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ACTUALIDAD

Guadalcanal tendrá 
un autobús más en 
cada sentido en su 
conexión con Sevilla
Pag. 4

Presentados en la Casa de la Pro-
vincia los actos del Centenario de 
El miajón de los castúos
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Mientras dure la guerra

Mientras siga la música seguiremos bailando, y mientras dure la guerra... 

seguiremos luchando. Apoyándonos en el magnífico film de Amenábar to-

maremos como máxima la única acción que le queda al ser humano cuan-

do es atacado, defenderse. Hace mucho que estamos en guerra. A nadie se 

le escapa. Una guerra que parece no tener fin, pero en la que se van ganan-

do batallas. Ante una nueva ofensiva del enemigo, respuesta, resistencia 

y, cuando menos lo espere, contraataque. Nadie dijo que fuera a ser fácil, 

ni corta. Las guerras se saben cuando empiezan, jamás cuando terminan. 

Una vez que lo hagan tocará hacer balance. Entretanto no nos queda otra 

que volver a diario a las trincheras y seguir luchando por la victoria.
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Redacción
Andalucía continúa bajando esta 
semana el corte de vacunación. 
Así, desde este martes 13 de julio, 
las personas nacidas en 1990, 1991 
y 1992, es decir, que cumplen o han 
cumplido 31, 30 o 29 años duran-
te todo este año, pueden pedir cita 
para la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 directamente 
en la web del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) mediante ClicSalud+ 
(http://lajunta.es/365xz), a través 

de la aplicación móvil y el teléfo-
no de Salud Responde (955 54 50 
60) y también en su centro de sa-
lud, preferiblemente por teléfono. 
La inmunización para las personas 
de esta edad, como el resto de este 
grupo hasta 39 años, se realizará 
con Pfizer o Moderna.
      La posibilidad de pedir cita di-
rectamente en Andalucía se amplía 
así esta semana para todas las per-
sonas a partir de 30 años, además 
de abrir por debajo de los 30. Si la 

disponibilidad de dosis lo permite, 
se podrá ir avanzando con mayor 
velocidad con la franja de edad de 
20-29 años. En cuanto a la cita para 
la administración de la segunda 
dosis, no podrá solicitarse por es-
tas vías y se facilitará en la mayoría 
de los casos en el momento de la 
vacunación o será comunicada con 
posterioridad por su centro sani-
tario vía sms o llamada telefónica, 
pudiendo consultarse en ClicSa-
lud+ en el apartado “Mis Citas”.

Se abre la vacunación a los 
nacidos en 1990, 1991 y 1992
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Guadalcanal tendrá un autobús más para 
conectar con la capital de lunes a viernes
Redacción
Desde este lunes Guadalcanal dis-
pondrá de un autobús más en cada 
sentido en lo que respecta a la 
conexión con Sevilla. Si bien en un 
principio la empresa concesiona-
ria, Monbus, no habia contempla-
do tal posibilidad para los nuevos 
horarios de verano, la mediación 
del Ayuntamiento de Guadalcanal, 
encabezada por su Alcalde, Manu-
el Casaus, ha conseguido que este 
incremento sea posible.
       Y es que carecía de todo senti-

do que el autobús que salía de Sevi-
lla a las 11:30 tuviera su parada en 
Alanís y no alargara su recorrido 
hasta el último pueblo de la línea, 
que es precisamente Guadalcanal y 
que está a tan solo 11 kilómetros. 
Un alargue que supone únicamen-
te diez minutos al recorrido. De 
la misma manera también carecía 
de lógica que ese autobús que salía 
desde Alanís a las 14:40 no pudiera 
hacerlo diez minutos antes desde 
Guadalcanal. 
     Así pues, desde este lunes, de-

sde nuestra localidad saldrán dos 
autobuses de lunes a viernes hasta 
Sevilla, el primero a las 06:15 y el 
segundo a las 14:30. Mientras que 
desde la capital hispalense hasta 
Guadalcanal lo harán otros dos, el 
primero a las 11:30 y el segundo a 
las 14:00.
      Por otra parte, tras las conver-
saciones mantenidas con Monbus 
el Ayuntamiento de Guadalcanal 
asegura que a partir de septiembre  
también habrá un autobús más por 
la tarde
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27. “El fracaso de 
Núñez de Bonilla”

En esta ocasión Jesús Rubio nos deja un episodio triste de 
Núñez de Bonilla como fue su destierro a Chile y su posterior 

huida a México tras la batalla de Iñaquito.
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Presentados en la Casa de la Pro-
vincia los actos del centenario de 
El miajón de los castúos

Redacción
En la mañana del miércoles tuvo 
lugar la presentación de los actos 
del Centenario de El miajón de los 
castúos en la casa de la Provincia de 
la Diputación de Sevilla. A la mis-
ma asistieron el Alcalde de Guadal-
canal, Manuel Casaus, la Teniente 
de Alcalde, Manoli Cortés, el Con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Guadalcanal, Ignacio Gómez, y 
la nieta de Luis Chamizo, Marisol 

Zelaya. 
      Tomó la palabra el primer edil 
de la corporación municipal, Ma-
nuel Casaus, quien aseguró que la 
obra centenaria de “El miajón de 
los castúos” le ha dado la posibili-
dad a Guadalcanal, además de para 
hacer justicia con el ilustre poeta 
D. Luis Chamizo, para crear unos 
fuertes lazos con el pueblo de Gua-
reña. Unas relaciones, señaló, que 
no son nuevas para nosotros, “ya 

que hasta el año 1833, Guadalcanal 
fue extremeña y a finales de los 90 
y primeros del 2000 se estuvo cele-
brando en nuestro pueblo los en-
cuentros entre Andalucía y Extre-
madura”. En este sentido, añadió, 
el acto servirá una vez más para 
recordar nuestras raíces. 
       La celebración de este cente-
nario supondrá la unión de dos 
localidades de distinta provincia y 
comunidad autónoma pero con un 
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nexo de unión tan fuerte como lo 
fue Luis Chamizo, quien naciendo 
en Guareña, desarrolló una par-
te muy importante de su vida en 
Guadalcanal. A este respecto, in-
dicó el Alcalde, “compartir vecino 
tan ilustre como D. Luis Chamizo, 
nos da la oportunidad de unirnos 
a Guareña, de conocernos y de 
estrechar relaciones entre los dos 
pueblos, que marcará el presente y 
estoy seguro servirá de abono para 
en el futuro seguir trabajando jun-
tos en pos de la cultura de nuestras 
comunidades autónomas”.

Una agenda con actos desde mayo 
hasta octubre
Redacción
Por su parte, el Delegado de Cul-
tura del Ayuntamiento de Gua-
dalcanal, Ignacio Gómez, desveló 
a los presentes el programa oficial 
de actos. Unos actos que se han 
iniciado ya el 12 de mayo, con una 
exposición titulada: Luis Chamizo, 
su vida y obra. A esta exposición 
se unió el 1 de junio, la de los di-
bujos de los alumnos de infantil y 
primaria, del colegio Ntra. Sra. de 
Guaditoca de Guadalcanal, que 
nos ofrece una muestra de 174 di-
bujos inspirados en los poemas de 
Chamizo, pintados por alumnos de 
3 a 12 años. 
     A partir del 1 de agosto, en la 
iglesia de San Sebastián, se mon-
tará una exposición de fotografías 
y recuerdos de la familia Chamizo, 
realizada con las aportaciones de 
diferentes personas y organismos.   
     El 14 del mismo mes se hará 
la presentación oficial en Guadal-
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canal de los actos del centenario, 
con la asistencia de los alcaldes de 
Guareña y Guadalcanal, así como 
las corporaciones de ambos muni-
cipios y representantes de los ayun-
tamientos de la parte sur de Bada-
joz y de la Sierra Norte de Sevilla, 
así como numerosos familiares de 
Luis Chamizo. Estarán, ademas, 
acompañados musicalmente por 
el quinteto de clarinetes Clarán-
dalus, que ofrecerá un “aperitivo” 
del concierto que está preparando 
la Banda de Música Ntra. Sra. de 
Guaditoca. A partir de ese día, en 
la Casa de la Cultura y Juventud, se 
contará con las esculturas de ma-
dera que con el título de Versos de 
nogal, presenta el escultor extre-
meño Pedro Monago. Por su parte, 
en la antigua iglesia de Santa Ana 
se podrán ver las pinturas de tres 
guadalcanalenses, inspiradas en los 
poemas de El miajón de los castúos. 
Pinturas de Manuel Fernández 
Chaves, Fernando Díaz Mirón e 
Inmaculada Salinas. Y junto a ellas, 
se van a exponer en tres lienzos de 
un metro, una reproducción de un 
libro de dibujos que Luis Chamizo 
realizó en el año 1909 en Madrid. 
También en el mismo edificio, en 
vitrinas habilitadas para tal efecto, 
se van a exponer diferentes edicio-
nes de los libros de Luis Chamizo 
y de sus hijas. De igual forma, en-
contrarán una serie de viñetas que 
Jesús Rubio ha dedicado al poeta     
Para completar estas exposiciones, 
también se va a contar  a contar 
con doce esculturas de cerámica 
de los hermanos Juan Manuel y 
Lorenzo Pérez Vinagre, de Mérida. 
Chamizo, poemas en cerámica. El 
programa de este día se terminará 
con la presentación del libro Luis 
Chamizo, el año del centenario, en 
formato A4 y un total de 256 pá-

ginas.
      También se realizará la entrega 
de premios a los ganadores de los 
concursos de literatura y pintura, 
con lectura de los escritos premia-
dos. Al principio y al final del acto, 
se contará con la actuación del 
quinteto de clarinetes Clarándalus
      Ya el 18 de septiembre, en la 
iglesia de Santa Ana Marisol Ze-
laya Chamizo, presentará el libro 
iniciado por su madre y terminado 
por ella, que lleva el título de Re-
cuerdos sobre la vida de mi padre. 
El legado de Luis Chamizo.
      Entretanto, el 29 de octubre, 
se proyectará el corto La Nacencia, 
del director Alberto Rodríguez. A 
continuación, ese mismo día, se 
podrá ver a los actores de la Es-
cuela de Teatro de Guareña, bajo la 
batuta de su directora Eva Romero 
Borrallo, sobre las tablas del Teatro 
Municipal de Guadalcanal.
       La clausura de los actos tendrá 
lugar el día 30 de octubre, primero, 
con la inauguración de la escultu-
ra de Luis Chamizo, hecha sobre 
el original de Pedro Monago, rea-
lizada por el artista en el año 1993 
y que va a quedar instalada en la 
Casa de la cultura y juventud de 

Guadalcanal.
      A continuación, en la iglesia 
de Santa Ana, tendrá lugar la con-
ferencia que están preparando dos 
grandes conocedores de Luis Cha-
mizo, Antonio Viudas Camarasa y 
Rosa María Lencero Cerezo, que  
ofrecerán los últimos resultados de 
sus investigaciones. También en el 
mismo día contaremos con Juan 
Pablo Uceda, Javier Feijoo y José 
Carlos Risco Chamizo, que decla-
marán poemas de El miajón de los 
castúos.
     Para finalizar los actos del cen-
tenario, ese mismo día “un plato 
fuerte de nuestro menú”. La Banda 
de Música Ntra. Sra. de Guaditoca 
de Guadalcanal, está preparando 
un concierto muy extremeño titu-
lado Música castúa para un cente-
nario.
      Según informó Ignacio Gómez, 
durante todo este tiempo, además, 
se podrá visitar la casa donde vi-
vió Luis Chamizo en nuestra lo-
calidad. Para ello Se realizará un 
programa de visitas guiadas desde 
agosto a finales de octubre, donde 
su nieta Marisol Zelaya Chamizo 
les contará y enseñará su vivienda 
en Guadalcanal.     
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Redacción
Tal y como hemos señalado, uno 
de los actos de conmemoración de 
este centenario será el de la pre-
sentación, el 18 de septiembre, del 
libro Recuerdos sobre la vida de mi 
padre: el legado de Luis Chamizo. 
Una obra iniciada por María Lui-
sa, la hija del poeta, y finalizada 
por Marisol Zelaya, su nieta. Su 
presencia en la presentación de 
los actos pues, era ineludible,y allí 
presentó algunos de los retazos de 
lo que será esta nueva publicación. 

Un libro que recogerá aspectos 
muy íntimos de Luis Chamizo. Un 
verdadero tesoro lleno de recuer-
dos y que incluso aportará tres 
poemas que se creían perdidos. 
Un trabajo de recopilación e inclu-
so de investigación al que ha dado 
forma Marisol, quien definió a su 
abuelo en esta presentación como 
el mejor embajador del pueblo ex-
tremeño. Un hombre que, a pesar 
de su vasto conocimiento y su am-
plia formación se decantó por el 
habla popular de la gente común. 

Gente con la que gustaba de mez-
clarse cada vez que podía volver a 
su pueblo. Un hombre que bautizó 
una forma de hablar como castúo 
en contraposición al castizo y que 
consiguió no solo el reconocimien-
to de la RAE con sus extremeñis-
mos, sino también el de ilustres de 
las letras como Machado, Benaven-
te o incluso Lorca. Un hombre que 
brindó su poesia a los más desfavo-
recidos y que siempre defendió las 
señas de identidad de su tierra y el 
lugar que esta debía ocupar.     

Marisol Zelaya encarna la memo-
ria de su propia descendencia
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El Ayuntamiento hace entrega al Centro Ju-
venil La Pecera de nuevo material lúdico

Redacción
En la mañana de este pasado vier-
nes ha tenido lugar la entrega de 
material lúdico al Centro Juvenil 
La Pecera por parte del Ayunta-
miento. Entre ese material se en-
cuentran juegos de lógica y la gran 
joya y atractivo para sus usuarios 
que es la PlayStation 4 con el jue-
go FIFA 2021. En el acto de entrega 
han estado el Alcalde de Guadal-
canal, Manuel Casaus, así como la 
Segunda Teniente de Alcalde, Es-
ther Rivero. Además, en este acto 
también ha tenido lugar la entrega 
de un regalo a los participantes en 
Parlamento Joven.
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La cultura regresa al verano guadalca-
nalense con un concierto y la proyec-
ción de una película

Redacción
Poco a poco la cultura va recuperando su sitio. 
Siempre con las medidas preventivas, velando por 
la seguridad de los presentes, en este pasado fin de  
semana hemos podido disfrutar en Guadalcanal 
de dos eventos culturales.
      El primero de ellos fue el concierto que en la 
tarde noche del viernes protagonizó Laura Rey. 
Preciosa voz, la de la sevillana, que tocó con sen-
timiento y puro acento melódico temas de ayer y 
de hoy.
       Por otra parte, el domingo tuvo lugar la cita 
con el cine de verano. En esta ocasión la pelícu-
la que pudo verse fue Mientras dure la guerra, del 
afamado director Alejandor Amenábar. Tanto el 
concierto como la pelìcula se desarrollaron en la 
caseta municipal.
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Guadalcanal acogió la grabación de un 
programa de Los misterios de Pandora
Redacción
La pasada semana visitó Guadalca-
nal el equipo del programa radio-
fónico Los Misterios de Pandora, 
de Radio Giralda, quienes hicieron 
su programa desde la antigua Igle-
sia de Santa Ana y quienes también 
tuvieron a bien visitar la ermita 
de San Benito. En dicho progra-
ma participaron paisanos nuestros 
como Rafael Rodríguez y Miguel 
Ángel Nieto, quienes desvelaron a 
las ondas las leyendas de Guadal-
canal. El evento contó con la ayuda 
y colaboración del Ayuntamiento 

de Guadalcanal.
    PANDORA, Fenómenos Para-
normales, Rutas e Investigación, 
se creó en 2014. Se trata de un 
equipo multidisciplinar, dedicado 
básicamente la la investigación de 
fenomenos extraños e insolitos. 
Cuenta en su plantilla con físi-
cos, enfermeros, médicos, psi-
cólogos, técnicos de laboratorio, 
mediums y un largo etcétera. 
Al inicio de la pandemia, sus ami-
gos y seguidores, les pidieron unos 
vídeos en directo, para hacer más 
amena la fase por la que estábamos 

pasando. Despues de estos víde-
os, relatan, “comenzamos a hacer 
radio con el programa Los Miste-
rios de Pandora de Giralda FM. Al 
poco se nos propuso hacer el mi-
smo programa, pero a la vez que 
estabamos en radio, hacerlo tam-
bién por Youtube, Facebook, etc... 
y así lo hicimos”. Esta nueva tem-
porada, que comienza la primera 
semana de octubre, seguiremos de 
la misma forma, aunque hemos fir-
mado también con Onda Capital, 
tanto por las ondas de radio, como 
su web y sus redes sociales.
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Guadalcanal disfruta de una nue-
va tarde de ciencia al fresquito

Redacción
Tal y como estaba previsto, este 
martes 13 de julio tuvo lugar el 
taller Quédate helado... con los ex-
perimentos. Una actividad encua-
drada en el programa Ciencia al 
fresquito que por tercer año con-
secutivo ha estado en nuestro pue-
blo. Un taller práctico para los más 
pequeños que se desarrolló en El 
Palacio. Allí, responsables de En-
granajes Ciencia ofrecieron a los 

jóvenes participantes una ilustra-
tiva clase de cómo los elementos 
interactuando entre ellos podían 
dar resultados divertidos, curiosos 
y sorprendentes. Eminentemente 
práctico, el taller fue, de nuevo, del 
agrado de los pequeños que se lo 
pasaron en grande acercándose a la 
ciencia.
        Con esta actividad se cierra 
una nueva edición de este progra-
ma que, además, la pasada sema-

na llevaba a cabo la observación 
astronómica con el taller Quédate 
helado.... mirando a las estrellas, y 
que durante quince días ha mante-
nido una exposición en la Plaza de 
Abastos de nuestra localidad.
        A pesar de haberse realizado 
aún en tiempos de pandemia, la 
participación de los más pequeños 
y sus progenitores ha sido excelen-
te y en todo momento se ha mirado 
por la seguridad de los presentes.
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Redacción
Tal y como informábamos la pa-
sada semana, por primera vez en 
la historia, el Guadalcanal CD va a 
contar con un equipo Infantil fede-
rado. Una aventura que no se queda 
en la noticia y que ya ha dado sus 
primeros pasos prácticos. Y es que 
el lunes bien temprano arrancaba 
esta aventura con nuevas ilusiones 
y a sabiendas del trabajo  que que-
da por delante. Una campaña llena 

de sensaciones y que, seguramente, 
será tan complicada como gratifi-
cante.
      De momento el equipo ha empe-
zado a rodar y ha realizado su pri-
mera toma de contacto con el cés-
ped de El Coso. Ahora toca esperar 
a que se cierre el período de inscrip-
ción y que se elabore el calendario 
de la que será la primera incursión 
para estos chavales en el fútbol fe-
derado. 

      Atendiendo a años anteriores, en 
este ilusionante curso futbolístico 
podemos encontrarnos con equi-
pos como los de Villaverde, Odu-
ciarosal, Burguillos, Lora, Priorato, 
Cantillana, Campana, Tocina Los 
Rosales, Algabeño. El campeón del 
año pasado fue el Peñaflor, conjun-
to con el que nos veíamos las caras 
antaño y que esta pasada campaña 
ha conseguido el ascenso a Tercera 
Andaluza.

Empieza la aventura del equipo 
infantil de fútbol del Guadalca-
nal CD
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Arranca el campeonato de Fut-
bito 2021 con igualdad y sin 
favorito claro

SENIORS J PTOS

1 LOS TIBETANO 2 3

2 OLIMPIAGORDOS 1 3

3 AMIGOS DEL LITRO 1 3

4 ME LA PISO 2 3

5 LOS NIÑOS DEL VASCO 1 0

BENJAMINES J PTOS

1 AEK 2 6

2 ARIS 1 0

3 PAOK 1 0

INFANTILES J PTOS

1 CHELSEA 1 3

2 ARSENAL 1 0
3 LIVERPOOL 0 0
4 TOTTENHAM 0 0

Redacción
Comenzó un nuevo campeonato 
de futbito y lo hizo con emoción. 
Todo hace indicar que la igualdad 
será la nota predominante. De esta 
manera, si en el primer partido de 
la categoría senior Los Tibetanos 
arrollaron a Me la piso, en su se-
gundo encuentro cayeron contra 
los Amigos del litro. Estos, a su 
vez, sucumbieron ante Me la Piso 
posteriormente. Por su parte Olim-
piagordos derrotó por dos goles de 
diferencia a Los niños del vasco. 
En categoría Benjamín el rival más 
fuerte parecer ser el AEK, mientras 
que de la categoría Infantil tan solo 
se disputó un encuentro, el que 
enfrentó a Chelsea contra Arsenal 
con victoria para los primeros.
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PARTICIPANTES

Los Tibetanos FC
Me la piso

Los niños del Vasco
Olimpiagordos FS
Amigos del litro

DÍA 22:00 23:00

Lunes 12 de julio Los Tibetanos FC 11-3 Me la piso -

Miércoles 14 de julio Los niños del Vasco 4-6 Olimpiagordos FS Los Tibetanos FC 3-4 Amigos del litro

Jueves 15 de julio Me la piso 4-3 Amigos del litro -

Lunes 19 de julio Me la piso-Los niños del Vasco Olimpiagordos FS-Amigos del litro
Martes 20 de julio Los Tibetanos FC-Los niños del Vasco -
Miércoles 21 de julio Me la piso-Olimpiagordos FS Los niños del Vasco-Amigos del litro
Jueves 22 de julio - Los Tibetanos FC-Olimpiagordos FS

Lunes 2 de agosto Los Tibetanos FC - Me la piso -

Martes 3 de agosto Los niños del Vasco - Olimpiagordos FS Los Tibetanos FC- Amigos del litro

Miércoles 4 de agosto Me la piso - Amigos del litro -

Lunes 9 de agosto Me la piso-Los niños del Vasco Olimpiagordos FS-Amigos del litro

Martes 10 de agosto Los Tibetanos FC-Los niños del Vasco -

Miércoles 11 de agosto Me la piso-Olimpiagordos FS Los niños del Vasco-Amigos del litro

Jueves 12 de agosto Los Tibetanos FC-Olimpiagordos FS -

SEMIFINALES

Martes 17 de agosto 1º - 4º 2º -3º

FINAL

Martes 24 de agosto - Ganadores semifinales
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PARTICIPANTES

DÍA 21:00 22:00

Lunes 12 de julio PAOK 1-9 AEK -

Martes 13 de julio Liverpool - Tottenham -

Miércoles 14 de julio AEK 7-2 ARIS -

Jueves 15 de julio Chelsea 4-3 Arsenal -

Lunes 19 de julio Tottenham - Chelsea -

Martes 20 de julio Liverpool - Arsenal -
Miércoles 21 de julio PAOK - ARIS -
Jueves 22 de julio Liverpool - Chelsea Tottenham - Arsenal

Lunes 2 de agosto PAOK - AEK -

Martes 3 de agosto Liverpool - Tottenham -

Miércoles 4 de agosto AEK - ARIS -

Lunes 9 de agosto Chelsea - Arsenal -

Martes 10 de agosto Tottenham - Chelsea -

Miércoles 11 de agosto Liverpool - Arsenal -

Jueves 12 de agosto PAOK - ARIS -

Lunes 16 de agosto Liverpool - Chelsea Tottenham - Arsenal

SEMIFINALES

Miércoles 18 de agosto 1º - 4º 2º -3º

FINAL

Martes 24 de agosto 1º - 2º Ganadores semifinales

BENJAMÍN

PAOK
AEK
ARIS

INFANTIL

Liverpool
Tottenham

Chelsea
Arsenal
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Se da a conocer la vuelta de la Milla Ur-
bana y los torneos de Fútbol 7 y Balon-
cesto 3x3 

Redacción
Tal y como nos ha demostrado la 
experiencia año tras año el depor-
te veraniego en Guadalcanal no se 
agota en el Campeonato de Futbito, 
sino que, además, comprende otra 
serie de eventos. Uno de los que ha 
ganado más adeptos en este año, 
aparte de los que ya mencionamos 
la pasada semana, es el Torneo de 

Fútbol 7 en el Estadio Municipal de 
El Coso. Este volverá a celebrarse 
en agosto, concretamente durante 
los días 7 y 8 de dicho mes. Junto 
a él, otro de los torneos deportivos 
más longevos de nuestra localidad 
como es el 3x3 de baloncesto que 
se desarrollarán en el Pabellón Po-
lideportivo el día 4 de agosto para 
las categorías Infantil y Cadete y 

en la Plaza de España el día 5 para 
senior masculino y femenino. An-
tes de que estos dos torneos tengan 
lugar se celebrará en Santa Ana la 
octava edición de la Milla Urbana, 
concretamente el día 23 de julio a 
las 21:00 con cinco categorías en 
juego y con muchas ganas de de-
volver a Guadalcanal sus tradicio-
nes deportivas de verano.
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El tiempo en Guadalcanal

Entrados ya en la segunda quin-
cena del mes empezamos a ver 
en el horizonte el final de julio 
y con él el de las temperaturas 
desorbitadas. Nos queda vera-
no aún, pero todos sabemos que 
agosto suele ser más misericor-
dioso que su predecesor. Mien-
tras llega ese momento hemos 
de señalar de esta nueva ola que 
nos ha visitado esta semana se 
despide el lunes, pues ya en la 
jornada del martes tendremos 
una temperatura máxima de 34 
grados mucho más soportable 
y aunque el jueves alcanzará los 
37 habrá un nuevo descenso de 
cara al fin de semana. Las míni-
mas, por su parte, mucho más 
suaves y agradables que en esta 
última semana.

La frase de la semana

“En julio, ¿dónde anda el mozo? En la 
acequia o en el pozo”
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El SEPE da a conocer su sistema de 
solicitud de cita previa por internet
Redacción
Hoy día Internet es una herra-
mienta tan potente como necesa-
ria. De ahí que incluso para los trá-
mites más importantes se recurra 
a ella. Uno de esos trámites es la 
solicitud de cita previa en el SEPE. 
Aunque no todo el mundo lo co-
noce hay que decir que se trata de 
un proceso bastante sencillo en el 
que debemos ingresar en la direc-
ción SEPE.es. Una vez ahí iremos 
a Cita Previa. Debemos pulsar Ini-
ciar solicitud y a continuación in-
gresar el código postal.  En el des-
plegable habrá que seleccionar tipo 
de trámite, dni y seleccionamos el 
canal como presencial y la oficina 
a la que vamos a acudir. A conti-
nuación elegimos el día y la hora 
para la cita y si estamos de acuerdo 
pulsamos en continuar. Una vez re-
pasada la corrección de los datos le 
damos a finalizar. La confirmación 
nos llegará al móvil vía SMS con 
una clave para terminar con la cita 
y previa al justificante de la misma.


