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PYMES

Las subvenciones tienen una cuantía de 3.000 euros y se podrán tramitar hasta el 6 de mayo

Ayudas para pymes del comercio
minorista, artesanía y restauración
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde la Delegación de
Comercio de este Ayuntamiento junto con la Asociación de Empresarios de
Las Cabezas (AECA) se
desea poner en conocimiento de la población la
siguiente
información
sobre las subvenciones
para pymes de los sectores del comercio minorista, artesanía y establecimientos de restauración
que ha puesto en marcha
la Junta de Andalucía.
En concreto, las subvenciones tienen una
cuantía de 3.000 euros y
para acceder a las mismas
se deberán cumplir una
serie de requisitos.
En primer lugar, el
domicilio fiscal debe estar
en Andalucía y se deberá
acreditar la condición de
pyme.

SOLARES

Además, se deberá
haber desarrollado la actividad objeto de la ayuda
con anterioridad al 14 de
marzo de 2020, debiendo
mantenerla vigente hasta
el día en que se presente
su solicitud.
Por otro lado, tendrán
que acreditar una caída
de ventas motivada por el
COVID de al menos un 20
por ciento en el ejercicio
2020 con respecto al de
2019. Para este índice se
compararán los ingresos
del segundo trimestre de
2020 respecto al de 2019.
También serán requisitos necesarios para
obtener dicha ayuda el
acreditar que no se estaba
en situación de crisis a 31
de diciembre de 2019.
En cuanto a los gastos
subvencionables, tendrán
que haberse realizado en
el periodo comprendido
entre el 14 de marzo de
2020 y el 14 de marzo de
2021 debiéndose acredi-

tarse mediante cuenta
justificativa siguiendo el
Anexo III de la presente
convocatoria.
El plazo de presentación de estas ayudas finaliza el próximo 6 de mayo.
Estas ayudas están reguladas por el boletín extraordinario número 28 de 6 de
abril de 2021, en concreto,
en el extracto de la convocatoria de subvenciones
reguladas en el DecretoLey 1/2021 de 12 de enero.
Las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma telemática a través la web de
la Consejería siendo el
e n l a c e :
https://n9.cl/ib57d
Para más información,
los interesados e interesadas pueden ponerse en
contacto con el CADE de
Las Cabezas de San Juan a
través
del
teléfono
671594335 o a través del
correo mafalcon@andaluciaemprende.es

Llegado ese día se recibirá la visita de un inspector

El 30 de Abril finaliza el plazo
de limpieza voluntaria de los
solares de propiedad privada
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde este Ayuntamiento deseamos recordar a
todos los vecinos y vecinas que, según las ordenanzas municipales, el
plazo
para
limpiar

voluntariamente
sus
solares privados finaliza
el 30 de abril. Llegado
ese día, un inspector
técnico revisará el estado de los solares y
determinará si están
limpios.
Si no es así, se avisará al vecino/a que
corresponda la obliga-

toriedad y se le dará un
breve plazo de ejecución para proceder a la
limpieza que si no cumple pasará a hacerse por
parte del Ayuntamiento
pero con cargo al vecino/a que corresponda.
Hay que tener en cuenta
que si el estado de limpieza de un solar es

nefasto y existen denuncias por parte de algún
vecino/a la inspección

puede proceder a hacerse antes, siguiendo el
mismo procedimiento,

para evitar las molestias
al resto de la población
lo antes posible.
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VACUNACIÓN

ACTUALIDAD 3

El alcalde mantuvo ayer una reunión de coordinación del calendario de vacunación

Hoy se está llevando a cabo la primera
vacunación masiva en Las Cabezas
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

En la mañana de ayer, el
alcalde de Las Cabezas de
San Juan, Francisco Toajas, y la delegada de salud
del Ayuntamiento, Paqui
Ramos, mantuvo una reunión con la directora
gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, María Jesús Pareja, en
la que se ha habló sobre la
vacunación masiva que se
llevará a cabo hoy en la
localidad, la coordinación
del calendario de vacunación y la nueva ubicación
del Centro de Rehabilitación del municipio.
A finales de febrero el
Centro de Salud comunicó al Área Sanitaria y a la
Delegación de Salud de la
Junta de Andalucía el plan
funcional de vacunación
elaborado conjuntamente
con la Delegación de
Salud del Ayuntamiento.
Un plan que establecía la
dinámica y la mecánica
necesaria para organizar
en el Polideportivo Municipal las vacunaciones en
las condiciones de máxima seguridad y eficacia,
garantizando además un
tránsito cómodo y seguro
para los usuarios, así

PLAN CONTIGO

como adecuados a las
necesidades del personal
sanitario para administrar
las vacunas.
Este martes desde el
Distrito se comunicó la
aprobación del plan que
coordinado con el Centro
de Salud se pondrá hoy en
funcionamiento.
Sobre las 10:00 horas
comenzará la vacunación
el Polideportivo Municipal Carlos Marchena de
más de 300 personas que
están debidamente citadas a través de llamadas
telefónicas que se han
realizado desde el Centro
de Salud.
En concreto, se administrará vacunas, por
parte de dos médicos y
dos enfermeros, a las personas nacidas entre los
años 1943-1944 (en la
actualidad 77-78 años) y a
las personas nacidas en
1956 (en la actualidad 64
años).
Al tratarse de una ubicación y espacio amplio,
se han organizado dos
salas diferenciadas; una
para vacunar y la otra para
el tiempo de espera de la
post vacuna.
La entrada y salida al
recinto está coordinada
por una persona que irá
registrando los datos de
todos los usuarios/as que

al entrar seguirán un circuito correctamente indicado hasta que se proceda
a su vacunación.
Los vestuarios se han
habilitado como sala de
emergencia pues es uno
de los requisitos dentro
del plan y una ambulancia
estará todo el tiempo en la
puerta por cualquier
urgencia.
Se cuenta además con

servicio de limpieza permanente mientras dure la
vacunación y la colaboración de Policía Local y
Protección Civil.
A día 9 de abril se han
vacunado a 1712 usuarios
en la localidad.
El ritmo de vacunación
continuará después de
hoy y se espera que el jueves que viene haya una
nueva remesa.

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 colaborará absolutamente y sin lugar a
duda con el Centro de
Salud y las autoridades
sanitarias a fin de lograr
una vacunación efectiva
que supondrá a medio

plazo el fin de esta pesadilla.
En cuanto al cambio
de ubicación del Centro
de Rehabilitación Municipal se plantea para una
mejora de accesibilidad al
mismo y un mejor servicio
al ciudadano.
El Distrito Sanitario
queda pendiente del estudio previo de las posibles
ubicaciones.

Gracias al paquete de fondos del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla

El Ayuntamiento intervendrá en el asfaltado
de varias calles de Sacramento y Vetaherrado
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El alcalde, Francisco
Toajas, asistió ayer a
una reunión con la
Diputación de Sevilla
en la que se hizo una
valoración sobre el
paquete de fondos del
Plan Contigo que la
Diputación pone en
manos de los Ayuntamientos, como en el
caso de Las Cabezas de

San Juan para con los
poblados de colonización.
Toajas
hizo
una
valoración positiva del
citado Plan y la ayuda
que aporta pues de
manera directa ayuda a
solventar problemas de
infraestructuras y a la
reactivación de actividades económicas.
En concreto en la
reunión se trató sobre
los poblados de Sacramento y Vetaherrado.
“Es muy positivo que se

haya previsto una línea
específica
para
los
poblados de colonización” señaló el Alcalde.
Esta línea permitirá
al Ayuntamiento por
una parte que con la
transferencia directa de
la Diputación se intervenga
fundamentalmente en el asfaltado
de viarios públicos y el
arreglado de acerados y
por otra, aunque con
fondos propios complementarla y actuar en el
alumbrado público.

4 PUBLICIDAD
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JUVENTUD

ACTUALIDAD 5

Cualquier joven de entre 16-35 años puede participar de manera individual o colectiva hasta el 31 de mayo

En marcha la nueva edición del
concurso “Los Jóvenes Idean”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Las Cabezas de San Juan
pone en marcha un año
más el proyecto de participación juvenil “Los Jóvenes Idean”.
Se trata de una novedosa iniciativa con la que
se pretende potenciar la
participación de los más
jóvenes en las actividades
que desarrolla la Delegación de Juventud en la
localidad. “Los Jóvenes
Idean” nace con el objetivo de impulsar proyectos
diseñados por y para los
jóvenes, apoyándoles y
prestándoles las herramientas necesarias para
que experimenten cómo
se llevan a la práctica actividades ideadas por ellos
mismos para la juventud
cabeceña. Estas actividades fomentarán la creatividad y les darán la oportunidad de hacer realidad

GUARDERÍA

sus iniciativas de contenido cultural y social. Así
mismo, ejecutarán sus
proyectos en situaciones
reales.
En estos momentos de
incertidumbre para la
población y dificultad
para la movilidad por la
situación provocada por la
COVID19, se desea que los
jóvenes den rienda a su
ingenio y creatividad y
afronten esta problemática como una oportunidad
de mejora y proyección
personal y profesional.
Pueden proponer y
generar ideas solidarias,
proyectos originales que
bien puedan paliar esta
situación actual o, promover acciones con proyección social, cultural,
deportiva y medioambiental.
Cualquier joven de
entre 16-35 años puede
participar de manera individual o colectiva hasta el
31 de mayo. La presentación de los proyectos se
hará a través de la sede
electrónica del Ayunta-

miento, en el catálogo de
servicios de juventud,
apartado solicitud de actividades donde habrá que
incorporar el fichero.
Todas las bases e información del concurso

están en la web del Ayuntamiento www.lascabezasdesanjuan.es y además
estarán expuestas en el
tablón de anuncios durante un mes y el Centro de
Información Juvenil situa-

do en la Casa de La Cultura estará encantado de
atenderte. Para cualquier
consulta también puedes
dirigirte al correo cijlascabezas@gmail.com
El proyecto escogido

será premiado con una
beca de 500 euros, más
contar con un presupuesto de 1.500 euros para
poder ponerlo en marcha
con la ayuda de la Delegación de Juventud.

El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de abril

Abierto el plazo de matriculación en la
Escuela Infantil Municipal “El Chupete”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde la Delegación de
Educación del Ayuntamiento informan de que
está abierto el plazo de
e s c o l a r i z a c i ó n
2021/2022 en la Escuela
Infantil Municipal “El
Chupete”.
Desde el 15 al 26 de
marzo se ha podido llevar a cabo la reserva de
plazas para el alumnado
ya matriculado. Ahora
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

PARA MÁS INFORMACIÓN Y
SOLICITUDES PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON EL
PROPIO CENTRO A TRAVÉS
DEL TELÉFONO 955 87 13
78 EN HORARIO DE 10:0012:00 HORAS Y DE
13:30-14:30 HORAS
el propio centro a través
del teléfono 955 87 13 78
en horario de 10:0012:00 horas y de 13:30-

14:30 horas.
Desde la web del
Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan se
puede descargar el anexo
de solicitud que se puede
tramitar, a continuación
a través de la secretaría
virtual de centros de la
Junta de Andalucía.
Recordar, finalmente,
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.

6 ACTUALIDAD
SALUD

EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS

VIERNES 9 DE ABRIL DE 2021

No hay más de 8 minutos entre cualquier punto de la localidad y un desfibrilador

La Delegación de Salud pone en marcha
cursos sobre el manejo de desfibriladores
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La delegada de salud del
Ayuntamiento,
Paqui
Ramos, llevó a cabo una
breve
presentación
sobre los cursos de desfibriladores homologados por la Junta de
Andalucía,
que
se
impartieron el pasado
30 de marzo la localidad.
Ya son muchos años
los que desde salud se
trabaja para que Las
Cabezas sea una ciudad
cardioprotegida. Gracias al plan “Tus manos
salvan vidas”, no hay
más de 8 minutos entre
cualquier punto de
nuestro pueblo y un
desfibrilador.
Es indispensable que
todas las personas en
nuestra
localidad
aprendan a usar dichos
aparatos y a hacer una
reanimación cardiopulmonar (RCP)para saber
actuar en caso de urgencia si se produce una
parada cardiorespiratoria. Por ello, se están
impartiendo hoy en dos
turnos, de mañana y
tarde, cursos a 40 personas procedentes de las
asociaciones
locales,
técnicos/as que trabajan en los lugares en los
que se han instalado los
aparatos y personal del
propio consistorio. Se

espera seguir impartiendo nuevas formaciones tanto a mayores
como jóvenes para que
sepamos
usarlos
el
mayor número de personas posibles.
En diciembre, gracias al Plan Supera de
Diputación se colocaron
cinco nuevos desfibriladores que se añadieron
a la lista de los catorce
con los que contamos
hoy día.
Muy pronto se pondrá a disposición de
todos/as mapas en los
que se señalarán las
ubicaciones exactas que
además estarán incluidas en una aplicación
móvil.
Mientras tanto te
señalamos aquí los puntos en los que puedes
encontrar un desfibrilador:
Plaza de los Má r tires,
Centro de Salud, Farmacia Mendoza, Pabelló n
Cubierto, Campo de
fú t bol, Centro Cí v ico y
Biblioteca Municipal,
Gasolinera CEPSA, Jefatura de Policí a, Protecció n
Civil,
Centro
Deportivo Municipal,
Teatro Municipal Ciudad de Las Cabezas,
Centro de Participació n
Activa de Mayores “El
Abuelo” y en la Casa de
la Cultura.
Se puede contactar
con la delegación de
salud a través del teléfono 607 11 39 37.
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SALUD

ACTUALIDAD 7

El 2 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo

Las Cabezas celebra el Día Mundial
de la Concienciación sobre Autismo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado 29 de marzo, la
Delegada de Salud del
Ayuntamiento,
Paqui
Ramos, junto a la asociación de personas con
autismo TEACENSE, llevaron a cabo un acto en la
Plaza de los Mártires con
el fin de visibilizar y concienciar a la ciudadanía
sobre el autismo.
El pasado viernes, 2 de
abril, se celebró el #DiaMundialAutismo y entre
otras actividades que se
están realizando, la delegada, Paqui Ramos y el
presidente de TEACENSE,
Agustín Fernández, quisieron mandar mensajes a
todos/as los ciudadanos/as para que sepan de
la existencia de la asociación y del apoyo que se

brinda a cualquiera que lo
necesite tanto por parte
de ellos/as como del consistorio.
Juan, uno de los 12
pequeños que forman
parte de la asociación,
pulsó el botón que provocó que la iluminación de
la fuente cambiase al
color azul que les representa.
En el acto se incidió en
que toda la población participase en las actividades
que se han llevado a cabo
como adornar sus balcones con globos y telas
azules, fotografiarlos y
compartir en redes.
La Asociación TEACENSE se encuentra
situada en el Centro Cívico "Mesón el huerto".
Puedes contactar con
ellos/as lunes y jueves de
10:00-13:00 horas o a través del teléfono 624 274
167.

8 CULTURA
LITERATURA
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Primer acto organizado dentro de la programación de primavera de 2021

Varios autores locales presentan sus
últimas obras literarias en el Teatro
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado 26 de marzo se
llevó a cabo en el Teatro
Municipal Ciudad de Las
Cabezas la presentación
de tres libros de autores
de la localidad.
El acto, organizado
por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y
la Asociación cultural
AstArté, fue presentado y
coordinado por Agustín
Otero como presidente
de la Asociación.
Asistieron el alcalde,
Francisco Toajas, la delegada de cultura, Margaret
Guerrero, el delegado de
juventud, Moisés Castro,
alumnos/as de sexto de
primaria del colegio Juan
Marín de Vargas, familiares y amigos de los autores/as.
El acto comenzó con
la presentación por parte
de
Otero
de
los
autores/as de los libros
que se presentarían; Juan
Beato con "Tiempos de
Careta", Melania Virués
con “No puedo Parar” y
Natalia Fernández con
“Babel en mi Alma” que,
junto al alcalde, ocuparon sus asientos dispuestos sobre las tablas del
Teatro.
Para cada autor/a y
libro se hizo una pequeña
lectura previa de algún
extracto de sus obras por
parte de alumnos/as del
Juan Marín de Vargas y un

presentador/a elegido
por ellos/as mismos
dedicó unas palabras
personales sobre cada
uno.
En el caso de Juan
Beato y "Tiempos de
Careta", la lectura previa
la llevó a cabo Adriana, y
Paco Dorantes llevó a
cabo la presentación de
la obra que define como
el relato de las vivencias
de un niño cabeceño y
humilde que se hizo
joven y después hombre,
dejando atrás un sin fin
de duras vivencias y que
se tuvo que enfrentar a
muchas personas que llevaban caretas. El autor,
Juan Beato expresaba
"Me he vaciado, he usado
este libro porque necesitaba hacerlo. Necesitaba
transmitir las miserias y
penurias que sufrimos la
inmensa mayoría del
pueblo en tiempos pasados".
Tras la intervención
de Juan, y una breve
introducción de Agustín
Otero sobre la autora de
la obra "Babel en mi
alma" Natalia Fernández,
Gloria y Julia alumnas del
Juan Marín leyeron un
extracto del libro.
Pedro Pablo Muñoz,
periodista
cabeceño
dedicó palabras cariñosas hacia la autora y reconoció que hace de la normalidad algo grande.
"Esta chica no es normal,
ha ido madurando a través de un cuaderno que
hoy tiene nombre y ape-

llidos Babel en mi alma.
Hace que los que a menudo estamos perdidos nos
encontremos”, "Parece
normal, pero es extraordinaria" fueron las palabras con las que Muñoz
cedió el micrófono a
Natalia, que apuntaba;
"Quiero que Babel sea
vuestro diario para que
veáis lo mucho que
podéis hacer y dónde
podéis llegar, canciones,
mensajes ocultos ...Me
gustaría que lo convirtiérais en algo vuestro. Mi
medio caos y ahora vues-

tro medio caos. Pase lo
que pase siempre te quedará alguien y basta que
seamos nosotros mismos.
Aquí puedes dejar algo de
ti y desahogarte entre
líneas".
Por último, tras una
breve introducción por
parte de Agustín sobre
Melania Virués y su libro
"No puedo Parar" del que
el alumno Álvaro y la
alumna Ana leyeron un
extracto, Guadalupe García como presentadora
de Melania dedicó unas
palabras: "Ha caminado
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de la mano de las nuevas
tecnologías y se ha superado desde 2014 y posteriormente 2017-20 con
sus autopublicaciones.
Con respecto a esta
obra, Melania más madura y con más experiencia
por medio de Hugo refleja cómo se afrontan problemas como un tic nervioso, bullying...a través
de un estilo sencillo. Ser
diferente no es malo hay
que huir de las relaciones
tóxicas y cuidar de nosotros mismos".
Melania narró que
este libro nace a partir de
la inspiración de una
vivencia personal por tic
nervioso, aunque toda la

EDUCACIÓN

historia y situaciones que
vive el protagonista son
ficticias. Emocionó a
todos al compartir su

CULTURA 9

experiencia e invitó a la
reflexión de temas como
el acoso escolar, entre
otros.

De lunes a viernes, por las mañanas de 9:00-14:00 horas y por las tardes de 16:00-21:00 horas

La Biblioteca Municipal mantiene sus horarios
respetando las medidas de seguridad por COVID
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La bajada de la tasa de
incidencia de casos por
COVID en Las Cabezas
hizo posible que la
Biblioteca
Municipal
Francisco Álvarez Vilar
recuperase su actividad
bajo la nueva normalidad.
Todo el que desee
hacer uso de sus servicios entre los que des-

tacan el uso de ordenadores, de la sala de
estudio o préstamos y
devoluciones
puede
hacerlo en horario de
lunes a viernes, por las
mañanas de 9:00-14:00
horas y por las tardes
de 16:00-21:00 horas.
El acceso a las instalaciones es individual y
se recuerda que los
menores de 14 años
deben estar acompañados de un adulto.
No pueden faltar la
mascarilla y la desin-

fección de manos para
poder acceder a la
Biblioteca que en todo
momento vela porque
se respeten todas las
medidas sanitarias.
Para cualquier duda
o información pueden
ponerse en contacto a
través de correo electrónico; biblioteca@lascabezas.es o a través
del teléfono 607506162.
Recordamos que la
Biblioteca Municipal se
encuentra situada en C/
Calvario Bajo, 15.

10 COFRADE
BORRIQUITA
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Un año en el que la Hermandad ha presentado a su nueva imagen titular María Santísima de la Salud

La Hdad de la Borriquita valora como muy
positivo un Domingo de Ramos diferente
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Partiendo de la base de
que este ha sido un año
atípico más que añadir a
la historia de las Cofradías
de Las Cabezas de San
Juan, la Hermandad de la
entrada Triunfal de Jesús
en Jerusalén hace una
valoración positiva de la
Semana Santa.
La Hermana Mayor de
la Hermandad Desiré
Gómez manifiesta que el
culmen a un año de trabajo es profesar y manifestar
públicamente la fe con las
procesiones
externas,
pero teniendo en cuenta
las circunstancias que
estamos viviendo, han
podido realizar ese cometido, aunque de forma
diferente.
Según Desiré “Ha sido
un Domingo de Ramos
vivido con sentimientos

CAUTIVO

encontrados. Con la alegría de cada Domingo de
Ramos, día alegre y pletórico, aunque con la pena
de una vez más, no poder
realizar estación de penitencia por las calles de
nuestro pueblo. Aunque
este año, sí con el consuelo de poder estar juntos a
Nuestros Titulares en un
día tan especial para
nuestra Corporación”
Dentro de los actos
que la Hermandad tenía
programados para la celebración de este Domingo
de Ramos 2021, se
comenzó con la celebración de la Santa Misa,
popularmente conocida
como Misa de Palmas,
que es la que da el pistoletazo de salida a este gran
día y posteriormente a la
celebración de la Eucaristía.
Posteriormente, coincidiendo con el horario
que hubiesen mantenido
si hubiera realizado esta-

ción de penitencia, a las
16:30, se llevó a cabo el
encendido de un cirio
votivo, en el que se podía
leer el mensaje "Luz del
Mundo", y que venía
organizado y servía como
símbolo por parte del
Consejo Local de Hermandades y Cofradías, el
cual se pasó a encender
tras una lectura por parte
del Secretario del Consejo.
Acto seguido al encendido del cirio, y como
símbolo de estación de
penitencia, se llevó a cabo
la celebración del Santo
Vía Crucis, en el cual la
Hermandad estuvo arropada no solo por todos los
hermanos, fieles y devotos que allí se dieron cita,
sino que también contaron con la presencia de
todo el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías
además de todos los Hermanos Mayores de todas
las Hermandades de Las

Cabezas.
Un año sin duda que
quedará para el recuerdo

en el que la Hermandad
ha presentado a su nueva
imagen titular María San-

tísima de la Salud obra de
la imaginera Ana Rey Martínez.

Desde la Hermandad agradecen a los ciudadanos/as su comportamiento con respecto a las medidas por COVID

Miércoles Santo especial y gratificante
para la Hermandad del Cautivo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Hermano Mayor de la
Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y
María Santísima de los
Remedios,
Francisco
Orozco, define el Miércoles Santo que pudo vivir la
Hermandad este 2021
como gratificante.
El pueblo se volcó con
la Hermandad. Fueron
miles de personas las que
pasaron por la Capilla del
Cautivo para presentar
sus oraciones y poner sus
velas votivas ante los titulares de la Hermandad.
Muchas personas de
pueblos cercanos e incluso personas de paso por la
localidad se acercaron a la
Capilla a presentar sus
oraciones.
Según Orozco el pueblo de Las Cabezas se

siente muy identificado
con la Hermandad del
Miércoles Santo, una Hermandad joven pero que
ha sido en palabras del
Hermano Mayor muy
fructífera con el paso de
los años. Una Hermandad
en la que siempre ha sido
visible el trabajo, la constancia y el buen hacer de
sus Hermanos/as.
Este año la Priostía en

colaboración con la Junta
de Gobierno preparó los
altares que se presentaron
al pueblo para hacer que
las imágenes fueran cercanas y que llegaran al
corazón de los hermanos/as y devotos/as así
como del pueblo en general.
Un día emotivo no sólo
por lo diferente sino por
las emociones que susci-

taban todos/as los presentes en la Capilla.
La Hermandad llevó a
cabo la proyección de
actos con el Ángelus, el Vía
Crucis, el encendido de la
Vela Votiva, el Canto a

Nuestra Señora de los
Remedios o la Salve para
culminar con el día.
Todo organizado desde
el cuidado y el cariño para
que saliese perfecto y que
la Hermandad se sintiera

arropada por su pueblo.
Desde la Hermandad
agradecen a los ciudadanos/as su comportamiento con respecto a las
medidas por COVID, su
paciencia y su cariño.
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Momentos inolvidables como la llamada a las puertas de San Roque del Capitán de la Escuadra de Romanos

La Hermandad de Jesús recibió con el
alma abierta al pueblo el Viernes Santo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de las
Angustias y San Juan
Evangelista de Las Cabezas de San Juan vivió una
intensa jornada de Viernes
Santo que comenzó con
una oración matutina de
la Junta de Gobierno de la
Hermandad a las siete de
la mañana en San Roque.
A las ocho de la mañana se vivió uno de los
momentos más emotivos
cuando la escuadra de
romanos realizó un paseíllo desde la Casa Hermandad hasta la Parroquia de
San Roque donde su capitán llamó a las puertas y
fue recibido por el Hermano Mayor, Juan Manuel
Vergara. Especialmente
reseñable porque, además
de una tradición, el capitán de la escuadra de
romanos ha pasado unos
momentos difíciles debido a la pandemia de
COVID19. “Verlo llegar,

VERA-CRUZ

abrir las puertas y encontrármelo viniendo hacia
mí fue muy emocionante.
Nos fundimos en un abrazo. Fue un momento que
me marcó toda la jornada”, ha declarado el Hermano Mayor.
A continuación, la
Junta de Gobierno recibió
a todos los miembros del
Consejo General de Hermandades y Cofradías y a
todos los hermanos mayores, para unirse en oración
tras realizar el encendido
del cirio votivo.

Fue la Diputación de
Cultos de la Hermandad la
encargada de hacer el rezo
del ejercicio del Vía-Crucis.
Tras ello, devotos, fieles y cabeceños y cabeceñas en general acudieron,
siempre respetando las
medidas de seguridad, a
presentar sus respetos a
los titulares de la Hermandad.
“Teníamos muy claro
que el Señor tenía que
estar muy cerca del pueblo, ya que el pueblo nos

lo demandaba por esa
imposibilidad de encuentro con Él. Que mejor
momento que en esta jornada de Viernes Santo
para acercarlo a su pueblo”, ha explicado Juan
Manuel Vergara.
Ya a las doce del
mediodía, se realizó el
rezo del Ángelus y se realizaron ofrendas florales
por parte de las cuadrillas
de la hermandad, bandas
de música y coro.
El Coro de la Hermandad dedicó un rezo cantado de la Salve a Ntro.
Padre Jesús Nazareno y a
María Santísima de las
Angustias.
El Hermano Mayor ha
valorado positivamente la
jornada ya que ha diferencia del año anterior “en el
que nos vimos sorprendidos por la pandemia y el
confinamiento,
hemos
podido disfrutar de cerca
de nuestros titulares. Personalmente me ha marcado mucho este año porque durante la estación de
penitencia se ve a personas acercarse, mayores,
enfermos, pero el estar

toda la jornada en San
Roque y poder recibir, personalmente, a la mayoría
de las personas que se
acercaron, me ha marcado

mucho y estoy muy contento con nuestro pueblo
y con la Junta de Gobierno
por el esfuerzo de estos
días”.

El Hermano Mayor, Antonio Rojas, destaca la jornada fraterna y de recogimiento que vivió el Viernes Santo

La Vera-Cruz recuperó la meditación
del Sermón de las Cinco Llagas
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Hermandad del Stmo.
Cristo de la Vera-Cruz,
Santa María de los Dolores y Santa Ángela de la
Cruz de Las Cabezas de
San Juan vivió un Viernes
Santo “emocionante” en
palabras de su Hermano
Mayor, Antonio Rojas, ya
que “el no poder llevar a la
Hermandad a la calle hizo
que muchísima gente
acudiese a la iglesia en la
que estaban montados los
altares”.
Respetando las medidas de seguridad impuestas para evitar la propagación de la COVID19 los
hermanos,
hermanas,

devotos y fieles en general
vivieron una jornada “fraterna” en la que la Junta
recibió atentamente a
todos los que acudieron a
presentarle sus respetos a
las sagradas titulares de la
Hermandad.
Dentro de los actos
programados, se desarrolló el Vía-Crucis a la hora
prevista para la salida y se
rescató el Sermón de las
Cinco Llagas que se hacía
“hace muchísimo tiempo
en nuestra Hermandad”,
según Rojas. Un sermón
que se hizo, aunque de
puertas abiertas, de una
forma más interna como
meditación.
También se realizó
una ofrenda floral por
parte de las dos cuadrillas
de costaleros a sus imáge-

nes.
“Me quedo con la
emoción —ha asegurado
el Hermano Mayor—, quizás con la tristeza de llevar dos años en los que no
hemos podido salir y
como Hermano Mayor el
no haber podido todavía
disfrutar de la Hermandad en la calle pero, sin
duda, ha sido un Viernes
Santo diferente del que
tanto yo como mi Junta
nos acordaremos toda la
vida porque se vivió
intensamente”.
Finalmente, Antonio
Rojas ha afirmado que
“este Viernes Santo nos
servirá de caldo de cultivo
para comenzar otro año
más y esperar que el año
que viene podamos tener
un Viernes Santo normal”.

12 COFRADE
SANTO ENTIERRO
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Desde la Hermandad agradecen las distintas ofrendas florales de hermanos y hermanas, devotos y devotas

Sábado Santo de recogimiento para
la Hermandad del Santo Entierro
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Hermandad del Santo
Entierro y María Santísima en su Soledad celebró
un Sábado Santo diferente como el resto de las
Cofradías de Las Cabezas
este año por causas de la
pandemia por COVID19.
A partir de las once y
media de la mañana la
Parroquia de San Juan
Bautista abrió sus puertas
para que cualquier hermano/a
o
devoto/a
pudiera venerar a las imágenes titulares de la Hermandad.
Se llevaron a cabo
varias ofrendas florales
por parte de la Banda San
Salvador, de la Banda de
Cornetas y Tambores de
San Juan Evangelista o de
los costaleros de los tres
pasos de la Hermandad.
A las 16:00 horas

GLORIA

comenzaron los actos
solemnes de la Hermandad como fueron el rezo
del Vía Crucis y el encendido de un cirio votivo
conmemorativo. Asistieron a parte de la junta de
Gobierno, el Consejo
Local de Hermandades
junto con los Hermanos
Mayores de las distintas
Hermandades de Penitencia, Gloria y Sacramental.

A las 18:00 horas se
llevó a cabo un rezo de las
Vísperas y finalizaron a las
20:00 horas con una oración a María Santísima en
su Soledad terminando
con el cante “María Dolorosa” que según el Hermano Mayor, Felipe López,
quizás fue el acto más
emotivo.
Todos los años cuando
la Hermandad sale a la

calle justamente cuando
el paso entra en la Parroquia se le canta ese tema y
ese momento este año se
vivió con emotividad

desde la añoranza y el
más puro sentimiento.
Desde la Hermandad
agradecen las distintas
ofrendas florales de gru-

pos, hermanos/as, devotos/as y todo el cariño que
el pueblo pudo transmitirle en un día tan especial.

Se llevará a cabo el próximo 13 de abril en el patio del Centro Pastoral

Presentación del cartel de las Hermandades de
Gloria y de la I Mesa de Pregoneros de Gloria
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías
con la colaboración del
Ayuntamiento de Las
Cabezas llevará a cabo, el
próximo día 13 de abril a
las 20:30 horas en el Centro Pastoral Santa Ángela
de la Cruz, la presentación del cartel anunciador de las Hermandades
del Tiempo de Gloria 2021
y de la I Mesa de Pregoneros de Gloria.
El autor del cartel de la
I Mesa Redonda de Pregoneros de Gloria es Antonio Boza de la Calle y el
autor del cartel anunciador de las Hermandades
de Gloria (Hdad.San Isidro Labrador y Santa
María de la Cabeza,
Hdad. de Ntra Señora del

Rocío de Las Cabezas y
Hdad Sacramental y Ánimas Benditas del Purgatorio) es Manuel Francisco Soria Galán.
Ambos autores estarán presentes en un acto
que contará con la participación del Coro de la
Hdad. de Ntra. Sra. Del
Rocío de Las Cabezas de
San Juan y de Antonio
Manuel Alonso González
al tamboril.
El aforo será limitado
y la entrada se hará exclusivamente con invitación.
Para recoger tu invitación
gratuita puedes hacerlo
este mismo viernes 9 de
abril de 19:30 a 20:30
horas en el patio del Centro Pastoral. Sólo se otorgará una por persona.
Para las personas que
no puedan asistir personalmente desde el Consejo apuntan que el acto
será retransmitido a tra-

vés de su página de Facebook; Consejo de Hermandades Las Cabezas.
Desde esta página, se

retransmitirá en directo el
acto, al ser el aforo muy
limitado, solo se podrá
asistir con invitación, las

cuales se podrán recoger
de forma gratuita el viernes 9 de Abril de 19:30 a
20:30 horas en el patio del

Centro Pastoral "Santa
Angela", sólo se entregará
una invitación por persona.

deportes
CLUB DEPORTIVO CABECENSE
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El conjunto rojinegro se jugará la permanencia ante el Xerez DFC

El próximo domingo toca ganar y
esperar tras la derrota ante el Ceuta
ANDRÉS GONZÁLEZ

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El CD Cabecense parte en
la sexta posición con un
coeficiente de 1,06 (19
puntos).
El CD Cabecense va a
debutar en el Carlos Marchena contra el Coria CF,
domingo 11 de abril
12:00, y su primera salida
será el miércoles en Castilleja. En esta fase, los de
Rogelio Sánchez juegan
diez partidos, parten
cuartos y tienen que
alcanzar la cuarta plaza

para salvar la categoría.
La fase de permanencia va a ser una encarnizada lucha por evitar el
descenso a la División de
Honor. Nueve equipos
van a pelear por conseguir una de las cuatro plazas que dan derecho a
seguir en Tercera División: del quinto al noveno, al pozo de la División
de Honor.
En esta segunda fase el
CD Cabecense sólo jugará
contra los equipos del
Grupo Décimo, subgrupo “B” a doble vuelta.
Los resultados de la primera fase se respetan.

14 DEPORTES
INSTALACIONES
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Importante mejora para consolidar el conjunto de instalaciones como uno de los mejores de la comarca

Deportes sustituirá el césped artificial
de los campos de fútbol 11 y fútbol 7
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Delegación de Deportes de nuestro Excmo.
Ayuntamiento realizará en
los próximos meses el
cambio del césped artificial tanto del campo de
fútbol-11 como el de fútbol-7.
Una inversión importante que viene a mejorar
las propias instalaciones
de gran uso no sólo por los
equipos federados de
nuestra localidad, sino por
los usuarios más asiduos
en este caso al campo
pequeño.
Una importante mejora que pretende consolidar el conjunto de instalaciones deportivas como
una de las mejores de la
comarca y que permitirá
al perfil de usuarios antes
descritos, una práctica
deportiva de garantía y

FEDERADOS

con las mejores prestaciones del mercado.
Una apuesta considerable de nuestro Ayuntamiento a través de la Delegación de Deportes y que
nos hace indicar las pretensiones de seguir dotando a dichas instalaciones
con inversiones que vayan
renovando sus distintos
elementos.
En otro sentido, la
Delegación de Deportes
está estudiando la opción
de seguir remodelando las
instalaciones y viene estudiando desde hace unos
días la posibilidad de llevar a cabo un proyecto
que sería acogido de muy
buen agrado por los usuarios y que vendría a cubrir
una demanda importante.
En los próximos días le
daremos
una
mayor
cobertura a esta noticia
que reiteramos será del
agrado de los futuros
usuarios de nuestras instalaciones.

El Club Baloncesto Las Cabezas en su categoría senior recibe al C.B. Coria

El Ciudad de Las Cabezas de Futsal
se enfrenta al líder, el RC Saucejeño
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Club Deportivo Ciudad de Las Cabezas que
milita en la máxima
categoría provincial disputará su partido correspondiente a la quinta
jornada de la segunda
fase de descenso el próximo sábado 10 de abril
a las 20.00 horas.
Un partido de alta
competición ya que se
enfrenta al primer clasificado el Racing Club
Saucejeño. A pesar de la
visita del líder, nuestro
equipo se encuentra en
una segunda cómoda
plaza en la clasificación

y que hace presagiar que
con independencia del
resultado, nuestro club
militará el próximo año
en la máxima categoría
provincial.
Una
temporada
importante para consolidar el fútsal cabecense
con los mejores equipos
de Sevilla y que está sirviendo además para
incorporar a chicos más
jóvenes que garanticen
la continuidad del proyecto.
Al partido podrán
asistir aficionados que
así lo desee ya que la
entrada es gratuita si
bien el aforo estará limitado por las restricciones con motivo de la
pandemia Covid-19.

En este mismo sentido,
igualmente estará limitada la asistencia de
espectadores al encuentro que previamente
disputará el Club Baloncesto Las Cabezas en su
categoría senior y que
acogerá la visita del C.B.
Coria L. Una jornada
correspondiente a la
disputa por la clasificación final en los puestos
del 17 al 31 una vez terminada la segunda fase
de la competición.
Una temporada difícil tas la vuelta del
baloncesto a la competición federada, cuya
experiencia si bien no
está siendo la deseada

en resultados deportivos, si aportará a nuestros chicos esa solidez
para dar continuidad a
un proyecto respaldado
por el equipo junior y
consolidar al baloncesto
como uno de los deportes de mayor demanda
en nuestra localidad.
En relación al equipo
junior, nuestro equipo
visitará al equipo Safaur
en una nueva fase denominada Copa Guadalquivir grupo 2 en el que
será su primer partido
en la segunda jornada
ya que debe disputarse
el partido frente al
Gines correspondiente a
la
jornada
primera
fechada para el 24 de
abril.
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Finalizó tercera en la clasificación general y el primer puesto de su categoría Máster 30 femenino

Báñez hace pódium en la prueba del “Huelva
Series XCM 2021”celebrada en El Almendro
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado día 2 de abril
comenzó las “Huelva
Series XCM 2021”. Una
competición que contempla el desarrollo de 7 jornadas a lo largo de toda la
temporada y que tuvo
como sede en esta primera prueba la localidad de
El Almendro.
Una
prueba
que
comenzó con una gran
fuerza en la denominada
“III Media Maratón Villa
de El Almendro” con la
participación de más de
260 bikers que no quisieron perderse el inicio de
esta competición en bicicleta todo terreno.
Esta primera prueba
del circuito que cuenta
con la colaboración de la
Diputación de Huelva y la
Federación Andaluza de
Ciclismo, se desarrolló
bajo la organización del
C.D. San Bartolomé MTB
que además veló por que
se cumpliesen todos los
protocolos exigidos para
el buen funcionamiento
de la prueba en relación a
distanciamiento, seguri-

PISCINA

dad e higiene.
La prueba contaba
con varias categorías tales
como Cadete, Junior, Sub23, Cicloturistas, Élite,
Máster 30, Máster 40,
Máster 50 y Máster 60.
En este circuito onubense, tomará parte
nuestra ciclista Ana Belén
Báñez Muñoz, cuyo debut
en la primera prueba ha
sido esperanzador con el
objetivo de estar en lo
más alto del podium al
final de la temporada. En
esta primera prueba,
nuestra paisana realizó
una excelente prueba
obteniendo el tercer
puesto de la clasificación
general y el primer puesto
de su categoría Máster 30
femenino.
Este circuito provincial, no daba tregua al
descanso y su segunda
prueba tuvo lugar el pasado domingo 4 de abril en
la localidad de Villarrasa
con la denominación de
II media maratón Tierra
Llana organizada por el
club
Gadea-Villarrasa
C.C.
Una
prueba
que
cubrió todas las plazas
ofertadas de participación y que se desarrolló

bajo un día esplendido y
un nivel competitivo que
superó a la primera prueba.
Menos suerte corrió
nuestra paisana que en

esta ocasión se tuvo que
conformar con una tercera plaza en su categoría
Máster 30 femenino.
La tercera prueba y
antes del parón veranie-

go, tendrá lugar este próximo domingo 11 de abril
en la localidad de Villablanca y que organiza el
propio Ayuntamiento.
Nuestros
mejores

El objetivo es que pueda ser disfrutada por los usuarios en la presente temporada 2021

Arrancan las obras de
construcción de la nueva
piscina de chapoteo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Esta semana se ha
comenzado las obras
para la construcción de
la nueva piscina de
chapoteo del complejo
deportivo Carlos Marchena y que sustituirá a
la antigua y que será
ubicada en la parte baja
de las instalaciones.
Esta obra supondrá
una importante mejora
en los servicios oferta-

dos por la Delegación
de Deportes encamina-

LA OBRA ESTÁ SIENDO EJECUTADA POR LA PROPIA DELEGACIÓN DE DEPORTES Y
LA FINALIZACIÓN DE LA MISMA SE ESPERA PARA EL PRÓXIMO MES DE JUNIO
dos a cubrir el ocio de
los
más
pequeños
demandada en los últi-

mos años.
Por la normativa
vigente en la legislación
de espacios públicos de
agua, está quedará
perimetrada con vallas
de seguridad.
La obra está siendo
ejecutada por la propia
Delegación de Deportes
y la finalización de la
misma se espera para el
próximo mes de junio
con la finalidad de que
pueda ser disfrutada
por los usuarios en la
presente
temporada
2021.

deseos para nuestra paisana en la próxima prueba, al mismo tiempo que
nos unimos a la felicitación por los dos primeros
premios conseguidos.

