
La línea estaba trazada y el Priora-
to no hacía nada por borrarla. Ba-
lones largos y a aprovechar el fallo 
de los rivales. Ese era el patrón del 
éxito. Y aunque varias ocasiones 
se estrellaron en la portera visi-
tantes, otras sí que entraron. Así, 
en el minuto 64 Jorge Gallego 
conseguía su póker y dos minutos 
más tarde Luis Javier hacía lo pro-
pio. Habría espacio sin embargo 
para otros dos goles más, los que 
consiguieron Jorge Ríus y Anto-
nio Gallego, que encontraba justo 
premio a su empeño en este parti-
do con un gol sensacional.
         Despedidas así, pues da gus-
to vivirlas. El año que viene será 

diferente, puede que peor o mejor 
(que ya es difícil) pero diferente. 
Es por ello que no cabe despedida 
más dulce que la de la victoria y 
el buen juego, el que ha demos-
trado este equipo durante toda la 
temporada y que ha enamorado a 
todo un pueblo

Detalles que marcan la diferencia
Y si de diez fue el equipo de diez 
fue la afición. Y como muestra, 
un botón. Tal vez la mejor juga-
dora del equipo rival fue la por-
tera. Una doble y soberbia inter-

vención suya en la segunda parte 
desató el reconocimiento no solo 
de los suyos, sino también de la 
afición de Guadalcanal que se 
acomodaba justo detrás de esa 
portería. Los enhorabuena se 
desprendían de esa grada que no 
tenía ningún reparo en reconocer 
los méritos del rival. Esta grada, 
que ha sido un apoyo del equipo 
durante toda la temporada de-
mostró también el domingo que 
es digna de alabar. Una lección de 
clase, humildad y deportividad 
que ya quisieran otras aficiones.



DEPORTES GuadalcanalInformación/12
16 de mayo de 2022

JUGADOS PUNTOS
1 GUADALCANAL 29 81
2 ALCOLEA 29 57
3 ODUCIAROSAL 29 54
4 BURGUILLOS 29 52
5 PRIORATO 29 50
6 CAMPANA 29 49
7 BRENES 29 48
8 TOCINA LOS ROSALES 29 46
9 LORA 29 42
10 VILLAVERDE 29 38
11 ESFUBASA 28 37
12 ALANÍS 29 36
13 CANTILLANA 29 35
14 RINCONADA 29 20
15 TORRE REINA 28 13

16 CAZALLA 29 10

Clasificación Jornada 29 Jornada 30   

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

Jornada 29

 Cazalla 2-3 Tocina Los Rosales 
Campana 4-3 Alanís  

Rinconada 0-5 Brenes
Burguillos 0-3 Villaverde  
Alcolea 3-3 Oduciarosal  

Esfubasa (19/05/22)Torre Reina  
Lora 3-2 Cantillana

Guadalcanal 10-1 Priorato

Redacción
La emoción no está reñida con la edad. Y así, esta 
Cuarta Andaluza tendrá emoción hasta el final para 
dilucidar quién es ese equipo que ocupa la segunda 
plaza y accede a un posible ascenso. Lo tuvo en su 
mano el Alcolea que se la jugaba ante un rival direc-
to como el Oduciarosal, pero los visitantes remon-
taron el dos a cero inicial. Al final empate a tres que 
deja abierto el desenlace hasta la última jornada. Del 
tren se bajó el Burguillos que perdió en casa ante el 
resucitado Villaverde. El Brenes por su parte volvió 
a  ganar y lo hizo a costa de un pobre Rinconada. 
También volvió a ganar el Campana después de su 
último tropiezo y venció al Alanís por cuatro a tres 
en un partido con muchas alternativas. En la zona 
media triunfo del Tocina Los Rosales en casa del Ca-
zalla y triunfo del Lora sobre el Cantillana. El Esfu-
basa - Torre Reina se disputará este jueves.

Despedimos la temporada y lo ha-
cemos fuera de casa. Visitamos a un 
rival muy duro como es el del Tocina 
Los Rosales. Aún con todo será buen 
escenario para cerrar con broche de 
oro una temporada inolvidable. Del 
resto de partidos destaca por encima 
del resto el Oduciarosal - Burguillos y 
el derbi Priorato - Lora

Se mantiene la emoción por la segunda 
plaza hasta la última jornada
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Próximo rival: Tocina Los Rosa-
les, una última salida para cerrar 
un año mágico

Redacción
Esta semana llega el momento que 
ninguno queríamos, el final de la 
temporada en la 4ª Andaluza In-
fantil. Ha sido un año fantástico 
que da mucha pena despedir por 
todo lo que ha significado, pero 
todo lo que empieza tiene que 
acabar. El destino ha querido que 
despidamos el campeonato fuera 
de nuestra casa, en un campo su-
mamente difícil y ante un equipo 
muy duro y rocoso, el Tocina Los 
Rosales.
       Como recordarán, el partido 
de la primera vuelta fue muy tra-

bajado. El contrario se empleo con 
excesiva dureza en muchas fases 
del encuentro y amenazó el uno a 
cero de manera constante. Aunque 
al final la victoria no se escapó y 
pudimos cerrar la primera vuelta 
con pleno de triunfos.
         Ahora las cosas han cambiado 
un poco. Ya se acabó en su día la 
condición de invencibles y ahora 
disputamos un partido intrascen-
dente que pone fin a la tempora-
da. Sin embargo, a buen seguro, 
al igual que le ocurre a cualquier 
equipo, el Toro querrá despedirse 
con una victoria frente al campeón.

       Ciertamente este conjunto tie-
ne motivos para creer. Es un buen 
equipo a pesar de que emplee ese 
juego tan al límite del fair play. 
Tuvo un comienzo malo, con un 
empate en los primeros cinco par-
tidos. Siendo capaz de ganar al Al-
colea en los dos encuentros pero 
no pudiendo con el Villaverde. Las 
rachas de partidos sin perder le han 
catapultado a la octava posición. El 
comienzo dubitativo no le ha per-
mitido escalar más. Mucho ojo con 
este equipo y a intentar poner el 
broche de oro a una temporada ya 
de por sí dorada.

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_239/s/15797743
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_239/s/15797743
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Alevines y Benjamines inician 
esta semana su andadura en las 
eliminatorias
Redacción
Llega la hora de la verdad. Una vez 
finalizada la primera fase, la de la liga 
regular, toca competir a todo o nada 
en las eliminatorias. Es aquí donde 
hay que demostrar el verdadero po-
tencial, aunque, a nuestro Alevín, le 
sobra potencia. Esta misma tarde se 
juega la primera de sus batallas en 
un campo siempre difícil como el de 
Castilblanco de los Arroyos. Eso sí,. 
los que han de andar temerosos son 
ellos, pues nuestro equipo ha rea-
lizado una liga regular verdadera-
mente espectacular. Han ganado los 
14 partidos disputados con más de 
cien goles a favor. La vuelta se dis-
putará en El Coso el próximo 28 de 
mayo a las 11:30

Benjamines
Si hoy es el turno para los Alevines, 
mañana lo será para los Benjamines, 
que inician esta andadura por las eli-
minatorias en casa y ante Torre de la 
Reina. Esta localidad es otra de las 
habituales en los cruces y ya nos he-
mos visto las caras con sus equipos 
en alguna que otra ocasión. Al igual 
que ocurre con los Alevines, nuestro 
Benjamín es un equipo a temer. Tan 
solo ha cedido dos derrotas, ante el 
Cazalla A, y un empate, ante el Caza-
lla B. El resto de encuentros han sido 
todos victorias. La vuelta tendrá lu-
gar en Torre de la Reina el próximo 
27 de mayo. Así pues, hay que darlo 
todo este martes en El Coso a las 7 
de la tarde.

SEMIFINALES - IDA

CASTILBLANCO - GUADALCANAL. 
Lunes 16, 19:00h

SEMIFINALES- IDA

GUADALCANAL - TORRE REINA. 
Martes 17, 19:00h
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Cruces de la liga de invierno de pádel

CUARTOS DE FINAL

PRIMERA

Rafa y David - Alberto y Dani
Miércoles 20:30

 
David y Vicente. - Jorge y Curro    

Martes 20:30

Alfonso y Vicente - Tomy y Antoñin   
Martes 20:00   (Alanís)

Antonio y A.Luis - Sergio y José.  
Jueves 20:30

SEGUNDA

Juanito y Mora - Memi y Jorge.    
Lunes 20:30

   
Ricardo y Miguel - Eduardo y Francisco.  

Miércoles 19:00

Montero y Lolo. - Jaime y David.   
Jueves 19:00

 
Luis y Luis - Inma y Regina.           

Martes 19:00
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PAREJA PJ PG PP SF SC JF JC DS PTOS

1 RAFA/DAVID 8 8 0 16 3 105 67 +13 24

2 ALFONSO/VICENTE 8 6 2 14 5 99 74 +9 20
3 ANTONIO/ÁNGEL L. 8 6 2 14 6 112 83 +8 20
4 DAVID/VICENTE 8 5 3 11 8 92 75 +3 18
5 JORGE/CURRO 8 4 4 10 11 105 94 -1 16
6 JOSE/SERGIO 8 3 5 9 13 98 108 -4 14
7 TOMY/ANTOÑÍN 8 3 5 7 15 72 98 -5 14
8 ALBERTO/DANI 8 1 7 6 15 77 113 -9 10
9 JOAQUÍN/JOSÉ 8 0 8 2 16 61 109 -14 8

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 2-6 4-6 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 6-7 6-3 6-0 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 4-6 2-6 ANTONIO/ÁNGEL L.

JOSÉ/SERGIO 4-6 6-1 4-6 RAFA/DAVID

ALBERTO/DANI 0-6 2-6 ALFONSO/VICENTE

JORGE/CURRO 6-2 0-6  5-7  DAVID/VICENTE

DESCANSA: TOMY/ANTOÑÍN

JORNADA 7

TOMY/ANTOÑÍN 6-3 3-6 6-2 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 6-4 5-7 6-2 JOAQUÍN/JOSÉ

JORGE/CURRO 6-3 6-7 6-1 TOMY/ANTOÑÍN

DAVID R./VICENTE T. 4-6 2-6 ANTONIO/ÁNGEL L.

ALFONSO/VICENTE R. 6-3 2-6 1-6 RAFA/DAVID

DESCANSA: JOSE/SERGIO

JORNADA 9

JOSE/SERGIO 6-3 2-6 7-6 JORGE/CURRO

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

TOMY/ANTOÑÍN 5-7 5-7 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 MORA/JUANITO 8 8 0 104 41 16 1 +15 24

2 MONTERO/LOLO 8 6 2 93 44 13 4 +9 20
3 LUIS/LUIS 8 6 2 94 82 12 7 +5 20
4 RICARDO/MIGUEL 8 5 3 85 66 11 6 +5 18
5 EDUARDO/FRANCISCO 8 5 3 94 69 11 7 +4 18

6 INMA/REGINA 8 3 5 68 77 7 10 -3 14
7 JAIME/DAVID 8 2 6 64 93 5 12 -7 12
8 MEMI/CHEPA 8 1 7 49 94 2 14 -12 10
9 ALE/ELI 8 0 8 11 96 0 16 -16 8

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 6-0 6-0 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 6-1 6-0 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 3-6 1-6 INMA/REGINA

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

MORA/JUANITO 7-5 5-7 7-5 JAIME/DAVID

DESCANSA: LUIS/LUIS

JORNADA 5

RICARDO/MIGUEL 6-4 6-2 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/CHEPA5-7 5-7 JAIME/DAVID

ALE/ELI 0-6 0-6 EDUARDO/FRANCISCO

INMA/REGINA 6-3 2-6 4-6 LUIS/LUIS

DESCANSA: MORA/JUANITO

JORNADA 8

MORA/JUANITO-RICARDO/MIGUEL

JAIME/DAVID 1-6 0-6 MONTERO/LOLO

LUIS/LUIS 7-5 7-5 MEMI/CHEPA

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

DESCANSA:EDUARDO/FRANCISCO

JORNADA 9

RICARDO/MIGUEL 6-1 6-1 JAIME/DAVID

MORA/JUANITO 6-1 7-5 EDUARDO/FRANCISCO

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

MEMI/CHEPA 6-3 6-3 ALE/ELI

DESCANSA: INMA/REGINA
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Redacción
Las guerras suelen poner de mani-
fiesto lo peor del ser humano. Pero 
en las antípodas a ese lado oscuro de 
todo conflicto, hay un lado huma-
no. Y es que el ser humano también 
puede ser solidario. En Guadalcanal 
entendemos bastante de solidari-
dad y esta semana hemos recibido 
la grata noticia del recibimiento en 
el CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca de 
dos nuevos alumnos ucranianos. 
Así Yenia irá a la clase de sexto e 
Ilian,  a infantil de 4. Tendrán que 
lidiar con la dificultad de un idio-
ma desconocido pero la acogida, 
el cariño y la hospitalidad que han 
mostrado todos sus compañeros 
solventarán cualquier barrera. Los 
niños todo lo pueden. Bienvenidos 
Yenia e Ilian.

El CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca recibe 
a un alumno y una alumna procedentes 
de Ucrania
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El tiempo en Guadalcanal

Llegamos al meridiano del mes 
de mayo y pocos cambios signi-
ficativos podemos apreciar. Con-
tinúa la senda de esta calurosa 
primavera que a falta de un mes 
para concluir ya no sabemos que 
más nos puede deparar. Y es que, 
esta semana sobrepasaremos esa 
barrera que habla de verano ade-
lantado para meternos de lleno 
en un verano auténtico aunque 
no sea fecha para ello. De tal he-
cho darán buena cuenta los trein-
ta y siete grados que se esperan 
para el sábado. A esta máxima le 
acompañará una mínima de 22, 
o lo que es lo mismo, práctica-
mente una media de las máximas 
que hemos tenido últimamente. 
Obviamente, ni rastro de agua y 
mucho menos de aquel cuarenta 
de mayo.

La frase de la semana

“Cuando mayo va a mediar, debe el 
invierno acabar”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Alumnos de 6º de Primaria realizan 
una salida a las Minas de la Herrería

Redacción
Este pasado viernes, los alumnos 
y alumnas de 6º del CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca disfrutaron de 
una salida organizada por el agen-
te urbano, Antonio Serna, quien 
les enseñó amablemente diferen-
tes aspectos sobre supervivencia y 
cuidado del medioambiente. A eso 
de las nueve y cuarto la expedición 
partió desde el colegio y se encami-
nó a su destino por el barrio de la 
Erilla, y concretamente por la calle 
Castelló Rodríguez. Desde ahí en-
lazaron con el camino que les llevó 
hasta un enclave único como es el 
de las Minas de la Herrería. Tras el 
parón obligado para tomar el bo-
cadillo recibieron una charla sobre 
supervivencia y un poco de medio 
ambiente, y, finalmente, se proce-
dió a la salida hacia el colegio por 
un camino distinto, para que así 
los participantes en esta actividad 
conocieran el entorno y enlazaran 
mentalmente unos caminos con 
otros, en una actividad puramente 
de orientación.

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
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