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CULTURA

Los alumnos y alumnas
del CEIP Ntra. Sra. de 
Guaditoca inauguran
la exposición de dibujos
dedicada a Luís Chamizo

Guadalcanal vive un nuevo y 
radiante domingo de Corpus

Tampoco este año hubo procesión por 
las calles, aunque sí que se celebró Tri-
duo y Procesión Claustral, con finaliza-
ción en la puerta de la Parroquia
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Tres días en el año

Hay tres jueves en el año que relucen más que el sol.... reza el refrán. Y 
a los refranes hay que hacerles caso, porque son fruto de la sabiduría de 
nuestros predecesores. Tal vez ellos no vivieran una pandemia, pero sí 
que les cogió de cerca una guerra. Tal vez nunca imaginaron un Jueves 
Santo sin una Virgen en la calle o un Corpus sin niños de comunión 
por las mismas, pero sí que se vieron privados de muchas otras cosas y 
aprendieron a valorar lo que de verdad importa. Eso sí, de lo que no se 
vieron privados nuestros antepasados fue de ese brillo inusual de algunos 
días. El sol en todo su esplendor, la magia sobre el cielo. En el ambiente 
la esperanza acerca de un mundo mejor. Una mejoría que está por llegar. 
Entretanto sigamos escuchando las voces de antes. Ellas saben lo que nos 

dicen.
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Periodo P2 LLANO: 
De 8 a 10 h, de 14 a 18 h y de 
22 a 24 h  Este periodo conta-
rá con una tarifa media, tendrá 
los tres tramos indicados arriba.  
 
Periodo P3 VALLE: 
De 0h a 8h. Es el periodo don-
de la energía será más barata 

Fines de sema-
na y festivos nacionales: 
Todas las horas serán VALLE  
 
La clave del ahorro 
Según la Agencia Andaluza de 
la Energía la clave está en que las 
personas consumidoras modi-
fiquen sus hábitos de consumo, 
adaptándolos a los tres periodos. 

     Con este cambio en la factura de 
la luz, se busca incentivar el trasva-
se de consumo eléctrico desde las 
horas de máxima demanda, a otras 
en las que las redes de transporte 
y distribución están menos satu-
radas, lo que reducirá la necesidad 
de llevar a cabo nuevas inversio-
nes en dichas infraestructuras y, a 
su vez, reducirá futuras facturas. 
     Con la nueva tarifa eléctrica, 
también pagaremos menos por la 
potencia contratada,  ya que se re-
ducirá la parte fija de nuestra fac-
tura (relacionada con la potencia 
contratada y que es un coste que no 
oscila cada mes) frente a la parte 
variable (la que depende del con-
sumo de electricidad y que cada 
mes cambia).

Entra en vigor la nueva fac-
tura de la luz

Redacción
Desde el pasado martes 1 de junio, 
nuestra factura de la luz se ve mo-
dificada. Como bien sabrán se han 
impuesto tramos horarios en los 
cuales el precio de la luz varía. Por 
eso, es importante conocer cuáles 
son esos tramos y en cuales pode-
mos conseguir un mayor ahorro. 
 
¿Cómo podremos ahorrar ?  
La nueva factura de la luz con-
tará con tres tramos horarios, 
donde el precio de la energía 
variará según la hora del día: 
 
Periodo P1 PUNTA: 
De 10 a 14 h y de 18 a 22h. 
Este periodo será el más caro. 
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La Zona básica de Guadalcanal, Cazalla y 
Alanís ya ha vacunado a 3751 personas, 
1890 de ellas con la pauta completa

Redacción
La Zona Básica de Salud que com-
prende las localidades de Cazalla 
de la Sierra, Guadalcanal y Alanís, 
ha dado a conocer la información 
actual de vacunados en estos tres 
pueblos. Al cierre del informe de 
mayo, a día 31 del mismo, han sido 
un total de 3751 personas las vacu-
nadas. De ellas, y ahí está uno de 
los datos más importantes, 1890 
son las personas que tienen la pau-
ta de vacunación completa, es de-

cir, que han recibido las dos dosis 
preceptivas.
      Del mismo modo, la Zona Bási-
ca informa que, hasta ahora, se ha 
vacunado a las personas que viven 
en residencias, los profesionales 
que los atienden, profesionales sa-
nitarios, profesionales que trabajan 
en Servicio de Ayuda a Domicilio, 
personas inmovilizadas, personas 
con síndrome de down mayores de 
40 años, personas con dependen-
cia grado 3, personas que acuden 

a centros de día, veterinarios, far-
macéuticos, profesionales del ám-
bito educativo, bomberos, policía 
local y personas nacidas hasta el 
año 1972.

Solicitar cita
Nuevamente se señala que si al-
guien pertenece a alguno de estos 
grupos y no ha sido vacunado, 
puede solicitar cita a través de Sa-
lud Responde, ClicSalud o en el 
propio Centro de Salud. 
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21. “Un personaje casi 
olvidado”.

La pasada semana Jesús Rubio nos daba a conocer al guadalca-
nalense González Remusgo. Un personaje casi olvidado como 
nos muestra en la viñeta de esta semana con hechos de su vida 

que aún hoy día siguen en la penumbra.
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ha celebrado. Ha sido, de nuevo en 
la intimidad de la Iglesia. Guarne-
cido por los muros de Santa María 
de la Asunción y precedida por 
un solemne triduo que se iniciaba 
el jueves y se alargaba hasta el sá-
bado. Tres días en honor de Jesús 
Sacramentado que han dado paso 
a una emotiva función solemne en 
la mañana del domingo, en la que 
se ha celebrado la Solemnidad del 
Corpus Christie propiamente di-
cha. Una solemnidad que ha fina-
lizado, y ahí radica la principal no-
vedad, en una procesión claustral 
que en este 2021 ha acabado en la 
puerta de la Parroquia. Un acto que 

ha contado con la presencia de las 
diferentes hermandades y agrupa-
ciones parroquiales de la localidad 
portando sus estandartes, el Alcal-
de de Guadalcanal y, como no, los 
niños y niñas que han recibido su 
Primera Comunión en este 2021. 
Han sido ellos quienes, como es 
costumbre, han lazado la lluvia de 
pétalos a la custodia, mientras era 
elevada por el párroco D. Gonza-
lo Salvador Fernández Copete. Un 
acto sencillo pero a la vez emotivo 
bajo un cielo impoluto de domin-
go. De Domingo de Corpus. De 
domingo que presagia una nueva 
esperanza.

Guadalcanal vive un nuevo y emotivo 
Corpus Christie

Redacción
No ha habido procesión. Nuestra 
patrona, la Virgen de Guaditoca 
tampoco ha acompañado en su 
paso uno de los días más especia-
les del año. No ha habido mosaico 
de flores ni altares en las esquinas. 
Sin embargo, lo que no ha faltado 
es el brillo de uno de esos días que 
relucen más que el sol, ni el color 
de los niños de comunión mien-
tras lazan pétalos de rosas. No ha 
faltado la celebración litúrgica del 
Corpus Christie. Lo demás, la ca-
lle, ha quedado relegada, de nuevo 
por la pandemia, pero el Corpus, 
como festividad religiosa, sí que se 
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Redacción
La situación sanitaria el pasado 
año no era mucho mejor que la de 
este año y por ese motivo se deci-
día la suspensión de la procesión 
del Corpus por las calles de Gua-
dalcanal. No obstante, al igual que 
este año también se procedía a ce-
lebrar un Triduo en honor a Jesús 
Sacramentado, coincidiendo el úl-
timo día del mismo con la festivi-
dad propia del Corpus y llevando 
a cabo el sábado la Función Prin-
cipal y el domingo la Procesión 
Claustral.

Ya el pasado año se 
celebró el Corpus de 
una manera distinta
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Redacción
Este pasado martes se inauguró la 
exposición de dibujos dedicados 
a la obra El miajón de los Castúos, 
de Luis Chamizo. Unos dibujos 
que han realizado los alumnos del 
CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca. Fue-
ron precisamente ellos, los alum-
nos de este centro quienes primero 
visitaron la exposición. Acompa-
ñados de sus profesores y profeso-
ras, desde Infantil de 3 años hasta 

6º de Primaria, los chicos y chicas 
del centro se desplazaron por gru-
pos hasta la antigua Iglesia de San 
Sebastián, donde fueron recibidos 
por el Alcalde de Guadalcanal, 
Manuel Casaus; la Teniente de Al-
calde, Manoli Cortés; el Concejal 
de Cultura y Patrimonio, Ignacio 
Gómez; y el Técnico Municipal de 
Cultura, José Antonio Zújar. 
      Además de la propia satisfac-
ción por ver sus dibujos, dedicados 

a los distintos capítulos de la obra 
de Chamizo, los alumnos recibie-
ron una chapa conmemorativa y 
un diploma por su participación. 
Además, cada clase recibió un tro-
feo para recordar esta magnífica 
actividad.
       La muestra, como hemos se-
ñalado, se encuentra en la antigua 
Iglesia de San Sebastián, hoy Plaza 
de Abastos y está abierta al público 
en horario de mercado.

Los alumnos y alumnas del CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca inauguran la exposi-
ción de dibujo dedicada a Luis Chamizo
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El Guadalcanal se trae la victoria de 
San Jerónimo y certifica su mejor tem-
porada a domicilio

DEPORTES Fútbol masculino

Redacción
Allá donde vayamos y 
hagamos lo que hagamos 
siempre dejaremos nues-
tra impronta. A cada paso 
que demos la historia ha-
blará de nosotros. 
      El Guadalcanal parece 
abonado al cuarto puesto,  
y algún día habrá que dar 
ese salto que nos falta 
para estar donde mere-
cemos. Sin embargo, en 
cada temporada haremos 
algo por lo que seremos 
recordados. En esta tem-
porada 2020-2021, la 
temporada del coronavi-
rus ya hemos marcado un 
hito importante. Y es que  

ha sido nuestra mejor 
campaña a domicilio de 
los nuestros en estos últi-
mos quince años. Nunca 
antes en estos tres lustros 
se había conseguido seis 
victorias lejos de nuestra 
casa. A ello hay que su-
mar dos empates para ter-
minar con 20 puntos, los 
mismos que nos aúpan 
a los primeros puestos 
de la tabla. Por delante 
nuestra tres equipos a los 
que ha sido muy difícil 
de batir en sus campos 
por distintas razones. 
Aún así, el saldo es muy 
positivo pues hay que re-
cordar que los partidos 

fuera de casa son nuestra 
gran piedra de toque. Por 
eso, una victoria como la 
de esta semana se valora 
mucho más. Fue un triun-
fo cimentado en los mo-
mentos claves, con dos 
goles cuando más dolie-
ron al Demo B. El de San 
Jerónimo no fue tampo-
co el equipo aguerrido y 
peleón que nos visitó en 
febrero. Todo lo contra-
rio se ha ido desinflan-
do por el camino, lo que 
no enturbiará una buena 
campaña. Sea como sea 
los rojiblancos se impu-
sieron con claridad y gra-
cias a un gol de Chino en 

el primer tiempo y otro 
de Rafa Barradas a tres 
minutos del final logra-
ron su sexta victoria lejos 
de El Coso y muy buenas 
sensaciones para los dos 
últimos partidos de esta 
campaña.

El miércoles, Cantillana
Por otra parte, este miér-
coles tendrá lugar el par-
tido atrasado contra el 
Cantillana. Un partido 
previsto para la semana 
anterior y que hubo de 
suspenderse por el positi-
vo en la plantilla azulgra-
na. El partido se disputa-
rá a las 21:00. 
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JUGADOS PUNTOS
1 CALAVERA 27 64
2 COLEGIO CLARET 27 59
3 VILLANUEVA AT. 27 55
4 GUADALCANAL 26 50
5 CAMPANA 27 47
6 CIUDAD JARDÍN 27 42
7 DEMO B 27 40
8 PRIORATO 27 38
9 ALANÍS 28 36
10 CANTILLANA 26 36
11 TORRE REINA 27 32
12 BELLAVISTA B 27 27
13 AT. SUMI 27 15
14 SANTA OLALLA RETIRADO
15 MINAS  RETIRADO

Clasificación Jornada 29 Jornada 30

 Guadalcanal - Villanueva At.
 At. Sumi - Demo B   
 Priorato - Cantillana 
 Ciudad Jardín - Colegio Claret 
 Calavera - Bellavista B

 Descansan: Torre Reina, Alanís y   
 Campana 

Jornada 29

Villanueva At. 1-1 Calavera

 Demo B 0-2 Guadalcanal

 Cantillana 3- 0At. Sumi 

Colegio Claret 5-1 Priorato

Torre Reina 1-1 Ciudad Jardín

Alanís 7- 5 Campana 

 

 Descansa: Bellavista B

Redacción
Nueve minutos. Ese fue el tiempo que le faltó al 
Villanueva Atlético para llegar con vida a El Coso. 
El gol del Calavera en el 81 daba el ascenso al Co-
legio Claret. Por la mañana el conjunto sevillano 
había hecho sus deberes venciendo al Priorato con 
sufrimiento, a pesar de lo abultado del resultado. 
La victoria ante el Demo B le asegura como míni-
mo la cuarta parte, y en parte ese seguro se fraguó 
el día antes en Alanís, donde el conjunto local, en 
un partido de locos se impuso al Campana por 7 
a 5. Menos goles hubo en Torre de la Reina donde 
el conjunto local y el Ciudad Jardín empataron a 
uno. Por su parte, el Cantillana venció por tres a 
cero al At. Sumi haciendo valer aquello de entre-
nador nuevo victoria segura. Así pues ya tenemos  
a otro equipo en Segunda y no será el Villanueva 
que esperaba llegar ascendido a esta última jorna-
da ante los nuestros. Justicia poética se llama. Qué 
se le va a hacer.

Último partido de liga y tenemos la 
gran suerte de disputarlo en casa y 
ante un equipo que se imaginaba ya 
ascendido. Rival duro de roer pero al 
que tenemos muchas ganas y al que 
haremos todo lo posible por arreba-
tar la tercer plaza. Sin nada en juego 
ya también es interesante el  Ciudad 
Jardín-Colegio Claret

El Colegio Claret asciende a Segunda 
Andaluza
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Fútbol masculino

Próximo rival: Villanueva At., un 
contrario con la soga al cuello 

Redacción
Lo que es la vida. En el 
mes de febrero, en aque-
lla visita que hacíamos al 
Villanueva At. a “puerta 
cerrada”, el equipo local 
presumía de que cuando 
llegara la hora de la ver-
dad y su visita a nuestro 
campo ya se encontrarían 
ascendidos. Ahora, en 
este 13 de junio apasio-
nante que nos espera, no 
solo no están ascendidos 
sino que ya no pueden 
acceder a la seguna plaza. 
El pinchazo ante el Cala-
vera a nueve minutos del 
final ha dado al traste con 
toda una temporada abo-

nado a la segunda plaza. 
Con cuatro puntos de 
diferencia ya con el Co-
legio Claret esa segunda 
plaza de ascenso es inal-
canzable. Ahora tan solo 
les queda pelear el tercer 
puesto.

   Y es que no hay que 
olvidar que las ligas tie-
nen dos vueltas, una en tu 
campo y otra en el campo 
ajeno.
      Cuando finalizábamos 
la primera ronda del cam-
peonato, el Villanueva 

At., su equipo, parte de 
su directiva, y parte del 
público que no debería 
estar allí (bar incluido) 
no nos dispensaron un 
trato ni agradable ni cor-
dial ni deportivo. Guadal-
canal no caerá tan bajo y 
sólo luchará por ganarles 
y verles una temporada 
más en Tercera Andaluza. 
El precedente único que 
tenemos en nuestro feudo 
nos habla de un partido 
igualado. En 2018 empa-
tamos a cero. No será fá-
cil para los nuestros. Mu-
cho menos para ellos. La 
emoción está servida. Se 
acaba la liga en El Coso.
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Fútbol masculino

Pírrica sanción para el Villanueva por permitir 
entrada de público y apertura del bar en el parti-
do de la primera vuelta

Redacción
Como hemos señalado, 
el partido de la primera 
vuelta dejó mucho que 
desear por parte del Vi-
llanueva At. A los insul-
tos proferidos desde la 
grada por aquellos que 
“en teoría” eran directi-
vos, se unió la apertura 
del bar. (Hay que recor-
dar que en el mes de fe-
brero, cuando se disputó 
el partido, Villanueva del 
Ariscal se  encontraba en 
Nivel 4 Grado 1 de Alerta 
Sanitaria, lo que impedía 
la entrada de público al 
campo y mucho menos 
la apertura del bar). Ante 

lo que el Guadalcanal 
consideró como un agra-
vio comparativo, el club 
decidió presentar el per-
tinente recurso. Se abrió 
entonces un período de 
alegaciones y el fallo se 
ha dilatado un tanto en el 
tiempo. Tanto como tres 
meses. Finalmente, el 26 
de mayo la Federación 
Andaluza de Fútbol se ha 
pronunciado al respecto. 
La respuesta, sin embar-
go, no ha podido ser más 
desilusionante.
       El comité que ha eva-
luado el caso ha estimado 
las alegaciones del Villa-
nueva At. identificando 

como miembros de la 
directiva y jugadores a 
quienes poblaban la gra-
da. Un argumento algo 
vacuo por lo intangible 
de justificación, y que 
por otro lado no contem-
pla a los que “huyeron” 
antes de ser identificados.  
A los que no han podido, 
o no han querido identi-
ficar ha sido a aquellos 
que  proferían insultos a 
nuestros jugadores. Y de 
lo del bar ni rastro.
       Todo aquello que 
esgrimió el Guadalca-
nal fue acompañado de 
pruebas gráficas, aunque, 
claro está, la federación 

no nos da la razón ni con 
pruebas ni sin ellas.
     A fin de cuentas, 50 
euros de multa, cuando la 
sanción podría haber sido 
la del cierre del campo o 
la de la pérdida de pun-
tos incluso. Pero claro, 
hay equipos que gozan 
de premios más allá de lo 
deportivo y otros cuyas 
acciones se miran con 
lupa. De nuevo la Fede-
ración queda retratada 
con un desenlace que ya 
se preveía eterno y con 
una solución que mejor 
no hubiera llegado nun-
ca. Al menos no hubiése-
mos sido malpensados.
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Redacción
El torneo americano de pádel, de la 
Asociación de Pádel de Guadalca-
nal llega esta semana a su fin con 
la celebración del tercer y cuarto 
puesto y la gran final. A esta últi-
ma han accedido las parejas forma-
das por Sergio y Antonio Gallego 
y Álvaro y Rafa Veloso, quienes 
ganaron a Vicente de Tena y An-
gel Luís y Rafalito y David Ponce 
respectivamente. Ambas semifina-
les se saldaron con dos sets a cero 
y por lo tanto este viernes se verán 
las caras los mismos jugadores que 
protagonizaron la final de la fase 

regular. En aquella ocasión, como 
bien recordarán formaron pareja 
Álvaro junto a Antonio y Rafa jun-
to a Sergio. Estos cuatro jugadores 
se habían proclamado ganadores 
de sus  respectivos grupos. No hay 
que olvidar que este formato em-
pareja a cada jugador con el resto 
de jugadores del grupo, por lo que 
el que más puntos consiga al final 
de esta primera fase se considera 
el jugar más regular y por lo tanto 
merecedor del título de campeón. 
El torneo americano de este año se 
ha compuesto de cuatro grupos, por 
lo que ha habido cuatro campeo-

nes de grupo. Estos han formado 
las parejas que posteriormente se 
han cruzado con el resto en la fase 
de eliminatorias para, finalmente, 
disputar esta finalísima. El partido 
por la victoria final en este campeo-
nato tendrá lugar este viernes a las 
22:00. Antes, como antesala de lujo 
podrá verse la lucha por el tercer y 
cuarto puesto que enfrentará a la 
pareja de Vicente de Tena y Ángel 
Luís, terceros de los grupos B y D 
respectivamente contra la de David 
Ponce y Rafalito, subcampeones de 
los grupos D y B. Este partido co-
menzará a las 20:30 

Pádel

Este viernes llega a su fin el I 
Torneo Americano de Pádel 
de Guadalcanal
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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. 2-0 Rafalito David P.

FINAL

Sergio Antonio G. - Álvaro Rafa V.

Pádel
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Senderismo como 
mejor aliado de los 
hábitos de vida salu-
dables
Redacción
El curso 2020/2021está muy cer-
cano a su finalización, sin embar-
go el Proyecto de Hábitos Saluda-
bles continúa su curso, y en esta 
ocasión el IES Sierra del Agua ha 
dado a conocer el trabajo de varios 
alumnos y alumnas que han pro-
yectado estos hábitos en la práctica 
deportiva en contacto con la natu-
raleza. Concretamente en el sende-
rismo y en la posibilidad de correr 
en espacios abiertos y despejados 
como el que ofrece nuestro entor-
no más cercano.

Guirnaldas saludables con alimentos asequibles

Por otra parte, En 1º ESO, desde la materia de Lengua Castellana y Lite-
ratura, han realizado exposiciones orales con los beneficios de alimen-
tos asequibles para todos y han decorado las aulas con unas originales 
guirnaldas saludables

Redacción 
El IES Sierra del Agua ha que-
rido mandar un mensaje de fe-
licitación a su alumno Juan Luis 
Moreno Gómez tras ganar el 
premio Cuento con mi equipo. A 
través de su página de facebook 
el centro ha alabado su esfuerzo 
y ganas de aprender así como la 
labor realizada por la “Seño Pa-
tri”.

El centro felicita a Juanlu 
Moreno Gómez por su pre-
mio Cuento con mi equipo
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El tiempo en Guadalcanal

Poco más de dos semanas para 
que llegue el verano y junio ya 
calienta motores y lo que no son 
motores. Anticipo veraniego con 
temperaturas que alcanzarán los 
35 grados esta semana nos con-
firman que este mes no se hizo 
para el sayo por mucho que rece 
el refrán. No, al menos en horas 
centrales donde desde este lunes 
y hasta el viernes el mercurio 
superará los treinta grados. Al-
canzará su pico el miércoles y 
a partir de ahi comenzará una 
bajada de máximas. Las míni-
mas también experimentarán 
un ascenso hasta situarse en los 
diecinueve grados del jueves. Y 
de agua nada, al menos, hasta el 
fin de semana que sí que podría 
caer algo, aunque sea poca.

La frase de la semana

“En el mes de San Juan, al sol se cuece 
el pan”



CONTRAPORTADA GuadalcanalInformación/20
7 de junio de 2021

Redacción
El Ayuntamiento de Guadalca-
nal ha dado a conocer esta sema-
na las distintas ocupaciones que 
van a formar parte del Plan Con-
tigo. Ocupaciones integradas en 
las líneas  1, 4, 6 y 5, cuya finali-
dad principal es la contratación de 
personal laboral. En concreto, los 
puestos ofertados son el de un ase-
sor jurídico, un asesor de empresa, 
un técnico de información turísti-
ca, un albañil oficial de  primera, 
dos peones de obras públicas, dos 
peones de pintura y un peón de 
limpieza. Para optar a estos pues-
tos es necesario estar inscritos en 
el SAE con los códigos de cada una 
de las ocupaciones a las que quiera 
optar. Estos códigos están dispo-
nibles tanto en el tablón físico del 
Ayuntamiento como en la Sede 
Electrónica. Se recomienda ac-
tualizar el perfil en el propio SAE. 
Pueden ponerse en contacto con el 
mismo en el número 955 625 695.

El Ayuntamiento de Guadalcanal da a conocer 
las primeras ocupaciones del Plan Contigo


