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DEPORTES
El femenino re-
gresa a casa go-
leando al Salteras
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

El Movimiento Ultreya concluirá 
su primera etapa en Guadalcanal

ACTUALIDAD
La Capitana-Javi 
Cabeza regresa a su 
fecha original en este 
2023
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Guadalcanal. Inicio, meta y destino
Ya sea por su historia, por su paisaje, su gastronomía, su gente o su am-
biente, Guadalcanal no deja indiferente. Es paz y armonía. Tradición y van-
guardia. Pero sobre todo, es inicio, meta y destino. En el mes de julio el Mo-
vimiento Ultreya dará buena cuenta de ello. Aquí tendrá lugar la primera 
de las metas de la marcha ciclista que se iniciarán en Alcalá de Guadaira y 
acabará en Cantabria. Volveremos a ser parada, al igual que lo fuimos en la 
ruta Nebrinense a caballo. Seremos inicio también de una nueva etapa del 
mencionado movimiento, aunque para entonces ya habremos sido princi-
pio y fin de una nueva Capitana-Javi Cabeza que regresa en el fragor de la 
primavera. Porque todo vuelve, todo va y se queda en Guadalcanal. Idílico 

principio , fin y desarrollo de nuestras vidas.

https://www.facebook.com/infontecha
https://www.instagram.com/infontechacomunicacion/
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Esther Moreno agraciada en el 
sorteo de la Campaña de Promo-
ción Local de Guadalcanal

Redacción
La Campaña de Promoción de 
Consumo Local que se ha puesto 
en marcha en esta pasada Navidad 
por segunda vez llegaba el pasado 
domingo a su fin. Desde ese mo-
mento los comercios ya dejarían de 
dar papeletas con las compras su-
periores a diez euros. En la mañana 
del martes 10 de enero tenía lugar 
el sorteo online para premiar con 
200€ al poseedor de la papeleta  en 

cuestión. Dicho número agraciado 
ha sido el 7 8 2 7 y ha correspondi-
do a Esther Moreno. La propia Es-
ther ha presentado la papeleta ad-
quirida en el Supermercado Ayala 
con su ticket correspondiente por 
valor superior a diez euros.
     El Ayuntamiento de Guadalca-
nal ha querido expresar su más sin-
cera enhorabuena a la agraciada y 
también “muchísimas gracias a los 
establecimientos que amablemente 

han participado en dicha campa-
ña”.
      El sorteo, como decimos, se 
desarrollado de manera online y 
para demostrar su fidelidad se ha 
grabado en vídeo, al cual se puede 
acceder mediante el siguiente EN-
LACE. 
       La persona ganadora dispondrá 
de 200 euros para gastar en uno de 
los comercios de Guadalcanal par-
ticipantes en esta campaña.     

https://www.youtube.com/shorts/MB7xvHq2Z4U
https://www.youtube.com/shorts/MB7xvHq2Z4U
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La Capitana Javi Cabeza regre-
sa a su fecha original para este 
2023

Redacción
Aunque aún quedan cuatro me-
ses para su realización estamos en 
condiciones de asegurar que La 
Capitana Javi Cabeza ya está en 
marcha. Y es que la XII Maratón de 
BTT que encumbra a Guadalcanal 
se va a celebrar en este 2023 en su 
fecha original, en el mes de abril, 
concretamente el día 16 de abril. 
Cuatro meses exactos hasta que 
veamos, de nuevo, cómo se inun-
da nuestra localidad de bicicletas. 
Cuatro meses que, seguramente, 
lleguen cargados de trabajo para 
sus organizadores, los miembros 

del club BTT Guadalcanal, pero 
que a su vez volverán a ser muy 
gratificantes. 
     Tras el paréntesis que supuso 
la  edición pasada, cuando la prue-
ba se desarrolló en el mes de junio, 
este año La Capitana Javi Cabeza 
vuelve al mes de abril. Gracias a 
ello la prueba volverá a gozar de la 
belleza que tenía en este mes pri-
maveral y no se verá tan afectada 
por las altas temperaturas como en 
la ocasión anterior.

Copa de Andalucía
Otra de las grandes novedades que 

trae consigo esta XII edición es la 
de que esta Maratón formará parte 
de la Copa de Andalucía de Mara-
tón, por lo que, “aseguran desde la 
organización, nos volcaremos en 
intentar tener un recorrido acorde 
a la categoría de la prueba y del ca-
lendario en el que entramos”.
     Por otra parte, según adelantan 
habrá una gran sorpresa en el re-
corrido que ya se encuentran per-
filando “y que hará las delicias de 
todos los participantes…será toda 
una novedad y un acontecimiento”. 
Una sorpresa que se irá dando a 
conocer en las redes sociales de La 
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Capitana Javi Cabeza.
      Para que no se pierdan nada a 
continuación facilitamos el enlace 
a su página de facebook.

Así fue la edición de 2019

2022 el año del regreso

Redacción
La de 2022 fue la edición del regreso. Tras un paréntesis obligado de dos años a causa de la pandemia la prueba 
regresó al calendario deportivo el 11 de junio. Una fecha atípica para esta prueba pero que no deslució en nada 
el desarrollo de la misma. Así lo captó Garrapatas Films en su vídeo resumen.

Así contamos La Capitana 2018

https://www.facebook.com/MaratonCapitanadeGuadalcanal
https://issuu.com/home/published/guadalcanalinformacion41
https://issuu.com/home/published/guadalcanalinformacion_92
https://www.youtube.com/watch?v=VzLB8SZprzU
https://www.youtube.com/watch?v=VzLB8SZprzU
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El gobierno da a conocer los nuevos 
incentivos para la contratación de 
trabajadores en este 2023

Redacción
El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado martes un nuevo Real De-
creto-ley para modificar y unificar 
el sistema de incentivos para la 
contratación de trabajadores.
       Los incentivos a la contrata-
ción se centrarán en promover los 
contratos indefinidos celebrados 
con personas de atención priorita-
ria, así como en la transformación 
de determinados contratos tem-
porales en indefinidos. Se incenti-
va la transición de las situaciones 
formativas en prácticas o median-
te contrato temporal en contratos 
indefinidos, así como la contrata-
ción directamente vinculada a la 

conciliación.
     Según la información facilita-
da desde el Ministerio de Trabajo, 
son varias las grandes líneas de la 
reforma. Entre ellas se encuentran 
las nuevas bonificaciones. Así, la 
contratación indefinida de per-
sonas desempleadas de larga du-
ración da derecho a una bonifica-
ción superior cuando la persona 
contratada es mujer (128 €/mes, 
en lugar de 110 €/mes). Esta ma-
yor bonificación se extiende tam-
bién a la contratación de personas 
tengan 45 o más años.
      Además, se crea una bonifi-
cación de 275 euros mensuales 
durante tres años para la contrata-

ción de personas jóvenes con baja 
cualificación inscritas en el siste-
ma de Garantía Juvenil.
      La contratación indefinida o 
incorporación como persona so-
cia en la cooperativa o sociedad 
laboral de personas que realizan 
formación práctica en empresas 
dará derecho a una bonificación 
de 138 €/mes, durante tres años, o 
bien durante la vigencia del con-
trato si se trata de persona con 
discapacidad.
      La bonificación por la trans-
formación en contratos fijos 
discontinuos de contratos tem-
porales suscritos con personas 
trabajadoras incluidas en el Sis-
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tema especial agrario por cuenta 
ajena dará derecho, durante los 
tres años siguientes, a una bonifi-
cación en la cotización de 55 euros 
por mes, cifra que, en el caso de 
las mujeres, se eleva hasta los 73 
euros por mes.
      Se bonifican las readmisiones 
de personas trabajadoras que 
hubieran cesado en la empresa 
por incapacidad permanente total 
o absoluta para mejorar la emplea-
bilidad de este colectivo de que se 
trata y se limitan a los contratos 
indefinidos y a los supuestos en 
los que la readmisión no obedez-
ca a un derecho del trabajador, lí-
mites que no están contemplados 
en la regulación actual. También 
como novedad, estas bonificacio-
nes se extienden a los supuestos 
de personas mayores de 55 años 
con incapacidad permanente re-
incorporadas a su empresa en otra 
categoría, así como de personas 
mayores de esa edad que recupe-
ran su capacidad y pudieran ser 
contratadas por otra empresa.
     La bonificación prevista en la 
actualidad por la contratación 
indefinida de personas en situa-
ción de exclusión social (55 €/
mes) se incrementa hasta 128 €/
mes, igualándose así a la estableci-
da por la contratación indefinida 
de otros colectivos vulnerables.
      Las bonificaciones derivadas 
de las sustituciones se limitan 
para determinados supuestos a la 
contratación de personas jóvenes 
y su duración se ha ajustado a la 
duración que pudieran tener los 
propios contratos de sustitución.
Los beneficios en las cuotas de la 
Seguridad Social previstos por la 
transformación en indefinidos 
de contratos formativos también 
tienen novedades derivadas de 

la unificación de su regulación e 
incrementan su cuantía un 200% 
para igualarla a la prevista por la 
transformación en indefinido del 
contrato de formación en alter-
nancia.
      Además, al igual que se hace 
con la bonificación por transfor-
mación del contrato de relevo, se 
elimina de la norma que sólo pue-
dan beneficiarse de esta bonifica-
ción las empresas con menos de 
50 trabajadores en alta, como su-
cede actualmente.
     Se regulan las bonificaciones 
en las cuotas patronales de la Se-
guridad Social relativas a la con-
tratación de personas con disca-
pacidad, las bonificaciones en los 
supuestos de contratos suscritos 
por empresas de inserción y las 
bonificaciones por los contratos 
de sustitución de trabajadoras víc-
timas de violencia de género o de 
violencias sexuales, que mantie-
nen las bonificaciones actuales.
 

Nuevas obligaciones
Las empresas que se beneficien de 
bonificaciones deberán mantener 
en situación de alta, o asimilada a 

la de alta, en la Seguridad Social a 
la persona trabajadora contratada 
al menos tres años desde el inicio 
del contrato incentivado.
     Penalizaciones a las empre-
sas que lleven a cabo deslocaliza-
ción. Las empresas que procedan 
al traslado de su actividad indus-
trial, productiva o de negocio a 
territorios que no formen parte 
del de los Estados miembros de la 
Unión Europea o del de los Esta-
dos signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, 
deberán proceder a la devolución 
de todas las bonificaciones a la Se-
guridad Social realizadas durante 
los cuatro años inmediatamente 
anteriores a la deslocalización, así 
como las subvenciones recibidas.
      Penalización de la contra-
tación a tiempo parcial.  Si hay 
contratación a tiempo parcial, las 
cuantías se reducirán proporcio-
nalmente en función de la jorna-
da establecida. En todo caso no se 
incentivan las jornadas parciales 
inferiores al 50 por ciento de la 
jornada a tiempo completo de una 
persona trabajadora, salvo en los 
supuestos de permisos por conci-
liación.
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El Movimiento Ultreya Más 
Sol finalizará su primera etapa 
en Guadalcanal

Redacción
El próximo mes de julio se pondrá 
en marcha el Movimiento Ultreya 
Más Sol con una marcha ciclista 
que partirá desde Alcalá de Gua-
daíra y finalizará en el Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana, en 
Camaleño (Cantabria), teniendo 
su primer final de etapa en nuestra 
localidad, en Guadalcanal.
     El evento será presentado esta 
misma semana en la Feria Inter-
nacional de Turismo que se cele-
bra en Madrid desde el 18 hasta el 
22 de enero.
     Como ya indicamos en su día, 

el objetivo de esta marcha es el de 
dar visibilidad a municipios de la 
España rural, generar obra social 
y colaborar con proyectos locales.     
     El Movimiento Ultreya Más 
Sol realizará la presentación en 
Fitur el viernes 20 de enero, a las 
17.00h, en el Stand de Cantabria.
     La edición de este año pro-
mete ser épica y finalizará, como 
decimos, en un lugar emblemáti-
co como es el del Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana, donde 
se conserva la reliquia del Lignum 
Crucis, el trozo más grande cono-
cido de la cruz donde murió Jesu-

cristo. De este modo, la llegada de 
la expedición a este Monasterio 
está incluida en la programación 
del Año Jubilar Lebaniego que se 
celebra en 2023.
     Ultreya Más Sol 2023 promete 
sorprender en esta nueva expedi-
ción con la unión de más colabo-
radores, seguidores, ayuntamien-
tos, ciclistas y asociaciones para 
hacer de esta edición un viaje in-
olvidable.
     En esta nueva edición los ci-
clistas recorrerán más de 1.350 ki-
lómetros en 8 etapas. La primera, 
como hemos señalado, finalizará 
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en Guadalcanal, tras realizar 120 
kilómetros partiendo desde Al-
calá de Guadaíra. También dará 
comienzo en nuestra localidad la 
segunda etapa, que concluirá en 
Piedrabuena, en Ciudad Real. La 
tercera etapa tendrá como destino 
final la mágica ciudad de Guada-
lupe, en la provincia de Cáceres, 
mientras que la cuarta se aden-
trará en la provincia de Ávila, 
concretamente en Madrigal de 
las Torres. La segunda parte ten-
drá como comienzo la localidad 
abulense y como fin la de Cervera 
del Pisuerga, en Palencia. La sexta 
etapa concluirá en Oña, provincia 
de Burgos. Llegando a su fin, la 
conclusión de la séptima etapa re-
calará ya en Cantabria, y concre-
tamente en Molledo, desde donde 
partirá el último trayecto, de 111 
kilómetros que llevará a los parti-
cipantes hasta Camaleño. 

     Según indica la organización, 
los municipios elegidos en esta 
ocasión son tierra de grandes hé-
roes históricos de nuestro país 
como El Quijote, Cervantes, Isa-
bel La Católica o El Cid. El mo-
vimiento busca resaltar que los 
héroes de hoy en día son los em-
prendedores que apuestan por sus 
pueblos fomentando el empleo en 
el mundo rural.
     En este 2023, se pondrá en va-
lor la cultura, el patrimonio y la 
vida en el mundo rural. Del mis-
mo modo que en ocasiones ante-
riores, la expedición colaborará 
económicamente con una asocia-
ción de cada municipio y contará 
con un embajador de cada una de 
ellas. Para Guadalcanal es un gran 
orgullo formar parte de este boni-
to desafío que ayudará a que nues-
tra localidad sea más conocida y 
admirada.

https://www.facebook.com/MovimientoUltreya/videos/3347763138768533
https://www.facebook.com/MovimientoUltreya/videos/3347763138768533
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85. “1931 termina con 
complicaciones”

Guadalcanal no podía ser ajena a la historia y la actualidad de 
nuestro país, y por eso, si 1931 fue convulso en España, igual-

mente lo fue en nuestra localidad. Así, según refleja la viñeta de 
esta semana de Jesús Rubio, el gobernador civil envió delegados 
a Guadalcanal para frenar la huelga general y el ayuntamiento 

procedió al cambio de nombres en algunas calles.

Si quieres conocer y saber más acerca de Jesús Rubio puedes se-
guirlo en sus cuentas de         y       
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La hora azul
Araceli VelosoA Ara Veloso la afición a la 

fotografía le viene desde hace 
años. Ahora asegura tener más 
tiempo y poder dedicarse algo 
más a esa afición. 
En general le gusta cualquier 
tipo de fotografía,aunque re-
trato,paisaje y nocturna son sus 
favoritas. 
Le llena mucho echarse la cá-
mara en la mochila, mirar por 
la pantalla o el visor y disparar. 
Asegura que fue muy bonito 
e interesante descubrir éste 
hobby.
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El femenino logra su primer 
triunfo en casa goleando al 
Salteras

Redacción
Con los descansos de los equipos 
Senior y Cadete el fútbol esta se-
mana pasó por el regreso del con-
junto femenino, que regresaba a El 
Coso dos meses después. Lo hizo a 
lo grande, goleando al Salteras por 
siete goles a cero.
      Salió a morder el equipo de Fer-
nando Araque y a los tres minutos 
ya mandaba en el marcador gracias 
al gol de Aroa que se estrenaba de 
esta manera con el conjunto roji-
blanco.

fuerte disparo acabó con la incerti-
dumbre e hizo el tres a cero.
       Alba, en el saque de una fal-
ta piso en la escuadra el cuatro a 
cero y Bea vio recompensado su 
esfuerzo con dos goles, uno en el 
65 y otro en el 70. Sería Elena Zújar 
quien en el 78 conseguiría el sépti-
mo y último tanto del partido.
          Tras esta goleada ya tan solo 
queda pensar en el próximo rival, 
el Honeyball. Un hueso duro de 
roer y rival directo en la lucha por 
esa cuarta plaza del playoff.

      La propia Aroa conseguiría el 
segundo en el minuto veinte tras 
aprovechar el rechace de la meta 
rival al disparo de Alba.
      Aunque la ventaja pudo ser ma-
yor  por las innumerables ocasio-
nes de las que dispuso el Guadal-
canal, el partido se iría al descanso 
con dos a cero.
      Tras la reanudación el domi-
nio guadalcanalense siguió siendo 
arrollador y las ocasiones se su-
cedían todas ellas en la portería 
del Salteras. Mari Carmen con un 
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Pueden ampliar información, consultar clasifi-
caciones y leer otras noticias deportivas en 
GuadalcanalDeportes

Jornada triunfal de nuestro fútbol 
base ante San Nicolás y Peñaflor
Redacción
La de este fin de semana ha sido una 
jornada redonda para nuestro fútbol 
base. Y es que los cuatro equipos que 
han disputado sus partidos han con-
seguido la victoria. A Prebenjamines 
y Benjamines les tocaba descanso y 
aprovecharon para disputar los par-
tidos atrasados contra San Nicolás. 
Dos rivales duros que nos lo pusie-
ron difícil al inicio pero a los que aca-
bamos ganando. Los Prebenjamines 
se impusiero por 1 a 7 mientras que 
los Benjamines ganaron 2 a 9. Por 
su parte los Alevines se desplazaron 
a Peñaflor en la mañana del sábado 
donde también ganaron a su rival. 
Así el Infantil A se impuso por 2 a 4, 
mientras que el B venció por 0 a 11.

http://bit.ly/3keR5O1
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cación musical en Primaria debe 
arrancar del juego, el Mannequin 
Challenge proporciona de antema-
no una actividad divertida, original 
y muy apropiada para estas edades. 
La actividad consiste en adoptar 
posiciones estáticas dentro de un 
espacio y sobre una temática, siem-
pre despertando la curiosidad de los 
niños: utilizar posiciones divertidas, 
poner algún detalle de vestuario, 
transmitir con las caras y los gestos. 
Asimismo, la actividad desarrolla el 
trabajo en equipo, la coordinación y 
colaboración entre todos, la escucha 
atenta y el fin común por un mismo 

La Batuta Mágica del CEIP Gua-
ditoca recupera el Mannequin 
Challenge para la clase de Música

objetivo: un vídeo muy divertido.
     Además, al tratarse de música, 
siempre se pone una canción de 
fondo para  sacarle partido. En esta 
ocasión se ha escogido una de las 
canciones que más está sonando 
últimamente, el tema Quédate, de 
Quevedo, aunque con la peculiari-
dad de que se ha cogido una versión 
interpretada en otro estilo, con otro 
tempo, otra voz diferente, otro arre-
glo, para que los alumnos comparen 
y escuchen una misma canción des-
de perspectiva distinta, etc.
       Pueden ver este y otros vídeos en 
el canal de La batuta mágica.

Redacción
El CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca 
continúa siendo un centro de re-
ferencia en muchos sentidos y la 
innovación es algo que prima en 
todas y cada una de sus áreas. Este 
semana esa innovación ha venido 
en forma de Mannequin Challenge 
en la clase de Música. Una práctica 
que ya se puso de moda hace unos 
años y que ahora ha rescatado para 
su actividad la clase de 2º de Prima-
ria. 
      Según explica, Miguel Ángel, el 
maestro responsable de este área, 
partiendo de la base que la edu-

https://www.youtube.com/@labatutamagica
https://www.youtube.com/watch?v=UmKuQbzXdkY
https://www.youtube.com/watch?v=UmKuQbzXdkY
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El tiempo en Guadalcanal

Aunque hasta ahora hemos teni-
do un tiempo un tanto irreal para 
la fecha en la que estamos esta se-
mana entra el invierno de verdad 
en nuestras vidas. Es la borrasca 
Gerard la que entra en la penínsu-
la y de la que Guadalcanal no será 
ajena. Descenderá el termómetro 
hasta situarse en nueve grados de 
máximas en la tarde del miérco-
les, aunque recuperarán algo de 
cara al fin de semana. Por su par-
te, las mínimas también sufrirán 
la crudeza de este nuevo frente 
y se situarán por debajo de  cero 
grados, por lo que mucho ojo con 
las heladas. Será el jueves el día 
más frío para las mínimas. En 
cuanto a las precipitaciones estas 
podrían visitarnos en las jornadas  
de martes y miércoles, ambas en 
las primeras horas del día.

La frase de la semana

“Aunque esté sobre el fuego, en enero 
se hiela el puchero”

https://youtu.be/30IK7BTEfDQ
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La Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
pondrá en marcha las I Jornadas Co-
frades Villa de Guadalcanal

Redacción
La Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de nuestra localidad pondrá 
en marcha el próximo mes de mar-
zo las I Jornadas Cofrades Villa de 
Guadalcanal.
      Una iniciativa pionera que pon-
drá de manifiesto el amplio abanico 
de posibilidades que ofrece nuestra 
Semana Santa y que, a buen seguro, 
marcará el inicio de algo que tie-
ne vocación de permanencia en el 
tiempo.

        Estas jornadas van a tener lugar 
los día 17, 18 y 19 de marzo. en el Bar 
El Cebollino, un espacio que ofrece, 
además de servicio de bar propia-
mente dicho, amplios salones en los 
cuales se va a desarrollar múltiples 
actividades. Así, se contará con una 
exposición de fotografías antiguas, 
otra de trabajos cofrades y también 
habrá espacio para el paladar y para 
degustar los dulces típicos de esta 
fiesta tan arraigada en Guadalcanal. 
      No faltarán los concursos, y es-

tos irán enfocados en los dibujos 
que realizarán los niños, en los que 
el elemento fundamental sea la fo-
tografía, y también donde impere 
el arte de la confección de pasos en 
miniatura. 
       En toda jornada cofrade que se 
precie no podía faltar la música y 
esta vendrá en forma de conciertos. 
      Además de estas, la herman-
dad anuncia que habrá importantes 
novedades que anunciarán en los 
próximos días.


