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El Ayuntamiento convoca las subvenciones 
para las asociaciones sin ánimo de lucro 
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 12 de Abril a 
las 14h en el Registro General del Ayuntamiento

Cabeza del Buey cuenta 
con una Brigada de 
Mantenimiento

La agrupación de Cruz Roja 
Local vuelve a funcionar en Cabeza 
del Buey, después de varios años 
permanecer inactiva. Así, desde hace 
unas semanas, numerosos miembros 
de esta asociación han salido a la calle 
para dar a conocer que han retomado 
las acciones en el municipio. Por eso, 
y para todo aquella persona que quiera 
colaborar con las actividades que van 
a empezar a desarrollar y pertenecer a 
Cruz Roja Local, sólo tienen que llamar 
al número de teléfono 678569975.

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, desde la Concejalía de Obras 
y Urbanismo, ha creado hace unas 
semanas la denominada Brigada de 
Mantenimiento. El concejal Ángel 
López Cortés, nos comenta que se ha 
creado esta Brigada “con el objetivo 
de dar respuesta rápida a la demanda 
del ciudadano en temas de obra, por 
ejemplo, si tienen un bache en su 
puerta, en la calzada, hay desperfectos 
en las aceras, farolas, etc, Para evitar 
esperar tiempo, en el Ayuntamiento 
hay un formulario disponible para todo 
el vecino que lo solicite, ahí tiene que 
poner qué es lo que está mal y desde 
allí se pasa a la Brigada, formada por 
un oficial de albañilería y un peón, y se 
arregla lo antes posible”.  

Todos los usuarios de la Red Wifi 
Municipal deben saber que a partir del 
1 de abril todos los temas relacionados 
con la wifi se van a llevar desde la 
Biblioteca Pública Municipal “Casimiro 
Barbado González”.

Así cualquier alta o baja que haya 
que realizar, cambios de domicilio, 
cambios de cuentas bancarias o 
reclamaciones o quejas, hay que 
pasarse por la Biblioteca o bien llamar 
al 924600774. 

A partir de Abril la Wifi se 
gestiona desde la Biblioteca 
Pública Municipal

Ampliación de horarios 
durante la Semana Santa

El Diario Oficial de Extremadura 
(DOE) ha publicado resolución por la 
que se prorroga en 2 horas el horario 
de cierre de los establecimientos 
públicos y actividades recreativas en 
Extremadura. De esta manera, hata la 
madrugada del 6 de abril de 2016 todos 
los establecimientos pueden cerrar dos 
horas más tarde. 

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey viene colaborando habitualmente 
en las distintas actividades deportivas, 
culturales, sociales y juveniles 
que desarrollan las entidades o 
asociaciones de carácter no lucrativo 
de la localidad, mediante la concesión 
de ayudas económicas que palien 
los gastos que aquellas comportan. 

Con el fin de definir unos objetivos 
y garantizar a las asociaciones, en 
igualdad de condiciones, el acceso 
a estas prestaciones para servicios 
y actividades que complementen o 
suplan los atribuidos por la competencia 
local, el Pleno en sesión celebrada el 
día 3 de Noviembre de 2005 aprobó la 
Ordenanza General de Subvenciones. 
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Cabeza del Buey tiene numerosas 
asociaciones sin ánimo de lucro, que 
en gran parte, mueven el tejido cultural, 
social y deportivo de la localidad en 
colaboración con entidades privadas y 
con el propio Ayuntamiento. Por eso, 
desde el Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey nos comunican las bases de las 
subvenciones para las asociaciones.

Según Ana Belén Valls Muñoz, 
Alcaldesa de Cabeza del Buey, “es 
muy importante para nuestra localidad 
que las asociaciones sigan llevando a 
cabo proyectos diversos, porque eso 
implica que se mueven por Cabeza 
del Buey y por el enriquecimiento 
cultural, juvenil, deportivo y social de 
todos, y saben que van a contar, en la 
medida de lo posible, con el respaldo 
de nuestro Ayuntamiento”. Podemos 
adelantar que serán subvencionables 
las actividades programadas que 
se realicen en el transcurso del año 
natural de la petición y que estén 

Las Asociaciones sin ánimo de lucro ya pueden presentar 
sus proyectos al Ayuntamiento

relacionadas con las siguientes 
áreas: Deportes: Organización de 
actos y actividades deportivas o 
relacionadas con la formación del 
deporte y, preferentemente, los actos 
excepcionales o de gran trascendencia 
o tradición. Cultura y Juventud: Artes, 
letras, animación sociocultural para 
fomento de creatividad de artistas 
locales, fomento de la lectura, 
actividades culturales de interés 
social para la localidad, programas 
de formación o material divulgativo 
cultural de entrega gratuita, animación 
sociocultural, programas de información 
y asesoramiento que faciliten la 
inserción social, actividades de verano, 
cursos de formación de monitores y 
animadores, elaboración y/o edición 
de estudios relacionados con el mundo 
juvenil, revistas, centros de información 
y documentación. Servicios Sociales e 
Interés Público. Son subvencionables 
las actividades preventivas de 

sensibilización, rehabilitadoras o 
asistenciales encaminadas a la 
atención y la promoción del bienestar 
de la familia, de la infancia, y la 
adolescencia, de la vejez, de las 
personas con discapacidad físicas, 
psíquicas o sensoriales; la prevención 
de toda clase de drogodependencias y 
la reinserción social de los afectados; 
las ayudas en situación de emergencia 
social. No serán objeto de subvención 
las siguientes actividades: excursiones 
que no tengan marcado carácter 
cultural; los gastos de protocolo o 
representación, gastos de inversión 
o de infraestructura, o los gastos 
suntuarios y de adquisición de material 
inventariable y bienes inmuebles; 
comidas de convivencia entre los 
socios/as exceptuando avituallamiento 
en actividades que lo requieran (rutas 
senderistas, cicloturistas); adquisición 
de equipaciones o ropa adecuada 
exceptuando la serigrafiada con el 
escudo y nombre del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey. Cada Asociación 
deberá presentar un solo proyecto, 
el cual se compondrá de todas las 
actividades valoradas para las que 
pretenda obtener subvención. La 
solicitud se presentará en el Registro 
General del Ayuntamiento hasta el 
martes 12 de abril a las 14h. Las 
solicitudes estarán disponibles en la 
web municipal www.cabezadelbuey.es 
y en el propio Ayuntamiento. 

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 este encuentro la primera 
edil del Ayuntamiento caputbovense le 
transmitió a la gerencia del  OAR su 
preocupación ante la llegada masiva de 
recibos procedente de la regularización 
Catastral realizada por el Ministerio 
de Hacienda en  Cabeza del Buey 
durante los meses comprendido entre 
noviembre de 2014 y febrero de 2015.

El Ayuntamiento gestiona la flexibilidad para pagar los recibos 
catastrales de regularización

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 
por el Ministerio”, del mismo modo la 
primera edil  confirmo 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 establecidos 
equipos de trabajos con personal 

El plazo para solicitar el pago fraccionado de estos recibos finaliza el lunes 4 de abril en el Ayuntamiento. 
de ambas administraciones para 
que los ciudadanos de Cabeza del 
Buey en función de sus situaciones 
y posibilidades económicas puedan 
hacer frente al pago de los recibos 
procedente de la regularización 
Catastral realizada por el Ministerio 
de Hacienda en  Cabeza del Buey 
durante los meses comprendido entre 
noviembre de 2014 y febrero de 2015 
con la mayor flexibilidad posible.

El plazo para solicitar el pago 
fraccionado de estos recibos finaliza el 
lunes 4 de abril en el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey. 
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El secretario general de Educación, 
Rafael Rodríguez de la Cruz, celebró 
el Día de Extremadura en la Escuela 
desplazándose hasta Cabeza del Buey, 
para presidir los actos que los diferentes 
centros educativos habían organizado 
para tal fin. Rafael Rodríguez, estuvo 
acompañado por  Ana belén Valls, 
alcaldesa de Cabeza del Buey y por 
Gema Mora, Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento caputbovense. El primer 
centro que visitaron fue el Colegio 
Público de Cabeza del Buey, donde  
De la Cruz estuvo en varias aulas, 
en las que los alumnos realizaban 
actividades relacionadas con la cultura 

El Secretario General de Educación celebró en Cabeza del Buey 
el Día de Extremadura en la Escuela

extremeña, y había una exposición 
de muñecas vestidas con los distintos 
trajes regionales cedidas por Femuba. 
Allí  varios alumnos, que se encuentran 
en la Escuela de Danza Infantil 
Municipal, cantaron y bailaron folclore 
extremeño revestidos con los trajes 
típicos extremeños de nuestra zona, así 
bailaron El Corridiño y cantaron la Jota 
de los Colorines, jota de Cabeza del 
Buey, junto con Manuel Muñoz, director 
de Coro de la Asociación Cultural 
Barbuquejo. Más tarde, visitaron el 
Colegio Santa Teresa, donde De la 
Cruz pudo conocer de cerca el proyecto 
Juglarex ‘Guardianes de la Cultura’, 

donde alumnos de este centro están 
recuperando historias antiguas, cuentos 
en castúo, recetas de cocina, canciones 
y juegos tradicionales, etc, unas 
tradiciones que están compartiendo 
con centros educativos de Paraguay, 
México, Brasil y República Dominicana 
a través del Programa Iberoamericano 
Juglar, cruzando el atlántico. Entre 
los actos programados con motivo 
del Día de Extremadura en la Escuela 
en el colegio Santa Teresa destacan 
las videoconferencias con escolares 
de Paraguay, México y República 
Dominicana, en las que el secretario 
general de Educación extremeño tuvo 
la ocasión de saludar a su homólogo 
en el gobierno departamental de 
Concepción, en Uruguay, Ramón 
Jiménez Larrea, y al titular de la Unidad 
de Educación Indígena del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oxaca 
(México), Pedro Hernando López, entre 
otros. Además, los alumnos bailaron 
El Candil y recitaron e interpretaron el 
poema La Nacencia de Luis Chamizo. 
En su visita a los centros educativos, 
el Secretario General de Educación 
quiso conocer las instalaciones y la 
programación del IES Muñoz-Torrero, 
donde junto con Eduardo Caballero, 
director del Instituto, mostraron especial 
interés por conocer los distintos Ciclos 
Formativos que ahora mismo se ofertan 
y se están impartiendo en la localidad.  
Antes de finalizar esta jornada del Día 
de Extremadura en los Colegios, Rafael 
Rodríguez junto con la alcaldesa y 
la concejala bajaron hasta el Centro 
Infantil La Rosaleda, donde recorrieron 
todas las dependencias del centro, para 
saber in situ las posibles mejores que 
se pudieran acometer en el mismo. 

Desde el Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey ya se está trabajando para 
la temporada de verano de la Piscina 
Municipal, y una de las mejoras que 
van a poder disfrutar los usuarios es el 
acondicionamiento de los merenderos.

Según nos comentan desde el 
Servicio de Obras, se está colocando 
suelo porcelánico, que no resbala, en 
los dos merenderos, se va a dar más 
altura para la sombra instalando postes 
con pérgolas, dándole además un 
diseño más actual. 

Los merenderos de la Piscina Municipal presentarán mejoras para el verano
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Cabeza del Buey se volcó con la celebración del Día de la Mujer

El 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, se celebró en Cabeza del Buey 
con diversos actos, organizados por 
la Concejalía de Igualdad y bienestar 
Social del Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey entre otros, y que comenzó a las 
12h con la lectura del manifiesto por 
parte de Aprosuba 11 en la Plaza de la 
Fuente. Al mismo tiempo, mujeres de la 
Asociación de Mujeres María Paniagua, 
estuvieron repartiendo claveles por las 
calles del pueblo.

Ya por la tarde, y en el Centro Cultural, 
se llevaron a cabo varias conferencias 
y un teatro. Los actos los inauguraron 
Lydia Prado, Concejala de Bienestar 
Social del Ayuntamiento y Eduardo 
Tena, Presidente de la Mancomunidad 
de Municipios de la Serena. Lydia, en 
su intervención comentó que este año 
el lema del Día de la Mujer era “Por 
un planeta 50-50 en el 2030, demos 
el paso a la igualdad de género”, y 
sobre todo hizo hincapié en el tema 
de la salud, de cómo informar de los 
problemas que afectan a  las mujeres 
y cómo prevenirlos. Según Lydia, 
consiguiendo mejorar calidad de vida, 

se mejorará la salud porque de manera 
directa o indirecta se relaciona con su 
ámbito, bienestar emocional, ausencia 
de estrés, la felicidad como bienestar 
material, físico, autodeterminación, etc. 
Para la concejala “la prevención sería 
el objetivo principal que deberíamos 
tener todos porque muchos problemas 
que nos inciden tienen una base de 
hábitos pocos saludables, la promoción 
de la salud y hacer consciente a la 
mujer de lo que ella puede hacer y 
mejorar, de qué factores nos dicen que 
tenemos peor salud, cómo prevenir 
esas enfermedades es importante. 
Todavía hay 31 millones de niñas en 
edad de educación primaria que no 
van escuela, 35% de las mujeres del 
mundo son víctimas de violencia física 
y sexual, dos tercios de la población 
mundial analfabeta es mujer, menos del 
4% de los gerentes de empresa más 
importantes del mundo son mujeres, 
la mujer tiene baja representación 
en las disciplinas científicas, y sólo 
el 29% son investigadoras, y la 
mujer gana un 19% menos que los 
hombres en España”. Seguidamente, 

pudimos escuchar a Eduardo Tena, 
Presidente de la Mancomunidad de 
la Serena, explicando que “desde las 
instituciones públicas debemos valorar 
estos temas y entendemos que las 
políticas existentes para fomentar la 
igualdad están paralizadas por la crisis 
económica. El nuevo gobierno nacional 
que surja debe retomar sendas políticas 
paritarias, para que no se produzca 
involución del ámbito laboral y social”. 
Tena terminó su discurso diciendo 
que tienen que trabajar en formación 
con jóvenes y niños con valores de 
educación en igualdad, tema que se 
trabaja actualmente desde el Área de 
Igualdad de la Mancomunidad con 
colegios e institutos. 

Después de la inauguración, tuvo 
lugar la conferencia “Hablar de sexo con 
tus hijos” a cargo de Sofía Mas Guisado, 
licenciada en psicología, donde explicó 
que es necesario enriquecer la relación 
entre los progenitores y sus hijos, con 
un diálogo amigable y sincero. A la hora 
de hablar de sexo con los hijos, dijo Mas 
Guisado, hay que superar los miedos y 
las falsas creencias y poder conocer 
su vida afectiva y emocional. Más 
tarde habló Aurelio Álamos Carrión, 
Ginecólogo del área de Don Benito-
Villanueva de la Serena, ofreciendo 
una interesante conferencia sobre el 
Virus del Papiloma Humano, apuntando 
que la información educativa sobre este 
tema, es importante para una mejor 
educación sexual de prevención y 
responsabilidad. Para finalizar los actos 
del Día de la Mujer, tuvo lugar la obra 
de Teatro “Las lavanderas de Yerma” 
a cargo del IES Muñoz-Torrero, todo 
un espectáculo visual y artístico que 
interpretaron a la perfección, con música 
y arreglos creados expresamente para 
esta actuación. 

Eduardo Tena y Lydia Prado
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Esta Semana Santa podremos ver la Imagen restaurada de Jesús 
Amarrado a la Columna

La Cofradía de Jesús Amarrado a 
la Columna ha hecho un gran esfuerzo 
económico para que la Imagen de 
Jesús amarrado pudiera ser restaurada 
por un restaurador profesional, como 
ha sido Juan José Minaya Caballero. 
La Cofradía quiso que todos los 
caputbovenses conociéramos de 
primera mano la Imagen restaurada 
en un sencillo acto que tuvo lugar hace 
un par de semanas en la Parroquia, 
apreciando con fotografías que 
adjuntaron la situación en la que estaba 
y la limpieza y restauración que se le 
ha hecho ahora. Esta escultura data 
de 1947 y es obra de Víctor González 
Gil, y según nos comentan se ha 
restaurado siguiendo las normas y 
criterios dictados por la legislación de 
Patrimonio, así como por la normativa 
de la UNESCO. La intervención se ha 
realizado siguiendo una metodología 
basada en el conocimiento de la obra, 
y de los distintos procedimientos 
aplicados con anterioridad, y siempre 
siguiendo el criterio de máximo respeto 
a todo lo original, utilizando además 
procedimientos diferenciables y 
materiales reversibles, ante cualquier 
intervención que se tenga que realizar 
en el futuro. 

Según cuenta Juan José Minaya en 
la Revista de Semana Santa de este 
año, las distintas fases del proceso de 
intervención comenzaron por la limpieza 
preliminar, para pasar después a la 
protección de policromína susceptibles 

de desprendimiento, mediante el 
empapelado con cola proteica. Había 
zonas a punto de desprenderse, zonas 
cuarteadas, craqueladas, agrietadas 
y abolsadas. Se fijó las policromías y 
capa pictórica mediante el empleo de 
espátula caliente, aplicando calor y 
presión, tras la inyección de cola, para 
fijar esa capa de preparación que se 
encontraba desprendida, salvando así 
los efectos provocados por la humedad 
al haberse mojado la escultura en 
distintas ocasiones con anterioridad. 
Limpieza de barnices oxidados, aceites 
y suciedad, ha sido una de las fases 
más complicadas con las que se ha 
encontrado el restaurador, una fase 
lenta principalmente por la cantidad de 
aceite de linaza que le fue aplicada a la 
Imagen no hace muchos años. El aceite 
de linaza lleva secantes, y al secar ha 
formado una película más dura que la 
propia pintura de la policromía, en ese 
proceso ha fijado la suciedad incrustada 
en la escultura. Con un disolvente 
apropiado, y con sumo cuidado y 
delicadeza, pero sin dañar el original 
se ha podido limpiar casi al cien por 

cien. Se han eliminado los repintes que 
se habían aplicado para disimular las 
grietas y otros daños, y con una resina 
epoxídica se han sellado las grietas. 
Otros tareas que ha realizado Minaya 
en la Imagen de Jesús Amarrado a la 
columna ha sido la recolocación del 
dedo anular de la mano izquierda, la 
reintegración de la capa de preparación, 
aplicarle una primera capa de barniz y 
el tratamiento cromático, con el que 
se ha reintegrado el color mediante la 
técnica del puntillismo, para que resulte 
diferenciable a corta distancia y por 
último se la ha aplicado una protección 
final.

Un trabajo muy laborioso, el que 
se ha llevado a cabo en el taller del 
restaurador en el Valle de la Serena, y 
que ahora podemos disfrutar y apreciar 
todos los caputbovenses. Esta Imagen 
restaurada contribuye así a ensalzar 
aún más el valor de nuestra Semana 
Santa. La Imagen de Jesús Amarrado 
a la columna procesiona en la tarde 
de Jueves Santo a las 20h junto con 
la Imagen de Jesús en la Oración del 
Huerto. 



Página 6   /    Periódico Local 310

La Junta de Cofradías organizó la XII Concentración de Bandas 
de Cornetas y Tambores 

Un año más Cabeza del Buey se 
empezó a vestir y sentir de Semana 
Santa con la XII concentración de 
Bandas de Cornetas y Tambores el 
pasado 12 de marzo, iniciativa llevada 
a cabo por la Junta de Cofradías 
de la localidad y la colaboración del 
Ayuntamiento. Hasta nuestro pueblo 

se desplazó la Banda de CCyTT 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Villanueva de la Serena y la Banda 
de CCyTT Cristo del Humilladero de 
Azuaga, acompañados por la Banda 
de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de Cabeza del Buey. 
La concentración tuvo lugar en la Plaza 

de la Fuente, con una tarde soleada, 
espléndida y con buena afluencia de 
espectadores que saben apreciar el 
esfuerzo y el trabajo que conlleva este 
tipo de Bandas.

Después del Desfile de bandas, 
las tres formaciones actuaron en el 
Centro Cultural. La Banda de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Cabeza 
del Buey, dirigida por el caputbovense 
Sebastián González Vigara, y con el 
asesoramiento del director musical 
sevillano Sergio Martínez, tocaron 
cuatro piezas: Requiem, Silencio 
blanco, El Salvador y Madre y Maestra. 
Actualmente componen esta banda 
casi 40 jóvenes de Cabeza del Buey. 

CCyTT Cristo del Humilladero (Azuaga)CCyTT Nuestro Padre Jesús Nazareno (Vva de la Serena) CCyTT Nuestro Padre Jesús Nazareno (Cabeza del Buey)

Los FRV, son una serie de factores, 
que aumentan el riesgo de padecer una 
enfermedad de las arterias (como es el 
caso de  un infarto cardiaco, o cerebral), 
contribuyen a aumentar el riesgo de 
muerte asociado a estas patologías y 
pueden generar  daños en uno o varios 
órganos (lesión de órgano diana), 
causando hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, insuficiencia cardiaca, 
infarto agudo de miocardio, trombosis 
o derrame cerebral, insuficiencia 
renal, aneurismas o  isquemia arterial 
periférica. La forma en la que los 
FRV, generan estas enfermedades es 
primordialmente por un proceso llamado 
aterosclerosis, que supone el acumulo  
y crecimiento lento de grasa (placa de 
ateroma), que  finalmente obstruye una 
arteria coronaria o cerebral, impidiendo 
el paso de sangre, desde la misma  
hacia los tejidos que lo necesiten, 
provocando  irremediablemente la  
muerte de estos (infarto). Si por contra, 
la interrupción de flujo sanguíneo  es 
transitoria (Isquemia), se produce 
la angina de pecho, o accidente 

isquémico transitorio, según se dañe 
una arteria coronaria  o cerebral, sin 
que ello acarree la muerte del órgano 
que depende de esa arteria.  Podemos 
dividir los FRV en no modificables y 
modificables. Los no modificables, 
se llaman así, porque dado que 
son inherentes a una persona,  no 
podemos actuar sobre ellos e incluyen 
la edad, sexo y raza. Diametralmente 
opuestos, son los FRV modificables,  
como  la obesidad, hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia, diabetes, 
hiperuricemia y síndrome metabólico, 
sobre los que sí podemos actuar, 
consiguiendo de este modo, enlentecer 
o revertir el proceso de aterosclerosis, 
lo que lleva aparejado que el riesgo 
vascular(RV),que cada año, tiene una 
persona  de sufrir eventos  arteriales 
y la mortalidad debida a estos, se 
reduzca de forma notable, por medio 
de intervenciones sencillas,  como  la 
realización de ejercicio físico aeróbico 
diario, perder peso, no consumir más 
de dos vasos de alcohol al día, dejar de 
fumar y evitar la exposición al tabaco, 

evitar el consumo de grasas animales,  
bollería industrial y bebidas que 
contengan gases y azucares refinados, 
procurar  el consumo  regular de frutas 
y un control diario, domiciliario, de  
glucemia y tensión arterial. Cuando 
fracasan este tipo de medidas,  
asociaremos a las mismas,  la toma de 
medicamentos pertinentes, (tratamiento 
individualizado), dependiendo de  FRV 
y la estimación del RV anual en cada 
sujeto (que se hace por medio de 
programas informáticos que dividen el 
RV  en bajo, moderado, alto y muy alto), 
en aras de alcanzar un  control riguroso 
de determinadas cifras de glucemia, 
colesterol y tensión arterial,  que 
permiten reducir ostensiblemente el RV 
y la mortalidad vascular anual. Sobre 
los medicamentos para el colesterol, 
hipertensión o diabetes, hablaremos  
en otros artículos.

Os podéis poner en contacto David 
Tena Mora en persona, llamándole por 
teléfono al 635 393 229 ó bien enviando 
un email personal a ConSanyConCdb@
outlook.es

Sección de Salud con David Tena Mora “Los enemigos de la salud cardiovascular”



800 jóvenes atletas serenenses participaron en el XVII Cross de 
la Mancomunidad de la Serena 

El pasado 17 de marzo Cabeza 
del Buey se convirtió en la sede del 
XVII Cross de la Mancomunidad 
de Municipios de la Serena, dando 
acogida a más de 800 atletas de los 
Colegios e Institutos de la Comarca de 
pueblos como Peñalsordo, Helechal, 
La Nava, Benquerencia, Monterrubio, 
Esparragosa, Zalamea, Malpartida, 
Higuera, El Valle, Quintana, Castuera y 
Cabeza del Buey.

Para hacer que el Cross fuera más 
urbano que en otras ocasiones, desde 

la Concejalía de Deportes se decidió 
que el escenario ideal para las carreras 
era el parque Municipal y Plaza de la 
Magdalena. 

Así desde las 10 de la mañana se 
disputaron cuatro carreras de Alevín 
e Infantil con distancias desde los 
500 hasta los 2000 metros. Todos 
los participantes tuvieron bocadillo y 
refresco gratis, y destacaron la buena 
organización del evento.

En la Categoría de Infantil Masculino, 
el 1º clasificado fue Gerad Milian el IES 

de Castuera, seguido de Alejandro 
Gallardo de Quintana y en tercera 
posición Alberto Rodríguez del IES 
Muñoz-Torrero de Cabeza del Buey.

En Infantil Femenino, la primera 
en entrar en meta fue la atleta Marta 
Godoy del IES de Quintana de la 
Serena, 2ª posición para Marta Calvo-
Fernández del IES Muñoz-Torrero y en 
tercer lugar María Fernández López del 
IES de Castuera. 

Luis Godoy García del CP de 
Quintana lideró la clasificación de 
Alevín masculino, en segunda posición 
Juan Carlos Soriano Calvo del CP Ntra. 
Sra. de la Consolación de Monterrubio 
de la Serena, y en tercer lugar y Cristian 
Varela del CEIP Calderón de la Barca 
de Zalamea.

Y en la categoría Alevín femenino 
la ganadora fue Gloria Dávila del CEIP 
Calderón de la Barca de Zalamea de la 
Serena, seguida de Macarena Calderón 
del CEIP Tena Artigas de Castuera y en 
tercera posición entró Carolina Dávila 
de Zalamea. 
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El empresario caputbovense 
Roberto Villalba, fundador del Obrador 
de Cerveza La Bicha ha hecho un 
acto de presentación de su fábrica a 
numerosos empresarios y comerciantes 
de Cabeza del Buey. 

Roberto actualmente cuenta en el 
mercado con dos cervezas artesanas, 
La Serena y La Parda, y que distribuye 

no sólo en los establecimientos de 
la localidad, sino también por toda 
Extremadura. Roberto quiso que 
algunos de los empresarios locales 
conocieran de primera mano cómo 
es su Obrador y dónde elabora sus 
cervezas, acto al que asistió también 
Ana Belén Valls Muñoz, alcaldesa de 
Cabeza del Buey, para ofrecerle así 

su apoyo ante este tipo de iniciativas 
empresariales.

La Serena, una cerveza artesana 
Pilsen, rubia, suave y con amargor, y La 
Parda, una american pale ale, con un 
toque aromático, con un amargor más 
pronunciado y elaborada con maltas 
especiales que le dan un tono más 
rojizo que La Serena.  

La Cerveza Artesana “La Bicha” se presenta en sociedad



La Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González” de 
Cabeza del Buey y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey, organizan junto con la 
Organización Española para el libro 
infantil y juvenil, el Concurso “Adopta 
un animal de Cuento” para alumnos de 
primaria y 1º y 2º de Secundaria, con 
motivo de la celebración mundial del 
Día Internacional del Libro Infantil el 
2 de abril. Pueden participar lectores 
que estén cursando Primaria o primer 
ciclo de Secundaria, estableciéndose 
las siguientes categorías: Primeros 
lectores: 1º, 2º y 3º de Primaria, Lectores 

avanzados: 4º, 5º y 6º de Primaria, 
Superlectores: 1º y 2º de Secundaria. 
Tienen que escoger un libro, que se 
hayan leído de la Biblioteca, en el que 
un animal, ya sea real o fantástico, 
tenga especial relevancia en el cuento. 
Hacer un dibujo de ese animal, tal y 
como lo imagina el lector. Se valorará 
la originalidad y es recomendable no 
copiar las ilustraciones del cuento. Los 
dibujos se harán en una cuartilla que 
entrega la propia Biblioteca a cada 
lector, donde por un lado va el dibujo y 
por otro, el lector debe escribir en una 
o dos frases de por qué ha elegido ese 
cuento. En la ficha que se le entrega, 

La Biblioteca Pública organiza un Concurso Nacional de Cuentos 
sobre Animales
La actividad parte de la OEPLI Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil 

los lectores deben poner su nombre y 
apellidos, edad, fecha de nacimiento 
y curso escolar. Además tienen que 
poner el título del libro, el autor y la 
editorial. Las fichas deben entregarlas 
en persona en la Biblioteca Pública 
Municipal “Casimiro Barbado González” 
antes del 28 de marzo de 2016. Un 
jurado seleccionará 3 dibujos de cada 
curso y serán remitidos a la OEPLI, 
Organización Española para el libro 
infantil y juvenil, que será la que elija 
los dibujos ganadores a nivel nacional. 
El resto de dibujos no seleccionados, 
formarán parte de una exposición que 
instalará, durante el mes de Abril, en 
la Sala Infantil de la Biblioteca pública 
Municipal “Casimiro Barbado González” 
de Cabeza del Buey.

Se establece un premio para 
cada categoría de lectores, dotado 
de diploma y lote de libros para los 
premiados y la Biblioteca. El jurado 
calificador a nivel nacional estará 
integrado por representantes de cada 
una de las secciones de OEPLI. El 
fallo del Premio tendrá lugar en el mes 
de mayo y la entrega de los premios 
será en las sedes de cada una de las 
secciones de la OEPLI.

CINE:Cien Años de Perdón
Sábado 21 de Marzo a las 20h y 
Domingo 21 de Marzo a las 20h

Una mañana lluviosa. Seis hombres 
disfrazados y armados asaltan la sede 
central de un banco en Valencia. Lo que 
parecía un robo limpio y fácil pronto se 
complica, y nada saldrá como estaba 
planeado. Esto provoca desconfianza y 
enfrentamiento entre los dos líderes de 
la banda, “El Uruguayo” y “El Gallego”. 
Pero ¿qué es exactamente lo que 
buscan los atracadores?

Carrera de Galgos

La Asociación Galguera “Los 
Hermanitos” y el “Club Deportivo Los 
Elegantes” organizan la tradicional 
Carrera de Galgos para este domingo 
27 de marzo a partir de las 9 de la 
mañana en el matadero municipal. La 
inscripción cuesta 10€ y 5€ para los 
cachorros.

Hay premios en metálico y 
descuentos en las inscripciones para 
los ganadores, así como trofeos. Se 
distinguen diferentes carreras, como la 
de 900 metros para regates en forma 
de herradura, ingleses con 500 metros 
recta y cachorros con 450 metros recta.

Esta carrera cuenta con la 
colaboración de diferentes casas 
comerciales y establecimientos locales, 
así como por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey y 
por la Universidad Popular. 

E.I. La Rosaleda
La Escuela Infantil La Rosaleda abre 

el plazo de presentación de solicitudes 
para el próximo curso 2016/2017, y 
será desde el 11 de abril hasta el día 30 
de abril. Todos los padres interesados 
en llevar a sus hijos a La Rosaleda, 
pueden recoger las solicitudes en esa 
fecha e informarse allí personalmente 
de todo lo que necesiten. 

Horarios Procesiones
Jueves Santo a las 20h Procesión 

de Jesús en la Oración del Huerto y 
Jesús Amarrado a la Columna. A las 
22h Traslado de la Imagen Ntro. Padre 
Jesús Nazareno a la Parroquia y a 
las 24h Sermón de Pasión y después 
Procesión de Jesús Nazareno.

Viernes Santo a las 20h Procesión 
del Cristo del Perdón, Santo Entierro y 
Virgen de los Dolores.

Domingo de Resurrección a las 12h 
Procesión de María Santísima y Jesús 
Resucitado.

Todos los horarios completos se 
pueden ver en la Revista de Semana 
Santa 2016, donativo 1€.


