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El Patronato de la Fundación 
Muñoz torrero otorga a Teresa Freixes 
Sanjuán, el Primer Premio Muñoz-
Torrero a los valores democráticos y 
constitucionales. Así lo ha decidido 
el propio Patronato en la reunión que 
mantuvieron en el Palacio de Monsalud,  
sede del Ayuntamiento de Almendralejo 
a primeros de Febrero. 

Teresa Freixés Sanjuán, nacida 
en Lérida en 1950 es catedrática 
de Derecho constitucional en la 
Universidad de Barcelona. Estudió 
Derecho en la Universidad de 
Barcelona e hizo su tesis doctoral 
bajo la supervisión del profesor Jordi 
Solé Tura, uno de los padres de la 
Constitución Española de 1978. Experta 
en Derecho Constitucional y Derecho 
de la Unión Europea, fue asesora de la 
Agencia de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y participó en la 
redacción de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 

Entres sus publicaciones más 
destacadas cabe reseñar “La orden 
europea de protección, su aplicación a 
las víctimas de la violencia de género”, 
Madrid, Tecnos 2005 y “La mujeres 
parlamentarias en la legislatura 
constituyente” Madrid, Cortes 
Españolas, 2006.

En 2005 recibió el Premio del 
Movimiento Federal Europeo al mejor 

Teresa Freixés Sanjuán recibe el Primer Premio Muñoz-Torrero

discurso europeísta. El 29 de octubre 
de 2017 fue una de las oradoras de 
la concentración masiva celebrada 
en Barcelona a favor de la unidad 
constitucional de España.

El jurado del Patronato de la 
Fundación Muñoz Torrero le concede 
el premio por sus destacados servicios 
a favor de los valores constitucionales 
y su defensa del Estado de Derecho. 
Se le otorga el Primer Premio Muñoz-
Torrero en representación de toda 
la sociedad catalana que defiende 
la unidad de España y promulga el 
mantenimiento del Estado de Derecho 
y el orden constitucional en Cataluña.

El premio, dotado con 3.000€ y un 
busto en bronce reproduciendo la efigie 
de Diego Diego Muñoz-Torrero, serán 
entregados en el acto que se celebrará 
el 16 de marzo de 2020 a las 12h en 
el Centro Cultural “Vicente Serano 
Naharro” de Cabeza del Buey. 

Las bases de esta primera edición 
del premio se aprobaron en la Sala 
Muñoz-Torrero de la Asamblea de 
Extremadura en el pasado mes de 
octubre. Aquí también se decidió que 
las reuniones que haga el Patronato 
van a ir cambiando de pueblo y ciudad, 
intentando que siempre sean en 
lugares donde vivió algún destacado 
constitucionalista de 1812. 

Después de haberse reunido 

primero en Cabeza del Buey, pueblo 
natal de Diego Muñoz-Torrero, la 
segunda reunión tocaba hacerla en 
Almendralejo, pueblo que vio nacer a 
Francisco Fernández Golfín, hijo del 
IV Marqués de la Encomienda, fue un 
destacado liberal, que tuvo una intensa 
participación activa en las Cortes de 
Cádiz, interviniendo en casi todos los 
debates relativos a cuestiones militares. 

Este Primer Premio Muñoz Torrero 
está patrocinado por la Asamblea de 
Extremadura y colaboran la Consejería 
de Cultura de la Junta de Extremadura 
y la Diputación de Badajoz. 
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Los vecinos pueden optar al alquiler de una vivienda 
de protección pública

El Ayuntamiento comunica que 
ha quedado vacante una vivienda 
de protección pública y por tanto 
se ha abierto un periodo para optar 
al arrendamiento de la misma. Así, 
cualquier vecino con necesidad de 
vivienda, interesado en participar en 

Renovación DNI en 
Cabeza del Buey

Todas aquellas personas que vivan 
en Cabeza del Buey y tengan que 
renovar el DNI en el mes de marzo, 
pueden apuntarse en el Ayuntamiento 
antes del 28 de febrero. Si hay un 
número mínimo de personas, el 
equipo de renovación del DNI vendrá 
en marzo. Haz tu reserva llamando 
al 924600009 o personalmente en el 
propio Ayuntamiento. 

La nueva imagen del Cristo del Perdón estará lista para el año 2022

Tras el incendio del mes de octubre 
en la Parroquia Nuestra Señora Real 
de Armentera de Cabeza del Buey, 
la imagen del Cristo del Perdón ardía 
por completo. Después de meses de 
reuniones y negociaciones los trabajos 
de rehabilitación de la Capilla del 
Sagrario comenzarán en breve.

Desde la Parroquia ya se ha iniciado 
también todo el proceso para que la 
nueva imagen esté disponible lo antes 
posible, aunque hay habrá que esperar 
hasta el año 2022.

Así nos lo cuenta el párroco 
Manrique que se desplazaba, junto con 
miembros de varias Cofradías, hace 

Modificación en horario 
autobús a Córdoba

La empresa de autobuses San 
Sebastián comunica que hay una 
modificación en el servicio de autobús 
desde Cabeza del Buey hasta Córdoba.  
Se suprime el servicio de las 7h de la 
mañana y lo pasan a las 9´15h, pero 
para poder utilizar este servicio hay 
que llamar con un día de antelación a 
la empresa y decir que vas a ir. 

El teléfono de contacto es el 
957429030 y hay que marcar el  número 
3 cuando te contesten. Por tanto los 
horarios para ir en autobús a Córdoba 
sería de lunes a viernes a 9´15h 
llamando previamente al teléfono antes 
indicado, y se mantienen el horario de 
las 14´10h de lunes a sábado y el de 
las 16h los domingos. 

unos días hasta el taller del imaginero 
sevillano Darío Fernández, dejando 
ya firmado el contrato. Según afirma 
Manrique, Darío ha conseguido un gran 
prestigio actualmente y manifiesta su 
compromiso de crear una bella imagen 
del Cristo en la cruz para remplazar al 
perdido en el incendio.

el proceso de adjudicación, podrá 
solicitarlo en las Oficinas Municipales 
del Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, donde se le informará sobre la 
documentación a presentar. El plazo 
de admisión de solicitudes está abierto 
hasta el 10 de marzo a las 14h.

Agricultores y ganadores de la Comarca de la 
Serena se movilizan por los precios justos

La Delegación del Gobierno en 
Extremadura autorizó el corte de 
doce carreteras extremeñas la mañan 
del martes 18 de febrero, por parte 
de las organizaciones agrarias en el 
marco de sus movilizaciones para 

reivindicar precios justos. Uno de esos 
cortes autorizados estuvo en nuestra 
localidad, en la carretera Ex104 justo 
en el cruce de Belalcázar-Pozoblanco. 
Hasta el lugar llegaron en sus vehículos 
y tractores. 
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La Exposición “Contando en Viñetas” terminará con la visita del 
propio autor Paco Roca el 4 de marzo en la Biblioteca

Paco Roca estudió en la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de Valencia. 
Aunque su trabajo se centra en los 
cómics, compagina su tiempo con la 
ilustración y las charlas y talleres. En 
el terreno de los cómics, su obra se 
ha traducido a una docena de países. 
Entre su bibliografía destaca  “Arrugas”  
que obtuvo Premio Nacional de Cómic 
2008, Premio del Salón del Cómic de 
Barcelona, Premio Dolmen de la crítica 
y Premio Madrid Expocómic entre otros. 
“El tesoro del Cisne Negro” (2018) 

con guion de Guillermo Corral ha sido 
Premio Splash Sagunt y Premio Héroes 
Comic de Madrid. Y en 2019 recibió el 
Inkpot Award en la Comic Con de San 
Diego. Algunos de sus cómics han sido 
llevados al cine como es el caso de 
“Arrugas” (Ignacio Ferreras, 2011) que 
obtuvo el Goya a la mejor película de 
animación y al mejor guion adaptado. 
Y otros están en proyecto, como es el 
caso de “El Tesoro del cisne negro”, 
dirigida por Alejandro Amenábar. Esto 
es solo un pequeño resumen de la larga 

y premiada trayectoria de Paco Roca y 
que tendremos la suerte de que esté en 
Cabeza del Buey el próximo 4 de marzo 
en la Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González”. 

Durante estos días, se puede ver 
su Exposición  “Contando en Viñetas” 
en la que en 7 paneles muy llamativos 
explica de manera muy sencilla cómo 
es el proceso de creación de un cómic 
o historieta. Se puede visitar de lunes 
a viernes en horario de biblioteca, es 
muy recomendable verla tanto para 
público juvenil como adultos, así como 
una actividad familiar de padres e hijos. 
Esta actividad está enmarcada dentro 
del Plan de Fomento de la Lectura “Un 
libro es un amigo” de la Diputación 
de Badajoz y la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 

Más de 500 personas participan en el Carnaval de Cabeza del Buey
30 grupos y murgas actuarán en el desfile y concursos 

Este año se ha producido un 
incremento del número de murgas 
y grupos que van a participar en el 
Carnaval de Cabeza del Buey del 22 
de febrero al 1 de marzo. Hay más 
de quinientas personas inscritas en la 
Universidad Popular y todas desfilarán 
el sábado 22 de febrero a partir de las 
18h desde la Piscina Municipal hasta la 
Plaza de la Fuente, donde se leerá el 
pregón de Carnaval y se vestirá a “La 
Jacinta” por parte de Los Peñaskos y 
Jarana.

Hay catorce grupos y murgas 
infantiles, seis juveniles y diez grupos 
y murgas de adultos. Las actuaciones 
serán en el Centro Cultural “Vicente 
Serrano Naharro”, el domingo 23 de 

febrero a las 12h la modalidad infantil y 
a las 19´30h la modalidad de adultos. El 
lunes toca el turno a los juveniles y será 
a las 20h.

El Carnaval continúa el sábado 
29 de febrero a las 18h en la Plaza 
de la Fuente con las actuaciones 
de las murgas juveniles y adultos, a 
continuación entierro y quema de la 
sardina para finalizar con el cuarteto 
“Nuevas ilusiones”.

El domingo 1 de marzo y también 
en la Plaza de la Fuente, se entregarán 
las subvenciones y premios de los 
concursos, así como conoceremos 
quién se lleva la 32 Edición del Premio 
al Protagonismo Carnavalesco “Manuel 
Pozo de Alarcón”. 
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CARNAVAL 2020 EN CABEZA DEL BUEY. DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO


