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Ana Belén Valls se preocupa por la accesibilidad 
de Cabeza del Buey
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Ayuntamiento y OAR acuerdan flexibilizar el pago
de los recibos procedentes de la revisión del IBI

En la pasada semana la Alcaldesa 
de Cabeza del Buey Ana Belén Valls 
Muñoz, mantuvo en la Sede Central del 
Organismo Autónomo de Recaudación 
de la Diputación de Badajoz, un 
encuentro con el gerente del mismo, 
Manuel  Cordero. En esta reunión 
la primera edil del Ayuntamiento 
caputbovense le transmitió a la gerencia 
del  OAR su preocupación ante la 
llegada masiva de recibos procedentes 
de la regularización catastral realizada 
por el Ministerio de Hacienda en  
Cabeza del Buey durante los meses 

Ana Belén Valls Muñoz, Alcaldesa de 
Cabeza del Buey, ha visitado el centro 
de Servicios Múltiples de Cocemfe 
Badajoz para conocer directamente y 
entrevistándose con los profesionales 
que los gestionan, los diversos 
programas y servicios que se vienen 
desarrollando en ámbitos relevantes 
para las personas con discapacidad. 
Entre ellos están la accesibilidad la 
cognitiva, rehabilitación, formación, 
centros especiales de empleo, 
campañas de sensibilización educativa.

Teniendo en cuenta el interés de la 
alcaldesa en fomentar la accesibilidad 
en el municipio contando con la 
colaboración de Apamex a través 
de la Otaex ( la Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura), se 
ha acordado mantener un estrecho 
contacto en esta materia facilitando 

comprendidos entre noviembre de 2014 
y febrero de 2015.

Según las  declaraciones de la 
Alcaldesa Ana Belen Valls “en el 
encuentro mantenido entre ambas 
instituciones hemos dado los pasos 
para permitir una mayor flexibilización 
sobre el  pago de recibos remitidos 
a los vecinos  tras la regularización 
llevada a cabo por el Ministerio”, del 
mismo modo Valls Muñoz confirmó la 
no cobranza, por prescripción de los 
recibos procedentes de la regularización 
catastral, del  ejercicio 2012.

Para la puesta en marcha de 
estos acuerdos, se han establecido 
equipos de trabajo con personal de 
ambas administraciones para que 
los ciudadanos de Cabeza del Buey, 
en función de sus situaciones y 
posibilidades económicas que cada uno 
presente y alegue, puedan hacer frente 
al pago de los recibos procedentes de la 
regularización Catastral realizada por el 
Ministerio de Hacienda en  Cabeza del 
Buey durante los meses comprendidos 
entre noviembre de 2014 y febrero de 
2015.

Carlos Astasio gana el I 
Concurso de Fotografías 
de Semana Santa

La Junta de Cofradías de Cabeza 
del Buey ha convocado este año 
el I Concurso de Fotografías de la 
Semana Santa de nuestra localidad, 
donde el fotógrafo Carlos Astasio 
Hernández ha sido el ganador (120€) 
con una fotografía de la imagen de 
Jesús Amarrado a la Columna. Astasio 
también ha conseguido un accésit con 
una fotografía donde se ve en primer 
plano la Cruz de Guía de Jesús Orando 
en el Huerto. El segundo premio 
de este Certamen, dotado con 60€, 
ha sido para el caputbovense José 
Manuel Luque Núñez con fotografía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 
uno de los traslados de su Capilla a 
la Parroquia. La fotografía ganadora 
ocupará la portada de la revista de 
Semana Santa y el programa de mano 
de Cuaresma que ya está en la calle. 

encuentros con empresarios de 
la localidad de cara a facilitar el 
correspondiente asesoramiento 
para mejorar la accesibilidad de sus 
establecimientos.

Además, se elaborarán informes 
de accesibilidad de edificios de 
titularidad municipal en previsión 
de lograr partidas económicas que 
permitan llevar a cabo las actuaciones. 
Igualmente se colaborará con los 
técnicos municipales para fomentar la 
accesibilidad tanto en lo concerniente 
al urbanismo como a la edificación. 
También, se  celebrarán reuniones 
propiciadas por el Ayuntamiento con 
aquellos responsables de edificaciones 
de titularidad no municipal para 
que mejoren la accesibilidad de 
sus infraestructuras, priorizando las 
relacionadas con el turismo.
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La Asociación Cultural Manzarabía 
de Cabeza del Buey ha presentado en 
el CEDER La Serena el proyecto “Lista 
Roja de la Comarca de la Serena”, 
donde se recogen 31 elementos del 
patrimonio de los 19 pueblos del CEDER 
que sufren graves desperfectos. El 
proyecto, cofinanciado por el CEDER 
La Serena, y con la colaboración de 
la Diputación de Badajoz, se refleja en 
una web www.listarojadelaserena.es 
donde están todas las fichas de cada 
uno de los elementos del patrimonio 
con datos históricos, fotografías, 
propiedad, grado de protección y 
carácter del riesgo que corren., además 
de un video de cada lugar. Con esta 
Lista roja, según Ana Belén Pérez, 
Presidenta de Manzarabía “queremos 
poner en aviso a las instituciones y 
también a los particulares, de la pérdida 
que supondría para nuestra historia, 
nuestra cultura, y sobre todo para 
nuestra economía y nuestro turismo, de 
este patrimonio arqueológico, militar, 
religioso, civil e industrial, si no se actúa 

Manzarabía presenta La Lista Roja del Patrimonio de la Serena 

“La Cómica que llevas dentro” reúne a 11 caputbovenses 
La Concejalía de Educación y 

Cultura del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey junto con la Universidad 
Popular han organizado el curso “La 
cómica que llevas dentro”, un curso 
gratuito de literatura creativa para 
que cada participante pueda crear su 
propio monólogo cómico y ponerlo en 
escena. Tal ha sido el éxito del curso, 
que el director del mismo, Miguel Ángel 
Latorre, ha tenido que hacer 3 grupos, 

cuanto antes”. Ante todos los alcaldes y 
alcaldesas de la Comarca de la Serena 
y socios del Ceder que se dieron cita en 
la rueda de prensa, Manzarabía quiso 
dejar claro que “esta lista roja no supone 
un ataque contra los ayuntamientos o 
la iglesia, sino todo lo contrario, debe 
servir como un arma de presentación 
ante las instituciones superiores que 
sirva de presión y de empuje para que 
el patrimonio que se incluye en la lista 
pueda salir dentro de unos años de ella, 
eso significaría que ha sido restaurado 
o rehabilitado”

Durante meses, socios de 
Manzarabía, dirigidos por Miguel 
Ángel Latorre, han ido recorriendo 
uno a uno los 19 pueblos que están 
dentro de la demarcación del Ceder, 
se han entrevistado con los alcaldes, 
con asociaciones culturales, cronistas 
oficiales, etc, para que entre todos 
decidieran cuál era el elemento más 
importante y más urgente de incluir en 
la Lista Roja. Así nos encontramos por 
ejemplo con el abrigo rupestre de la 

Cueva de los Perros en Zarza Capilla, 
las ruinas romanas de Cabeza del 
Buey de los siglos I y II, el Castillo de 
Benquerencia de la Serena (s. IX-XVII), 
la Ermita de Altagracia de Higuera de 
la Serena (s.XV), el Castillo Palacio 
de los Altamirano de Orellana la Vieja 
(s.XIII-XVI), La Jabonera de Castuera, 
la Ermita de los Mártires de Quintana 
de la Serena (s.XVI) o las Minas de San 
Nicolás del Valle de la Serena. 

Manzarabía es socia de Hispania 
Nostra, Asociación para la Defensa 
del Patrimonio Histórico y Natural 
de España, que desde el año 
2007 mantiene una “Lista Roja” de 
monumentos y edificios en riesgo de 
desaparición. Esta lista se actualiza 
periódicamente, es elaborada bajo la 
supervisión de un comité científico que 
establece los criterios que determinan 
la inclusión de los inmuebles en esta 
lista, con arreglo a los valores históricos 
del edificio y el grado de conservación 
en el que se encuentren. 

Hispania Nostra ha decidido incluir en 
su lista Roja a La Casa de la Audiencia 
o La Posada de Cabeza del Buey, del 
siglo XVI, y que arquitectónicamente 
se trata el monumento más interesante 
de la Villa de Cabeza del Buey, de 
titularidad privada, y que necesita una 
rehabilitación urgente par no perder 
elementos importantes.

Desde que se iniciaran los trabajos 
de Manzarabía con esta Lista Roja 
en Junio de 2014, ya hay varias 
localidades que están restaurando su 
patrimonio como es el caso del Castillo 
de Capilla, el Castillo Palacio de los 
García Bejarano ubicado en Orellana la 
Sierra y los azulejos de la Real Capilla 
del Cristo de Zalamea, que saldrán en 
breve de esta Lista Roja de la Comarca 
de la Serena. 

donde hay 9 mujeres y 2 hombres. Se 
reúnen tres días a la semana, durante 
dos doras cada día en las instalaciones 
de la Universidad Popular, tanto en 
horario de mañana como de tarde.

Esta actividad se hace pensando 
en la celebración del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, donde la 
mayoría de los monólogos que se han 
escrito giran en torno a este tema, 
aunque según nos comenta Latorre “hay 

variedad en los monólogos, algunos 
escritos por los propios alumnos y otros 
readaptados al tema de cada uno. En 
el curso hay participantes que ya han 
hecho teatro, pero hay personas que 
jamás han tenido contacto con el mundo 
teatral o cómico, y supone un reto muy 
interesante”. Todos los monólogos 
los pondrán en escena, en el Centro 
Cultural, durante el mes de marzo para 
que el público pueda verlos. 
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Premios muy repartidos en los Carnavales
El Carnaval de Cabeza del Buey 

ha estado marcado por dos fines de 
semana, a diferencia de otros años, y 
a pesar de que han sido en una fecha 
muy temprana, la participación según 
nos cuentan desde la Concejalía de 
Festejos “ha sido muy aceptable, 
teniendo en cuenta la fecha, el frío, 
la proximidad con la Navidad y ha 
habido muy buena respuesta al haber 
concentrado los actos en dos fines de 
semana”.

El Desfile inaugural del Colegio 
Público marca los Carnavales, este año 
disfrazados de personajes de películas 
de dibujos. Al día siguiente, fue el 
desfile del Carnaval donde más de 500 
personas se dieron cita en la Plaza de 
la Fuente, para escuchar el Pregón del 
Carnaval por parte de “Los Trinkaos” y 
vestir a La Jacinta. Los concursos en 
el Centro Cultural, tanto para infantiles, 
juveniles y mayores con entradas 
agotadas, han dado como ganadores 

a Simple Coincidencia en canción y a 
los Peñascos en disfraz, siendo estos 
últimos también los ganadores del 
Premio al Protagonismo Carnavalesco 
“Manuel Pozo de Alarcón”.

La actuación de la Chirigota del 
Canijo tuvo más de 600 espectadores, 
que en dos pases, supieron meterse en 
el bolsillo al público carnavalero no sólo 
de Cabeza del Buey sino de pueblos 
como Monterrubio, Helechal, Castuera, 
Belalcázar, Hinojosa, Talarrubias, 
Peñalsordo e incluso hasta de Almadén, 
que se desplazaron a nuestro pueblo 
para ver esta actuación.

Por último, la Concejalía de Festejos 
ha comunicado que en el I Concurso de 
Escaparates y Bares el premio ha sido 
compartido, así en Escaparates han 
ganado MMC y Óptica LG Visión, y en 
Bares el jurado ha considerado que los 
mejores decorados han sido La Parada 
y Pub El Galeón, los cuatro se llevan 
así un premio de 50€.

La  piedra angular de la Concejalía 
de Sanidad y Consumo de Cabeza del 
Buey, será la realización de políticas 
sanitarias, dirigidas a fomentar la 
educación, información  y culturización 
sanitaria de los caputbovenses, 
haciendo uso de los distintos  medios de 
comunicación locales. En este sentido, 
he iniciado una ronda de contactos, 
con distintos tipos de profesionales 
sanitarios y empresarios, que ejercen 
actividades laborales relacionadas con 
el mundo de la sanidad y consumo 
humano, con el objetivo de organizar 

entrevistas radiofónicas, charlas 
presenciales y  publicación de artículos 
de salud en el Periódico Local. Esto 
proporcionará al ciudadano una visión 
mas cercana, integral , sencilla y 
comprensible de las ciencias de la salud 
y la medicina en particular, permitiendo 
la formulación directa de cuestiones por 
parte del oyente al ponente, experto 
en temas que se aborden en cuestión, 
facilitando así una optima interacción y 
empatía entre ambos.

Las charlas educativas se difundirán 
por radio y  por medio de charlas 
presenciales, estructurándose  en 4 
grandes bloques: Charlas de “Salud 
Integral”, Charlas sobre instituciones 
sanitarias y socio sanitarias publicas y 
privadas de nuestra localidad, que serán 
impartidas por trabajadores de tales 
instituciones, Charlas para conmemorar 
días nacionales e internacionales de 
distintas enfermedades y Charlas 
monográficas, que repasan de forma 
practica y lúdica, aspectos peculiares 
relacionados con la sanidad y consumo 
humano, de interés general. Os 
podéis poner en contacto conmigo en 
persona, llamándome por teléfono al 
635 393 229 ó bien enviando un email a 
ConSanyConCdb@outlook.es.

En esta sección destacamos por 
ejemplo, que este mes de celebra el 
día 27 de Febrero, el  Día Nacional del 
trasplante de órganos. 

Trata  de rendir homenaje a los 
profesionales sanitarios implicados en 
el trasplante de órganos, y manifestar 
su agradecimiento a los donantes de 
órganos y/o sus familias, así como 
concienciar y sensibilizar a la población 
sobre la donación de órganos. Y el 
29 de febrero Día Mundial de las 
enfermedades raras: las enfermedades 
raras son aquellas que afectan a 5 
personas por cada 10000 habitantes. 
Hay documentadas entre 6000 y 7000 
enfermedades raras, gran parte de 
ellas genéticas y en su mayoría no 
disponemos de tratamientos curativos 
ni paliativos, dada la complejidad 
que entrañan muchas de estas 
enfermedades, la dificultad de incluir 
pacientes en ensayos clínicos en 
busca de medicamentos y las escasas 
inversiones en materia de investigación 
de estas enfermedades, por todo lo cual 
la Asociación de Enfermedades Raras, 
trata de converger esfuerzos y enfermos 
para recaudar dinero, como apoyo a 
enfermos y familiares y promover la 
investigación de tales procesos. 

Sección de Salud con David Tena Mora
La Educación Sanitaria a través de los medios de comunicación

El día 8 de marzo a las 16.30 en 
el Centro Cultural, y organizado por 
la Oficina de Igualdad y Violencia de 
Género de la Mancomunidad, y con 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey, habrá un programa 
específico para la celebración del Día 
Internacional de la Mujer.

Comenzará a las 16,30h con la 
inauguración a cargo de la Alcaldesa 
de Cabeza del Buey y de Eduardo 
Tena, Presidente de la Mancomunidad 
de la Serena. Más tarde habrá una 
Conferencia “Hablar de sexo con tus 
hijos/as”, a cargo de Sofía Mas Guisado. 
Se tratará el virus Papiloma Humano 
de Cuello de útero por el Doctor 
Aurelio Álamo, seguido de merienda 
saludable para todos los asistentes. 
Las jornadas concluyen a las 19.30 con 
la representación de obra teatral “Las 
lavanderas de Yerma” gracias al Grupo 
de Teatro del IES Muñoz-Torrero.

Jornadas Mujer y Salud: 
“Me cuido, nos cuidamos”



Valeria Curto Moreno, es una niña 
de 4 años que vive en Carcaboso 
(Cáceres) y tiene un grave problema 
y necesita ser operada en Estados 
Unidos. Padece atresia pulmonar 
grave, es decir, las venas de su corazón 
no están bien conectadas a sus 
pulmones, por lo que necesita operarse 
para sobrevivir. Su operación es difícil, 
y tras descartarse poder hacerla 
en Barcelona, se haría en Boston 
(EEUU) ya que están habituados a 
realizarla con un porcentaje de éxito 
muy alto. Necesitará al menos dos 
intervenciones, que le permitirían 
llevar una vida prácticamente normal. 
El problema es que tienen un elevado 
coste. Según ha explicado la madre de 
Valeria, Trini Moreno, al periódico HOY 
la niña necesita dos operaciones: la 
primera se realizaría en unos meses, 
con una estancia en Boston de unos 
treinta días, y la segunda se llevaría 

a cabo en el plazo de un año. “Con 
la ayuda de préstamos e hipotecas, 
podríamos solventar la primera pero la 
segunda ya no tenemos fondos para 
cubrir, ya que las dos operaciones 
suman la friolera cantidad de 250.000 
euros, más viajes, estancia y gastos 
de medicación, oxígeno, etc al salir del 
hospital, en el caso de que todo fuera 
bien”, ha afirmado la madre.

De momento se ha iniciado una 
recogida de tapones de plástico para 
sumar las primeras donaciones, con 
la que se han volcado innumerables 
ayuntamientos, centros públicos, 
asociaciones y establecimientos en 
general de varias localidades, según 
ha informado en una nota el portavoz 
de la campaña de ayuda, Juan Carlos 
Herrero.

Y ahora es el turno de demostrar, 
una vez más, lo solidarios que somos 
en Cabeza del Buey. Por eso desde 
una iniciativa local nos avisan que en 
nuestro pueblo también se van a reciclar 
tapones de plástico para Valeria, así 
todas las personas que tengan tapones 
pueden llevarlos al Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey, El Baúl, Los 
Faroles y Casa Margarita. Cuantos 
más se consigan mucho mejor, así que 
corresponde a todos los caputbovenses 
reciclar tapones para esta pequeña 
extremeña que lucha por vivir.

Si tienes tapones en casa, o si tus 
amigos, vecinos y familia los tienen, os 
animamos a que no lo dejéis pasar, y 
los subáis cuanto antes a cualquier 
punto que los recoja. Valeria y su familia 
espera nuestra solidaridad. 

I Ensayo solidario “Échame Kilos” Cine: El Renacido

Cabeza del Buey reciclará para Valeria

Las Cofradías de Cabeza del Buey, 
unidas en un acto completamente 
solidario, realizarán el próximo sábado 
27 de febrero el I Ensayo Solidario, con 
el eslogan “Échame kilos”. 

Esta actividad consiste en una 
recogida de alimentos, por parte de los 
propios costaleros, en unas “andas” de 
Semana Santa. Estarán acompañados 
por las Bandas de Jesús Orando en el 
Huerto, Ntro. Padre Jesús Nazareno y la 
Banda Municipal de Música. El nombre 

de Ensayo Solidario, viene de que 
semanas previas a la Semana Santa, 
los costaleros ensayan habitualmente 
por varias calles del pueblo con las 
andas y con un peso estimado de 
lo que pesan las imágenes. En esta 
ocasión, los costaleros iniciarán un 
recorrido por diferentes calles, saliendo 
desde la Parroquia, y pasando por 
Real Armentera, Plaza de Abastos, 
Meléndez Valdés, Alemania, Plaza de la 
Fuente, Concordia, Huerta de la Orden, 
Concejo, Silva, Travesía Calderón de 
la Barca, San Miguel, Concejo, Belén, 
Travesía de la Cruz, Cruz y Plaza de la 
Fuente, y se irán parando en aquellas 
casas y establecimientos que quieran 
echar sobre las andas que lleven kilos 
de alimentos no perecederos para 
Cáritas, será una procesión más que 
solidaria. En esta actividad colabora el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey.

Centro Cultural de Cabeza del Buey
Viernes 26 a las 21h y el domingo 28 
a las 20h.

Semana del Cofrade

Las Lavanderas de Yerma

Martes 8 de marzo a las 19,30h en el Cen-
tro Cultural de Cabeza del Buey, inter-
pretan alumnos del IES Muñoz-Torrero


