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El III Rodeo de Primavera se celebra el 12 y 13 de mayo en 
Cabeza del Buey

La inauguración de este III Rodeo de Primavera será el sábado 12 de mayo a las 
11:30h en el Silo de Cabeza del Buey. Estarán presentes el Diputado de Desarrollo 
Local de Diputación de Badajoz, José Ángel Benítez Nogales, la alcaldesa de 
Cabeza del Buey, Ana Belén Valls Muñoz, y el presidente de Alanser, Juan Carlos 
Balmaseda. Ana Belén Valls, ha asegurado que “este año hemos apostado fuerte por 
este Rodeo con la incorporación de 18 stands dedicados a ganadería, alimentación, 
maquinaria… y hemos preparado 10 talleres y concursos destinados principalmente 
a los niños”. Además, para la alcaldesa caputbovense, desde el Ayuntamiento se 
está consiguiendo en estos 3 años recuperar las tradiciones, la esencia y riqueza 
de Cabeza del Buey, un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, siempre con 
el apoyo y trabajo conjunto de las cooperativas, la Diputación de Badajoz y de los 
propios ganaderos.

Por otra parte, Ana Belén Valls, ha destacado que como en ediciones pasadas 
habrá subasta de ganado a cargo de la Finca “La Cocosa” de la Diputación de 
Badajoz el sábado a las 13.30h, remarcando que en las ediciones anteriores se 
vendió el ganado en pocos minutos. En total se llevarán a subasta 20 corderas de 
raza Merina procedentes de la finca La Cocosa. El Área de Desarrollo Sostenible 
de la Diputación busca el mantenimiento de la raza pura merina, con la que acude 
a estos eventos para que a través de las subastas los ganaderos tengan opciones 

de hacerse con esta línea de ganado ovino y así mejorar sus cabañas ganaderas. Además, este tipo de ferias sirven para dar 
a conocer todo el trabajo que se realiza por parte de la Diputación Provincial dentro de este ámbito de ejecución en la finca 
I+D+I de La Cocosa. La Diputación de Badajoz participa en Cabeza del Buey llevando a subasta veinte corderas de ganado 
ovino de la raza merina procedentes de la finca I+D+I La Cocosa, además de aportar también a la feria ejemplares selectos 
de exposición de la raza Merina.

La subasta de ganado merino tendrá lugar el próximo sábado 12 de mayo a las 13:30 horas, en la cual la institución provincial 
participa aportando a la subasta ganado ovino merino selecto que se distribuye en dos lotes compuestos por diez hembras 
cada uno. El precio de salida de cada lote es de 1300 euros por lote. Además, en el III Rodeo de Primavera de Cabeza del 
Buey cobra especial interés como novedad este año, la presencia de la Ganadería autóctona ecológica de la familia Cabello 
Bravo, de Siruela,  consistente en ovejas negras merinas de pura raza y la especie equina asnal de raza andaluza pura. Un 
concurso de tractores, elaboración de calderetas, asado de cordero, exposición de aperos antiguos y exhibición de herrería 
atraerá la atención del público adulto. Los niños podrán participar en taller de ordeño, elaboración de queso, hilanderas, pintura 
en escayola, creación de cariocas, elaboración de tapas con huevos camperos, tiovivo ecológico y fotomatón. “Para nosotros 
la implicación y el interés de los niños 
es fundamental, es muy importante 
que desde pequeños sientan las 
tradiciones cada vez más cerca, y este 
rodeo es una excelente oportunidad 
para ellos” explica la alcaldesa Ana 
Belén Valls. Para que sea más atractivo 
el III Rodeo contará con 18 stands 
dedicados a exhibiciones y venta 
de productos como queso, artículos 
de piel, taxidermia, forja, artesanía, 
restauración. El III Rodeo de Primavera 
está organizado por el Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey, y colaboran de 
manera muy directa la Diputación de 
Badajoz, Alanser y Oviso.

300 personas se han inscrito para participar en la elaboración de calderetas y talleres 
infantiles
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El Ayuntamiento destina 100.000€ para la realización de 
obras adjudicadas a empresas de Cabeza del Buey

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, previa licitación, ha adjudicado 
el inicio de varias obras en el pueblo a 
empresas de la localidad con un importe 
cercano a los 100.000€. En estos días 
se está trabajando en la reparación de 

Plena Inclusión Cabeza del Buey organiza una 
marcha con motivo de su 40 aniversario

Este año se 
conmemora el 
40 aniversario 
de la creación 
en nuestra 
localidad de 

Plena Inclusión. Son varios los actos 
que se van a llevar a cabo, y uno de 
ellos será el jueves 24 de mayo con 
una marcha con un recorrido de 3km, 

con una dificultad baja. Va dirigido a 
todo el público que desee participar, las 
inscripciones se hacen en las oficinas 
de Plena Inclusión de lunes a viernes 
de 13h a 15h con una cuota de 2€ y se 
regalará al participante una camiseta 
del aniversario. La concentración para 
la marcha será a las siete de la tarde 
en el parque, y una vez finalizado el 
recorrido habrá un musical en el parque. 

la cubierta del Centro Cultural, con una 
inversión de 18.095€. 

Otra obra otorgada es la que 
corresponde a la reparación de 
pavimento de varias calles del municipio 
como son Concejo, Jesús y Fuente 

del Peral donde están ahora mismo 
trabajando los operarios para dejar 
una calzada en perfectas condiciones 
para el tránsito diario de vehículos. 
La adjudicación de esta obra tiene 
un importe de 30.333€, igualmente 
otorgado a una empresa local. 

Otra de las obras que se está 
ejecutando desde hace varias semanas 
en el pueblo es la remodelación del 
Mercado de Abastos. La reforma 
consiste en mejorar el aspecto interior 
del Mercado, reparación de suelos y 
puestos, salida de humos, cambios 
de puerta, cambios de cierres, etc. La 
empresa además se encargará de la 
realización de obras de accesibilidad en 
el acceso lateral del Mercado mediante 
rebaje del suelo, construcción de rampa 
y cambio de puerta. Igualmente se va a 
instalar una puerta automática de vidrio 
de seguridad en una entrada principal 
del Mercado, así como tres cierres 
metálicos de apertura manual para 
protección de puertas automáticas. 

Concurso de pintura libre 
para todas las edades

El miércoles 23 de mayo habrá un 
concurso de pintura libre en el parque 
municipal organizado en tres categorías. 
Categoría A para niños hasta 8 años 
cumplidos, categoría B de 9 a 14 años 
y categoría C a partir de 15 años. Es 
concurso está organizado con motivo 
del 40 aniversario de Plena Inclusión, y 
será en horario de mañana de 10´30h 
a 13h en el Parque Municipal. Habrá 
premios para los primeros clasificados. 

Calle Fuente el Peral

Centro Cultural

Plaza de Abastos
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“III Rodeo de Primavera” 12 y 13 de mayo en Cabeza del Buey
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El Escritor Óscar de los Reyes publica su novela “El buscador de caracolas”

Óscar de los Reyes acaba de 
publicar su sexta novela bajo el título de 

Charla informativa sobre la fibromialgia

“El buscador de caracolas”. Han pasado 
cinco años desde que escribiera su 

La Asociación de Fibromialgia 
de Cabeza del Buey ha organizado 
una charla informativa sobre esta 
enfermedad, con motivo del Día 
Internacional de la Fibromialgia. Será 
este sábado 12 de mayo a las 11´30h 
en la Universidad Popular. No es fácil 
imaginar la idea de estar cansado, con 
dolor corporal generalizado, estado de 
ánimo depresivo, dificultad para dormir, 
hormigueos y calambres musculares, 

durante días o semanas, y mucho 
menos durante meses o años. En 
nuestro país, el número de afectados 
por la enfermedad rebasa el millón de 
personas, especialmente mujeres, en 
el 90% de los casos, aunque también 
pueden verse afectados los hombres 
y los niños. Después de la charla 
informativa, los asistentes podrán 
visitar la Capilla de los Frailes, donde 
está expuesta la imagen de San Isidro. 

The Pub se alza con el título de Campeón de la Liga 
de Fútbol Sala 2017/2018

La 35 Edición de la liga de fútbol 
Sala de Cabeza del Buey ha terminado 
con The Pub como Campeones, siendo 
subcampeones Café Bar Extremadura, 
y el tercer clasificado CA Vedruna.

El trofeo a la deportividad recayó en 
el equipo de Bar Extremadura, siendo 
su jugador Raúl Balsera el mejor jugador 
de la Liga.

El equipo menos goleado fue 
Karaoke&Kopas, el mejor jugador joven 
ha sido Adrián Díaz de Los Cavs y el 
título de máximo goleador fue a caer en 
Miguel Gómez de The Pub.

Ya han comenzado los triangulares 
para la Copa 2018, siendo la final el 
viernes 25 de mayo a las 21´30h en el 
Pabellón Polideportivo Municipal. 

Extracciones de Sangre

El Banco de Sangre de Extremadura 
estará en Cabeza del Buey el martes 
15 de mayo de 17´30h a 21´30h en el 
Centro de Salud. Cabe recordar que 
el año pasado Extremadura lideró las 
donaciones de sangre en España.

última novela, y ahora lo hace bajo el 
sello de Ediciones Beta, una editorial 
del País Vasco que ha apostado muy 
fuerte por nuestro escritor. Óscar estará 
el lunes 21 de mayo presentando esta 
novela a las 20´30h en la Biblioteca 
Pública Municipal “Casimiro Barbado 
González”, con firma de ejemplares a 
todo el público que quiera asistir.

De “El buscador de caracolas” 
podemos decir que trata de Nacho, un 
joven escritor en busca de una buena 
historia que contar. Sin ideas y agobiado 
por su editor decide emprender un 
viaje que le llevará a abandonar Bilbao  
para instalarse en Madrid, donde se 
sumergirá en un mundo desconocido 
por él, elitista y soez a partes iguales. 

Feria Libro de Cáceres


