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La Diputación de Badajoz ha concedido a Cabeza del Buey dos subvenciones 
de 137.002€ y 25.000€ dentro del Plan Dinamiza 2 para acometer diversas obras 
tanto en la localidad como en Almorchón. Las inversiones se realizarán en el 
Parque Municipal para la construcción de un Aseo en la zona del Parque Infantil, 
así como pavimentación y adecuación de viales como Calle Belén y parte de 
Plaza de San Vicente. Este Plan Dinamiza 2 contribuirá a la mejora de acerados y 
abastecimientos en el Callejón de la Velasca y en Calle Muñoz-Torrero. Las obras 
comenzarán el 11 de julio. 

La Diputación de Badajoz concede al 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 162.000€ 
dentro del Plan Dinamiza 2

El Ayuntamiento ha 
realizado más de 300 
declaraciones de la 
Renta 2015

Cada año en la época de la 
Campaña de la Declaración de la 
Renta, el Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey realiza de manera gratuita 
las Declaraciones a todos los 
usuarios caputboveneses que así lo 
soliciten con cita previa. Durante los 
meses de mayo y junio más de 300 
personas han utilizado este servicio 
municipal para poder hacer cuanto 
antes sus declaraciones de la Renta, 
facilitándoles así que la devolución 
pueda efectuarse lo antes posible. 

Inscripciones en Escuela 
Oficial de Idiomas

Desde la Universidad Popular de 
Cabeza del Buey nos comunican que 
todas aquellas personas interesadas 
en matricularse en el 1º Nivel Básico 
de Inglés en el Aula adscrita de Cabeza 
del Buey correspondiente a la Escuela 
Oficial de Idiomas de Villanueva-Don 
Benito, deben hacerlo antes del 15 de 
Julio. El resto de personas que quieran 
matricularse en otros niveles, tendrán 
que esperar a las listas de admisión 
que se publicarán en la página web de 
la Escuela Oficial de Idiomas eeooii.
juntaextremadura.net en el mes de 
septiembre.

Cabeza del Buey mantiene 
la ITV Móvil en verano

Cabeza del Buey dispone, un año 
más, del servicio de ITV Móvil para que 
los vecinos de la localidad pasen de 
manera más cómoda y sin tener que 
desplazarse a otros pueblos, la ITV a 
sus vehículos. Desde el pasado 28 de 
Junio se está llevando a cabo la ITV y 
estará hasta el 18 de agosto.

Para pedir cita previa, es necesario 
llamar por teléfono al Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey al 924600009 
en horario de lunes a viernes de 8h 
a 15h. Desde el Ayuntamiento nos 
informan que ya están apuntando 
a usuarios para que los tractores, 
remolques, ciclomotores y maquinaria 
agrícola puedan pasar también la ITV 
en nuestra localidad; hay que llamar al 
Ayuntamiento e inscribirse para cuando 
vengan más adelante.  

La Piscina y Bar Reclamo 
ganadores de la Ruta de 
la Tapa

A pesar de haberse celebrado en 
una fecha que nunca antes se había 
hecho, sí es cierto que Destapa16 ha 
sido todo un éxito y ha contado con 
excelente participación de público, 
haciendo que el primer día hubiera 
bares que se quedaran sin tapas. El 
jurado profesional ha decidido que la 
Tapa Milhojas de salmón con crujien-
te de queso y sirope de mango de 
Restaurane La Piscina haya sido la 
ganadora. En cuanto a la Tapa que 
elegía el jurado popular, la ganadora 
fue el Montadido Marinero con sa-
bor extremeño de Bar El Reclamo. 
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La I Gala del Deporte homenajea a varios caputbovenses 

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
organizó este año, por primera vez, 
la Gala del Deporte, en la que se 
reconoció la trayectoria de numerosos 
caputbovenses en distintas áreas 
deportivas.

Así, el equipo de fútbol sala en la 
categoría de prebenjamínes de Cabeza 
del Buey (Foto 1), recibió un galardón 
por la gran temporada 2015/2016 
acabando terceros en la fase regular 
de su categoría  y disputando la fase 
ascenso de grupos de Judex.

Reconocimiento también para los 
entrenadores de los prebenjamines, 
como son Luis Simancas Sánchez-
Arévalo y Alberto Martín-Doimeadios 
Capilla, y para Fernando Fernández 
Moreno (Foto 2), máximo goleador local 
en la categoría Judex de prebenjamines.

En esta Gala se dio un 
reconocimiento a Francisco López 
Hernández, “Paco” (Foto 3), por su 
trayectoria en el deporte de la caza con 
perro San Huberto. La trayectoria de 
Paco a lo largo de los últimos años está 
llena de premios regionales, nacionales 
e internacionales. Destacamos que ha 
sido seis veces Campeón autonómico, 
cinco veces Subcampeón autonómico, 
Bicampeón de España 2010 y 3º en el 
Campeonato de España 2012; Campeón 
de España 2013 y 2014, Campeón de 
Copa en España en 2015, Campeón de 
España en Caza práctica 2012, 3ª Copa 
de Europa-Holanda 2012, 5º Mundial 
Croacia 2013 y Campeón del Mundo en 
Santo Estéfano en Italia en 2014.

En esta Gala hubo reconocimiento 
para el CD Almagrera por su trayectoria 
deportiva y por sus excelentes 
resultados deportivos en los Jedes 
de este año celebrados en Castuera. 
Este Club, que celebra este año su 25 
aniversario, creó en 1992 el Cross por 
la Integración, siendo así el único de 
la región en el que la inclusión es un 
hecho real, ya que participan escolares 
de la localidad, pueblos cercanos, 
centros de educación especial de la 
Comarca y atletas locales. Participan 
en  competiciones organizadas por la 
Federación Extremeña de Deporte para 
personas con discapacidad intelectual, 
Cross por la Integración, Cross del 
Cordero de Cabeza del Buey, Jedes 
desde su primera edición celebrada 
1983 en Badajoz y desde hace siete años 
cuentan con nuevas incorporaciones en 
el club como son Pilar Obrero, Manuel 
Gilgado y Alejandro Sánchez-Vaquerizo 
Mora. Recogían el premio, de manos de 
Andrés Ledesma, concejal de Deportes, 
y Ana Belén Valls, Alcaldesa de Cabeza 
del Buey, Casimiro Flores y María del 
Carmen Mediavilla, reconocimiento que 

quisieron dedicar a todas las personas 
con discapacidad intelectual que los 
acompañan (Foto 4).

En el  CD Almagrera, destaca la 
trayectoria deportiva, como atleta con 
discapacidad,  de Cipriana Muñoz 
Martín “Cipri” (Foto 5), proclamándose 
Campeona en 1500 metros y 5000 
metros, y Subcampeona en 3000 
metros. Cipri en los años que ha 
participado en campo a través de los 
Jedes siempre ha quedado primera 
y en el Cross del Cordero de Cabeza 
del Buey, en la categoría de veteranas 
siempre ha obtenido la primera o 
segunda posición.

El cierre de esta Gala del Deporte 
se puso con el reconocimiento público 
y deportivo a Miguel Muñoz Martín-
Calvo (Foto 6), por su gran labor en el 
I Maratón Fútbol Sala “Villa de Cabeza 
del Buey”. Miguel lleva 17 temporadas 
en la élite del fútbol sala, la mayoría en 
1ª División, en equipos como Movistar 
Inter de donde salió de las categorías 
inferiores con tan solo 18 años. Miguel 
ha sido Internacional con la Selección 
Española contra Brasil en ese país, 
Campeón Copa de España, Campeón 
Recopa Europa, Campeón Copa de 
Aragón, Subcampeonatos de la Recopa 
de Europa, Supercopa de España. 
Actualmente juega en el O Parrulo de 
Ferrol de la 2ª División LNFS. Miguel, 
al recibir su galardón, dijo estar muy 
ilusionado y orgulloso de recoger este 
premio y más siendo en Cabeza del 
Buey, de donde son sus raíces y de 
donde siempre se ha sentido. 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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El Ayuntamiento pone en marcha de nuevo la Colonia de Verano para 
ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral en el verano

Cada año surge el mismo problema 
y las mismas incertidumbres cuando los 
pequeños comienzan sus vacaciones 
de verano y tienen más tiempo libre por 
las mañanas.

Para muchos padres y madres 
supone un problema para poder 
compatibilizar vida familiar y laboral 
en esta época veraniega. Desde el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey se 
toma conciencia de esta situación y por 
eso se abre de nuevo el Campamento 
o Colonia de Verano que durará hasta 
prácticamente cuando comience el 
nuevo curso escolar.  De lunes a viernes 

Los Cursos de la Universidad Popular se clausuran con más de 
1.300 alumnos matriculados en 25 cursos

Cada año son más las personas que 
se inscriben a los cursos que se ofrecen 
desde la Universidad Popular de 
Cabeza del Buey, y además cada vez 
es más y variada la oferta que ofrecen 
a los usuarios. Así lo demuestran las 
cifras que nos comunican después de 
la Clausura de los Cursos 2015/2016, 
con 1.312 alumnos que han estado 
asistiendo a los 25 cursos que había. 
Divididos en Áreas como Actividades 
físico-deportivas, Escuela de Música, 
Escuela de Danza, Educación y 
Calidad de Vida, Nuevas Tecnologías 
y Creación Artística, los usuarios 

han aprendido y se han formado con 
profesores profesionales, utilizando 
muchos edificios municipales como 
la Universidad Popular, el Salón de 
Baile, el Gimnasio del Colegio Público, 
la antigua Escuela de la Sociedad, el 
Hospital de Santa Elena o el Pabellón 
Polideportivo Municial entre otros. 
Este año por ejemplo han contado 
con mucha participación los talleres 
y el asesoramiento del Plan de 
Alfabetización Tecnológica con más de 
300 usuarios, sigue despertando mucho 
interés el aeróbic con 106 personas y 
la gimnasia de mantenimiento con 82 

matriculaciones, así como la Banda 
Municipal de Música con 66 o el Centro 
Local de Idiomas y la E.O.I con gran 
afluencia de matriculados. 

Algunas novedades que se han 
ofrecido han sido los talleres de 
metidación y therapeutic stretching, 
talleres de masajes para parejas y 
para bebés. Las clausuras de todos los 
cursos han sido en el Centro Cultural 
y en el Pabellón, donde se han hecho 
exhibiciones de muchos cursos y 
reconocimientos a sus profesores; en 
octubre vuelve la nueva temporada de 
Cursos 2016/2017.

de 9h a 14h, en las instalaciones 
del Campo Municipal de Deportes, 
Piscina Municipal y demás edificios 
municipales, los usuarios desarrollan 
actividades relacionadas con el 
deporte, la música, el arte, la cultura, la 
convivencia, etc, bajo la supervisión de 
monitores especializados. 

Comenzó el pasado 27 de junio y 
ya han participado 92 niños y niñas en 
las dos primeras semanas de apertura. 
Recordamos que las inscripciones 
se pueden hacer por semana en la 
Universidad Popular, solicitándolo 
siempre el jueves anterior del comienzo.



El Teatro Grecolatino llega a Cabeza del Buey  
El teatro grecolatino llega este 

verano a veinte localidades de la región 
de la mano de los talleres formativos 
Ceres, que serán impartidos por una 
veintena de compañías de teatro 
extremeñas y patrocinados por la 62 
edición del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida.

Esta actividad formativa, dirigida a 
adultos, jóvenes y niños, aficionados al 
mundo del teatro y de la interpretación, 
con el objetivo de trasladar la esencia y 
la belleza de los textos clásicos a todos 
los rincones de Extremadura según 
recoge el Periódico Extremadura,  con 

la intención de que los habitantes de las 
localidades participantes se involucren 
también en el desarrollo del festival de 
Mérida.

La temática de los talleres está 
centrada en el teatro grecolatino, y en 
Cabeza del Buey se está impartiendo  
“La Comedia y la tragedia en el teatro 
grecolatino” a través de la Compañía 
Atutiplan, donde 15 participantes ya 
han comenzado sus clases.

El curso durará 50 horas y los 
alumnos tendrán entradas gratuitas 
para ver las obras “Los Pelopidas” y 
“Marco Aurelio”.

Viaje cultural para ver “Las 
Guerras de las Mujeres” 

La Concejalía de Cultura y la 
Universidad Popular de Cabeza del 
Buey organizan, como cada año, un 
viaje cultural para ver una obra de teatro 
del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida. En esta 62 Edición 
la obra elegida ha sido “La Guerra de 
las Mujeres” (Lisístrata) con Estrella 
Morente, Antonio Canales y Aída 
Gómez. Será el sábado 6 de agosto, 
la entrada en Cavea Central Baja con 
un precio de 32´80€, y autobús gratuito. 
Las inscripciones deben hacerse en la 
Universidad Popular, siendo las plazas 
limitadas hasta completar aforo. 

I Ruta Nocturna en bici de 
la BTT Pedregoso 

La Asociación BTT Pedrogoso de 
Cabeza del Buey ha organizado para 
el viernes 22 de julio la primera Ruta 
Nocturna en bici para mayores de 16 
años. Con una distancia de 27 km, se 
dará a los inscritos avituallamiento y 
cena en el Hotel Rural Gran Maestre 
del Santuario de Nuestra Señora de 
Belén. La cuota para los socios es de 
3€ y para los no socios de 7€, siendo las 
inscripciones en la Emisora Municipal 
de Radio hasta el día 21 de julio o bien 
llamando al 924600406.

La concentración será a las 21´30h 
desde la Plaza de la Fuente y la ruta 
irá encaminada hasta el Santuario de 
Nuestra Señora de Belén. 

Cabeza del Buey vuelve a ser este 
verano escenario de un excelente 

II Maratón de Fútbol Sala “Villa Cabeza del Buey” el 16 y 17 de Julio 

Maratón de Fútbol Sala para los días 16 
y 17 de julio en el Pabellón Polideportivo 

Municipal de nuestra localidad. Se 
admiten un máximo de 24 equipos con 
un máximo de 12 jugadores por equipo 
y con edad mínima de 15 años. Las 
inscripciones se pueden hacer hasta el 
día 14 de julio, día en el que ser hará 
el sorteo a las 21h en la Universidad 
Popular. Todos los participantes tendrán 
entrada gratis en la Piscina Municipal y el 
Alberque Municipal estará a disposición 
de los equipos que vengan de otras 
localidades. Este segundo Maratón 
está organizado por Miguel Muñoz, 
Jugador Internacional por España y en 
la actualidad jugador de la 2ª División 
de la LNFS, y Carlos Luque y cuenta 
con la colaboración de la Concejalía de 
Deportes y del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey y más de 20 establecimientos. 
Si deseáis ampliar información están 
disponibles los siguientes números 
de teléfono 662375046 y 616400538 
@24hCabezadlBuey

Miguel Muñoz (izq) y Carlos Luque (dcha) junto a Andrés Ledesma , Concejal de Deportes

La Piscina Municipal cuenta con nuevos merenderos
La Piscina Municipal de Cabeza 

del Buey ofrece cada verano un lugar 
idóneo para pasar los calurosos días 
de verano. Este año además cuenta 
con los dos merenderos totalmente 
reformados que dan así un aspecto 
más moderno y renovado para el 
disfrute de los usuarios. Por parte de 
las concejalías de Deportes, Cultura  y 
Nuevas Tecnologías se ofrece el servicio 
gratuito de wifi a todos los usuarios, ya 
que hay dos wifis municipales abiertas 
con el nombre de Piscina y Piscina 2, y 
desde hace unos días ofrece el servicio 
de lectura gratuita de prensa nacional, 
regional y deportiva. Se convierten 
así en unas instalaciones municipales 
que cada temporada ofrece mejores 
servicios a los vecinos de la localidad 

y a los muchos vecinos de la Comarca 
de la Serena, Siberia y los Pedroches 
que todos los años veranean en 
nuestra piscina, apreciando así una 
de las mejores piscinas que existen en 
muchos kilómetros alrededor.  


