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Las Cabezas reconoce la gesta histórica
del ascenso a Tercera del CD Cabecense
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Recibimiento de honor
para el Club Deportivo
Cabecense ayer en el
Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Las Cabezas
de San Juan tras la conse-

cución del histórico
ascenso a Tercera Federa-
ción que consumó el
pasado fin de semana
merced a una goleada (6-
0) ante el Arcos CF en el
Municipal Carlos Marche-
na ante más de mil espec-
tadores.

El Alcalde de Las Cabe-
zas, Francisco José Toajas,

acompañado del Delega-
do de Deportes, Alberto
Crespo, recibían a la pri-
mera plantilla, cuerto téc-
nico y directiva.

El primero en recibir el
reconocimiento fue el Pre-
sidente del Club Diego
Román quien recogió una
placa conmemorariva de
manos del Alcalde por su

entrega y su perseverancia
al frente del club en los
momentos buenos y en
los malos. Le siguieron
cuerpo técnico y jugado-
res.

El Alcalde, Francisco
Toajas, se dirigió a la plan-
tilla y les pidió que disfru-
tasen de este logro “que os
habéis ganado y con un

club cabeceño y cabecen-
se con el gran núcleo de
jugadores de Las Cabezas”.

Por su parte, Diego
Román, visiblemente
emocionado, se dirigió a
los jugadores para agrade-
cerles el esfuerzo y “haber
hecho posible que un pue-
blo sea feliz”.

Destacar el momento

de recuerdo para aficiona-
dos y directivos que se
fueron como Curro Bor-
nes, Antonio Cala o Juan
Carlos y Antonio Gómez
Delgado a los que el Dele-
gado de Deportes agrade-
ció “el apoyo que desde
donde están han dado
seguro al club y siempre le
darán”.

Recibimiento de honor al Club
Deportivo Cabecense tras la gesta
del ascenso a Tercera Federación
REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ASCENSO El Alcalde entregó reconocimientos al presidente, cuerpo técnico e integrantes de la plantilla por el logro deportivo
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El popular programa de
radio “Hoy por Hoy Sevi-
lla” de la Cadena SER se
desplazó e pasado vier-
nes, 5 de mayo, a Las
Cabezas de San Juan para
emitir desde nuestra ciu-
dad su programa en
directo. Un programa
muy especial, según los
propios comunicadores

ya que esa misma sema-
na se celebró el Día Mun-
dial de la Libertad de
Prensa (el 3 de mayo), un
derecho que en nuestro
país se recogió por pri-
mera vez en la Constitu-
ción de Cádiz, que Rafael
del Riego proclamó en
1820 desde un balcón de
Las Cabezas.

El programa, emitido
desde la Casa Museo de
los Varcárcel, y conduci-
do por Salomón Hachuel,
contó, además de con el

Alcalde Francisco José
Toajas con otros invita-
dos que fueron, faceta a
faceta, descubriendo la
historia, las tradiciones o
el patrimonio de Las
Cabezas.

Así, el técnico del
Museo María José Soria,
describió la Colección
Museológica Casa de los
Valcárcel, mientras que
la Delegada de Cultura,
Margaret Guerrero, habló
de la vida cultural de la
ciudad, centrada, en los
últimos tres años, en la
programación del Bicen-
tenario de la Proclama-
ción de Riego.

El Festival Flamenco
la Yerbabuena que se
celebra el próximo 30 de
junio  también ocupó
parte del espacio radio-
fónico junto la festival
Rie&Go del que habló el
Delegado de Juventud,
Moisés Castro.

Ricardo Rodríguez, de
la Asociación Pabalumas
Teatro, descubrió a los
oyentes de la Cadena SER
la trayectoria teatral de

Las Cabezas, el X aniver-
sario del Teatro Munici-
pal, y del Certamen de
Teatro Infantil y Juvenil
de Las Cabezas, mientras
que Antonio González,
director del coro de
nuestro Padre Jesús Cau-
tivo y coordinador de la
plataforma de coros de
Las Cabezas conversó
sobre la larga tradición

de coros en la localidad a
la que recientemente se
le ha dedicado un monu-
mento.

Finalmente, Juan Páez
y Sandra García se cen-
traron en hacer patente
el rico patrimonio de la
Semana Santa de Las
Cabezas, declarado Bien
de Interés Turístico
Nacional y sobre la comi-

sión para la celebración
del 400 aniversario del
Cristo de la Vera Cruz.

El programa Hoy por
Hoy es uno de los más
escuchados por los oyen-
tes andaluces y supone
un preciado altavoz para
hacer llegar a todos los
rincones de la provincia
las bondades de Las
Cabezas de San Juan. 

El Museo Casa Varcárcel de Las Cabezas
acogió la emisión del “Hoy por Hoy” de la SER

COMUNICACIÓN     El programa conducido por Salomón Hachuel promocionó las bondades y la idiosincrasia de Las Cabezas
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El pasado 3 de mayo se
celebró en el Ayunta-
miento de Las Cabezas
una nueva sesión de la
Junta Local de Seguridad
integrada por el gobierno
municipal, la subdelega-
ción del gobierno, Guar-
dia Civil, Policía Local y
Protección Civil.

La sesión, presidida
por el Alcalde, Francisco
José Toajas y el capitán de
la Comandancia de la
Guardia Civil, Diego
Morilla, estuvo centrada
en la planificación de los
dispositivos de seguridad
de la pasada romería de
Marismillas y de las veni-

deras de Las Cabezas y el
Festival Rie&Go Music.
Además, se dio noticia
sobre la situación de
seguridad en la localidad.

Tal y como explicó
posteriormente en rueda
de prensa el Alcalde, en el
caso de la romería de Las
Cabezas, “este año estará
mejor dotado el servicio
de Policía Local ya que se
han incorporado nueve
nuevos miembros a la
Policía Local de los que
tres ya prestan servicios
por lo que el servicio
estará mejor dotado que
el del año pasado”.

En referencia a la
dotación de la Guardia
Civil, ésta también se
incrementará con la pre-
sencia, además de efecti-
vos del cuartel local y de

la policía judicial con
miembros de la USECIC,
compuesta por guardias
civiles que prestan servi-
cio en contacto directo
con los ciudadanos.

Toajas pidió la colabo-
ración ciudadana para
ayudar a estos dispositi-
vos a ser más eficaces y
que la fiesta se desarrolle
por los cauces de tran-
quilidad y júbilo habitua-
les.

Con respecto al Festi-
val Rie&Go, Toajas desve-
ló que además de la pro-
pia seguridad privada
que estará dentro del
recinto, tanto Policía
Local como Guardia Civil
estarán presentes en los
alrededores para contri-
buir a que todo transcu-
rra con normalidad.

Junta Local de Seguridad para el dispositivo
de la Romería y del Festival Rie&Go Music

SEGURIDAD    Este año aumentarán tanto el dispositivo de la Policía Local como el de la Guardia Civil
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El próximo 18 de mayo se
celebrará el Día Interna-
cional de los Museos. Con
motivo de tal efeméride, el
Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan ha
preparado una programa-
ción de actividades que
tendrá como espacio pro-
tagonista la Casa Museo
de Los Varcárcel.

En concreto, tal y como
expuso el gestor cultural
del bicentenario Adrián
Yanez, las actividades se
articularán entorno al
lema “museos, sostenibili-
dad y bienestar” propues-
to por la UNESCO.

El programa se compo-
ne de tres actividades
principales. La primera de
ellas que se desarrollará se
denomina “la Casa de los
Valcárcel: Un museo en el
mundo”. Se trata de un
taller dirigido a todos los
públicos en el que los visi-
tantes conectarán el
Museo de Las Cabezas con

otros museos del mundo y
contribuirán a montar la
primera exposición tem-
poral del espacio.

El horario propuesto
para esta actividad será
desde el martes, 16 de
mayo, a las 18:00 y 19:30
horas, hasta el jueves 18
de mayo, a las 11:00 y
19:30 horas, pasando por
el miércoles 17 de mayo a
las 11:00, 18:00 y 19:30
horas.

La segunda actividad
se desarrollará del 16 al 18
de mayo a las 21:00 horas
y se trata de un “Escape
Room” sobre “El Archivo
del tiempo, misión Riego”.
Una divertida actividad
para el público juvenil en
la que se tendrán que
resolver distintos enigmas
para conseguir salvar la
Historia de Riego.

Finalmente, autora
Cristina Expósito nos pre-
sentará con su propia voz
las dos obras que ha dedi-
cado a la Historia e identi-
dad de Las Cabezas en la
actividad “Cuentacuentos
en el museo” el jueves 18 a
las 18:00 horas.

Según el Alcalde, Fran-
cisco José Toajas, “son tres
actividades que van en la
dinámica y el discurso del
museo ya que un museo
es mucho más que un
lugar donde se pongan
piezas de arqueología sino

un espacio vivo que tiene
que servir para que vaya
generando cultura sobre
la historia de Las Cabe-
zas”. Además, Toajas hizo
referencia a que ya se
comienza a ver la repercu-
sión económica en Las

Cabezas al contar con un
recurso cultural como es
la Casa Museo de Los Val-
cárcel. Una repercusión
que, según el primer edil
cabeceño, ya se empieza a
notar en el sector de la res-
tauración y la hostelería.

Las personas partici-
pantes en estas activida-
des recibirán un obsequio.
Las personas que quieran
obtener más información
sobre estas actividades
pueden llamar al 607 711
096.

Las Cabezas celebrará el Día de los Museos
con la Casa de los Varcácel como escenario

MUSEO     El evento tendrá lugar los próximos 19 y 20 de mayo en el Parque Periurbano El Ranchillo

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ACTUALIDAD4 EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS
VIERNES 12 DE MAYO DE 2023



El reconocimiento al
esfuerzo y la excelencia
de la juventud ha vuelto a
ser el protagonista de
unos premios, los Hebe,
que en su octava edición
ha galardonado a siete
jóvenes cabeceños y
cabeceñas y a dos colec-
tivos locales.

En concreto, en esta
ocasión, han sido galar-
donados José Antonio
Vela Romero en la cate-
goría de Rendimiento
Académico, José Luis
Jiménez Galán en Arte,
Julia Gutiérrez Barrio en
Deporte, José Pablo Ver-
gara Utrilla en Supera-
ción Personal, Pedro
Maestre Hermida y María
Dolores Orozco Montes

en Joven Emprendedor y
Nuria Gómez Vargas en
Mujer de Ciencias. Ade-
más, también han sido
reconocidos Protección
Civil de Las Cabezas de
San Juan en la categoría
de Joven Solidario y el
colectivo “Head of Battle”
en Iniciativa Juvenil.

En el acto, el Alcalde,
Francisco José Toajas,
confesó al público asis-
tente, visiblemente emo-
cionado, su debilidad por
este premio, el cual reco-
noce las trayectorias per-
sonales y colectivas, de
un conjunto de cabece-
ños y de cabeceñas que
están destacando en
diversas facetas de la vida

social de nuestra ciudad.
En palabras del pri-

mer edil, hay que “sentir-
se muy orgulloso y emo-
cionado por el tremendo
futuro de nuestra tierra,
animando a los presen-
tes, chavales y chavalas
de los dos IES, a tomar
como ejemplo a estos
nueve galardonados, que
hoy pasan a engrosar la
lista que ya roza los cien
cabeceños y cabeceñas
premiados con este
galardón que ya es refe-
rente del mundo joven de
Las Cabezas”.

Liliana Díaz y Javi
Rodríguez fueron los
encargados de presentar
esta octava edición de los

premios Hebe. Tras una
emotiva introducción y la
visualización del vídeo
de promoción del premio
editado por Víctor Diez
Audiovisual, los presen-
tadores dieron paso al
Delegado de Juventud,
Moisés Castro, quien en
su locución dio un breve
repaso a la biografía y
trayectoria de los galar-
donados, deseándoles
suerte y éxitos en sus
vidas. 

Desde el Ayuntamien-
to de Las Cabezas De San
Juan se ha querido mos-
trar el agradecimiento y
la enhorabuena a todos y
todas los galardonados y
galardonadas.

Los premios Hebe ponen de manifiesto
el prometedor futuro de Las Cabezas

JUVENTUD     Un total de siete jóvenes y dos colectivos han sido galardonados en esta octava edición

REDACCIÓN
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El pasado 4 de mayo se
presentó ante los medios
de comunicación la pro-
gramación del IX Certa-
men de Teatro Infantil y
Juvenil “Ciudad de Las
Cabezas”, organizado por
la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento y la
Asociación Cultural
“Pabalumas Teatro. En el
acto participó el Alcalde,
Francisco Toajas, la Dele-
gada de Cultura, Margaret
Guerrero, y el Presidente
de Pabalumas Teatro,
Ricardo Rodríguez.

El Certamen se des-
arrolla desde ayer jueves,
once de mayo, hasta el
veintitrés de este mismo
mes, siendo la Clausura el
tres de junio a las doce
horas.

Durante estos días
todo el alumnado matri-
culado en los Centros
Educativos de la localidad
podrá asistir al Teatro
Municipal para disfrutar
del teatro hecho por y
para niños y jóvenes.

Margaret Guerrero, en
su intervención,  puso en
valor la coordinación exis-
tente entre su Delegación
y Pabalumas, que ha
hecho posible una nueva
edición del Certamen.
Ricardo Rodríguez pre-
sentó los grupos que par-
ticiparán este año, que lle-
garán desde Torreblanca,
La Puebla del Río, Dos
Hermanas y Benalmáde-
na. Valoró también el

esfuerzo que el Ayunta-
miento ha realizado para
que todos los niveles edu-
cativos puedan asistir al
teatro durante estos días,
contratando a compañías
profesionales para com-
pletar la programación. El
alcalde valoró el trabajo
que, desde el Ayunta-
miento y la Asociación, se
hace para organizar este
Certamen que ya está
totalmente consolidado
en la vida cultural cabece-
ña.

Durante la Gala de
Clausura se realizará la
entrega del I Premio “Ciu-
dad de Las Cabezas” de

Textos Teatrales para la
Infancia y la Juventud que
ha tenido un gran éxito de
participación y cuyo
ganador se dará a conocer
a finales del mes de mayo.
Cincuenta y dos obras, lle-
gadas desde todos los
puntos de España y desde
países como Argentina,
Cuba, Colombia, Vene-
zuela, Reino Unido, Méxi-
co, EE.UU., Chile y El Sal-
vador, optarán al premio.

Previamente a la pre-
sentación del Certamen,
se firmó el convenio de
colaboración entre el
Ayuntamiento y la Asocia-
ción Pabalumas.

Mayo se convierte en el mes del Teatro
Infantil y Juvenil de Las Cabezas

TEATRO El IX Certamen de Teatro Infantil y Juvenil “Ciudad de Las Cabezas” comenzó ayer y finalizará el próximo 23 de mayo

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El teatro en Las Cabezas
de San Juan vive momen-
tos dulces y, hasta podría-
mos decir, una época
dorada. A la celebración
del IX Certamen de Teatro
Infantil y Juvenil “Ciudad

de Las Cabezas” que
comenzó ayer se le une el
anuncio del estreno de la
última puesta en escena
de la Asociación Cultural
Pabalumas Teatro “Se apa-
gan las luces”, una obra de
Ricardo Rodríguez Pérez
que contará, una vez más,
con la dirección de Sergio
Martín Corrochano. El
tándem formado por

Rodríguez y Martín ha
demostrado que hablar de
emociones, valores y sen-
timientos ahonda en el
carácter educativo y cultu-
ral del Teatro con mayús-
culas.

La obra se representará
el próximo 27 de mayo en
el Teatro Municipal Ciu-
dad de Las Cabezas a las 8
de la tarde.

Pabalumas presenta su última
obra “Se apagan las luces”

ESTRENO Una obra original de Ricardo Rodríguez Pérez 

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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El Festival Flamenco “La
Yerbabuena” ya tiene car-
tel, Yerbabuena de Plata y
fin solidario al que aten-
der. Así quedó claro en la
presentación del cartel del
festival que tuvo lugar en
el salón de plenos del
Ayuntamiento de Las
Cabezas el pasado 8 de
mayo.

Según presentó la
Delegada de Cultura, Mar-
garet Guerrero, la Yerba-
buena de Plata de esta edi-
ción será para la bailaora
Sara Baras que presentará
en el festival cabeceño su
espectáculo “Alma”. Ade-
más, por segundo año
consecutivo, la recauda-
ción del festival irá desti-
nada a fines sociales en
forma de donativo a las
asociaciones locales
“Abriendo Caminos” y
“Asociación Teacense”.

En la presentación del

festival, junto a la Delega-
da de Cultura, estuvieron
el Alcalde, Francisco José
Toajas, la Delegada de
Salud, Paqui Ramos, el crí-
tico flamenco y presenta-
dor del festival, Manuel
Martín Martín, además de
representantes de ambas
asociaciones.

En referencia a la
potencia del cartel, fue
precisamente Manuel
Martín quien calificó a
Sara Baras como “la punta
de lanza de la promoción
del baile flamenco en el
mundo”. Una presencia, la
de la bailaora, que ha sido
complicada de hacer efec-
tiva porque “una compa-
ñía requiere unas necesi-
dades de infraestructuras”
muy importantes.

Sobre la imposición de
la Yerbabuena de Plata a
Sara Baras, el Alcalde
comentó que “supone
asociar el nombre de esa
persona de prestigio a Las
Cabezas de San Juan y
Sara Baras es, ahora
mismo, la máxima figura a

nivel internacional del fla-
menco”.

El Alcalde destacó
también el gran esfuerzo
que supone adaptar el fes-
tival a las necesidades de

una compañía de baile de
este nivel asegurando que
“vamos a dar la talla en
Las Cabezas”.

El festival tendrá lugar
el próximo 30 de junio y

las entradas se pueden
adquirir a través de
www.giglon.com a 10
euros. Sobre esto también
se pronunció Toajas al
afirmar que “ver a Sara

Baras por diez euros es un
lujo que hay que aprove-
char. Es un espectáculo
único que no sabemos si
alguna vez podremos vol-
ver a tener”.

La bailaora Sara Baras recibirá la Yerbabuena
de Plata y dejará en Las Cabezas su “Alma”

FLAMENCO El festival se celebrará el 30 de junio y la recaudación irá destinada a “Abriendo Caminios” y “Asociación Teacense”

REDACCIÓN
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El Teatro Municipal Ciu-
dad de Las Cabezas fue el
escenario el pasado vier-
nes de la presentación del
nuevo libro de la autora
local Cristina Expósito
Escalona: "Las Cabezas, el
pueblo que queremos", es
un álbum ilustrado escrito
por Expósito e ilustrado
por María del Carmen
Mórdom.

El acto, integrado en la
programación de prima-
vera del Teatro Municipal,
contó con la asistencia de
400 niños y niñas de los
distintos colegios de la
localidad.

Según contó la propia
autora, este ha sido un
proyecto muy ambicioso y
de gran envergadura ya
que ha intervenido un
ingeniero de papel para
diseñar los desplegables y

poder ejecutarlos. Como
dato curioso, además, este
libro ha tenido que ser
impreso en China a través
de la editorial española
Lupita Books encargada
de hacer libros pop ups.

Un trabajo que ninguna
imprenta en España reali-
za y que ha necesitado
varios meses para la

impresión y envío de
ejemplares hasta nuestra
localidad.

El evento contó con la

presencia del Alcalde,
Francisco José Toajas, y la
Delegada de Cultura, Mar-
garet Guerrero.

Cristina Expósito presenta su nuevo libro
ante un teatro a rebosar de niños y niñas

LITERATURA ”Las Cabezas, el pueblo que queremos", es un álbum escrito por Expósito e ilustrado por Mª Carmen Mórdom

REDACCIÓN
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El Consejo Local de
Hermandades de Las
Cabezas ha reelegido a
Pepe Maestre como Presi-

dente del máximo orga-
nismo cofrade de la locali-
dad. Una reelección que
ha sido refrendada tras el
acto de imposición de
medallas y previa celebra-
ción de santa misa oficia-
da por el párroco Marco
Antonio Fernández. Un

oficio asistido por el Vica-
rio parroquial, Jesús Medi-
na al que acudieron tanto
el Alcalde de Las Cabezas,
Francisco José Toajas
como los miembros de la
Junta Superior del Conse-
jo, los distintos hermanos
y hermanas mayores de

las hermandades locales
así como familiares y ami-
gos. El primer edil cabece-
ño a querido felicitar a
Maestre por su reelección
y desearle un buen man-
dato al frente de las her-
mandades de penitencia,
gloria y sacramental.

Pepe Maestre es reelegido como Presidente
del Consejo de Hermandades de Las Cabezas

GESTIÓN Maestre repite mandato al frente del organismo superior de las hermandades y cofradías de la localidad

REDACCIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

En la tarde noche del
pasado sábado, 6 de mayo,
la Hermandad de Nuestra

Sra. del Rocío de Las
Cabezas de San Juan cele-
bró su Función Principal
en San Roque. La misa fue
oficiada por el párroco
Marco Antonio Fernán-
dez.

Siendo uno de los

actos previos a la próxima
romería más relevantes
dentro del calendario de
cultos de la hermandad,
asistieron su Hermana
Mayor, María del Carmen
Quiñones Macías, los dis-
tintos hermanos y herma-

nas mayores de las her-
mandades de Gloria, Peni-
tencia y Sacramental, ade-
más de la Delegada de

Salud, Paqui Ramos Alon-
so, en representación del
Gobierno Municipal.
Junto a los representantes,

San Roque se llenó con
hermanos de la Herman-
dad del Rocío, devotos y
familiares.

La Hermandad del Rocío de Las Cabezas
celebró su Función Principal en San Roque

ROCÍO Un culto que precede a la próxima romería a la aldea almonteña de El Rocío

REDACCIÓN
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Desde primera hora de la
mañana del pasado
sábado, 6 de mayo, se
notaba la ilusión y los
nervios en los cientos de
romeros y romeras que
preparaban sus carros
para emprender el cami-
no al río. Tras la celebra-
ción de la misa de rome-
ros, un total de 45 carros
desfilaron tras el Simpe-
cado de la Marisma
hacia las aguas del Gua-
dalquivir.

Previamente, a las 8
de la mañana, repicaban
las campanas anuncian-
do a los romeros y rome-
ras de Marismillas que la
misa daba comienzo con
la asistencia, por parte
de las autoridades, del
Alcalde de Las Cabezas,

Francisco José Toajas, el
Hermano Mayor de la
Hermandad de la Maris-
ma, Felipe López Seda, el
Presidente de la ELA,
Castor Mejías y los dis-
tintos hermanos mayo-
res de las hermandades
de Gloria, Sacramental y
Penitencia de Las Cabe-
zas. 

El Coro de la Herman-

dad de la Marisma puso
los sones a una misa de
salida cargada de recuer-
dos y emociones.

Día espléndido y car-
gado de emoción, risas y
convivencia que transcu-
rrió sin incidencias rese-
ñables más allá de los
buenos recuerdos que
todos y todas las partici-
pantes se llevaron ya en

el camino de vuelta.
Reseñar el reconoci-

miento explícito de la
Hermandad de La Maris-
ma a los efectivos tanto
de la Policía Local de Las

Cabezas como a los
miembros de la Guardia
Civil que participaron en
el dispositivo de seguri-
dad de la romería por su
compromiso y trabajo.

Un reconocimiento que
se ha visto materializado
con la imposición a estos
dos cuerpos de sendas
medallas de la herman-
dad.

Fe romera e ilusión en la celebración de
la tradicional Romería de Marismillas

ROMERÍA Un total de 45 carros desfilaron tras el sinpecao de la Hermandad de La Marisma camino del río para la celebración
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: Iván Casas
(Andrés 76'), Manu López,
Nelson (Francis 64'),
Bucarat (Chiki 73'), Eladio
(Juan 64'), Vergara, Gon-
zaga (Chucena 73'), Soria,
Barajas (Manu Puerto
49'), Kisko (Galván 79') y
Manu Alonso.

: Alejandro (Diego
73'), Reyes (Adrián 55'),
Rosales, Alvaro Duran,
Maqui, Carretero, Salva
(Alberto 64'), Pablo
(Porrúa 46'), Soto (Paco
43'), Ilde Reina y Francis.

: Fernandez Barba,
José Antonio (Málaga),
amonestó por los locales
a Francis, Manu y por los
visitantes a Rosales,
Carretero, Soto.

; 1-0, Manu Alonso
(7'); 2-0, Manu Alonso
(16'); 3-0, Barajas (39'); 4-
0, Manu Puerto (59'); 5-0,
Francisco de penalty
(71'); 6-0, Manu Puerto
(88').

; Jornada 30 del
campeonato de División
de Honor, 1200 especta-
dores en las gradas del
Estadio Carlos Marchena.
Domingo, 07 de Mayo de
2023 a las 12:00.

Ambiente de gala el vivido
en el Carlos Marchena el
pasado domingo, donde
el 7 de mayo quedará gra-
bado en la memoria de los
cabeceños.

Histórico ascenso a
Tercera Federación que se
llegó en la última jornada
ante el histórico Arcos cf.

El Cabecense salió muy
enchufado en el partido
donde en el minuto 7, el
delantero Manu Alonso
adelantó al equipo rojine-
gro. En minuto 16 otra
genialidad de Manu Alon-
so puso tierra de por
medio estableciendo el 2-
0. Con un Arcos entregado

al filo del descanso Baraja,
establecería el 3-0. En la
segunda mitad lejos de
relajarse el Cabecense lle-
garían tres goles más,
doblete de Manu Puerto y
Kisko de penalti, pusieron
los 6 goles que llevaron al
Cabecense a Tercera
Federación.

Con el pitido final del
trencilla malagueño, llegó
la fiesta rojinegra en el
terreno de juego. Fueron
todo alegrías y abrazos en
un año muy difícil con un
equipo muy joven con
jugadores locales que han
dado lo mejor de sí. Espe-
remos que esta genera-

ción nos de muchas ale-
grías, en un temporada la
23/24 con un nivel muy
exigente como es la Terce-
ra Federación. Sigan dán-
donos triunfos y paseen el
nombre de Las Cabezas
de San Juan y Cd Cabe-
cense, por la geografía
nacional.

Histórico ascenso
ANDRÉS GONZÁLEZ
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CLUB DEPORTIVO CABECENSE Ambientazo de gala en el Carlos Marchena para vivir la goleada y el ascenso de los rojinegros
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1. La Palma 62 30 20 2 8
54 30 14 12 4

3. Tomares 53 30 16 5 9
4. Villafranco 52 30 15 7 8
5. Chiclana 52 30 15 7 8
6. Algaida 47 30 13 8 9
7. Castilleja 44 30 11 11 8
8. Los Barrios 43 30 10 13 7
9. Lebrijana 36 30 7 16 7

10. Viso 35 30 7 14 9
11. Atlético Central 35 30 9 8 13
12. Montilla 34 30 8 10 12
13. At. Palma del Río 30 30 8 6 16
14. Arcos 26 30 6 9 15
15. Moguer 22 30 5 7 18
16. Egabrense 21 30 5 7 18



El CrossFit es una modali-
dad deportiva que cada
día gana adeptos y adep-
tas en todo el territorio
nacio-nal y Las Cabezas
de San Juan es una fiel
muestra de ello. De
hecho, cuatro deportistas
locales han participado
en el “The Best of the
West”, prueba con carác-
ter nacional por parejas
que se ha celebrado en la
localidad catalana de Llei-
da.

En concreto, la pareja
mixta formada por María
Baeza y Luis Bastos han
competido en categoría
Rookie mientras que la
pareja masculina formada
por Diego Gallardo y
Alfonso Rodríguez lo han
hecho en cate-goría Sca-
led.

Esta aventura arrancó
a mediados de noviembre
del pasado año cuando
los deportistas cabeceños
se apuntaron a los clasifi-
catorios de dicho campe-
onato. Entonces tuvieron
que disputarse uno de los
puestos que daba derecho
a estar en la final frente a
más de cuarenta parejas
por categoría.

Los clasificatorios se
componían de 3 wods que
tuvieron que grabar y
enviar a la organización
para ser evaluados por los
jueces que certificaban la
puntuación, con la gran
noticia de que ambas
parejas esta-ban dentro
de los 15 primeros.

La fase final y presen-
cial en Lleida (en el centro
deportivo INEF Lleida), se
realizó el pasado 6 de
mayo con los 15 mejores
parejas de cada categoría.

En un mismo día
tuvieron que hacer 3 wods

y solo los cinco mejores
pasarían a la final, a la
cual, ambas parejas con-
siguieron acceder con un

gran trabajo.
En dicha final, la pare-

ja Rookie (María y Luis)
quedaron quintos aunque

hicieron un muy buen
papel. 

En la categoría Scaled
(Diego y Alfonso) queda-

ron terceros empatados a
puntos con los segundos
cose-chando un magnífi-
co resultado.

Cuatro deportistas cabeceños participan
en el “The Best of the West” de CrossFit

CROSSFIT Competición de carácter nacional celebrada en la localidad catalana de Lleida
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Las escuelas deportivas de
baloncesto han terminado
su participación en los
Juegos Deportivos Provin-
ciales con muy buenos
resultados para equipos
cabeceños.

En concreto, el equipo
infantil ha quedado cam-
peón de liga y los equipos
cadete y juvenil han que-
dado en tercera posición
en sus respectivas catego-
rías.

Los entrenamientos
continúan y se abre el
periodo de captación para
el próximo año, pudiendo
asistir aquellos niños y
niñas que quieran partici-
par o probar los entrena-
mientos de baloncesto.

Por otro lado, el próxi-
mo 4 de junio se disputará
en el Palacio de los Depor-
tes San Pablo de la capital
hispalense, una jornada
de convivencia entre los
campeones y subcampeo-
nes de las categorías ben-
jamín, alevín e infantil de
las cuatro zonas de Sevilla

para jugar entre ellos.
Para finalizar, reseñar

que el 10 de junio, las
escuelas de baloncesto
participaran en el acto de
clausura de los Juegos
Deportivos Provinciales
con la entrega de trofeos
en Guadalpark a la que
seguirá una jornada de
convivencia en el parque
acuático para todos los
niños y niñas de las dife-
rentes localidades partici-
pantes en dicha competi-
ción.

Equipo Senior

En cuanto al equipo
senior del CD Baloncesto
Las Cabezas. Comentar
que terminó la liga
luchando por el ascenso a
Primera Provincial. Dispu-
tó los octavos de final con-
tra el CB La Puebla del Río
aunque no pudo remontar
a domicilio la derrota
sufrida en casa por tan
solo un punto. El equipo
dejó muy buenas sensa-
ciones yendo por encima
del marcador en más de
media parte del partido.
Este año se han cumplido
los objetivos y el equipo

sigue en progresión año
tras año, la temporada que
viene promete ser muy
interesante y con más
opciones para los chicos
de Pepe García.

Jornada de convivencia
intercentros

En otro orden de coas,
informar que en la maña-
na de hoy se está dispu-
tando la “I Jornada Inte-
rescolar de Baloncesto” en
el Pabellón Cubierto del
Complejo deportivo
Municipal, una actividad
en la que participan los
alumnos de  quinto y sexto
de los CEIPs Juan Marín
de Vargas, La Algodonera,
San Juan Bautista y Luis
Valladares.

Dicha actividad pone
fin a  los talleres que los
monitores de la Delega-
ción de Deportes han ido
impartiendo en los dife-
rentes centros en colabo-
ración con las áreas de
educación física de todos
los centros escolares
durante el segundo tri-
mestre educativo.

Los monitores, junto
con el profesorado, han
impartido dichos talleres
que han consistido en una
pequeña introducción a la
formación de los alumnos
en el mundo de balonces-
to. Se iniciaron con clases

de formación básicas para
introducir a los alumnos
en el mundo del balonces-
to y darles a conocer en
más profundidad este
deporte y de cara a la par-
ticipación en las Escuelas
Deportivas la temporada

que viene. La jornada que
pone fin a este programa
consiste en una conviven-
cia entre los centros edu-
cativos en la que disputa-
rán partidos amistosos y
actividades relacionadas
con el baloncesto.

Gran temporada del baloncesto cabeceño
en todas sus categorías y competiciones

BALONCESTO Tanto en los Juegos Deportivos Provinciales como por parte del equipo senior que ha rozado el ascenso
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El próximo sábado, 20
de mayo, el Área de
Deportes de la Diputa-
ción de Sevilla, en cola-
boración con la Federa-
ción Sevillana de Atle-
tismo, celebrará la final
del circuito provincial
de atletismo en pista.
Dicha jornada se cele-
brará en la localidad de
Brenes desde las diez
de la mañana. A dicha
jornada accederán las
ocho mejores marcas

de cada modalidad.
Para seleccionar estas
marcas, ambas entida-
des han celebrado cua-
tro jornadas previas en
las que los atletas han
tenido la oportunidad
de conseguir bajar sus
registros hasta el míni-
mo exigido.

Para esta jornada, a
falta de la celebración
de la última jornada
que se llevar a cabo el
mañana en la localidad
de Carmona, la escuela
de atletismo de CD
Gilete tiene clasificados
a cinco atletas. En 50
metros Sub12 están cla-

sificadas Cayetana
Panadero y Cristina
Valladares, mientras
que en 1000 metros
masculino Sub14 están
Rubén Ferrera y Lucas
Hermida y en 1000
Metros Femenino
Sub14 Irene Ortiz.
Todos tienen posibili-
dades reales de subir al
pódium por lo que la
jornada puede ser un
gran éxito que viene a
apostillar el gran el tra-
bajo que viene realizan-
do el área de formación
del CD Gilete con todos
los niños que forman
parte de la escuela.   

Las Cabezas cuenta
con cinco clasificados
para la final provincial

ATLETISMO La final se celebrará en Brenes el 20 de mayo

REDACCIÓN
LEBRIJA

DEPORTES 13EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS
VIERNES 12 DE MAYO DE 2023



El pasado domingo, en el
Parque Periurbano del
Ranchillo, el Salvando
Race de Las Cabezas de
San Juan en colaboración
con El área de Deportes
del Ayuntamiento organi-
zaron la quinta edición del
Salvando Race de Las
Cabezas de San Juan.
Prueba que se desarrolló
en el circuito diseñado
para la ocasión con varias
modificaciones sobre el
utilizado en la edición
anterior que lo hizo
mucho más dinámico y
atractivo para los partici-
pantes ya que se crearon

obstáculos más técnicos
preparados para el evento.
La carrera se catalogó
como campeonato de
Andalucía de la modali-
dad lo que llevo a que en
la misma participaran la
élite de la modalidad en
cuanto a nuestra región se
refiere.

Rubén García Gómez
del equipo “The Last Trai-
ning” se proclamó Cam-
peón de Andalucía en la
Categoría de Elite con un
tiempo de 37 minutos y 29
segundos seguido de
Rafael Martínez Calahorro
y en tercer lugar Marcos
Rodríguez Lechuga del
“Team Destroyer”. En lo
que a la categoría femeni-
na se refiere Beatriz Rubio
Lastra, también del “Team

Destroyer” se alzó con el
campeonato siendo
segunda María Bravo
Zuñiga y tercera Mercedes
Muñoz Sánchez, ambas
del mismo club que la
ganadora.

Posteriormente a las
categorías Elite, y paulati-
namente en diversas tan-
das fueron saliendo los
corredores populares que
disfrutaron de una jorna-
da espectacular en cuanto
al tiempo y a la diversión
de la prueba. En la última
etapa, sobre la una de la
tarde, salieron la categoría
de infantil y familia con un
recorrido reducido en
cuanto a distancia y difi-
cultad. Gran parte de los
alumnos de la escuela de
atletismo del CD Gilete

Extraordinario ambiente en la quinta edición
de la carrera solidaria “Salvando Obstáculos”

SOLIDARIDAD La organización ha destinado parte de la recaudación de las inscripciones a la Asociación Teacense
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participaron junto con
padres y monitores disfru-
tando de una peculiar jor-
nada diferente a la que
están acostumbrados en
el día a día de su modali-
dad, quedándoles una
sensación estupenda y
con ganas de que llegue la
próxima edición para vol-
ver a participar.

Destacar, para finali-
zar, la acción solidaria que
los organizadores de este
evento ya que parte de las
inscripciones se ha desti-
nado a un fin benéfico,
concretamente, a ayudar
económicamente a la Aso-
ciación Teacense presen-
tes en el evento tras el que
se les hizo entrega de un
diploma simbólico con la
cantidad donada.
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El sábado 20 de mayo
en el pabellón del Com-
plejo Deportivo Carlos
Marchena de nuestra
localidad, el club
Deportivo de Gimnasia
Rítmica celebrará la
undécima edición del
Torneo de Gimnasia
Rítmica. En el mismo
participarán gimnastas
de toda la provincia
encuadradas en dos sis-
temas de competición:
uno para gimnastas
federadas y otro para
gimnastas que hayan

desarrollado su compe-
tición en las jornadas
del circuito provincial
de Diputación.

Además, la jornada
se dividirá en una mati-
nal y una jornada de
tarde La distribución se
establecerá según el
número de participan-
tes. Al final de cada
parte se entregarán las
medallas a las ganado-
ras de cada categoría y
modalidad.

Cada club, a excep-
ción del anfitrión,
podrá inscribir una
gimnasta individual, un
equipo y un conjunto
por categoría.

Las categorías con-

vocadas tienen un
número máximo de
participantes, por lo
que se respetará el
orden de recepción de
las inscripciones. Se irá
comunicando aquellas
categorías que han sido
cerradas.

Una vez cerrada la
inscripción, el club se
reserva el derecho de
reapertura de inscrip-
ciones en aquellas cate-
gorías en las que el
número de gimnastas
sea insuficiente.

El canon de partici-
pación será de 3 euros
por gimnasta individual
y 3 euros por cada
miembro del conjunto.

El sábado 20 de mayo se celebrará el Torneo de
Gimnasia Rítmica de Las Cabezas de San Juan

GIMNASIA RÍTMICA En el pabellón del Complejo Deportivo Carlos Marchena
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