EL PERIÓDICO DE

LAS CABEZAS
WWW.ELPERIODICODELASCABEZAS.ES/PDF/ELPERIODICODELASCABEZAS.PDF

DEPÓSITO LEGAL:

SE-5335-07

AÑO

EJEMPLAR GRATUITO

XIII -

Marzo
12
299

NÚMERO

VIERNES

El Ayuntamiento continúa con el plan de
renovación del alumbrado público LED
■ Se trata de un protocolo de

colaboración para dar apoyo al
bicentenario del levantamiento
militar de Rafael del Riego y el
Trienio Liberal. El objetivo es
convertir el Bicentenario en un
atractivo turístico para la ciudad
ACTUALIDAD

El Ayuntamiento asfalta varias
calles de la localidad para
mejorar la seguridad vial
02

ACTUALIDAD

Las Cabezas le rinde un
merecido homenaje a Rosa
Quiñones

ACTUALIDAD

Igualdad pone en marcha
“Hagámoslas visibles” por la
celebración del 8M

ACTUALIDAD

◆ 02

Los concursos online de
carnaval 2021 ya tienen
ganadores y ganadoras

◆

◆ 04

◆ 08-09

Bendecida la imagen de Ntra.
Señora de la Salud de la
Hdad de La Borriquita
11
◆

DEPORTES

COFRADE

◆ 05

Golpe de autoridad del
Cabecense ante el Arcos
para salvar la categoría

◆ 14

actualidad

EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS

02

VIERNES 12 DE MARZO DE 2021

OBRAS

Son calles que necesitaban una capa de asfalto por el gran deterioro que han sufrido a lo largo del tiempo

El Ayuntamiento asfalta varias calles de la
localidad para mejorar la seguridad vial
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

A principios de este mes
de marzo se han asfaltado
desde la Delegación de
Obras y Servicios del
Ayuntamiento
varias
calles de la localidad.
En concreto se trata de
las calles: Elio Antonio de
Nebrija, Juan Morón,
Lebrija, Pepillo Salvador,
Virgen de la Cabeza,
Maestro Juan Marín de
Vargas y un tramo de la
calle Doctor Domingo
Gallego.
Son calles que necesitaban una capa de asfalto
por el gran deterioro que
han tenido a lo largo del
tiempo debido a las fuertes lluvias, entre otros factores, y que ahora se han
mejorado de cara a la
seguridad vial.
Algunas de las intervenciones
han
sido
demandadas por los propios vecinos como en el
caso de la calle Elio Anto-

DESARROLLO RURAL

nio de Nebrija que, como
un nuevo acceso al colegio
Juan Marín de Vargas, se
ha mejorado.
En la calle Lebrija,
aunque no había peticiones vecinales se había
observado desde la delegación un deterioro que se
ya está arreglado también.
El acceso a las instalaciones deportivas en con-

creto de la Calle Pepillo
Salvador estaba teniendo
problemas, con rajas y
grietas en la calzada por lo
que se ha mejorado el
firme.
Durante tres días se
han llevado a cabo todas
las actuaciones pertinentes de mejora de firme con
el levantamiento de pozos
y todo el procedimiento

Adelquivir está presidida por el Alcalde de Las Cabezas de San Juan, Francisco Toajas

Adelquivir aprueba 141.932´07
euros para proyectos de Las
Cabezas de San Juan
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado jueves día 4 de
marzo la Junta Directiva
de la Asociación para el
Desarrollo Local de la
Comarca del Bajo Guadalquivir (ADELQUIVIR) presidida por el Alcalde de
Las Cabezas de San Juan,
Francisco Toajas, aprobó

en el marco de la convocatoria del año 2018 de los
fondos europeos gestionados por el grupo de desarrollo, un importe total
de 141.932´07 euros entre
los que se incluían proyectos de empresas de Las
Cabezas.
Entre dichos proyectos
se encuentran la modernización del taller de la
empresa Talleres Domingo Otero e Hijos, SL y la

adquisición de nueva
maquinaria
para
la
modernización del sistema productivo de la
empresa Montajes Ferroviarios Andaluces, SL.
Así mismo, se incluían
80.001,57 euros para el
Ayuntamiento de Las
Cabezas para cofinanciar
el Proyecto de Adecuación
“Casa Valcárcel colección
museográfica” mediante
expositivo permanente.

que ello incluye, sin
haberse ocasionado problema alguno al menos
que se tenga conocimiento.
Desde la Delegación de
Obras y Servicios se seguirán observando y estudiando las vías de la localidad para intervenir y
asfaltar las que sean necesarias.
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Las Cabezas será el primer pueblo de la comarca que tendrá todo su alumbrado público en tecnología LED

El Ayuntamiento continúa con el plan de
renovación del alumbrado público LED
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Alcalde de Las Cabezas,
Francisco Toajas, y el
Delegado de Obras y Servicios, Félix Campos, han
hecho una visita a Vetaherrado para comprobar
cómo ha sido el resultado
de la intervención de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el
arreglo de la carretera
hasta el poblado.
Una intervención que
va desde Cotemsa hasta
Vetaherrado y continúa un
poco más adelante hacia
El Trobal puesto que dicha
carretera tiene normalmente esas direcciones de
tránsito. No solamente
hablamos del tránsito propio de los vecinos y vecinas de Vetaherrado hacia
Las Cabezas, sino también
de muchos vecinos de Los
Palacios y de poblados
como El Trobal que hacen
mucho uso de esta vía.
Hace ya algunos meses
se pudo arreglar por parte
de la Confederación la
carretera hacia San Lean-

OBRAS

dro. Se llevó a cabo la
actuación por un importe
de 150.000 euros.
El importe del arreglo
de la carretera de Vetaherrado es el mismo, 150.000
euros pero en esta carretera la actuación es mucho
más visible puesto que al
no haber tenido que pilotar los laterales de la carretera, han podido actuar
sobre muchos más metros
reponiendo
completamente el asfaltado sin llevar a cabo únicamente el
arreglo de los baches.
“Este arreglo ha merecido la pena. Es un arreglo
contundente que va a ser
duradero y que mejora sin
duda la comunicación de
Vetaherrado con Las
Cabezas” apuntaba el
alcalde.
Toajas aprovechaba
para mencionar que, dentro de unas semanas está
prevista la renovación a
tecnología LED de todos
los alumbrados públicos
de los tres poblados,
Sacramento, San Leandro
y Vetaherrado que culminará a principios de verano. Una inversión que
hace el Ayuntamiento que

supondrá una mejora significativa de las condiciones de vida de estos
poblados, gracias a un
plan de inversión que se
inició hace un tiempo en
Las Cabezas.
Hace pocas semanas
se renovó el alumbrado de
las instalaciones deportivas de la localidad. El
complejo polideportivo
Carlos Marchena tiene ya
un alumbrado de tecnología LED que ha mejorado
la iluminación y permite
un mejor uso por parte de
los usuarios durante más
horas del día. No es sólo
una mejora para el club
Deportivo Cabecense que,
en ocasiones, por ejemplo,
en partidos que se realizaban por la tarde y sobre
todo en entrenamientos,
tenían problemas de un
alumbrado
deficiente,
sino que todos los vecinos
y vecinas pueden beneficiarse.
Las Cabezas tiene en
total 4000 puntos de luz de
los que se han renovado a
día de hoy 2600 puntos
incluidos los tres poblados, algo que ha supuesto
una inversión de un

millón de euros. Una cantidad
principalmente
aportada de recursos propios del Ayuntamiento,
pero también de algunos
recursos de la Diputación
Provincial de Sevilla a través de los programas de
Supera. Esto supone el
65% del alumbrado total
de Las Cabezas quedando
pendiente de renovar 1400
puntos de luz, el 35% del

alumbrado público de la
localidad, que empezará
su instalación en los
meses de noviembre o
diciembre.
“Las Cabezas de San
Juan terminará el 2021
siendo el primer pueblo
de la comarca que tiene
todo su alumbrado público en tecnología LED”
Esto no solo supone
una mejora en la calidad

de la iluminación por las
noches, sino que supondrá un ahorro en la factura
eléctrica que paga el
Ayuntamiento a final de
año al ser una tecnología
mucho más eficiente.
La inversión total para
culminar con la sustitución de toda la iluminación de la localidad y los
poblados será de1.700.000
euros aproximadamente.

Esta semana se ha terminado con la sustitución de las luminarias de las avenidas por tecnología LED

Las Avenidas de Las Cabezas de
San Juan mejoran su luminosidad
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde la Delegación de
Obras y Servicios del
Ayuntamiento se ha pretendido dar más luminosidad a las avenidas de
Las Cabezas. Para ello se
sacaron a licitación luminarias tipo LED que, a día
de hoy, después de sustituir a la antigua luminaria, han supuesto una
variación enorme en iluminación. Esta era una
actuación necesaria debido a la deficiencia lumínica en las avenidas que
necesitaban
mejorar

desde el punto de vista
óptico.
La luminaria tipo LED
ha mejorado en calidad,
visibilidad,
seguridad
para el peatón y para los
conductores.
Incluso las vías de servicios aledañas a las avenidas se están estudiando
para poner una doble
farola que permita una
mayor y mejor iluminación.
Queda pendiente la
sustitución de la luminaria de la Avenida Jesús
Nazareno, que no se cambiará por el momento,
puesto que las obras de
dicha avenida se pretenden que comiencen sobre

el mes de mayo y la nueva
luminaria está incluida
dentro de la obra.
En cuanto a la luminaria de los poblados de
Sacramento, San Leandro
y Vetaherrado, ya se ha
adjudicado el contrato de
suministro y ahora se está
en el proceso de licitar la
instalación de las luminarias.
Al mismo tiempo,
desde la delegación de
obras y servicios apuntan
a que se sustituirán por
tecnología LED otras
luminarias de algunas
zonas de Las Cabezas
hasta que se termine y
culmine con toda la localidad completa.

4 ACTUALIDAD
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Su hijo Rubén la recordó como una mujer "Luchadora, emprendedora, buena madre, artista y canastera"

Las Cabezas rinde un merecido
homenaje a Rosa Quiñones en el
Día Internacional de las Mujeres
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

En la mañana del 8 de
marzo se descubrió un
azulejo en reconocimiento a la artista Rosa
Quiñones en la Plaza de
los Canasteros a iniciativa de la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento.
Al acto asistieron el
Alcalde, Francisco Toajas, acompañado de
familiares de Rosa como
su hijo Rubén, sus hijas
Ruth y Yahaira Gil Quiñones así como el padre de
los mismos, Pepe Gil. Por
parte del equipo de
gobierno, las concejalas
María
Castro,
Lidia
Ferrera, Margaret Guerrero y Paqui Ramos.
También han asistido
miembros del coro de
Los Canasteros, familiares y amigos.
Un homenaje para
una mujer que Rubén Gil
Quiñones ha definido
como
"Luchadora,
emprendedora, buena
madre, artista y canastera".
Rubén agradecía de
parte de la familia y
canasteros al Ayunta-

miento y a Ricardo, autor
de la frase que acompaña
el azulejo, este homenaje. "Eres la Rosa que
mantendrá siempre viva
la voz de Los Canasteros".
El Alcalde, Francisco
Toajas, señalaba que este
ha sido un acto sencillo
aunque digno para una
mujer artista, madre
luchadora, emprendedora y también política,
algo que no se suele
recordar, pero cabe señalar.
"Podemos sentirnos
orgullosos de Rosa en
este sentido porque gracias a su trabajo e iniciativa por la dignidad de
las personas hoy contamos con los Servicios
Sociales. Todas las cosas
que ha hecho ella han
dejado huella y continuidad", comentó Toajas.
En el Día de la Mujer
era imposible no homenajear a una mujer que
ha puesto granitos de
arena en esta montaña,
en la lucha por la igualdad de las mujeres.
"Un pequeño detalle
con una mujer grande"
señalaba el alcalde que
también quiso dejar
claro que no será la última vez en homenajearla,

recordarla y tenerla presente para hacer visible
todo lo que nos ha dejado, esperando que muy
pronto la situación por
COVID pueda permitir
que asistan más personas a las que seguro les
hubiese gustado estar en
el acto.

ITV

El día 8 de abril es el marcado en el calendario

La ITV móvil de ciclomotores
visitará Las Cabezas de San
Juan el próximo mes de abril
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La ITV móvil de VEIASA
( Verificadores Industriales de Andalucía, S.A.)
visitará Las Cabezas de
San Juan el próximo 8 de
abril para todo aquel
que tenga que pasar la
inspección de ciclomotores de dos ruedas.
El horario de la inspección técnica será́ de
09:15 horas a 14:00
horas y se realizará en la
caseta municipal del
recinto ferial.
Recuerden
que
deben acudir con cita
previa, llevar mascarilla

sin válvula y que deberán pagar con tarjeta
bancaria o carta de
pago.

Puede pedir cita a
través de la web de
VEIASA o a través del
teléfono 959 999 999.
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Actividades sin tener que poner en riesgo la salud de las personas

Igualdad pone en marcha “Hagámoslas
visibles” por el Día Internacional de las Mujeres
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Este año, debido a la
pandemia que nos asola
y como bien indicó la
ministra de Sanidad, las
manifestaciones del 8M
‘no ha lugar’.
Por ello, desde el
Ayuntamiento y consultado con el Consejo
Local de Igualdad se
acordaron una serie de
actividades y propuestas
para seguir reivindicando el compromiso con la
igualdad, pero sin tener
que poner en riesgo la
salud de las personas.
La delegada de educación, igualdad e infancia,
María Castro, presentó el
viernes
5 de marzo, la campaña “Hagámoslas visibles”
para conmemorar el Día
Internacional de las
Mujeres y para marcar,
un año más, pautas para
luchar por una igualdad
efectiva y real en todos
los ámbitos no sólo el 8
de marzo sino para crear
conciencia en el día a
día.
Este año, en lugar de
salir a la calle, se ha
intentado llevar reivindicaciones a través de la
visibilización de mujeres
cabeceñas con un cartel
y vídeo muy significativos y una serie de actividades que a continuación se detallan.
El mismo lunes 8 de
marzo se descubrió un

azulejo en homenaje a la
artista Rosa Quiñones en
la Plaza de los Canasteros. Una mujer que su
propio hijo define como
"Luchadora, emprendedora, buena madre, artista y canastera" que merecía esta visibilización.
Por otro lado, el
mismo día se llevó a cabo
la presentación del libro
“Déjate de cuentos” de
Álvaro Romero Bernal.
Un libro que ha sido
entregado a los centros
educativos de la localidad junto a otro de la
autora
Raquel
Díaz
Reguera “Ellas” que formarán parte de los espacios violetas de las
bibliotecas de los centros
pues la coeducación es
parte fundamental de la
campaña.
En un 8M distinto,
pero no por ello menos
importante la delegación
de igualdad ha diseñado
conjuntamente con la
Delegación de Comercio
una campaña bajo el
lema “Solo sí, es sí” y con
el teléfono de atención
016 (teléfono de atención
a las víctimas de violencia de género). Una campaña publicitaria que ha
sido entregada a todos
los comercios de hostelería para que llegue a la
mayor población posible. En el caso de que
algún comercio de hostelería no lo haya recibido
sólo tiene que contactar
con el Ayuntamiento.
Se han colocado pancartas en la Plaza de los

Mártires, el Ayuntamiento bajo el lema “Solo sí,
es sí” y el teléfono de
atención 016, así como se
ha iluminado de morado
la fuente del General
Riego.
En la próxima semana
se llevarán a cabo: la presentación en los centros
educativos de la web de
recursos de coeducación
para alumnado, docentes
y familias, la presentación de la edición de la
revista MÁS Deportivas,
bajo la dirección de
Nuria Castro Lemus,
doctora en Ciencias de la
Actividad Física y el
Deporte de la Universidad de Sevilla y una
exposición de los resultados de investigación de
la Universidad Pablo de
Olavide con el alumnado
del Aula Abierta de
mayores de Las Cabezas,
llamada “mujeres y vulnerabilidad”.
Porque todos los días
del año son 8M, días de
lucha por la igualdad.
Por un mundo donde no
sigan muriendo mujeres
a manos de sus parejas o
exparejas, donde podamos ir sin miedo por la
calle, libres; donde no
haya “manadas” que nos
devoren, por una sociedad donde no se nos siga
pagando menos por el
mero hecho de ser mujeres, por un mundo donde
un niño y una niña puedan aspirar a lo que quieran sin que nadie les
ponga un techo de cristal.

6 PUBLICIDAD

EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS

VIERNES 12 DE MARZO DE 2021

EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS

VIERNES 12 DE MARZO DE 2021

EDUCACIÓN

ACTUALIDAD 7

Los escolares pueden disfrutar en sus recreos de juegos de toda clase

El CEIP Luis Valladares inaugura sus recreos
activos con la colaboración del Ayuntamiento
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado 3 de marzo la
Delegada de Educación,
Igualdad
e Infancia,
María Castro, en representación del Ayuntamiento y del Alcalde,
Francisco Toajas, asistió a
la inauguración de los llamados “recreos activos”
del CEIP Luis Valladares.

JUVENTUD

Justo un año después
de que los alumnos y
alumnas junto a sus familias estuvieran terminando de pintar juegos en el
patio, en el CEIP celebran
y señalan estar contentos
por haber cumplido un
sueño.
Los
pequeños
y
pequeñas pueden disfrutar ya en sus recreos de
juegos de toda clase; pista
de fútbol, multi olimpiadas, juegos en equipo o

ajedrez, entre otros.
Las circunstancias no
han permitido celebrarlo
como les hubiera gustado, acompañados por
todas las familias, a las
que agradecen su papel
fundamental. “Nos quedamos con lo más importante: Nuestros peques
tienen muchísimas alternativas para disfrutar en
el recreo” apuntaba la
directora del centro,
Natalia, que agradecía
también la colaboración
del Ayuntamiento, a través de la Delegación de
Educación, para que se
haya hecho realidad su
proyecto.

Actividad organizada con la colaboración de la Diputación de Sevilla y la Asociación Recentia

Juventud pone en marcha el primer
campamento urbano +Gen-T
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La
Delegación
de
Juventud del Ayuntamiento, pone en marcha el primer campamento urbano +Gen-T
programado para los
días 16, 17 y 18 de abril
con la colaboración de
la Diputación de Sevilla
y la asociación RECENTIA de la localidad.
Se trata de una actividad dirigida a jóvenes

de entre 12 y 16 años
que podrán disfrutar
de una acampada al
aire libre, compartiendo inquietudes con
otros jóvenes bajo las
estrellas, en la que se
trabajará sobre valores
y derechos humanos.
La inscripción a la
actividad se puede realizar desde el 15 de
marzo en el Centro de
Información
Juvenil
(CIJ) situado en la Casa
de la Cultura. Puedes
contactar con el CIJ a
través del correo cijlas-

cabezas@gmail.com o a
través del teléfono 691
36 86 98.
Las plazas son limitadas y sólo podrán
acceder a ellas 20 jóvenes. La cuota de inscripción es de 30 euros
e incluye SRC, monitores, materiales, bus y
comidas.
Además, la delegación de juventud pondrá a disposición de los
jóvenes las tiendas de
campaña.
Al tratarse de menores de edad será nece-

saria una autorización
del padre, madre o
tutor legal y un permiso
especial para la toma y
uso de imágenes.
La actividad queda
sujeta a cambios por
clima o por nuevas
indicaciones derivadas
de la pandemia que
estamos sufriendo por
COVID19.
No pierdas la oportunidad de vivir una
experiencia única que
contará con todas las
medidas de seguridad
por COVID.

8 ACTUALIDAD
CARNAVAL
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En ambos concursos los premios serán vales canjeables en cualquier empresa o comercio de Las Cabezas

Los concursos online de carnaval 2021
ya tienen ganadores y ganadoras
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Este año, debido a la
situación tan complicada
que estamos atravesando
derivada por la COVID19,
desde la Delegación de

Festejos del Ayuntamiento se puso en marcha un
concurso online de letras
de carnaval y un concurso de disfraces con distintas modalidades.
Esta semana se han
dado a conocer a través
de las redes sociales a los
ganadores y ganadoras de

los distintos concursos.
En el concurso de
letras de carnaval los

premio para María Redaño Ortega con su disfraz
“Maléfica confinada”. En

y Víctor González Santos
con su disfraz “Aladdin y
Jasmine” y un segundo

la delegación de festejos
agradecen su participación y su implicación

ganadores/as han sido
los siguientes; En la
modalidad de adulto
individual, Eva Delgado
González con su disfraz
“La margarita brillantosa
de la noche”, segundo

la modalidad infantil
individual, Julia Beato
Romero con su disfraz
“Sirenita Julia”. Por último, en la modalidad de
grupo se ha otorgado un
primer premio para Alba

premio para María del
Carmen Báñez Pérez con
su “Disfraz de coronavirus”.
Todos/as los que han
participado han conseguido un premio. Desde

para con el carnaval local.
Con respecto al concurso de letras de carnaval se han otorgado tres
premios. Un primer premio para Adrián Liñán
García y sus compañeros
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con su letra “Miles de historias”, un segundo premio para Enrique Maestre Hermida y sus compañeros con su “Pasodoble

ACTUALIDAD 9

carnaval 2021” y un tercer
premio para Francisco
Bornes Roldán con su
letra “Mi querido pueblo”.
Desde la delegación

agradecen a todos/as los
que han participado y
nos han permitido escuchar unas letras tan originales y con tanto cariño y
significado en este año
tan especial.

En ambos concursos,
los premios serán vales
canjeables en cualquier
empresa o comercio con
domicilio fiscal en Las
Cabezas de San Juan. Para
ello, la persona premiada
comunicará a la Delegación de Festejos en qué
comercio/s o empresa/s
va a emplear el premio
que le haya sido otorgado, de forma que le sea
emitido un vale que ten-

EDUCACIÓN

drá que presentar en
dicha empresa o comercio.
Para el concurso de
letras los premios son los
siguientes: Primer premio
500 euros, segundo premio 300 euros y un tercer
premio 200 euros.
Para el concurso de
disfraces según la categoría serán los siguientes:
En la categoría individual
Infantil /Adulto un pri-

mer premio de 120 euros/
160 euros y un segundo
premio de 80 euros/120
euros.
En la categoría de grupos convivientes: Primer
premio de 250 euros y
segundo premio de 150
euros.
Un carnaval atípico en
un año diferente que no
ha perdido su esencia
gracias a todos/as los que
han participado.

Reserva de plazas del 15 al 26 de marzo

Abierta la escolarización para
el próximo curso en la Escuela
Infantil Municipal “El Chupete”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde la Delegación de
Educación del Ayuntamiento informan de la
apertura del plazo de
escolarización 2021/2022
en la Escuela Infantil
Municipal “El Chupete”.
Desde el 15 al 26 de
marzo se podrá llevar a
cabo la reserva de plazas
para el alumnado ya
matriculado. Cualquier
niño o niña desde las 16
semanas hasta los 3 años
podrá matricularse desde
el 1 al 30 de abril.
Para más información
y solicitudes pueden
ponerse en contacto con
el propio centro a través
del teléfono 955 87 13 78
en horario de 10:00-12:00
horas y de
13:30-14:30 horas.

Recordar que se trata
de un centro conveniado
con la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía adherido al
programa de ayudas a las

familias para el fomento
de la escolarización en el
primer ciclo de educación
en Andalucía y que cuenta
con servicio de comedor y
aula matinal.
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Una invitación a la reflexión sobre las situaciones a las que se enfrenta la mujer en su día a día

Presentado el libro “Déjate de
Cuentos” de Álvaro Romero Bernal
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Como colofón al 8M, pero
no por ello menos importante, presentaba su libro
“Déjate de Cuentos” en el
IES Delgado Brackenbury
Álvaro Romero Bernal.
El acto lo presidía el
Alcalde, Francisco Toajas,
junto con la concejala de
igualdad, María Castro, el
director del instituto,
Álvaro Navarro, y la ilustradora de la obra, Miriam
Estévez. La mesa debatió
tanto acerca del libro

como de la importancia
de la igualdad, la educación y los valores de libertad que representan esta
tierra. Hay mucho camino
recorrido, pero hay que
seguir luchando para no
dar pasos atrás.
El acto estuvo acompañado de un público comprometido y entusiasmado con la exposición de la
obra, parte del cual era
alumnado del Aula Abierta
de Mayores de la UPO y la
presidenta de la asociación de mujeres CABECA
entre otros asistentes.
El libro "Déjate de
cuentos" promete no

dejar indiferente a nadie y
como señalaba el alcalde
debería ser lectura obligada no sólo en días como
ayer sino durante todo el
año por su significado y
los valores que transmite.
Una invitación a la reflexión sobre las situaciones
a las que se enfrenta la
mujer en su día a día, no
como en un cuento cualquiera sino "como en la
vida misma".

COVID19

Donde no sólo sea
caperucita la que lleva la
cesta -y los cuidados,
donde no violen a más
Bellas, donde las cenicientas elijan a su príncipe o
princesa, donde a la
lechera no le pongan
techo de cristal, donde
Ramona presuma sólo
para ella, donde las mujeres se pinten los labios
sólo para ellas hasta debajo de las mascarillas.

Las reuniones serán de hasta seis personas en el exterior y de solo cuatro en el interior

Andalucía permanecerá cerrada en Semana
Santa y se mantiene el toque de queda
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado miércoles en el
Consejo Interterritorial
celebrado entre todas las
comunidades autónomas
y con la participación del
Gobierno central se ha
determinado que Andalucía permanecerá cerrada
en Semana Santa a entradas y salidas. Estas políticas se aplicarán también
entre el 17 y 21 de marzo
en el día de San José.
El toque de queda

deberá permanecer entre
las diez u once de la noche
y hasta las seis o siete de la
mañana, una horquilla
que pueden ajustar las
comunidades. Desde la
Consejería de Salud señalan que el ajuste final del
toque de queda se hará
tras la consulta con el
comité de expertos la
semana próxima.
La Junta Andalucía
propuso que la limitación
en los establecimientos de
la hostelería se mantenga
en un máximo de seis personas en los espacios
públicos abiertos y que

sea de cuatro miembros
en los cerrados.
En cuanto a la apertura
perimetral de las provincias el 17 ó 18 de marzo
será el día en que Administración andaluza tome
igualmente una decisión
en relación a la reapertura
interior, el viaje sin vetos
entre las ocho provincias.
Será la situación de la
pandemia dentro de una
semana la que dictamine
el permiso, es decir, lo que
señalen los indicadores
epidemiológicos y las
cifras de asistencia en los
hospitales.

cofrade
BORRIQUITA
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La nueva titular de la Hermandad es obra de la imaginera Ana Rey Martínez

Bendecida la imagen María Santísima de
la Salud de la Hermandad de La Borriquita
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El sábado 27 de febrero se
llevó a cabo la presentación y bendición de María
Santísima de la Salud,
nueva imagen titular de la
Hermandad de la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén, obra de la imagine-

ra Ana Rey Martínez.
La ceremonia estuvo
oficiada por el Sacerdote
Marco Antonio Fernández.
Al acto asistieron el
Alcalde, Francisco Toajas,
el presidente del Consejo
de Hermandades, José
Maestre, la Delegada de
Bienestar Social, Lidia
Ferrera, los distintos Hermanos Mayores y repre-

sentantes de Juntas.
Antonio Boza y su hija
Noelia deleitaron a los
presentes con una música
cautivadora de fondo
durante el acto.
Para finalizar, un grupo
de hermanos, hermanas,
amigos y amigas interpretaron una salve de la marcha Fuente de la Salud de
San Gonzalo, adaptada y
arreglada por Enrique
Maestre.
A lo largo del día la
nueva imagen de María
Santísima de la Salud
estuvo expuesta en la
Parroquia de San Juan
Bautista para todo aquel o
aquella que quiso ir a visitarla.

12 COFRADE
CAUTIVO
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Esta campaña culminará el Domingo de Resurrección. En ella se llevarán a cabo varias actividades y concursos

La Hermandad del Cautivo pone en marcha
la campaña “Remedios a nuestros males”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Pasados unos meses
desde que culminaran
con la campaña “Una
Navidad para la Esperanza”, la Hermandad del
Cautivo, ha seguido
teniendo claro que era su
“deber de seguir con el
compromiso de realizar
actividades para nuestros amigos y seguidores,
y así poder vivir esta
Semana Santa 2021 tan
atípica que nos vuelve a
tocar de vivir”.
En este sentido, ha
puesto en marcha una
campaña bajo el lema
“Remedios de nuestros
males”. El cartel de la
campaña ha sido idea del
Coro de la Hermandad
mientras que la fotografía y el montaje es de
Juan Francisco Rodríguez
Gómez, hermano de la
hermandad y cofrade
cabeceño.
En el mismo, “querían
homenajear a los sanitarios que trabajan incansablemente por remediar
nuestros males, especialmente este año de pandemia. Las manos de un
sanitario
ofrecen
el
Remedios que fusiona la
ciencia con nuestra religión para sanar a esa persona que está en un hospital cautiva de la enfermedad. Aunque esas
manos representan la
sanidad también queremos homenajear a todos
los cuerpos de seguridad
y
profesionales
que
luchan incansablemente
para frenar todo mal y
salir victoriosos de toda
esta situación”.
Esta campaña culminará el próximo Domingo de Resurrección, en
ella se llevarán a cabo
varias actividades y concursos, así como una
importante labor social
que
“tan
necesario
vemos en estos tiempos
que corren para nuestros
vecinos más necesitados”, aseguran desde la
Hermandad.
Así, la primera actividad es el I Concurso de
Escaparates Cofrades. El
plazo de inscripción
estará abierto hasta el 20
de marzo y se podrán

enviar las fotografías a
corocautivolascabezas@hotmail.com o al
móvil 675238843. La
Exposición de escaparates se llevará a cabo
desde el 24 de marzo al 4
de abril.
Por otro lado, desde el
Domingo de Ramos al
Sábado Santo se llevará a
cabo el Concurso Fotográfico “La Semana Santa
desde tu objetivo”.

rrección a las 12 del
mediodía en la Sala de
Juntas de la Capilla de
Ntro. Padre Jesús Cautivo
se procederá a la entrega
de premios y agradecimientos.

Además, los próximos
Lunes y Martes Santo en
horario de 11:30 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas se

celebró el Triduo Cuaresmal en honor a sus titulares en la Capilla de Ntro.
Padre Jesús Cautivo.

procederá a la venta de
los llamados Claveles
Solidarios en la Capilla
de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
En cuanto a los cultos,
anunciar que el Miércoles Santo a las 21:30
horas tendrá lugar la
Salve a Ntra. Sra. de los
Remedios.
Finalmente, informar
que el Domingo de Resu-

El Hermano Mayor
Francisco Javier Orozco,
en representación de la
Junta de Gobierno de la
Hermandad, invitó a la
corporación municipal a
la Función Principal de
Instituto, oficiada por el
Párroco Marco Antonio
Fernández acompañado
del Coro de la Hermandad. El concejal Alberto
Crespo asistió al acto.

Por otro lado, durante los
días 25,26 y 27 de febrero
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo
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En todos los centros que lo han solicitado se han renovado las banderas andaluzas

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno celebra su Solemne Triduo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La
semana
pasada
durante los días 4,5 y 6
de marzo, la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno celebró
el Triduo Cuaresmal en
honor a sus amantísimos titulares en la
Parroquia de San Roque.
A la Función Principal de Instituto asistieron el Hermano Mayor,
Juan Manuel Vergara
González, la Delegada
de Salud, Paqui Ramos,
los miembros de la
Junta de Gobierno de la
Hermandad, los distintos Hermanos Mayores

de las Hermandades de
Gloria y Penitencia de
nuestro pueblo, hermanos y devotos de la Hermandad del Nazareno.
La misa fue oficiada
por el Párroco Marco
Antonio Fernández, y
contó con el acompañamiento musical del
Coro de la Hermandad.
Como detalle a destacar, un año más y este es
el segundo, los Hermanos Mayores de las Hermandades
de
Jesús
Nazareno y Vera Cruz,
compartieron el cáliz
que celebró la eucaristía.
Un cáliz propiedad
de ambas hermandades
realizado por el insigne
orfebre José Alexandre

en 1778. Cabe recordar
que ambas corporaciones religiosas compartieron sede en la ermita
De la Vera-Cruz durante
un tiempo.
La función principal
del Triduo de la Hermandad, contó con el
total del aforo permitido por las autoridades
sanitarias.

Este sábado se llevará a
cabo la función principal de la Hermandad del
Cristo de la Vera Cruz
que
esta
semana
comenzó su Solemne
Quinario en la Parroquia de San Juan Bautista.

deportes
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CLUB DEPORTIVO CABECENSE

El conjunto rojinegro se impuso 2-1 en el Municipal Carlos Marchena

Golpe de autoridad del CD Cabecense
ante el Arcos CF para lograr la salvación
ANDRÉS GONZÁLEZ

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Iván Casas; Gonzaga, José Mari, John, Francis; Carlos García, Luna (Dani
Marín, 88’); Manu (José Carlos, 55’), Jesús Torres, Ganfornina (León, 71’); y Labra
(Lobo, 46’).
Javi Rodríguez, Rosales, Eladio (Fran
García, 77’), José Antonio;
Iván Olmo (Eugenio, 65’),
Maqui (Arana, 84’), Pablo Gil
(Iván Romero, 65’), Carretero (Pablo Rodríguez, 65’);
Cristian y Dani Guerrero.
0-1 m. 19: Dani Guerrero; 1-1 m. 38: Manu; 2-1
m. 48: Jesús Torres.
Álvaro Suárez Juan
(Huelva). Amonestó a los
locales Carlos García, Gonzaga, John, Lobo y al entrenador Rogelio Sánchez; y a los
visitantes Eladio, Cristian y
Rosales.
Estadio municipal Carlos Marchena de Las
Cabezas de San Juan. Unos
250 espectadores.

BADMINTHON

El CD Cabecense dio una
paso hacia la salvación el
pasado domingo, al vencer al Arcos cf en un partido vital. Fue un partido
con mucha emoción,
donde los tres goles fueron de espectacular belleza.
El partido comenzó
con mucho tanteo de los
dos conjuntos en el medio
del campo. En el minuto 4,
el local Labra dispuso de
la primera ocasión del gol
pero Lebrón despejó el
balón. En el minuto 19
una gran jugada personal
del visitante Dani Guerrero, se sacó un zurdazo que
hizo que la estirada del
meta Iván Casas fuera
imposible de coger (0-1).
Tocaba remar a contracorriente, pero el conjunto
cabeceño no se rinde, y
fruto del dominio rojinegro y posesión del balón.
Luna pudo empatar en el
minuto 25, pero su disparo se marchó fuera por
poco. Fruto del dominio
local, Manu de volea establecería el empate a un

tanto (1-1), resultado que
se llegaría al descanso.
En la segunda mitad, a
los cuatro minutos un
derechazo del jugador
cabeceño Jesús Torres se

Al tratarse de un deporte de poco contacto

cuela en la portería visitante, estableciendo el 21. El Arcos se fue desesperadamente a por el empate, pero el Cabecense
logró defenderlas muy

JDP

bien. El empate pudo llegar casi al final del partido
tras un disparo del visitante Pablo Rodríguez, entre
el portero Iván Casas y el
poste evitaron la igualada.

El próximo partido
será el próximo domingo a
las 5 de la tarde, en el
Municipal San Rafael de la
localidad de Los Barrios,
frente al conjunto local.

Por decisión del Comité Técnico de la Diputación

Reactivar la Escuela
Suspendidos los Juegos
Municipal de Badminthon Deportivos Provinciales
REDACCIÓN

REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Delegación de Deportes está estudiando la
posibilidad de activar la
escuela deportiva municipal de Badminthon de
cara a este mes de marzo
con la finalidad de cubrir
una demanda existente y
al tratarse de un deporte
de poco contacto.
Con la finalidad además de participar en el cir-

El Servicio Técnico de la
Diputación Provincial
de Sevilla a través de su
área de Deportes comunicó el pasado día 18 de
febrero la suspensión de
la celebración de los
Juegos Deportivos Provinciales de esta temporada 2020/2021 en las
modalidades de baloncesto, balonmano, volei-

cuito provincial que organiza la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, esta
escuela de impartiría en el
pabellón cubierto municipal los días martes y vier-

nes en horario de 16:00 a
18:00 horas.
Para más información
pueden dirigirse a la Delegación de Deportes de
nuestro Ayuntamiento.

bol, fútbol-7, tenis,
pádel y tenis de mesa.
Una decisión respaldada por los municipios
de la provincia desde el
sentido de la responsabilidad teniendo en
cuenta
la
situación
grave e importante de la
pandemia y que no va a
impedir que se siga trabajando con la máxima
ilusión en la confianza
de poder iniciar los mismos con normalidad
para la temporada futura 2021/2022.
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Desde el pasado martes día 9 de marzo

Reabren las pistas deportivas de las
instalaciones municipales “Carlos Marchena”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde el pasado martes
día 9 de marzo se
encuentran abiertas nuevamente las pistas deportivas de las instalaciones
municipales “Carlos Marchena”.
El nuevo nivel y grado
en el que se encuentra
nuestra localidad con la
evolución de la pandemia
Covid-19, ha permitido
que nuestras instalaciones reabran sus puertas
para los usuarios que
venían demandando con
inquietud la realización
de la práctica deportiva.
Justamente un año
después y cuando las
recomendaciones así lo
han aconsejado, nuestros
ciudadanos pueden volver a practicar deporte en
nuestras instalaciones.

MOTOR

Si bien las pistas de
pádel y tenis ya estaban a
disposición de los usuarios desde hace algún
tiempo, el deporte de
conjuntos y que implica
contacto podrá realizarse
principalmente, el gran
demandado, el fútbol.
No obstante, seguirán
tomándose las medidas
necesarias y sanitarias
según las recomendaciones, estando a disposición de los interesados
gel hidroalcohólico, se les
tomará temperatura en el
uso de la pista, así como
deberán rellenar un cuestionario de uso de las
mismas según el protocolo que nos marca la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.
La Delegación de
Deportes
igualmente,
seguirá con su plan preventivo y seguirá realizando la desinfección de
todas sus instalaciones

tanto en espacio libre
como en lugares cerrado.
Teniendo en cuenta el
actual estado de alarma,
el horario de nuestras
instalaciones
queda
desde las 08:00 hasta las
22:00 horas de manera
ininterrumpida, si bien
para alquileres este horario se ve reducido en
media hora para respetar
dicho estado.
La disponibilidad de
pistas y alquileres se
podrá seguir a través de la
aplicación: www.deporteslascabezasdesanjuan.e
s o bien llamando a la
Delegación de Deportes.
En cuanto al Centro
Deportivo
Municipal
(Piscina), igualmente ha
sufrido varias modificaciones importantes en
cuanto a las restricciones
de las últimas semanas.
Entre las más importante se encuentran la
ampliación del horario

hasta las 21:30 horas,
ampliación del aforo de
las actividades, apertura
de curso de natación para
menores así como curso
de matronatación, reapertura del servicio de
duchas. En relación a este

centro, pueden dirigirse
al mismo para más información y consultas de
horarios y clases disponibles. Teléfono piscina
674763337.
Una vez conseguido la
reapertura de las pistas,

hagamos un uso correcto
sobre todo en cuanto a
las medidas de seguridad,
todo es por el bien de
todos, sin olvidarnos el
uso de las mascarillas
antes y después de la
práctica deportiva.

Desde el Ayuntamiento se colaborará con este gran evento mundial

Las Cabezas acogerá el próximo mes
de mayo el paso de la Andalucía Rally
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Andalucía ha sido elegida por la Federación
Internacional de Automovilismo, como sede
del Campeonato del
Mundo de Rally Todo
Terreno, cuya celebración está prevista para
los días 12 al 16 de
Mayo, en distintas etapas que discurrirán por
las provincias de Cádiz,
Córdoba y Sevilla por lo
que pasarán por nuestra localidad.
Esta
prueba,
se
denominará ANDALUCIA RALLY y será organizada
por
A.S.O.,
empresa organizadora
entre otros eventos, del
Rally DAKAR, Tour de
France, Vuelta Ciclista a
España, etc.
Actualmente se está
trabajando a marchas

forzadas en la elaboración del posible recorrido de la carrera y se
ha llevado a cabo una
primera reunión informativa con los representantes de los 25
municipios seleccionados entre los que se
encuentra Las Cabezas,
que for marán parte
importante de este gran
evento mundial.
Dicha primera reunión se va a llevar a
cabo en días distintos.
En el caso de nuestra
localidad se ha llevado
a cabo este jueves 11 de
marzo a las 12,00h. en
el municipio de Osuna
(Sevilla).
David
CASTERA
(Director General del
Rally DAKAR y del
ANDALUCIA RALLY ),
invitó al Ayuntamiento
de la localidad a asistir
a dicha reunión a la que
ha ido el concejal de
deportes Alberto Cres-

po en representación
del consistorio.
En esta primera reunión, David CASTERA y
varios miembros de su
equipo, han ofrecido
toda la información
relativa a la organización del ANDALUCIA
RALLY,
repercusión
mundial y promoción
del evento, relación de
pilotos participantes,
entre los que destaca
Carlos Sainz, Nasser Al
Attija o Stephane Peterhansel, protocolo de
colaboración con los
distintos municipios y
plan de seguridad de la
prueba.
Tras esta primera
reunión, se concretará
el programa de visitas
personales
a
cada
Ayuntamiento, para la
definición exacta del
tramo de recorrido previsto que discurre por
cada municipio, medidas de seguridad, logís-

tica, promoción, etc.
Desde el Ayuntamiento de Las Cabezas
se comprometen con el

ANDALUCIA
RALLY
para que sea un éxito
absoluto tanto a nivel
deportivo, como de

promoción y difusión
de la riqueza interior al
mismo
tiempo
del
municipio.

