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CULTURA
Nuestro paisano Juanlu 
Moreno Gómez 
se hace con uno de 
los premios 
“Cuento con mi equipo”

La lucha contra la despobla-
ción adquiere un nuevo cariz

El Alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaus 
asiste a la reunión con el Dtor. Gral de Adminis-
tración Local y el delegado territorial de Rege-
neración, Justicia y Administración Local donde 
la Junta tiende la mano y anuncia ayudas para 
luchar contra el mal endémico de la comarca
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Tu equipo, nuestra ilusión

Tu tal vez no seas conscientes pero... ¡cuánto tiene que aprender nuestra 

sociedad de ti! Hoy, los que se creen que saben vivir no se dan cuenta 

de que no tienen ni pajolera idea. Los que piensan que son mejores que 

los demás no saben lo inferior que parecen. No. Ellos no son capaces de 

verlo, porque tan solo saben mirar hasta donde llega su nariz. Ellos no 

saben soñar como tú lo haces. Y lo más gracioso es que para ellos la ba-

rrera la tienes tú. Ilusos que no saben que lo diferente nos hace únicos. 

Dentro, en nuestra mente y nuestro corazón es donde está la esencia de 

todo. Donde reside ese mundo feliz de niño que muchos se empeñan en 

abandonar y que tú conservas. No dejes de soñar, no dejes de crecer, no 

seas uno más. Se tú, siempre con tu equipo y con tu ilusión, que en el 

fondo en la nuestra.
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Redacción
El de este año está siendo un cur-
so atípico. Ya lo indicamos al ini-
cio del mismo, allá por el mes de 
septiembre. Debido a la pandemia 
de coronavirus y velando por la 
seguridad de alumnos, profesores 
y trabajadores del CEIP Ntra. Sra. 
de Guaditoca se ha establecido un 
exhaustivo protocolo que ha lleva-
do consigo, entre otras cosas, un 
incremento de la limpieza y desin-
fección.
       Ahora, con la llegada del ve-
rano, y casi finalizado el curso hay 
que seguir trabajando en aspectos 
como este. Por eso, como medida 
preventiva ante posibles picaduras, 
el Ayuntamiento de Guadalcanal 
ha actuado de inmediato y va a 
proceder a realizar una limpieza en 
profundidad tanto en patio afecta-
do como en las aulas de Educación 
Infantil.

Redacción
En la antigua Iglesia de San Sebas-
tián se encuentra todo listo para 
inaugurar mañana la exposición 
de dibujos de alumnos de prima-
ria dedicados a Luis Chamizo y su 
obra cumbre. Se inaugura mañana 
y se entregarán diplomas y trofeos 
a los ganadores del concurso.

El Ayuntamiento llevará a cabo una 
limpieza en profundidad en patio y 
aulas del CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca

Mañana se inaugura la expo-
sición de dibujos de alumnos 
de primaria dedicados a El 
miajón de los Castúos
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El Grupo por la Recuperación Pa-
trimonial embellece Guadalcanal a 
base de macetas

Redacción
La pandemia nos ha privado de 
muchas cosas en este largo año que 
llevamos sufriéndola. Sin embargo, 
algo que no nos va a quitar es las 
ganas y la ilusión de seguir luchan-
do por nuestro pueblo, por sus cos-
tumbres y las acciones que lo hacen 
único. Y en ese apartado juega un 
papel fundamental el Grupo por 
la Recuperación del Patrimonio de 
Guadalcanal.

      Ellos, que cada año organizan 
la jornadas ganaderas, no han que-
rido que el COVID-19 frene sus 
acciones, y desde septiembre se en-
cuentran trabajando en un nuevo 
proyecto. Un proyecto que ahora 
empieza a ver la luz.
      Se trata de algo tan simple, y a 
la vez tan bonito, como engalanar 
nuestro pueblo con los colores vi-
vos de macetas rebosante de flores. 
Un elemento típico de los pueblos 

andaluces gracias al cual nuestra 
localidad lucirá más hermosa aún.
       Para llevar tal acción, durante 
estos meses, los integrantes de este 
grupo han desarrollado un trabajo 
intenso en el que se han dedicado 
a buscar las plantas. Estas han sido 
donadas por los propios vecinos de 
Guadalcanal, quienes han aporta-
do esquejes que estos voluntarios 
han ido trasladando a sus macetas. 
Otra parte del trabajo ha sido la de 
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la plantación en sí de estas plan-
tas. Una labor que ha requerido de 
constancia y de una acción diaria 
en la que ha habido que dar una 
ubicación adecuada a las plantas 
y otorgarle los cuidados necesa-
rios. El cuartel general para llevar 
a cabo este trabajo ha sido el de la 
huerta de Enrique Torrado, donde 
bajo un pequeño invernadero han 
conseguido dar vida no solo a estas 
plantas, sino también a una nueva 
ilusión.
      Por otra parte, y no menos im-
portante, se han diseñado y ela-
borado los soportes donde irán 
colgadas estas macetas. Soportes 
de hierro hechos manualmente 
para poder colocar de manera de-
finitivamente estas macetas. Una 
vez hecho esto se ha procedido al 
traslado de las plantas a tiestos más 
grandes que son los que desde esta 
semana cuelgan en nuestras calles.

La intención primera del Grupo 
por la Recuperación del Patrimo-
nio es que estas macetas adornen 
espacios públicos como las calza-
dillas. Espacios que se verán enga-
lanados con estas plantas, pero que 
no serán los únicos. La intención 
del grupo es que las macetas que 
sobren se den, de manera gratuita, 
a todo aquel que desee engalanar 
su ventana o balcón.
      Aunque se trata de una iniciativa 
que parte del Grupo por la Recu-
peración del Patrimonio, el Ayun-
tamiento de Guadalcanal ha hecho 
una donación de cien macetas.
     Entre las plantas que van a ador-
nar nuestras calles destaca espe-
cialmente la presencia del geranio, 
muy típico de nuestra zona, aun-
que también podremos encontrar 
margaritas y otras plantas aromá-
ticas
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Guadalimón y Premium oro y 
plata en Japón y Nueva York
Redacción
Una vez más tenemos que mostrar 
la satisfacción que nos produce 
hablar de nuestro aceite de oliva, 
y concretamente de los reconoci-
mientos que este recibe.
       Si la pasada semana hablábamos 
de la inclusión del Guadalimon 
entre los cien mejores AOVEs del 
mundo, en esta ocasión tenemos 
que hablar de dos nuevos galardo-
nes que ha recibido ya no solo el 
Guadalimón, sino también el Pre-
mium.

       Guadalcanal ha vuelto a estar 
en boca de todos gracias a estos dos 
productos creados por la Coope-
rativa Olivarera San Sebastián de 
nuestra localidad y que han sido 
presentados a los premios inter-
nacionales de Nueva York y Japón. 
Allí, el Guadalimón ha cosechado el 
oro en ambas competiciones, mien-
tras que el Premium se ha estrena-
do internacionalmente con sendas 
medallas de plata, propiciando un 
excelente debut en el mundo de los 
concursos de aceite.

       Si bien, en su hasta ahora corta 
vida, el Guadalimón nos tiene acos-
tumbrados a los reconocimientos 
nacionales e internacionales, el de-
but del Premium puede considerar-
se más que exitoso. Y es que, como 
decimos, se trata de un producto 
creado en esta misma campaña y 
que ha empezado a comercializarse 
hace bien poco con un innovador 
diseño y un sabor de una calidad 
superior. Desde Guadalcanailinfor-
mación nos sumamos a la felicita-
ción por ambos premios.
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El Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra OLIVE JAPAN es uno de los principales concursos de 
aceite de oliva del mundo, que reúne los más altos están-
dares de integridad y profesionalismo en la concesión de 
medallas a los mejores aceites de todo el mundo.
     Este es el décimo año del Concurso Internacional 
OLIVE JAPAN, Japón como uno de los mercados más 
importantes para el aceite de oliva en el mundo. Los jue-
ces son invitados de los principales países productores 
de aceite de oliva y de Japón, bajo la recomendación de la 
Asociación de Sommeliers de Aceite de Oliva de Japón. 
(OSAJ)

El NYIOOC World Olive Oil Competition es el 
concurso de calidad de aceite de oliva más grande 
y prestigioso. Su lista anual de ganadores de pre-
mios es la guía autorizada de los mejores aceites de 
oliva del mundo y los productores dedicados que 
los elaboran. Aquellos que tienen éxito obtienen la 
atención mundial que merecen en el evento princi-
pal de la industria y durante todo el año. Los gana-
dores del premio se presentan en el Índice Oficial 
de los Mejores Aceites de Oliva del Mundo, la guía 
autorizada mundial de aceites de oliva virgen extra 
de alta calidad.

Olive Japán: Los más 
altos estándares de inte-
gridad y profesionalis-
mo

NYIOOC: La aten-
ción mundial que 
merece el aceite

Dos de los mejores premios interna-
cionales sobre aceites del mundo
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Redacción
La despoblación es un fenómeno 
que atañe a unos pocos, pero cuya 
solución depende de todos. De to-
dos los actores sociales y políticos 
también. Es por ello que encuen-
tros como el de hoy en El Real de la 
Jara son bienvenidos por los regi-
dores locales que sufren como mal 
endémico el de la despoblación que 
cada vez más vacía los pueblos de 
la Sierra Morena de Sevilla en favor 
de las grandes urbes. Un fenóme-
no que en municipios de la Sierra 
Morena de Sevilla como Almadén 
de la Plata, Guadalcanal, Constan-
tina o Las Navas de la Concepción 

La Junta tiende la mano a la Sierra Mo-
rena de Sevilla para acabar con la des-
población

ha provocado la pérdida de más de 
un 10% de población en la última 
década.
     Para luchar contra este proble-
ma acuciante, El Real de la Jara ha 
acogido una reunión entre el di-
rector general de Administración 
Local, Joaquín López-Sidro, el de-
legado territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local, 
Javier Millán, y los alcaldes de los 
diez municipios que conforman la 
Mancomunidad de la Sierra More-
na sevillana, una de las zonas más 
afectadas por la despoblación, para 
informarles de las nuevas ayudas 
puestas en marcha por la Conse-

jería que dirige Juan Marín que en 
total superan los 16,6 millones de 
euros para la provincia. López-Si-
dro ha tendido la mano de la Junta 
a los regidores para colaborar en 
“proyectos que realmente incenti-
ven la economía y generen empleo” 
y ha instado a “dejar de hablar de 
despoblación y empezar ya actuar 
para la repoblación”. 
     “No queremos dirigir las políticas 
de los ayuntamientos, los alcaldes 
conocen menor que nadie que ne-
cesitan sus municipios”, ha destaca-
do López-Sidro, quien se ha pues-
to “a disposición” de los máximos 
mandatarios locales para ayudarles 
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a fijar la población al territorio ya 
que “si no nos sentamos todos no 
va a salir ningún proyecto”.

30.000 euros por ayuntamiento
Durante la reunión, López-Sidro y 
Millán han informado a los regido-
res de que hasta el 2 de junio está 
abierto el plazo para solicitar una 
línea de ayudas con una partida 
de 2,5 millones de euros (más de 
308.000 euros para la provincia de 
Sevilla) que “por primera vez se re-
partirán en régimen de concurren-
cia competitiva teniendo en cuenta 
criterios como la densidad de po-
blación, el índice de envejecimien-
to o el crecimiento demográfico y 
vegetativo de los últimos años”. 
Cada ayuntamiento puede solici-
tar hasta 30.000 euros para equi-
pamientos públicos, proyectos de 
impulso económico y desarrollo 
rural. “Hemos abierto lo más po-
sible el objeto subvencionable por-
que nosotros no queremos decirle 

a los ayuntamientos lo que tienen 
que hacer ya que ellos saben mejor 
que nadie qué necesitan”, ha desta-
cado el director general.

Fondo para la época estival
Además, en breve será convocada 
otra línea de ayudas “novedosa” 
dotada con 2,3 millones (más de 
302.000 euros para la provincia 
de Sevilla) y dirigida a los munici-
pios no enclavados en el régimen 
de gran población, para afrontar 
circunstancias excepcionales o au-
mentos eventuales de la población 
a la que deban dar servicios en de-
terminadas épocas del año, como 
ocurre en verano en la Sierra Mo-
rena de Sevilla según han recono-
cido los alcaldes, o por la celebra-
ción de acontecimientos culturales 
o deportivos. Cada ayuntamiento 
podrá pedir hasta 15.000 euros (sin 
IVA)
El director general de Administra-
ción Local ha recordado que du-

rante 2020, la Consejería que dirige 
Juan Marín ha ayudado a los mu-
nicipios más pequeños a afrontar 
la crisis sanitaria provocada por el 
COVID, con un total de 10 millo-
nes repartidos entre las 563 locali-
dades andaluzas de menos de 5.000 
habitantes “para que pudieran re-
forzar la limpieza y desinfección 
de las calles y edificios públicos y 
comprar material higiénico-sani-
tario y equipos de protección para 
sus vecinos y trabajadores munici-
pales, unos recursos que activamos 
en abril y que llegaron a las arcas 
municipales en una media de 26 
días”.

Más de dos millones para la provincia
Todos los municipios de la Sierra 
Morena de Sevilla recibieron estas 
ayudas a excepción de Constantina 
por superar los 5.000 habitantes si 
bien López-Sidro ha anunciado que 
este año volverá a haber un fondo 
extraordinario frente a la pande-
mia que además se incrementa-
rá hasta los 15 millones de euros 
para llegar a todos los municipios 
de hasta 20.000 habitantes, 738 en 
toda Andalucía. En concreto, a la 
provincia de Sevilla irán destinados 
más de 2,6 millones.

Colaboración estatal
Por otra parte, el Director General 
de Administración Local ha apela-
do también a la colaboración del 
Gobierno central para evitar que 
nuestro medio rural se vacíe me-
diante “un Pacto de Estado contra 
la despoblación, con la colabora-
ción de todas las administraciones 
independientemente del color polí-
tico, como ocurre con el Programa 
de Fomento de Empleo Agrario, al 
que este año la Consejería aportará 
más de 13,2 millones”.
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cudia y Sierra Madrona, la Man-
comunidad Valle del Guadiato y la 
Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca de Almadén han forma-
do la “Iniciativa Comarcas contra 
la Despoblación de las provincias 
de Badajoz, Ciudad Real, Córdoba 
y Sevilla”.

Acciones paralizadas
Las acciones de esta Iniciativa han 
quedado paralizadas durante el pa-
sado año porque las alcaldías de 
los 88 municipios integrantes de la 
misma han dedicado todos sus es-

fuerzos en la adopción de medidas 
contra la pandemia de la Covid19, 
priorizando la seguridad de sus 
conciudadanos frente a otras cues-
tiones. Habiéndose alcanzado una 
cierta contención en el número 
de personas afectadas y habiendo 
aprendido la manera de convivir 
con esta pandemia, es ahora cuan-
do se ha decidido continuar con la 
estrategia de defensa de los 198.316 
habitantes que conforman estas 
comarcas. Por eso, en Guadalcanal 
se llevará a pleno esta adhesión, el 
primer paso para hacer la lucha 

La Mancomunidad formará parte de 
la Iniciativa Comarcas contra la Des-
población.

Redacción
Que la unión hace la fuerza es algo 
que en la comarca de la Sierra Mo-
rena de Sevilla saben desde hace ya 
tiempo. Ahora, unidos mediante la 
Mancomunidad de Municipios del 
mismo nombre han decidido agre-
gar su unión a la de otras comarcas. 
El nexo de unión, la despoblación.
      Junto a la Mancomunidad In-
tegral de Aguas y Servicios de la 
Comarca de Llerena, la Manco-
munidad de La Serena, la Man-
comunidad de Los Pedroches, la 
Mancomunidad del Valle de Al-
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más grande y productiva. 

Solicitud de reunión con el Ministerio
Los representantes de la Iniciativa 
han aprobado un manifiesto contra 
la despoblación de sus municipios, 
además de acordar la solicitud de 
una reunión con la Vicepresidenta 
4ª del Gobierno de España y titular 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
Una reunión que tiene como fin 
abordar una estrategia consensua-
da con el Ministerio que permita 
la transferencia de los Fondos Co-
munitarios a los 88 municipios 
que conforman la Iniciativa. Con 
estos fondos, aseguran, se podrían 
financiar medidas que paren la 
despoblación y sirvan de base a 
iniciativas que permitan la genera-
ción de empleo y el asentamiento 
de empresas y personas en estos 
territorios especialmente castiga-
dos en los últimos años con una 
pérdida constante de población.

Zonas Rurales a Revitalizar
Los 88 ayuntamientos implicados 
en esta Iniciativa solicitan ser de-
clarados Zonas Rurales a Revita-
lizar. Y esta declaración, a su vez 
debe ir acompañada de reivindica-
ciones en tres ejes. El primero de 
ellos sería el del cambio y adopción 
de medidas legislativas. Gracias a 
estas se podría modificar la Ley de 
Contratos de las Administraciones 
Públicas en cuanto a su aplicación 
en municipios inferiores a 20.000 
habitantes; revertir el importe ac-
tual de la PIE ponderando más los 
municipios pequeños; y el cambio 
de una legislación que obligue a 
las entidades bancarias al mante-
nimiento de las oficinas en muni-
cipios de ámbito rural, que favo-
rezca la consecución de puestos 
de trabajos para residentes en los 

municipios rurales y que dejen de 
aplicar normas creadas para reali-
dades urbanas de ciudades, no de 
pequeños municipios.

Medidas fiscales
Otro eje sobre el que giran sus rei-
vindicaciones es el de los cambios 
y adopción de nuevas medidas 
fiscales y de seguridad social. En 
este sentido reclaman el estableci-
miento de bonificaciones y exen-
ciones fiscales para los habitantes 
que residan en las zonas rurales 
despobladas; el establecimiento de 
bonificaciones y exenciones fisca-
les que favorezcan el asentamien-
to empresarial y emprendedor en 
las zonas rurales despobladas; y el 
establecimiento de bonificaciones 
en las cotizaciones de la Seguridad 
Social para hacer más competitiva 

la contratación laboral en zonas 
rurales despobladas.

Economía e infraestructuras
Por último, un tercer eje vendría 
a demandar ventajas competitivas 
con zonas urbanas con medidas 
contempladas por los presupues-
tos de parlamentos autonómicos 
y diputaciones provinciales. Junto 
a ellos, medidas para suplir el dé-
ficit energético actual, la mejora de 
las conexiones a internet y también 
de infraestructuras que eviten el 
aislamiento derivado de malas co-
municaciones. Por último, elabo-
rar planes específicos de acceso a 
la vivienda y rehabilitación en las 
zonas de prioridad demográfica, 
con una convocatoria adaptada a 
las necesidades de la población y a 
las características del medio.
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Variedad, originalidad y muy buen gusto 
en el IX concurso de patios de Guadalcanal

Redacción
El pasado viernes, una delegación 
municipal procedió a la visita de 
los patios que participan en la IX 
edición del concurso de patios de 
Guadalcanal. Concretamente se vi-
sitaron los patios de Pepi Bernabé, 
Juan Daniel Blanco, Mari López 
Vaquera y Carlos Ugía. Cuatro pa-
tios de una belleza singular, todos 
distintos y todos con un encanto 
especial que, tal y como aprecian 
en las fotografías, los hacen me-
recedores del primer premio. No 
obstante, tal y como reza en las ba-
ses, sólo puede ganar uno y ahora, 
la difícil tarea la tiene en su seno el 
jurado.
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Pedro Monago visita Guadalcanal, 
donde expondrá su colección dedica-
da a Luis Chamizo

Redacción
El pasado día 27, Guadalcanal tuvo 
la dicha de recibir la visita de Pedro 
Monago, modelista y escultor de la 
madera extremeño, que compartió 
con el concejal de cultura Ignacio 
Gómez, toda la mañana de esta 
jornada.
     Pedro Monago es autor, entre 
casi un centenar de tallas esparci-
das por varios museos del mundo 
entero, de trece esculturas en ma-
dera de nogal, dedicadas al poeta 

Luis Chamizo y más concretamen-
te, a su libro El miajón de los cas-
túos. La colección que permanece 
en poder del autor, consta de doce 
tallas que representan cada uno de 
los poemas del libro. A este grupo, 
le acompaña la titulada “Pensa-
mientos poéticos”, que representa 
las manos de Chamizo sobre una 
tabla, donde aparece también, la 
pluma y el tintero.
     Pedro Monago va a dejar en ex-
posición las trece esculturas, que 

se podrán ver a partir de primeros 
de agosto en la sala de exposicio-
nes del Centro Cultural Antonio 
Miguel Rico (Casa de la Cultura) y 
hasta el 12 de octubre.
     Una de las características que va 
a tener esta exposición, es que apa-
recerá un cartel que dirá: “Prohibi-
do no tocar las esculturas”, porque 
no sólo disfrutaremos con la vista, 
sino que podremos usar las manos 
y sentir con el tacto de la madera, 
la poesía de Chamizo. 
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Redacción
Nace en el año 1939 en Villanueva 
de la Serena (Badajoz), se identifi-
ca con el dibujo a corta edad y de-
sarrolla esta inquietud estudiando 
dibujo lineal en la escuela de Arte 
y Oficio de su pueblo natal.
      Más tarde se interesa por la ta-
lla, el modelado en yesos, escayola 
y en arcilla. Se establece de tallista 
y alterna la talla con las esculturas.
     En 1949 concurre al III Certa-
men Juvenil de Arte de Badajoz, 
con dos esculturas en madera, 
concediéndole el 1º premio en su 
categoría. 
     No desaprovecha su tiempo en 
el servicio militar, ya que asiste en 
Las Palmas de Gran Canaria a la 
Academia de Bellas Artes.
En 1961 se traslada a Madrid y es-
tudia decoración en Fomento de 
las Artes Estéticas. Terminado sus 
estudios, trabaja de dibujante dise-
ñador de muebles y alcanza su ob-
jetivo como industrial en 1976.
     Hoy liberado de su responsabili-
dad industrial dedica su tiempo en 
su estudio donde modela y talla en 
madera todas sus obras.
     Ha participado en exposiciones 
internacionales en Hong Kong, 
Seúl, Milán, Colonia, Roma, Casa-
blanca, Miami, Orlando, Singapur, 
etc. También en España las ha rea-
lizado en Guadalajara, Aranjuez, 
Madrid, Guareña, Olivenza, Sala-
manca, Marbella, Pamplona y Don 
Benito.
     Cuando le preguntan por este 

grupo de esculturas sobre El mia-
jón de los castúos… ¿cómo te dio 
la idea de hacer esto?...
     No, no fue una idea, fue una ilu-
sión, una ilusión de poder reflejar 
en arte escultórico lo que él  (Luis 
Chamizo) consiguió, con su len-
guaje en sus relatos poéticos lleno 
de amor como en la Nacencia; de 
corajes y miedo, como en la Juerza 
d´un queré.
Las obras que aquí represento, es 
producto de ese amor, ese coraje 
lleno de sueño cargado de ilusión, 
porque la poesía y el arte beben el 
mismo néctar de la fantasía.

     La poesía nos deleita y el arte 
nos lleva a una magia de formas 
y movimientos, envueltos en una 
fantasía poética.
Mi obra es figurativa, de línea muy 
sutil y simplificada.
     El ropaje en algunos momentos 
se llega a confundir con la anato-
mía; escasa de matices, pero sufi-
ciente para conseguir el volumen 
deseado en cada obra.
Modelada en arcilla y tallada en 
madera de nogal; se concluye una 
ilusión de casi tres años de prepa-
ración, bosquejos, apuntes, mode-
lado talla y montaje.

Obras de arte destinadas a la 
vista y el tacto
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Redacción
La Fundación Real Betis Balompié 
y la Fundación José Manuel Lara, 
que han organizado y convocado 
este año el concurso literario para 
jóvenes denominado ‘CUENTO 
CON MI EQUIPO’, han dado  a co-
nocer esta semana el nombre de los 
cinco ganadores del certamen, cin-
co relatos que han llamado la aten-
ción tanto por su vinculación con 
el citado equipo de fútbol como 
por su redacción. Y entre estos cin-

Juan Luís Moreno Gómez se alza con 
uno de los cinco premios del concurso 
literario Cuento con  mi equipo

co nombres hay uno que tiene mu-
cho que ver con Guadalcanal, el de 
Juan Luís Moreno Gómez. 
      Nuestro paisano es un adoles-
cente con autismo que estudia en 
el Aula Específica del IES Sierra 
del Agua. Fue su profesora Patri-
cia, consciente de su pasión por el 
Real Betis quien le animó a partici-
par. En el propio texto Juanlu habla 
de su dificultad para expresar sus 
sentimientos, sin embargo, es algo 
que no está reñido con el amor que 

profesa a su equipo.
      Sin duda, el de Juanlu es todo 
un ejemplo de esfuerzo, lucha y 
superación. Todo ello unido a esa 
pasión por el Betis que le ha hecho 
ser uno de los ganadores de este 
concurso de relatos entre los más 
de cien presentados.
      La entrega de premios no pudo 
ser más especial, en el templo ver-
diblanco, el Estadio Benito Villa-
marín y junto a un emblema del 
beticismo como es Rafael Gordillo.
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Amor incondicional por sus colores
“Mi nombre es Juanlu, tengo 15 años y soy de Guadalcanal un pueblecito de la Sierra

Norte de Sevilla. Soy un adolescente con autismo, y estoy en el Aula Específica del
Instituto Sierra del Agua de mi pueblo. Me chiflan los coches y soy un gran fan del Real

Betis Balompié, mi equipo.
Hay gente que no entiende lo que significa el Betis para mí, ya que no soy una persona
que expreso mucho mis sentimientos, pero para mí, mi Betis son sensaciones, es amor,

es felicidad.
El amor de un fan a su equipo es el más sincero, ya que amas sin esperar nada a

cambio. Desde pequeño lo tuve muy claro, siempre he sido verdiblanco, siempre. Por
eso, como me costaba mucho aprenderme los números en el cole, aprendí a hacerlo
gracias a la numeración de las equipaciones de los jugadores y ahora que ya hago

sumas y restas muchas veces, sé decir el jugador que tiene ese número al ver el
resultado.

Mi equipo me hace sentir cosas que no cambiaría por nada. ¿Y cómo es posible sentir
todo esto? Porque el BETIS es amor incondicional a unos colores sin importar el
por qué, es la pasión que nos une, es una conexión brutal con las personas que

comparten tus colores, son “sueños” que me hacen sentir en una nube cuando veo
rodar el balón y me conformo con hacerlo a través de una pantalla.

Mi jugador preferido es Joaquín y cada día que pasa sueño con conocerlo y poder
decirle que me estoy esforzando mucho en el instituto para poder llegar a ser de mayor

un futbolista cómo él.
Solamente he podido ir al Benito Villamarín una vez, y fue de la mano de mi mamá,
todavía lo recuerdo cuando cierro los ojos. Fue un cosquilleo al entrar en el estadio 
que no lo podría explicar, cuando ves el césped, el org ullo que se siente al cantar el 
himno, la cara de ilusión al ver que se acercaba Joaquín (mi mamá dice que nunca se 
le olvidará) y el subidón que te entra al ver a toda una grada animando a tu equipo. 
Ese día y el día que vi por primera vez a mi hermanito Samuel, serán los dos días más

felices de mi vida.
BETIS son 5 letras, dos sílabas, una palabra, un mundo, una pasión, un sentimiento,

una ilusión, mi ilusión.”  

Mi equipo, mi ilusión. Juan Luís Moreno Gómez.
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20. “González, Re-
musgo, otro conquis-

tador del Perú”.
Esta semana en Personajes de Guadalcanal conocemos de la 

mano de Jesús Rubio otro de los muchos ilustres que nacieron 
en Guadalcanal, en esta ocasión se nos habla de Hernán Gonzá-

lez Remusgo de la Torre
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Suspendido el Guadalcanal - Cantilla-
na por positivo en el club visitante
Redacción
Por segunda vez esta temporada 
el Guadalcanal ha visto cómo se 
suspendía su encuentro ordinario 
a causa de positivos en los equi-
pos contrarios. En la mañana del 
viernes la Federación Andaluza de 
Fútbol emitía un comunicado al 
Guadalcanal CD en el que le co-
municaba la noticia, suspendién-
dose por tanto, tal y como marca el 
protocolo reinante esta temporada 
el encuentro. Ya en su día, antes 
de visitar la localidad de Torre de 
la Reina, una situación igual hacía 
que se tuviese que posponer el en-
cuentro a otra fecha. 
      El encuentro pues no se dis-
putó este domingo y ahora se ba-
raja otra fecha para su celebración. 
Desde estas líneas deseamos pron-
ta mejora al afectado del conjunto 
del Cantillana CD. Asimismo, ha-
cemos extensivo este deseo a toda 
la localidad de Cantillana por ese 
nuevo ascenso de sus casos positi-
vos por COVID-19, un hecho que 
le ha hecho superar los ochocientos 
casos por cada cien mil habitantes.

Otra complicación más
La del positivo en la plantilla es 
otra de las complicaciones que esta 
semana ha tenido el que iba a ser 
nuestro siguiente rival, y es que el 
jueves se producía la renuncia de 
su entrenador, Emilio Millán, a la 
que se unía la del director deporti-
vo, Rafa Gallardo. Una circunstan-
cia esta que hace que el conjunto 
azulgrana llegue a la cita con pro-
blemas en su seno interno.       
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Próximo rival: El Demo B, un con-
junto de barrio con sangre azul

Redacción
Llega el último viaje, la 
última salida de la tem-
porada y Sevilla tuvo que 
ser. Concretamente el mí-
tico barrio de San Jeróni-
mo. Aún cuando nues-
tro campo era de albero 
acostumbraba a veranear 
por aquí aquel mítico 
conjunto que llevaba el 
nombre del barrio. Hoy 
las cosas han cambiado. 
Ni ellos son aquel San 
Jerónimo, ni aquí queda 
rastro de albero, ni el fút-
bol es como era. Ahora 
hay un equipo de aquel 
barrio que se denomina 
Demo y que recién ha 

bajado a Segunda Anda-
luza. Y en Tercera hay un 
hermano menor con el 
que nadie contaba y que 
ha hecho una temporada 
bastante buena. Tan solo 
le ha faltado algo de re-
gularidad y asestar gol-

pes letales en su propio 
campo para luchar hasta 
el final. Sin embargo, ni 
pudo con el Calavera, ni 
con el Villanueva, ni con 
el Colegio Claret. Todos 
ellos cuando le visitaron 
salieron victoriosos.

      Este dato nos hace 
soñar con una última 
victoria a domicilio esta 
temporada. Este no es 
nuestro fuerte. Aún así, 
hasta la fecha hemos con-
seguido cinco victorias y 
dos empates fuera de El 
Coso. Para certificar la 
sexta antes hay que pasar 
por encima de un equi-
po que nos lo hizo pasar 
muy mal en El Coso, un 
campo al que no se adap-
tó demasiado bien, pero 
en el que planteó batalla.  
El ascenso ya se antoja 
difícil, la honra, sin em-
bargo, está muy por enci-
ma de todo ello.



JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 26 63
2 COLEGIO CLARET 26 56
3 VILLANUEVA AT. 26 54
4 GUADALCANAL 25 47
5 CAMPANA 26 47
6 CIUDAD JARDÍN 26 41
7 DEMO B 26 40
8 PRIORATO 26 38
9 ALANÍS 27 33
10 CANTILLANA 25 33
11 TORRE REINA 26 31
12 BELLAVISTA B 27 27
13 AT. SUMI 26 15
14 SANTA OLALLA RETIRADO
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 28 Jornada 29

 Villanueva At. - Calavera 
 Demo B - Guadalcanal   
 Cantillana - At. Sumi  
 Colegio Claret - Priorato 
 Torre Reina - Ciudad Jardín
 Alanís - Campana 

 Descansa: Bellavista B

Jornada 28

Villanueva At. 6-2 Demo B

 Guadalcanal (susp.) Cantillana

 At. Sumi 0-1 Colegio Claret

Priorato 2-4 Torre Reina

Campana 3-0 Bellavista B

 

 Descansan: Calavera, Ciudad Jardín 

y Alanís

Redacción
La liga se acerca a su desenlace y el tiempo y la 
acumulación de partidos hace que las piernas 
empiecen a pesar. Así, por ejemplo, el Calave-
ra, que ya no se juega nada pues está ascendido 
desde hace varias semanas cayó estrepitosamente 
en casa del Campana en el partido atrasado de la 
jornada 26. Los campaneros completaron su se-
mana fantástica venciendo a un Bellavista B que 
se presentó con tan solo nueve jugadores. Tem-
blores también para el Colegio Claret que tan solo 
fue capaz de ganar por la mínima al colista y que, 
por tanto, mantiene la segunda plaza. No puede 
flojear el Villanueva At, que en el primero de sus 
dos últimos partidos en casa goleó a un desinfla-
do Demo. Otro que se deshace jornada a jornada 
es el Priorato que el miércoles empataba ante el 
Alanís y el domingo perdía ante el Torre Reina. 
Ambos partidos en casa. En el segundo de ellos 
la remontada no se completó y acabaron sucum-
biendo ante su rival.

Última salida del Guadalcanal y a 
juzgar por lo visto a lo largo de la 
temporada y en el partido de la pri-
mera vuelta, no será nada fácil. Con 
el ascenso ya inalcanzable, los nues-
tros deben luchar por dejar buena 
imagen. Del resto de la jornada des-
taca sobremanera el Claret - Priorato 
que podría valer medio ascenso.
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Las piernas flojean y el desenlace pue-
de ser trágico

Fútbol masculino
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Redacción
Hace unas semanas dábamos la tris-
te noticia del final del camino para 
el Guadalcanal CD en esta su pri-
mera temporada. Una temporada 
que ha sido ilusionante, y en la que 
la afición del Guadalcanal ha podi-
do disfrutar de la pasión y la entrega 
de un equipo que lo ha dado todo 
en el campo. Junto a ellas un entre-
nador que se muestra agradecido al 
club y al equipo y con el que habla-
mos esta semana. Nica Gata.

Entrevista a Nica Gata, entrenador del Guadalcanal CD Femenino

“Yo creía que el equipo podía 
llegar lejos y de hecho se llegó”

Primera pregunta obligada, 
¿Cómo valoras esta primera tem-
porada del Guadalcanal CD Fe-
menino?
Muy buena. 

¿La esperabas así?
La verdad es que no. Aunque venía 
de una liga en la que llevábamos 
bastantes años, era una liga compe-
titiva y conocía al equipo de más, no 
concía la liga andaluza, ni el nivel 
que había. Se incorporó gente que 

no conocía, ni futbolísticamente ni 
personalmente, aunque eso es algo 
que se va conociendo con el tiempo, 
pero bueno, era como empezar des-
de cero. Porque cuando tienes gente 
nueva en un equipo y tienes gente 
que lleva siete u ocho años tienes 
que empezar de nuevo. Yo lo dije 
al principio, aquí no es llerenense 
ni nada, esto es un equipo nuevo y 
tenemos que empezar todos desde 
cero con la dificultad que conlleva 
eso, porque quieras o no si hay ju-

Fútbol femenino
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gadoras que llevan contigo siete u 
ocho años no es lo mismo que la ju-
gadora que empieza el primer año 
contigo. Yo no esperaba esto, sobre 
todo cuando empecé a ver un poco 
el nivel de los dos o tres primeros 
partidos que no tenía nada que ver 
con la liga de Extremadura.

¿Existe mucha diferencia entre la 
competición extremeña y la anda-
luza?
En la liga de Extremadura había dos 
o tres equipos que estaban arriba 
y luego había una serie de equipos 
más o menos flojinos que se nota-
ban los resultados. Nosotros hemos 
llegado a ganar algunos partidos 
por 15 a 0. Es una diferencia con-
siderable . Aquí si miramos los re-
sultados han sido unos resultados 
superajustados. Hombre ha habido 
resultados, sobre todo del Alcalá 
que ha sido el equipo estrella, pero 
respecto a nosotros quitando el par-
tido del Alcalá y el Honey que nos 
gana aquí más o menos con clari-
dad, los demás han sido superajus-
tados. Eso indica que el nivel de los 
equipos está parejo.

Hoy día que la mayoría de los cam-
pos son de césped artificial, y con 
un equipo que venía de jugar estos 
últimos años en esa superficie, ¿os 
ha costado adaptaros al césped na-
tural?.
No porque el Llerenense femenino 
la mayoría de las veces ha estado 
jugando en césped natural y un cés-
ped que no tenía nada que ver con 
este. El césped de Llerena estaba en 
temporada de invierno en una con-
diciones deplorables. Ya llevábamos 
dos temporadas con el césped arti-
ficial. Nosotros también en Llerena 
entrenábamos en la pista de atletis-
mo, que tenía un césped natural y 
entonces no ha costado ningún tra-

bajo.

¿Puede habernos beneficiado 
nuestro césped a lo largo de la 
temporada?
Sin duda. El factor campo en par-
tidos con el Híspalis y el Servala-
bari evidentemente el campo nos 
benefició muchísimo porque son 
equipos que están acostumbrados 
a tocar mucho el balón. Trabajan 
sistemáticamente con movimien-
tos muy controlados y repetitivos 
y en una superficie así no puedes 
controlar los pases, las piernas se 
cargan mas… son cosas que nos 
benefician. El factor campo siempre 
influye ye todos los equipos que han 
venido aquí han sufrido este factor. 
Luego el futbolista que juega juega 
en cualquier lado, y en este campo 
mucho más. 

¿Qué te parece el formato de com-
petición? ¿Te ha gustado o prefie-
res el formato tradicional de liga?
Donde se ponga una liga en la que 
juegues contra todos los equipos … 
esto al fin y al cabo se hace corto. 

Son cinco equipos. Básicamente en 
un mes has terminado la primera 
vuelta. Luego paraba mucho, cuan-
do en mejor forma estaba resulta 
que tenías que parar un par de se-
manas, y eso es lo que peor le puede 
pasar a un futbolista, porque el fut-
bolista lo que quiere es ganar, y los 
entrenamientos están en función 
del partido del domingo. Si tu haces 
un parón de dos o tres semanas el 
futbolista no entrena y si entrena no 
lo hace con las mismas ganas. En-
tonces hay unos picos ahí de subida 
y de bajada que no benefician nada. 
De todas maneras yo no tengo que-
jas en ese sentido porque verás, que 
la asistencia y la regularidad a los 
entrenamientos ha sido increíble.
 
¿Se puede decir que el equipo ha 
cumplido su compromiso?
Lo de las futbolistas es increíble, 
porque el día que menos gente he 
tenido entrenando han sido 14. 
Osea que en los entrenamientos yo 
he podido hacer este año cantidad 
de cosas que en Llerena no podía 
hacer porque entrenaba muchas 

Fútbol femenino
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nó la primera vuelta le dije a Javi yo 
creo que vamos a llegar lejos, por-
que una vez que tú ves el nivel de 
los equipos y demás y cómo te has 
medido a ellos , como ha ido el de-
sarrollo de los partidos, en la segun-
da vuelta el equipo está más hecho, 
físicamente estaba muy bien. Creo 
que fue un acierto ceder la cuestión 
física a Inés que trabajó fantástica-
mente y que le dio un toque feno-
menal. De hecho los meses de ene-
ro y febrero el equipo estaba como 
un toro. Trabajó muy bien, y con la 
ventaja de que era una compañera, 
que estaba con ellas y la verdad es 
que supercontento en este sentido. 
Y yo vi que el equipo podía llegar le-
jos. Y cuando se ganó al Nueva Se-
villa, que fueron los momentos más 
delicado del equipo, yo creía que el 
equipo podía llegar lejos y de hecho 
se llegó. Lo que pasa que el forma-
to es nefasto, porque si tu aspiras 

veces con 8 futbolistas. Cuando tú 
tienes en este caso 21 fichas y en un 
entrenamiento te van las 21 puedes 
hacer once contra once. Ahí pue-
des hacer muchas cosas. También 
cuando tienes más gente  necesitas 
más gente. Yo sin la ayuda de Javi 
y de Fernando no hubiera podido 
hacer muchas cosas porque con 8 
trabajas de cualquier manera pero 
con 22 jugadoras tienes que repartir 
el trabajo. Eso  también, realmente, 
cuando tienes un equipo así, ne-
cesitas más tiempo, más prepara-
ción, y Fernando estaba en Cazalla, 
Zumba aquí en Guadalcanal , no te 
puedes juntar, tienes que hablar por 
whatsapp,no es lo mismo que estar 
juntos y preparar un partido y tosas 
esas cosas influyen.

¿Fuiste consciente de las posibili-
dades del equipo?
Yo la verdad es que cuando termi-

a unas semifinales yo creo que se 
debe llegar en igualdad de condicio-
nes, porque sino no lo hagas. Que 
juegue la semifinal el primero y el 
cuarto y el segundo y el tercero. Es 
que nosotros teníamos que ganar sí 
o sí. Ni siquiera el empate nos valía. 
Era una final. También nos pudo la 
tensión un poco. Porque si le hubie-
ras ganado al Écija o incluso al Nue-
va Sevilla hubiéramos jugado aquí. 
La presión muchas veces te puede. 
El mejor partido que se ha jugado 
aquí fue con el Écija lo que pasa que 
tuvimos una mala suerte impresio-
nante, se fallaron muchos goles que 
normalmente no se fallan. El peor 
que hemos jugado contra el Écija 
también pero en Cuartos de Final. 
La gente no estaba acostumbrada a 
jugar en esa presión. Se jugó nervio-
so, precipitado, no se crearon oca-
siones. Bien es verdad que el Écija 
estaba superbién plantado y tenían 
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dos centrales que yo me quedé su-
permaravillado. Yo me quedé con 
mucha pena, pero también con la 
satisfacción de que las jugadoras lo 
dieron todo.

¿Qué te ha parecido la respuesta 
de la afición al fútbol femenino?
Yo vengo de un pueblo donde si 
bien es cierto que con el paso de los 
años se fue creando un grupito de 
gente que si te era fiel pero no tiene 
nada que ver con Guadalcanal. In-
cluso ver a futbolistas senior vien-
do a las niñas eso en Llerena era 
impensable. Luego el ambiente. En 
ese sentido estoy encantadito, con el 
pueblo, la gente, la Junta, que desde 
siempre me han acogido bien.

¿Habéis sufrido distinción con 
respecto al equipo masculino?
Ninguna. Es que es otra cosa que 
no pasaba en Llerena. Es cierto que 
en Llerena había más equipos. Era 
complicado gestionar eso porque te 
venían empujando. Estabas entre-
nando y te estaban empujando los 
otros equipos para entrar al campo.

¿Con qué momento o con qué parti-
do de la temporada te quedarías?
Partido bonito fue el de la remon-
tada del Honey. De los partidos que 
te ponen la piel de gallina, porque 
te das cuenta de lo que son capaces 
estas chicas. Un partido que prác-
ticamente en los primeros minutos 
estábamos superados por cualquier 
lado y yo no sabía ni que hacer. Y 
cómo fueron capaces de asentarse 
en el descanso, con las instruccio-
nes, con dos o tres cambios que se 
hicieron , la mentalidad, cómo se 
remontó y la alegría del 3-4 cuando 
salen todas corriendo y se tiran en 
el córner en una piña… eso es un 
momento inolvidable y los cuartos 

también fue muy bonito para mi, 
porque no fue algo entendido yo 
quise que en el partido ese todas las 
futbolistas jugaran. Porque a lo lar-
go de la temporada ha habido fut-
bolistas que no han jugado porque 
los resultados y las circunstancias 
del partido muchas veces te exigen 
no tocarlo y hemos llegado tan ajus-
tado a los 90 minutos que ha habido 
futbolistas que se han quedado sin 
jugar. Yo tenía claro que ese parti-
do tenía que ser un premio a todas 
las futbolistas que viajaran. Además 
un miércoles a las seis de la tarde, 
cuando hay gente que tuvo que 
pedir permiso en los trabajos, que 
perdió dinero. Tenía que ser un pre-
mio, y yo ya te digo, que aunque no 
fue entendido e incluso criticado, 
me fue satisfecho de que todas las 
jugadoras jugaron y si no lo hubie-
ra hecho así, posiblemente hubiera 
pasado en los últimos partidos, que 
llegamos a los últimos diez minutos 
con el cero a cero  y ya no podías 
hacer cambio porque ya estaban to-
dos hechos. Además lo hicieron to-
das de una manera impresionante. 
Entonces ese momento también fue 
bonito. 

¿Qué podemos esperar de la tem-
porada que viene?
Es una incógnita. Yo voy a ser muy 
sincero, porque creo que la gente se 
merece saber la verdad de las co-
sas. Es difícil por varias cosas. Hay 
futbolistas que se van a ir porque se 
van a estudiar fuera, y hay futbolis-
tas que se van a ir porque están in-
tentando acercarse a equipos más 
cercanos a su pueblo. Ten en cuenta 
que aquí hay futbolistas que vienen 
de Fregenal.  Esto ya resta gente. Y 
hay futbolistas que por las razones 
que sean están un poco cansadas 
de tener al mismo entrenador siete 

u ocho años seguidos. La jugadora 
que juega está contenta, la que jue-
ga poco está así así y la que juega 
muy poco lo que está deseando es 
que entre otro entrenador para dar-
le otra oportunidad. Entonces no sé 
lo que decidirán algunas futbolistas 
en ese sentido. El viernes la Jun-
ta Directiva tiene una reunión con 
ellas, porque yo también he queri-
do que la Junta tuviera esa reunión 
con las futbolistas, que cambiaran 
impresiones porque yo conside-
ro que un equipo tiene funcionar 
como un equipo y si una persona 
tiene que dar un paso al lado se da. 
Si hay 21 futbolistas y once o diez 
quieren un cambio yo doy un paso 
al lado porque siempre voy a desear 
el bien del equipo y del Guadalcanal 
CD. Aunque muchas veces puede 
ser peor, porque muchas veces la 
futbolista piensa que con un cam-
bio de entrenador va a cambiar su 
situación y muchas veces puede ser 
peor. Pero bueno, vuelvo a repetir, 
con lo que se decida en la reunión 
del día 4 yo lo voy a aceptar. Yo ten-
go una ilusión tremenda por seguir 
y si seguimos el año que viene habrá 
que hablar con las futbolistas y bus-
car jugadoras, porque nada más que 
se te vayan cinco o seis te quedas 
con quince. La temporada es larga 
y la plantilla por sus características 
está más baja de forma. También es 
cierto que hay que plantearse unos 
objetivos ¿cuál es el objetivo llegar 
a las semifinales? Hay que sacrificar. 
Sin el objetivo es hacer un equipo 
estar cuatro o cinco años competir 
y tal juega todo el mundo, pero es 
que eso en el fútbol es inviable, por-
que las futbolistas desde que saltan 
al campo lo que quieren es ganar. Es 
cuestión del objetivo que nos pro-
pongamos y la sapicencia del entre-
nador y saber lo que tiene.
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OCTAVOS DE FINAL

1A  Sergio R. 1C  Antonio G 2-0 8B  Curro 8D David R.

1B  Álvaro 1D  Rafa V. 2-0 8A  Luís G. 8C  Memi

2A  Lolo 2C  Vicente R. 2-0 7B  Antonio 7D  Marcial

2B  Rafalito 2D  David P. 2-0 7A  Chepa 7C  Jesús L. Padre

3A  Eduardo 3C  Jose 2-1 6B   Dani G. 6D  Jorge P.

3B Vicente T. 3D  Ángel L. 2-0 6A  Fran 6C  Antoñín

4A  Ricardo 4C  Tini 2-0 5B  Uceda 5D  Montero

4B  Joaqui 4D  Luís S. 2-1 5A  Jesús L. (Hijo) 5C  Chino

CUARTOS DE FINAL

Sergio R. Antonio G. 2-0 Joaqui Luís S.

Álvaro Rafa V. 2-0 Ricardo Tini

Lolo Vicente R. 0-2 Vicente T. Ángel L.

Eduardo Jose P. 0-2 Rafalito David P.

SEMIFINALES

Sergio Antonio G. 2-0 Vicente T. Ángel L.

Álvaro Rafa V. - Rafalito David P.

FINAL

Sergio Antonio G. -

Pádel
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El tiempo en Guadalcanal

Debuta junio con prudencia. 
Esa es la principal lectura que 
podemos hacer de una sema-
na en la que tendremos claros, 
nubes e incluso algo de lluvia, 
aunque la verdadera protagonis-
ta es la bajada de temperaturas, 
especialmente las máximas. Es-
tas, que este domingo llegaron 
a los treinta irán descendiendo 
hasta los 24 del martes o los 23 
del viernes. Por su parte las  mí-
nimas, a excepcion del lunes, se 
situarán cerca de los 12 grados. 
La sensación térmica puede que 
sea mayor debido a las nubes 
que cubrirán nuestro cielo en 
algunas jornadas y el viernes 
puede que, incluso, llueva. Ojo 
a esta primavera que aún no ha 
acabado.

La frase de la semana

“Por junio el mucho calor, nunca 
asusta al buen labrador”
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Redacción
Esta tarde, de 17:30 a 21:00. Esa es 
la cita con los héroes. Con aquellos 
que no llevan capa, pero que real-
mente tienen la capacidad en sus 
venas de salvar vidas.
      De nuevo haciendo alusión a 
ese  héroe que llevamos todos den-
tro llega a Guadalcanal una nueva 
donación de sangre. El nuestro, 
como bien es sabido, es un pueblo 
solidario y responde de manera efi-
ciente a este tipo de llamadas, por 
eso, estamos convencidos de que 
no vamos a defraudar a aquellos 
que esperan nuestra acción. Como 
en las últimas donaciones, habrá 
de respetarse el protocolo debido 
para evitar contagios por COVID, 
por lo que es preciso tomar las me-
didas necesarias para ello.

Esta tarde nueva cita con la 
donación de sangre


