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ACTUALIDAD
El Plan Contigo permite 
la realización de 
reformas en el 
Ayuntamiento de 
Guadalcanal
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Guadalcanal recupera la celebra-
ción del Corpus Chico

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/UJUA5NC
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Parte de nuestra vida

Si ahora mismo pudiésemos retroceder en el tiempo e irnos, por ejemplo, 

al mes de abril de 2020, comprobaríamos en primera persona las ganas que 

teníamos de volver a la normalidad. Con la debida desescalada, el miedo, 

nuevas olas de por medio, y restricciones de todas clases y todos los colo-

res, no nos hemos dado cuenta, pero ya se puede decir que volvemos a la 

normalidad. Hemos recuperado nuestro carnaval, nuestra Semana Santa, 

nuestra Romería, y ahora, una tradición que ya creíamos perdida, el Cor-

pus Chico. El COVID19 nos quitó mucho, pero ahora nos da esta segunda 

oportunidad para valorar lo que tenemos, lo que somos y lo que fuimos. 

Ahora sí podemos decir que hemos recuperado parte de nuestra vida.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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71. “El clero en Gua-
dalcanal en 1768”

En Guadalcanal siempre hemos sabido de la gran actividad reli-
giosa de la que ha gozado nuestro pueblo. La viñeta de esta se-

mana lo pone de manifiesto ofreciéndonos datos muy interesantes 
gracias al Censo de Aranda, y nos habla de la población eclesiás-

tica de nuestros conventos y nuestras iglesias en 1768

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       



ACTUALIDAD GuadalcanalInformación/4
6 de junio de 2022

Guadalcanal vuelve a vestirse de rosa y 
lleva a cabo una nueva marcha para la lu-
cha contra el cáncer de mama

Redacción
Guadalcanal se volvió a vestir de 
rosa en la mañana de este domin-
go. Lo hizo, como en ocasiones 
anteriores, para llevar a cabo va-
rias actividades y colaborar, de 
esta manera, en la recaudación de 
fondos de la entidad AMAMA SE-
VILLA para la investigación  del  
cáncer de mama. 
      Así, se realizó una ruta de sen-
derismo  a las Minas de la Herrería, 
una marcha por las calles del pue-

blo, y posteriormente una demos-
tración de Zumba y convivencia  
en el Coso. 
     Unas actividades en las que ha 
participado un buen número de 
personas y gracias a las cuales se ha 
conseguido una importante dona-
ción en esta causa tan importante  
como es la lucha contra el cáncer 
de mama.
     Además de los participantes, 
también es de agradecer el traba-
jo desinteresado de todo aquel y 

aquella que lo ha hecho posible, y 
en este sentido el Ayuntamiento de 
Guadalcanal ha querido mostrar 
su agradecimiento a la Asociación 
de senderistas de Guadalcanal,  a 
Mari Ángeles de la Rosa, al equipo 
de Protección Civil y al agente ur-
bano Antonio Serna, quienes han 
velado por el buen funcionamiento 
de las distintas actividades realiza-
das este domingo. Todo en pos de 
una acción tan solidaria como ne-
cesaria hoy día.
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Abierto el plazo para la solicitud de in-
centivos de hasta 5.000 euros para los 
nuevos autónomos
Redacción
La Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo ha pu-
blicado una nueva convocatoria de 
ayudas en régimen de concurren-
cia no competitiva para respaldar 
el inicio de actividad de los nuevos 
trabajadores autónomos en Anda-
lucía, con incentivos de hasta 5.000 
euros por beneficiario. Esta línea 
de incentivos cuenta con 30 millo-
nes de euros de presupuesto con los 
que se pretende llegar a unos 7.000 
nuevos trabajadores por cuenta 
propia en Andalucía.
     Con la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía (BOJA) se 
establece el inicio del plazo para 
solicitar estos incentivos, trámi-
te que podrá realizarse hasta el 
próximo 30 de septiembre de for-
ma completamente telemática a 
través de la web de la Consejería 
de Empleo y sin apenas adjuntar 
documentación. Únicamente en el 
caso de que el solicitante se opon-
ga a la consulta de algún dato en 
poder de la Administración de la 
Junta de Andalucía o de otras ad-
ministraciones, o no haya prestado 
el consentimiento para su consulta, 
deberá aportar la documentación 
requerida junto a la solicitud.
     La convocatoria contempla va-
rios colectivos de autónomos, prio-
rizando a las mujeres, a los jóvenes 
y a los emprendedores que inicien 
su actividad en pequeños munici-
pios.  De este modo, las cuantías 

destinadas a mujeres mayores de 
35 años y a hombres mayores de 30 
años ascienden a 3.800 euros, y a 
5.000 euros si la persona beneficia-
ria es menor de 35 años, en el caso 
de las autónomas, y de 30 años, en 
el caso de los autónomos.
     También se da un tratamiento 
prioritario a autónomos (hom-
bres y mujeres mayores de 30 y 35 
años) que residan en municipios 
de menos de 10.000 habitantes, de 
tal forma que los beneficiarios de 
3.800 euros recibirán un incentivo 
mayor, de 5.000 euros.
      Estas ayudas son compatibles 
con las de ampliación de la tarifa 
plana que están vigentes, y pueden 

acceder a ellas todas las personas 
trabajadoras autónomas que se ha-
yan dado de alta en el Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos en los últimos tres me-
ses con anterioridad a la solicitud 
del incentivo.
      La convocatoria también esta-
blece que las personas beneficiarias 
de esta medida estarán obligadas a 
mantener de forma ininterrumpi-
da su condición de persona traba-
jadora autónoma y desarrollar su 
actividad como tal, al menos, du-
rante doce meses a contar desde el 
día siguiente al de presentación de 
la solicitud.

https://lajunta.es/3pffl
https://lajunta.es/3pffl
https://lajunta.es/3pfgj
https://lajunta.es/3pfgj
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El Ayuntamiento da a conocer una 
nueva convocatoria del Programa para 
la lucha contra la Exclusión Social

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha dado a conocer esta semana una 
nueva convocatoria del Programa 
para la prevención de la exclusión 
social. Un programa, en esta oca-
sión sufragado mediante el Plan 
Actúa de la Diputación de Sevilla, 
que, mediante contrataciones, tie-
ne por objeto la colaboración con 
los municipios y Entidades locales 
autónomas para mejorar el bienes-

tar y la calidad de vida de las per-
sonas que padecen situaciones so-
cioeconómicas desfavorables que 
habitan en la provincia de Sevilla.
      Para acceder a este programa es 
necesario estar empadronados en 
Guadalcanal a 1 de enero de 2022 y
pertenecer a una unidad familiar 
en los siguientes umbrales econó-
micos referidos al indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), en el momento de valo-

ración de la necesidad de la ayu-
da. Los ingresos a tener en cuenta 
deben referirse a la media de los 6 
meses anteriores a la fecha de ini-
cio del plazo de la presentación de 
solicitudes.
      Además, y como es lógico, tam-
bién es necesario acreditar la situa-
ción de despempleo.
     Tendrán preferencia a la hora 
de insertarse en este programa, 
las mujeres en situación de riesgo 

https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-actua/
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-actua/
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o proclives a desembocar en si-
tuaciones de exclusión social, con 
carácter preferente de aquellas que 
han sido víctimas de violencia de 
género.
       También personas en riesgo 
de exclusión social que vivan solas 
y personas pertenecientes a unida-
des familiares que tengan menores  
o personas dependientes a su car-
go.
     En el grupo de preferencia se en-
cuentran también los menores de 
otras unidades familiares no con-
templadas en los puntos anteriores 
y que cumplan con los requisitos 
anteriormente citados.
     Asimismo, podrán beneficiarse 
igualmente los miembros de uni-
dades familiares en las que con-
vivan jóvenes que tengan dificul-
tades económicas para continuar 
con sus estudios universitarios o 
ciclos formativos de grado medio 
o superior.
     Por último, tendrán prioridad 
aquellas personas que no hayan 
sido destinatarias del Programa 
en los tres años anteriores al año 
2022.

Características del contrato
Los contratos de trabajo que se rea-
licen mediante el Programa para la 
prevención de la Exclusión Social, 
tendrán una jornada de 37,5 horas 
semanales, siendo su horario a de-
finir según el puesto de trabajo.
     Las contrataciones se realizarán 
por periodos comprendidos entre 
15 días a tres meses de duración. 
Excepcionalmente podrán reali-
zarse contratos de duración infe-
rior cuando sirvan para cumpli-
mentar periodos de cotización que 
generen nuevos derechos.

Plazo

del DNI del solicitante y todos los 
miembros de su unidad familiar 
mayores de 16 años, la fotocopia 
del libro de familia, el Certificado 
de Empadronamiento Colectivo, la 
Tarjeta de demandante de empleo 
del solicitante o la solicitante, los 
ingresos de los 6 meses anteriores 
a la fecha de presentación de la so-
licitud mediante presentación de 
nóminas, resoluciones de Presta-
ciones (INEM, Seguridad Social), 
resoluciones de otro tipo de ayu-
das, informe de vida laboral, de 
todos los miembros de la Unidad 
Familiar; y en caso de familia nu-
merosa, persona con discapacidad, 
persona dependiente, que haya su-
frido violencia de género o víctima 
de terrorismo, la acreditación co-
rrespondiente.

El plazo para la presentación de 
las solicitudes empezará a contar 
al día siguiente a la publicación 
del bando realizado por el Ayun-
tamiento de Guadalcanal, o lo que 
es lo mismo, desde el 1 de junio. Se 
extenderá hasta agotar el progra-
ma, teniendo, no obstante, como 
fecha límite el 31 de diciembre de 
2022
      Los puestos de trabajo se cu-
brirán conforme a la demanda del 
servicio, seleccionando a los solici-
tantes, con las solicitudes existen-
tes en ese momento en el Ayunta-
miento.
       Se facilitarán las solicitudes en 
los Servicios Sociales así como en 
la página web del Ayuntamiento.         
       La documentación que acom-
pañe a la solicitud será la fotocopia 
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Redacción
Con un salón de Plenos a rebosar de 
alcaldes, alcaldesas, técnicos y téc-
nicas de los ayuntamientos sevilla-
nos, el presidente de la Diputación 
de Sevilla, Fernando Rodríguez Vi-
llalobos, mantenía el pasado lunes 
un encuentro con todos ellos y ellas 
con el objetivo de informar sobre la 
gestión que acometerán los consis-
torios con el Plan Actúa. Los dipu-
tados y diputadas provinciales con 
áreas de gestión fueron exponiendo 
a los munícipes cada una de las ‘pa-
tas’ de las que se compone el Plan y 
se han puesto a disposición de cada 
uno de los Consistorios para aclarar 
cuantas dudas surjan a la hora de 

gestionar el Actúa.
      Además de informar sobre las 
cuantías y programas del Plan Ac-
túa, el presidente Villalobos ha 
incidido con los alcaldes y alcal-
desas, técnicos y técnicas de los 
ayuntamientos en que el Plan será 
‘más flexible y fácil de gestionar 
por parte de los consistorios, de tal 
manera que los proyectos no serán 
objeto de revisión técnica previa, 
sino que esto se hará durante la 
justificación.
      El Plan Actúa pasa a la auto-
gestión municipal, desaparecen las 
bases intermedias de admisión a 
trámite o los plazos intermedios de 
presentación de proyectos. Eso tie-

ne una doble dimensión, permite 
al ayuntamiento adaptar sus tiem-
pos a su actuación sin incumplir el 
plazo y también le permite al con-
sistorio, siempre que no se salga 
de la memoria que ha presentado, 
autorizar las modificaciones de su 
proyecto, anular procedimientos o 
reinvertir sus propias bajas. La Di-
putación solo revisará el resultado 
final del proyecto sin una constan-
te vigilancia del programa.
     Otra novedad de este Plan es 
que se abonará el cien por cien con 
la concesión de subvención con la 
resolución. El Plan sigue recogien-
do la posibilidad de utilizar el 20% 
del dinero de inversiones para gas-

Los ayuntamientos gestionarán 
de manera más flexible y fácil los 
programas del Plan Actúa

http://www.dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es
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tos corrientes. El gasto corriente 
es elegible desde el 1 de enero de 
2022 hasta 30 de marzo de 2024, 
fecha de justificación de los gastos 
corrientes.
      Respecto a las inversiones las 
solicitudes se presentarán 10 días 
después de la aprobación definitiva 
hasta su publicación.
       En el Plan Actúa habrá dos 
repartos, uno del propio reparto de 
inversiones de los 40M€, que por 
su fórmula a cada ayuntamiento le 
corresponde y un segundo reparto 
en el que se pone a disposición de 
cada ayuntamiento la baja que ha 
generado en el Plan Contigo. Es la 
forma de que cada ayuntamiento 
ejecute el dinero que se la asignó. 
En un plazo máximo de 6 meses se 
prevé la concesión de subvención 
aunque entienden que será mucho 
más ágil ya que todo el trámite de 
fiscalización ha quedado para la 
justificación.
      La reinversión de bajas de cada 
memoria presentada se puede rein-
vertir en la misma obra, en excesos 
de verificación o en modificacio-
nes del propio proyecto. También 
se puede llevar a actuaciones dis-
tintas del propio proyecto pero 
siempre dentro de la misma línea 
presupuestaria. También se inclu-
ye la posibilidad de si a un ayun-
tamiento no le ha dado tiempo de 
ejecutar esa baja se quede pendien-
te y la recupere en el próximo pro-
grama presupuestario.
      El fin de obra de este Plan de 
inversiones está previsto para el 15 
de septiembre de 2024, lo que su-
pone que tenemos tiempo suficien-
te para todo. La justificación de 
cada una de las obras será 3 meses 
después de la recepción de la obra.
      Por último, Villalobos manifestó 
que en todos los programas  se van 

licitaciones y con llevar a la ruina 
a pequeñas empresas del sector y 
empantanar pequeñas obras que se 
realizan en los municipios’.
      Y ha añadido que en otro pro-
grama, como el PFEA, ‘esperamos 
reciprocidad desde la administra-
ción autonómica para afrontar los 
gastos de estas subidas’.

a contemplar el alza de precios de 
los materiales en la obra pública. 
‘De hecho, he insistido al presiden-
te de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, en que ‘fije una fecha 
ya’ para que se sienten a negociar 
la revisión de precios de materia-
les de la obra pública que ‘afecta y 
amenaza con paralizar proyectos, 
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El Plan Contigo permite la 
realización de reformas en el 
Ayuntamiento de Guadalcanal

Redacción
No cabe duda de lo beneficioso 
que está resultando del Plan Con-
tigo de la Diputación de Sevilla. 
Ya en alguna ocasión hemos resal-
tado las actuaciones que se están 
llevando a cabo gracias a este pro-
grama, y hace dos semanas traía-
mos a colacion la restauración de 
la puerta principal del Ayunta-
miento de nuestra localidad.

      Además de este importante tra-
bajo, en la propia casa consistorial, 
dentro de una línea del Plan Con-
tigo destinada a ello, se han pin-
tando todas las dependencias, se 
han cambiado algunas ventanas, 
también se ha procedido al cam-
bio de luces led, a la instalación de 
aire acondicionado, y al necesario 
barrido y recorrido de los tejados 
del edificio.

     Los trabajos fueron adjudicados 
a la empresa local Ignacio Rivero 
Ugía, quienes han demostrado 
gran profesionalidad en la ejecu-
ción de los mismos. En este sen-
tido el Ayuntamiento de Guadal-
canal ha querido felicitar a dicha 
empresa por su enorme cometido, 
así como, de manera particular, a 
sus trabajadores Mari Cruz y Jesús 
Manuel.

https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/
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Redacción
En estos dos últimos años nos he-
mos hecho eco de todo lo que la 
pandemia nos ha quitado. Sin em-
bargo, también en estos últimos 
meses estamos asistiendo a la recu-
peración de todo aquello que per-
dimos, e incluso, como es el caso, a 
aquello que teníamos olvidado des-
de hace mucho.
        Este domingo ha tenido lugar la 
celebración del Corpus Chico. Una 
tradición perdida en el tiempo que 
ahora ha vuelto a la vida. Coinci-
diendo con la Solemnidad de Pen-

tecostés, el Día del Espíritu Santo, 
la capilla del convento del mismo 
nombre acogía una misa a las diez 
y media de la mañana, al término 
de la cual tenía lugar la procesión, 
acompañando al Santísimo Sacra-
mento bajo palio, por las calles del 
barrio de Santa Ana. 

Santa Ana, en procesión
La festividad de este domingo ha 
tenido, además de la tradición re-
cuperada de este Corpus chico, otra 
gran novedad. Y es que un grupo 
de jóvenes costaleros, en torno a los 

nueve años de edad, han portado en 
un pequeño paso la imagen de  San-
ta Ana, patrona del barrio, forman-
do parte del cortejo.
       La comitiva ha bajado por la 
calle Espíritu Santo, para después 
acceder por Santa Ana a Berrocal 
Chico, regresando de nuevo a la ca-
pilla por el conocido como Callejón 
de las Monjas, y cerrando así, de 
esta manera, una mañana mágica 
en la que no solo hemos recuperado 
parte de nuestra vida perdida, sino 
también de una celebración que re-
gresa a nuestro calendario.

La Solemnidad de Pentecostes trae de 
regreso la procesión del Corpus Chico 
a Guadalcanal
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Este sábado regresa La Capitana Javi Ca-
beza tras dos años de ausencia obligada

Redacción
La espera se hizo eterna, pero al 
fin, aquí está. Este sábado regresa 
La Capitana-Javi Cabeza, la ma-
ratón de BTT que años atrás nos 
puso en el mapa nacional de este 
deporte y que tras la pandemia 
vuelve por sus fueros para gozo ya 
no solo de los propios deportistas 
que aman este deporte, sino tam-
bién para el pueblo de Guadalca-
nal por el mucho cariño que le tie-
ne a su Capitana.
       Tras dos años de parón la 
prueba ciclista regresa para cele-
brar su decimoprimera edición. 
En esta ocasión no formará parte 
del Open de España como en años 
anteriores, pero sí que contará 

para el circuito provincial y para 
el Ranking Andaluz.
        Con salida y meta en El Coso, 
el pistoletazo de salida se dará este 
sábado a las 9 aunque el ambiente 
ciclista reinará durante todo el fin 
de semana. Una vez más la prueba 
volverá a desarrollarse por la zona 
más al norte de la provincia de 
Sevilla y cruzará hacia la comuni-
dad extremeña por la provincia de 
Badajoz, donde transcurre gran 
parte del trazado. Toda la zona de 
sierra en la frontera entre comuni-
dades autónomas será el especta-
cular campo de batalla, con pun-
tos como el Cerro La Capitana, el 
Castillo de Reina o la zona de Tra-
sierra y Llerena como principales 

puntos de interés.
       Las inscripciones permane-
cen abiertas hasta este jueves 9 de 
junio a las 15:00 y pueden forma-
lizarse mediante la web de la fede-
ración andaluza de ciclismo, con 
precio para federados de 22€ y 32€ 
para los no federados.
       En lo meramente depotivo 
tras la disputa de las tres prime-
ras pruebas encabeza la clasifica-
ción absoluta masculina Fernan-
do Vega Torres, mientras que Ana 
Belén Gutiérrez Santacreu lo hace 
en la femenina. En el ránking an-
daluz, por su parte, de momento 
manda José Márquez en la élite 
masculina y Nuria del Río en la 
femenina.

https://www.facebook.com/MaratonCapitanadeGuadalcanal
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Redacción
El Coso volverá a ser el punto de encuentro y partida de esta Maratón La Capitana Javi Cabeza y a su vez llegada 
para los muchos participantes que se darán cita este sábado. La ruta larga contará con 91 kilómetros y unos 
2700 metros de desnivel positivo acumulado. Además de esa ruta competitiva, existirá otra corta de 58km que 
no puntuará pero que comparte gran parte del recorrido con la larga. Será en el kilómetro 33 -tras coronar la 
subida de Reina- a las 12h donde se instale un punto de cierre de control. Los que no pasen antes de esa hora 
serán desviados obligatoriamente por la corta hacia meta.

Redacción
Durante estos días previos, la or-
ganización del prueba, que corre 
a cargo de MTB Guadalcanal está 
facilitando información de interés 
acerca de la prueba. De esta manera 
ya se conocen los puntos de avitua-
llamiento, que estarán dispuestos  
para la ruta larga en Reina (km 30), 
Trasierra (km 51) Pista del Mallor-
quín (km 65) y Ermita de Ara (km 
74). En la corta se encontrarán en 
los kilómetros 30 y 50 aproximada-
mente.
       Asimismo, y para ir abriendo 
boca, se han publicado vídeos de al-
gunos tramos del recorrido. Alguno 
tan especial como el que adjunta-
mos, por lo espectacular y el tiempo 
que hace que no se pasa por allí.

Cuatro puntos de avi-
tuallamiento y lugares 
increibles por recorrer

91 kilómetros y 2700 metros desnivel positivo para la Maratón y 58 kiló-
metros y 1600 para la ruta corta
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Redacción
Los Benjamines de Guadalcanal 
han completado una fantástica 
temporada consiguiendo el sub-
campeonato de la Zona 1 de los 
Juegos Deportivos Provinciales 
que organiza la Diputación de Se-
villa.
       Después de una temporada re-
gular fantástica, donde acabaron 
en segunda posición, los chicos 

entrenados por Ale se plantaron en 
semifinales donde doblegaron con 
mucha claridad a Torre de la Reina, 
con un diez a uno en el partido de 
ida incluido.
        En la final esperaba el Caza-
lla A, precisamente el único equipo 
que consiguió ganarle en liga tanto 
en su campo como a domicilio.
       No obstante, cuando se llega a 
una final se olvidan los precedentes 

y cada partido empieza de nuevo. 
Consciente de ello, el conjunto roji-
blanco plantó cara a su rival duran-
te los cincuenta minutos que duró 
el partido. Aún así, Cazalla impuso 
su lógica y acabó ganando por dos 
a cero. A pesar de la derrota la sa-
tisfacción es máxima pues la tem-
porada ha sido fantástica, el equipo 
lo ha dado todo y el subcampeona-
to es un premio maravilloso.

El Benjamín de Guadalcanal aca-
ba la temporada con un meritorio 
subcampeonato
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Redacción
El deporte en Guadalcanal está de 
luto. El pasado lunes nos dejaba 
Rafael Veloso, más conocido como 
Zumba. Lo hacía practicando una 
de sus disciplinas favoritas, el padel. 
Un deporte en el que se proclamó 
campeón en numerosas ocasiones. 
Lo hizo en la Liga de Otoño. Lo hizo 
también en el Torneo de Verano, en 
la I Liga de Pádel de la Asociación 
de Pádel, en la III Liga organizada 
por el Ayuntamiento de Guadalca-
nal o en el I Torneo Americano el 
pasado verano. Era favorito, junto a 
David Ponce para hacerse también 

con la liga de invierno. Dicha liga, 
como es lógico, ha quedado suspen-
dida.
      Además de su contribución con 
el padel, destacó también como ju-
gador del Guadalcanal CD, defen-
diendo su portería desde categorías 
inferiores hasta senior. También se 
involucró a nivel de club y estas dos 
últimas temporadas formó parte del 
staff técnico del equipo femenino.
       Por todo ello, por su inefable 
personalidad, su sentido del humor, 
su compromiso con el deporte y el 
pueblo de Guadalcanal, Rafa nunca 
caerá en el olvido. Desde el cielo se-

guirá ganando torneos y dando in-
dicaciones a su equipo. Aquí, en la 
tierra siempre tendremos el recuer-
do de sus puntos increíbles, de sus 
notas de humor, de sus paradas, de 
su defensa de Guadalcanal.
  En una semana tan triste como esta 
desde GuadalcanalInformación, 
donde hemos seguido sus logros 
todos estos años, queremos mandar 
un abrazo enorme al cielo. Sin él es-
tas páginas nunca volverán a ser las 
mismas. Quedan vacías de un cam-
peón. No obstante, nunca se va el 
que nunca se olvida, y tú, Zumba, 
nunca te irás de nuestro recuerdo.

Luto en el deporte guadalca-
nalense por el fallecimiento de 
Rafael Veloso García “Zumba”
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Este miércoles nueva cita con la 
donación de sangre en Guadal-
canal
Redacción
Los regalos que se hacen con el 
corazón son los más importantes 
en esta vida. Aunque también hay 
que reconocer que son pocos. En 
este razonamiento se basa la nue-
va campaña de donación de sangre 
del Centro de Tranfusión, Tejidos 
y Células de Sevilla.
      Con la frase “Pocos regalos se 
hacen de todo corazón”, la nueva 
campaña llega a Guadalcanal, un 
pueblo que suele responder de for-
ma muy favorable a las donaciones 
de sangre que cada cierto tiempo 
tiene lugar en nuestra localidad.
      En esta ocasión la cita es este 
mismo miércoles 8 de junio. El ho-
rario, de 17:30 a 21:00 y el lugar el 
de costumbre, el Colegio Nuestra 
Señora de Guaditoca.
     Al igual que en anteriores do-
naciones, es menester que se cum-
plan una serie de requisitos. Entre 
ellos se encuentra el de pesar más 
de 50 kilos y ser mayor de edad. De 
la misma manera es necesario go-
zar de buena salud en términos ge-
nerales y, en contra de la creencia 
popular, no acudir en ayunas. 
     Tras la donación, la sangre se re-
pone con la ingestión de alimentos, 
especialmente de líquidos y un leve 
descanso. Estos alimentos estarán a 
disposición del donante en el lugar 
de donación. Igualmente impor-
tante es señalar que el día de la do-
nación no se puede hacer ningún 
tipo de deporte.

http://crtssevilla.org/
http://crtssevilla.org/
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El tiempo en Guadalcanal

Ya está aquí. No hay ni que espe-
rar al día 21. Ahora sí que pode-
mos asegurar que ha llegado el 
verano. Y lo hace con fuerza. Así, 
las máximas no se bajarán de los 
32 grados esta semana. Y 32 será 
este lunes, que a partir de ahí irá 
subiendo, llegandose a 36 en el 
fin de semana. Las mínimas, por 
su parte, le acompaña en este as-
censo y así, de 14 de este inicio 
de semana nos iremos a los dieci-
nueve del sábado.Un hecho que 
va a hacer que las noches sean 
complicadas para coger el sue-
ño. Con este panorama no es de 
extrañar que, las precipitaciones 
ni estén ni se le esperen. Como 
mucho, habrá algunas nubes en 
casi todas las jornadas de esta 
semana, lo que incrementará la 
sensación de calor.

La frase de la semana

“Cuando llega junio, la hoz en el puño”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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Prohibido hacer fuego y encender 
barbacoas entre el 1 de junio y el 
15 de octubre

Redacción
La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible ha dado a conocer esta 
semana que desde el 1 de junio y 
hasta el 15 de octubre, periodo de 
alto riesgo de incendios forestales 
en Andalucía, queda prohibido el 
uso del fuego y el tránsito de ve-

hículos a motor en los espacios 
forestales y su área de influencia, 
es de cir en una franja de 400 me-
tros alrededro de estas zonas. Por 
tanto, no estará ermitido realizar 
barbacoas ni siquiera en lugares 
habilitados para tal fin, como 
pueden ser áreas recreativas o de 
acampada. En estos meses tam-

poco se podrán hacer quemas 
agrícolas o de restos de podas. La 
medada está regulada en función 
de la orden publicada en el BOJA 
el 29 de mayo de 2009, que con 
carácter permanente establece 
las prohibiciones para todas las 
anualildades posteriores a su pu-
blicación.

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://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
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