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El Consejero de Sanidad anuncia como prioridad 
para el 2016 la redacción del proyecto del Centro 
de Salud de Cabeza del Buey 
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El Ayuntamiento trabaja en la elaboración de unas 
bases de ayudas económicas municipales de 
emergencias para atención de necesidades sociales. 

El objetivo es definir y regular las diferentes prestaciones económicas de carácter no periódico de 
personas individuales, núcleos familiares o unidades de convivencia de urgente necesidad. Se establecerá 
una línea de ayuda de luz, agua, gas, así como gastos extraordinarios vinculados a la escolaridad infantil 
y tratamientos médicos y las coberturas básicas de productos de alimentación. El equipo borrador de 
las bases se presentará a las distintas organizaciones sociales de Cabeza del Buey el próximo mes de 
febrero.

José María Vergeles, Consejero de 
Sanidad y Políticas sociales de la Junta 
de Extremadura, en declaraciones a El 
Periódico de Extremadura el pasado 5 
de Enero, aseguró que “se va a poner 
en marcha los nuevos centros de 
Salud de Mérida Norte y de Olivenza 
y empezar a  desarrollar proyectos de 
mejora en los consultorios locales, así 
como elaborar los proyectos de los 
futuros centros de Salud de Herrera y 
Cabeza del buey, en Badajoz, son otros 
retos”. 

Cuentacuentos con Pan y 
chocolate regresa con la 
Caperucita Roja 

La chirigota de El Canijo actuará en Cabeza del Buey el viernes 12 de Febrero

El viernes 29 de enero a las 17´30h 
en el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura regresan los Cuentacuentos 
con Pan y Chocolate. En esta ocasión 
será “Caperucita Roja” y será puesto 
en escena por alumnos de 1º de ESO 
del IES Muñoz-Torrero, siendo la voz 
narradora la de su profesora de Lengua 
Castellana Mar Pizarro. Está dirigida a 
niños de 3 y 4 años, previa inscripción 
en la Biblioteca Pública hasta el 28 de 
enero. Como viene siendo ya habitual, 
al finalizar la sesión de cuentos, 
comerán pan con chocolate. 

Es la primera vez que una 
chirigota, ganadora de primeros 
premios del Carnaval de Cádiz, visite 
nuestra localidad y actúe en el Centro 
Cultural. La concejalía de Festejos 
apuesta fuerte por una chirigota 
que crea muchísimas expectativas  
cada vez que actúa en el Falla, y 
tendremos la oportunidad única de 
verles en directo en Cabeza del Buey. 
Será el viernes 12 de febrero a las 
21h en el Centro Cultural, precio de 
la entrada anticipada 4€ de venta en 
la U.Popular, y 6€ en taquilla. Han 
sido semifinalistas con “Los clásicos 
del teatro” (2015), “Las divinas de la 
muerte” (2014), “Contigo aprendí” 

(2013), y 3 primeros premios del 
Carnaval de Cádiz, en el 2005 con “Los 
que salimos por gusto”, en 2007 con 
“Los Juan Palómez yo te lo guiso y tú 
me lo comes” y en el 2011 con “Ricas 
y maduras”. Este año esta chirigota 
se ha presentado como “El niño 
Jesús que tu mare tiene en la mesita 
de noche”, y según declaraciones de 
carnavaldecadiz.com “el Canijo más 
Canijo que nunca, un tipo que está 
sembrao, donde El Padre Nuestro se 
convierte en el Cádiz Nuestro, con una 
letra que lleva el sello del Canijo. La 
segunda copla la dedican a esa gente 
pudiente que vive de la mejor manera. 
También conocen a los que no tienen 

nada y viajan en una patera. Cuplé para 
la campaña electoral. Hacen un genial 
repaso a varios pasajes bíblicos en un 
popurrí muy en el tipo y divertidísimo.
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El pasado 28 de diciembre se 
entregaron en Cabeza del Buey 11 
viviendas de promoción pública, 5 de 
nueva construcción y 6 de desahucios. 
En la entrega estuvo presente la 
alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana 
Belén Valls, y Nuria Sánchez Jefa de 
Servicio de la Secretaría General de 
Arquitectura y Vivienda de la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura. Las viviendas se 
encuentran en las Calles San Francisco, 
Villeta, Zarza, Avenida Guadiana y 
El Pago. También estuvo la Directora 
General de arquitectura María Ángeles 
López Amado, de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura, que previamente visitó 
in situ cada una de las viviendas para 
comprobar el perfecto estado en el que 
se encontraban para su entrega. 

11 familias caputbovenses ya tienen nuevas viviendas

El pasado 4 de enero, a propuesta 
del tribunal de valoración formado para 
la constitución de las diferentes bolsas 
de los servicios sociales de base, 
fueron publicadas las listas definitivas 
de dichas bolsas.

Tras el sorteo celebrado el 7 de 
enero, en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, se procedió, por parte 
del propio Ayuntamiento, a iniciar la 
cobertura de las plazas en las citadas 
bolsas. Desde el Ayuntamiento 
recuerdan que para la contratación de 

Quedan constituidas las Bolsas de Servicios Sociales

futuras personas, es necesario que los 
aspirantes se encuentren en situación 
de desempleo y sin cobrar prestación 
en el momento del llamamiento. A la 
vez que nos indican que las bolsas se 
encuentran permanentemente abiertas 
para la incorporación en las mismas 
de aquellos que no presentaron sus 
inclusión en el procedimiento en la 
primera convocatoria. Todo el proceso 
se puede seguir en la web municipal 
www.cabezadelbuey.es en la sección 
Portal de Transparencia.

72 aspirantes para 2 plazas 
de Agente de Policía 

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey convocó  2 plazas de Agente de la 
Policía Local, a las que se presentaron 
en el examen inicial 72 aspirantes. 
Después de los psicotécnicos, pasaron 
la prueba 31 personas, de las cuales 
25 aprobaron la prueba física. La 
semana pasada se celebró el test de 
conocimiento, con 17 aprobados y esta 
semana queda el tema a desarrollar. La 
previsión es que en el mes de Febrero 
quede resuelta esta convocatoria.

Ana Belén Valls se reúne con el Consejero de Economía y con el 
Director General de Turismo 

Ana Belén Valls, Alcaldesa de Cabeza 
del Buey, ha estado reunida en Mérida 
con José Luis Navarro, Consejero 
de Economía e Infraestructuras 
de la Junta de Extremadura. Entre 
otros temas, y según nos comenta 
la alcaldesa “le hemos propuesto al 
Consejero la construcción de naves de 
Semillero de Empresas en el Polígono 
El Pago, facilitando así ayudas a 
nuevos emprendedores en Cabeza del 
Buey”. El mismo día, estuvo también 
con Francisco Martín Simón, Director 
General de Turismo de la Junta de 
Extremadura, donde se iniciaron las 
conversaciones para conseguir que 
el Sermón de Pasión de la noche de 

Jueves Santo, sea declarado como 
Fiesta de Interés Turístico Regional, así 

como poder instalar en nuestra localidad 
una ruta de la BTT Extremadura. 

Ana Belén Valls y Fco. Martín Simón Ana Belén Valls y José Luis Navarro
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Si tuviera que explicarles qué es 
JuglarEx, empezaría por recordar las 
caras de sorpresa, otras recelosas, 
muchas risas, algunos nervios y más 
de una anécdota desde sus comienzos, 
allá por el mes de septiembre del 
2013, cuando esta iniciativa empieza 
su andadura. Una idea que logró 
contagiar de ilusión y optimismo a un 
grupo de escolares que, con el paso del 
tiempo, se dieron cuenta de su valía a 
través de valores como el esfuerzo y la 
constancia. Una iniciativa llena de éxitos 
y reconocimientos, aunque no exenta 
de imprevistos y complicaciones, que 
ha ido madurando hasta convertirse en 
una experiencia de aula. Como muchas 
otras iniciativas tuvo que emigrar 
cruzando el Atlántico, para regresar 
convertida en Proyecto. 

JuglarEx “Guardianes de la Cultura” 
es un proyecto en el que los niños, 
verdaderos protagonistas, quieren 
aprender a descubrir, entender y 
querer su riqueza patrimonial, a 
través de la comunicación y difusión 
como herramientas para implicar a 
toda la sociedad en la salvaguarda y 
conservación del patrimonio local. Es 
una iniciativa que pretende fomentar 
el conocimiento cultural de Cabeza 

Juglarex “Guardianes de la Cultura”
del Buey, para potenciar y difundir ese 
patrimonio más allá de nuestra localidad, 
usando las nuevas tecnologías.

No pretendemos que estos niños 
sean meros guías recitando de memoria 
los hechos pasados de la localidad. Lo 
que queremos es que toda la población 
de Cabeza del Buey participe en este 
proceso de identificación, rescate y 
conservación de nuestro patrimonio 
cultural, que nos identifica, nos une y a 
la vez nos diferencia, pero es necesario 
preservar y divulgar como un legado 
cultural viviente que se transmite de 
generación en generación. 

Difundir la idea de que nuestro 
patrimonio cultural de Cabeza del 
Buey (tradiciones, fiestas populares, 
ritos, saberes y oficios…) está vivo 
y nos hace partícipes no sólo de un 
pasado sino de un presente y un 
destino común: nuestra identidad como 
Caputbovenses. 

Una oportunidad que nace del 
compromiso de construir lazos y 
puentes culturales que promuevan el 
intercambio y el diálogo para crear y 
descubrir espacios de convivencia y 
desarrollo, de reconocimiento colectivo 
y de integración en la diversidad a 
partir del intercambio de experiencias 

entre escolares y docentes de centros 
educativos de distintos países como: 
Brasil – SÃO PAULO, CEU EMEF 
– “Profesora Mara Cristina Tartaglia 
Sena” Lic. Wilton Pereira (Coordinador), 
Paraguay – Concepción,  Escuela 
de Aplicación - Centro Regional 
de Educación Juan E. O’Leary, 
responsables: Lic. Herenia Cuandú, 
Lic. Verónica Aquino, Lic. Wilson 
Orrego (Coordinador). República 
Dominicana, Lic. Denys Manuela 
Hernández Consoró (Coordinadora), 
España - Cabeza del Buey, Colegio 
Santa Teresa responsables: Manuela 
Calvo - Fernández, Luis Sánchez, 
Marian Antonia Guerra.

Con fecha del 09 de diciembre de 
2015 Proyecto JuglarEx “Guardianes de 
la Cultura” ha sido seleccionado como 
Proyecto de Innovación Educativa por 
la Secretaría General de Educación de 
la Junta de Extremadura.

Por lo que aprovecho esta 
oportunidad que se nos brinda desde 
este medio, para invitarles a participar 
y colaborar a enriquecer este proyecto, 
que también es el suyo, porque todos 
somos “Guardianes Culturales” del 
Proyecto JuglarEx

        Texto: Miguel Ángel Escudero

La I San Silvestre Carrera Solidaria contó 
con más de 150 participantes

La primera Carrera Solidaria San 
Silvestre que se ha organizado en 
Cabeza del Buey ha contado con una 
excelente participación, más de 150 
participantes de todas las edades se 
dieron cita en el Pabellón Polideportivo 
para despedir el año 2015 haciendo 
deporte y colaborando con Cáritas 
Parroquial. A pesar de que la mañana 
estaba muy desagradable, hacía frío, 
estaba lloviznando, los caputbovenses 
quisieron demostrar una vez más 
su solidaridad. Disfrazados para la 
ocasión con múltiples vestimentas, 
predominando los gorros de Papá 

Noel, resultó una carrera muy amena y 
divertida que, tras 2 kms de recorrido, 
culminó en la entrada del Parque 
Municipal. Según Andrés Ledesma, 
Concejal de Deportes “el éxito de esta 
carrera nos demuestra que Cabeza del 
Buey es un pueblo comprometido con 
Cáritas y con el deporte, y estamos muy 
satisfechos desde la organización. Ya 
estamos pensando en la siguiente San 
Silvestre, porque los vecinos así han 
nos lo han solicitado justo al terminar 
su entrada en el Parque”. En total se 
recaudaron unos 200 kilos de alimentos 
para Cáritas. 

Manzarabía publica 
un nuevo callejero 
bilingüe de Cabeza del 
Buey

La Asociación Cultural Manzarabía 
de Cabeza del Buey, ha publicado a 
finales del mes de diciembre un nuevo 
callejero sobre nuestro pueblo. Se trata 
de un proyecto subvencionado por el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey en el 
año 2015, con información actualizada 
de las calles, sitios visitables y con la 
particularidad que está traducido al 
inglés. Se han impreso un total de 
4.000 ejemplares en papel de gran 
calidad y a todo color, y se reparten 
de manera gratuita en la Biblioteca 
Pública Municipal “Casimiro Barbado 
González”, en el propio Ayuntamiento 
y en la Universidad Popular, estando 
destinado principalmente a los turistas 
que nos visitan. Se puede ver y 
descargar gratis de internet desde la 
web de la propia Asociación Manzarabía  
www.guiacabezadelbuey.com 



María tiene 7 años y ha sido la niña 
que ha ganado el I Concurso de Cartas 
a los Reyes Magos convocado por la 
Concejalía de Cultura, que ha recibido 
más de 150 cartas. María no pidió en su 

La Junta de Cofradías de Cabeza 
del Buey ha convocado el I Concurso 
de fotografías de la Semana Santa de 
Cabeza del Buey, tanto para fotógrafos 
aficionados como profesionales. 
Pueden presentar hasta 10 fotos, en 
formato digital en un CD con formato 
Tif o Jpeg, siempre que no hayan 
sido publicadas ni premiadas en otros 
concursos. 

El plazo estará abierto hasta el 8 
de febrero de 2016 en la Sacristía de 
la Parroquia o en la Casa de la Iglesia 
en C/ Cruz. Se establece un primer 
premio de 120€ y un segundo premio 
de 60€. La fotografía premiada ocupará 
la portada de la edición de la revista 
y programa de mano de Cuaresma y 
Semana Santa de nuestro pueblo. 

María Muñoz Carmona ha sido la ganadora de la Carta 
a los Reyes Magos

carta ningún juguete ni ningún regalo, 
sólo pedía salud para sus abuelos. No 
obstante, los Reyes Magos, el día de la 
Cabalgata, obsequiaron a María con un 
regalo. 

Las Hermanas Concepcionistas ganan el I Concurso 
de Portales de Belén

Un total de 5 Portales de Belén se 
presentaron al I Concurso de Belenes 
organizado por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey. Estuvieron abiertos al público 
durante dos sábados, en los cuales el 
jurado pudo pasarse por todos ellos y 
determinar el ganador. Miembros del 
jurado nos han comentado a nuestra 
redacción, que la decisión de elegir el 
ganador fue bastante complicada, ya 
que el nivel mostrado en la mayoría de 
ellos era excepcional. Si bien, también 
ya han adelantado, que para el siguiente 
concurso se harán dos categorías, 
donde por un lado compitan belenes de 
asociaciones, entidades y organismos, 
y por otra lado esté la categoría de 
belenes particulares. El Belén de las 
concepcionistas es una auténtica 

maravilla tenerlo en Cabeza del Buey. 
Según Sor Celina, para la Federación 
Bética de Santa María de Guadalupe, 
que integra Extremadura, Andalucía, 
Portugal, Canarias y Cuenca, y en la 
que está el Convento de las Hermanas 
Concepcionistas de Cabeza del Buey, 
su Belén ha sido el más bonito y el que 
más ha gustado a toda la Federación.

Un Belén donde hay unas 
100 figuras, y en el que todas las 
ubicaciones son hechas a mano con 
forespan por Sor Ana María y Sor María 
Victoria. Ubicaciones como el Palacio 
de Herodes, la casita de Nazaret, el 
Templo de Salomón, la Gruta de Belén, 
la casa de Santa Isabel, la Fuente donde 
la Virgen María iría con un cántaro a por 
agua, o un pequeño establo para las 
ovejas debajo de la Posada.

La Junta de Cofradías 
convoca el I Concurso de 
Fotografías de la Semana 
Santa caputbovense

La Candelaria y la Charca 
en la misma semana

Una tradición que se sigue 
manteniendo en Cabeza del Buey, es la 
celebración del día de la Candelaria el 
2 de febrero, donde cada año unos 20 
grupos se implican en la organización 
de las candelas por todo el pueblo. Se 
subvencionarán con 30€ todas aquellas 
candelas que reúnan los requisitos 
mínimos exigidos por la organización 
y además les darán gratuitamente 
sardinas, pinchitos, patatas fritas y 
refrescos. Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el 27 de enero a las 19h 
en la Universidad Popular.

Y este año además coincide que la 
celebración del Día del Jueves Lardero 
sea en la misma semana, debido a la 
proximidad de los Carnavales. Así que el 
jueves 4 de febrero los caputbovenses 
tenemos otra cita para celebrar, que 
perdura a lo largo de los años, con la 
visita a la Charca municipal, y donde 
muchos aprovechan para comer los 
tradicionales rosquillos y borrachuelos.


