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ACTUALIDAD
Nuestra localidad se 
llena de sombra y color 
merced a sus originales 
tapetes
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Guadalcanal vuelve a disfrutar 
de La Capitana Javi Cabeza 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/zJ2Dcio


OPINIÓN  GuadalcanalInformación/2
13 de junio de 2022

TELÉFONOS DE INTERÉS

Casa de la Cultura
954886830
Consultorio Médico
954886540
Farmacia
954886115
Gasolinera
954886246
Guadalinfo
9544886120
Guardia Civil
954886013
Policía Local
647521911
Coche Correos
637168049
SAE
955889576

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Personajes de Guadalcanal........3
Actualidad................................. 4
En Portada..................................8
Educación.................................12
Sociedad...................................15
Deportes...................................16
El Tiempo................................ 19

Volvió

Pedalada a pedalada. Así se hace carrera. Guadalcanal recuperó su Capita-

na. Lo hizo tres años después, tras un parón obligado y nada fácil de supe-

rar. Sin inercia y en fecha distinta, pero ahí estuvo. De nuevo desplegando 

sus encantos. Como siempre, siendo objeto de deseo, sueño de campeón. 

Para Guadalcanal es más que una carrera. Es un símbolo, un orgullo. Y no 

importa si forma parte del Open de España o no, porque se trabajó igual 

de fuerte, se puso el mismo empeño y la misma ilusión. Y cuando las cosas 

se hacen con ilusión salen bien sí o sí. La Capitana Javi Cabeza ha vuelto 

para quedarse, porque Guadalcanal ya no sabe vivir sin ella. Qué bueno 

que volviste.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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72. “El ómnibus ferro-
bús”

Seguramente, hoy día, aún se pueda escuchar por Guadalcanal 
el nombre de ómnibus para referirse al tren. En particular al tren 
de la tarde. Y es que así se conocía, ómnibus ferrobús, al tren que 
unía en la década de los 60 y principios de los 80 unía Guadalca-
nal con Sevilla y Mérida. Así nos lo cuenta esta semana la viñeta 

de Jesús Rubio.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Ricardo y Julia reciben el azulejo conme-
morativo del X Concurso de Patios de 
Guadalcanal

Redacción
En la mañana del pasado lunes se 
llevó a cabo la entrega del azulejo 
conmemorativo al patio ganador 
de la X edición del Concurso de 
Patios de Guadalcanal.
        Como ya informamos en nú-
meros anteriores, fueron dos los 
patios que concurrieron a este dé-
cimo certamen, siendo el de Ricar-
do y Julia el patio ganador en este 
2022.
         En el acto de engrega estuvo 

presente la Delegada de Igualdad, 
Turismo, Comercio y Educación, 
Esther Rivero, y la Técnico Muni-
cipal, Cristina Díaz. Fueron ellas 
quienes hicieron entrega a Ricardo 
del mencionado azulejo, así como 
de una maceta, por participar en 
este concurso.
         Aunque Ricardo y Julia han 
sido los ganadores, hay que recor-
dar que participaba también el pa-
tio de la Parroquia de Sta. María 
de la Asunción. Un patio cuidado 

por Rosa y Koki, con la ayuda de 
José María y con el beneplácito del 
Párroco D. Gonzalo Salvador Fer-
nández Copete.
        Ambos patios han estado a la 
altura de lo que este concurso pre-
tende y han demostrado muy buen 
hacer a la hora de decorar con 
plantas y otros útiles tan emblemá-
tico lugar de nuestras vidas. El pa-
tio de la Parroquia también ha sido 
obsequiado con una maceta por su 
participación.
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Ya se conoce el cartel anunciador 
de la Vela de Santa Ana de este año

Redacción
Tres años después de la última edi-
ción, el barrio de Santa Ana volverá 
a disfrutar de su tradicional Velá. 
Será del 21 al 24 de julio y el pro-
grama de la misma lo iremos cono-
ciendo en las próximas semanas.
        En esta ocasión lo que hemos 
podido conocer es cual será el cartel 
que ilustre esta fiesta en este 2022. 
De esta manera, la organización ha 
escogido una fotografía de José An-
tonio Gordillo. Una preciosa instan-

tánea captada debajo de los conoci-
dos como “soportales” de la Iglesia 
de Santa Ana. Desde ese punto de 
vista no solo se ve como referencia 
parte de este icónico templo, sino 
también la plaza que lo rodea y una 
vista de Guadalcanal inmejorable, 
con la vegetación propia del lugar y 
bajo un cielo en el que se intercalan 
las nuebes con el cielo azul.
         La fotografía no fue tomada 
al expreso para ilustrar el cartel de 
este 2022, sino que se presentó al 

concurso Guadalcanal a través de 
tu mirada, que organizó este pasa-
do invierno el Ayuntamiento de la 
localidad. Dicha fotografía resultó 
ganadora del concurso y su autor 
recibió el premio en los actos de ce-
lebración del Día de Andalucía en 
el barrio de la Erilla. El consistorio 
ha considerado que la imagen tiene 
el valor y la belleza suficientes para 
servir de cartel anunciador y de esta 
manera inmortalizará la Vela de 
Santa Ana de 2022

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_244/s/16014217
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_244/s/16014217
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Las calles de Guadalcanal se 
llenan de sombra y color gra-
cias a sus tapetes

Redacción
Lo que en su día fue anhelo, pasó 
a ser propuesta. Y de sueño ha pa-
sado a realidad antes incluso de lo 
previsto.
       Desde este martes, Guadalca-
nal luce colorida y llena de som-
bra. Pero no una sombra triste y 
apesadumbrada. Todo lo contra-
rio, una sombra muy necesaria en 
este caluroso mes de junio, y llena 
de alegría.
       Las calles más céntricas de 
Guadalcanal se han visto engala-
nadas con tapetes de lana elabora-

dos en casa por manos altruistas. 
Tapetes inconexos y de los más va-
riados colores que unidos entre sí 
han formado maravillosos mosai-
cos de color que la vez que otorgan 
la sombra necesaria trasmiten la 
viveza que ha de tener un pueblo 
de sierra como lo es Guadalcanal.
       La idea surgió de una veci-
na de la localidad, Conchi Wiñas, 
quien llevaba tiempo pensando ya 
en esta idea que ya puso en mar-
cha la localidad de Valverde de la 
Vera, en Cáceres. Aquella idea se 
cargó de valentía y se transformó 

en propuesta el pasado mes de ju-
lio de 2021. Y de propuesta pasó 
a ilusión, cuando la idea caló tan 
hondo que al poco de iniciarse ya 
contaba con cincuenta voluntarias 
para tejer estos tapetes.
         El objetivo que se marcaban 
era, tal vez, lejano, pero también, 
a la vez, era ambicioso, los tapetes 
darían sombra y color a Guadalca-
nal en el verano de 2022.

Incremento del voluntariado
Tan atractiva resultó la idea que, 
apenas un mes después, de cin-

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n_213/s/16066716
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adelante. Y junto a ello la ayuda 
también ha venido de bares y co-
mercios que han puesto su grani-
to de arena, además de la gente de 
fuera del pueblo, de otros lugares 
como Barcelona, Madrid o Méri-
da que han querido sumarse a esta 
iniciativa.

Ensamble y colocación
Una vez elaborados los tapetes, ha 
llegado la hora de su ensamble. 
Por las dimensiones del empe-
ño, esta unión de tapetes no se ha 
podido realizar en ninguna casa 
particular, por lo que ha habido 
de hacerse en la misma calle. Así, 
en aquellos lugares donde se han 
insatalado se ha podido ver este 
martes a tejedoras ensamblando 
piezas. Para su colocación se ha 
contado con la inestimable cola-
boración de los medios y los ope-
rarios municipales. De momen-
to se han colocado tapetes en las 
calles Costalero, Santiago, D. Juan 
Campos y Dr. Antonio Porras

Reclamo turístico
Además de su sentido práctico, y 
su peculiar belleza, la iniciativa de 
los tapetes, pionera en la comarca 
de la Sierra Morena de Sevilla, as-
pira a ser un buen reclamo turísti-
co, más ahora cuando en los meses 
de verano Guadalcanal aumenta 
considerablemente su población.

cuenta pasaron a setenta volun-
tarias. Quedaba aún un año por 
delante, pero el proyecto ya co-
menzaba a tomar forma y carga-
das de entusiasmo las participan-
tes ponían lo mejor de sí para dar 
forma a lo que se había convertido 
ya en un reto.

Colaboración necesaria
En todo proyecto que se precie es 
necesaria, además de la mano eje-
cutora, la mano colaborativa. Y en 
esta ocasión, las tejedoras encon-
traron el apoyo inicial del Ayunta-
miento de Guadalcanal, a quien le 
entusiasmó la idea desde un ins-
tante y que con una donación de 
300 euros contribuyó a la compra 
de nuevos ovillos de lana.
      Junto a ello, otra parte nece-
saria y resolutiva de esta colabo-
ración ha estado en las manos de 
personas que sin tejer, han que-
rido colaborar y han comprado o 
donado el dinero de nuevos ovi-
llos para que la labor continuara 
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Redacción
Dentro de la vuelta a la normalidad, 
con la recuperación de actos y even-
tos, en Guadalcanal aún faltaba uno 
de los regresos más esperados, el de 
La Capitana Javi Cabeza. La prueba 
de BTT que puso a esta localidad en 
el mapa del ciclismo nacional.
    Tres años hacía que se había dis-
putado la última edición de esta 
prueba. En aquella ocasión había 
sido la décima cita desde que se 
ideara la prueba. Una efeméride 
muy especial que siempre tuvo en el 
recuerdo a su creador, Javi Cabeza, 

tristemente fallecido en el año 2016.
      Desde aquella última vez hasta la 
de este sábado han cambiado algu-
nas cosas. La primera la fecha. Y es 
que la prueba de 2019 tuvo lugar en 
el mes de abril, mientras que esta se 
ha disputado a mediados de junio. 
Otra diferencia es que en este 2022 
la Maratón de BTT no ha formado 
parte del Open de España, como si 
lo hiciera en 2019. Aún con todo, 
forma parte del circuito provincial 
y del Ránking Andaluz, y goza de 
un prestigio arraigado con el paso 
de los años que la convierte en una 

La Capitana Javi Cabeza regresó 
a Guadalcanal tres años después 

de las más especiales del pelotón, 
como aseguraban los propios corre-
dores antes del inicio de la prueba.
En el horizonte quedaba el pico que 
da nombre al evento, La Capitana. 
Se trata del segundo punto más alto 
de la provincia de Sevilla. Un lugar 
al que el guadalcanalense le tiene es-
pecial apego, por ser meta y vehícu-
lo de superación, y también, cómo 
no, por la relevancia que le ha dado 
esta carrera. Coronar esta subida 
hasta en dos ocasiones en la misma 
carrera supone todo un atractivo, y 
esto hizo que más de cuatrocientos 
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corredores tomaran la salida en esta 
mañana de sábado.
      La prueba, inicialmente consta-
ría de 91 kilómetros, sin embargo, 
durante la jornada del viernes, la 
Federación Andaluza de Ciclismo, 
ante la previsión de calor excesivo, 
instaba a la organización a recor-
tar recorrido. De esta manera, la 
carrera veía recortados veinte ki-
lómetros, suprimiendo la llegada a 
Llerena y el paso por Trasierra, en 
la provincia de Badajoz. Pasaba así 
de tener 91 a 71 kilómetros, con  un 
desnivel positivo de 2.600 metros. 
Junto a ella se desarrollaría una ruta 
corta, alternativa y no competitiva 
de 58 kilómetros.
     Poco antes de las ocho de la maña-
na los corredores participantes acu-
dían a la Caseta Municipal, donde 
se entregaban los dorsales para co-
rrer la prueba. El ambiente entonces 
se llenaba de ciclismo, conforman-
do un pelotón multicolor a medida 
que se iban colocando en la parrilla 
de salida. Una brisa fresca permitía 
entonces disfrutar de una agradable 
salida. En su primera fila, además, 
se colocaba un viejo conocido del 
deporte sevillano como es Fernan-
do Vega. El que fuera jugador de 
Sevilla y Betis entre otros era uno 
de los privilegiados que saldrían en 
primera línea en esta edición de La 
Capitana Javi Cabeza. La razón, su 
liderato al frente de la clasificación 
General. El propio Fernando asegu-
raba lo especial que era esta prueba 
para él pues era la primera vez que 
participaría en ella. 
     Antes de iniciarse la salida se 
procedía al tradicional corte de la 
cinta, en el que participaban el Pre-
sidente del club MTB Guadalcanal, 
Raúl Veloso, Guadalupe Villalón, el 
Delegado de Deportes del Ayunta-
miento de Guadalcanal, Jesús Ro-
mero, y el Delegado Provincial de 

la Federación Andaluza de Ciclis-
mo, Juan Fernández. Tras este acto 
protocolario, se inició la carrera 
que tuvo su primer tramo por las 
calles de la localidad, atravesando 
la Avenida de la Constitución, para 
a continuación dirigirse al carril de 
subida a La Capitana por López de 
Ayala y Espíritu Santo. A partir de 
ahí comenzó la carrera por plena 
naturaleza que llevó a los corredo-
res a parajes tan mágicos como el 
Castillo de Reina o la Ermita de la 
Virgen del Ara.
      Especial, como ya se ha señalado 
fue la subida a La Capitana, en es-
pecial la del regreso que suponía el 
último esfuerzo antes de una bajada 

que ponía sobre el tapete un final 
de infarto. Antes de que cruzaran 
la meta los paraticipantes en la ruta 
competitiva lo hacían los de la ruta 
corta, llegando en primera posición 
los hermanos  Molina Pulgarín, 
Juan José y Alberto Javier, con un 
tiempo de 02:56:43 y 02:56:44 res-
pectivamente.
      El desenlace en la ruta larga no 
se iba a hacer de rogar demasiado y 
con 03:05:05 cruzaba la meta Javier 
Ramírez Abeja, del equipo Fernan-
do Torres Probike, quien ya sabía 
lo que era ganar en Guadalcanal, 
pues lo había hecho también en el 
año 2019. Dos segundos más tardes 
cruzaba la meta Loren Herrera Pon-
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ce, del equipo Zambrus Bike y com-
pletaba el pódium Francisco Javier 
Gallardo Atienza, del BTT Fuentes 
de Andalucía C.D. Fernando Vega, 
líder de la clasificación absoluta 
cruzaba la meta en cuarto lugar.
      Ramírez Abeja es un viejo co-
nocido del pelotón ciclista. Pero no 
solo del de BTT. Y es que, antes de 
recalar en el mundo de la bicicleta 
de montaña, el carmonense había 
sido corredor profesional de ruta, 
llegando a participar en el Giro 
de Italia y la Vuelta de España, co-
rriendo en el equipo Liberty Segu-
ros donde coincidiría con Alberto 
Contador.

Pablo, mejor corredor local
Al igual que en ediciones anteriores, 
la Maratón La Capitana Javi Cabeza 
quiso premiar al primer corredor 
local que cruzara la línea de meta, 
y en esta XI edición, tal galardón re-
cayó en la figura de Pablo Gordillo 
Cárdenas, del Fernando Torres Pro-
bike, que cruzaba la línea en la posi-
ción 56, con un tiempo de 03:41:29, 

demostrando un enorme talento 
además de un futuro prometedor.
       En categoría femenina la pri-
mera en cruzar la meta sería María 

Esther Maqueda, del JIP Carbono 
Team, que empleó un tiempo de 
03:50:18. Segunda cruzaría Fabiola 
Muñoz Ros y tercera Ana Belén Gu-
tiérrez Santacreu.
        Independientemente de los re-
sultados clasificatorios, La Capitana 
de este 2022 volvió a destacar como 
una prueba especial, de una dureza 
excelsa y donde destacó, además de 
una muy buena organización, la au-
sencia de incidentes reseñables.

Policía Local y Protección Civil velaron por la Seguridad

Redacción
Parte importante en eventos de este tipo es la seguridad. Este año, La Ca-
pitana Javi Cabeza volvió a contar los agentes urbanos de la localidad y 
con una dotación de nuestros voluntarios de Protección Civil, a los que se 
unieron compañeros de Alanís y Lora del Río.

https://youtu.be/LhcHm_TGsZ8
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CLASIFICACIONES

Orden de entrada
1 Javier Ramírez Abeja
2 Loren Herrera Ponce
3 Fco. Javier Gallardo Atienza

Ruta corta
1J. José Molina Pulgarín
2 Alberto Javier Molina Pulgarín
3 Arturo Chaparro Castaño

Élite
1 Loren Herrera Ponce
2 Fco. Javier Gallardo Atienza
3 Fco. José Peña Vela

Élite femenina
1 Amparo Córdoba Serrano

Junior
1Aurelio Cabra Garrido
2 Carlos Ramírez Muñoz
3 José Manuel De la Hera Núñez

Master 30
1 Fernando Vega Torres
2 Pablo Castillo Vivas
3 Manuel J. Rosa Moreno

Máster 30 femenino
1 Rocío Cañete Hortigosa

Máster 40
1 Javier Ramírez Abeja
2 Daniel Torres Martínez
3 Raúl Medina Portillo

Máster 40 femenino
1 María Esther Maqueda Pérez
2 Ana Belén Gutiérrez Santacreu
3 Bella Pilar Gómez Emeterio

Máster 50
1 Juan Jose Tamayo Alcaraz
2 Juan Pedro Medina Álvarez
3 Wilson Adriano Alarcon Culen

Máster 50 femenino
1 Fabiola Muñoz Ros
2 Maite Monje Vega

Máster 60
1 José Rubio Vaquerizo
2 José Matas López

Sub 23
1 Félix Vázquez Pulido
2 Antonio Raúl Gerena Justicia
3 Ismael Miguel Chaves

Mejor corredor local
Pablo Gordillo Cárdenas
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Redacción
No ha finalizado aún el curso esco-
lar 2021/2022, pero sin embargo, 
para muchos es hora de ir pensan-
do en el próximo, en el 2022/2023.
      Hay quienes encaran la “temida” 
selectividad (conocida ahora como 
EBAU) buscando su lugar en ca-
rreras universitarias. Sin embargo, 
otra parte del alumnado preferirá 
optar por la Formación Profesional 
y querrá realizar algún Ciclo For-

mativo de Grado Medio o de Gra-
do Superior.
        Por nuestra situación geográ-
fica para nuestros alumnos y alum-
nas se abren varias posibilidades. 
Y así se puede optar por continuar 
con su formación académica por 
Andalucía o por Extremadura. Si 
es esta la opción preferida, aún se 
encuentra abierto el plazo para so-
licitar plaza en alguno de los Ciclos 
Formativos que ofrece la comuni-

dad vecina en algunas de sus loca-
lidades, siendo las más demanda-
das Llerena y Azuaga.
        Dicho plazo finalizará el 27 
de junio. Para más información y 
realizar la solicitud online pueden 
dirigirse a rayuela.educarex.es     
      También podrán encontrar 
información y asesoramiento 
en nuestro Centro de Informa-
ción Juvenil, a través del teléfono 
673302094

Abierto el plazo para la solicitud de 
plaza en los ciclos formativos en Ex-
tremadura

http://www.rayuela.educarex.es
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Redacción
Quienes se decanten por estudios 
universitarios, y concretamente los 
que oferta la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, han de saber que 
el 23 de junio se abre el plazo para 
la entrega de solicitudes en el pro-
ceso de preinscripción. Tras el cie-
rre del plazo, el 1 de julio, la prime-
ra adjudicación tendrá lugar el 7 de 
julio, iniciándose entonces y hasta 
el 11 de julio el plazo de matrícula, 

reserva y/o confirmación de lista 
de espera. Habrá cuatro adjudica-
ciones más el 14, 20 y 25 de julio, 
con sus respectivos plazos de ale-
gaciones y fechas para matrículas.
       Ya en septiembre se publicarán 
cuatro listas de resultas y tres de ti-
tulados universitarios. 
       Toda esta información, con 
más detalle y completada con ca-
tálogos de grados, instrucciones, 
documentación a aportar y demás, 

puede consultarse en la página 
del Distrito Único Andaluz. Un 
compendio que engloba a 9 uni-
versidades de las 8 provincias de 
Andalucía, y dos de ellas en Sevilla, 
la Universidad Pablo Olavide y la 
Universidad de Sevilla.
      También podrán encontrar in-
formación y asesoramiento en el 
Centro de Información Juvenil de 
Guadalcanal, a través del teléfono 
673302094.

El Distrito Único de Andalucía abre el 
periodo de plazos para llevar a cabo las 
inscripciones para grados universitarios

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/


EDUCACIÓN GuadalcanalInformación/14
13 de junio de 2022

Redacción
Este pasado jueves se ha procedi-
do a una nueva jornada de pintura 
en el polideportivo del CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca. Se trata del últi-
mo muro de hormigón que queda-
ba ya libre de pintura y la acción ha 
sido llevada a cabo por los propios 
alumnos del centro.
       La actividad ha estado super-
visada en todo momento por el 
profesorado y ha contado con la 
colaboración de Carmen María 
Vázquez, técnica municipal y re-
ferente de Igualdad del centro en 
el Ayuntamiento. Y es que la ac-
ción forma parte de un programa 
de Promoción de la Igualdad del 
Ayuntamiento de Guadalcanal, co-
rriendo con los gastos de  los mate-
riales dicho programa.

Alumnos del CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca pintan una nueva pa-
red de las pistas del centro
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Redacción
En la tarde del miércoles se proce-
dió a la clausura de la XV edición 
del Taller del Entrenamiento de la 
Memoria, financiado por el Área 
de Cohesión Social de la Diputa-
ción de Sevilla.
     Dicho acto tuvo lugar en la Biblio-
teca Municipal Adelardo López de 
Ayala y allí las participantes expre-
saron lo mucho que han disfrutado 
aprendiendo con estas actividades 
un año más, siempre en el mejor 
ambiente de grupo y con la com-
plicidad con su profesor. El acto ha 
sido tan entrañable y familiar que 
incluso ha habido un regalo en for-
ma de carta de una de las alumnas, 
y se ha cantado el cumpleaños fe-
liz a una compañera, Pepi, por su 
cumpleaños.

Clausurado el XV Taller de Me-
moria de Guadalcanal

https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/areas/area-de-cohesion-social-e-igualdad/#:~:text=Las%20principales%20funciones%20son%3A,garanticen%20la%20convivencia%20Familiar%20Normalizada.
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/areas/area-de-cohesion-social-e-igualdad/#:~:text=Las%20principales%20funciones%20son%3A,garanticen%20la%20convivencia%20Familiar%20Normalizada.
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/areas/area-de-cohesion-social-e-igualdad/#:~:text=Las%20principales%20funciones%20son%3A,garanticen%20la%20convivencia%20Familiar%20Normalizada.
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Este sábado exhibición de fin de curso 
de la Escuela Municipal de Gimnasia 
Rítmica

Redacción
No todo en Guadalcanal es fútbol. 
Como venimos contando en las 
semanas que nos han precedido, 
también en nuestra localidad se 
disfruta de otras disciplinas de-
portivas como el pádel, o, como 
hemos podido comprobar esta 
semana con la celebración de La 
Capitana-Javi Cabeza, el ciclismo.
      Nuestros jóvenes desde edad 
muy temprana están aprendien-
do que se pueden y deben realizar 

otros deportes, y así, en los últi-
mos años ha gando mucho peso la 
gimnasia rítmica.
       Esta disciplina está resultando 
muy atractiva para nuestros niños 
y niñas y poco a poco se van ha-
ciendo un hueco en el panorama 
deportivo de la localidad. Es por 
ello que cada año, al final de cur-
so realizan una exhibición donde 
muestran los conocimientos ad-
quiridos.
       En esta ocasión, tal exhibición, 

que contará con la colaboración 
del Ayuntamiento de Guadalca-
nal, tendrá lugar este sábado a 
partir de las 18:00h. 
      La cita será en el Pabellón Poli-
deportivo Javi Cabeza y la entrada 
es gratuita.
     Buena oportunidad pues para 
admirar el talento y buen hacer 
del alumnado de esta Escuela De-
portiva de Gimnasia Rítmica de 
Guadalcanal con su directora An-
tonia Fernández a la cabeza.
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El Guadalcanal CD celebra este 
jueves Junta General con los so-
cios del club

Redacción
Hace menos de un mes que fina-
lizó la liga para el último de nues-
tros equipos de fútbol en compe-
tición y, sin embargo, la actividad 
futbolística no cesa en Guadalca-
nal. No hay competición en estos 
momentos pero sí que hay planes 
de futuro. Y por ello, este jueves 
el Guadalcanal CD celebrará una 
Junta General a la que están con-
vocados todos los socios del club. 
Una Junta en la cual se va a pro-
ceder a la lectura y aprobación del 

acta anterior, se dará a conocer el 
estado de cuentas de la entidad y 
se presentará a la nueva junta di-
rectiva que regirá los destinos del 
club durante los siguientes años.
         Esta Junta General tendrá 
lugar en el Salón de Actos de la Bi-
blioteca Municipal a las nueve de 
la noche en primera convocatoria 
y a las nueve y media en segunda.
            Cabe destacar el buen hacer 
de la Junta Directiva en estos últi-
mos años. Tal vez el mayor logro 
de esta última etapa haya sido el 

del campeonato de nuestro equipo 
Infantil, en su primer año como 
federados. Sin embargo, también 
hay que señalar la irrupción de 
nuestro equipo femenino, que en 
sus dos temporadas compitien-
do han conseguido alcanzar los 
Cuartos de Final. Por su parte, el 
equipo senior masculino, aunque 
en este último año no ha vivido 
su mejor temporada, también ha 
logrado importantes hitos como 
esos cuartos puestos y victorias 
que quedan para la historia. 
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Los Alevines de Guadalcanal con-
siguen el Mundialito en San Ni-
colás del Puerto
Redacción
Lo que el destino nos quitó el des-
tino nos lo devolvió. Este sábado se 
celebró el último de los mundia-
litos de esta temporada y lo hizo 
de la mejor manera posible, con el 
campeonato para nuestros Alevi-
nes. San Nicolás del Puerto acogió 
esta cita y en ella, el equipo entre-
nado por Joaqui consiguió quitarse 
la espinita de aquella eliminato-
ria perdida hace algunas semanas 
ante Castilblanco y que les dejaba 
sin la final de la liga. En San Nico-
lás demostraron su auténtica valía 
y se proclamaron campeones. De 
esta forma Guadalcanal consi-
gue un hito histórico este año, al 
conseguir dos de los mundialitos 
disputados (Alevín e Infantil), lo 
que habla muy  bien de la salud de 
nuestro fútbol 

Por su parte, el viernes nuestro 
equipo Benjamín también alzó otra 
copa y se trajo el Trofeo de San An-
tonio de la localidad de Trasierra. 
Esta vez no fue en campo de fútbol, 
sino en pista de fútbol sala. Aún 
así, nuestro equipo mostró que se 
adapta a cualquier superficie y tras 
empatar a dos en el tiempo regla-
mentario venció en los penaltis por 
tres a dos y se trajo este trofeo para 
nuestro pueblo. 
         Los cinco goles de nuestro 
equipo (dos del partido y tres de los 
penaltis) fueron conseguidos por 
Diego, Mario, Antonio y Rodrigo, 
que marcó por partida doble,

https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n257/s/16066722
https://issuu.com/joseangel940/docs/guadalcanalinformaci_n257/s/16066722
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El tiempo en Guadalcanal

Nada nuevo bajo el sol, y nunca 
mejor dicho. Despedimos esta se-
mana la primavera y lo hacemos 
con un calor achicarrante más 
propio del periodo central del 
verano. El vaivén de estaciones 
al que estamos asistiendo en es-
tos últimos meses se constata esta 
semana con alerta amarilla por 
temperaturas elevadas. De hecho, 
llegará a alcanzarse este martes 
la friolera (nunca peor dicho) de 
cuarenta grados de máxima. A 
partir de entonces comenzarán a 
disminuir las temperaturas, ba-
jando hasta los 35 grados del jue-
ves, que visto lo visto, algo es algo. 
En cuanto a las mínimas también 
serán elevadas, no bajando de los 
veinte, y dependerá del viento que 
parezcan, aunque no lo sean, más 
o menos frescas.

La frase de la semana

“Por San Antonio el melonar, ni naci-
do, ni sembrar”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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El Trofeo de Feria de Pesca se celebra-
rá el 31 de julio y llevará  el nombre 
de Manuel Pilar Álvarez “Minero”

Redacción
Aunque aún queda mes y medio 
para su disputa, ya se conoce el 
cartel de uno de los eventos de-
portivos más singulares del vera-
no, el Trofeo de Pesca Feria 2022 
de Guadalcanal. Un trofeo que 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento  guadalcanalense 
y que en esta ocasión llevará el tí-
tulo de Memorial en honor a Ma-
nuel Pilar Álvarez, también cono-
cido como “el minero”, quien fuera 

un gran aficionado a esta práctica 
deportiva y que fallecía el pasado 
mes de abril.
      Este año el evento tendrá lu-
gar en el Pantano del Huéznar, en 
El Pedroso el día 31 de julio. La 
concentración se hará a las 6 de la 
mañana en la Plaza de España. El 
sorteo tendrá lugar una hora más 
tarde y la competición se desarro-
llará entre las 8 de la mañana y las 
12 del mediodía.
       A las 14h, una vez de regreso 

en Guadalcanal, y en la Biblioteca 
Municipal tendrá lugar la entrega 
de premios y el acto homenaje. 
     Habrá trofeos para los seis pri-
meros clasificados, además de tro-
feo a la mayor pieza, trofeo al me-
jor local, y tres premios juveniles.
       Las inscripciones se encuen-
tran abiertas y podrán formalizar-
se en el Bar del Cine a un precio 
de diez euros por participante, 
siendo la inscripción de los niños 
gratuita.

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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