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El Vicepresidente de la Junta y el Alcalde
firman un protocolo en apoyo al Bicentenario
■ 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
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El Vicepresidente de la
Junta de Andalucía y con-
sejero de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Admi-
nistración Local, Juan
Antonio Marín Lozano,
visitó Las Cabezas de San
Juan el pasado miércoles
al objeto de firmar un pro-
tocolo de colaboración
por el Bicentenario del
levantamiento de Riego y
el Trienio Liberal junto al
alcalde, Francisco José
Tojas Mellado, y los miem-
bros de la Corporación
Municipal con el fin de
convertir el bicentenario
de este hecho histórico en
un atractivo turístico para
la ciudad.

Al acto asistieron, ade-
más, el Delegado Territo-
rial de Regeneración, Jus-
ticia y Administración
Local en Sevilla, Javier
Millán, y la Delegada
Territorial de Turismo en
Sevilla, Rosa Hernández.

El Alcalde aprovechó la
ocasión para pedir más
refuerzo para los niños y
niñas con necesidades
educativas especiales y
también para recordarle al
Vicepresidente los ciclos
que se han solicitado para
los IES.

Después de este acto,
en la Plaza de los Mártires
se llevó a cabo el izado de
la bandera de Andalucía
por parte de Marín, se
pudo escuchar una inter-
pretación del Himno de
Andalucía, a cargo de
María José Guisado Soria-
no, con el acompaña-
miento al piano de Fran-
cisco Benítez Acosta y los
menores del Consejo
Local de Infancia y Ado-
lescencia leyeron un
poema sobre Blas Infante.

Para terminar con la
jornada, se visitó la roton-
da de Blas Infante donde

el Alcalde acompañado de
miembros de la corpora-
ción y los niños y niñas del
CLIA hicieron una ofrenda
floral.

Desde el ayuntamien-
to, agradecen “enorme-
mente a todos los que han
hecho posible la jornada
de hoy y por supuesto al
Vicepresidente de la Junta
de Andalucía por su com-
promiso mostrado para
con nuestro Ayuntamien-
to y Las Cabezas de San
Juan”.
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El Vicepresidente de la Junta y el Alcalde
firman un protocolo en apoyo al Bicentenario

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL  El objetivo es convertir el Bicentenario en un atractivo turístico  para la ciudad

REDACCIÓN
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SE TRATA DE UN PROTOCOLO
DE COLABORACIÓN PARA
DAR APOYO AL BICENTENA-
RIO DEL LEVANTAMIENTO MI-
LITAR DE RAFAEL DEL RIEGO
Y EL TRIENIO LIBERAL



Debido a la pandemia por
COVID19 este año no se
han podido llevar a cabo
los actos de convivencia
que se venían realizando
en el parque periurbano
El Ranchillo para conme-
morar el Día de Andalu-
cía.

No obstante, este
miércoles ha visitado
nuestra localidad el Vice-
presidente de la Junta de
Andalucía y consejero de
Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración
Local, Juan Antonio
Marín, que participó
junto al Alcalde en una
jornada diferente para
conmemorar el 40 aniver-
sario de la autonomía

andaluza.
Tras la firma de un

convenio de colaboración
con el Ayuntamiento, el
Vicepresidente junto al
alcalde, Francisco Toajas,
y miembros de la corpo-
ración se dirigieron hasta
la Plaza de Los Mártires
donde se llevó a cabo un
acto sencillo pero carga-
do de significado junto a
miembros del Consejo
Local de Infancia y Ado-
lescencia (CLIA).

Al acto asistieron ade-
más el Delegado Territo-
rial de Regeneración, Jus-
ticia y Administración
Local en Sevilla D. Javier
Millán y la Delegada
Territorial de Turismo, en
Sevilla, Dª. Rosa Hernán-
dez.

Con el sonido de
fondo del Himno de
Andalucía gracias a Paco

Benítez al piano, el Vice-
presidente, el Alcalde y
dos miembros del CLIA
izaron la bandera de la
comunidad.

Tras este momento
pudimos escuchar una
interpretación del Himno
de Andalucía, a cargo de
María José Guisado Soria-
no, con el acompaña-
miento al piano de Fran-
cisco Benítez Acosta, y los
miembros del CLIA reci-
taron algunos artículos
del Estatuto de Autono-
mía y leyeron un poema
sobre Blas Infante y Juan
Ramón Jiménez.

Para terminar con la
jornada, se visitó la roton-
da de Blas Infante donde
el Alcalde acompañado
de miembros de la corpo-
ración, el portavoz de
Izquiera Unida, los con-
cejales de la corporación

y los niños/as del CLIA
hicieron una ofrenda flo-
ral.

Este domingo 28 de
febrero es el Día de Anda-
lucía y tenemos muchas

razones para sentirnos
orgullosos de ser andalu-
ces.

Las Cabezas de San Juan homenajea
a la bandera blanca y verde en su 28F

28F  Este año se conmemora el 40 aniversario de la autonomía andaluza

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ACTUALIDAD 3EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS
VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021



El centro de salud de Las
Cabezas de San Juan,
perteneciente al Área de
Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla, ha continuado
implicándose en la cali-
dad asistencial aún con
la complejidad del
momento actual marca-
da asistencialmente por
la lucha contra la Covid-
19. El resultado es su cer-
tificación en un escalón
más alto del que ya con-
taba, situándose en el
nivel Óptimo de Calidad
y siendo el único centro
de atención primaria de
Andalucía en lograrlo
durante la pandemia.

Se trata de la certifi-
cación que otorga la
Consejería de Salud y
Familias a través de la
Agencia de Calidad Sani-
taria de Andalucía
(ACSA). Con el proceso
evaluador actual, este
centro de salud revalida
su compromiso con la
mejora continua al obte-
ner el nivel de certifica-
ción Óptimo pocos
meses después de reno-
var por segunda vez la
certificación en el nivel
Avanzado.

Está dirigido por el
facultativo Máximo
Merino, siendo Santiago
Corral el responsable de
Cuidados Enfermeros.
Atiende a una población
de 23.453 habitantes
mediante una plantilla
de 42 profesionales de
diversas categorías pro-
fesionales. Al año des-
arrollan en torno a
178.400 consultas.

Durante el proceso de
certificación se han iden-
tificado diferentes forta-
lezas vinculadas a están-
dares evaluadores sobre
la organización de la
actividad, la accesibili-
dad y continuidad de la
atención, los derechos de
los usuarios o la seguri-
dad de los procesos.

El equipo evaluador
de la ACSA ha observado

en este centro excelentes
resultados en varios
ámbitos, tales como:
herramientas de calidad
y seguridad del paciente,
continuidad asistencial,
mejora continua, promo-
ción y prevención de la
salud, así como implica-
ción y trabajo en equipo
de sus profesionales.

En la seguridad del
paciente dispone de un
protocolo que marca la
digitalización de las
órdenes urgentes de tra-
tamiento entre el faculta-
tivo y el profesional de
enfermería para dejar de
usar el documento escri-
to estándar que puede
interferir en la correcta
comunicación entre pro-
fesionales y en el resulta-
do final de la actuación
sobre el paciente.

En el ámbito de la
continuidad asistencial,
destaca en este centro de
salud la planificación de
forma sistematizada de
la secuencia de trabajo
anual domiciliaria para
pacientes crónicos e
inmovilizados. Ello per-
mite que la atención a los
mismos sea exhaustiva y
que, en caso de ser otro
profesional el que siga en
un momento determina-
do la atención a estos
pacientes, la misma no
se interrumpa o se reali-
ce de forma incorrecta.

Por su parte, la mejo-
ra continua tiene como
exponente el elevado
número de procedimien-
tos y protocolos de tra-
bajo, en los cuales se
definen de forma muy
clara y concreta las
actuaciones a realizar en
muchas de las activida-
des llevadas a cabo en la
unidad.

Y, por otro lado, la
promoción y prevención
de la salud es otro apar-
tado relevante y compar-
tido entre sus profesio-
nales a través de la cerca-
nía con la población.
Difunden información
de interés y consejos
saludables mediante la
implicación activa con
los medios de comunica-

ción local.
Del mismo modo, los

profesionales de este
centro destacan la impli-
cación y trabajo en equi-
po, con la disposición y
cercanía del equipo
directivo para la búsque-
da de soluciones a los
problemas organizativos
que puedan generarse.

De este modo y con la
certificación actual, el
Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla reafirma su
compromiso con la asis-
tencia de excelencia.
Actualmente dispone de
dos centros de atención
primaria acreditados en
nivel Óptimo, el recién
logrado de Las Cabezas
de San Juan junto al cen-
tro de salud `Olivar de
Quinto´ de Dos Herma-
nas. A ellos se suman
otros 10 centros de salud
y 15 servicios hospitala-
rios acreditados en nivel
Avanzado.

El Alcalde de Las
Cabezas, Francisco Toa-
jas, ha felicitado al equi-
po directivo y sanitario
que forma parte del cen-
tro y ha agradecido su
labor profesional.

El Centro de Salud de Las Cabezas
alcanza durante la pandemia el nivel
Óptimo de certificación de calidad

SALUD  Es el único centro andaluz de atención primaria que consigue la certificación que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ACTUALIDAD4 EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS
VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021

Hoy viernes, 26 de
febrero, finaliza el plazo
de presentación de foto-
grafías al concurso que
la Delegación de Igual-
dad del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San
Juan ha organizado con
motivo del Día Interna-
cional de Las Mujeres
2021 que se celebrará el
próximo 8 de marzo.

Bajo el título “Hagá-
moslas visibles”, desde
la Delegación de Igual-
dad se pretende, con
este concurso conseguir
el doble objetivo de

“acercar al alumnado a
la conmemoración del
Día Internacional de la
Mujer, a la vez que se
pone de manifiesto la
multitud de trabajos
que realizan muchas
mujeres y que se dilu-
yen en lo cotidiano”.

En dicho concurso,
podrá participar el
alumnado de los centros
educativos de la locali-
dad , así como aquellas
entidades que forman
parte del Consejo Local
de Igualdad.

Desde la organiza-
ción se recuerda que,
con el objetivo de cum-
plir con la Ley de Pro-
tección de Datos, será
necesario que tanto la

persona autora como las
personas que aparezcan
en la fotografía den su
consentimiento para ser
publicadas.

Las fotografías se
enviarán por correo
electrónico a cimlasca-
bezas@gmail.com inclu-
yendo los datos del
autor o autora de la
obra.

La obra ganadora
dará derecho a partici-
par en el diseño del car-
tel anunciador de la
Campaña 8 de Marzo de
este año.

Para más informa-
ción, las personas inte-
resadas en participar
pueden llamar al teléfo-
no 645 870 229.

Hoy finaliza el plazo para
participar en el Concurso de
Fotografías del 8 de Marzo

IGUALDAD  Organizado por la Delegación de Igualdad
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A partir de este viernes el
distrito sanitario Sevilla
Sur al que pertenece Las
Cabezas de San Juan
dejará de estar en el
actual nivel 4 de alerta
sanitaria para avanzar al
nivel 3, al haberse produ-
cido una disminución en
la incidencia del virus.

Esta disminución de
nivel afecta a algunas
medidas y otras se man-
tienen invariables.

Entre las medidas que
se mantienen invariables
se encuentran los hora-
rios de funcionamiento
de la actividad económi-
ca, el del toque de queda,
las restricciones de movi-
lidad y el número de par-
ticipantes en una reu-
nión.

Así, a los comercios
en general (salvo a los
esenciales) se les permite
abrir hasta las 18.00
horas. También hasta ese
momento lo pueden
hacer los hosteleros,
aunque sigue activa la
opción de recoger pedi-
dos hasta las 21.30 horas
y de recibirlos a domici-
lio hasta las 23.30 horas.

Por otro lado, el toque
de queda sigue activo de
22.00 a 6.00 horas. Ade-
más, continúan los cie-
rres perimetrales entre
provincias, permitiéndo-
se solamente los despla-
zamientos en la propia
provincia, aunque solo
entre los municipios que
no tengan su propio con-
finamiento perimetral.

En cuanto al número
de personas que pueden
participar en una reu-
nión, tampoco hay modi-
ficaciones. Sigue en cua-
tro el máximo, tanto en
espacios públicos como
en recintos privados.

Si nos referimos a las
nuevas medidas que
supone esta modifica-
ción de nivel destaca lo
siguiente:

La hostelería modifica
sus aforos. En el interior
se amplía al 50%, mien-
tras que las terrazas
podrán ocuparse al
100%, aunque mante-
niendo 1,5 metros entre
las sillas de diferentes

mesas. Se mantiene un
máximo de cuatro perso-
nas por cada mesa o
agrupación de mesas, y
seguirá prohibido el con-
sumo en la barra.

En cuanto a los
comercios, el aforo que
se contempla en el nivel
3 es del 60%. Mientras,
los mercadillos podrán
estar con el 75% de los
puestos Por su parte, las
academias, autoescuelas
y centros privados de
enseñanza no reglada y
centros de formación
también amplían su
aforo al 60%, con un
máximo de 25 personas
por aula.

Por otro lado, a partir
de ahora los niños
podrán volver a disfrutar
en las zonas de juegos
infantiles. Y es que, según
recoge la normativa de la
Junta, se contempla nue-
vamente la apertura de
esos espacios lúdicos.

En relación a los vela-
torios, pueden estar 10
personas en espacios
cerrados, salvo que todos
sean convivientes. En el
caso de los entierros, se
sitúa en una veintena el
número de asistentes.
Las eucaristías amplían
su aforo hasta el 50%.

En instalaciones
como la biblioteca, la
sala de estudios y espa-
cios de exposiciones, la
Junta permite que se
amplíe el aforo hasta el
65%; y en

los cines y teatros, el
aforo que puede ocupar-
se es del 60%, con un
máximo de 300 personas
en lugares cerrados.

En el caso de las ins-
talaciones deportivas
(incluidos los gimna-
sios), el aforo para la
práctica es del 50%,
mientras que se permite
un 50% de aforo por
parte de los espectado-
res, con un máximo de
200 en interiores y de 400
en el exterior.

Para los deportes no
federados, se puede
practicar en grupos de
un máximo de seis perso-
nas, y guardando al
menos tres metros de
distancia con otros gru-
pos. Según contempla la
norma autonómica, las
piscinas de uso colectivo
pueden abrir con el 50%

de su aforo. En el caso de
las actividades aeróbicas
o las clases grupales de
las academias de baile, el
máximo es de 10 asisten-
tes.

Finalmente, también
se contemplan cambios
en relación a la movili-
dad. Así, en el transporte
público se permite que se
ocupen todos los asien-
tos, mientras que en los
espacios para viajar de
pie se contempla un 75%
del aforo. En

las motocicletas y
ciclomotores pueden
desplazarse dos perso-
nas. En el caso de los
coches, cuando todos los
pasajeros no convivan en
el mismo domicilio, se
permiten dos personas
por cada fila de asientos
siempre que respeten la
máxima distancia posi-
ble entre ocupantes,
pudiéndose ocupar el
asiento del copiloto.

Desde el Ayuntamien-
to desean recordar que
este cambio en las medi-

das no implica que nos
relajemos sino todo lo
contrario. Debemos

seguir siendo responsa-
bles y precavidos para no
volver atrás

El Comité de Expertos permite pasar a Las
Cabezas al nivel 3 grado 1 de alerta sanitaria

COVID  Esta disminución de nivel afecta a algunas medidas y otras se mantienen invariables
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La Junta de Andalucía ha
atendido la petición y el
ofrecimiento del Ayunta-
miento de Las Cabezas
para colaborar en el pro-
ceso de vacunación con el
Centro de Salud aportan-
do los medios y espacios
públicos de los que dispo-
nemos.

El pasado viernes el
director del Centro de
Salud, Máximo Merino, se
reunió con la delegada de
salud del Ayuntamiento,
Paqui Ramos, para com-
probar los espacios dispo-
nibles a fin de elaborar un
plan funcional de vacuna-
ción para Las Cabezas de
San Juan.

El espacio que cumple

con las mejores condicio-
nes desde el punto de
vista sanitario es el pabe-
llón cubierto, polideporti-
vo Carlos Marchena.

Desplazados al lugar,
la delegada de salud y el
director del centro de
salud planificaron la diná-
mica y la mecánica nece-
saria para organizar en
dicho espacio la vacuna-
ción en las condiciones de
máxima seguridad y efica-
cia, garantizando además
un tránsito cómodo y
seguro para los usuarios,
así como adecuados a las
necesidades del personal
sanitario para administrar
la vacuna.

El pasado lunes, el
Centro de Salud comunicó
al Área Sanitaria y a la
Delegación de Salud el
plan funcional de vacuna-
ción elaborado al efecto,

quedando a la espera del
visto bueno por parte de la
Junta de Andalucía para
proceder a la vacunación
en tal espacio cuando
ellos lo estimen oportuno.

Como ha sido desde el
inicio de la pandemia y
continuará siendo hasta
que acabemos con esta

situación por COVID, el
Ayuntamiento de Las
Cabezas colabora absolu-
tamente y sin lugar a duda
con el Centro de Salud y
las autoridades sanitarias
a fin de lograr una vacuna-
ción efectiva que supon-
drá a medio plazo el fin de
esta pesadilla.

La Junta está valorando el cambio
de ubicación para la vacunación
propuesta por el Ayuntamiento

VACUNACIÓN  El lugar propuesto ha sido el polideportivo Carlos Marchena
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En este año tan atípico
marcado por la
COVID19 el carnaval se
ha tenido que celebrar
de maneras muy dife-
rentes.

El pasado 12 de febrero
los más pequeños y
pequeñas de la localidad
lo celebraron dentro de
las aulas del Centro
Municipal Infantil “El
Chupete”. Este año no
inundaron nuestras
calles con su particular
pasacalles infantil, ni
pudieron juntarse

padres y madres con
ellos para disfrutar de
un día de convivencia
muy especial.
A pesar de todo, gracias
a sus maestros y maes-
tras que también se dis-
frazaron pudieron pasar
un día diferente y rega-
larnos sus sonrisas a tra-
vés de estas fotografías.

CARNAVAL   Los más pequeños y pequeñas lucieron sus disfraces el pasado 12 de febrero, aunque dentro de las aulas

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Centro Municipal Infantil “El Chupete”
celebra su carnaval de manera especial
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La Delegación de Feste-
jos del Ayuntamiento de
Las Cabezas de San
Juan ha publicado las
bases de los concursos
de disfraces online y de
letras del Carnaval
2021.

En este sentido, en
cuanto al primero de
ellos, el de disfraces, se
distinguirán dos cate-
gorías, una individual

que tendrá dos subcate-
gorías de Infantil (de 0 a
12 años) y otra de Adul-
to (a partir de 13 años);
mientras que la segun-
da categoría será para
grupos de convivientes.

Con respecto a las
inscripciones, éstas se
realizarán mediante
correo electrónico
enviando un email a la
dirección culturafeste-
jos.cabezas@gmail.com
. El plazo de inscripción
finaliza el hoy, 26 de
febrero, a las 14:00
horas.

Con respecto al concurso
de Concurso de Letras de
Carnaval 2021 de Las
Cabezas de San Juan,
podrán participar todas
las personas que lo des-
een, de cualquier edad,
siendo condición indis-
pensable que la letra del
tema que se presente sea
original. En el caso de que
el/la autor/a sea menor de
edad, deberá ser una per-
sona mayor de edad la que
será responsable de pre-
sentar dicha letra y a la

que se le concederá el pre-
mio que le corresponda en
su caso.

La temática de la letra
será libre. Será condición
indispensable que las
obras presentadas al con-
curso sean originales.
Aunque la letra deba ser
original, podrá ser inter-
pretada con música extra-
ída de cualquier agrupa-
ción anterior, ya sea con
instrumentos o a capela,
es decir, sólo con la voz.
Los participantes podrán
utilizar cualquier tipo de
métrica. La interpretación

del tema se podrá llevar a
cabo por una o varias per-
sonas, pero no podrán
aparecer en el documento
de vídeo dos o más perso-
nas juntas, por lo que se
deberán utilizar para ello
cualquiera de las aplica-
ciones existentes para que
puedan hacerlo por sepa-
rado, y que el resultado
final sea el de una agrupa-
ción de dos o más perso-
nas en distintas ventanas.

Las inscripciones se
realizarán enviando un
email a la dirección de
correo electrónico cultu-

rafestejos.cabezas@gmail.
com. En dicho email se
especificarán datos bási-
cos como el nombre y
apellidos del autor o auto-
ra, su D.N.I., dirección,
edad, teléfono, título del
tema, letra completa del
tema en un documento
con formato pdf y un
documento de vídeo con
la interpretación del tema
presentado.

El plazo de presenta-
ción de inscripciones será
hasta las 14,00 horas de
hoy viernes, 26 de febrero
de 2021.

CARNAVAL   Las inscripciones se pueden hacer enviando un email a la dirección culturafestejos.cabezas@gmail.com 
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Hoy finaliza el plazo de los concursos de
disfraces online y letras del Carnaval 2021



El Ayuntamiento como
cada año se ha ofrecido
a colaborar con los
Centros Educativos de
la localidad para cele-
brar este atípico día de
Andalucía en el que se
conmemora el 40 ani-
versario del Estatuto de
Autonomía.

La concejala de edu-
cación, María Castro,
ha asistido como invi-
tada a varios centros
para izar la bandera de
Andalucía, cantar el
Himno y en concreto en
el Colegio de La Algo-
donera a descubrir el

azulejo conmemorativo
de este año en el patio
de Andalucía que está
dedicado a “Las cabe-
zas Ciudad Constitucio-

nal”.
En todos los centros

que lo han solicitado se
han renovado las ban-
deras andaluzas.

Los Centros Educativos de Las Cabezas
conmemoran el Día de Andalucía

28F En todos los centros que lo han solicitado se han renovado las banderas andaluzas
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Para la reapertura del Cen-
tro Ocupacional se está
trabajando en la puesta a
punto de sus instalaciones
gracias a la delegación de
bienestar social del Ayun-
tamiento.

En primer lugar, se está
adaptando todo el mobi-
liario a las nuevas medi-
das exigidas por el proto-
colo COVID19 de manera
que se pueda garantizar la
seguridad de todos los
usuarios y usuarias.

Se han instalado mesas
de trabajo individuales
garantizando así la distan-
cia de dos metros de sepa-
ración entre unos y otros.

En cuanto al equipa-
miento se les ha dotado de
dispensadores de gel, ter-
mómetros y alfombras
desinfectantes. Se ha pro-
cedido a la limpieza y des-
infección del Centro y al
mantenimiento de todos
los aparatos de calefac-
ción.

Los materiales de tra-
bajo son ahora individua-
lizados. Cada material
tiene su nombre para que
el usuario utilice única y
exclusivamente el suyo.

En cada una de las
mesas disponen de una
bandeja que contiene el

material de trabajo y un
bote de desinfectante.

Otra de las nuevas
medidas que se han toma-
do para que el centro esté
preparado para su apertu-
ra ha sido la renovación
del toldo del patio interior.

Por último, cabe seña-
lar que el pasado 10 de
febrero se pusieron la pri-
mera dosis de la vacuna

por COVID19 los usuarios
de grado 3 de dependen-
cia y el próximo 3 de
marzo se procederá a
ponerles la segunda dosis.
Desde el centro esperan
que pronto se vacunen el
resto de los usuarios y
puedan volver a recuperar
su actividad diaria en
cuanto la situación lo per-
mita.

Bienestar Social trabaja en la puesta a punto
de las instalaciones del Centro Ocupacional

MEJORAS Se han instalado mesas de trabajo individuales y se han mejorado el equipamiento y los materiales de trabajo
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La bajada de la tasa de
incidencia de casos por
COVID en Las Cabezas ha
hecho posible que la Junta
de Andalucía rebajase a la
localidad a nivel 4 grado 1
con respecto a las restric-
ciones. Esto ha supuesto
cambios en las medidas
impuestas hasta el

momento.
La Biblioteca Munici-

pal ha podido abrir sus
puertas para todo el que
desee hacer uso de sus
servicios entre los que
destacan el uso de orde-
nadores, de la sala de
estudio con aforo limita-
do, préstamos y devolu-
ciones.

El acceso a las instala-
ciones es individual y se
recuerda que los menores
de 14 años deben estar

acompañados de un adul-
to.

No pueden faltar la
mascarilla y la desinfec-
ción de manos para poder
acceder a la Biblioteca que
en todo momento vela
porque se respeten todas
las medidas sanitarias.

El horario de apertura
es de lunes a viernes, por
las mañanas de 9:00-14:00
horas y por las tardes de
15:00-18:00 horas.

Para cualquier duda o

información pueden
ponerse en contacto a tra-
vés de correo electrónico;

biblioteca@lascabezas.es
o a través del teléfono
607506162. Recordamos

que la Biblioteca Munici-
pal se encuentra situada
en C/ Calvario Bajo, 15.

La Biblioteca Municipal abre
sus puertas respetando la
seguridad ante la COVID19

EDUCACIÓN El horario de apertura es de lunes a viernes, de 9:00-14:00 horas y de 15:00-18:00 horas por las tardes
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Desde la Delegación de
Bienestar social del Ayun-
tamiento se sigue mante-
niendo el programa de
trabajo del Centro Ocupa-
cional San Roque, el Taller
Ocupacional, como popu-
larmente lo conocemos.

Se trata de un progra-
ma que adaptándose a la
nueva situación por
COVID19 ha tenido que
posponer talleres como el
de invernadero o el de jar-
dinería puesto que las
actividades ahora no se
pueden llevar a cabo de
manera presencial.

Se han puesto en mar-
cha otros servicios como
la realización de atención
domiciliaria de las perso-
nas usuarias o las tareas
de seguimiento proactivo
con todos los alumnos/as
tanto de manera presen-
cial como telefónica y
telemática, intentando

compensar así el cierre del
Centro. Se realizan tareas
de apoyo diario en sus
domicilios tales como; un
taller de mantenimiento
físico mediante platafor-
ma zoom que se realiza
tres veces en semana, el
taller artístico mediante
video tutoriales a través
del grupo de WhatsApp,
talleres de autonomía per-
sonal…

Entre estas tareas cabe
destacar el entrenamiento
de actividades de la vida
diaria, el uso de dispositi-
vos de comunicación
como ordenador, teléfono,
uso de redes sociales o de
la búsqueda básica en
internet (algo de mucha
utilidad en estos tiempos),
la preparación de comida
y el cuidado personal.

Por último, en paralelo
a los talleres citados se tra-
baja también el área de
desarrollo académico fun-
cional y de estimulación
cognitiva con la intención
de desarrollar y mantener
la percepción visual, táctil,

coordinación manual, la
comprensión y el razona-
miento verbal, la lectura y
escritura, memoria, flui-
dez verbal o por ejemplo
cómo mantener los bási-
cos numéricos o el cálcu-
lo.

A estas actividades se

suman aquellas que se lle-
van a cabo en días pun-
tuales en los que haya
celebraciones como en
Navidad, que participaron
en el concurso de Chris-
tmas navideños organiza-
do por la Delegación de
Bienestar Social del Ayun-

tamiento por el día de las
personas con discapaci-
dad.

Se ha trabajado sobre
el Día de la Paz y sobre el
día de San Valentín por el
que este año no han podi-
do preparar los ramos de
flores que acostumbran,

pero sí han preparado feli-
citaciones desde casa, tar-
jetas y felicitaciones.

Algunos de los usua-
rios han participado tam-
bién hace poco en un
curso de formación dirigi-
do a personas con disca-
pacidad.

El alumnado del Taller Ocupacional San
Roque sigue trabajando de manera online

INTEGRACIÓN Entre estas tareas cabe destacar el entrenamiento de actividades de la vida diaria
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Durante los días 18,19 y 20
de febrero la Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de
la Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén celebró
su Solemne Triduo en
honor a sus amantísimos
titulares.

La Hermana Mayor,
Desirée Gómez Martínez,
en representación de la
Junta de Gobierno de la
Hermandad nos invitó a la
Función Principal de Ins-
tituto, oficiada por el
Párroco D. Marco Antonio
Fernández a la que asistió
el Delegado de Juventud
Moisés Castro.

Dicha hermandad pro-
cederá este sábado 27 de
febrero a la bendición de
su nueva imagen titular
Ntra. Madre María Stma.
de la Salud a las 11:00
horas en la Parroquia de

San Juan Bautista. Obra de
la imaginera gaditana Ana
Rey.

Por otro lado, el pasado
viernes comenzó la cele-
bración de su Solemne

Triduo la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo. También su hermano
mayor, Francisco Javier
Orozco Sánchez, nos ha
invitado a asistir a la Fun-
ción Principal que se lle-
vará a cabo este sábado en
la Capilla de Nuestro
Padre Jesús Cautivo.

cofrade10
EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS
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Celebrado el Triduo de la Hermandad de
la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén

BORRIQUITA La semana pasada se celebró también el Solemne Triduo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

MAÑANA SÁBADO LA HER-
MANDAD DELABORRIQUITA
PROCEDERÁ A LA BENDICIÓN
DE SU NUEVA IMAGEN TITU-
LAR NTRA. MADRE MARÍA
STMA. DE LA SALUD, OBRA
DE LA IMAGINERA ANA REY



La pasada semana tuvo
lugar en el Centro Pasto-
ral Santa Ángela de La
Cruz un acto organizado
por el Consejo de Her-
mandades de las Cabezas
de San Juan con la cola-
boración del Ayunta-
miento en el que se pre-
sentó a la población el
cartel de la I Mesa de Pre-
goneros, del Solemne Vía
Crucis Cuaresmal y el
cartel anunciador de la
Semana Santa cabeceña.

Al acto asistieron el
Párroco, Marco Antonio
Fernández, el Alcalde,
Francisco Toajas, el Pre-
sidente del Consejo de
Hermandades, Pepe
Maestre, el Vicario Parro-
quial y los distintos her-
manos mayores y los
autores de los carteles en
un aforo limitado y con-
trolado cumpliendo las
medidas de seguridad
por COVID19.

Tras una breve intro-
ducción y explicación
sobre la I Mesa Redonda
y la relación de sus inte-
grantes se pasó a descu-
brir los primeros carte-
les.

El Alcalde trasladó su
felicitación al artista y
autor, Antonio Boza de
La Calle. Suya es la auto-
ría del cartel del Solemne
Vía Crucis Cuaresmal y el
cartel de la I Mesa
Redonda de Pregoneros.
Dos carteles hechos “de
corazón”, que reflejan la
fe y devoción del artista
por la Semana Santa
cabeceña.

Eusebio José García
López-Ahumada logró
con unos sones de guita-
rra interpretar la marcha
“Amargura” e hizo que
los presentes se olvida-
ran por un momento de
la situación tan compli-
cada que estamos atrave-
sando.

Pero el momento más
esperado llegaba des-
pués. Con la ayuda del
presidente del Consejo
de Hermandades, Nuria
Barrera Bellido, descu-
bría el cartel anunciador
de la Semana Santa de
Las Cabezas 2021.

La artista y referente
del panorama contem-

poráneo de cartelería
cofrade, Nuria Barrera,
su versatilidad artística
en un cartel que sin duda
está repleto de detalles y
matices.

Barrera apuntaba que
consiguió la composi-
ción del cartel tras “ver e
impregnarme de todos y
cada uno de los Sagrados
Titulares. Es un Sabat
Mater tras el cual el resto
de los perfiles narran la
Semana de Pasión, dis-
puesto sobre un fondo
morado, color que sim-
boliza la preparación

espiritual y penitencia, y
el negro, ausencia del
color, que representa el
pecado, la soledad y la
miseria. La Cruz como
símbolo y estandarte de
nuestra Fe representada
en la joya de Juan de
Mesa, titular de la Her-
mandad de Vera Cruz y
María Santísima en su
Soledad, imagen Titular
del Santo Entierro y que
en el pasado procesiona-
ron juntos”.

El Ayuntamiento tras-
mitió su enhorabuena a
los autores y a todas las

personas que de una
manera u otra hicieron
posible este acto y que

trabajan y trabajarán
porque la ilusión, la
esperanza, la fe y la devo-

ción se vivan de manera
muy especial en Las
Cabezas de San Juan.

Presentado el cartel anunciador de la
Semana Santa de Las Cabezas 2021

CUARESMA Antonio Boza de la Calle presentó dos carteles propios de la I Mesa de Pregoneros y del Vía Crucis Cuaresmal
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Un valioso punto en el derby
El CD Cabecense empató
frente al Atco. Antoniano
a cero goles, en partido
correspondiente a la deci-
mocuarta jornada del
campeonato Nacional de
Liga en Tercera División.
Fue un partido con muy
pocas ocasiones de gol
por ambos conjuntos,
que mucho tienen que
mejorar para conseguir la
permanencia en dicha
categoría.

Empezó dominado el
equipo cabeceño, sin oca-
siones de claras de gol.
José Carlos dispuso de
dos ocasiones, una inter-
nada por banda izquier-
da, no encontró el “pase
de la muerte” de ningún
jugador rojinegro, ya que
la defensa del Antoniano
cortó la jugada. A renglón
seguido un balón lanzado
por Ganfornina es cazado
por el mismo José Carlos
y disparó muy flojo a las
manos del portero local
Andrés.

Poco a poco el conjun-
to lebrijano se sacudía el
dominio y en el minuto
35, Román estuvo a punto
de marcar tras una gran

jugada y el balón se mar-
chaba a la izquierda de la
meta defendida por Iván
Casas, por muy poco. En
el minuto 39 tremendo
disparo de Dabo, que
rechazaba muy bien Iván
Casas a córner. En el des-
canso empate a cero
goles.

En la segunda mitad el
equipo local, dominó por
completo el partido, aun-
que no dispuso de ocasio-
nes claras de gol, que fue-
ron muy bien defendidas
por la defensa rojinegra y
buenas intervenciones de
Iván Casas. Por mencio-
nar alguna ocasión, en el
minuto 70 de partido
remate de Alberto de
cabeza, que se marcha
fuera.

El CD Cabecense, lle-
gaba muy tímidamente a
la meta defendida por
Andrés, sin demasiado

peligro. 
El Cabecense con este

punto se queda en octava
posición con 15 puntos,
en plaza de playoff de
descenso de categoría.

El próximo compro-
miso de la Tercera Divi-
sión para el  Cabecense se
enfrentará al Arcos.

El pasado miércoles 17
de febrero el CD Cabe-
cense, venció por 1-0 al
CD Rota con gol de José
Carlos. El partido corres-
pondiente a la jornada
doce, suspendido en su
día.

CLUB DEPORTIVO CABECENSE El CD Cabecense empató frente al Atlético Antoniano a cero goles

00

TERCERA DIVISIÓN X  JORNADA 14

ESTADIO  MUNICIPAL DE LEBRIJA

ESPECTADORES 0

Andrés
Álex Macías
Álvaro
Juanfran
Jesús López
Alberto
Castillero
Román
Jesús
Dabo
Rubén

ANTONIANO

GOLES: Sin goles.

ÁRBITRO: López Salinas, Pedro (Cádiz). Amonestó
por los locales a Román y Rafita y por los
visitantes a Luna, Francis e Ismael.

Iván
Gonzaga
Bucarat
León
Francis
Dani Marín
Carlos García
Luna
Manu
José Carlos
Ganfornina

CABECENSE

SUSTITUCIONES
Jesús 46’
Lobo 55’
Luismi 65’
Ismael 65’
John 82’

SUSTITUCIONES
Manu Romero 63’
Rafita 75’
Fran González 75’

ANTONIANO CABECENSE

1. Xerez CD 28 14 8 4 2

2. Xerez DFC 27 14 8 3 3
3. Los Barrios 22 14 7 1 6
4. Ceuta 19 14 4 7 3
5. Rota 17 14 5 2 7
6. Conil 16 14 2 10 2
7. Arcos 16 14 4 4 6
8. Cabecense 15 14 3 6 5

13 14 3 4 7
12 14 2 7 5

Xerez DFC Conil

LOS BARRIOS ANTONIANO

Rota Xerez CD

BALOMPÉDICA CEUTA

Cabecense Arcos

ANTONIANO 0-0 CABECENSE

Conil 1-0 Los Barrios

Xerez CD 0-1 Xerez DFC

Ceuta 3-0 Rota

ARCOS 1-0 BALOMPÉDICA

JOSÉ MARÍA GIL
LEBRIJA



El CD Ciudad de Las
Cabezas cosechó este
fin de semana una vic-
toria importante para
comenzar la segunda
fase de Play Off con
moral positiva. Tras
ganar a domicilio al
Moñiga City por 2-4 en
la localidad vecina de
Los Palacios, se consoli-
dó una racha de buenos
resultados que ha lleva-
do al equipo a ganar los
3 últimos encuentros.
Los buenos resultados
no son más que un
reflejo de del buen esta-
do físico y de juego que
viene acompañando al
equipo en el último mes
de competición. Dicha
racha aún no se ha
cerrado y esperan seguir
alargando en la segunda
fase. Este último partido
forma parte de una
pequeña racha con tres
victoria consecutiva que
se completan con la vic-
toria como local ante el
CD Pilas por 3-2 , y la

conseguida en Morón
ante el cd Futsal Morón
Arunci por un 9-6 al que
superó con solvencia y
poniendo así final a la
Primera Fase. 

El Play Off por la
permanencia se afronta
con la moral suficiente
que ha dado las tres
últimas victoria, parti-

dos ganados con solven-
cia. Estos últimos resul-
tados reafirman, una
vez más,  que este equi-
po tiene potencial para
luchar por metas más
altas y su lugar debería
estar en el Play off de
ascenso a 3ª División
Nacional,  pero  un ini-
cio convulsivo, parones

por Covid y ciertas
actuaciones arbitrales
que no han favorecido
al equipo, han mermado
la regularidad, pero no

las ganas para seguir
demostrando que su
fútbol Sala que realiza
este equipo,  es uno de
los mejores de la cate-

goría. La semana que
viene visitará CD Atléti-
co Carmona  donde ten-
drá la oportunidad de
afianzarse en los prime-

ros puestos  de este Play
Off e intentar afianzar la
Categoría lo antes posi-
ble y evitar sustos de
última hora. 

Importante victoria del CD Ciudad de Las
Cabezas cara a la segunda fase de Play Off 

FÚTBOL SALA Tras ganar a domicilio al Moñiga City por 2-4 en la localidad vecina de Los Palacios
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El pádel junto al tenis y
otros deportes donde no
existe el contacto, son
las   actividades deporti-
vas no federadas que
por ley permite su des-
arrollo según las restric-
ciones de la Junta de
Andalucía. 

La Escuela Municipal
de pádel, solo ha parali-
zado sus entrenamien-
tos, en el confinamiento
de actividades no esen-
ciales. De hecho una vez
levantadas las restric-
ciones se volvió a los
entrenamientos sema-

nales. 
A lo largo de esta

semana, la Delegación
de Deportes ha hecho
entrega del equipa-
miento deportivo
correspondiente al año
en curso. Equipamiento
deportivo formado por
un chándal una equipa-
ción y una mochila. Este
año debido a la situa-
ción de Pandemia y para
evitar las aglomeracio-
nes que se producen en
este tipo de actos, la
entrega se ha realizado
por grupos, una vez
finalizado el entrena-
miento de cada uno, se
les hizo entrega a cada
alumno del pack depor-
tivo correspondiente.

Deportes hace entrega del equipamiento
deportivo a los inscritos en la Escuela de Pádel

PÁDEL Equipamiento deportivo formado por un chándal, una equipación y una mochila
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EL PLAY OFF POR LA PER-
MANENCIA SE AFRONTA CON
LA MORAL SUFICIENTE QUE
HA DADO LAS TRES ÚLTIMAS
VICTORIAS. LA SEMANA QUE
VIENE VISITARÁ CD ATLÉTICO
CARMONA



El pasado lunes 15 de
febrero, una vez que las
autoridades sanitarias
así lo permitieron, se
volvió a abrir el Centro
Deportivo Municipal
(Piscina Cubierta).
Dicha apertura se ha
llevado a cabo bajo
unas estrictas medidas
de higiene Sanitaria,
para ello, se ha reforza-
do al personal de lim-
pieza con el fin de des-
infectar todas las salas
el máximo de veces
posibles y así poder
garantizar la desinfec-
ción y reducir al míni-
mo las probabilidades
de contagio y con el fin
de proporcionar al
usuario una práctica
deportiva segura. 

El protocolo de pre-
vención COVID-19 que
rige al Centro, es muy
riguroso e indica a los
usuarios las medidas
que deben llevar a cabo
en toda la instalación

con el fin de garantizar
una práctica deportiva
sin riesgos.  Los usua-
rios que actualmente
acuden al Centro han
acogido dichas medidas
con normalidad y la
actividad en el Centro

sigue su curso.
La reapertura ha

tenido bastante éxito,
llegando incluso a tener
que doblar el horario de
algunas actividades
dirigidas, debido la
demanda y así acondi-
cionar las clases a la
limitación de aforo
marcado por ley.  

En la actualidad, y
hasta que no se modifi-
quen los horarios por la
Junta de Andalucía, el
horario de apertura es
de 7 de la mañana a 6 de
la tarde en horario inin-
terrumpido. Si deseas
inscribirte o necesitas
más información no
dudes en acudir al Cen-
tro Deportivo en el cual
se les informaran de
todo lo que concierne a
este Centro, disponibi-
lidad horarios o activi-
dades que se desarro-
llan en el Centro.

El Centro Deportivo Municipal abre sus puertas
cumpliendo con las medidas por COVID19

INSTALACIONES Para cualquier información pueden dirigirse directamente al Centro o llamar al 674763337
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EL HORARIO DEL GIMNASIO
Y PISCINA MUNICIPAL ES DE
7:00-18:00 HORAS. LAS
PISTAS DE PÁDEL Y DE TENIS
YA SE PUEDEN RESERVAR A
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
DEL AYUNTAMIENTO
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