EL PERIÓDICO DE

LAS CABEZAS
WWW.ELPERIODICODELASCABEZAS.ES/PDF/ELPERIODICODELASCABEZAS.PDF

DEPÓSITO LEGAL:

SE-5335-07

AÑO

EJEMPLAR GRATUITO

Diciembre
30
XIV 335
NÚMERO

VIERNES

◆

Poveda dona el premio de
Dúos Increíbles a Abriendo
Caminos y Autismo Teacense11
◆

DEPORTES

Una calle para Juan Pedro de
Miguel García y una Plaza para
los Coros de Campanilleros 05

CULTURA

ACTUALIDAD

Navidad mágica en Las Cabezas
El CD Cabecense termina el
2022 con un buen sabor de
boca ganando al Viso

◆ 15

actualidad

EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS

02

VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022

CONVENIOS

Se refuerza así la colaboración entre el Ayuntamiento y ambas entidades

El Consejo de Hermandades y la Banda de CCTT
San Juan Evangelista renuevan sus convenios
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Consejo de Hermandades de Las Cabezas de San
Juan y la Banda de Cornetas y Tambores San Juan
Evangelista firmaron el

pasado 21 de diciembre la
renovación de sus respectivos convenios de colaboración en el Ayuntamiento.
En el caso del Consejo
de Hermandades, la firma
la rubricaron el Alcalde,
Francisco Toajas, y el Presidente del Consejo, Juan

José Maestre. El alcalde
destacó la “intensa actividades que realizan las
hermandades de Las
Cabezas de San Juan y del
propio Consejo tanto en
el aspecto cultural como
solidario y de conservación del patrimonio histórico local”. “En definitiva -

aseguró Toajas-, una entidad con una actividad
muy prolífica y una relación muy intensa con este
ayuntamiento que se
regula con este convenio y
que está consolidada. Las
Cabezas es un lugar
donde muchos pueblos y
muchas hermandades se

ACCESIBILIDAD

fijan en lo referente a la
colaboración entre estas y
el ayuntamiento”.
En cuanto a la firma
del convenio de colaboración con la Banda de Cornetas y Tambores San
Juan Evangelista, el alcalde destacó “que afortunadamente la banda sigue

creciendo y consolidándose con nuevos contratos en semanas santas
muy importantes tanto
dentro como fuera de la
provincia lo que hace que
su prestigio aumente y
junto a él se promocione
el nombre de Las Cabezas
de San Juan”.

Se ha mejorado la iluminación y la accesibilidad tanto de la calle como de las zonas aledañas

Obras de mejora de la calle Matrona Lucía Benítez
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Alcalde de Las Cabezas
de San Juan, Francisco
Toajas, ha realizado una
visita a las obras de mejora
y accesibilidad de la zona
Matrona Lucía Benítez y
calles de su entorno. Con
la renovación del alumbrado público cambiado a
led, las obras de mejora de
abastecimiento y la eliminación de barreras arqui-

tectónicas, esta parte del
barrio queda adaptada y

accesible para todos y
para todas.
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Para el desarrollo de sus respectivas actividades a lo largo de todo el año

El Centro de Participación Activa de Mayores y
las asociaciones de salud renuevan sus
convenios con el Ayuntamiento de Las Cabezas
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El Centro de Participación Activa de Personas
Mayores de Las Cabezas y
las
asociaciones
del
ámbito de la salud locales
firmaron el pasado 19 de
diciembre la renovación
de sus respectivos conve-

nios de colaboración con
el Ayuntamiento.
En concreto, por parte
del Centro de Participación Activa de Personas
Mayores rubricó la renovación del convenio el
nuevo Presidente de la
Asociación El Abuelo,
José Becerra, quien estuvo acompañado de parte
de su Junta Directiva en el
acto. El convenio servirá

para contribuir a sufragar
las actividades que se
desarrollan en el centro
durante todo el año. Un
nivel de actividades que
el Alcalde, Francisco Toajas, consideró “importante con distintos talleres y
otras actividades de
entretenimiento y aprendizaje que tienen al centro en un buen momento”. Palabras también de

recuerdo del Alcalde para
el recientemente fallecido
anterior presidente de la
asociación, Curro Bornes,
del que dijo que “siempre
estará en nuestro recuerdo porque ha sido una
persona que ha trabajado
durante muchos años
porque el centro siempre
estuviera activo y eso hay
que reconocérselo siempre”. Finalmente, animó a

la nueva Junta Directiva a
“contar con el ayuntamiento y en especial con
la delegada, Paqui Ramos,
para cualquier cosa que
necesiten para seguir con
esta línea de trabajo”.
Además, se han firmado convenios con las asociaciones de salud de la
localidad
(Aspacolas,
Asociación de Lucha
Contra el Cáncer, Asociación de Alzheimer y Asociación de Autismo Teacense). Con respecto a

estas asociaciones, Toajas
puso en valor la importante labor que realizan
en la localidad, no sólo en
materia de tratamiento y
ayuda a las personas afectadas por estas distintas
afecciones sino también
por las actividades desti-

LIMPIEZA

nadas a la prevención o
formación tanto para los
ciudadanos en general
como para las familias y
cuidadores en particular.
Estos convenios los
enmarcó el alcalde dentro de la labor de “apoyo
y cobertura que desde

el ayuntamiento damos
a todo el tejido asociativo local para que se
sientan acompaños y
tengan asegurada la
colaboración del ayuntamiento en cualquier
actividad de las que
programan”.

Con un sistema de limpieza hidroneumático

Limpieza y eliminación del musgo
del entorno de la Iglesia de San Juan
REDACCIÓN

LEBRIJA

Dentro de las tareas de
mantenimiento de las
calles y los edificios del

patrimonio histórico de
Las Cabezas de San Juan,
el ayuntamiento ha realizado un repaso de limpieza y eliminación de
musgo del entorno de la
Iglesia San Juan Bautista.
Estas labores de limpieza

se han realizado mediante el servicio municipal
de limpieza con un sistema hidroneumático con
el objetivo de paliar el
incremento de musgo
sobrevenido tras las últimas lluvias.
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Para seguir trabajando en el control, desparasitación o castración de las colonias felinas del municipio

Ayuntamiento y Asociación Las Gateras
renuevan su compromiso de colaboración
con la firma de un nuevo convenio anual
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

En la mañana del pasado viernes, 23 de
diciembre, el Alcalde de
Las Cabezas de San
Juan, Francisco Toajas,
y la Presidenta de la
Asociación Las Gateras
de San Juan, María del
Carmen Bueno, firmaron un nuevo convenio
de colaboración entre
ambas
instituciones,
para seguir trabajando
en el control, desparasitación o castración,
entre otros servicios, de
las colonias felinas del
municipio.
Dicha labor la vienen realizando desde
hace años, y con bastante éxito esta asociación local, llegando a
controlar un importante número de felinos,

EDUCACIÓN

ayudándoles a tener
una vida más controlada y segura, trabajando
la donación y control
de las distintas colonias.
El Alcalde destacó la
acción que realizan
desde la Asociación Las
Gateras de San Juan,
poniendo en valor el
trabajo y compromiso
de su Presidenta y la
Junta Directiva que le
acompañan. “Fruto del
trabajo que realizan,
sin ánimo de lucro, hoy
día podemos decir sin
temor a equivocarnos,
que las colonias felinas
de Las Cabezas están
muy controladas”.
En la rúbrica del
convenio también estuvieron presentes el
Delegado de Participación Ciudadana, Moisés
Castro, y Juani Cordero,
miembro de la asociación.

Campaña auspiciada por el Ayuntamiento y dirigida a la concienciación de los más pequeños y pequeñas

Presentada la campaña en favor de
los juguetes “no sexista no bélico”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado 22 de diciembre se presentó la campaña del “juguete no
bélico no sexista” por
parte del Alcalde, Francisco Toajas, y la Delegada de Educación María
Castro. Se trata de una
campaña con el objetivo
de concienciar a los más
pequeños y pequeñas de
la necesidad de prescindir de las etiquetas sexistas en sus juguetes y
fomentar el uso de juguetes no belicistas.
Además de la dotación a los centros educa-

tivos de juguetes “no
bélicos no sexistas” el
Alcalde informó en el
acto de las mejoras que
se están llevando a cabo
en todos los patios de los
centros educativos de la
localidad en estos días de
vacaciones que disfruta
el alumnado local. Según
el Alcalde, “el objetivo es
que a su vuelta de vacaciones,
además
de
encontrar estos juguetes
encuentren sus patios
con una mejor adecuación y accesibilidad”. El
primer edil y la delegada
aprovecharon la ocasión
para desear unas felices
fiestas a la población,
especialmente a los
niños y niñas.

EL PERIÓDICO DE LAS CABEZAS

VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022

RECONOCIMIENTO

ACTUALIDAD 5

Iniciativas presentadas por el equipo de gobierno al pleno municipal y aprobadas por unanimidad

Una calle para Juan Pedro de Miguel García y
una Plaza para los Coros de Campanilleros
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Delegación de Cultura, a propuesta de la
Asociación el Canasto,
propuso al pleno municipal, durante la última
sesión celebrada, la
rotulación de una calle,
en concreto, aledaña
aparcamiento del Teatro Municipal Ciudad
de Las Cabezas, con el
nombre de Juan Pedro

de Miguel García.
La propuesta fue
presentada por la Delegada de Cultura. En su
intervención, Margaret
Guerrero puso en valor
la implicación social
del homenajeado, destacando su aportación
al mundo campanillero

de Las Cabezas, su faceta de escritor, de profesor de guitarra, pasando por la docencia, y
rematando su indiscutible
aportación
al
mundo de las sevillanas
con su Gente Rociera.
La propuesta fue
aprobada por unanimidad. El Alcalde, Francisco Toajas, agradeció,
en este sentido, el posicionamiento afirmativo
de todos los grupos
presentes en la sesión.
En el mismo punto

del orden del día, a propuesta del Alcalde,
también constaba la
nominación de la plaza
que se encuentra en la
confluencia de calle
Ancha con calle Cantarrana, como Plaza de
los Campanilleros. Además, la plaza estará

presidida por el monumento que el Ayuntamiento ha dedicado a la
tradición campanillera
de nuestra Ciudad.
Dicho monumento
ha sido encargado por
el Consistorio a la
empresa MOIMA Patrimonio que ya tiene el
boceto. Un boceto que
fue presentado en la
Muestra de Coros de
Las Cabezas.
En palabras de Toajas, “el monumento formará parte del conjunto patrimonial de Las
Cabezas y representará
a todos los coros de
campanillero, de Las
Cabezas y de Marismillas”.
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Como parte de la formación del alumnado de FP de Estética del IES Ciudad de Las Cabezas

El SEPPI acoge un taller formativo sobre
“Cuidados básicos de la imagen personal”
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El pasado martes, 20 de
diciembre, se llevó a
cabo un taller formativo
sobre “Cuidados básicos

de la imagen personal” a
través del servicio SEPPI
de la Delegación de
Bienestar Social del
Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan
dirigido al alumnado del

EDUCACIÓN

Centro Ocupacional San
Roque y a los usuarios y
usuarias del propio
SEPPI.
Esta actividad se ha
desarrollado en colaboración con el IES Ciudad
de Las Cabezas y, más
concretamente,
con

alumnos y alumnas de la
rama de estética de Formación Profesional. Un
alumnado que expresó
su gratitud por poder llevar a cabo este taller que
les servirá como prácti-

cas para completar su
formación curricular.
En la inauguración
del taller estuvieron presentes la Delegada de
Bienestar Social, Lidia
Ferrera, la Delegada de
Educación, María Castro, y la Directora del
centro, Liliana Díaz.

Sobre la historia de los campanilleros

Una conferencia de Chiqui
Marchena cierra el trimestre del
Aula de Mayores de Las Cabezas
REDACCIÓN
LEBRIJA

Una conferencia sobre la
historia de los campanilleros a cargo de Chiqui
Marchena,
Hermana

Mayor de la Hermandad
del Cristo y una veterana
del coro Los Canasteros
sirvió, el pasado 20 de
diciembre, como broche
de oro al primer trimestre
del Aula Abierta de Mayores de Las Cabezas de San
Juan.

Tras una magnífica y
amena exposición por
parte de Marchena, la
Delegada de Educación,
María Castro, aprovechó
para desear a todo el
alumnado del Aula de
Mayores unas felices fiestas.

8 CULTURA
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La amplia programación de actividades está llevando la ilusión a las calles y barrios de Las Cabezas en estas fechas

Una Navidad Mágica
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Una mágica Navidad es
la que se está viviendo en
Las Cabezas de San Juan
gracias a la amplia programación de actividades que tanto desde el
Ayuntamiento
como
desde las hermandades,
colectivos y asociaciones
se están llevando a cabo
en estas entrañables fiestas.
La música, con los
coros de campanilleros o
el tradicional concierto
de Navidad de la Escuela
de Música Municipal,
espectáculo de mapping,
los pasacalles, el teatro
familiar, la entrega de las
llaves de la ciudad al car-

tero real, el belén viviente o los preparativos de
la cabalgata de reyes
para el próximo 5 de
enero, son algunas de
estas actividades que

MÚSICA, PASACALLES, TEATRO FAMILIAR , MAPPING,
BELÉN VIVIENTE O LA TRADICIONAL CABALGATA LLENAN
DE ILUSIÓN LA NAVIDAD
están haciendo que
grandes y pequeños disfruten en las calles y
barrios de Las Cabezas
de San Juan.
Una Navidad que, sin
duda, no será fácil de
olvidar para todas y
todos los cabeceños.
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Medio centenar de alumnos y alumnas participaron en esta actividad imprescindible en estas fiestas

Las tablas del Teatro Ciudad de Las Cabezas
acogió el tradicional concierto de Navidad
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Más de medio centenar
de alumnos y alumnas
de la Escuela Municipal
de Música participaron
el pasado 21 de diciembre en el tradicional
Concierto de Navidad
organizado la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan.
Dicho
concierto,
enmarcado dentro de la
programación navideña, fue presentado por
la periodista Sandra
García y dirigido por el
profesorado del centro,
con Paco Benítez a la
cabeza.
La Escuela de Música sigue ampliando sus
registros, y consolidando los demás, piano,
guitarra, violín, canto,
teatro musical, baile,
entre otros.
El concierto contó
con la presencia del

Alcalde, Francisco Toajas, y la Delegada de
Cultura, Margaret Guerrero.
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El artista flamenco confirma su vinculación con Las Cabezas de San Juan con este nuevo gesto solidario

Poveda dona el premio de Dúos Increíbles
a Abriendo Caminos y Autismo Teacense
Los lazos creados entre
el
artista flamenco
Miguel Poveda y Las
Cabezas de San Juan
han vuelto a reforzarse
una vez más. Tras el
reconocimiento a toda

a demostrar su humanidad y carácter solidario
donando el premio
obtenido en el programa Dúos Increíbles de
La 1 de Televisión Española.
En dicho programa,
Poveda, que hacía tándem con Antonio José,
se proclamó vencedor
de la primera edición

su carrera artística con
la concesión de la Yerbabuena de Plata en la

de este singular y popular concurso televisivo
de talento.

REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

agradecimiento al artista flamenco.
Miguel Ángel Poveda
León (Barcelona, 1973)

CINE

Del 2 al 4 de enero en doble sesión (17:00 y 19:00)

“El Gato con Botas 2” se
proyecta en Las Cabezas
REDACCIÓN

LEBRIJA

última edición del Festival Flamenco La Yerbabuena de Las Cabezas y la donación de su
caché a las asociaciones locales Abriendo
Caminos y Autismo Teacense, Poveda ha vuelto

Las
asociaciones
receptoras del premio,
Autismo Teacense y
Abriendo
Caminos,
junto con el Ayuntamiento de Las Cabezas
de San Juan, han mostrado su más sincero

es, sin duda, uno de los
mejores artistas flamencos de este siglo,
teniendo en su haber
galardones tan importantes como el Premio
Nacional de Música
obtenido en 2007.

El cine sigue siendo uno
de los protagonistas de la
programación navideña
en Las Cabezas de San
Juan. En esta ocasión,
tanto pequeños como
mayores podrán disfrutar
el arranque de 2023 de
uno de los últimos estrenos en cartelera en lo que
a cine de animación se
refiere: El Gato con botas.
El último deseo.
En concreto, y por tan
solo 5 euros, se podrá
visualizar en tres jornadas
consecutivas (Lunes 2,
Martes 3 y Miércoles 4 de
enero) en dos sesiones
(17:00 y 19:00 horas)
Las entradas se podrán
adquirir en la taquilla del
teatro a partir de las 16:00

horas los días de proyección.
Según la sinopsis oficial de DreamWorks Animation, la película se centrará en el felino cuando
se da cuenta de que ha
desperdiciado sus ocho
vidas y se le ocurre un

plan increíble para solucionar esto. De modo que
veremos al gato embarcarse en este nuevo viaje a
la Selva Negra para
encontrar la legendaria
Estrella de los Deseos y
recuperar lo que ha perdido.
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El centro de educación permanente descubrió una placa conmemorativa a una carrera docente de 35 años

Reconocimiento del CEPER José Sandoval a Lola
Trigueros por una vida dedicada a la enseñanza
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El CEPER José Sandoval de
Las Cabezas de San Juan
cerró el trimestre escolar
con un merecido reconocimiento a la labor docente y como directora del
centro de Lola Trigueros
Cañas quien ha dedicado
treinta y cinco años de su
vida a esta encomiable
tarea.
En el acto de descubrimiento de la placa conmemorativa estuvieron presentes, además de la
homenajeada, el Director
del centro, Antonio Jesús
Falcón, el Alcalde de Las
Cabezas, Francisco Toajas,
la Delegada de Educación,
María Castro, y la Delegada de Salud, Paqui Ramos.
El Director del CEPER
José Sandoval quiso agradecer, en primer lugar, la
predisposición de Lola Trigueros a ayudarle desde
que asumió la dirección
del centro hace algo más
de un año. “Creo que se
merece este reconocimiento después de emplear 35 años de su vida a la
educación de adultos. Que
menos que tener un acto
como el de hoy que se le
reconozca”, aseguró Falcón, quien también hizo
hincapié en el crecimiento
que está teniendo en
número de alumnos y los
resultados de los mismos
en el centro.

Tras un cerrado aplauso de todos y todas las presentes dedicado a Lola Trigueros, la homenajeada
tomó la palabra para agradecer este reconocimiento. “Quiero hacer esto
extensivo a mi compañera
Valentina porque fue con
ella con quien comenzamos este proyecto. Deciros -prosiguió Triguerosque para que esto continúe debe contar con vuestra asistencia -en referencia al alumnado-. Es un
centro municipal y por
eso el ayuntamiento siempre nos ha apoyado”.
Lola Trigueros manifestó además su satisfacción por la consecución
de una reivindicación histórica como es la de contar con un centro propio,
hecho que ya se ha materializado. “Es un sueño
conseguido después de
muchos años”, finalizó Trigueros.
Por último, el Alcalde,
Francisco Toajas, insistió
en que “el centro le debe
mucho a Lola. Desde el
año 1984, el centro ha
cumplido una función
muy importante. Primero
de alfabetización en sus
inicios. Una labor imprescindible para una generación que no tuvo la oportunidad que tienen hoy,
afortunadamente, nuestros hijos y nietos. Hay que
agradecerle a Lola y a las
personas que apostaron
entonces ya por esto. El
mejor consejo lo ha dado

Lola:
Mientras
haya
demanda de alumnado se
mantendrá este servicio”.
Toajas finalizó asegurando que “tanto por parte
de nosotros que estamos
ahora como ha sido por
parte de los que nos han
precedido y estoy seguro
que por los que vengan en
el futuro, el centro siempre contará con el apoyo
del Ayuntamiento”.

BELÉN VIVIENTE

En la Avenida Ntro. Padre Jesús Cautivo

Abierto a las visitas el tradicional Belén
Viviente de la Hdad. del Cautivo
REDACCIÓN

LEBRIJA

Más de medio centenar de
niños y niñas participan
este año en el tradicional
Belén Viviente de Las
Cabezas que la Hermandad del Cautivo, con la

colaboración del Ayuntamiento de Las Cabezas de
San Juan. Además, un centenar de animales ayudan
a recrear el momento histórico representado.
El belén está situado en la
Avenida Nuestro Padre
Jesús Cautivo, junto a la
Capilla del Cautivo.
La inauguración contó

con la intervención de
Toñi Cordero en representación de la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Cautivo, con la
bendición del Párroco
Jesús Medina, cerrando el
Alcalde, Francisco Toajas,
que invitaba a visitar esta
bonita
representación
navideña.
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La provincia de Sevilla vuelve a batir récords de empleo en noviembre tras un gran octubre

Villalobos celebra el "momento dulce" del empleo
en la provincia y valora la apuesta del Plan Contigo
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado muy positivamente
el "momento dulce" que
arrojan
los
últimos
datos de creación de
empleo y de reducción
del paro en la provincia
de Sevilla durante el mes
de noviembre.
Concretamente,
la
provincia de Sevilla
vuelve a batir récords de
empleo en noviembre
tras un gran octubre. El
número de afiliados
medios a la Seguridad
Social se eleva ya a
793.059 personas, tras
sumar 5.174 el mes
pasado (+0,66%, dato
mejor que el andaluz,
con un alza del 0,39% y
el español, que resta 155
cotizantes).

INVERSIÓN

Con
esas
cifras,
noviembre de este año
se convierte en el tercer
mejor dato histórico en
el penúltimo mes del
año. Y todo parece indicar que, si diciembre se
comporta como tradicionalmente lo hace, la
provincia
terminará
2022
al
borde
los
800.000 cotizantes a la
Seguridad Social.
Según se indica en
nota de prensa, el presidente de la Diputación
ha puesto en valor las
iniciativas de empleo
que la institución provincial viene desplegando, principalmente a
través de sus planes
extraordinarios,
para
"generar empleo en los
municipios sevillanos".
Concretamente,
el
mandatario provincial
ha
detallado
que,
mediante el Plan Contigo, la entidad provincial
ha invertido 130 millo-

nes de euros en distintas
líneas de un programa
de empleo y apoyo
empresarial que ha tenido gran acogida en el
tejido productivo sevillano.
Específicamente, del
total del plan, las líneas
específicas de empleo
aglutinan un total de
más de 60 millones en
ayudas y refuerzo del
tejido empresarial. Destacan ahí, por ejemplo,
los 2,5 millones de euros
empleados en la contratación de universitarios
recién egresados para la
prestación de servicios
avanzados a empresas
de la provincia; los más
de 33 millones para la
mejora de espacios productivos y de formación
con mayores de 45 años
y personas con dificultad de inserción; los casi
diez millones para inserción laboral a través de
u programa de simula-

ción de empresas y formación a la carta; o los
2,6 millones de euros
para la contratación de
dinamizadores turísticos.
"En definitiva, desde
la Diputación, trabajando codo con codo con

nuestros ayuntamientos, hemos arrimado el
hombro para generar
empleo en nuestros
municipios, en una
coyuntura de incertidumbre que se abrió con
la pandemia y que ha
continuado después con

la guerra de Ucrania y la
alta inflación originada.
Y siempre, el trabajo
tiene su recompensa,
como lo demuestran los
datos de empleo de este
mes de noviembre y del
pasado mes de octubre',
ha concluido Villalobos.

El organismo provincial financiará este contrato con fondos del Plan Actúa

Diputación destina más de 3,3 millones a renovar
"por antigüedad" la flota del Parque de Bomberos
REDACCIÓN

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

La Diputación de Sevilla
va a destinar más de 3,3
millones de euros (en
torno a cuatro millones
con el IVA incluido) a un
contrato de suministro y
compra de once vehículos
nuevos con los que renovar la flota del Parque de
Bomberos de la provincia.
"Se trata de una contratación necesaria para el sistema de bomberos de la
provincia debido a la antigüedad de la flota", reza la
licitación publicada y consultada por Europa Press.
El organismo provincial financiará este contrato --con un periodo de
ejecución de seis meses-con fondos del Plan Actúa.
Con los más de 3,3 millones adquirirá tres vehículos autobomba urbano
ligero; uno ligero red; cua-

tro autobombas rural
pesado; un coche autoescala automática y dos unidades móviles de logística.
Estos dos últimos
serán utilizados por el personal de bomberos para la
atención de siniestros,
para desplazamientos de
personal y equipos de protección individual y cuando en accidentes o sucesos de "importancia" es
"necesario" el establecimiento de un Puesto de
Mando Avanzado, una de
las "claves para la buena
dirección y coordinación
del siniestro".
El pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado
el pasado jueves 27 de
octubre, aprobó una
nueva dotación económica para el Plan Actúa, que
asciende ya a 88,4 millones de euros, después de
incrementar dicha cantidad con 730.000 euros del
programa de Parques
Territoriales de Bomberos,

un programa que dispone
de un importe total de
4,48 millones de euros.
Asimismo, modificó
"puntualmente" la base

regulatoria de dicho programa sobre el presupuesto de las actividades subvencionadas. Esto supondrá un cambio en la distri-

bución del presupuesto
total. En base a esto, el
Parque de Bomberos de
Morón de la Frontera
(Sevilla) tendrá un presu-

puesto base de licitación
de 2,04 millones de euros
y el Parque de Bomberos
de Carmona, de 2,33
millones de euros.
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El CD Cabecense termina el 2022 con un buen sabor de boca

Doblete de Manu y a seguir soñando
(65').
ANDRÉS GONZÁLEZ

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Andres, Tanque
(Adán 68'), Moreno (Pablo
Marra 80'), Ismael, Lozano, Diego, Álvarito (Rodrigo 75'), Luna (Javi Lozano
72'), Juanje, Manuel Salvat
y Emilio (Barajas 46').
Iván
Casas, Manu, Francis, Vergara, Eladio, Chiki (Bucarat 60'), Gonzaga, Soria,
Mazin (Dani Marín 54'),
Kisko (Nelson 83') y Manu
Alonso (Juan 89').
Fernández Barba,
José Antonio (Málaga),
tarjetas: Amonestó por los
locales a Juanje y por los
visitantes a Francis, Manu,
Vergara, Soria, Eladio,
Chucena.
0-1, Manu Alonso
(41'); 0-2, Manu Alonso

POLIDEPORTIVO

partido de la
jornada 13 del campeonato de División de Honor,
grupo1 jugado en el estadio de San Sebastián del
Viso del Alcor.
El CD Cabecense ganó por
cero goles a dos con autoridad al UP Viso, en un
partido nada fácil para los
pupilos de Juan Carlos
Menudo. El rojinegro
Manu aprovechó su estado de gracia marcando
dos goles, que dieron una
victoria vital, para estar en
los puestos de la zona
noble para luchar por un
posible ascenso a 3ª División.
Tras el parón navideño, la
actividad volverá el fin de
semana del 8 de enero,
frente al Montilla CF en el
Municipal Carlos Marchena, en hora por determinar.

Organizada por la Delegación de Deportes para participantes de entre 6 y 16 años

Hoy se celebra en El Ranchillo la primera edición
de la San Silvestre de Las Cabezas de San Juan
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Parque del Ranchillo a
partir de las 11 de la
mañana.

En el día de hoy se celebra
la primera edición de la
San Silvestre Las Cabezas.
Carrera orientada a los
más pequeños de edades
comprendidas entre los 6
y 16 años y que está organizada por la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de Las Cabezas de
San Juan y el CD Gilete.
En esta edición se ha
abierto la inscripción a
todas las escuelas de Atletismo de los municipios
cercanos a nuestra localidad y a todos aquellos
niños y niñas de nuestra
localidad que deseen participar. Todo aquel interesado en formar parte de la
carrera puede acercarse al

El pasado 17 de diciembre
se disputó la jornada de
los Juegos Deportivos
Provinciales en las localidades de Paradas y Marchena, donde Las Cabezas
tuvo representación con
tres equipos de las Escuelas Deportivas Municipales de Baloncesto.
El equipo Infantil ganó
un ajustado y emocionante partido contra Paradas
por 27-33, resultado que
lo mantiene invicto con
tres victorias consecutivas
y que lo alzan a la primera
posición de la clasificación, por otro lado el
equipo Cadete se posiciona segundo en la tabla,

REDACCIÓN

perdió contra Paradas por
28-35, la recta final del
partido pasó factura y no
hubo reacción a tiempo
para darle la vuelta al
marcador, una victoria y
una derrota es el balance
de los partidos disputados. El partido Juvenil se
adelantó al Jueves 15, tras
una buena actuación y
buena gestión de la
pequeña ventaja obtenida, la victoria se vino para
Las Cabezas por 39-41,
dos de dos ganados para
los juveniles.
Las Cabezas acogerá
las próximas sedes de los
Juegos Deportivos Provinciales los días 14 y 28 de
enero, una buena oportunidad para ver baloncesto
de formación en nuestra
localidad.
El equipo Senior del
CD Baloncesto Las Cabe-

zas disputa su último
encuentro de la primera
fase el 7 de enero en la
localidad de Gilena. Las
tres victorias consecutivas
que lleva el equipo de
Pepe García hace que se
aseguren estar en el 2º
grupo para la siguiente
fase que comenzará a
mediados de enero.
En otro orden de
cosas, el 15 de enero se
disputará una de las jor-

nadas del Circuito Provincial de BTT Rally en el Circuito Ana Belén Báñez
situado en El Ranchillo,
que como novedad cuenta con un nuevo trazado
de seis kilómetros más
acorde con las exigencias
de la competición.
El plazo de inscripción
está abierto y puede realizarse en la página web de
la
federación
(https://andaluciaciclis-

mo.com) o en la web de
d i p u t a c i ó n
(https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/cir
cuitos-deportivos-provinciales/btt/).
También el 14 de
enero Las Cabezas acogerá la sede del Fútbol
Femenino que sigue su
competición con los equipos Alevín y Cadete, al
igual que los equipos
juveniles de Voleibol.

