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Cabeza del Buey ha reabierto 
el Campo Municipal de Deportes 
con césped artificial, gracias a la 
inversión de la Diputación de Badajoz 
y el Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 
Esta reapertura permitirá normalizar 
la práctica deportiva de las personas, 
muchos de ellos niños y niñas, que 
entrenan y juegan con sus equipos 
en este campo, en el que también 
compite el CD Cabeza del Buey. En el 
acto de apertura de las instalaciones, 
el presidente de este último equipo ha 
dado las gracias a todos los municipios 

El Presidente de la Diputación de Badajoz inauguró el 
césped artificial del Campo Municipal de Deportes

cercanos que les han permitido entrenar 
y también jugar como locales mientras 
terminaban las obras. 

El presidente de la Diputación 
de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda, ha calificado de “espléndido” 
el resultado de la obra y ha dicho que la 
institución provincial trabaja en equipo 
para ofrecer oportunidades al mundo 
rural. Ha destacado el esfuerzo para 
dotar a los pueblos de la provincia de 
infraestructuras deportivas, culturales y 
tecnológicas y ha estimado que la gente 
se quedará en sus localidades si tiene 
empleo. A su juicio, Cabeza del Buey es 
un ejemplo de buenos equipamientos 
ciudadanos y ha dicho a la alcaldesa de 
la localidad, Ana Belén Valls Muñoz, que 
encontrará siempre en la Diputación 
una aliada a fin de alcanzar sus sueños 
para la localidad. Luego ha deseado 
que cada vez más niñas y mujeres se 
incorporen al masculinizado mundo 

del fútbol para que el 50% del talento 
de la humanidad tenga las mismas 
oportunidades que la otra parte. 
También ha recordado la actualidad del 
pensamiento del constitucionalista don 
Diego Muñoz Torrero, presidente de 
Las Cortes de Cádiz, que nació en esta 
localidad, y para quien la política debía 
ser “la forma de buscar la felicidad de 
la gente”.

La alcaldesa ha agradecido a la 
Diputación la financiación de la reforma, 
que considera será especialmente útil a 
los niños y niñas que utilizan el campo 
de fútbol y que de esta manera lo 
disfrutarán más. Les ha recordado que 
“el fútbol es un instrumento para crecer 
como personas”. A pesar de confesarse 
profundamente “atlética”, ha cerrado 
su intervención utilizando una frase del 
madridista Alfredo Di Stefano que dijo: 
“Ningún jugador es tan bueno como 
todos juntos”.
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Adif adjudica por 23´37 millones de euros 
dos contratos para la renovación de la vía 
de la línea Ciudad Real-Badajoz

Así se ha adjudicado el proyecto 
constructivo para la renovación de 
vía en el tramo Cabeza del Buey – 
Castuera, por importe de 10´04 millones 
de euros y con un plazo de ejecución 
de 12 meses. El contrato, que ha sido 
adjudicado a FCC Construcción, tiene 
por objeto mejorar el estado de la 
línea ferroviaria, en una longitud de 30 
kilómetros. 

Se actuará de forma prioritaria en 
aquellos tramos que lo requieran dentro 
del recorrido comprendido entre la 
entrada a la estación de Cabeza del 
Buey (punto km 325/041) y la entrada 

Alanser y Covap estarán presentes en el IV Rodeo de Primavera 
El Ayuntamiento de Cabeza del Buey 

nos adelanta la fecha del IV Rodeo de 
Primavera y será el sábado 4 de mayo. 
Tras la consolidación de esta feria el 
pasado año, con la incorporación de 
18 stands dedicados a la ganadería, 
artesanía, alimentación, maquinaria, 
talleres para niños, elaboración de 

de la estación de Castuera (punto 
km 355/562). Entre las actuaciones 
previstas destacan la renovación de la 
superestructura de vía, la construcción 
de muros, muretes guardabalasto y 
refuerzos, mejoras de los gálibos, así 
como retirada y reposición de elementos 
afectados en las instalaciones de 
seguridad y comunicación. 

Por otra parte, se ha adjudicado por 
13´32 millones de euros el contrato para 
la adquisición del carril que se empleará 
en la renovación de vía del tramo 
comprendido entre las estaciones de 
Brazatortas/Veredas y Castuera.

calderetas, subasta de ganado, etc, 
seguimos contando con dos  grandes 
entidades. Empresas con fuerte 
presencia en Cabeza del Buey como 
son COVAP y Alanser siguen apostando 
por este Rodeo y contaremos con su 
colaboración, tal y como nos confirma 
la alcaldesa Ana Belén Valls. 

En el año 1997 comenzó a 
celebrarse el Día de la Comarca de 
la Serena y lo hacía en Cabeza del 
Buey, concretamente en el recinto del 
Santuario de Nuestra Señora de Belén. 
Durante varios años se organizaba por 
parte de la Mancomunidad de Municipios 
de la Serena, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
este día en Belén, y después comenzó 
a celebrarse en cada uno de los trece 
municipios que componen la Comarca.

Según nos adelanta Ana Belén Valls, 
alcaldesa de Cabeza del Buey, este año 
vuelve de nuevo el Día de la Comarca 
de la Serena a nuestro pueblo, pero será 
dentro del propio municipio, haciéndolo 
coincidir con el IV Rodeo de Primavera. 

La XXIII Edición del Día de 
la Comarca de la Serena 
será el 4 de Mayo en 
Cabeza del Buey
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Cabeza del Buey sigue siendo una localidad cardioprotegida
El jueves 24 de enero tuvo lugar el 

curso de reciclaje de RCP y Uso del 
DESA impartido por profesionales del 
112 de Cabeza del Buey al personal 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
Bomberos Voluntarios, Protección Civil, 
Policía Local y Guardía Civil. 

El curso original se realizó hace dos 
años con el objetivo de acreditar a dicho 
personal para el uso del desfibrilador 
externo semiautomático DESA, 
haciendo de este pueblo un entorno 
cardioprotegido. A partir de entonces se 
han instalado varios desfibriladores en 
distintos puntos de la población como el 
Campo Municipal de Deportes, Policía 
Municipal o Almorchón. El curso que se 
impartió es recordatorio, ya que hay que 
reciclarse cada dos años para mantener 
la acreditación que autoriza para el uso 
de este aparato. Un curso de reciclaje 
en el que se recordó la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) así como la 
actuación en caso de atragantamientos

II Concurso de Estampas 
de la Semana Santa de 
Cabeza del Buey

La Junta de Cofradías de la Parroquia 
Ntra. Sra. de Armentera, de Cabeza del 
Buey, ha organizado el II Concurso de 
Estampas de la Semana Santa de la 
localidad. Puede participar cualquier 
persona, el tema de la fotografía debe 
ir relacionado con la Semana Santa 
caputbovense y se admiten un máximo 
de 6 fotografías por autor.

Las obras se entregarán en la Casa 
de la Iglesia, en Calle Cruz, hasta el 1 de 
marzo de 2019. Se establece un premio 
de 90€ para el ganador y publicación 
en la Revista de la Semana Santa de 
este año, y un segundo premio de 50€. 
El premio se entregará en la noche del 
7 de abril durante el acto del Pregón de 
Semana Santa. 

Como continuación de la iniciativa 
pionera en Extremadura en 2018 ,el 
Colegio de Educación Especial La 
Encina dependiente de Plena inclusión 
Cabeza del Buey está inmerso en un 
proyecto piloto incluido en el Programa 
en Red para la educación inclusiva , 
financiado por el Ministerio de Sanidad , 
Servicios Sociales e Igualdad dentro de 
la asignación del 0,7 % a fines sociales 
que se está llevando a cabo en distintos 
puntos de España. 

Una de las características de 
este programa es que cada pilotaje 
es desarrollado de forma conjunta e 
integrada por dos colegios, uno de 
educación especial y otro de educación 
ordinaria que configuran un “tándem” 
entre ellos.

El centro ordinario que completa el 
equipo, es el Colegio Santa Teresa de 
Cabeza del Buey y la rama en la que 
se está trabajando es la accesibilidad 
cognitiva, con el objetivo de que el 
entorno de los colegios sea más 

fácilmente comprendido  por toda la 
comunidad educativa y hacerlo de 
forma que todo el alumnado  con 
y sin discapacidad sean agentes y 
protagonistas, diseñando, preparando, 
ejecutando y evaluando el proyecto.

Bajo el nombre “Mar de Cuerdas”, 
está siendo puesto en práctica por 
alumnos, familiares y profesionales 
de ambos centros  y se beneficiarán 
de él 350 personas, basándose 
en los principios de: el derecho a 
desenvolverse en un entorno fácil de 
entender y el bienestar emociona, 
fruto de un entorno amigable,  como 
base para el desarrollo y crecimiento 
personal. Hablar de accesibilidad 
cognitiva es hablar de igualdad 
de oportunidades.  La creación de 
entornos, programas y herramientas 
educativas accesibles hacen posible 
que los alumnos independientemente 
de sus capacidades puedan acceder 
a una educación que les permita su 
desarrollo e independencia personal.

Educación inclusiva en Cabeza del Buey 
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La  BPM “Casimiro Barbado González”dispone 
de un Marcapáginas oficial para este año

La Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González” ya tiene 
su marcapáginas oficial de este año. La 
autora del mismo es Camino García-
Risco García-Izquierdo, de 6 años, 
y fue la ganadora del Concurso de 
Marcapáginas que hizo la biblioteca. 
Para hacer el marcapáginas tenían que 
escuchar primero la lectura del cuento 
inclusivo “Cuidando a Louis” leído por 
miembros del Club de Lectura Fácil de 
Plena Inclusión Cabeza del Buey. 

Sonia y Alberto leyeron este cuento 
en el que se narra cómo reacciona 
un grupo de chicos, los adultos y la 
comunidad escolar ante la llegada 

de un niño autista. Al finalizar, los 
participantes del concurso reflejaron en 
el marcapáginas lo que había significado 
el cuento para ellos. Este marcapáginas 
está disponible totalmente gratis, en la 
biblioteca, para los lectores. 

Está abierto el plazo para 
inscribirse al Carnaval de 
Cabeza del Buey 2019

La Concejalía de Cultura y la 
Universidad Popular han sacado las 
bases para participar en los concursos 
del carnaval caputbovense. El plazo 
está abierto hasta el miércoles 20 de 
febrero a las 20h en la U.Popular. Hay 
una ficha de inscripción disponible para 
que se anote nombre del representante, 
grupo, chirigota o murga, relación de 
participantes, edades, etc. Se siguen 
manteniendo tres categorías: infantil, 
juvenil y adulto. Y según el número de 
componentes serán individual o pareja, 
grupo, chirigota o murga.

Es imprescindible que el miércoles 
27 de febrero a las 19h haya un 
representante de cada grupo ya que 
hay una reunión, en la U.Popular,  para 
decidir orden del desfile y concursos. 

El desfile del Carnaval será el 
sábado 2 de marzo. 

Almorchón organiza su 
propio Baile de Carnaval

La Asociación de vecinos de 
Almorchón ha organizado para 
el sábado 2 de marzo el Baile de 
Carnaval. Será a las siete de la tarde, 
con pasacalles desde el arco. Habrá 
aperitivos y refrescos para todos los 
socios. El lugar elegido es el Centro 
Cultural “La Escuela” de Almorchón. 


