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SALUD

Siguiendo las directrices del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental

El Ayuntamiento inicia los tratamientos anti
mosquitos para prevenir el virus del Nilo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado 13 de mayo el
Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan llevó
a cabo tratamientos preventivos establecidos en el
Plan de Actuación de Control y Vigilancia Municipal
diseñado para prevenir la
transmisión de la fiebre
causada por el virus del
Nilo Occidental, enfermedad que se transmite por
la picadura de mosquitos.
El objetivo del consistorio es controlar las
poblaciones de mosquitos
en todo el término municipal (sobre todo zonas
húmedas), para minimizar la problemática de
mosquitos y el riesgo de
transmisión del virus West
Nile a los ciudadanos y
ciudadanas.
Las acciones se llevaron a cabo con medios
propios del Ayuntamiento,
y los productos apropiados, siguiendo las directrices marcadas por la Junta
de Andalucía. Tanto los
productos usados como
las zonas de actuación
podrán variar en función

de las directrices establecidas en cada momento
como consecuencia de la
evolución de la situación
del mosquito.
Desde el consistorio se
hará una continua evaluación al respecto para
actuar las veces que sean
necesarias y evitar la proliferación del insecto. Además, se mantiene contacto directo con la OCA de
Lebrija por si en algún
momento detectan un
caballo infectado lo hagan
saber.
Por otra parte, se recomiendan acciones concretas dirigidas a la ciudadanía en general para evitar
la picadura de mosquitos.
Es recomendable el
uso de repelentes, difusores eléctricos de insecticidas y mosquiteras, así
como dejar apagadas las
luces del domicilio cuando no sean necesarias.
Se aconseja, igualmente, evitar zonas de concentración de mosquitos,
prestando atención, muy
especialmente, a la limpieza de aquellas zonas en
las que se puede estancar
el agua, albercas, lavaderos, fuentes o cualquier
recipiente susceptible de

acumular agua (macetas,
cubos, juguetes...).
A estas recomendaciones se han de añadir el uso
de ropa que cubra lo
máximo posible la piel,
evitar el uso de perfumes
intensos, sacudir la ropa si
ésta ha sido secada al aire
libre e intentar no permanecer en zonas exteriores
entre el atardecer y el

amanecer.
Igualmente,
para
aquellas personas que
tengan en su propiedad
zonas de acumulación de
aguas (piscinas, estanques, entre otras) se recomienda que el agua de
estas estancias, sean tratadas con cloro.
La fiebre del Virus del
Nilo Occidental es una

enfermedad transmitida
por picadura de mosquitos, no existiendo la posibilidad de contagio de
persona a persona. En la
mayoría de los casos (en
un 80%), cursa de manera
asintomática y, en el resto,
de manera leve, similar a
un proceso gripal.
La enfermedad dura
entre 3 y 5 días y la recupe-

ración suele ser completa.
No existen medicamentos
ni vacunas para tratarla de
forma específica. Los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad a
niveles más severos son
tener el sistema inmunitario debilitado o, en el caso
de personas de edades
avanzadas,
presentar
enfermedades crónicas.
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ACTUALIDAD 3

Lo hace el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia

El Ayuntamiento inaugura la rotonda “Las Cabezas
Orgullosa” a petición de la asociación Renacer
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El lunes 17 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la
bifobia, se llevó a cabo en
la localidad la inauguración de la rotonda “Las
Cabezas Orgullosa” para
una mayor visibilización
del colectivo LGTBI.
El acto organizado por
la Delegación de Igualad
de este Ayuntamiento, a
petición de la Asociación
Renacer, contó con la presencia del alcalde, Francisco Toajas, la delegada
de igualdad, María Castro, miembros del consistorio como Moisés Castro,
Lidia Ferrera o Abel Lugo
y con representantes de
las asociaciones locales
Renacer y Entelequia. Por
su parte, además de
miembros de la Asociación Renacer, asistió al
acto el vicepresidente de
diversidad de Lebrija
Jesús Pereira.
Las Cabezas de San
Juan es miembro de la
Red de Municipios Orgullosos de Andalucía desde
2017. A lo largo de estos
años se han llevado a
cabo varios encuentros,
además de diversas actividades como esta.
Lourdes López, como
representante de la asociación Renacer, comen-

zó el acto leyendo un
manifiesto muy emotivo
en el que hacía hincapié
en el respeto a la dignidad
y los derechos humanos.
“Tenemos que hacer todo
lo que esté en nuestras
manos para proteger a
todas las personas y que
nadie se quede atrás”
Sergio Rodríguez, de la
asociación Entelequia,
aprovechó su intervención para pedir un minuto de silencio “por toda
aquella persona que no
puede vivir su sexualidad
libremente y por el chico
iraní que el día 4 de mayo
fue asesinado por su
familia”
Para finalizar el acto y
antes de guardar el minuto de silencio propuesto
por Entelequia, el Alcalde
tomó la palabra y expresó
el apoyo incondicional a
todas las personas, que
más allá de pertenecer al
colectivo, han elegido
dentro de su soberanía
humana cuál es su posición en la vida ya sea por
cuestiones políticas u
otras cuestiones, cómo
quieren vivir su orientación sexualidad o incluso
su identidad de género
“Esto es una cuestión personal, única de cada ser
humano y ningún estado
o mayoría tiene derecho a
impedir ese derecho privado, un derecho humano”, ”Hay que estar atentos/as, firmes y unidos/as
en esta lucha. Diversidad

de pensamientos, pero
unidad de acción”
Con la inauguración
de esta rotonda el Ayuntamiento pretende poner
un granito de arena más
en la tarea de sensibilización y visibilización del
colectivo y en general en
materia del respeto de los
derechos humanos que
todos y todas compartimos.

TRANSPORTE

Asignándole una financiación de 20.000 euros

Aprobado en pleno el convenio
del servicio de transporte Las
Cabezas-Marismillas
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Una vez creado definitivamente el servicio de
transporte Las CabezasMarismillas, por parte

del Ayuntamiento de
Las Cabezas de San
Juan, éste ha encomendado al Ayuntamiento
de Marismillas la contratación y la gestión de
dicho servicio, asignándole la financiación
suficiente para ello, por

importe
de
20.000
euros.
Una vez se proceda a
la firma del convenio, el
Ayuntamiento de Marismillas habrá de iniciar
los
procedimientos
oportunos para la contratación del servicio.

4 ACTUALIDAD
MEDIOAMBIENTE
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Una apuesta para que los ciudadanos/as conozcan la importancia del reciclaje y el medio ambiente

El Ayuntamiento y Ecoembes presentan una
campaña de concienciación sobre reciclaje
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde la Delegación
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San
Juan y Ecoembes se ha
organizado una campaña para la concienciación de la ciudadanía
sobre la importancia del
reciclaje y el cuidado del
medio ambiente.
Esta acción está dirigida a vecinos/as de la
localidad con el objeto
de concienciarles de la
necesidad del reciclaje,
así como de la correcta
separación, ayudando a
identificar los impropios
de cada contenedor, y
cómo deben depositarse
los residuos.
Se realizarán actividades como “La ruleta
del reciclaje”. A través de
una sencilla ruleta, veremos donde van cada uno
de los residuos que
podemos encontrar en
casa. Con ello se preten-

SUELO

de explicar la importancia de reciclar nuestros
envases de plásticos,
brik y latas y no dejarlos
en la calle con el riesgo
de que acaben en nuestro medio ambiente.
Además, durante un
mes cada jueves se dispondrán
diferentes
stands en puntos de la
localidad y se realizará
un concurso de fomento
al reciclaje de envases
ligeros, así como papel y
cartón, de forma que se
dispondrá de un contenedor amarillo y un contenedor azul. Por cada
1kg de envases ligeros o
papel y cartón que echen
en el contenedor los participantes se les dará un
número para participar
en el sorteo de una tarjeta regalo de 50€ de compra en comercios locales.
Se realizarán 4 sorteos.
Todo y toda el que se
acerque a los stands contará con un regalo por
participar.
Sin duda una apuesta
de la que se seguirá
informando por parte

del consistorio a través
de su web y sus redes
sociales, y a la que esperan que se sume el mayor
número
de
ciudadanas/os posibles.

TRÁFICO

El día 7 de junio es el marcado en el calendario

Avanza el desarrollo industrial de la ELA de Marismillas

El pleno aprueba el estudio de detalle
del suelo industrial de Marismillas
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

En el pleno ordinario
que tuvo lugar ayer 27
de mayo, el Ayuntamiento de Las Cabezas
de San Juan aprobó
definitivamente el estudio de detalle del suelo
industrial de Marismillas, conocido como
SUNC-06-P, que generará más de
27.000 m2 de aprovechamiento, así como
dotará de más de 5.600
m2 para espacios libres,
suelo de uso deportivo
y
de
equipamiento
social.
Esta
aprobación
posibilita llevar a cabo

La ITV móvil de ciclomotores
visitará Las Cabezas de San Juan
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

la reparcelación y el
correspondiente proyecto de urbanización,

que permitirá a Marismillas la promoción de
este suelo industrial.

La ITV móvil de ciclomotores de VEIASA (Verificadores Industriales de
Andalucía, S.A.) visitará
Las Cabezas de San Juan

el próximo 7 de junio para
todo aquel o aquella que
tenga que pasar la inspección de ciclomotores de
dos ruedas.
El horario de la inspección técnica será de
08:15 horas a 13:00 horas
y se realizará en el Recinto Ferial bajo cita previa.

Puedes pedir cita a
través de la web de VEIASA o a través del teléfono
959 999 999.
Desde VEIASA recuerdan que debes acudir a la
cita con mascarilla sin
válvula y pagar con tarjeta bancaria o carta de
pago.
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DESARROLLO

ACTUALIDAD 5

El presidente de Adelquivir y alcalde de Las Cabezas, Francisco Toajas, fue el encargado de presentar el proyecto

Adelquivir presenta el proyecto
“Saboreando por el Guadalquivir”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El 14 de mayo tuvo lugar
en Los Palacios y Villafranca la presentación del proyecto “Saboreando por el
Guadalquivir” que llevará
a cabo Uvitel Producciones, con el apoyo de la
Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir
(Adelquivir).
La presentación del
proyecto contó con la
colaboración del Ayuntamiento de Los Palacios y a
ella asistieron; el presidente del grupo de desarrollo Adelquivir, Francisco Toajas, el alcalde de
Los Palacios y Villafranca,
Juan Manuel Valle, Juan
Miguel Rivas de Uvitel,
Sergio Sierra en representación de la Fundación
Caja Rural, alcaldes y concejales de la comarca pertenecientes a Adelquivir, y
representantes del tejido
empresarial de Los Palacios y Villafranca.
El presidente de Adelquivir y alcalde de Las
Cabezas de San Juan,
Francisco Toajas, destacó
que el grupo de desarrollo
está disponible para todos
los Ayuntamientos que
forman parte del grupo.
En su intervención, felicitó a Uvitel por la propuesta y al gerente de Adelquivir, Diego Gómez, que ha
sabido reconocer el interés que supone el proyecto. Agradecimiento a su
vez para Caja Rural de
Utrera, por haber sabido
canalizar esta actividad y
atenderla como responsabilidad social.
Toajas felicitó especialmente al sector de la restauración de Los Palacios
por estar dando un ejemplo de cooperación y
sinergia entre los empresarios, algo que considera
esencial tanto para ellos
como empresarios, como
para los Ayuntamientos
allí representados.
“Tenemos que ser
capaces, a pesar de las circunstancias derivadas de
la COVID19, de superarnos y cooperar entre
todos/as. Estamos a vuestra disposición para cual-

quier proyecto empresarial, cualquier iniciativa.
Están disponibles cada
uno de vuestros alcaldes
de los distintos municipios”
Por último, el presidente de Adelquivir trasladó su enhorabuena a Uvitel y a todo el sector de la
restauración de Los Pala-

cios, así como de todos los
pueblos de la comarca que
formarán parte del proyecto que se afrontará
“con esperanza e ilusión”.
Por su parte, el alcalde
de Los Palacios, Juan
Manuel Valle, mostró su
agradecimiento por la
asistencia a los presentes y
apuntó que esta iniciativa

servirá para todos los
Ayuntamientos de la
comarca “pongamos en
valor la riqueza de nuestros pueblos para promocionarnos y conseguir un
efecto positivo en la generación de riqueza y
empleo, que es lo que
debe hacernos a las administraciones públicas tra-

bajar sin descanso”
“Para nosotros las
Marismas del Guadalquivir tienen un valor incalculable por la variedad de
los productos agrícolas, la
calidad, su riqueza ornitológica, por su riqueza paisajística… y en Los Palacios y Villafranca, al igual
que en la comarca, entendimos que esa riqueza la
podemos poner en valor y
trabajarla con el tejido
empresarial” sentenciaba
Valle.

Se trata de un proyecto
audiovisual creado para
dar a conocer el desarrollo
del mundo rural en la
comarca del Bajo Guadalquivir, donde se pone en
valor constante el gran
patrimonio cultural y económico de estas tierras, en
el más amplio sentido de
la palabra; vertebrándose
todo a través de la gastronomía tradicional que se
ofrece en sus restaurantes
y establecimientos, ejerciendo de anfitriones en
cada uno de los episodios
y sirviendo al espectador
de guía y vehículo para dar
a conocer la artesanía, la

agricultura, los comercios,
las tradiciones, los monumentos, la historia, la cultura y el arte que atesoran
diferentes municipios de
esta comarca andaluza, en
concreto; Utrera, Los Palacios y Villafranca, Lebrija,
Las Cabezas de San Juan,
El Cuervo de Sevilla, El
Coronil, Los Molares y El
Palmar de Troya.
“Saboreando por el
Guadalquivir” es un espacio que además de dar a
conocer nuestro entorno
rural, cultura y costumbres, fomentará el turismo
y los comercios, algo esencial en estos momentos
tan complicados derivados de la pandemia por
COVID19, que servirá para
reforzar la actividad cultural y económica de nuestros municipios.
Una serie de 15 programas de TV de 50 minutos,
que se podrán disfrutar a
la carta a través de la web
de Uvitel (www.uvitel.tv) y
a través de las televisiones
locales de los municipios.
Además, todo el contenido será subido a la bolsa
de intercambio que posee
ACUTEL como asociación
a nivel andaluz que reúne
a televisiones locales de
toda Andalucía.

6 ACTUALIDAD
FERIA
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Las personas interesadas en participar tienen hasta el 18 de junio para presentar su cartel

Abierto el plazo de presentación de obras
para el concurso del cartel de Feria 2021
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan
informa que está abierto
el plazo del concurso del
cartel de feria 2021.
Las bases estipulan
que el motivo será de
libre elección del artista,
si bien el autor deberá
tener en cuenta el objeto
del concurso, introduciendo temas o motivos
de esta ciudad y alegorías de Feria. Asimismo,
deberá figurar en el cartel el escudo del municipio y el texto “Feria de
Septiembre. Las Cabezas
de San Juan. Del 15 al 19
de Septiembre de 2021”.
Por otro lado, las
obras se realizarán con
predominio de la dimen-

sión vertical con las
medidas de 69 x 49 centímetros incluidos los
márgenes, si los tuviera,

LOS TRABAJOS DEBERAN SER
PRESENTADOS EN EL REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
DEL AYUNTAMIENTO. EL
PREMIO SERÁ DE 500 EUROS. EL CONCURSO PODRÁ
DECLARARSE DESIERTO

pudiendo utilizar cuantos colores desee.
La técnica de elaboración será libre, cuidando
que su reproducción en
artes gráficas no ofrezca
dificultades.
Las obras se presenta-

rán sin enmarcar y exentas de cualquier tipo de
soporte y sin firmar, con
un lema al dorso y en
sobre cerrado en el que
deberán aparecer como
datos el nombre, la
dirección y el número de
teléfono del autor o
autora, figurando en el
exterior del mismo el
lema correspondiente.
El plazo de presentación de originales finalizará el día 18 de junio de
2021,
considerándose
válidos los trabajos presentados en el Registro
General de entrada del
Ayuntamiento hasta las
13:00 horas. El premio
será de 500 euros y podrá
declararse desierto.
El
jurado
estará
compuesto
por
un
mínimo de cinco personas y su fallo será
inapelable.
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ACTUALIDAD 7

Un total de 20 jóvenes disfrutaron de un fin de semana de aventuras

Las delegaciones de Juventud y Deporte
se alían como ejemplo de ocio saludable
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Durante el pasado fin
de semana se celebró
en La Puebla de los
Infantes, en pleno corazón de la Sierra Norte
de Sevilla, un encuentro juvenil incluido
dentro del programa de
actividades que desarrolla la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento.
Un encuentro donde
comulgaron ocio alternativo, jóvenes y naturaleza en total equilibrio y como ejemplo de
civismo. Una actividad
llena de sensaciones y
experiencias a flor de
piel repleta de vitalidad, adrenalina, energía, emoción y fraternidad.
En este sentido,

pudieron disfrutar de
escalada
en
piedra
natural en un paraje
lunar como es el Cerro
del Hierro, considerado
Patrimonio
Natural,
disfrutaron
de
una
refrescante r uta en
káyak, por el embalse
José Torán, de un sendero hasta el mirador
Las Palomas, así como,
de
un
apasionante
vuelo en paramotor.

Sin duda, una experiencia única y vibrante
para todas las personas
que par ticiparon. En
total 20 jóvenes del
municipio fueron testigos y ejemplo de que
juventud y diversión no
están reñidos con responsabilidad y respeto
por la naturaleza. Todo
un ejemplo de ocio
saludable.

8 EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
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Este nuevo recurso es para el alumnoado de la ESO con necesidades educativas especiales

El IES Ciudad de las Cabezas contará el
curso que viene con un aula específica
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La semana pasada comenzó con una magnífica
noticia para la comunidad
educativa de Las Cabezas
de San Juan. La delegada
provincial de educación
de la Junta de Andalucía,
María José Eslava, comunicó personalmente, vía
telefónica, al Alcalde de
Las Cabezas que en el próximo curso 2021/22 se
dotará al IES Ciudad de
Las Cabezas de un Aula
Específica.
Esta fue una de las
principales peticiones que
el alcalde, Francisco Toajas, y la delegada de educación María Castro trasladaron hace unas semanas a la Delegada Provincial de Educación ya que,
entre las necesidades que
tiene Las Cabezas en
materia educativa, el equipo de gobierno considera
prioritario que se dote por
parte de la Junta de Anda-

EDUCACIÓN

lucía de los medios materiales, las infraestructuras
y de los recursos humanos
necesarios para atender
adecuadamente
a
la
población infantil y juvenil que tiene dictaminada
necesidades educativas
especiales. Una solicitud

ESTA FUE UNA DE LAS PRINCIPALES PETICIONES QUE EL
ALCALDE, FRANCISCO TOAJAS, Y LA DELEGADA DE EDUCACIÓN M ARÍA C ASTRO
TRASLADARON HACE UNAS
SEMANAS A LA DELEGADA
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

también tratada por el
consejo escolar municipal
y la mesa de escolarización.
Con este nuevo recurso se garantiza que el próximo curso ningún alumno/a de la enseñanza

secundaria con necesidades educativas especiales,
que requieran del recurso
de aula específica, tenga
que desplazarse del muni-

cipio para recibir dicha
atención en otros centros.
En la citada reunión de
la pasada semana, el
Alcalde planteó a la Dele-

gada Provincial otras
necesidades en materia
educativa para la localidad a las que se harán el
seguimiento
oportuno

hasta lograr que Las Cabezas cuente con los recursos educativos que nuestra población infantil y
juvenil requiere.

El plazo de matriculación se inicia el martes que viene día 1 de junio y se mantendrá hasta el 15 de junio

Comienza el plazo de matriculación en el
CEPER José Sandoval para el curso 2021/22
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde el CEPER José Sandoval informan sobre su
oferta formativa para
2021- 2022 y el plazo de
matriculaciones para la
misma.
Entre la oferta destacan las formaciones en
Auxiliar de enfermería,
formación básica, inglés
básico (A1, A2 Y B1), cursos de informática, graduado en secundaria y
español para extranjeros.
El plazo de matriculación se inicia el martes
que viene día 1 de junio y
se mantendrá hasta el 15

ENTRE LA OFERTA DESTACAN
LAS FORMACIONES EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA, FORMACIÓN BÁSICA , INGLÉS
BÁSICO (A1, A2 Y B1)
de junio.
Puedes consultar toda
la información en el Centro Cívico “El Huerto” en
horario de lunes a jueves
de 17:00-20:00 horas o
viernes en horario de
mañana de 10:00-12:00
horas.
Además, para cualquier consulta puedes llamar al 671 599 146.
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TEATRO

CULTURA 9

Una obra original escrita por Ricardo Rodríguez y dirigida por Sergio Martín

Pabalumas Teatro representará mañana
“La Noche en Blanco” en el Teatro Municipal
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Mañana 29 de mayo a las
19:30 horas se representará sobre las tablas del Teatro Municipal Ciudad de
Las Cabezas, la obra teatral “La Noche en Blanco”
de Pabalumas Teatro. Una
obra original escrita por
Ricardo Rodríguez y dirigida por Sergio Martín.
Una pandilla de adolescentes y jóvenes llegan
a una cabaña rural en la
montaña, para pasar el
fin de semana juntos/as.
La primera noche pinta
bien para todos/as a
pesar de la falta de cobertura y de una fuerte nevada que hace que se queden aislados/as. Pero
debido a una broma con
la que Jorge pretende dar

MÚSICA

un escarmiento a su hermano, todos los planes
darán la vuelta, pasando
de lo que podría haber
sido una noche única y
divertida, a ser una noche
de angustia y miedo.
“La Noche en Blanco”
es una obra de teatro
juvenil, calificada dentro
del realismo reivindicativo y comprometido. Una
obra con la que 7 jovencísimos/as actores y actrices han asumido la
madura responsabilidad
de, mediante el teatro,
denunciar los abusos que
otros/as jóvenes sufren
por el hecho de ser diferentes; a los que mediante el “bullying” descargan
sobre los más débiles sus
complejos y traumas.
Pero sobre todo es una
obra esperanzadora y
conciliadora, que pone en
valor la amistad, el per-

dón y la defensa de la
diversidad.
Desde el maravilloso
vehículo que es el teatro,
los/as jóvenes protagonistas pretenden remover
conciencias, acercar a la
realidad a los espectadores, mirándoles a la cara,
hablando con su mismo
lenguaje, con momentos
cómicos, divertidos y
también emotivos y dramáticos, para cumplir
con el fin de “decir a
todos/as que la vida es
hermosa, que no es malo
ser diferente, que no es
malo ser joven, que no
vivan en la queja ni se
excusen en los demás,
porque en sus manos y
sólo en sus manos, está la
felicidad”
Una obra sin duda
para disfrutar. Entradas
ya a la venta en
www.giglon.es

Lo hará el próximo 4 de junio en el Teatro Municipal Ciudad de Las Cabezas

Manuel Cordero presenta en Las Cabezas
de San Juan su nuevo disco Rincón Malillo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El próximo 4 de junio a
las 21:00 horas tendrá
lugar en el Teatro Municipal Ciudad de Las Cabezas, la presentación del
nuevo disco de nuestro
paisano Manuel Cordero,
"Rincón Malillo".
Manuel Cordero Campos, cantaor flamenco,
más conocido en la historia del arte del cante flamenco con su propio
nombre
artístico
de
MANUEL
CORDERO,
nació en Las Cabezas de
San Juan (Sevilla) el día 14
de febrero del año 1959,
en el seno de una familia
humilde y trabajadora.
Antonio, su padre agricultor, y Ana, su madre ama
de casa. Manuel es el
quinto de 6 hermanos.

Desde muy pequeño
siente una especial inclinación por todo lo relacionado con el arte flamenco, así fuera cante,
toque o baile. Es, seguramente, el ambiente flamenco que le rodea lo
que le hace sentirse especialmente sensibilizado
por esta manifestación
cultural andaluza.
A los doce años se
integra en un grupo
infantil de sevillanas y
rumbas con el que empieza sus primeros contactos
con los públicos. Pero
esta nueva manifestación
artística solo sirve a
Manuel para confirmarse
en su pasión por el flamenco, por lo que abandona el grupo y, a pesar
de su corta edad, ya
empieza a asistir a los
principales festivales flamencos que se desarrollan por los pueblos veci-

nos: Yerbabuena de Las
Cabezas, Potaje de Utrera,
Caracola de Lebrija, Mistela de Los Palacios…
Por esos años de la
adolescencia empieza a
dar sus primeros pasos
como cantaor en fiestas y
reuniones de amigos y
familiares... Son unos
comienzos que tendrían
continuidad cuando en
1978 empieza en un estudio serio de cantes, especialmente de la obra de
Antonio Mairena, y su
desarrollo personal ya
con el acompañamiento
de guitarra. En 1982 sufre
un golpe con la muerte de
su padre, uno de sus principales animadores, y ello
supone la pérdida de sus
mejores ilusiones, por lo
que abandona el estudio
y sus prácticas cantaoras.
En 1984, motivado por
sus familiares más cercanos y por un grupo de

amigos que sabe de sus
condiciones cantaoras,
Manuel Cordero vuelve
sus ojos hacia la obra de
Antonio Mairena, así
como hacia la de otros
maestros del cante: Fosforito, Camarón Chocolate, etc. Ello le lleva a
entrar en el mundo de los
concursos y a conseguir
una serie de premios que
va acumulando como si
fuese un tesoro en el que
basa menta su valía cantaora.
Muchos de estos premios le permiten, asimismo, participar en los
mejores festivales del
momento: Festival Antonio Mairena del Alcor,
Festival del gazpacho de
Morón, Festival de Bellavista, de Juan Talega en
Dos Hermanas y así un
largo etc. En 1995 graba
su primer disco "Amanecer" con una interesante

acogida de público y de
crítica. El 16 /02/2008 es
la primera vez que tiene
la oportunidad de cantar
por saetas en público, en
el pueblo malagueño de
Archidona.

Sin duda un cantaor
flamenco con el que
podremos disfrutar el
próximo 4 de junio en
nuestro Teatro Municipal.
Entradas ya a la venta en
www.giglon.es
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ROCÍO

COFRADED 11

El lunes de Pentecostés se llevó a cabo un repique a gloria de campanas en la Parroquia de San Roque

La Hermandad del Rocío celebra una
particular Romería marcada por la COVID19
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Sin duda este año marcado por la COVID19
está siendo muy diferente y el mes de mayo,
nuestro mes de Gloria,
ha estado marcado por
las restricciones sanitarias. Esto no ha impedido que la Hermandad
del Rocío de Las Cabezas haya cesado sus
actividades.
El martes 18 de mayo
se celebró la Solmene
Misa de Romeros en la
Parroquia de San Roque
siendo ésta multitudinaria.
El sábado 22 de mayo
se mantuvo todo el día
el Bendito Simpecado
en Solemne Veneración
en la Parroquia de San
Roque, donde todos los
hermanos/as que se
acercaron
pudieron
contemplarlo de cerca y
encenderle velas a modo
de ofrenda. Durante la
veneración, le cantaron
artistas, grupos y coros
de la localidad, siendo
un goteo incesante de
fieles los que se acercaron durante todo el día a
la Parroquia.

El domingo 23 fueron
múltiples los actos que
llevaron a cabo. A
mediodía se celebró un
pequeño acto en la
Capilla de la Virgen del
Rocío
de
Cotemsa,
donde se rezó el Ángelus, se realizó una ofrenda floral por parte de la
Hermandad y los fieles y
devotos, y se terminó
con el canto de la Salve.
En la tarde del
domingo se celebró el
acto central de la Romería del Rocío con la
Solemne Misa de Pentecostés en la Parroquia
de San Juan Bautista, de
manera extraordinaria y
presidida por el Bendito
Simpecado en el altar
mayor de la Parroquia,
siendo ésta una estampa
única y jamás vivida,
quedando para la historia de la Hermandad y
de los rocieros de Las
Cabezas que difícilmente se podrá volver a
repetir.
Ya, en la noche del
domingo de Pentecostés
y con el Bendito Simpecado de nuevo en la
Parroquia de San Roque,
se llevó a cabo una
pequeña oración y el
canto de la Salve.
El lunes de Pentecos-

tés se llevó a cabo un
repique a gloria de campanas en la Parroquia de
San Roque y ayer mismo
se llevó a cabo la misa
de regreso y acción de
gracias de la Hermandad con la vuelta del
Simpecado a su altar,

cerrando así los cultos
de esta Romería del
Rocío 2021.
Durante todos los
actos y cultos de la Hermandad estuvo presente
el coro de la misma.
Por último, cabe
señalar que durante los

días de Romería la Hermandad estuvo representada en la Solemne
Eucaristía por invitación
de la Hermandad Matriz
de Almonte, que dedicó
a la Hermandad de
nuestra localidad junto
a otras hermandades

filiales, y también a
nuestra
Hermandad
madrina del Rocío de
Triana, que a su vez invitó a la Hermandad de
Las Cabezas a una de
sus Eucaristías junto a
las demás Hermandades
ahijadas.

deportes
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CLUB DEPORTIVO CABECENSE

El próximo domingo a las 19:00 horas, partido frente al Sevilla C

Empate que sabe a permanencia
para el Club Deportivo Cabecense
ANDRÉS GONZÁLEZ

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

: Iván, Gonzaga, Francis, José Mari,
Jesús Torres, Luna, Manu
(Luismi), León, Ganfornina (Lobo), Kisko y José
Carlos.
: Tomás,
Armenta, Pedro Jiménez,
Pulet, Lora (Emilio), Wojcik (Giille), Fidel, Morillo
(Cascajo), Finidi (Edu),
Cifu y Tovar.
: Polonio Redondo
de Granada. Tarjetas a
Jesús Torres y Luna por
los locales y Armenta,
Lora y Morillo, por los
visitantes.
: 400 espectadores en el Municipal
Carlos Marchena.
Semana notable del CD
Cabecense de cara a la
permanencia en Tercera
División, con el triunfo
del domingo pasado-gol
de Jesús Torres de penalti- y el empate ante el
Castilleja muy necesitado.
Ante el Castilleja fue

un partido con mucha
emoción y ocasiones de
gol, donde el protagonista fue el meta Iván
Casas, con dos paradones de antología en la
segunda mitad.
El primero en marcar
fue el equipo rojinegro
con gol de José Carlos en
el minuto 15, ante un
disparo que el meta

ANTE EL CASTILLEJA FUE UN
PARTIDO CON MUCHA EMOCIÓN Y OCASIONES DE GOL,
DONDE EL PROTAGONISTA
FUE EL META IVÁN CASAS,
CON DOS PARADONES DE
ANTOLOGÍA EN LA SEGUNDA
MITAD
Tomás no pudo hacer
nada. A reglón seguido
el Cabecense pudo sentenciar pero un disparo
de Kisko, es despejado
muy bien por el meta
castillejano. Se vieron
los mejores momentos
del Cabecense, espoleados por la afición local.

Pero no pudo marcar el
segundo tanto.
En la segunda mitad,
el Castilleja se fue a por
el empate y fruto de ello,
el ex_rojinegro Pulet,
establecería las tablas

en el marcador (por
cierto, estreno del nuevo
marcador en el Estadio
Carlos Marchena). El
tanto motivó al Castilleja, que dispuso de minutos de gran juego y oca-

siones para marcar el
segundo gol. Iván Casas,
se lució ante un gran
disparo de Fodel y evitaría la derrota local.
Con el paso de los
minutos, el partido cayó

en juego y quizás pensando más en la jornada
del próximo domingo,
ya no hubo más.
El próximo domingo
a las 19:00 horas, partido frente al Sevilla C.
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Las Cabezas cuenta con campeonas andaluzas de gimnasia rítmica

El Club de Gimnasia Rítmica de Las
Cabezas sigue acumulando éxitos
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Desde el pasado sábado 8
de mayo el Club de Gimnasia Rítmica de Las
Cabezas de San Juan no
ha parado de acumular
éxitos en distintos campeonatos.
Hace dos fines de
semanas, Alba Lemus,
Nuria Ortiz, Nerea García, Marta Soria y Mati
Figueroa se proclamaron
campeonas de Andalucía
después de superar con
creces la primera fase del
campeonato de Andalucía promesas y haber
competido contra 12
conjuntos de la modalidad.
Para el siguiente campeonato que será del 18
al 20 de junio señalan
“iremos compitiendo en
un nivel más alto”.
El fin de semana pasado el Club estuvo en San
Fernando (Cádiz) donde
se celebró la primera fase
occidental del campeonato de Andalucía copa y
precopa. Las gimnastas
alevines precopa, Lola
Castro, María Rocha, Ana
Galán, Adriana Alonso y
Claudia Romano, compitieron en la modalidad de
conjuntos, y a pesar de
llevar poco tiempo con
su ejercicio de 5 pelotas,
se proclamaron terceras
en el campeonato de
Andalucía ante siete conjuntos de la categoría.

“Seguimos trabajando
al máximo para mejorar
en la final del campeonato de Andalucía el fin de
semana del 2 al 4 de
Julio” Señala su profesora
Jéssica Ruiz Torres.
Yaiza Santana y Lucía
Santos, también compitieron en San Fernando
como equipo senior precopa. No tuvieron uno de
sus mejores días, pero
incluso así Lucía, con
aro, se proclamó quinta
clasificada a muy poco de
alcanzar el pódium,
Yaiza, con pelota, no
pudo alcanzar su objetivo y quedó la onceaba
clasificada.
La gimnasta María del
Carmen Puerto, compitió
en senior copa individual
con aro. Realizó un ejercicio limpio y casi llegando a la perfección, proclamándose cuarta clasificada, con un total de 19
gimnastas a un nivel
excepcional. Faltó poco
para rozar el pódium,
pero según su profesora
“estuvo brillante y mi
felicidad y la de ella es
brutal”
En total han sido diez
las clasificadas del club
cabeceño, que permiten
un pase a la final del
campeonato de Andalucía de copa y precopa el
fin de semana del 2 al 4
de julio.
Sin duda contamos
con gimnastas de altura
de las que podemos sentirnos muy orgullosos y
orgullosas.

14 DEPORTES
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Lo hará atendiendo a las medidas de seguridad por COVID19

La piscina municipal abrirá el 1 de julio
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La
Delegación
de
Deportes del Ayuntamiento abrirá el próximo día 1 de julio la piscina municipal de verano exclusivamente para
baño de ocio o recreo.
Se llevarán a cabo
una serie de restricciones atendiendo a las
recomendaciones del
Ministerio de Sanidad y
a las propias de la Junta
de Andalucía, en relación al protocolo de
apertura marcado por
la COVID19.
El aforo para este
año se verá considerablemente reducido, se
multiplicarán los recursos humanos en materia de seguridad, así
como los propios de la
limpieza, con independencia de los habituales en materia de portería, botiquín, socorristas y mantenimiento.
Una de las grandes
novedades que presenta esta temporada, será
la adquisición de las
entradas, que podrán

DEPORTE BASE

sacarse por internet a
través de la página
www.giglon.es y que
éstas serán nominativas, es decir, junto con
la entrada deberá presentarse el carnet de
identidad. No podrán
sacarse entradas en las
mismas instalaciones si
se agotan por la página
web y cabe recordar
que no podrán acceder
solos, los menores de
14 años.
Entre las medidas
que serán publicadas
en la entrada de la piscina, estarán las medidas de seguridad y desinfección de acceso. No
se recomienda la entrada a las personas vulnerables a enfermedades
de riesgo considerable.
En todo caso, deberá
mantenerse siempre la
distancia de seguridad
tanto en la propia
entrada como en las
propias instalaciones.
En cuanto a los precios, serán los habituales de los últimos años
ya que no han sido
modificadas las tasas y
precios públicos municipales. Días laborales
(adultos 2,25 euros y

menores 1,70 euros),
festivos, sábados o
domingo (adultos 3´45
euros y menores 2´50
euros).
De manera excepcional, este año no se

sacarán a la venta los
abonos de temporada,
ni los bonos de baño. Si
se permitirá el acceso
con los bonos sobrantes del año 2019 canjeándose por las entradas

nominativas.
Por el estado de
vuelta a la calma que
vivirá nuestra sociedad
en estos días, y por precaución no se sacarán
tampoco para esta tem-

porada los tradicionales cursos de natación.
El horario de apertura y cierre será de 13:00
a 19:00 horas de martes
a domingo y días festivos.

. El 1 de septiembre comenzará un nuevo curso en las Escuelas Deportivas Municipales

La Delegación de Deportes abre el plazo de
preinscripción en las Escuelas Deportivas
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La
Delegación
de
Deportes llevará a cabo
la clausura de las
escuelas
deportivas
municipales el 31 de
mayo. Este año por
cuestiones derivadas de
la pandemia que nos
asola por COVID19,
sólo se ha podido mantener en activo la
escuela deportiva de
pádel en la que los
alumnos y alumnas han
disfrutado desde la
seguridad y bajo los criterios establecidos por
las autoridades con res-

pecto a las restricciones
por la alarma sanitaria.
A partir de ahora
queda abierto el plazo
de preinscripción en las
escuelas.
El 1 de septiembre
comenzará un nuevo
curso para el que desde
la delegación de deportes se otorgará un primer mes gratuito. Tan
solo tienes que reservar
tu plaza.
Para la reserva y
cualquier información
puedes contactar directamente con la delegación de deportes situada en la primera planta
del Ayuntamiento o a
través
del
teléfono
645870243.
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El Programa, puesto en marcha por la Junta de Andalucía, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento

VALORES

50 jóvenes del Cabecense participan en el
Mentor10 de la mano de Carlos Marchena
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El futbolista cabeceño
Carlos Marchena ha iniciado el programa ‘Mentor 10’ puesto en marcha
por la Consejería de
Educación y Deporte
con el objetivo de
fomentar los valores del
deporte y los hábitos de
vida saludables entre los

escolares
y
jóvenes
deportistas.
Un total de 50 jóvenes deportistas de la
cantera del Club Deportivo Cabecense, acompañados por el Delegado
de Deportes, Alberto
Crespo, y la Delegada de
Educación, María Castro, sus monitores y
representantes del club
rojinegro, pudieron disfrutar en la tarde de ayer
de esta experiencia con

el deportista de élite de
nuestra localidad.
Según ha declarado el
propio Marchena, “estoy
muy contento de que la
primera actividad mía
con Mentor 10 sea con
los chavales del Cabecense. Feliz e ilusionado
y con mucha responsabilidad por representar a
Andalucía e intentar
transmitir los valores del
deporte a todos los
niños. Siempre me ilu-

siona aportar mi granito
de arena a la sociedad”.
Por su parte, la Delegada de Educación,
María Castro, ha asegurado que “el ayuntamiento ha puesto a disposición de Carlos Marchena todo lo que se nos
ha ido solicitando para
que estos jóvenes puedan venir y decir que
seguiremos colaborando
con el programa Mentor10 en todo lo que esté

PÁDEL

en nuestra mano”.
‘Mentor 10’
El Programa 'Mentor10'
es un proyecto estratégico que llevará de manera
progresiva y en diferentes niveles la formación
en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en
edad escolar y, al mismo
tiempo, constituirá un
impulso notable para la

formación de los talentos
deportivos andaluces,
gracias a once mentores
que les guiarán en la fase
inicial de sus trayectorias
deportivas.
Se trata de que los
niños y jóvenes que participen en este proyecto
tengan la referencia de
personas que han pasado
por el mundo del deporte
de élite, por el éxito y que
lo han hecho, además,
desde la base.

Junto a su compañero Sergio Carretero derrotaron en la final a Sergio y Lucas Pulido (6-4 y 6-1)

Javier Infantes gana el Torneo 2000 del
Puerto de Huelva en categoría Alevín
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La cantera de pádel de
Las Cabezas de San Juan
no deja de mostrar evidencias de excelencia allá
donde sus integrantes
participan.
El último jugador en
dejar alto el pabellón
cabeceño ha sido Javier
Infantes, quien junto a
Sergio Carretero se hizo
con el Torneo de Menores
2000 Puerto de Huelva

celebrado en la capital
onubense el pasado fin de
semana en la categoría
Alevín Masculino.
La pareja uno del cuadro alevín se encargó de
demostrar su condición
con una actuación impecable que le llevó al triunfo final. Javier Infantes y
Sergio Carretero resolvieron con mucha autoridad
los tres partidos que
tuvieron que afrontar,
incluida la final ante Sergio Pulido y Lucas Pulido
(6-4 y 6-1), otra prometedora pareja que mostró

un gran nivel.
La competición, celebrada en las instalaciones
de Pádel 7, forma parte de
la apuesta por el deporte
que realiza la Autoridad
Portuaria de Huelva.
Casi un centenar de
parejas han disputado las
seis categorías de juego
de una prueba que fue
dirigida por el juez árbitro Juan Jesús Soriano, y
que contó con la presencia del delegado de la
Federación Andaluza de
Pádel en Huelva, Manuel
Bazán.

