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Las Cabezas de San Juan rememora
sus pregones del tiempo de Gloria 
■ Se celebró en San Juan
Bautista la I Mesa de Pregones
de Gloria organizada por el
Consejo Local de Hermandades
y Cofradías con la colaboración
del Ayuntamiento
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del Libro 2021 con un amplio
programa de actividades
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Comienzan las obras de
mejora en la Estación de
Ferrocarriles de Las Cabezas
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Éxito rotundo del primer
Campamento Urbano +Gente
organizado por Juventud
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Las Cabezas  de San Juan
contará con una subestación
eléctrica moderna y eficaz
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S El CD Cabecense salva un

punto en el descuento, con
un gol fantasma
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club más participativo en el
“Cross Ciudad de Ventippo”
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En Las Cabezas de San
Juan tras las gestiones
que se han hecho por
parte del equipo de
gobierno durante
varios años, contare-
mos con una subesta-
ción eléctrica que ade-
más tendrá coste cero
para el municipio.

Se situará en la zona
de polígonos industria-
les colindante con la
autopista.

El Ayuntamiento no
tenía la titularidad de la
zona por lo que tuvo
que iniciar en su
momento un procedi-
miento legal y un pro-

cedimiento abierto de
adjudicación. La sema-
na pasada culminó esta
adjudicación que final-

mente recae sobre
ENDESA.

Esta subestación

realizará la transforma-
ción de 66 a 15 kilovol-
tios y tendrá una poten-
cia de 20 MW. Se prevé
instalar una nueva línea
de Alta Tensión de más
de un kilómetro, que
contará con la tecnolo-
gía más avanzada. Todo
ello comenzará a des-
arrollarse dentro de
este mismo año 2021
según las previsiones
iniciales.

Cabe señalar que la
subestación facilitará y
potenciará el desarrollo
del polígono industrial,
así como será positivo
de cara a la construc-
ción de nuevas vivien-
das, pues se soluciona-
rá el problema de falta
de capacidad eléctrica
en el municipio.
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Las Cabezas  de San Juan contará con una
subestación eléctrica que dará solución a los
problemas energéticos de luz en el municipio

INFRAESTRUCTURAS  Realizará la transformación de 66 a 15 kilovoltios y tendrá una potencia de 20 MW

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

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 n el núcleo urbano

TRÁFICO  A partir del 11 de mayo se deberá tener presentes las nuevas normas de circulación de la DGT

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

SE PREVÉ INSTALAR UNA
NUEVA LÍNEA DE ALTA TEN-
SIÓN DE MÁS DE UN KILÓ-
METRO, QUE CONTARÁ CON
LA TECNOLOGÍA MÁS AVAN-
ZADA. TODO ELLO COMEN-
ZARÁ A DESARROLLARSE
DENTRO DE ESTE MISMO AÑO
2021



La delegada de salud del
Ayuntamiento Paqui
Ramos y la dirección del
Centro de Salud encabe-
zada por Máximo Merino
recibieron ayer a la direc-
tora gerente del Área de
Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla, María Jesús Pareja
Megía, junto a Carmen
Navarro Bustos, jefa del
servicio de urgencias del
Hospital Virgen Macarena
de Sevilla, en el Centro de
Salud de Las Cabezas de
San Juan, ya que forma
parte de un proyecto pilo-
to que ambas encabezan
dentro del Plan Andaluz
de Urgencias y Emergen-
cias.

Carmen como directo-
ra del plan y María Jesús
como directora de la red
de laboratorios químicos
de Andalucía.

Una visita en la que
estuvieron acompañadas
por personal de laborato-

rio, gestión y personal de
la empresa farmacéutica
Roche con la que se ha
contado para desarrollar
la tecnología necesaria
para el proyecto.

Se trata de un proyecto
estratégico para la Conse-
jería de Salud de la Junta
de Andalucía que consiste
en potenciar la resolución
de las urgencias extra hos-
pitalarias, básicamente en
la atención primaria, para
dar respuesta completa en
los centros que disponen
de radiología, diagnóstico
por imagen y de un núme-
ro de urgencias importan-
tes (en este caso se han

seleccionado más de
25.000 urgencias al año).

Hay 100 centros de
salud en Andalucía que
atienden más de 25.000
urgencias al año. En estos
centros es donde se está
pilotando el proyecto.

Se cuentan con estu-
dios previos y pilotajes en
otras comunidades autó-
nomas y se contrasta con
evidencias científicas que
hasta un 25% de los
pacientes que acuden a
atención primaria de
urgencias mediante una
analítica y una prueba de
imagen podrían no tener
que ser derivados al hos-

pital.
Para pilotar este pro-

yecto se han seleccionado
6 centros de salud en
Andalucía, dos de ellos
son del Área Sanitaria del
Distrito Sur de Sevilla, en
concreto el de Arahal y el
nuestro de Las Cabezas de
San Juan.

Desde principio de año
se ha intentado arrancar el

proyecto, pero por moti-
vos derivados de la pande-
mia por COVID19 no ha
sido posible hasta ahora
desarrollar la estrategia.

En concreto, hablamos
de un equipo móvil que
permite hacer estudios de
sangre, medir la bioquími-
ca, los gases en sangre y
también una analítica de
orina mediante tiras reac-

tivas con un tiempo de
resultados de entre 10-15
minutos.

Todo esto se traducirá
en un menor tiempo de
respuesta, menor canti-
dad de personas en las
urgencias y no tener que
ser derivado al hospital
una apuesta que hace que
el centro de salud de nues-
tra localidad sea puntero.

El Centro de Salud de Las Cabezas
trabaja en un nuevo proyecto piloto

SALUD Para mejorar el tiempo de respuesta, disminuir las personas en las urgencias y no tener que ser derivado al hospital

REDACCIÓN
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El presidente de la Junta
de Andalucía Juanma
Moreno anunció este
martes después de la
reunión del comité de
expertos de la Junta, una
serie de nuevas medidas
con respecto a la
COVID19.

Entre dichas medidas
destaca la posibilidad de
movilidad entre provin-
cias. Eso sí, la Comuni-
dad Autónoma de Anda-
lucía permanecerá cerra-
da perimetralmente.
Solo se podrá salir y
entrar bajo causa justifi-

cada.

En cuanto a la hostelería,
podrá abrir hasta las
once de la noche. Ahora
bien, los establecimien-
tos de hostelería no
podrán admitir más
clientes después de las
diez y media de la noche.
Desde esa hora solo
podrán atender a quie-
nes ya estuvieran dentro,
puntualizan desde la
Junta.

El comercio también
amplía sus horarios. Así,
podrán permanecer
abiertos, sea esencial o
no, en su horario habi-
tual previo a la pande-

mia.
El toque de queda se

mantiene entre las 23.00
y las 06.00 horas, aunque
en la hostelería se podrá
estar hasta las 23.00 bajo
las condiciones anterior-
mente citadas.

Donde no hay cam-
bios es en las reuniones.
Seguirán siendo de un
máximo de seis personas
en espacios abiertos y
domicilios, y de cuatro
en el interior de la hoste-
lería.

Desde el Ayuntamien-
to desean recordar que
debemos seguir siendo
responsables y no rela-
jarnos con estas nuevas
medidas. La lucha contra
la COVID19 continúa.

La Junta de Andalucía anuncia nuevas
medidas con respecto a la COVID19

COVID19  Todas las medidas entraron en vigor ayer jueves, 29 de abril

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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Como continuación de
las gestiones realizadas
entre el Ayuntamiento y
ADIF (Administrador de
Infraestructuras Ferrovia-
rias) se han iniciado
obras de mejora en la
Estación Ferroviaria de
Las Cabezas.

Las obras consisten en
un reformado de la
fachada y la colocación
de una marquesina metá-
lica en la fachada del
andén principal, que pro-
tegerá a los viajeros de las
inclemencias meteoroló-
gicas y permitirá la espe-
ra o estancia al aire libre
en mejores condiciones.

Con esto se consigue
la mejora de la propia
estación y se permite que
la espera se haga en con-
diciones de mayor segu-
ridad permitiendo un
mejor cumplimiento de

las medidas de seguridad
por COVID19 al hacer
posible que se puedan

mantener más las distan-
cias.

El plazo de la ejecu-

ción de los trabajos se
espera que sea de un mes
y medio.

Comienzan las obras de mejora en la
Estación de Ferrocarriles de Las Cabezas

TRANSPORTES El objetivo es mejorar la imagen de la estación, el confort y seguridad de los viajeros

REDACCIÓN
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Con el objeto de fomentar
el asociacionismo entre
emprendedores/as y
empresarios/as y hacer
crecer el mismo en la pro-
vincia de Sevilla, la Confe-
deración de Empresarios
de Sevilla con la subven-
ción de Diputación de
Sevilla, realiza unos talle-
res para sensibilizar al
sector empresarial para la

creación de redes empre-
sariales, además de poner
de manifiesto, la impor-
tancia del movimiento
asociativo en el tejido
empresarial y tomando
gran importancia el de la
mujer y los jóvenes.

El próximo 6 de mayo
a las 9:00 horas en el
CADE de Las Cabezas de
San Juan se llevará a cabo
uno de estos talleres en
modalidad semipresen-
cial: streaming o presen-
cial con aforo limitado.

La secuencia del pro-

grama arrancará a las
9:00h-9:20h  con la inau-
guración. En ella inter-
vendrán el presidente de
la Asociación de Empresa-
rios de Las Cabezas de
San Juan (AECA), D. Juan
Pedro Calvente Caballero,
un representante Diputa-
ción de Sevilla y el alcalde
de Las Cabezas de San
Juan, D. Francisco José
Toajas  Mellado.

A las 9:20h-10:30h
comenzará la ponencia
“Asociacionismo es Opor-
tunidad” por parte de

Dña. Aurora Doblado.
Recordar que el CADE

Las Cabezas de San Juan
se encuentra en el Polígo-

no Industrial Fernando
Guerrero, calle Alfarero,
17 esquina con calle Tor-
nero.

Pueden inscribirse a
través de la página web de
la Confederación de
Empresarios de Sevilla.

Taller para el fomento del asociacionismo
empresarial en Las Cabezas de San Juan

EMPRESAS Tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el CADE

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Delegación de Juven-
tud con la colaboración
de la Diputación de
Sevilla prepara la activi-
dad Aventura Joven.

Una iniciativa llena
de emoción, desafíos,
adrenalina y mucha
acción. Si te gusta la
naturaleza, los deportes

de aventura y el turismo
activo esta es tu oportu-
nidad perfecta para des-
cubrir un mundo apa-
sionante. Iníciate en el
vuelo en parapente,
escalada en piedra natu-
ral, experimenta la
navegación en kayak y
conoce senderos que te
adentrarán en tesoros
naturales de la Sierra
Norte de Sevilla.

Si todo esto te seduce
y tienes entre 18 y 35

años te esperan 20 pla-
zas para participar en
una experiencia única.
Un fin de semana com-
pleto para conocer
gente nueva y disfrutar
de la convivencia y la
naturaleza en estado
puro.

Por 130 euros inclu-
ye, autobús, alojamien-
to, manutención, moni-
tores especializados,
material y Seguro de
Responsabilidad Civil.

La Delegación de Juventud  local
prepara la actividad Aventura Joven

JUVENTUD  Podrás inscribirte del 26 de abril al 17 de mayo

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

En la mañana del 16 de
abril, los alumnos y alum-
nas de primero de la ESO
del IES Delgado Bracken-
bury han asistido a las
12:00 horas a la represen-
tación en el Teatro Muni-
cipal Ciudad de Las Cabe-
zas de la obra “Broken
Play”.

Se trata de una obra de
INDUO TEATRO, escrita y
dirigida por el actor reco-
nocido Chico García reco-
mendada para el fomento
de la igualdad entre igua-
les y dirigida a los adoles-
centes (en la franja de
edad comprendida de los
12 a los 18 años).

Contando con las
medidas de seguridad por
COVID19 los alumnos y
alumnas han disfrutado
de la obra y así lo han
recalcado.

Esta representación
está enmarcada dentro de
las actividades de la pro-
gramación de primavera

organizada por la Delega-
ción de Cultura del Ayun-
tamiento, una apuesta por
la cultura segura para que
todos y todas los ciudada-
nos y ciudadanas de nues-
tra localidad puedan dis-
frutar de la diversidad de
ocio y cultura que se ofre-
ce en la programación.

El alumnado del IES Brackenbury
asiste a la obra “Broken Play” 

EDUCACIÓN  Una obra original de INDUO TEATRO

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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La delegada de bienestar
social del Ayuntamiento,
Lidia Ferrera, inauguró
ayer un nuevo taller “Acti-
vidades sociolaborales
prelaborales” que se va a
llevar a cabo desde el Ser-
vicio para la Promoción
Personal e Integral de
Personas con diferentes
capacidades (SEPPI).

Se trata de un curso de
6 sesiones que va dirigido
en este caso a 12 jóvenes
de la localidad que tienen
discapacidad intelectual
para que puedan contar
con las herramientas
necesarias para tener
experiencias laborales. Se
desarrollará en el propio
centro situado en la Plaza
de Abastos.

Cristina Moreno,
cabeceña en prácticas
con la fundación PRODE,
será la monitora que
impartirá las clases.

Es un taller novedoso
que está teniendo mucha
acogida y se prevé que se
creen otras ediciones
para se puedan apuntar
más alumnos y alumnas.

Lidia Ferrera recorda-
ba que hoy en día, gracias
al SEPPI y las gestiones
del Ayuntamiento, cuatro
jóvenes trabajan en los
colegios de nuestro
municipio de apoyo a la
limpieza y desinfección y
dos jóvenes más están
realizando prácticas
becadas en el Ayunta-

miento. En concreto estas
dos últimas jóvenes tra-
bajan en la Delegación de
Bienestar Social aunque
también hacen trabajos
administrativos por dis-
tintos departamentos del
consistorio.

Ya son once jóvenes
los/as que se han benefi-
ciado de las prácticas
becadas como una
apuesta más del Ayunta-
miento por la inclusión
social y laboral de los/as
jóvenes con distintas
capacidades de Las Cabe-
zas.

Por su parte Cristina
Moreno señalaba que
espera que sea una expe-
riencia gratificante y muy
enriquecedora para todos
y todas.

El servicio SEPPI, ubi-
cado en la calle Albañiles
S/N en el (Centro Comer-
cial Plaza), atiende los
lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 14:00 horas con
cita previa y adaptación
de horario según necesi-
dad, a través del teléfono
627353574 y a través de
los Servicios Sociales
Municipales.

Inaugurado un taller prelaboral para
personas con distintas capacidades

BIENESTAR SOCIAL Se trata de un curso de 6 sesiones que va dirigido en este caso a 12 jóvenes de la localidad 

REDACCIÓN
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La ITV móvil agrícola de
VEIASA ( Verificadores
Industriales de Andalu-
cía, S.A.) visitará Las

Cabezas de San Juan el
próximo 11 de mayo.

El horario de la ins-
pección técnica será de
09:30 horas a 13:45
horas y se realizará en el
Recinto Ferial bajo cita
previa.

Puede 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 mas-
carilla sin válvula y
pagar con tarjeta banca-
ria o carta de pago.

La ITV móvil agrícola visitará
Las Cabezas de San Juan

ITV  El 11 de mayo es el día marcado en el calendario

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN



El Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan
informa que está abier-
to el plazo del concurso
del cartel de feria 2021.

Las bases estipulan
que el motivo será de
libre elección del artis-
ta, 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 figu-
rar en el cartel el escu-
do del municipio y el
texto  “Feria de Sep-
tiembre. Las Cabezas de
San Juan. Del 15 al 19
de Septiembre de 2021”.

Por otro lado, las
obras se realizarán con
predominio de la
dimensión vertical con

las medidas de 69 x 49
centímetros incluidos
los márgenes, si los
tuviera, pudiendo utili-
zar cuantos colores
desee. La técnica de
elaboración será libre,
cuidando que su repro-
ducción en artes gráfi-
cas no ofrezca dificulta-
des.

Las obras se presen-
tarán sin enmarcar y
exentas de cualquier
tipo de soporte y sin fir-
mar, con un lema al
dorso y en sobre cerra-
do en el que deberán
aparecer como datos el
nombre, la dirección y
el número de teléfono
del autor o autora, figu-
rando en el exterior del
mismo el lema corres-
pondiente.

El plazo de presenta-
ción de originales fina-
lizará el día 18 de junio
de 2021, considerándo-
se válidos los trabajos

presentados en el
Registro General de
entrada del Ayunta-

miento hasta las 13:00
horas.

El premio único será

de 500 euros y podrá
declararse desierto. El
jurado estará compues-

to por un mínimo de
cinco personas y su
fallo será inapelable.

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

CONCURSO Momentos inolvidables como la llamada a las puertas de San Roque del Capitán de la Escuadra de Romanos

REDACCIÓN
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El Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan
informa que hasta el 5
de mayo se podrán soli-
citar las ayudas directas
dirigidas tanto al sector
turístico como a las
agencias de viajes.

Tal y como se esta-
blece en las bases publi-
cadas en el BOJA de 23
de marzo,  por el que se
adoptan diversas medi-
das, con carácter urgen-
te y extraordinario,
como consecuencia de
la situación ocasionada
por el coronavirus
(COVID-19), esta medi-
da extraordinaria tiene
como finalidad paliar
los efectos del impacto
económico negativo
que la crisis sanitaria

ocasionada por la
Covid-19, con el fin de
ayudar a sostener la
continuidad de sus
empresas o negocios,
evitando el cese defini-
tivo de los mismos, y
por tanto, la destruc-
ción de empleo.

Por un lado, las ayu-
das están destinadas a
empresas que organizan
actividades de turismo
activo en Andalucía.
Sólo se puede solicitar
una línea de subvención
por persona beneficia-
ria de entre tres líneas. 

La Línea 1 está dirigi-
da a empresas que orga-
nizan actividades de
turismo en Andalucía
mientras que la Línea 2
está destinada a casas
rurales en nuestra
comunidad autónoma y
la línea 3 son  ayudas a
guías de turismo.

Las personas intere-

sadas en esta línea de
ayudas pueden consul-
tar el siguiente enlace:
https://bit.ly/2Pm53OX

Por otro lado, la Junta
de Andalucía ha publi-
cado unas ayudas dirigi-
das específicamente a
las agencias de viaje.
Esta línea está destina-
da a las agencias de via-
jes con sucursales abier-
tas al público y las agen-
cias de viajes online,
cuya actividad se preste
a través de los servicios
de la sociedad de la
información cuando
esté en Andalucía el
lugar en que se encuen-
tre centralizada la ges-
tión administrativa y la
dirección de sus nego-
cios, entendiéndose por
tal donde radique su

domicilio fiscal o, en
caso de personas jurídi-
cas, su domicilio social.

Las personas que así lo
deseen pueden consultar
los requisitos e iniciar el

trámite a través del
siguiente enlace:
https://bit.ly/3ezKqau

Hasta el próximo 5 de mayo se podrán
solicitar las ayudas al sector turístico

AYUDAS       Esta línea está destinada a empresas que organizan actividades de turismo activo  en Andalucía

REDACCIÓN
LEBRIJA
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El fin de semana del 16 al
18 de abril tuvo lugar en
el Parque Periurbano del
Ranchillo el primer Cam-
pamento Urbano de la
localidad. Una iniciativa
pionera de la Delegación
de Juventud del Ayunta-
miento mediante la con-
vocatoria de Proyectos
Locales de la Excma.
Diputación de Sevilla.

Se trató de una activi-
dad educativa que apos-
tó por una metodología
lúdica como herramienta
de aprendizaje en la que

21 jóvenes pudieron dis-
frutar de una acampada
al aire libre llena de
acciones de educación
ambiental y valores.

Durante estos tres
días se compartieron
diversos talleres como
tiro con arco, taller de
astrología, de relajación,
noche de terror, fiesta de
la espuma, futbolín
humano, taller de cock-
tails de frutas, fiesta de
bailes, pulseras, así como
se difundieron los Obje-
tivos de Desarrollo Soste-
nible y los Derechos
Humanos.

Además, se visitó y
pudieron conocer el
Brazo del Este, conside-

rado Paisaje Natural de
Andalucía y patrimonio
ambiental de nuestra
localidad. Para terminar,
se hizo un taller de siem-
bra de árboles con el que
se colabora a repoblar el
parque y a compensar la
contaminación por la
huella de carbono.

Todo esto, en un
clima de respeto y convi-
vencia. Una actividad
sostenible y saludable.
Toda una experiencia de
civismo y formación en
un marco recreativo e
integrador, ejemplo de
que ocio y juventud no
están reñidos con educa-
ción y respeto.

En definitiva, una
aventura física y senso-
rial única para todos/as
sus participantes.

Éxito rotundo del primer Campamento
Urbano +Gente organizado por Juventud

JUVENTUD  Un fin de semana de diversión, cultura y valores en el que han participado un total de 21 jóvenes
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El lunes 19 de abril la
delegada de educación
María Castro y la delega-
da de cultura Margaret
Guerrero presentaron en
la Biblioteca Municipal
Francisco Álvarez Vilar
una amplia programa-
ción de actividades en
torno al Día Internacio-
nal del Libro que se con-
memoró el viernes 23 de
abril.

Dichas actividades se
desarrollaron durante
toda la semana. En los
Centros Educativos de la
localidad se llevaron a
cabo actividades como;
concurso book- face,
animación a la lectura,
tertulias literarias, certa-
men artístico-literario,
concurso de dibujos
para elegir la mascota de
la Biblioteca Municipal,
concurso fotográfico e
incluso un bibliotren.

Además, se realizaron
otras actividades como
la ampliación de espa-
cios de igualdad y diver-
sidad en la Biblioteca,
presentación del cuento
"No puedo parar" de
Melania Virués contra el
acoso escolar en los Cen-
tros Educativos, cuentos
para trabajar los valores,
superar la timidez, los
miedos, las ausencias...

La misma mañana del
Día Internacional del
Libro la Delegada de

Educación visitó todos
los Centros Educativos y
les aportó un lote de
libros para sus bibliote-
cas.

Además, los alum-
nos/as de los Centros
Educativos pudieron
disfrutar del cuenta-
cuentos de Cristina
Expósito y su libro "El
ciclista con bigote" por
parte de la narradora
Erica González. Un
cuentacuentos que toda
la población pudo dis-
frutar posteriormente a
través de las redes socia-
les del Ayuntamiento y la
TV local.

Por último, a la tarde
se llevó a cabo en el Tea-
tro Municipal la presen-
tación del libro “Doctor
Pirata. Un médico nazi

en la España de Franco”
de Wayne Jamison con la
que se culminó un día y
una semana muy espe-

cial.
Una semana repleta

de actividades para ani-
mar a la lectura e incluso

en apoyo al comercio
local. Hasta hoy, por
cada compra de un libro
en cualquier papelería
de la localidad entrarás
en el sorteo de tres libros
a escoger en la misma
papelería y dos entradas

para disfrutar del teatro
infantil que se represen-
tará en nuestro Teatro
Municipal el próximo 8
de mayo "DEMO. Elegía
del momento". Si   no lo
has hecho aún, anímate
a participar.

Educación celebró la Semana del
Libro 2021 con un amplio programa

CONMEMORACIÓN Hoy termina el plazo para participar en el sorteo por la compra de un libro en cualquier papelería de la localidad
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El viernes 23 de abril se
llevó a cabo en el Teatro
Municipal Ciudad de Las
Cabezas, la presentación
del libro de Wayne Jami-
son “Doctor Pirata, un
médico nazi en la España
de Franco” dentro de la
programación de prima-
vera que ha presentado la
Delegación de Cultura del
Ayuntamiento.

El acto estuvo organi-
zado por la Asociación
Cultural, Artística y Edu-
cativa de Las Cabezas
AstArté que se volcó para
que todo saliese a la per-
fección.

Tras la proyección de
un vídeo muy interesante
acompañado de la voz de
Agustín Otero, él mismo
como presentador marcó

el inicio del acto.
"Hay doctores piratas

en nuestra sociedad.
Demasiados...", "Que
hable la historia con sus
puntos y comas"

Invitaba a subir al
escenario al autor Wayne
Jamison, al alcalde, Fran-
cisco José Toajas, a Juan
Pedro de Miguel, Gema
Segura (alumna de Agus-
tín) y artistas locales como
Francisco Acosta y Rosa
Ramos que ocuparon sus
asientos sobre las tablas
del Teatro.

Presentes a su vez en el
acto la concejala de cultu-
ra Margaret Guerrero,
alumnos y alumnas del
Colegio Juan Marín de
Vargas y público en gene-
ral.

Antonio José Rojas fue
el encargado de hacer una

presentación de Wayne y
su obra: "Doctor pirata
tiene de todo y por
momentos en grandes
dosis. Espionaje, investi-
gación, documenta-
ción...Demonio, ángel,
héroe de guerra, un hom-
bre con mil caras, capaz
de lo peor y lo mejor. Una
trama que parece sacada
de la ficción dentro del
contexto histórico de la II
Guerra Mundial"

En una conversación
apasionante con el autor,
se señalaron datos con
tintes históricos, sobre el
perfil de un hombre con
ocho identidades demos-
tradas, en la lista negra de
Franco... que incluso salvó
la vida a muchas personas
ejerciendo de médico,
aunque sin serlo, gracias a
los milagros de la penicili-
na con la que trabajaba y
traficaba. "Fue más pirata
que médico", "Héroe y

villano", "representa la
personalidad dual del ser
humano" señalaba
Wayne.

Con datos contrasta-
dos y tras una ardua
investigación Wayne
habló de historias dentro
y fuera de España, de per-
sonajes, de leyendas
inventadas, de espiona-
je...en el contexto de la II
Guerra Mundial como
nunca nos la han contado.

"Conocer la historia
nos ayuda a estar preveni-
dos para el futuro, estar
informados y no caer en el
lado oscuro como le ocu-
rrió al Dr. Pirata" No falta-
ron palabras de agradeci-
miento para la delegación
Cultura del Ayuntamiento
ni para la Asociación
AstArté por parte del
autor.

El acto contó con la
intervención de Juan
Pedro de Miguel y los
alumnos Manuel Delgado
y Álvaro Otero que realiza-
ron lecturas de pasajes del
libro. En concreto de los
capítulos 23 y 32.

También se contó con
intervenciones de Fran-
cisco Benítez Acosta de
temas al piano como “La
lista de Shindler” o
“Canon en Re mayor de
Pachelbel” y de la cantau-
tora local Rosa Ramos que
deleitó con temas de su
nuevo trabajo como
“Devenir”.

Se llevó a cabo un sor-
teo de 3 libros del autor
entre los asistentes y tras
la proyección de un vídeo,
se le hizo entrega de un
detalle.

El alcalde Francisco
Toajas intervino para
agradecer a la Asociación
AstArté su trabajo, sus ini-
ciativas y resultados, y dio
la enhorabuena al autor.

"Es un honor haber
contado con este autor de
prestigio aquí en nuestra
localidad en un día seña-
lado como hoy y en este
acto tan bien desarrollado
por la asociación con el
objetivo de que se hable
de un pueblo digno y libre
gracias a la información,
la lectura y la cultura"

Toajas agradecía tam-
bién las colaboraciones
musicales de Francisco
Acosta y Rosa Ramos.

"Es fundamental tra-
bajar en educación y cul-
tura, una tarea de todos y
todas. Fomentemos la cul-
tura. Cada vez que necesi-
téis a este Ayuntamiento

ahí estaremos".
Para finalizar el acto,

antes de la firma de libros,

los presentes escucharon
la interpretación de Fran-
cisco Benítez Acosta al

piano de “La vida es bella”,
un punto y final perfecto
para el acto.

Wayne Jamison presenta su libro “Doctor
Pirata, un médico nazi en la España de Franco”

LITERATURA Acto señalado por el Día Internacional del Libro dentro de la programación de primavera

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CULTURA 11EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS
VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021

La Asociación que preside
Diego Guijo consiguió el
pasado 25 de abril en Jerez
de la Frontera una plaza
para la final andaluza de
escuelas de baile flamen-
co dentro del concurso
dirigido por Dancing Stars
“Vive tu sueño”.

Ni el año de incerti-
dumbre por la pandemia
por COVID19 ni el poco
tiempo que han tenido
para prepararse han
impedido que la escuela
de baile de flamenco local
se haga con 2 puestos para
a final andaluza que se
disputará el próximo 9
año en el Palacio de Con-
gresos de Marbella.

Se trata de un concur-
so a nivel internacional

por lo que si tienen la
suerte de pasar de fase en
Marbella podrán ir a
Tarragona a celebrar la
final nacional y de ahí a
París a la final Internacio-
nal.

Aún les queda camino,
pero tal y como apunta
Diego Guijo esperan días
ilusionantes y con mucho
trabajo intentarán llegar
lo más lejos que puedan.
“Suerte a mis niños/as”.

La Asociación cabeceña de danza
flamenca “Diego Guijo” consigue
una plaza para la final andaluza de
escuelas de baile flamenco

BAILE Concurso Internacional de Dancing Stars “Vive tu sueño”
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El Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías
con la colaboración del
Ayuntamiento de Las
Cabezas llevó a cabo la
tarde del pasado 13 de
abril, en el Centro Pasto-
ral Santa Ángela de la
Cruz, la presentación del
cartel anunciador de las
Hermandades del Tiempo

de Gloria 2021.
Al acto asistieron el

Párroco Don Marco Anto-
nio Fernández, el alcalde
Francisco Toajas, el Presi-
dente del Consejo de Her-
mandades Pepe Maestre,
el Vicario Parroquial Don
Rubén Pérez, los distintos
Hermanos Mayores y
público en general.

El autor del cartel
anunciador de las Her-
mandades de Gloria
(Hdad.San Isidro Labra-
dor y Santa María de la

Cabeza, Hdad. de Ntra
Señora del Rocío de Las
Cabezas y Hdad Sacra-
mental y Ánimas Benditas
del Purgatorio) es Manuel
Francisco Soria Galán.

Según su autor, en el
cartel ha querido repre-
sentar a las Hermandades
de Gloria de nuestro pue-
blo que por segundo año
no han podrán salir por
causas derivada de la
pandemia por COVID. Ha
plasmado tres escenas
que “representan un

momento muy importan-
te de cada Hermandad
como es su salida. En
cada una de ellas se siente
y se percibe la alegría de
ese día a través de colores
alegres y tonos pasteles.
Te invitan a que cuando lo
contemples te impregnes
de alegría. La técnica que
he usado es impresionis-
ta. El nexo de unión de las
Hermandades es la Sagra-
da Forma Corpus Christi
que es lo más importante
para un cristiano. A través

de su bendita madre y de
los Santos llegamos a él,
de ahí a que ocupe la
parte central del cuadro”

Finalizaba su inter-
vención haciendo alusión
a una figura muy impor-
tante que ha plasmado en
su cuadro. “Está haciendo
lo mejor que sabía, can-
tar. Que suenen las cam-
panas, el olor a romero y
al rocío de la mañana”

Además, se contó con
la participación de Anto-
nio Manuel Alonso Gon-

zález al tamboril que ini-
ciaba el acto con el toque
de “Alba” ,como antes se
señalaba, y posterior-
mente interpretó el
himno del centenario de
la Coronación  de la Vir-
gen del Rocío y con la par-
ticipación del Coro de la
Hdad. de Ntra. Sra. Del
Rocío de Las Cabezas que
ha interpretado la sevilla-
na “Hoy la Marisma en el
Pelo” y un popurrí de
sevillanas para finalizar el
acto.

Presentado el cartel anunciador de las
Hermandades del  Tiempo de Gloria 

GLORIA  El autor del cartel de este año es Manuel Francisco Soria Galán
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El sábado 24 de abril se
llevó a cabo la Función
Principal de la Herman-
dad de San Isidro Labra-
dor y Santa María de la
Cabeza en el oratorio de
Santa Ángela de la Cruz.

Fue oficiada por el
Párroco D. Marcos Anto-
nio Fernández y contó con
la presencia del delegado
de deportes del Ayunta-
miento, Alberto Crespo, el
Hermano Mayor de la
Hermandad, Juan Manuel
Martín, el presidente del
Consejo de Hermandades,

Pepe Maestre, hermanos y
hermanas, devotos/as.

En la ofrenda la Her-
mandad presentó la aure-
ola que lucirá Santa María
de la Cabeza. “Una Aureo-
la que le dará la luz espiri-
tual y divina que ella se
merece” apuntaron.

Ha sido realzada en el
taller de orfebrería de Juan
Lozano Pérez (Dos Her-
manas).

La obra está diseñada
como una pieza única de
estilo barroco, con un
conjunto de volutas entre-
lazadas con abstracciones
de hojas de acanto y que
forman una secuencia cir-
cular repetitiva en 4 partes
iguales. También cuenta

con zonas planas que dan
ligereza visual al diseño y
que consigue a su vez,
destacar aún más el brillo
característico de su color.

Fue una Función Prin-
cipal cargada de emocio-
nes que recuerda una vez
más la lucha que todos y
todas debemos seguir
ejerciendo contra la
COVID19 para que poda-
mos volver a la normali-
dad lo antes posible.

Desde la Hermandad
invitan a la población a
que adornen sus balcones
e informan de que para
ello y quien lo desee tie-
nen a la venta balconeras
con la imagen de sus titu-
lares.

La Hermandad de San Isidro de Las
Cabezas llevó a cabo su Función Principal

CAUTIVO  La Hermandad presentó la aureola que lucirá Santa María de la Cabeza obra del taller de orfebrería de Juan Lozano
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El pasado domingo 25 de
abril a las 12:00 horas se
celebró en la Parroquia
de San Juan Bautista la I
Mesa de Pregones de
Gloria organizada por el
Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías
con la colaboración del
Ayuntamiento de Las
Cabezas.

Un acto muy emotivo
que comenzó con una
oración en la Sacristía
dirigida por el director
espiritual Don marco
Antonio Fernández,
junto a los pregoneros y
pregoneras, el alcalde
Francisco Toajas y el pre-
sidente del Consejo de
Hermandades Pepe
Maestre, de la que poste-
riormente salieron hasta

el Altar acompañados de
toque de tamboril por
parte de Antonio Manuel

Alonso.
También asistieron el

delegado de festejos
Alberto Crespo y público
en general.

El acto fue presenta-
do por Germán Jurado
Morón, estuvo moderado
por Sandra García Beato
y contó con la interven-
ción de pregoneros/as
romeros como MªTeresa
Sánchez Alonso (prego-
nera 2014) y Mª Dolores
Orozco Montes(pregone-
ra 2019).

Como pregoneros/as
rocieros intervinieron
Rubén gil Quiñones (pre-
gonero 2009) y Mª Dolo-
res Marchena Alonso
(pregonera 2014).

Por último, como pre-
goneros/as eucarísticos
intervinieron Mª del
Pilar Morgollón Álvarez
(pregonera 2017) y José
Manuel López Alonso
(pregonero 2018).

Tras la exposición de
unos pregones que hicie-
ron añorar tiempos pasa-

dos se procedió a hacer
entrega de detalles a
algunos/as de los pre-
sentes.

El Alcalde entregó un
regalo al Director del
Coro de la Hermandad
de Nuestra Señora del
Rocío que participó
durante todo el acto, el
director espiritual al
tamborilero, el Presiden-
te del Consejo de Her-
mandades a la modera-
dora del acto y por últi-
mo se hizo una entrega
de regalos a todos y todas
los pregoneros y prego-
neras.

El acto finalizó con el
canto de la sevillana
“Esto se siente” por parte
del coro de la Herman-
dad de Nuestra Señora
del Rocío.

Celebrada la I Mesa de Pregones de
Gloria en Las Cabezas de San Juan

PREGONES Organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías con la colaboración del Ayuntamiento de Las Cabezas
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: Iván Casas,
Francis, Bucarat (Kisko),
José Mari, Luna (Jesús
Torres), Manu (José Car-
los), Carlos García, Verga-
ra (Gonzaga), León
(Lobo), John, Luismi.  

: Fermín, Sede-
ño, Candela, Tore, Vicente
(Pedro Chacón), Sergio,
Gabi (Juanfran), Perotti
(Valentín), Abel, Barrios,
Samu (Alberto). 

: Ahmed Amgait
(Ceuta),  tarjetas amari-
llas a los cabeceños: Gon-
zaga, Francis, José Mari,
John, Kisko y José Carlos.
Y a los gerenenses: Fer-
mín, Candela, Tore,
Vicente, Sergio, Perotti,
Samu  y Pedro Chacón.

: 1-0, León 6 , 1-1;
Tore 16 , 1-2, Gabri (p)
79 , 2-2; Kisko 89 .

: Estadio Carlos
Marchena, 200 especta-
dores. Tercera jornada
fase permanencia en Ter-
cera División.

Con la necesidad de

buscar los tres puntos
ante el CD Gerena, el
CD Cabecense logró al
menos rescatar un
punto en el Carlos Mar-
chena, con un gol fan-
tasma de Kisko en el
descuento. Fue un par-
tido con muchas fases,
donde en el minuto 6 el
local León marcaba el
1-0 de un cabezazo,

batía al meta Fermín
(jugó en el Cabecense,
en la temporada 11/12).
Poco duró la alegría ya
que en el minuto 16,
Tore de falta directa
imparable establecería
las tablas en el marca-
dor. El equipo gerenen-
se muy superior domi-

nó ante un Cabecense,
que no daba señales de
vida en el resto del pri-
mer tiempo. 

En el segundo tiem-
po se vio un Cabecense
más dominador pero
sin llegar a tirar a gol.
En los últimos diez
minutos el partido se
volvió “loco”. En el
minuto 79, pérdida de
balón en el centro de
campo rojinegro, y el
local José Mari comete
penalti sobre Perotti.
Gabri establecería el 1-
2 en el luminoso, pero
llegó la jugada del
empate. Falta que saca
Carlo García y Francis
remata al larguero,  el
rechace le llega a Kisko
y Fermín saca la pelota
de la portería. 

El próximo domingo a
las 7 de la tarde, el CD
Cabecense se enfrenta-
rá a La Palma cf en
nuestra localidad,
encuentro de la quinta
jornada de esta fase de
permanencia.

El CD Cabecense salva un punto en
el descuento con un gol fantasma

CLUB DEPORTIVO CABECENSE      El próximo domingo a las 7 de la tarde, el CD Cabecense se enfrentará en casa a La Palma CF

ANDRÉS GONZÁLEZ
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Ante las nuevas medidas
de seguridad por
COVID19 impuestas tras
el paso de Las Cabezas de
San Juan a nivel 3 grado 1
con respecto a los niveles
de alerta sanitaria, se han
producido algunos cam-
bios en los horarios de
las actividades deporti-
vas municipales.

Todas las actividades
excepto pádel y tenis
deben cesar como hora
límite a las 20:00 horas.

En el caso de las acti-
vidades de pádel y tenis,
al poderse practicar al
aire libre, la limitación de
horario se da a las 21:30

horas para federados y
no federados mayores de
16 años.

Desde la Delegación
de Deportes del Ayunta-
miento desean recordar
que es indispensable que

todos/as pongamos de
nuestra parte para que
podamos volver a la nor-
malidad lo antes posible
y agradecen el esfuerzo
de los cabeceños y cabe-
ceñas.

Nuevos horarios actividades
deportivas municipales

INSTALACIONES Ante las nuevas medidas por el COVID19
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EL PRÓXIMO DOMINGO A
LAS 7 DE LA TARDE, EL CD
CABECENSE SE ENFRENTARÁ
ALA PALMA CF EN NUESTRA
LOCALIDAD, ENCUENTRO DE
LA QUINTA JORNADA DE ESTA
FASE DE PERMANENCIA
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El pasado día 18 de abril
dio comienzo el XI Circui-
to de Cross Miguel Ríos
“Cross Ciudad de Ventip-
po” en la localidad sevilla-
na de Casariche. Y lo hizo
con una altísima partici-
pación en un entorno
espectacular y acogedor
donde los atletas disfruta-
ron de una actividad que
estuvo acompañada por
un no menos precioso día.

Una actividad que
acogió la primera de las
diez pruebas que confor-
man el referido circuito y
que recoge las categorías
desde chupetes hasta
veteranos B.

Una jornada que se
desarrolló con una asis-
tencia de público impor-

tante y más de la esperada
y que disfrutaron de un
ambiente deportivo
donde la solidaridad y la
convivencia estuvieron
muy por lo encima de
todo.

De la mano de Jorge

Guisado, 17 niños de
nuestra localidad toma-
ron parte en una prueba
donde el carácter y el
nivel deportivo era alto e

importante. El Club
Deportivo Gilete de nues-
tra localidad se hizo notar
a lo largo de la mañana y
las grandes alegrías, vinie-
ron propiciadas por el
segundo lugar conseguido
por Cristina Valladares
Vela en la categoría benja-
mín femenino y sobre una
distancia de 500 metros y
por el primer puesto con-
seguido por el club con
mayor participación en la
prueba.

La segunda prueba
tendrá lugar mañana
sábado en la localidad de
La Roda de Andalucía.

Nuestras más sinceras
felicitaciones a todos los
participantes y al Club
Deportivo Gilete que con
la colaboración de la
Delegación de Deportes
hacen más activa esta
apuesta por el atletismo
local.

El CD Gilete premiado
como club con mayor
participación en “Cross
Ciudad de Ventippo”

ATLETISMO Cristina Valladares Vela consiguió un excelente segundo puesto en la categoría benjamín femenino 
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UNA ACTIVIDAD QUE ACOGIÓ
LA PRIMERA DE LAS DIEZ
PRUEBAS QUE CONFORMAN
EL CIRCUITO DE CROSS MI-
GUEL RÍOS Y QUE RECOGE
LAS CATEGORÍAS DESDE CHU-
PETES HASTA VETERANOS B
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La Delegación de
Deportes y el Club
Deportivo de Gimnasia
Rítmica Las Cabezas,
vienen organizando el
“IX Torneo de Gimnasia
Rítmica Las Cabezas”
que se desarrollará
mañana sábado 1 de
mayo en el pabellón
cubierto municipal.

Una actividad que se
desarrollará con unas
estrictas medidas de
seguridad en relación al
protocolo vigente para
el desarrollo de este
tipo de actividades y
donde como novedad
principal para los afi-
cionados y principal-
mente para los padres,

no contará con la asis-
tencia de público.

Durante la semana
pasada se ha realizado
las correspondientes
prescripciones para for-

malizar las inscripcio-
nes oficiales durante la
actual semana, tenien-
do la participación de
más de 200 niñ@s
repartid@s entre las

modalidades de indivi-
duales y conjuntos a
través de 17 categorías.

Un torneo que cum-
ple su novena edición y
que se desarrollará a lo
largo de toda la mañana
en sus dos modalida-
des, teniendo la hora
estimada de finaliza-
ción sobre las 14:30
horas. Dicho evento
podrá ser seguido a tra-
vés de Telecable.

Con esta iniciativa la
Delegación de Deportes
desarrolla una activi-
dad demandada por los
clubs y escuelas de esta
modalidad deportiva y
que ha tenido una exce-
lente acogida entre
todas las participantes.

En la organización y
para garantizar el mejor
desarrollo de la prueba,
la Delegación de

Deportes contará con
una numerosa colabo-
ración del Club para

llevar a cabo una ejem-
plar jornada deportiva y
donde las gimnastas

harán las delicias en
este caso de sus propias
monitoras.

Mañana sábado se celebra el IX Torneo
de Gimnasia Rítmica Las Cabezas

GIMNASIA RÍTMICA Tanto en individual como en conjuntos

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

UNA ACTIVIDAD QUE SE DES-
ARROLLARÁ CON UNAS ES-
TRICTAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN RELACIÓN
CON EL PROTOCOLO VIGENTE
PARAEL DESARROLLO DE ESTE
TIPO DE ACTIVIDADES




