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DEPORTES
Cadetes y Senior 
regresan esta se-
mana a la compe-
tición
Léelo en 

GuadacanalDeportes

Síguenos en            Facebook e          Instagram y también en          whatsApp y         Telegram

Recuerda que puedes escuchar el podcast de esta 
semana pinchando  AQUÍ

Éxito rotundo en el I Belén Vivien-
te de Guadalcanal
El evento fue organizado por el Grupo Joven de la Hdad. de Ntra. Sra. de Guaditoca

ACTUALIDAD
El Heraldo Real visita 

Guadalcanal para reco-

ger las llaves de la villa
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La llave del corazón
En toda acción voluntaria se encuentra el buen hacer para con los demás. 
Llámese solidaridad o simplemente entrega, trabajar para otros es loable 
desde todo punto de vista. Mas, cuando esa entrega va destinada a los ni-
ños, el compromiso adquiere un tinte superior. La ilusión es algo que no 
se puede perder nunca, que no se debe perder jamás. Y lo más bonito de 
todo es que siempre habrá alguien luchando por ello. Aunque tenga que 
emplear parte de su tiempo. Aunque para ello deje de lado a los suyos. La 
recompensa se ve reflejada cada 5 de enero en cada cara de niño y niña. 
Hoy el Heraldo se lleva la llave. El jueves los Reyes nos dejarán los regalos. 
La magia, sin embargo, está presente todo el año gracias a la Asociación 

Procabalgata de Reyes Magos. Infinitas gracias por todo.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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El Hotel Rural Finca La Herencia 
protagonista de Todo Caballo

Redacción
El pasado sábado Guadalcanal vol-
vió a visitar los hogares de todos 
los andaluces gracias al programa 
Todo caballo y al Hotel Rural Finca 
La Herencia.
      Como ya informáramos en 
este mismo medio, el pasado mes 
de noviembre el equipo de graba-
ción del programa de Canal Sur se 
desplazó hasta nuestra localidad 
para reflejar lo mucho y bueno que 

ofrece este establecimiento guadal-
canalense con respecto al mundo 
del equino.
         En el reportaje, que, como 
decimos, ha visto la luz este pasado 
sábado se muestran las múltiples 
posibilidades que ofrece el Hotel 
Rural Finca La Herencia gracias a 
sus más de treinta caballos. Unas 
posibilidades que van desde paseos 
y rutas guiadas por el pueblo y el 
entorno de Guadalcanal, hasta la 

posibilidad de realizar terapias con 
los equinos para niños que, por sus 
discapacidades así lo precisen.
       Junto a estas posibilidades, el 
establecimiento turístico también 
mostró lo mucho de bueno que tie-
ne el montar a caballo para los ni-
ños, y para ello contó con la presen-
cia de chicos y chicas de entre siete 
y ocho años que demostraron sus 
capacidades a lomos de los caballos 
del Hotel Rural Finca La Herencia.

https://www.canalsurmas.es/videos/63133-todo-caballo-1315-24122022/
https://www.canalsurmas.es/videos/63133-todo-caballo-1315-24122022/
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Los Reyes Magos ultiman los 
detalles de su visita este jueves

Redacción
Tres días faltan para una de las no-
ches más mágicas del año, la del 5 
de enero. Tres días para ser de nue-
vo niños, quienes tengan la mala 
suerte de no serlo ya. Tres días para 
volver a disfrutar de las Cabalgatas 
de Reyes Magos de Guadalcanal.
        Aunque se trata de un solo día 
en el calendario, el trabajo que hay 
detrás de estas cabalgatas es de un 
año entero. Allá en la nave de La 
Erilla es donde se crean los sueños, 
pero antes de eso hay que poner 
pies, manos y cabeza al servicio de  
una salida que resulte inolvidable.

        Cada año la Asociación Proca-
balgata de Reyes Magos diseña una 
nueva carroza. Cumple su ciclo 
una de las anteriores y se renueva 
con un diseño, por lo general, ori-
ginal y llamativo. Como es normal, 
no sabemos cual será este año la 
novedad, pues es el secreto mejor 
guardado de Guadalcanal. Y para 
ser sinceros, tampoco queremos 
saberlo, pues ahí, en la sorpresa, 
también está la magia de este im-
portante día.
         A Sus Majestades los encarna-
rán tres personas que han accedido 
a ello de distinta manera. Bien a 

través de un sorteo mediante pa-
peletas, bien en el bingo del 25 de 
diciembre, o bien mediante puja. 
Les acompañará, al igual que en 
estos últimos años, la Estrella de la 
Ilusión.
       Serán ellos quienes den la bien-
venida al pueblo de Guadalcanal 
desde el balcón del Ayuntamiento. 
Tras este recibimiento subirán a 
sus carrozas y acompañados por su 
séquito de ayudantes obsequiarán 
a todos los presentes con carame-
los y juguetes en un recorrido lleno 
de ilusión para niños y para mayo-
res que nunca dejaron de serlo.
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Recorrido 
2023
Redacción
Aproximadamente a las cinco de 
la tarde comenzará el recorrido de 
esta Cabalgata que este año partirá 
desde la Nave de La Erilla hasta la 
Plaza de España. Allí, tras subirse 
en ellas los Reyes Magos, la comi-
tiva recorrerá las calles Luenga, 
Huertas y Pilar, antes de volver al 
centro por Mesones. A continua-
ción pasará por Muñoz Torrado, 
Juan Campos, San Sebastián y Plaza 
Cristo de las Aguas, buscando San-
ta Ana por Ntra. Sra. de Guaditoca, 
Juan Pérez, Cotorrillo y Virgen de 
la Paz. Tras su paso por el barrio 
bajará por López de Ayala para vol-
ver a Mesones y Muñoz Torrado y 
volver a la Plaza para la adoración. 
En el último tramo subirá por Mi-
lagros y bajará por Costaleros, para 
pasar Santa Clara y recogerse en la 
nave, de nuevo a las 21:30 aproxi-
madamente.

Redacción
Otro de los eventos que poco a poco 
va arraigando en nuestra localidad 
es la visita del Heraldo Real. Ya en su 
día estuvo presente el Cartero Real, 
y esta misma tarde, acompañado 
por la Banda de Música Ntra. Sra de 
Guaditoca, ha estado en Guadalca-
nal para recoger esas últimas cartas 
y, cómo no, las llaves de la villa. Ha 
sido el Alcalde, Manuel Casaus, el 
que ha entregado dichas llaves para 
que el próximo 5 de enero Sus Ma-
jestades puedan entrar en las casas 
del pueblo y dejar sus regalos. 

El Heraldo Real nos 
ha visitado esta mis-
ma tarde
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Otoño
Antonio MuñozA Antonio le gusta fotografía, tal y como asegura 

él mismo, “desde casi siempre”,  pero ha sido en los 
últimos 16 o 17 años cuando más lo ha practicado.
En su vida ha tenido varias cámaras. La primera era 
de su hermano y usaba carretes de cartucho. Luego 
tuvo alguna de carrete “normal” y de ahí pasó a las 
primeras digitales.
La primera cámara de más calidad que tuvo fue 
una fujifilms tipo bridge, con zoom óptico y obje-
tivo fijo.
Después tuvo una Nikon D5100 con un objetivo 
18-140 que es la que actualmente usa. Antonio ha 
decido formarse en este noble arte y ha realizado 
un par de cursos. Aunque realiza casi todo tipo de 
fotografía, se decanta un poco más por paisajes y 
naturaleza.

https://www.facebook.com/antonio.munozrodriguez.90
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84. “Fútbol en Gua-
dalcanal”

Continúa su repaso a los años 30 en Guadalcanal Jesús Rubio y 
en esta ocasión, para la primera viñeta del año nos trae otro inte-
resante dato. Y es que, el fútbol, atractivo sublime donde los haya, 
ya hacía las delicias de los aficionados de Guadalcanal en aque-
llos años donde en nuestro pueblo hubo dos clubes, el Deportivo 

Ateneo y el Guadalcanal CF.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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Éxito rotundo del I Belén Vi-
viente de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de Guaditoca

Redacción
En la juventud que tiene el trabajo 
como fin y vehículo de los logros, 
está el futuro. No cabe duda. Y 
como muestra, no uno, sino otro 
botón más. Este pasado lunes te-
nía lugar en nuestra localidad el I 
Belén Viviente que ponía en mar-
cha la Hermandad de Ntra. Sra. de 
Guaditoca a través de su Grupo 
Joven. Un grupo que está funcio-
nando a las mil maravillas a tenor 
de lo mucho que están trabajando 
y consiguiendo en estas últimas 
fechas.
       A simple vista bien pudiera pa-
recer que una escenificación como 

pueda ser un belén viviente que 
tantas veces hemos visto por tele-
visión resulta sencillo. Sin embar-
go, nada más lejos de la realidad, 
la puesta en escena de esta bonita 
iniciativa ha llevado consigo un 
importante despliegue de medios 
que ha implicado constancia, de-
dicación y la búsqueda de colabo-
ración. No obstante, el pueblo de 
Guadalcanal ha correspondido a 
esta bonita cita y ha puesto su me-
jor cara y toda su disponibilidad.
       Así pues, podemos hablar de 
evento exitoso el que se desarro-
lló el pasado lunes. Un evento que 
tuvo lugar en un marco incompa-

rable y hasta la fecha desconoci-
do en este tipo de celebraciones 
como es el antiguo Convento de 
San José. De propiedad municipal, 
este fue cedido para la ocasión y 
con el fin de empezar a darle uso 
a un espacio con muchas posibi-
lidades.
      Ni que decir tiene que no faltó 
un detalle en esta escenificación. 
Además de la representación del 
nacimiento de Jesús, en torno a 
tan humilde pesebre se representó 
toda una escena típica del Belén de 
la época, mostrando los oficios y 
las vestimentas de las épocas para 
dar un mayor realismo a la escena.
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Senior y Cadete regresan esta se-
mana a la competición

Redacción
Aún no se ha acabado la Navidad y 
ya estamos pensando en el regreso 
de la competición. Y es que una cosa 
va a estar muy pegada a la otra. Po-
demos asegurar que Baltasar tirará 
sus últimos caramelos y de inmedia-
to el balón comenzará a rodar.
       Aunque al cierre de esta edición 
no se conocen aún los horarios, todo 
hace indicar que nuestro Cadete dis-
putará su partido el domingo por la 
mañana, mientras que el Senior lo 
hará el sábado. Los primeros juga-

puntos.
     En lo que respecta al equipo fe-
menino habrá de esperar una sema-
na para retomar la competición. Lo 
hará la semana que viene, por fin en 
casa, y frente al Salteras, en otra in-
mejorable ocasión para reencontrar-
se con la victoria. 
      En lo que vuelven los partidos 
pueden leer el resumen de este co-
mienzo de temporada de nuestro Se-
nior y nuestro Femenino, así como  
las previas de los partidos de esta se-
mana en GuadalcanalDeportes

rán ante el hueso más duro de todo, 
el Villaverde, el líder del grupo. Un 
equipo que lo ha ganado todo hasta 
ahora y que para despedir el año se 
deshizo del segundo de a bordo, el 
Alcolea.
      El senior, por su parte, tiene un 
compromiso con el polo opuesto, 
es decir, con el colista. El Ventas de 
las Pajanosas visita El Coso y en no-
sotros está que no use las tretas del 
año pasado para llevarse la victoria. 
Oportunidad inmejorable para re-
montar el vuelo consiguiendo tres 

Joaquín Calvo destituido 
como entrenador del Se-
nior

Redacción
La Junta Directiva del Guadal-
canal CD ha dado a conocer 
esta semana la destitución del 
entrenador del equipo Senior, 
Joaquín Calvo. El técnico, que el 
pasado año entrenó al Aceuchal 
B, recalaba este año en el equipo 
guadalcanalense con la difícil 
tarea de reconstruir un equipo 
en pleno relevo intergeneracio-
nal. Aunque sus primeros par-
tidos no fueron nada buenos, 
remontó el vuelo en el Trofeo 
de Feria y en el comienzo de la 
temporada. Después los malos 
resultados lo han lastrado y el 
equipo comenzará el 2023 ya 
sin él. Joaquín Cantero asumirá 
el mando en el banquillo hasta 
el final de temporada.
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Redacción
Una semana también va a tener que 
esperar nuestro Alevín para regre-
sar a la competición. En la catego-
ría más nutrida de la competición, 
nuestros dos equipos se van a des-
plazar el próximo 15 de enero has-
ta la localidad de Peñaflor. Se trata 
de unos partidos que, en teoría, no 
tienen por qué revestir demasiada 
complicación para nuestros chicos, 
pues el Peñaflor aún no sabe lo que 
es ganar esta temporada. No obs-
tante, sobran todas las confianzas.

Lolo y Montero se proclaman cam-
peones de Segunda en la Liga de Pádel

Redacción
La pareja formada por Lolo y Mon-
tero ha conseguido en esta última 
semana del año el ascenso a Prime-
ra en la Liga de Pádel Rafael Veloso 
Zumba. Ha sido la primera pareja 
en finalizar sus nueve partidos, en 
los cuales ha conseguido un pleno 
de victorias que les convierte, mate-
máticamente en equipo ascendido. 
El año que viene su lugar estará en 
Primera, donde competirán con las 
mejores parejas del pádel guadalca-
nalenese.

El Alevín regresará la 
semana que viene via-
jando a Peñaflor

https://bit.ly/3Z26LUF
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El Gobierno aprueba un cheque de 
200 euros para familias vulnerables 
en este 2023

la hora de calcular los ingresos y el 
patrimonio del solicitante, ya que 
se tendrán en cuenta los de su cón-
yuge o pareja de hecho inscrita, así 
como los de descendientes.

Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de esta 
ayuda, en pago único, de 200 eu-
ros de cuantía, las personas físicas 
que durante el ejercicio 2022 hayan 
realizado una actividad por cuen-
ta propia o ajena por la cual estén 
dados de alta en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social o 
mutualidad, o hayan sido benefi-
ciarios de la prestación o subsidio 

esta ayuda beneficiará a más de 
4.200.000 familias.  El pago del im-
porte de 200 euros se ingresará por 
transferencia bancaria a través de 
la Agencia Tributaria, solicitándolo 
como se ha hecho en otros cheques 
anteriores.
     Aunque en toda la comunica-
ción de esta ayuda se está hablando 
de “familias”, una vez publicada en 
el BOE la norma, queda claro que 
pueden solicitarla también perso-
nas físicas individuales en situación 
vulnerable aunque no formen par-
te de una unidad familiar de varios 
miembros.  El concepto de unidad 
familiar, eso sí, se tiene en cuenta a 

Redacción
El Gobierno ha decidido destinar 
una ayuda de 200€ para 4,2 millo-
nes de familias con rentas de hasta 
27.000 euros, para compensar la 
subida de los precios de los alimen-
tos.
       Esta medida forma parte del 
llamado “Plan de choque con-
tra el impacto económico y social 
de la guerra”,  regulado en el RDL 
20/2022 de 27 de diciembre, en el 
que uno de sus objetivos priorita-
rios reducir los efectos que la su-
bida de precios está provocando 
entre las personas más vulnerables.
      Según las cifras oficiales 
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por desempleo, con la condición 
de que en 2022 hubieran percibi-
do ingresos íntegros inferiores a 
27.000 euros anuales, y tuvieran un 
patrimonio inferior a 75.000 euros 
anuales a 31 de diciembre de 2022.
      También es requisito tener la 
residencia habitual en España.
       Se exige, por lo tanto, que du-
rante 2022 se haya estado dado de 
alta en Seguridad Social o mutua-
lidad, como trabajador por cuen-
ta ajena o como autónomo  y que 
en ningún caso se hayan tenido 
ingresos iguales o superiores a los 
27.000 euros anuales.
      Además de cumplir ese requi-
sito de rentas, para solicitar el che-
que se debe tener un patrimonio 
que no supere los 75.000 euros al 
31 de diciembre de 2022. 

No beneficiarios
Por contra, no podrán percibir-
la quienes, a 31 de diciembre de 
2022, perciban el ingreso mínimo 
vital, o pensiones abonadas por el 
Régimen General y los Regímenes 
especiales de la Seguridad Social.
Tampoco podrán solicitarla, inde-
pendientemente de la valoración 
del patrimonio neto, las perso-
nas que durante 2022 fuesen ad-
ministradores de derecho de una 
sociedad mercantil que no hubie-
se cesado en su actividad a 31 de 
diciembre de 2022, o fuesen titula-
res de valores representativos de la 
participación en fondos propios de 
una sociedad mercantil no nego-
ciados en mercados organizados.

Solicitud
El procedimiento de solicitud será 
el siguiente: La solicitud se presen-
tará en la Sede Electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT Hacienda) , re-

llenando el formulario electrónico.  
Toda la gestión y el control lo reali-
zará la Agencia Tributaria.
      El plazo de solicitud es del 15 
de febrero hasta el 31 de marzo de 
2023.    Antes del 15 de febrero no 
es posible solicitarla.
      Se deberá indicar una cuenta 
bancaria del titular de la solicitud y 
en ella, se  ingresarán los 200 euros 
en un solo pago único.

Otras medidas
Además del cheque de los 200 
euros, en el RDL 20/2022 se han 
aprobado otras medidas sociales 
extraordinarias, como la rebaja del 

IVA de los alimentos básicos, que 
pasan del 4% actual a estar exentos 
del impuesto durante los próximos 
seis meses, la prórroga de las ayu-
das al transporte público, las medi-
das de protección frente a subidas 
del precio en los contratos de al-
quiler de vivienda y la prohibición 
de corte de suministros básicos a 
hogares vulnerables.
       El descuento de los 20 céntimos 
por litro de carburante, sin embar-
go, desaparecerá el 31 de diciembre 
de 2022 y únicamente se prorroga-
rá para profesionales (transportis-
tas, agricultores, navieras y pesca-
dores).
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“se trata de un acto vandálico que 
en nada beneficia a nuestra locali-
dad. Más bien todo lo contrario. Es 
este un instrumento de informa-
ción turística de mucha utilidad, 
pues ayuda a conocer nuestro pue-
blo a quienes vienen de fuera. Pero 
sobre todo es mobiliario público, 
y cuando destrozamos mobiliario 
público destrozamos una parte de 

El Ayuntamiento insta al com-
portamiento cívico en estas fies-
tas navideñas

nosotros mismos, algo que hemos 
pagado entre todos y que entre to-
dos tenemos que volver a pagar. La 
diversión no tiene que ir de la mano 
del vandalismo”. Asimismo, el con-
sistorio ha hecho un llamamiento al 
civismo para  hacer “de Guadalca-
nal un pueblo del que sentirnos or-
gullosos”, pidiendo respeto “a lo que 
es de todos”.

Redacción
El vandalismo ha sacudido a Gua-
dalcanal, una vez más, en estas fies-
tas navideñas. Uno de los totems 
informativos que hace tan solo 
unos meses se instalaba en nuestra 
localidad apareció con importantes 
daños tras la Nochebuena. Según 
hizo saber mediante un comunica-
do el Ayuntamiento de Guadalcanal 
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El tiempo en Guadalcanal

Primera semana del año y para 
comenzar tenemos que hablar de 
relativa calma. Y decimos lo de re-
lativa porque el comienzo nos ha 
traído lluvias y también nos va a 
dejar un poco de frío. Las precipi-
taciones se sucedían en la madru-
gada del domingo al lunes y en las 
primeras horas de este, mientras 
que el frío llega en la jornada del 
martes traducido en tres grados 
de mínima. Será lo más bajo que 
marque el termómetro esta se-
mana, aunque para los siguientes 
días está previsto que las mínimas 
se sitúen en cuatro. También en 
las máximas bajamos hasta los 
trece grados para después asen-
tarnos en los quince. Tras estas 
primeras aguas del año, los cielos 
se despejan, por lo menos hasta 
este próximo sábado.

La frase de la semana

“Enero, el friolero, entra soplándose 
los dedos”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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estos trenes sufre una ligera varia-
ción, partiendo de nuestra estación 
a las 10:46 y llegando a Sevilla a las 
12:31. El tren de la tarde no sufre 
variación alguna y tendrá su salida 
igualmente a las 17:05 y su llegada a 
las 18:58.
        Por su parte, en el trayecto inver-
so, es decir, desde Sevilla hasta Gua-
dalcanal, los horarios se unifican sin 
importar si es día de diario, fin de 
semana o festivo.
      De esta manera partirán dos tre-
nes desde la Estación de Santa Justa, 

el primero de ellos a las 12 del me-
diodía, llegando a Guadalcanal a las 
13:40, y el segundo a las 16:54, con 
llegada a nuestro pueblo a las 18:37.
       Igualmente, el Ayuntamiento de 
Guadalcanal ha informado que el 
coche correos partirá desde el Bar 
La Puntilla 15 minutos antes de la 
salida del tren, teniendo paradas 
igualmente en el Colegio y en el Bar 
Perdigón, así como en Santa Ana 
(por aviso). Para esta servicio pue-
den ponerse en contacto con Ángel 
(637168049) y Juan (609043670)

Adif da a conocer nuevas modifi-
caciones horarias en el servicio de 
tren

Redacción
El Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias, ADIF, ha informa-
do esta semana de cambios en los 
horarios de los trenes que nos co-
nectan con Sevilla.
       Así, desde ahora, el horario de 
salida de los trenes desde nuestra es-
tación será a las 09:33 y a las 17:05, 
teniendo su llegada a la estación de 
Santa Justa a las 11:17 y las 18:58 res-
pectivamente. Esto de lunes a vier-
nes. Si el viaje se realiza en sábados, 
domingos y festivos, el primero de 


