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Las obras de mantenimiento de los
caminos rurales siguen a buen ritmo
■ Anualmente se realizarán
tareas de reposición, reparación
y mantenimiento de los distintos
caminos del término municipal.
Ahora se actúa en los caminos
de la Peña y de las Arcas
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En marcha una nueva edición
del concurso   “Los Jóvenes
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El pasado lunes 10 de
mayo el alcalde, Fran-
cisco Toajas, junto a la
delegada de educación,
María Castro, mantu-
vieron una reunión con
la delegada territorial
de educación de la
Junta de Andalucía,
María José Eslava, para
trasladarle varios
temas.

Se reforzó la idea de
que Las Cabezas cuente
con ciclos formativos
nuevos que ayuden a
los jóvenes a mejorar su
empleabilidad.

Por otro lado, se
trató sobre la imple-

mentación de un Aula
Específica en el IES
Ciudad de Las Cabezas

debido al aumento de
niños y niñas que
requieren del servicio.
La Delegada Territorial
de Educación se com-
prometió con el Alcalde
a estudiar el tema y a

coordinar las acciones
a llevar a cabo con res-
pecto a estos niños y
niñas.

Por último, se pidió
el aumento de recursos
como PT, PTIS y AL para
los centros educativos,
especialmente para el
CEIP San Juan Bautista
que aún no cuenta con
Personal Técnico de
Integración Social
(PETIS) de cara al curso
2021-2022.

Todas estas peticio-
nes ya se habían trata-
do por el Consejo Esco-
lar Municipal como en
las diferentes mesas de
escolarización en las
que participa toda la
comunidad educativa
de Las Cabezas de San
Juan y Marismillas.
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El Alcalde se reúne con la delegada Territorial
de Educación de la Junta de Andalucía para
tratar varios temas de interés para Las Cabezas

EDUCACIÓN  Se trató sobre la implementación de un Aula Específica en el IES Ciudad de Las Cabezas
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El pasado 10 de noviem-
bre se aprobó en Consejo
de Ministros, la modifica-
ción del Reglamento de
Circulación en el que se
recogen los límites de
velocidad en las ciudades.

En dicho reglamento
se indica que desde el
próximo 11 de mayo, el

límite de velocidad en
vías urbanas será de 20
kilómetros por hora en
vías que dispongan de
plataforma única de cal-
zada y acera (como puede
ser en el caso de Las
Cabezas la C/Rabadanes),
30 kilómetros por hora en
vías de un único carril por
sentido de circulación
(como en las Avenidas de
la localidad) y de 50 kiló-
metros por hora en vías
de dos o más carriles por

sentido de circulación
que en el caso de Las
Cabezas no tienen cabida.

A estos efectos, los
carriles reservados para la
circulación de determina-
dos usuarios o uso exclu-
sivo de transporte público
no serán contabilizados.

Estas velocidades
genéricas podrán ser
rebajadas previa señaliza-
ción específica por parte
de la Autoridad Municipal
que excepcionalmente,

podrá aumentar la veloci-
dad en vías de un único
carril por sentido hasta 50
km/h previa señalización.

La sanción derivada

del incumplimiento de
estos nuevos límites de
velocidad depende de
cuánto se sobrepasen los
mismos y oscilan entre los

100 euros sin perder pun-
tos del carnet y los 600
euros y la retirada de seis
puntos del carnet de con-
ducir.

El límite de velocidad de
circulación  cambiará a partir
de mayo en el núcleo urbano

TRÁFICO  A partir del 11 de mayo se deberá tener presentes las nuevas normas de circulación de la DGT
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EN LA REUNIÓN MANTENIDA
SE REFORZÓ LA IDEA DE QUE
LAS CABEZAS CUENTE CON
CICLOS FORMATIVOS NUEVOS
QUE AYUDEN A LOS JÓVENES
A MEJORAR SU EMPLEABILI-
DAD



El pasado 6 de mayo el
alcalde, Francisco Toajas,
y el primer teniente de
alcalde, Pepe Caballero,
junto al encargado de
obras y servicios, José
Antonio Rodríguez, hicie-
ron una visita de segui-
miento a las obras de
mantenimiento que se
están llevando a cabo en
los caminos rurales dentro
del término municipal de
Las Cabezas de San Juan.

En los últimos años el
Ayuntamiento ha interve-
nido en los caminos rura-
les, tanto en tareas de con-
servación y mantenimien-
to, como en obras de
mayor envergadura en el
caso de poder contar con
el apoyo económico de
otras administraciones,
fundamentalmente de la
Junta de Andalucía.

La última intervención
que se realizó de esta
dimensión fueron las
obras del Camino de Val-
deperros, terminada hace
escasos meses, aunque
durante este último año se
han llevado a cabo tareas
de mantenimiento en
otros caminos como; el
Camino del Vino, el Cami-
no de las Cruces y el Cami-
no de la Palmilla.

En este 2021 se empe-
zó por el Camino de las
Arcas y el Camino de la

Peña, realizando en éstos,
tareas de conservación y
mantenimiento.

“Gracias a estas últi-
mas intervenciones se
están recuperando las
corrientes del camino,
hecho que retrasará el
deterioro de los caminos
al evitar acumulaciones
de agua, alargando la vida
del camino” declaraba
Toajas ante los medios.

Por otro lado, el Alcal-
de hizo mención sobre la
disposición del Ayunta-
miento para realizar cada
año tareas de reposición,
reparación y manteni-
miento de los distintos
caminos rurales con
recursos propios y con
recursos de otras adminis-
traciones que permitan
además que se realicen
intervenciones de mayor
envergadura.

“Las intervenciones
que se harán el próximo
año atenderán las deman-
das de los agricultores/as
y posteriormente consul-
taremos a las organizacio-
nes agrarias, en especial
AGRECA, para tomar deci-
siones consensuadas. La
intención es mejorar con
los recursos pertinentes la
red de caminos municipa-
les”

Por último, el Alcalde
hizo hincapié en el interés
por parte del consistorio
de que obras municipales
como éstas que se llevan a
cabo con recursos pro-
pios, las realicen empresas

locales como en este caso
Magrilla Ferretería y
Suministros SL, que pre-
sentó la oferta más venta-
josa.

Cuando se trata de
obras que tienen un
importe inferior a 50.000
euros el consistorio puede
adjudicarlas directamente
sin concurso público a la
oferta más ventajosa, por
lo que siempre se piden
tres presupuestos a tres
empresas de la localidad.

El Ayuntamiento actúa en el Camino
de la Peña y en el Camino de las Arcas

INFRAESTRUCTURAS Anualmente se realizarán tareas de reposición, reparación y mantenimiento de los caminos de la localidad
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Una vez creado definiti-
vamente el servicio de
transporte Las Cabe-
zas- Marismillas, por
parte del Ayuntamiento

de Las Cabezas de San
Juan, éste encomendará
al Ayuntamiento de
Marismillas, en el pró-
ximo pleno del 27 de
mayo, la contratación y
la gestión de dicho ser-
vicio, asignándole la
financiación suficiente
para ello, por importe

de 20.000 euros.
Una vez aprobado en

pleno este convenio, se
procederá a la firma y el
Ayuntamiento de
Marismillas habrá de
iniciar los procedi-
mientos oportunos
para la contratación del
servicio.

El autobús de Las Cabezas a
Marismillas cada vez más cerca

TRANSPORTES  En el próximo pleno se aprobará el convenio
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La Diputación de Sevilla
apoyará al Ayuntamiento
de Las Cabezas colabo-
rando en el desarrollo de
actividades académicas,
culturales, deportivas y
turísticas para la promo-
ción y difusión de la cele-
bración del pronuncia-
miento de Riego y el Trie-
nio Liberal durante los
años 2020-2023.

La Junta de Gobierno
de la Diputación acordó
este martes pasado pedir
la autorización del Ple-
nario para la firma del
protocolo que regulará
dicha colaboración.

Las Cabezas está indi-
solublemente unida en la
historia a la Constitución
de 1812, que situó a

España en la vanguardia
internacional en la lucha
por las libertades y la
modernidad, a partir del
hecho histórico de la
proclamación que realizó
el general Rafael del
Riego en el municipio.

Desde el Ayuntamien-
to se sigue trabajando en
una programación con-
memorativa abierta a la
participación ciudadana,
con el objetivo de pro-
yectar valores culturales
y turísticos de la locali-
dad, siendo una oportu-
nidad de desarrollo socio
económico para Las
Cabezas y el Bajo Gua-
dalquivir, pues se dina-
mizará el municipio y se
están construyendo
espacios de encuentro
entre administraciones,
asociaciones culturales y
sociales y empresas, acti-
vando la colaboración

económica, el desarrollo
sostenible y el diálogo
intercultural.

La reflexión y el deba-
te sobre el momento por

el que atraviesa el marco
de convivencia que
representa la Constitu-
ción de 1978 será uno de
los ejes trasversales, que

impulsará la edición del
material pedagógico y
divulgativo con el que ya
se está trabajando.

Muchos proyectos en

marcha para que Las
Cabezas y todo el mundo
pueda conocer la historia
de la localidad y de este
hito histórico.

Diputación apoyará en la conmemoración del
pronunciamiento de Riego al Ayuntamiento

RIEGO La Junta de Gobierno de Diputación pedirá la autorización del Plenario para la firma de un protocolo de colaboración 
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El pasado 3 de mayo se
mantuvo una reunión
por parte del Ayunta-
miento con la empresa
Reina de Corazones,
encargada de gestionar
el proyecto de la Colec-
ción Museográfica Casa
Valcárcel.

A dicha reunión asis-
tieron el alcalde Fran-
cisco Toajas, la delegada
de cultura Margaret
Guerrero, la técnica de
cultura María José Soria,
el director financiero
Francisco Javier Álvarez
y Antonio Manuel Con-
treras, desarrollador de
contenidos.

La empresa adjudi-
cataria del concurso,
realizado en su día, res-
ponsable de redactar el
proyecto y ejecutarlo,
está cumpliendo con los
plazos previstos por lo
que se ha conseguido ya
la aprobación definitiva
del proyecto de conteni-
dos museísticos que
tiene dos partes; una
dedicada a la historia y
arqueología de Las
Cabezas desde sus orí-
genes a la Edad Con-
temporánea, y la otra
que se centra en poner
en valor todo el patri-
monio histórico relacio-
nado con la figura del

General Riego y el
levantamiento a favor
de la Constitución de
1820.

Desde la empresa
expusieron el que será
un centro que contará
con unas técnicas muy
modernas y llamativas,

adaptado para todo tipo
de público con un
ambiente muy recogido
y cómodo para que el
visitante se tome su
tiempo y lo pueda ver
con tranquilidad.

La 1ª planta tendrá
una sala de recursos
turísticos atractiva que
hará que el visitante
desee conocer el resto
de la localidad y contará
con una parte dedicada
a la historia del General
Riego y el pronuncia-
miento.

La 2ª planta se dedi-

cará a la exposición de
piezas arqueológicas.
Se mostrará la evolu-
ción urbanística de Las
Cabezas de San Juan a lo
largo de su historia,
desde la prehistoria
hasta Roma, sin olvidar
la época visigoda y
árabe, aunque haya
menos recursos de estas
dos últimas etapas.

En el museo destaca-
rán elementos llamati-
vos como vídeos hiper-
panorámicos, interacti-
vos, cuadros vivos e
incluso gafas de reali-
dad virtual con las se
podrán ver algunos
monumentos de Las
Cabezas sin tener que
salir del mismo.

Un elemento curioso

con el que contará, ya
que casi ningún museo
de este tamaño cuenta
con ello, será un alma-
cén visitable. Este alma-
cén mostrará el resto de
piezas que no se exhi-
ben en las salas princi-
pales, con la finalidad
de que el visitante
pueda verlas. 

Desde el Ayunta-

miento se ha aportado
toda la documentación
y recursos necesarios
para hacer valer la his-
toria de nuestro pueblo.
La ejecución de la insta-
lación ya está en mar-
cha y en pocas semanas
podremos programar la
inauguración del Museo
“Casa Valcárcel, arqueo-
logía e historia”.

Cultura da el visto bueno definitivo al
proyecto museístico de la Casa Valcárcel

MUSEO Será denominada como 'Colección Museográfica Casa Valcárcel. Las Cabezas de San Juan. Arqueología e Historia'

REDACCIÓN
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LA 1ª PLANTA TENDRÁ UNA
SALA DE RECURSOS TURÍSTI-
COS ATRACTIVA QUE HARÁ
QUE EL VISITANTE DESEE CO-
NOCER EL RESTO DE LA LO-
CALIDAD Y CONTARÁ CON
UNA PARTE DEDICADA A LA
HISTORIA DEL GENERAL RIE-
GO Y EL PRONUNCIAMIEN-
TO.

ACTUALIDAD 5EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS
VIERNES 14 DE MAYO DE 2021

El Ministerio de Educa-
ción y Formación del
Gobierno de España con-
cede al Ayuntamiento de
las Cabezas la solicitud
formulada por las Delega-
ciones de Educación y

Juventud para la constitu-
ción en la localidad del
Aula Mentor.

Este es un sistema de
formación abierta y libre
a través de internet, pro-
movido por este Ministe-
rio y cuyo objetivo se cen-
tra en proporcionar una
alternativa en materia de
formación a la población
adulta que no tiene opor-

tunidad de asistir a la
oferta presencial.

Esta oferta formativa
se materializa en un con-
junto de cursos en perma-
nente actualización que
han sido diseñados y
adaptados especialmente
para las características de
los destinatarios/as de la
modalidad de enseñanza
a distancia.

Las Cabezas contará el año que viene con
el Aula Mentor del Ministerio de Educación 

FORMACIÓN  Solo ha sido concedido a 245 entidades de toda España
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El taller dio comienzo con
una inauguración por
parte del alcalde, Francis-
co Toajas y el presidente
de la Asociación de
Empresarios/as de Las
Cabezas (AECA) que a su
vez es vicepresidente de la
Confederación de Empre-
sarios/as de Sevilla (CES),
Juan Pedro Calvente.

Con el objeto de
fomentar el asociacionis-
mo entre emprendedo-
res/as y empresarios/as y
hacer crecer el mismo en
la provincia de Sevilla, la
Confederación de Empre-
sarios de Sevilla con la
subvención de Diputa-
ción de Sevilla, realiza
este tipo de talleres para
sensibilizar al sector
empresarial para la crea-
ción de redes empresaria-
les, además de poner de
manifiesto la importancia
del movimiento asociati-
vo en el tejido empresarial

y tomando gran impor-
tancia el papel de la mujer
y los jóvenes.

En su intervención,
Calvente destacó la
importancia de la adhe-
sión por parte de los
empresarios y empresa-
rias a una organización
empresarial para que sus
necesidades e ideas se
hagan efectivas y que los
convenios se adapten a su
empresa. “Ninguno de
nosotros, los empresarios,
somos tan buenos solos

como todos nosotros jun-
tos. Si los empresarios
somos capaces de aunar
esfuerzos y cogernos de la
mano, entonces, sabre-
mos lo lejos que podemos
llegar”

En la actualidad,
según estudios mencio-
nados por el Vicepresi-
dente de la CES “estas
organizaciones empresa-
riales benefician a 300.000
trabajadores/as aproxi-
madamente en la provin-
cia”

Para finalizar con la
inauguración y antes de
que Calvente cediera la
palabra a la ponente del
taller, el Alcalde destacó
que “el asociacionismo
empresarial es capital
para el desarrollo y la

defensa de los intereses
comunes y de cada
empresa y, a través de eso,
para garantizar un motor
de desarrollo en una
comunidad”. Animaba a
los presentes a asociarse y
convertirse en “la asocia-

ción más capaz, potente y
con más iniciativas de
todo el tejido asociativo
del municipio. Las Cabe-
zas necesita a AECA y la
asociación necesita que
los empresarios/as se ani-
men a unirse”

Las Cabezas acogió un taller sobre el
Impulso del Asociacionismo Empresarial 

EMPRESAS Se llevó a cabo en el CADE de la localidad un Talleimpartido por parte de Aurora Doblado
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Se trata de una convoca-
toria de ayudas para
autónomos y autónomas
de cara a la estabilización
de la iniciativa empren-
dedora en sus empresas.

Estas ayudas tienen
una cuantía diferente
dependiendo de su obje-
tivo. En el caso de las
dedicadas a la estabiliza-
ción de la iniciativa
emprendedora para
mujeres trabajadoras
autónomas menores de
35 años, la cuantía será
de 5.000 euros.

La misma cantidad

recibirán los destinata-
rios de las ayudas a ini-
ciativas emprendedoras
ejecutadas por hombres
trabajadores autónomos
menores de 30 años,
mientras que estas cifras
bajarán hasta los 3.800
euros en caso de que las
emprendedoras tengan
más de 35 años o los
emprendedores más de
30. 

En cuanto a los requi-
sitos, estas ayudas están
orientadas a personas
que disfruten de la cuota
de RETA en la condición
de tarifa plana, menos
Garantía Juvenil, pero
sólo los que se hayan
dado de alta en la misma
entre 1 y 3 meses antes de

presentar la solicitud. Es
decir, solo se admiten las
nuevas altas que se hayan
producido de un mes a
tres en el momento de la
solicitud de la subven-
ción. Por ejemplo, si el
alta es de 1 de abril de
2021, la solicitud solo
puede ser de fecha entre
el 1 de mayo hasta 30 de
junio de 2021.

El plazo de solicitud
de las ayudas concluye el
próximo 1 de octubre.

Quienes lo deseen,
pueden consultar la nor-
mativa pertinente en el
Boletín número 75 de 22
de abril de 2021. En con-
creto, la Resolución de 13
de abril del mismo año de
la Dirección General de

Trabajo Autónomo y Eco-
nomía Social.

Para más información,

pueden ponerte en con-
tacto con el CADE de Las
Cabezas de San Juan en el

teléfono 671594335 o en
el email mafalcon@anda-
luciaemprende.es

Ayudas para la estabilización de la actividad
emprendedora del trabajo autónomo

AYUDAS  Dotadas con cuantías entre los 5.000 y los 3.800 euros. El plazo finaliza el 1 de octubre
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La Delegación de Juven-
tud del Ayuntamiento de
Las Cabezas de San Juan
pone en marcha un año
más el proyecto de partici-
pación juvenil “Los Jóve-
nes Idean”.

Se trata de una nove-
dosa iniciativa con la que
se pretende potenciar la
participación de los más
jóvenes en las actividades
que desarrolla la Delega-
ción de Juventud en la
localidad. “Los Jóvenes
Idean” nace con el objeti-
vo de impulsar proyectos
diseñados por y para los
jóvenes, apoyándoles y
prestándoles las herra-
mientas necesarias para
que experimenten cómo
se llevan a la práctica acti-
vidades ideadas por ellos
mismos para la juventud
cabeceña. Estas activida-
des fomentarán la creati-

vidad y les darán la opor-
tunidad de hacer realidad
sus iniciativas de conteni-
do 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 problemáti-
ca 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, promo-
ver acciones con proyec-
ción social, cultural,
deportiva, medioambien-
tal...

Cualquier joven de
entre 16-35 años puede
participar de manera indi-
vidual o colectiva hasta el

31 de mayo. La presenta-
ción de los proyectos se
hará a través de la sede
electrónica del Ayunta-
miento, en el catálogo de
servicios de juventud,
apartado solicitud de acti-
vidades donde habrá que
incorporar el fichero.

Todas las bases e infor-
mación del concurso
están en la web del Ayun-
tamiento www.lascabe-
zasdesanjuan.es y además
estarán expuestas en el
tablón de anuncios duran-
te un mes y el Centro de
Información Juvenil situa-
do en la Casa de La Cultu-
ra estará encantado de
atenderte. Para cualquier
consulta también puedes
dirigirte al correo cijlasca-
bezas@gmail.com

El proyecto escogido
será premiado con una
beca de 500 euros, más
contar con un presupues-
to de 1.500 euros para
poder ponerlo en marcha
con la ayuda de la Delega-
ción de Juventud.

En marcha una nueva edición del concurso
“Los Jóvenes Idean” impulsado por Juventud 

JUVENTUD Cualquier joven de entre 16-35 años puede participar de manera individual o colectiva hasta el 31 de mayo
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La Diputación de Sevilla
ha abierto el plazo para
presentar las solicitudes
de ingreso en las residen-
cias de estudiantes de los
complejos educativos
provinciales Pino monta-
no y Blanco White, gestio-
nados por la propia Dipu-
tación, y a la Residencia
de Sevilla Activa para el
próximo curso
2021/2022.

Las personas interesa-
das en concurrir estas
plazas en régimen resi-
dencial van a encontrar
una normativa que con-
tiene una serie de modifi-
caciones con respecto a la

de años anteriores, con el
fin de mejorar el procedi-
miento en su beneficio.

Los solicitantes
podrán pedir plazas en la
residencia de Pino Mon-
tano, si cursan estudios
universitarios o de grado
superior, en las residen-
cias Vicente Aleixandre y
Tartessos, en Blanco
White, si cursan estudios
de grado medio o supe-
rior, y en la Residencia de
Sevilla Activa si cursan
estudios universitarios o
de grado superior.

Se confeccionará una
lista única con todos los
residentes ordenada por
orden decreciente, y las
plazas se asignarán según
la residencia selecciona-
da. Si no quedaran plazas
en la residencia solicita-

da, se ofrecerá al solici-
tante una en otra residen-
cia o bien la alternativa
de pasar a la lista de
reserva de su primera
opción. En años anterio-
res, las listas se confec-
cionaban por residencias,
con un orden de priori-
dad de los solicitantes.
Por último, la lista provi-
sional se publicará en
Sede Electrónica, elimi-
nándose el procedimien-
to de notificación postal
individual.

Los solicitantes de
plazas en las residencias
provinciales deben for-
malizar su solicitud por
medios electrónicos,
accediendo al registro
electrónico único en la
sede electrónica de la
Diputación de Sevilla.

Abierto el plazo para el ingreso a las
residencias de estudiantes de la Diputación

ESTUDIANTES  Se pueden presentar las solicitudes hasta el 18 de mayo
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Debido a la situación de
crisis generada por la
COVID19, desafortuna-
damente el año pasado
el Ayuntamiento se vio
obligado a suspender la
Feria de Septiembre y
todos los actos y activi-
dades relacionados con
esta celebración, inclu-
yendo en esta serie de
cancelaciones al Libro
de Feria.

Dada la situación en
la que nos encontramos
actualmente, y como
sucede con todos los
eventos culturales y fes-
tivos, diseñados y orga-
nizados siguiendo un
formato adaptado a la
normativa vigente, la
Delegación de Festejos
está planificando una
serie de actividades en
torno a la Feria 2021.
Entre estas actividades,
se ha incluido al Libro
de Feria 2021.

Desde la Delegacion

de Festejos se invita a
participar en este Libro
de Feria “tan esperado y
apreciado por todos los
cabeceños y cabeceñas”.
Como novedad, esta edi-
ción carecerá de anun-
cios publicitarios. Dada
la situación de crisis
económica generada
por la pandemia, la
Delegación de Festejos
considera inoportuno
solicitar la colaboración
de comercios y empre-
sarios para dicha edi-
ción. Debido a ello, el
número de artículos
integrados en esta
publicación será mayor.

Los trabajos podrán
presentarse en la Dele-
gación de Festejos del
Excmo. Ayuntamiento
(Casa de los Valcárcel.
C/ Blas de Otero, 29) o a
través de correo electró-
nico: feriadelascabe-
zas@gmail.com. El plazo
de entrega finalizará el
viernes 16 de julio de
2021.

Asimismo, la organi-
zación de la edición del
Libro de Feria seleccio-

nará preferentemente
aquellos artículos que
estén relacionados con
la cultura, historia, fies-
tas y costumbres de Las
Cabezas de San Juan.

Abierto el plazo para participar con
escritos en el Libro de Feria 2021

FESTEJOS El plazo de entrega finalizará el viernes 16 de julio
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El centro Guadalinfo de
Las Cabezas de San Juan
informa que durante este
mes de mayo llevará a
cabo una serie de acciones
formativas en el ámbito de
la identidad y administra-
ción electrónica.
Así, desarrollará varios
cursos gratuitos dirigidos
a la población en general.
El primero de ellos está
previsto para el próximo
lunes, 24 de mayo, y versa-
rá sobre la solicitud, insta-
lación y usos prácticos del
certificado digital. Esta
acción formativa se des-
arrollará en horario de
11:00 a 12:30 horas.
Además, está planificado
un taller sobre trámites
administrativos online
para el miércoles, 26 de
mayo, de 11:00 a 13:00
horas.
Finalmente, en fecha aún
por determinar, se preten-
de impartir un taller sobre

la herramienta Clicsalud+
del Servicio Andaluz de
Salud. El objetivo de este
taller será aprender a con-
sultar sus datos médicos a
través de internet (prue-
bas analíticas, medicación
recetada, historial médico
o vacunas, entre otros),
pedir cita por internet o
cambiar los datos de con-

tacto si fuese necesario.
Para más información
sobre estos talleres y cur-
sos se pueden dirigir al
607 691 275.
Recordar que las plazas
son limitadas y que el
Centro Guadalinfo de Las
Cabezas de San Juan se
encuentra en la Plaza de
Abastos.

Nuevos Talleres Formativos del
Centro Guadalinfo para mayo

FORMACIÓN        Certificado digital, trámites online y ClicSalud+
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Desde el CEPER José
Sandoval informan
sobre su oferta formati-
va para 2021- 2022 y el
plazo de matriculacio-
nes para la misma.

Entre la oferta desta-
can las formaciones para
Auxiliar de enfermería,
formación básica, inglés
básico (A1, A2 Y B1), cur-
sos de informática, gra-
duado en secundaria y
español para extranje-
ros.

El plazo de matricu-
lación será del 1 al 15 de
junio.

Puedes consultar
toda la información en el

Centro Cívico “El Huer-
to” en horario de lunes a
jueves de 17:00-20:00
horas o viernes en hora-
rio de mañana de 10:00-

12:00 horas.
Además, para cual-

quier consulta también
puedes llamar al 671 599
146. 

El CEPER José Sandoval presenta
su oferta educativa para 2021-2022

EDUCACIÓN  Las matriculaciones del 1 al 15 de junio
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El pasado sábado, 1 de
mayo, tuvo lugar en la
Parroquia de San Roque
la Solemne Función Prin-
cipal de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío
que durante la semana
había llevado a cabo sus
cultos.

Oficiada por el Párro-
co Don Marco Antonio
Fernández, asistieron a
ella el Hermano Mayor,
Pedro Antonio de Miguel,
el presidente del Consejo
de Hermandades, Pepe

Maestre, la Delegada de
Salud del Ayuntamiento,
Paqui Ramos, los diferen-

tes Hermanos Mayores de
las Hermandades de
penitencia y gloria, así
como devotos/as en
general.

El coro de la Herman-
dad también participó de
manera muy especial.

Gracias al trabajo de
priostía, se pudo contem-
plar un altar que hacía
recordar a los presentes

los sentimientos de sus
caminos hacia la Blanca
Paloma.

La semana que viene
comenzarán los actos y

cultos organizados por la
Hermandad en torno a la
Romería del Rocío 2021 y
animan a todos los her-
manos/as y vecinos/as a

que adornen sus balcones
con motivos Rocieros
para el Tiempo de Gloria
en el que nos encontra-
mos.

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Las Cabezas celebra su función principal

ROCÍO El pasado sábado, 1 de mayo, en la Parroquia de San Roque 
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Este año por motivo de la
pandemia por COVID19
no se han podido llevar a
cabo todos los actos que
organiza la Hermandad de
San Isidro y Santa María
de la Cabeza en torno a su
romería, pero eso no ha
impedido que se celebrase
su misa de romeros de
manera muy especial y
atendiendo a las normas
de seguridad.

El pasado sábado 8 de
mayo amanecía y ya se
apreciaba en Las Cabezas
el olor a romero y el soni-
do del toque del tambori-
lero, Antonio Manuel

Alonso, que anunciaba la
misa de romeros. Una
misa que daba comienzo
con sevillanas cantadas
por un grupo de fieles y
devotos que llevaba por
título “Canta Romero
Canta”

Oficiada en el Centro
Pastoral por el Vicario
Parroquial D.Rubén Pérez,
asistían a ella el alcalde,
Francisco Toajas, el Her-
mano Mayor de la Hdad
de San Isidro y Santa
María de la Cabeza, Juan-
ma Martínez, el concejal
de festejos, Alberto Cres-
po, los distintos Herma-
nos/a mayores, fieles y
devotos de San Isidro.

Tras la misma, muchos
ciudadanos y ciudadanas
se acercaron a ver a los

titulares, hacerles ofren-
das e incluso cantarles.

El alumnado de la
Escuela Municipal Infantil
"El Chupete”, por ejemplo,

realizó una ofrenda floral
a la Hermandad y desde la
Asociación de Personas
con Distintas Capacidades
Abriendo Caminos se

vivieron momentos emo-
cionantes cuando canta-
ron a los titulares.

Asimismo, tanto el
Coro de la Hermandad del

Cautivo como el Coro
Polifónico de Sión colabo-
raron con la Hermandad
durante el desarrollo de
los actos programados.

La Hermandad de San Isidro y Santa María de
la Cabeza celebra una particular romería 2021

ROMERÍA Misa de romeros, ofrendas y cantos en honor de los titulares 
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Pablo, Capi
(Álvaro), Pavón, Marcos,
Juanma (Cristóbal), Diego
(Ilies), Francis (Guti),
Juanmi, Manzorro (Juan
Andrés), Néstor y Jacobo. 

Iván
Casas, Gonzaga (Manu),
Francis, José Mari, Jesús
Torres (Kisko), Luna (Luis-
mi), Lobo, Carlos García
(Dani Marín), León,
Ismael y José Carlos
(Ganfornina).

: Ferrera Macías,
onubense. Tarjetas a los
sevillistas; Capi y Juanmi.
A los jugadores cabece-
ños; Francis, Lobo, Carlos
García, Ismael, José Car-
los y Kisko. Todas amari-
llas.

: 1-0; Diego, minuto
5. 1-1; Francis, minuto
78.

: partido de la
cuarta jornada de la fase
de permanencia en Ter-
cera División, jugado en
la Ciudad Deportiva José
Ramón Cisneros, en el
campo número cuatro, sin
público.

El CD Cabecense consi-
guió el pasado miérco-
les, un punto muy ela-
borado ante el segundo
filial del Sevilla FC.
Comenzó el partido con
una ocasión de Lobo
para adelantar al equi-
po rojinegro, pero en la
siguiente jugada el filial
sevillista marcaría el 1-
0, minuto 5 obra de

Diego Gallardo.
El Cabecense domi-

naba y controlaba el
partido poco a poco,
pero no lograba ni dis-
parar a puerta, con eso
es muy difícil  marcar
goles, ni ganar. El equi-
po dirigido por Rogelio
Sánchez, lo intentaba
por la banda derecha y

con las subidas del late-
ral Gonzaga, pero sin
acierto de los delante-
ros cabeceños.

En la segunda parte,
el Cabecense dio un
paso adelante y poco a
poco se adueñó del cen-
tro del campo. El míster

rojinegro se la jugó con
los cambios, en un par-
tido muy feo y con
mucho viento. La clave
fue la entrada de Luis-
mi, el revulsivo rojine-
gro, con un balón pelea-
do en la frontal del
equipo local llega a

Francis y marca un gola-
zo. Segundo disparo en
todo el partido y gol, 1-1
minuto 78 de partido.

En los últimos minu-
tos entre el equipo capi-
talino y el árbitro (acri-
billó a tarjetas y faltas
en contra del Cabecen-

se), no pudieron ante
un buen equipo cabece-
ño.

En definitiva, buen
punto el cosechado por
el CD Cabecense, que
alimenta las esperanzas
de permanencia en Ter-
cera División.

Empate rojinegro en la ciudad
deportiva del Sevilla Fútbol Club

CLUB DEPORTIVO CABECENSE      Un punto que alimenta las esperanzas de permanencia en Tercera División

ANDRÉS GONZÁLEZ
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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A PESAR DE UNA ACTUACIÓN
ARBITRAL MUY DISCUTIBLE,
SOBRE TODO EN LOS MINU-
TOS FINALES DEL PARTIDO,
EL CABECENSE CONSIGUIÓ
RESISTIR Y SUMAR UN VA-
LIOSO PUNTO



El pasado sábado 1 de
mayo tuvo lugar en el
Polideportivo Municipal
Carlos Marchena el IX
Torneo de Gimnasia Rít-
mica Ciudad de Las
Cabezas.

En el torneo participa-
ron aproximadamente
200 niñas y niños reparti-
dos en modalidades indi-
viduales y de conjuntos a
través de 17 categorías.

Una edición especial
este año marcada por la
COVID19 con un proto-

colo sanitario excepcio-
nal que hizo que la orga-
nización fuese un éxito
por parte de la Delega-
ción de Deportes del
Ayuntamiento y el Club
de Gimnasia Rítmica Las
Cabezas.

En cuanto a los resul-
tados de la jornada,
muchos trofeos se queda-
ron en casa: Categoría
Benjamín Diputación,
Las Cabezas 3º

Categoría Alevín
Diputación, 1º

Alevín Precopa, 3º Las
Cabezas Categoría Pro-
yecto Estrella Sénior, 1º
Categoría Proyecto Estre-
lla Infantil, 2º Categoría

Proyecto Estrella Alevín,
1º Infantil Diputación, 1º
Las Cabezas

Alevín Diputación
Individual, 1º Julia Fer-
nández, 2º Daniela Qui-
ñones. Sénior Absoluto
con cinta, 3º David Qui-
ñones

Sénior Copa con Aro,
3º Mari Carmen Puerto
Sénior Precopa con Pelo-
ta, 2º Yaiza Santana Cade-

te Promesas, 1º Las Cabe-
zas

Sénior Absoluto con
Aro, 2º David Quiñones
Sénior Precopa con Aro,
3º Lucía Santos

Desde el Ayuntamien-
to trasladan su enhora-
buena a todos los campe-
ones y campeonas y agra-
decen su la participación
a todos y todas los parti-
cipantes.

Celebrado con éxito el IX Torneo de
Gimnasia Rítmica Ciudad de Las Cabezas

GIMNASIA RÍTMICA En el torneo participaron unas 200 niñas y niños repartidos en modalidades individuales y de conjuntos 
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La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento
junto a TopRunner y el
Club Deportivo Gilete,
con la colaboración de
Lagoh y Powerade, organi-
zan el “Primer Cross Noc-
turno Ciudad de Las
Cabezas”.

Se llevará a cabo el
próximo 26 de junio a par-
tir de las 22:00 horas en el
parque periurbano El
Ranchillo, aunque habrá
programadas carrearas
para los más pequeños,
por el propio parque, a
partir de las 20:00 horas.

Será una prueba noc-
turna en la que podrán
participar hasta 500 per-
sonas que recorrerán 15
km alrededor de la locali-
dad, bajo la luz de las
estrellas, con la particula-
ridad de que incluso cru-

zarán una vía pecuaria
que la Junta de Andalucía
establece como Espacio
Natural Protegido.

Para participar será
obligatorio el uso de una
linterna frontal, aunque
se dispondrán puntos ilu-
minados intermedios del
recorrido con avitualla-
mientos parciales para
recuperarse.

A todo aquel o aquella
que finalice la carrera se le
hará entrega de una
medalla finisher.

En la presentación del
Cross que se llevó a cabo
este jueves en el Ayunta-
miento, el Delegado de
Deportes señaló su agra-
decimiento a todas las
personas que han hecho
posible que se lleve a cabo
este proyecto, que espera
sea todo un éxito, y ani-
maba a la gente a partici-
par, además de señalar
que este evento es solo el
primero de otros que le
seguirán respetando las

medidas de seguridad por
COVID19.

Por su parte, el presi-
dente del Club Deportivo
Gilete, Cristóbal Cordero,
señaló el compromiso del
club al 100% de colaborar
con el Ayuntamiento en
cualquier evento deporti-
vo que organicen.

Cordero recordaba que
en estos momentos el
club sigue activo, aunque
con entrenamientos indi-
viduales y su actividad en
las escuelas deportivas
limitadas según las indi-
caciones por COVID19.

Por último, el gerente
de la empresa TopRunner,
José Ruiz, señaló que la
aceptación está siendo
muy buena tanto a nivel
local como provincial, a
nivel de Sevilla e incluso
Cádiz. “Hay más de 200
inscritos ya y 30 deportis-
tas locales”

José ponía de mani-
fiesto que ese día será un
espectáculo socio depor-

tivo único, que además
tendrá un impacto turísti-
co importante e incenti-
vará el consumo en la
localidad, pues quienes
nos visiten conocerán Las

Cabezas y participarán
ese día en la economía
local a través del comercio
y la hostelería, además de
que supondrá la creación
de empleo.

Puedes realizar tu ins-
cripción y consultar toda
la información sobre el
Cross a través de la web de
TopRunner (www.toprun-
ner.es).

Las Cabezas llevará a cabo su primer
cross nocturno el próximo 26 de junio

ATLETISMO Puede participar cualquier persona desde la categoría de prebenjamín hasta cadetes
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