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Cuaresma y Semana Santa cabeceña
adaptadas a los tiempos del COVID19 
■ El domingo 21 de marzo se
llevó a cabo la I Mesa Redonda
de Pregoneros en la Parroquia
de San Juan Bautista que ha
sustituido al tradicional Pregón
de Semana Santa.
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El pleno acuerda apoyar a las
asociaciones agrícolas en sus
demandas sobre la PAC
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La Delegación de Cultura
presenta la programación de
primavera 2021
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El Gobierno entrega a los
regantes el derecho de riego
de 15.085 hectáreas
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El Alcalde de Las Cabezas
de San Juan, Francisco
Toajas, junto a la Delega-
da de Bienestar Social,
Lidia Ferrera, han recibi-
do en alcaldía a Selenia
Ganfornina Sánchez y
Melisa Mendoza Jiménez
que durante seis meses
realizarán prácticas en el
Área de lo Social del
Ayuntamiento.

Desde la Delegación
de Bienestar Social se
viene trabajando por la
inclusión social dentro de
los diferentes programas
que se están llevando a
cabo.

Muestra de ello es el
programa de prácticas
becadas de jóvenes con

discapacidad intelectual
que el Ayuntamiento des-
arrolla conjuntamente
con la Diputación Provin-
cial de Sevilla.

En esta ocasión, son
dos jóvenes de la locali-
dad, Selenia y Melisa, las
que van a desarrollar las
prácticas durante seis
meses. Unas prácticas en
las que van a desarrollar
tareas de apoyo a las fun-
ciones del personal del
Ayuntamiento acome-
tiendo tareas de adminis-
trativo en el departamen-
to de asuntos sociales y
en diferentes dependen-
cias municipales tutoriza-
das por una compañera.

Fuentes municipales
han asegurado que “para
nosotros será un placer
poder contar con ellas.
Les deseamos que disfru-
ten de la experiencia”.
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Dos jóvenes se incorporan al programa
de inclusión social del Ayuntamiento

BIENESTAR SOCIAL  Realizarán prácticas durante 6 meses en el área de lo social

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La ITV móvil de VEIASA
(Verificadores Industriales
de Andalucía, S.A.) visitará
Las Cabezas de San Juan el
próximo 8 de abril para
todo aquel que tenga que
pasar la inspección de
ciclomotores de dos rue-
das.

El horario de la inspec-
ción técnica será́ de 09:15
horas a 14:00 horas y se
realizará en la caseta
municipal del recinto
ferial.

Recuerden que deben
acudir con cita previa, lle-

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

Puede pedir cita a tra-
vés de la web de VEIASA o
a través del teléfono 959
999 999.

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

ITV  El día 8 de abril es el marcado en el calendario

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde este Ayuntamiento
deseamos recordar a
todos los vecinos y veci-
nas que, según las orde-
nanzas municipales, el
plazo para limpiar volun-
tariamente sus solares
privados finaliza el 30 de
abril. Llegado ese día, un
inspector técnico revisará
el estado de los solares y
determinará si están lim-
pios.

Si no es así, se avisará
al vecino/a que corres-
ponda la obligatoriedad y
se le dará un breve plazo

de ejecución para proce-
der a la limpieza que si no
cumple pasará a hacerse
por parte del Ayunta-
miento pero con cargo al
vecino/a que correspon-
da. Hay que tener en
cuenta que si el estado de
limpieza de un solar es

nefasto y existen denun-
cias por parte de algún
vecino/a la inspección
puede proceder a hacerse
antes, siguiendo el mismo
procedimiento, para evi-
tar las molestias al resto
de la población lo antes
posible.

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

SOLARES  Llegado ese día se recibirá la visita de un inspector

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN



La delegada del Gobier-
no de España en Andalu-
cía, Sandra García, y el
secretario de Estado de
Medio Ambiente, Hugo
Morán, entregaron ayer
en Lebrija a la Comuni-
dad de Regantes del sec-
tor B-XII del Bajo Gua-
dalquivir el título que les
otorga a sus más de
15.000 hectáreas el dere-
cho de riego para los
próximos 20 años, una
compleja tramitación
que inició la Confedera-
ción Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) en
2008.

El Alcalde de Las
Cabezas, Francisco José
Toajas Mellado, y el
Alcalde de Lebrija, José
Benito Barroso, asistie-
ron al acto invitados por
Francisco Romero Cár-
denas, presidente de la
comunidad de regantes
del Sector B-XII del Bajo
Guadalquivir. Además, el
acto contó con la pre-
sencia de Carlos Tosca-
no, subdelegado del
Gobierno en Sevilla y
Joaquín Páez presidente
de la Confederación
Hidrográfica del Bajo
Guadalquivir, así como
de Benito Bellido, direc-
tor y gerente de la

Comunidad de regantes
del sector B-XII.

Gracias a esta conce-
sión más de 800 comu-
neros podrán utilizar
con plena seguridad
jurídica agua superficial
procedente del embalse
de Peñaflor conducida a
través del Canal del Bajo
Guadalquivir hasta la
balsa de Melendo, y del
propio río Guadalquivir
como toma de emergen-
cia para el desarrollo
sostenible de su activi-
dad agrícola e industrial.

En su intervención, el
alcalde Francisco Toajas
agradeció la invitación
de la comunidad de
regantes, pues Las Cabe-
zas cuenta con unas 180
hectáreas, y sobre todo
ha agradecido que se lle-
ven a cabo este tipo de

inversiones.
Según Toajas, inver-

siones como ésta o en la
balsa de Melendo en
2003 suponen un punto
de inflexión en el des-
arrollo agroindustrial
del Bajo Guadalquivir
ofreciendo grandes
oportunidades.

“Hay que poner en
valor la generación de
oportunidades que se
otorga no sólo a las loca-
lidades en sí, sino en
general al territorio”

El alcalde señalaba a

su vez la importancia de
que las administraciones
y políticas públicas ten-
gan el acierto de generar
y apostar por inversio-
nes que permitan a los
territorios transformar-
se, aportando oportuni-
dades de futuro.

Hace unos 30 años
muchos sectores sopor-
taron una reconversión
que supuso en muchos
casos sufrimiento, dis-
minución o incluso la
desaparición de algunos
sectores productivos.

“La agricultura sufrió
esa reconversión, pero
no ha desaparecido, sino
que se ha modernizado.
Lo ha hecho sobre la
valentía y el esfuerzo de
los agricultores/as de la
zona, de una manera
inteligente y exitosa
convirtiendo el sector

industrial del bajo Gua-
dalquivir en uno de los
más potentes del país y
de Europa con capaci-
dad productiva, de inno-
vación permanente, y de
generar riqueza y vida
en el territorio”

Tras estas palabras
Toajas agradecía a toda
la junta rectora por per-
mitir mirar al pasado y
sobre todo al futuro con
esperanza y espíritu
emprendedor. “Nunca se
ha asociado el espíritu
emprendedor a la agri-
cultura, pero solo hay

que mirar a las corpora-
tivas y empresas que han
cambiado sus sistemas
productivos a merced de
la industria relacionada
con la agricultura”

El Alcalde de Las
Cabezas finalizaba su
intervención poniendo
en valor a todas las
mujeres que llevaron
hacia adelante aquellas
parcelas que se otorga-
ron a los primeros par-
celistas, el papel que han
jugado, están jugando y
jugarán en el futuro del
sector de la agricultura.

El Gobierno de España entrega a los
regantes del Bajo Guadalquivir el
derecho de riego de 15.085 hectáreas

AGRICULTURA Según Toajas, inversiones como ésta suponen un punto de inflexión en el desarrollo del Bajo Guadalquivir 

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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En el pleno ordinario del
mes de marzo que se llevó
a cabo ayer, se aprobó una
declaración institucional
en relación a la Política
Agraria Común (PAC) por
parte de toda la Corpora-
ción Municipal.

Estamos actualmente
en un momento de modi-
ficaciones de la PAC obli-
gatorio a nivel europeo,
que se traduce en una res-
tructuración del reparto
de fondos.

Mientras se negocia la
PAC 2021-2022 que servirá
de base al Plan estratégico
de la misma a partir de
2023, el Gobierno de Espa-
ña ha aprobado un Real
Decreto de convergencia
que no beneficia a la agri-

cultura del Bajo Guadal-
quivir, a nuestros agricul-
tores/as y a nuestra
agroindustria.

La petición de las aso-
ciaciones agrícolas UPA,

COAG, ASAJA y Asociación
de cooperativas se basa en
la retirada del Real Decre-
to de convergencia, que
anticipa los efectos de la
PAC, solicitando a su vez
abrir nuevos canales de
diálogo y participación.

AGRICULTURA   Aprobó una declaración institucional en relación a la Política Agraria Común (PAC) 

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pleno acuerda apoyar a las asociaciones
agrícolas en sus demandas sobre la PAC
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LA PETICIÓN DE LAS ASO-
CIACIONES AGRÍCOLAS UPA,
COAG, ASAJA Y ASOCIA-
CIÓN DE COOPERATIVAS SE
BASA EN LA RETIRADA DEL
REAL DECRETO DE CONVER-
GENCIA

Tras la reunión del Comité
de Expertos que se llevó a
cabo el 17 de marzo, el
presidente la Junta de
Andalucía, Juanma More-
no, anunció las siguientes
medidas preventivas
COVID19:
-Cierre perimetral de
Andalucía.
-Cierre perimetral de las
ocho provincias.
-Toque de queda entre las
23:00 horas y las 6:00
horas.
-Horario de aperturas de
hostelería, comercio, acti-
vidades y servicios hasta
las 22:30 horas.
-Reuniones máximo de 6
personas, excepto en inte-
rior de establecimientos
de hostelería y restaura-
ción, donde las mesas

serán de máximo 4 perso-
nas.

Estas medidas entra-

ron en vigor el viernes 19
de marzo y estarán vigen-
tes hasta después de
Semana Santa, en concre-
to, hasta el 9 de abril.

Toda la información
actualizada sobre las
medidas puedes consul-
tarla a través de
www.mapacovid.es tan
solo tienes que señalar
nuestra localidad en el
mapa. Desde el Ayunta-
miento desean incidir en
que seamos responsables,
esto es una lucha de todos.

SALUD   Entraron en vigor el viernes 19 de marzo y se mantendrán hasta el 9 de abril

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Nuevas medidas preventivas
COVID19 de cara a Semana Santa

TODA LA INFORMACIÓN AC-
TUALIZADA PUEDES CONSUL-
TARLA A TRAVÉS DE
WWW.MAPACOVID.ES



La semana pasada desde
la delegación de bienestar
social del Ayuntamiento
se mantuvo una reunión
con los padres y madres
de los alumnos/as del
Taller Ocupacional San
Roque. A la reunión asis-
tieron la delegada de bien-
estar social y responsable

del centro, Lidia Ferrera y
la actual monitora del
taller María del Mar Ortiz.

En dicha reunión se
informó sobre cómo afec-
tan las actuales medidas
por COVID a las activida-
des del taller, se actualizó
información referente a la
incidencia en el munici-
pio y sobre los cambios
que se han llevado a cabo
para la próxima apertura
del taller.

Según las medidas de

seguridad por COVID
establecidas por la Junta
de Andalucía y nuestro
distrito sanitario, no se
permite abrir el taller,
pero viendo que es nece-
sario que se lleven a cabo
actividades con los alum-
nos/as, se ha planteado
un plan de actividades a
los padres y madres para
que los alumnos/as pue-
dan realizar actividades de
estimulación al aire libre
en grupos reducidos junto
a 3 monitores que siempre
los acompañarán.

Esta semana ya han
comenzado dichas activi-
dades y esperamos que
estén disfrutando de la
experiencia.

Presentado un plan de actividades alternativo
a los padres y madres del taller ocupacional

BIENESTAR SOCIAL Realizarán actividades de estimulación al aire libre

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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El 19 de marzo se cum-
plieron 209 años de la pro-
mulgación de la Constitu-
ción española de 1812, la
conocida como “La Pepa”
por coincidir con el día de
San José. Tan sólo 2 años
después el rey Fernando
VII la abolió, pero con la
llegada al poder del libera-
lismo en 1820 gracias al
pronunciamiento del
General Riego en Las

Cabezas y de quienes
lucharon por los derechos
y libertades de todos los
ciudadanos/as, el monar-
ca tuvo que jurar la Cons-
titución y abolir la inquisi-
ción.

En Las Cabezas de San
Juan se jugó un papel fun-
damental en este capítulo
de la historia y por eso se
siguen organizando actos
conmemorativos por el
200 aniversario de aquel
levantamiento militar que
protagonizó Rafael del
Riego.

Si quieres ampliar y

conocer con más detalles
la historia pasada y pre-
sente en torno a la efemé-
ride, recuerda que puedes
visitar la web
www.200deriegoliberal.co
m

"La Pepa” nació en un
momento convulso de la
historia de España, en el
que un grupo de valientes
se mantuvo firme. Hoy,
nuestra Nación también
pasa por momentos de
incertidumbre, la unidad
resultará esencial para
batir una vez más a nues-
tro enemigo.

Aniversario de la firma de
la Constitución de Cádiz
de 1812, “La Pepa”

CONSTITUCIÓN  Las Cabezas de San Juan forma parte de esta efeméride histórica

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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¿Quién fue Rafael del
Riego? ¿Por qué pasó a la
Historia? ¿Por qué Las
Cabezas es Ciudad Consti-
tucional? preguntas que
tal vez puedan ser respon-
didas por la mayor parte
de los adultos de Las
Cabezas de San Juan y de
las localidades vecinas,
pero tal vez constituyen
un enigma para las nuevas
generaciones.

Con el fin de que los
niños y niñas de la ciudad
constitucional conozcan
los acontecimientos que

se conmemoran por el 200
Aniversario del Pronun-
ciamiento de Riego y el
Trienio Liberal, el Ayunta-
miento de Las Cabezas de
San Juan encomendó a la

Universidad de Cádiz la
elaboración de material
histórico- pedagógico
que, una vez finalizado e
integrado en el programa
educativo de los centros,
será impartido en las
escuelas del municipio.

Esta semana una de las
encargadas del proyecto y
profesora de la UCA,
Noemí Serrano, ha pre-
sentado a las directoras y
representantes de los Cen-
tros Educativos de infantil
y primaria de la localidad
el material pedagógico en
forma de cuadernillo
tanto para alumnos/as
como para profesores/as.
Lo hacía acompañada de
la delegada de cultura,

Margaret Guerrero y la
delegada de educación,
María Castro.

El acto comenzó con
una breve introducción
por parte del alcalde,

Francisco Toajas, que
puso en valor este recurso
histórico para la pedago-
gía con el fin de transmitir
información cultural-his-
tórica que sirve

para crear, entre otras,
identidad de pueblo y
ayudará a comprender y
conocer la relevancia polí-
tica y social que ha jugado
Las Cabezas histórica-
mente a los más peque-
ños.

“La maquinaria del
futuro se pone a trabajar
en los colegios” señaló
Toajas.

La programación en
torno al acontecimiento,
que se celebra en Las
Cabezas y otros puntos de
la geografía española
desde que comenzó 2020

y que se extenderá hasta
2023, por motivos deriva-
dos de la COVID no se está
pudiendo llevar a cabo al
completo, pero con pro-
puestas como ésta se pre-
tende poder seguir traba-
jando desde la seguridad
que en estos momentos se
requiere.

La propuesta educati-
va está compuesta por un
libreto de actividades para
las etapas de Educación
Infantil y de Primaria, con
el consiguiente libro para
el profesorado, y se centra
en explicar de una forma
adecuada a las edades de
cada una de estas etapas
educativas –entre los tres y
los 12 años-, los aconteci-
mientos acaecidos hace
200 años en el municipio,

así como su influencia en
la construcción del siste-
ma democrático y del con-
junto de derechos, liberta-
des y también obligacio-
nes que ostentamos como
ciudadanos.

Los cuadernillos están
divididos en cuatro fases
en los que se recogen todo
tipo de actividades como
cuentos, adivinanzas, jue-
gos simbólicos, de expre-
sión artística o metacogni-
ción para los más peque-
ños y trivial históricos,
visitas a lugares señalados
del municipio…para los
alumnos/as de primaria.
En ambos casos y bajo la
premisa de una competiti-
vidad positiva, se organi-
zará un concurso intereta-
pas donde podrán expo-

ner todos los Centros el
trabajo que han realizado
durante el año.

Tanto Noemí Serrano
como Margaret Guerrero
señalaron en todo
momento a los presentes
que este no es un trabajo
cerrado sino todo lo con-
trario, precisa de la cola-
boración y aportaciones
de los Centros para que
sea un trabajo a tres entre
el Ayuntamiento, la Uni-
versidad de Cádiz y los
Centros Educativos de la
localidad.

Ahora se espera que
una vez se reflexione sobre
su contenido se puedan
cerrar los cuadernillos y el
resultado quede listo para
poner en funcionamiento
el próximo curso escolar.

La UCA presenta el material pedagógico
por el 200 Aniversario del Pronunciamiento

RIEGO  Los Centros Educativos de Infantil y Primaria podrán incluir el material en la programación del curso 2021/2022

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN



La mañana del 15 de
marzo fue muy especial
tanto para la delegación
de salud y mayores como
para la delegación de

educación del Ayunta-
miento y para todos/as
los que pudieron estar

presentes en la planta-
ción en el IES Delgado
Brackenbury del “Árbol

de la Esperanza”. Un acto
muy significativo y carga-
do de simbolismo que
hace referencia a la espe-
ranza que debemos
seguir teniendo tras un
año viviendo situaciones
desoladoras por la pande-
mia

de COVID19.

Fue, además un acto
intergeneracional que
contó con la colaboración

y participación de mayo-
res encargados de los
Huertos Sociales y de

jóvenes delegados de las
clases de 1º ESO en repre-
sentación del Centro.
Asistía también la Delega-
da de Educación María
Castro. Raúl Puente, que
trabaja con la delegación
de mayores y los huertos
sociales escolares, tuvo
esta idea y la trasladó a la
delegada Paqui Ramos
que sin dudarlo apoyó la
iniciativa con el respaldo
de este Ayuntamiento.

En estos tiempos, más
que nunca, no podemos
perder la esperanza y así
lo han quiso trasmitir en
el acto el alcalde Francis-
co Toajas, la delegada de
salud Paqui Ramos, el
director del centro de
salud Máximo Merino, el
director del centro educa-
tivo Álvaro Navarro y
Yolanda Lago como
representante de los
alumnos/as.

El Ayuntamiento y el IES Brackenbury
plantan un árbol de la esperanza

EDUCACIÓN  Una puerta a la esperanza después de cumplirse un año de pandemia por COVID19

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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El miércoles 24 de marzo
tuvo lugar la presenta-
ción de la programación
de primavera para este
año 2021 en el Teatro
Municipal Ciudad de Las
Cabezas.

Al acto asistieron el
Alcalde, Francisco Toajas,
la delegada de cultura
Margaret Guerrero, el
presidente de la Asocia-
ción AstArté, Agustín
Otero, y el secretario de la
misma, Juan Ortiz.

La Delegada de Cultu-
ra, destacó al principio
del acto la importancia de
mantener viva la cultura y
el Teatro abierto, señalan-
do su apoyo a todas las
personas que trabajan en
el mundo de la cultura y
lo están pasando mal.

Tras una valoración
positiva de la respuesta
de la población a la pro-
gramación de otoño, a
pesar de la reprograma-
ción que tuvo que sufrir
debido a la situación
derivada por la COVID, se
presentó una programa-
ción de primavera no
muy extensa pero que
cuenta con todo tipo de
actividades y con la cola-
boración de asociaciones
locales como AstArté o
Pabalumas Teatro que
representará por segunda
vez su obra “La Noche en
Blanco”.

Dirigidos a toda la
población desde los cero
años se podrán disfrutar
desde presentaciones de
libros de autores locales
de la mano de AstArté
este mismo viernes, obras
juveniles que invitan a la
reflexión sobre igualdad
con “Broken Play”, un
espectáculo familiar de
danza y pompas con
“Castillos en el aire”,
obras de jóvenes cabece-
ños para otros jóvenes
como “La noche en Blan-
co”, comedia de la mano
de obras aclamadas como
“En Sevilla hay que
morir” u obras sensoria-
les para bebés como
“Luna”, unos toques y
cante flamenco de la
mano de Manuel Cordero
que presentará su nuevo
disco “Rincón Malillo”,

unas clases magistrales
de historia sobre la
Segunda Guerra Mundial
gracias a Wayne Jamison
y hasta una obra candida-
ta al premio MAX como
“DEMO. Elegía del
momento”.

Sin duda una progra-
mación de calidad gestio-
nada por la delegación de
cultura del ayuntamiento
para que no tengamos
que salir fuera a disfrutar
sino para que podamos ir
a nuestro Teatro Munici-
pal con toda la seguridad
y medidas por COVID19.

Tanto Agustín Otero
como Juan Ortiz aprove-
charon para agradecer al
Ayuntamiento su impli-

cación para con la asocia-
ción, la cultura en gene-
ral, mandaron un mensa-
je de apoyo y abrieron las
puertas de la asociación a
cualquier ciudadano/a
con inquietudes. Aprove-
charon también para dar
algunas pinceladas del
primer acto que abrirá la
programación este
mismo viernes e invita-
ron a la población a que
no falten a la cita a las
18:00 en el Teatro Munici-
pal. Se presentarán tres
libros de autores locales
como Natalia Fernández,
Juan Beato y Melania
Virués.

El Alcalde por su parte
agradecía la labor de
todos/as los que han
hecho posible presentar
esta programación y
señalaba que desde el
Consistorio se tiende la
mano para ayudar a cual-
quier cabeceño/a con
alguna inquietud cultural
o artística poniendo a
disposición la delegación
para seguir creando cul-
tura.

La Delegación de Cultura presenta
la programación de primavera 2021

CULTURA  Con la colaboración de asociaciones locales como AstArté o Pabalumas Teatro

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Delegación de Juven-
tud del Ayuntamiento,
pone en marcha el primer
campamento urbano
+Gen-T programado para
los días 16, 17 y 18 de abril
con la colaboración de la
Diputación de Sevilla y la
asociación RECENTIA de
la localidad.

Se trata de una activi-
dad dirigida a jóvenes de
entre 12 y 16 años que
podrán  disfrutar de una
acampada al aire libre,
compartiendo inquietu-
des con otros  jóvenes bajo
las estrellas, en la que se
trabajará sobre valores y
derechos humanos.

La inscripción a la acti-
vidad se puede realizar
desde el 15 de marzo en el
Centro de Información
Juvenil (CIJ) situado en la
Casa de la Cultura. Puedes
contactar con el CIJ a tra-

vés del correo cijlascabe-
zas@gmail.com o a través
del teléfono 691 36 86 98.

Las plazas son limita-
das y sólo podrán acceder
a ellas 20 jóvenes. La cuota
de inscripción es de 30
euros e incluye SRC,
monitores, materiales, bus
y comidas.

Además, la delegación
de juventud pondrá a dis-
posición de los jóvenes las
tiendas de campaña.

Al tratarse de menores
de edad será necesaria
una autorización del
padre, madre o tutor legal
y un permiso especial
para la toma y uso de imá-
genes.

La actividad queda
sujeta a cambios por clima
o por nuevas indicaciones
derivadas de la pandemia
que estamos sufriendo
por COVID19.

No pierdas la oportu-
nidad de vivir una expe-
riencia única que contará
con todas las medidas de
seguridad por COVID.

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

JUVENTUD  Actividad organizada con la colaboración de la Diputación de Sevilla
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ELTEATRO MUNICIPAL ACO-
GERÁ ACTOS DE DISTINTA ÍN-
DOLE DIRIGIDOS A TODA LA
POBLACIÓN DESDE LOS CERO
AÑOS. UNA PROGRAMA-
CIÓN DE CALIDAD GESTIO-
NADA POR LA DELEGACIÓN
DE CULTURA DEL AYUNTA-
MIENTO
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El domingo 21 de marzo
se llevó a cabo la I Mesa
Redonda de Pregoneros
en la Parroquia de San
Juan Bautista que ha sus-
tituido al tradicional Pre-
gón de Semana Santa que
se lleva a cabo cada año.

Un acto organizado
por el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías
que ha contado con la
colaboración del Ayunta-

miento y de todas las per-
sonas que se han querido
volcar.

En la mesa, moderada
por Pedro Pablo Muñoz,
intervinieron José Beato
G u i s a d o ( p r e g o n e r o
1992), Juan Almenta
Beato(pregonero 2003),
José Orozco Soria (prego-
nero 2004), Felipe López
Curado (pregonero 2012),
Francisco Jesús Orozco
Sánchez (pregonero
2013), Carlos Gutiérrez
Vargas (pregonero 2015),
José Manuel López Alon-
so (pregonero 2016) y

Lucas Espejo Román
(pregonero 2017).

Asistieron al acto el
Párroco, Marco Antonio
Fernández, el Alcalde,
Francisco Toajas, el Presi-
dente del Consejo de Her-
mandades, Pepe Maestre,
los distintos
Hermanos/as Mayores de
las hermandades de Peni-
tencia y Gloria de la loca-
lidad, los miembros de
juntas de gobierno, ami-
gos/as y familiares de los
pregoneros.

El acto lo abría la
banda San Salvador con
Curro Fernández a la
dirección y la interpreta-
ción de la marcha Virgen
del Valle.

Mesa Redonda de Pregoneros
CUARESMA Acto que ha sustituido al que hubiera sido el tradicional Pregón de Semana Santa este 2021
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Durante los días 18, 19 y
20 de marzo, se ha llevado
a cabo el Solemne Triduo
en honor a sus amantísi-
mos titulares por parte de
la Hermandad del Santo
Entierro.

El sábado día 20, se
llevó a cabo la Función
Principal en la Parroquia
de San Juan Bautista ofi-
ciada por el párroco
Marco Antonio Fernández
acompañado musical-
mente del coro de la Her-
mandad.

Al acto asistieron el
Hermano Mayor Felipe
López, el presidente del
Consejo de Hermandades,
Pepe Maestre, el delegado
de este Ayuntamiento,
Abel Lugo, y los distintos
Hermanos Mayores de las
Hermandades de Peniten-
cia y Gloria.

La Hermandad del Santo Entierro de Las
Cabezas celebra su Solemne Triduo

SANTO ENTIERRO Desde el pasado martes día 9 de marzo 
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El pasado 13 de marzo,
se llevó a cabo la Fun-
ción Principal de la Her-
mandad del Cristo de la
Veraz Cruz, que durante
la semana llevó a cabo
su Solemne Quinario.

Al acto asistieron el
Hermano Mayor, Anto-
nio Rojas, el presidente
del Consejo de Herman-
dades, Pepe Maestre, la
delegada de bienestar
social del Ayuntamien-
to, Lidia Ferrera, y los
distintos Hermanos
Mayores de las Herman-

dades de Penitencia y
Gloria de nuestro pue-
blo.

La Función oficiada
por el párroco Marco
Antonio Fernández,
contó con el acompaña-
miento musical del Coro
Polifónico de Sion, y en
dicha función la Her-
mandad tuvo a bien
nombrar Hermanos
Mayores Eméritos a los
5 Hermanos que a lo
largo de la historia han
ocupado dicho puesto y
aún viven: Antonio
Rojas López, Rafael Cas-
tro Ramos, Francisco
González García,  Dolo-
res Beato Becerra y Juan
Jesús Páez Guisado.

Celebrado el Solemne Quinario de la
Hermandad de la Vera Cruz de Las Cabezas

VERA CRUZ  Se nombró Hermanos Mayores Eméritos a los 5 Hermanos que anteriormente han ocupado dicho puesto y aún viven
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El Coro de Ntro. Padre
Jesús Cautivo de Las
Cabezas de San Juan, con-
voca el I concurso de foto-
grafías “La Semana Santa
desde tu objetivo” donde
numerosos fotógrafos y
aficionados de nuestra
Semana Santa plasmarán
en sus fotografías estam-
pas históricas que vivire-
mos este año 2021.

En dicho concurso
podrán participar cuantas

personas lo deseen, ya
sean profesionales o no de
la fotografía siendo váli-
das las fotografías realiza-
das con cámara o móvil. 

Se establece una única
modalidad: La Semana
Santa de 2021 en Las
Cabezas de San Juan.

Los participantes
podrán presentar un
máximo de dos fotografí-
as dedicada a cada Her-
mandad de nuestro pue-
blo.

Se admite cualquier
técnica (blanco/negro,
color o digital). 

Las fotografías han de

estar realizadas durante
los días establecidos en
los que las Hermandades
y Cofradías de nuestro
pueblo realizarían su
Estación de Penitencia en
esta Semana Santa del
año 2021, debiendo ser
inéditas, y no haber sido
publicadas ni expuestas
en ningún formato antes
del fallo del jurado. 

El jurado premiará las
fotografías que, a su crite-
rio, tengan una mayor
calidad y creatividad
artística. Debiendo de
plasmar en ellas cualquier
instantánea captada en

los templos donde se ren-
dirán cultos a las imáge-
nes durante Semana
Santa.

La entrega de los tra-
bajos será telemática, a
través del correo electró-
nico corocautivolascabe-
zas@hotmail.com o por
Whatsapp al 675238843.
La entrega de trabajos
finaliza el sábado 3 de
abril de 2021 a las 20 h. Al
enviar las obras presenta-
das a concurso se debe
acompañar las mismas
con el nombre, apellidos y
el número de teléfono de
su autor.

El jurado estará com-
puesto por personas rela-
cionadas con el mundo
cofrade y la fotografía sin
que tengan participación
directa ni familiar en el
concurso. Su fallo será
público y su decisión
inapelable, pudiendo

declarar desierto cual-
quiera de los premios.

La decisión del jurado
se comunicará de forma
inmediata a los propios
interesados a través de
teléfono o correo electró-
nico haciéndose pública
el Domingo 4 de abril por
la mañana.

Los premios, que serán
entregados Domingo 4 de
abril a las 13 h. en la Capi-
lla de Ntro. Padre Jesús
Cautivo son cinco, coinci-
diendo cada uno de ellos
con un día de la Semana
Santa. Así, habrá premios
para la mejor fotografía
del Domingo de Ramos,
Miércoles, Jueves, Viernes
y Sábado Santos.

Todos los trabajos pre-
sentados quedarán en
poder del Coro de Ntro.
Padre Jesús Cautivo que
podrá hacer uso de los
mismos del modo que

estime oportuno, citando
siempre la autoría de los
mismos (Exposición,
video, prensa,..).

Presentar fotografías a
concurso supone la total
aceptación de estas bases,
así como la decisión del
jurado, que está capacita-
do para introducir las
modificaciones que vea
oportunas para el buen
desarrollo del concurso.

Desde la Organización
piden a los participantes
cumplan estrictamente
con las medidas higiéni-
co-sanitarias vigentes en
el momento en el que se
desarrolla el presente
concurso. De igual modo
rogamos respeten el hora-
rio de apertura de los tem-
plos y no entorpecer el
desarrollo de los actos
previstos por cada Her-
mandad durante la Sema-
na Santa 2021.

I Concurso “La Semana
Santa desde tu objetivo”

CAUTIVO Organizado por el Coro de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Las Cabezas de San Juan
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El CD Cabecense perdió
en su visita a Ceuta por
2-0, era un partido muy
complicado por el rival
y por el viaje, aun así el
equipo dio la cara hasta
el final del partido.

La AD Ceuta FC,
salió muy enchufada al
terreno de juego ante
un CD Cabecense de

Rogelio Sánchez,
valiente, sin perderle la
cara al encuentro en
ningún momento. El
rojinegro Luismi tuvo la
primera del encuentro,
en un buen remate den-
tro del área, que obligó
a Isi Jareño a tirar de
reflejos. Cuando más se
igualaba la contienda
llegó el primer gol
caballa. Un buen dispa-
ro de David Castro
desde fuera del área,
tocó en el defensa roji-
negro José Mari y se
coló en la portería de
Iván Casas. Con 1-0 se
llegó al descanso en el
luminoso.

El segundo tiempo
comenzó con un CD
Cabecense que se lanzó
a por el empate pero la
AD Ceuta FC fue más
certera. En el minuto
58, jugada rápida a la
contra, con buen pase
de Aisar a Ismael César,
(el jugador pedía per-
dón tras el tanto, por el
pasado en el Cabecense
y cabeceño de naci-

miento).que remataba
perfectamente para
conseguir el 2-0 en el
partido. 

El jugador Luismi
fue el que más peligro
creó en el área rival,
suyo fue el pase a Lobo
que estuvo a punto de
conseguir gol.

Finalizando el
encuentro por un 2-0
final.

El próximo domingo a
las 12:30 (horario unifi-
cado), el CD Cabecense
se juega la permanen-
cia en Tercera División.
Si consigue ganar y que
no ganen Conil  o el
Rota, conseguirá la per-
manencia y disputará el
play-off de ascenso a 2ª
División “b” (2ª RFEF),
en caso de empate el
Conil debe de perder.
Por lo tanto llega el
Cabecense con opcio-
nes de permanencia en
su “primera final”.

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

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

ANDRÉS GONZÁLEZ
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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Siguen abiertas aunque
con ciertas restricciones
las instalaciones depor-
tivas municipales en sus
diversos complejos.

Así el complejo
deportivo Carlos Mar-
chena ha recuperado
una importante activi-
dad con la apertura del
campo de fútbol-7
demandada durante
varios meses, así como
la reapertura de algunas
pistas más de pádel.

No así, estará aún
disponible el pabellón
cubierto municipal, al

ser este un complejo
cerrado, las medidas
restrictivas no aconse-
jan el uso de ello para
deporte no federado de

contacto.
Para más informa-

ción pueden dirigirse a
la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento.

Se reabre el campo de fútbol
7 del Carlos Marchena

INSTALACIONES No estará aún disponible el pabellón cubierto
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1. Xerez DFC 34 17 10 4 3

2. Xerez CD 34 17 10 4 3
3. Ceuta 28 17 7 7 3
4. Los Barrios 23 17 7 2 8
5. Rota 21 17 6 3 8
6. Conil 19 17 3 10 4

8. Antoniano 18 17 3 9 5
9. Balompédica 16 17 4 4 9

10. Arcos 16 17 4 4 9

Xerez CD Ceuta

Conil Arcos

Antoniano Balompédica

Los Barrios Rota

Cabecense Xerez DFC

Rota 2-2 Antoniano

Balompédica 2-1 Conil

Ceuta 2-0 Cabecense

Arcos 0-2 Xerez CD

Xerez DFC 1-0 Los Barrios



Del 12 al 14 de marzo tuvo
lugar en el club social de
La Motilla el campeonato
provincial de pádel que
acogía a los mejore
deportistas de Sevilla en
sus distintas categorías.

Un torneo organizado
por la Federación Andalu-
za de Pádel a través de sus
respectivas delegaciones
provinciales y que se des-
arrolló en unas condicio-
nes meteorológicas idó-
neas para el disfrute de
deportistas, familiares y
acompañantes.

Con unas medidas de
seguridad importante
atendiendo a las restric-
ciones del Covid-19, la
Delegación de Sevilla vol-
vió a demostrar su com-
promiso y su responsabi-
lidad con sus torneos
delegados siguiendo las
directrices de la propia
F.A.P.

En lo meramente
deportivo, una amplia
representación de nues-
tro pádel se dieron cita a
la prueba con unos resul-

tados excelente demos-
trando el estado actual de
este deporte en nuestra
localidad.

La representación
femenina vino marcada
por Lucía López Muñoz,
actual campeona de Sevi-
lla la pasada temporada
en la categoría alevín y
que este año hacía su
debut en la categoría
infantil. Buen torneo
junto a la compañera Julia
Postigo Rebollo de la loca-
lidad de Alcalá de Guadai-
ra cayendo en semifinales
frente a la que a la postre
serían las campeonas.

En cuanto a la repre-
sentación masculina,
reseñar la participación
en la categoría alevín,
donde 4 representantes
de nuestra localidad se
metieron en semifinales
de cuadro.

Así, Daniel Puerto Gar-
cía con su pareja de Alcalá
de Guadaira Sergio Carre-
tero Calderón cayeron en
semifinales después de
desaprovechar 9 bolas de
partido frente a la pareja
Cabecense formada por
Gonzalo López Muñoz y
Javier Infantes González
que accedieron a la gran

final tras uno de los mejo-
res partidos del torneo. En
la misma esperaba nues-
tro cuarto representante
Diego Martínez Román
que hacía dupla con S.
Pérez Gil. Partido emocio-
nante e igualado durante
los dos primeros sets,
donde Gonzalo y Javi se
hacían con el primero 6-4
para perder 5-7 el segun-

do. El tercer set se decan-
tó para la pareja Cabecen-
se de Gonzalo y Javier por
un rotundo 6-0 que les
haría proclamarse cam-
peones de Sevilla en la
categoría alevín, y donde
además Gonzalo López
revalidaba título tras pro-
clamarse campeón el año
pasado en la categoría
benjamín.

Reseñar también el
debut en competición y
en esta misma categoría
de Daniel Borrego García
que caería en cuartos de
final, misma tanda a la
que accedería nuestro
paisano Francisco Martí-
nez Román en la catego-
ría infantil donde caería
ante los campeones 2021.

En resumen, extraor-

dinaria jornada deportiva
la vivida durante el fin de
semana y donde, resaltó
el importante momento
por el que atraviesa el
nuestro pádel local fun-
damentalmente el de
base.

Nuestra más sinceras
enhorabuenas y nuestra
felicitaciones a los cam-
peones.

Gonzalo López y Javier Infantes se
proclaman campeones de Sevilla

PÁDEL Extraordinaria jornada deportiva para todas y todos los representantes cabeceños
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La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento
abrirá próximamente
nuevos cursos de nata-
ción para el centro
deportivo municipal.

Una amplia oferta que
viene a cubrir una impor-
tante demanda principal-
mente para menores de
15 años.

En este sentido una de
las modalidades que se
ofrecerá será la de Matro-
natación dirigida a bebé
que deberá contar con la
participación en el agua

de un adulto. Dicha
modalidad se ofertará
martes y jueves en princi-
pio en horario de tarde.

En cuanto a natación
en sí, se ofrece tres nive-
les en función de las cua-
lidades del alumnado. La
primera de ella es curso
de iniciación con cintu-
rón denominada
NUTRIA, se ofrecerá ade-
más dos opciones de
curso, una de dos días,
martes y jueves, y una
segunda de martes, jue-
ves y viernes. El segundo
curso de iniciación será
sin cinturón denominado
DELFÍN, igualmente se
ofrecerá dos opciones de
curso, una primera de

dos días, lunes y miérco-
les, y una segunda de tres
días; lunes, miércoles y
viernes. El tercer nivel
considerado avanzado y
denominado TIBURÓN,
se ofrece en las mismas
condiciones que los dos
anteriores, con una
opción de dos días, mar-
tes y jueves, y una tercera
de tres días; martes, jue-
ves y viernes.

El precio de los cursos
con la bonificación apli-
cada por ser menores de
21 años serán: 19´50
euros para dos días y 21
euros para tres días.

La inscripción será
por riguroso orden de lle-
gada y el alumnado debe-

rá realizar una prueba
inicial para determinar el
nivel requerido y así asig-
narle curso. Estos además
serán limitados a un
número de 10 personas.

Los horarios serán por
la tarde y estos vendrán
determinados en función
a la demanda originada.

Para más información
pueden dirigirse a la pro-

pia piscina cubierta en la
Calle Barrio Nuevo, 14,
bien llamando al teléfono
674 763337 o por email,
cdmlascabezas@gmail.co
m.

Nuevos cursos de natación
dirigidos a menores de edad

NATACIÓN La inscripción será por riguroso orden de llegada y el alumnado deberá realizar una prueba inicial de nivel
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En la mañana del miérco-
les se llevó a cabo la pre-
sentación de la revista
Más Deportivas en el IES
Ciudad de Las Cabezas
por parte de la delegación
de igualdad del Ayunta-
miento.

Se trata del último acto
programado dentro de la
campaña “hagámoslas
visibles” que este año ha
llevado a cabo la delega-
ción en torno al Día Inter-
nacional de las Mujeres
(8M) para visibilizar a las
mujeres en todos los
ámbitos profesionales y
luchar por una igualdad
efectiva y real.

El acto contó con la
participación de la direc-
tora del centro educativo,
Liliana Díaz Pérez, la
directora de la revista
Nuria Castro Lemus y su
jefa de redacción Esther
Rodríguez Vidales, la dele-
gada de educación, igual-
dad e infancia María Cas-
tro González y con dos de
las protagonistas de los
artículos programados en
esta primera edición de la
revista. Ellas son Julia
Gutiérrez Barrios, campe-
ona de Taekwondo de
Andalucía y Marta Alonso
Romano, piloto de Kar-
ting.

Aunque no pudo asistir
personalmente también
estuvo muy presente  en el
acto la tercera protagonis-
ta de la edición Ana Belén
Báñez, ciclista reconocida

en el mundo de MTB.
El acto lo introducían

la directora del Centro
Liliana López y la delega-
da de igualdad del Ayunta-
miento María Castro que
le daba la palabra a la
directora de la revista.

Nuria Castro, doctora
en ciencias de la actividad
física y el deporte de la
Universidad de Sevilla y
especialista en cuestiones
de género, explicaba para
el alumnado de 4 ESO pre-
sente en el acto y para
todos, por qué nace la
revista digital Más Depor-
tivas.

“Empecé a preguntar-
me por qué las niñas prac-
tican menos la actividad
deportiva y me di cuenta
de que va más allá de las
estadísticas que se pre-
sentan. En un análisis pro-
fundo me uní a mi compa-
ñera Esther, para desde la
sociología ir al origen de
por qué pasan estas cosas.
Así nace
másdeportivas.com”

Esther Rodríguez
apuntaba que tras el aná-
lisis es evidente que las
desigualdades no están
superadas en parte fruto
de la ignorancia. “Solo hay
que ver que la brecha de
género existe en todas las
profesiones. En el deporte
nos queda mucho por
hacer”

El objetivo de la revista
como exponía Esther es
conseguir una mayor visi-
bilización de las mujeres
en el ámbito deportivo “Si
no se ve, no existe”. Con
sus esfuerzos y la de
periodistas deportivas

como nuestra paisana
Paula Román Cordero,
autora de los artículos de
la revista, pretenden que
las deportistas llamen la
atención siempre y no de
manera aislada.

“Los esfuerzos de
muchas deportistas no
tienen recompensa a nivel
de visibilización. Incluso
en los medios de comuni-
cación públicos pretende-
mos que se otorgue una
visibilización real puesto
que los financiamos todos
con dinero público y en
esta línea no son parita-
rios” apuntaba Esther
para finalizar su interven-
ción.

La delegada María Cas-
tro señalaba que desde el
año 2017/2018 se están
llevando a cabo eventos

con la temática del depor-
te y la mujer, por ello vie-
ron muy interesante edi-
tar esta revista ayudando a
dar visibilidad a estas tres
mujeres cabeceñas de la
primera edición, con el
objetivo de seguir editan-
do junto a la Universidad
de Sevilla otros números
para poner en valor el
deporte de todas las muje-
res cabeceñas.

Para finalizar, invitaba
a las protagonistas de los
artículos Marta y Julia a
que intervinieran y ambas
destacaron lo orgullosas
que se sienten al poder
servir de ejemplo, remar-
caron la importancia de
luchar por nuestros sue-
ños e invitaron a todos/as
los presentes a que refle-
xionen y valoren activida-

des como esta.
Un acto sin duda muy

emotivo que invita a la
reflexión y sobre todo que
concluye con una campa-
ña que ha sido creada no
sólo durante unas sema-

nas para conmemorar el
Día de las Mujeres, sino
que sirve para tenerla de
referencia en nuestro día a
día, porque es fundamen-
tal luchar por la igualdad
“Hagámoslas visibles”.

Igualdad presenta la revista Más Deportivas
junto a algunas de sus protagonistas

DIFUSIÓN Una apuesta más por la visibilización de la mujer en el deporte
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