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La Fundación Muñoz-Torrero se constituye el 19 de marzo con el 
objetivo de promover los principios y valores democráticos

El lunes 19 de marzo, coincidiendo con 
el aniversario de la Constitución de Cádiz 
de 1812, se constituye en Cabeza del Buey 
la Fundación Muñoz-Torrero, en homenaje 
al caputbovense Diego Muñoz-Torrero, 
diputado liberal y una de las figuras 
destacadas en la elaboración de esta 
Constitución conocida como “La Pepa”.

La Fundación Muñoz-Torrero se 
constituye con el objetivo de promover los 
principios y valores constitucionales.

El próximo día 19 de Marzoa a las 
12h en el Centro Cultural, en Cabeza del 
Buey, localidad natal de D. Diego Muñoz-
Torrero y Ramírez Moyano, Hijo Ilustre de 
la Villa de Cabeza del Buey, se constituye 
la Fundación que lleva su nombre. 

Esta Fundación nace con los fines 
de estudiar, investigar y difundir la figura 
de Muñoz-Torrero, así como profundizar 
en las raíces hitstórico-culturales de la 
Constitución de 1812, su repercusión 
en el resto del mundo y su proyección 
en la actualidad, favoreciendo el debate 
y fomento de los principios y valores 
democráticos. 

Para conseguir estos fines, la fundación 
realizará diversas actividades como cooperar con personas e instituciones que destaquen su contribución al logro de los fines 
fundacionales; organizar coloquios, jornadas, conferencias, en torno a la figura de Diego Muñoz-Torrero y su época, así como 
de los valores que defendión; estudiar el constitucionalismo español y conceder becas, ayudas, premios o subvenciones para 
realizar estudios y trabajos relacionados con los objetivos de la fundación, entre otras. 

El Patronato de esta nueva fundación lo conforman distintas personalidades e instituciones públicas y privadas, entre las 
que se encuentran: el Ayuntamiento de Cabeza del Buey; la Asamblea de Extremadura; los expresidentes de la Junta de 
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago Terraza, José Muñoz Núñez, José Antonio Fernández 
Mora,  Antonio Ventura Díaz, Adolfo Ledesma Muñoz-Redondo, José Luis Serrano González de Murillo, Francisco López-
Arza Moreno, Miguel Ángel Latorre Caballero y Luis Valencia Ureña. Así como las empresas y entidades Alanser Sociedad 
Cooperativa,  FCC Aqualia, Mecatena SL, La Ernestina y Cajalmendralejo. 

Les acompañarán Ana Belén Valls, Alcaldesa de Cabeza del Buey, Ricardo Rivero, Rector de la Universidad de Salamanca 
y Segundo Píriz Durán, Rector de la Universidad de Extremadura. 

Un coach especialista en educación impartirá un taller para padres y madres
La Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
junto con la Universidad Popular 
han organizado talleres para padres 
y madres. Álex Calvache, coach 
especialista en educación, será el 
encargado de impartir los talleres en 
tres sesiones durante el mes de abril. 

El precio de la formación es de 15€ y 
se necesita un mínimo de 8 padres/
madres y se admite un máximo de 20 
padres/madres en el taller. 

Una de las preguntas que lanza el 
coach Álex Calvache es si nos gustaría 
educar a nuestros hijos sin darle 
premios ni castigos. Esta y muchas 

otras preguntas se abordarán en 
estos talleres. 

Todas las personas interesadas 
deben inscribirse cuanto antes en las 
oficinas de la Universidad Popular, ya 
que hay a disposición de los padres 
y madres unas fichas de inscripción. 
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El 21 de marzo Bruselas anunciará el Árbol Europeo 2018

Durante todo el mes de febrero, 
Cabeza del Buey y sus Olmos 
Centenarios han sonado por toda 
España.

La campaña de publicidad que se 
ha hecho desde el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey ha sido fundamental 

El sábado 24 de marzo llega Cabeza Fashion Night

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey organiza la Cabeza Fashion Night 
para este el sábado 24 de marzo, tras 
el éxito obtenido el año pasado. Hay 
dos desfiles de moda, complementos, 
calzado, gafas..a las 20h en la Plaza 
de la Fuente, y a las 22h en la entrada 
del Parque Municipal. En el desfile de 
las 20h veremos a Mil y una Puntadas, 
Danenes, Salistre, El Baúl, Calzados 
Carmen y Modas Zayra, junto con 
aperitivos que ofrecen La Fontana, 
Bar Noche y Día, y Cafetería Tapería 

Extremadura a los asistentes a la 
pasarela. Una vez terminado este 
desfile, hay otro programado para las 
22h en la entrada del Parque Municipal 
con la participación de Tus Mimitos, 
Óptica LG Visión, Hiedra, Serendipia 
y MMC. En esta ocasión los bares 
que ofrecerán sus aperitivos también 
gratuitos son Punto Pizza, Bar La Cuña 
y Bocapzzería. 

odos los espectadores de las 
dos pasarelas entran en el sorteo de 
cheques de compras en las tiendas 

para conseguir que los Olmos 
Centenarios de nuestra localidad opten 
al título de Árbol Europeo 2018. Caras 
muy conocidas del mundo de la música, 
televisión, periodismo, teatro, etc, han 
apoyado la candidatura española de los 
Olmos. Así Ana Rosa Quintana, Manolo 

García. Estopa, Mago de Oz, Pastora 
Soler, Berta Collado, Alicia Senovilla, 
Sara Escudero, Quico Taronji, Angy, 
Andoni Ferreño, Medina Azahara y 
largo etcétera de artistas han estado 
pidiendo votos para los Olmos.

Pero una parte muy importante, 
ha sido la unión y el compromiso de 
muchísimos caputbovenses que no 
han cesado de hacer campañas para 
conseguir cuantos más votos mejor. 
Estudiantes repartiendo votos y carteles 
en las Universidades de Badajoz, 
Cáceres, Córdoba, Sevilla, Madrid..en 
partidos de fútbol, en las calles, y sobre 
todo en las redes sociales. Ahora solo 
queda volver a dar las gracias a tantas 
y tantas personas que han creído y se 
han ilusionado con este Concurso, y 
que el próximo miércoles 21 de marzo 
conoceremos el resultado en Bruselas. 
Ganemos o no, Cabeza del Buey, su 
gente y sus Olmos Centenarios ya han 
ganado en euroilusión. 

de Cabeza del Buey. Habrá música 
en directo y photocall donde los 
espectadores pueden ganar un Cofre 
Vip. Para conseguirlo, tienen que 
hacerse una foto delante del photocall, 
o bien durante estos días que ya está 
instalado en el Centro Cultural (Cine) 
o bien el mismo día de los desfiles. La 
foto hay que subirla y etiquetarla en el 
Facebook de Cabeza FashionNight y 
ganará la foto que más Me Gusta tenga 
hasta el lunes 26 de marzo a las 10h de 
la mañana. 
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La Diputación invierte 573.000€ para el ensanche y refuerzo de la 
carretera de Almorchón

El 21 de febrero de 2018 salió 
publicado en el BOP la licitación de la 
obra del ensanche y refuerzo de la BA-
014 de Almorchón (Cabeza del Buey 
EX104).

La inversión por parte de la 
Diputación es de 573.582€ y el plazo de 
ejecución, una vez adjudicada la obra, 
es máximo de 5 meses.  Con estas 
actuaciones en las infraestructuras 
de Cabeza del Buey y Almorchón, se 
mejorará sin duda la seguridad vial 
de todos los vecinos que circulan a 
diario por esta carretera. Si hace unos 
meses veíamos cómo se adecentaba 
el carreterín que va hacia el Santuario, 
ahora veremos de nuevo cómo se 

apuesta por nuestro pueblo a la hora de 
invertir en mejoras de infraestructuras 

La Junta de Extremadura adjudica la obra de la rotonda del Polígono El Pago

La Junta de Extremadura ha 
adjudicado la obra de mejora de la 
seguridad vial de la EX104 de Cabeza 
del Buey en el acceso al Polígono 
Empresarial El Pago.  Se construirá 
una glorieta, así como los ramales 
necesarios para su adecuado entronque 
con la viabilidad existente, es decir, las 
correspondientes conexiones con la 
calle Arroyo del Buey, Barriada de San 
Roque y Cementerio Municipal. Esta 
obra asciende a más de 270.000€ y el 
plazo de ejecución será de seis meses. 

que hagan más seguro circular por las 
carreteras de nuestros alrededores. 

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey licita varias obras para empresas locales
El Ayuntamiento de Cabeza del 

Buey ha sacado a licitación la obra 
de reparación de cubierta del Centro 
Cultural “Vicente Serrano” para que lo 
lleven a cabo empresas de la localidad. 
El trabajo urgente que necesita dicha 
obra es el recubrimiento de cubiertas. El 
criterio de adjudicación será a la oferta 
más ventajosa, con una inversión inicial 
de 21.626´74€. El plazo para entregar 
las ofertas está abierto hasta el 20 de 
marzo en el Ayuntamiento. 

Por  otro lado, también hemos 
conocido que el Ayuntamiento ha sacado 
otra obra referente a la reparación 
de pavimentos de varias calles de la 
localidad. La duración máxima de las 
obras no puede superar los dos meses 
e igualmente se adjudicará a la oferta 
más ventajosa con una inversión inicial 
de 39.176€. Todas aquellas empresas 

de Cabeza del Buey que quieren optar 
a estas obras tienen de plazo hasta 
el martes 20 de marzo para presentar 

sus ofertas. Para cualquier información 
adicional pueden solicitarla en el propio 
Ayuntamiento. 
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Claudia Luque representó a Cabeza del Buey 
en las 4ª Olimpiadas de Religión

Niños de 5º y 6º de Primaria de 
la diócesis de Mérida y Badajoz han 
estado participando durante varias 
semanas en las 4ª Olimpiadas de 
Religión Católica, según nos informa el 
párroco Manrique. Las pruebas locales 
se hicieron durante Enero y Febrero y la 
ganadora de la clasificación arciprestal 
fue Claudia Luque Martín-Moyano.

La final fue el pasado 10 de marzo 
en Badajoz, con niños de numerosos 
centros de toda la provincia, donde 
se les preguntaba sobre el temario 
de conocimiento de la asignatura de 
religión católica. Solo una pregunta 
la separó de quedar en primera 
posición, título que se llevó un niño de 
Campanario. 

La Parroquia acoge 
el domingo el Pregón 
de Semana Santa y un 
Concierto de Escolanía

Este domingo tendrá lugar a las 
20h el Pregón de Semana Santa en 
la Parroquia, a cargo de Mariano 
Martín-Doimeadios.  Después, a las 
20´30h podremos ver un “Concierto de 
Semana Santa de la Escolanía “Pueri 
Angelorum” compuesta por “niños y 
niñas de Campanario. Presentan un 
gran repertorio y un gusto exquisito 
por composiciones de gran calidad, 
convirtiéndose así esta Escolanía 
en un referente musical y cultural 
de Extremadura. Han participado en 
numerosos certámenes regionales, 
nacionales, e incluso, en el mismo 
Vaticano. Uno de sus logros ha sido la 
grabación de un CD llamado “Cantos 
de cielo y tierra”. Tenemos así una 
oportunidad única de escuchar en 
nuestro pueblo a esta joven Escolanía 
campanariense. Organiza la Junta 
de Cofradías de Cabeza del Buey y 
Colabora el Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey.

En 2018 se conmemora el 50 Aniversario de 
las Escuelas Hogares de Cabeza del Buey

Este año se celebra el 50 Aniversario 
de la fundación de las Escuelas 
Hogares de Cabeza del Buey: San 
Vicente, Santa Elena y Santa Teresa, 
creadas marzo de 1968.

Representantes de las 3 escuelas, 
se han reunido hace unos días con 
Ana Belén Valls, alcaldesa de Cabeza 
del Buey que desde el inicio les ha 
mostrado su apoyo, el del Ayuntamiento 
e instituciones municipales para el 

desarrollo de las actividades. Durante 
todo el año se harán actividades 
relacionadas con este aniversario, 
aunque la celebración principal será, en 
principio, el sábado 4 de agosto.

La organización nos comentan que 
quieren hacer actividades durante todo 
el año, tanto en los centros educativos, 
como mesas debate, charlas, etc. Más 
adelante en los Medios de Comunicación 
publicamos más información.

Cine en el Centro Cultural:
CAVERNÍCOLA

Sipnosis: Es el principio de los 
tiempos. Los dinosaurios y los mamuts 
lanudos campan a sus anchas. Dug, 
un valiente hombre de las cavernas, 
con ayuda de su inseparable jabalí 
Hognob, participará en una inolvidable 
competición entre dos civilizaciones, 
una de la Edad de Plata y otra de la 
Edad de Bronce, para abrirse hueco en 
la historia....
Viernes a las 21h y Domigno a las 19h.


