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Educación implanta en Cabeza del Buey el Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Cocina y Gastronomía en el IES Muñoz-Torrero

El IES Muñoz-Torrero de Cabeza del 
Buey, contará en el curso académico 
2018/2019 con el Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Cocina y Gastronomía. 
Así lo anunciaba la alcaldesa de Cabeza 
del Buey, Ana Belén Valls, tras las 
declaraciones del Director General de 

Formación Profesional y Universidad, 
Juan José Maldonado ante la prensa 
regional. En Extremadura va a haber 
nueve ciclos formativos que completarán 
la oferta de Formación Profesional para 
el curso 2018/19, cinco de ellos nuevos 
y 4 actualizaciones, siendo uno de ellos 

el que estará en Cabeza del Buey. Un 
mapa de Formación Profesional con 
el que la Consejería de Educación 
y Empleo avanza en su apuesta por 
“un desarrollo inteligente del territorio, 
avanzando en las últimas tecnologías”. 
Además, el director general ha explicado 
que también se han tenido en cuenta 
las ciento tres propuestas de nuevas 
implantaciones que han realizado los 
centros educativos. “Que desde que 
llegamos al gobierno hemos recibido 
trescientas propuestas de implantación 
desde los centros demuestra el interés 
por la FP”, ha añadido. 

Para la alcaldesa Ana Belén Valls 
Muñoz esta implantación del Ciclo 
de Cocina y Gastronomía en nuestro 
municipio “supone una recompensa 
al esfuerzo, que durante muchos 
meses, hemos hecho desde el 
gobierno municipal para que este 
nuestra localidad tuviera este ciclo, 
incrementando así la oferta formativa 
para nuestros alumnos”. 

Las calles de Cabeza del Buey 
volverán a acoger a finales de Julio 
el Festival Internacional de Nuevo 
Circo “Buey de Cabeza”. Aunque 
faltan algunos detalles por concretar, 
ya podemos adelantaros varios 
espectáculos que veremos, tal y como 
nos confirma la concejala de cultura 
Gema Mora, en tres espacios al aire 
libre como son la Plaza de San Vicente, 
el Parque Municipal y en el recinto ferial 
(frente al Centro Cultural). El viernes 
27 de julio asistiremos a una gala de 
circo internacional, el sábado 28 de 
julio daremos cabida a un Encuentro de 
Programadores de circo con compañías 
extremeñas. Ese día actuarán en 
nuestra localidad Tresperte, La Noridka 
y Los Excéntricos. Y para el domingo 
29 de julio está programado Ricky 
el jugador de tenis, Teacro circo y 
Danzamalabar ganadores del Festival 
OFF 2017.

El 8º Festival Internacional de Nuevo Circo “Buey 
de Cabeza” será del 27 al 29 de Julio Campaña de Declaración 

de la Renta 2017

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, como entidad colaboradora 
con al Agencia Tributaria, realizará 
declaraciones de IRPF durante 
todo el mes de Junio. El horario 
establecido es lunes y miércoles de 
17h a 20h. Para solicitar cita previa 
hay que que llamar al Ayuntamiento 
al 674095604 en horario de lunes a 
viernes de 11´30h a 14´30h.

Solamente se realizarán 
Declaraciones a vecinos 
empadronados en Cabeza del Buey, 
ya que es un servicio municipal. 
Se recomienda a los usuarios 
que cuando vayan a realizar la 
declaración, lleven consigo los DNI 
de todas las personas incluidas en la 
misma, el borrador del año 2017 o la 
Declaración del ejercicio anterior, así 
como el número de cuenta bancaria. 
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El Ayuntamiento actuará en más de 20 calles dentro de las Obras 
Aepsa 2018-2019

Dentro del programa de las obras 
Aepsa 2018-2019 que se llevarán a 
cabo en Cabeza del Buey desde el 
otoño 2018-2019 destacamos varias de 
ellas según nos comunica la alcaldesa 
Ana Belén Valls. Se va a continuar con 
la 2ª Fase de mejoras en las aceras 
de la Calle Belén. Las calles Alemania 

Miguel Escudero Guerra gana la II Feria de Ciencias 
de Cabeza del Buey

Este año se ha continuado con la 
Escuela Municipal de jóvenes científicos 
organizada por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
y la Universidad Popular. Han asistido 
15 alumnos, denominados navegantes, 
divididos en dos grupos, de primer 
año 11 alumnos de 5º de Primaria, 
y de 2º año, 4 alumnos de 1º, 3º y 4º 
de ESO.El profesor de la Escuela ha 
sido Antonio Soto Cortés. Han estado 
haciendo durante este curso una serie 
de experimentos científicos mediante 
juegos ; se han acercado al tema de 
la robótica, jugando con robot, han 
programado por bloques y en el tema 
de la ingeniería,  han construido norias, 
bolsas comerciales.. y han hecho 
experimentos caseros como hacer sline 
y plastilina casera.

Después de Semana Santa, cada 
alumno empezó a hacer un proyecto 
personal para la feria de ciencias, 
celebrada hace unos días en Cabeza 
del Buey.  En esta feria de ciencias, 
ubicada en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, el jurado decidió que el 

y Convento pasarán a ser plataforma 
única, con la consiguiente mejora en 
el abastecimiento y saneamiento de 
agua. Se va a proceder numerosos 
baches que hay en la Avenida Ntra. 
Sra. de Belén, Noria y Maestro 
Rodríguez Valdés, así como mejorar el 
acceso al parque que hay ubicado en 

la Calle Humilladero. Otra de las calles 
en las que se trabajará para mejorar el 
abastecimiento y saneamiento de agua 
será en la calle San Sebastián. Por 
último, y entre otras muchas obras, se 
harán muros en el Camino del Batán y 
en el camino de la Venta. Estas obras 
se iniciarán a partir del otoño 2018.

Curso intensivo para obtener 
este verano el B1 de Inglés

Se acerca el verano y el Centro 
Local de Idiomas de Cabeza del Buey 
permanece abierto con la oferta del 
Curso Intensivo de Inglés B1 para la 
obtención de la certificación oficial de 
Trinity College London. El curso, que se 
celebrará del 5 de julio al  31 de agosto en 
horario de mañana, tiene una duración 
de 72 horas (9 horas semanales) 
y será impartido por docentes con 
gran experiencia en la preparación 
de exámenes Trinity College London. 
Trinity, entidad certificadora realizará 
el examen oficial escrito el 12 de 
septiembre y el oral del 10 al 14 al de 
septiembre en los diferentes puntos de 
examen estipulados. Las clases están 
orientadas a la preparación del examen 
oficial de Trinity College London, 
por lo que se centran en trabajar 
las cuatro destrezas incluidas en el 
examen (speaking, listening, writing, 
speaking). El precio es de 260 euros 
correspondientes al curso y 130€ de las 
tasas oficiales de examen. El plazo de 
matrícula finaliza el viernes 15 de junio 
en la Universidad Popular. Las plazas, 
que son limitadas a 25 personas, 
se reservan por estricto orden de 
matriculación. Esta actividad está 
abierta a todas las personas interesadas, 
sean alumnas o no del Centro Local 
de Idiomas. La Universidad Popular 
se pone a disposición de las personas 
interesadas para ampliar información, 
así como para resolver las posibles 
dudas y consultas. Toda la información 
sobre esta y otras actividades en 
centrolocaldeidiomas.es/blogging  o en 
el teléfono 924101400.

ganador de la misma era Miguel 
Escudero Guerra con su proyecto 
“Energía libres y movimiento perpetuo”, 
consistente en la utilización de una 
pila con imanes que hacía mover una 
bobina de cobre.

El segundo proyecto, de la categoría 
de alumnos mayores, fue para Víctor 
Moyano Valls con su “Galvanoplastia”, 
donde galvanizó una puntilla de hierro 
con sulfato de cobre. Dentro de la 
categoría de los alumnos más pequeños, 
el mejor proyecto fue el de Rafael Seco 
y Marina Galindo, con su “Maqueta 
Naturaleza” donde explicaban, entre 
otras cosas, cómo hacer nieve artificial. 
Y por último, también hubo una mención 
para el proyecto de Candela Garríguez 
y Carmen Capilla, que mostraron al 
jurado cómo inflar globos sólo con una 
botella que tenía dentro cáscara de 
huevo y vinagre.

El ganador de esta II Feria de 
ciencias, Miguel Escudero Guerra, 
representará a Cabeza del Buey en la 
Feria Regional de ciencias el próximo 
16 de Junio en Puebla de la Calzada.

El Ayuntamiento nos comunica que la ITV agrícola estará en nuestra localidad los días 26 y 27 de junio en horario de 
8h a 13´30h. Si necesitar pasar la itv a tu maquinaria agrícola, debes pedir cita previa en el propio ayuntamiento, o bien 
directamente en las oficinas generales o bien llamando por teléfono al 924600009. 

ITV Agrícola en Cabeza del Buey los días 26 y 27 de Junio 
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La Piscina Municipal 
abre sus puertas el 
viernes 22 de junio

La temporada de baños 2018 
de Cabeza del Buey se inaugura el 
próximo viernes 22 de junio, tal y como 
nos adelanta Andrés Ledesma Díaz, 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey. Se hace coincidir 
con el inicio del periodo de vacaciones 
de los alumnos de los centros escolares 
de la localidad.

Este año, según nos comenta el 
concejal se han reparado todas las 
duchas que hay alrededor de las dos 
piscinas, ya que había pérdida de 
agua en algunas de ellas. El horario 
de la piscina es de lunes a domingo 
de 12h a 20´30h, con la vigilancia de 4 
socorristas acuáticos. Recordamos que 
durante todo el verano puedes practicar 
diferentes deportes y actividades en la 
piscina, como iniciación a la natación, 
natación de perfeccionamiento, 
aquaerobic, aquagym, etc. La cantidad 
de sombra que hay en la piscina, los 
dos merenderos, la amplitud de los dos 
vasos acuáticos, hacen de la piscina de 
Cabeza del Buey una de las mejores 
de la Comarca de la Serena, Siberia y 
Pedroche. 

El Gimnasio Municipal se inaugura el 22 de junio 
con zonas de máquinas, cardiovascular y spinning

El Gimnasio Municipal abrirá sus 
puertas el próximo viernes 22 de junio, 
haciéndolo coincidir con el inicio del 
verano, y con la apertura de la piscina 
municipal. El Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey es conocedor de que la 
última tendencia en gimnasios es crear 
espacios más domésticos y confortables 
para captar al que es deportista y al 
que no. Está claro que los ambientes 
inciden en los estados emocionales de 
los usuarios, por lo que se busca una 
estética agradable para la aceptación 
de un público más diverso en edad 
y en estilo de vida. Es por ello que el 
Ayuntamiento, aprovechando unos 
aseos antiguos de la piscina municipal, 
los ha convertido en un nuevo gimnasio 
municipal, el cual se engloba y se funde 
con todas las instalaciones deportivas 
de la localidad: campo de fútbol, pistas 
de atletismo, pistas de tenis, pistas 
de baloncesto, pista de fútbol-sala, 
pabellón deportivo y piscina; y que 

hacen del entorno una gran zona y 
complejo polideportivo de la localidad y 
de la Comarca de la Serena. 

El gimnasio tiene 300 metros 
cuadrados, con actividades de 
mantenimiento y cuidado del cuerpo, 
y con la posibilidad de incorporar una 
especialización adicional en función 
de la demanda. Cuenta el gimnasio 
con tres zonas: zona de máquinas 
y peso libre, la zona cardiovascular 
y la sala o zona de spinning. Las 
máquinas son totalmente restauradas 
y prácticamente nuevas, además hay 
una nueva máquina multiestación (2 
torres con 5 zonas o estaciones para 
musculación). El concejal de deportes, 
Andrés Ledesma, nos comenta que se 
mantienen, al inicio, los mismos precios 
que están vigentes ahora mismo en 
el gimnasio municipal y que es muy 
importante que todos los usuarios 
cumplan y respeten las normas de 
acceso al mismo. 

El 18 de junio comienzan 
las inscripciones para 
Natación 2018

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
junto con la Universidad Popular ya 
tienen todo organizado para comenzar a 
inscribir a los usuarios a las actividades 
físicas y acuáticas del verano 2018. 
Para organizar las inscripciones se 
darán números de orden un cuarto 
de hora antes del comienzo de cada 
inscripción. Para la recogida del 
número sólo se admitirá la persona que 
físicamente haya realizado la espera 
correspondiente, no se van a admitir 
listas previas. Todos los participantes 
deben llevar el DNI o libro de familia en 
su defecto, y en su caso el certificado 
de rehabilitación del especialista. Solo 
se podrán realizar dos inscripciones por 
personas, excepto si las inscripciones 
son de hermanos. Habrá inscripciones 
del 18 al 22 de junio, mirad los carteles 
que hay en las redes sociales y paneles 
para saber qué día corresponde a cada 
turno. 
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Cristina Medina y Santiago Molero actuarán este sábado con ¡Ay, Carmela!

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, es uno de los seis ayuntamientos 
extremeños, que han conseguido estar 
dentro del Programa Nacional de las 
Artes Escénicas Platea dependiente del 
Ministerio de Cultura. Este programa 

Óscar de los Reyes publica su última novela en la Biblioteca Pública 

El escritor extremeño Óscar de 
los Reyes presentó su última novela 
“El buscador de caracolas” en la 
Biblioteca Pública Municipal “Casimiro 

permite que durante este año veamos 
drama, comedia, danza y mimo de 
enorme calidad artística con actores y 
actrices del panorama nacional, que de 
otra manera sería casi imposible traerlos 
a nuestra localidad, con la colaboración 

de la Femp. Una de esas obras es Ay 
Carmela! que está interpretada por 
la actriz Cristina Medina, Nines en la 
seria La que se avecina, y por Santiago 
Molero, que le pudimos ver en la serie 
Águila Roja, ambos con registros más 
cómicos, pero que en esta ocasión les 
descubriremos en la faceta dramática.

¡Ay,  Carmela! Será este sábado 16 
de junio a las 22h en el Centro Cultural 
de Cabeza del Buey. Las entradas 
anticipadas las podéis comprar ya en 
la Universidad Popular, cuestan 8€, en 
taquilla cuestan 10€. 

Ya han actuado en el teatro Góngora 
de Córdoba, en el Muñoz Seca del 
Puerto de Santa María, en los teatros 
del Canal de Madrid, en el teatro Tomás 
y Valiente de Fuenlabrada, o el teatro 
Cervantes de Almería entre otros 
muchos.

Para los caputbovenses será todo 
un privilegio poder ver en escena a 
estos dos grandes actores, dirigidos por 
Fernando Soto. 

Barbado González” de Cabeza del 
Buey. Ante una sala llena de público, 
Óscar explicó detalles de este nuevo 
trabajo, acompañado por la alcaldesa 

Ana Belén Valls, la concejala de cultura 
Gema Mora y el concejal de Sanidad 
David Tena. 

Se trata de la sexta novela de Óscar, 
y que le ha llevado a firmar por primera 
vez en la Feria del Libro de Madrid. 
También ha estado en la Feria del libro 
de Mérida y viajará hasta Manchester 
para presentarla allí. 

En la presentación que tuvo lugar en 
la Biblioteca Pública Municipal, contó 
con la interpretación de un personaje 
de la obra con la actriz Encarni Muñoz-
Torrero, que sorprendió a todos con su 
excelente actuación. Óscar además 
tuvo un encuentro previo con el Club 
de lectura “De cabeza con las letras” 
y al término del evento firmó muchos 
ejemplares a amigos, familiares y 
público que quiso, una vez más, 
acompañarle en estos momentos. 


