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El Campo Municipal de Deportes de Cabeza del Buey contará con 
césped artificial próximamente

Ana Belén Valls, Alcaldesa de 
Cabeza del Buey, comunicaba la 
noticia en los medios, logrando así 
una gran mejora para las instalaciones 
deportivas municipales y para la 
práctica del deporte local. Dotar de 
césped artificial al Campo Municipal 
de Deportes es un proyecto iniciado 
hace varios años, y que ahora se ha 

La Diputación de Badajoz hará una inversión de 200.000€

hecho realidad. Para ello, la Diputación 
de Badajoz, en pleno celebrado el 
pasado 26 de mayo de 2017, aprobó 
el Plan Especial Extraordinario de 
Infraestructuras Deportivas Municipales 
con una dotación de un millón de euros 
para el 2017/2018. 

Dentro de este Plan, se encuentra 
la ejecución del Campo de Fútbol de 

La ITV Móvil estará hasta 
el 18 de agosto

Un año más, los caputovenses 
tenemos la oportunidad de que 
nuestros vehículos pasen la ITV en 
Cabeza del Buey. El Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey habilita las 
instalaciones del Silo para que la 
empresa Itevebasa ofrezca este 
servicio no solo a los vecinos de 
nuestro municipio sino a todos los 
habitantes de localidades cercanas 
que aprovechan esta oportunidad 
para no tener que desplazarse más 
lejos. La cita previa hay que pedirla 
en el Ayuntamiento de lunes a viernes 
llamando al 924600009. La ITV estará 
hasta el 18 de agosto de lunes a 
viernes de 8´30h a 13´30h, y las tasas 
se pagan en la misma estación móvil 
de la ITV en efectivo o con tarjeta. 
Pueden pasar la ITV las motocicletas, 
los cuadriciclos y los turismo y ligeros 
de menos de 1.700 kilos.

césped artificial de nuestra localidad, 
con una partida económica por parte 
de la Diputación de Badajoz de 
200.000€ para las dos anualidades, 
que junto con la aportación económica 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
hará posible que nuestro municipio 
cuente con el Campo de Fútbol con 
césped artificial. 

La Piscina Municipal abre sus puertas este viernes 23 
de junio a las 12h con entrada gratuita



Página 2   /    Periódico Local 319

Cabeza del Buey protagoniza el Cupón de la once del 28 de junio

Cabeza del Buey es la localidad que 
protagoniza el cupón de la ONCE del 
miércoles, 28 de junio, perteneciente 
a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a 
localidades con nombres singulares. 
Cinco millones y medio de cupones 
difundirán la foto de la Plaza de la Fuente 
en toda España.  Fernando Iglesias, 
Delegado Territorial de la ONCE, y 

Ana Belén Valls, Alcaldesa de Cabeza 
del Buey, han presentado este cupón 
acompañados por Francisco Román 
Martínez, Director de la ONCE en Don 
Benito y Ángel Ruiz-Calero, vendedor 
de cupones de Cabeza del Buey. El 
Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 
1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros 
a las cinco cifras. Además, el cliente 

Cabeza del Buey será sede en septiembre de un Curso Internacional 
de Verano de la Universidad de Extremadura

Los Cursos Internacionales de 
Verano/Otoño de la Universidad de 
Extremadura están concebidos como 
un foro del conocimiento en el que la 
participación, el debate y la reflexión 
de los universitarios, profesionales 
y público interesado posibilitan el 
intercambio de ideas en aras de 
una mayor riqueza intelectual. Sus 
contenidos pluridisciplinares permiten 

tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, 
de jugar también a la serie, y ganar “La 
Paga” de 3.000 euros al mes durante 
25 años, que se añadirá al premio 
de 35.000 euros. Esta es la segunda 
vez que Cabeza del Buey sale en los 
cupones, ya que hace años se vendió el 
cupón con una fotografía del Santuario 
de Nuestra Señora de Belén. 

el análisis de temas de actualidad, de 
demanda social y de campos específicos 
del saber. Complementan así las 
disciplinas universitarias y fomentan la 
preparación cultural. Cabeza del Buey, 
acoge por primera vez, un curso de 
verano de la UEX y lo hará con el tema 
“Diego Muñoz-Torrero y su tiempo” 
los días 22 y 23 de septiembre, bajo 
la dirección de Miguel Ángel Melón 

Jiménez. El curso pretende analizar 
la etapa final del Antiguo Régimen, 
explicar los comienzos del liberalismo 
en España y el papel desempeñado 
en el proceso por el extremeño Diego 
Muñoz Torrero.

Toda la información respecto a 
fechas de inscripciones, requisitos, 
becas y matrículas la podéis consultar 
en la web www.unex.es/verano. 

Entre las ponencias a lo largo de 
estos dos días, podremos escuchar 
a Juan García Pérez, Catedrático de 
Historia Contemporánea de la UEX 
que se centrará en la figura de Muñoz-
Torrero, como hombre y como político. 
Además veremos a José María Lama 
Hernández, historiador, que nos hablará 
de los primeros liberales extremeños, su 
obra y su legado. Desde la Universidad 
de Alicante se desplazará Emilio La 
Parra, Catedrático de Historia que 
nos dará datos sobre la Guerra contra 
Napoleón y retorno del absolutismo. 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra será el encargado de inaugurar el curso
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Instaladas 20 papeleras para recoger las cacas de perros

Mantener un pueblo limpio es 
responsabilidad de todos los vecinos, 
pero en muchas ocasiones no se 
consigue. Desde la concejalía de Obras 

y Urbanismo del Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey, se ha apostado por 
la instalación de veinte papeleras para 
recoger las cacas de los perros. Estas 

El Ayuntamiento ya cuenta con el informe de accesibilidad cognitiva

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey inició en el mes de febrero un 
proyecto para convertirse en el primer 
ayuntamiento extremeño accesible a 
las personas que presenten algún tipo 
de dificultad cognitiva, como pueden 

ser discapacitados intelectuales, 
inmigrantes, personas mayores, 
analfabetas o disléxicas.  Desde 
entonces, y a través de un equipo 
de Plena Inclusión de Extremadura, 
se ha estado llevando a cabo la 

evaluación cognitiva del entorno, como 
las instalaciones físicas de edificios 
municipales y ya se ha hecho entrega 
de un informe de accesibilidad y 
seguimiento de la implantación de 
las medidas propuestas. De hecho, 
la semana pasada, numerosos 
trabajadores municipales recibieron 
formación respecto a la accesibilidad 
cognitiva y lectura fácil por parte de 
Plena Inclusión de Extremadura, para 
ponerla en práctica en los diferentes 
departamentos municipales.

Desde el Servicio de accesibilidad 
cognitiva de Plena Inclusión  de 
Extremadura se está llevando a cabo 
la adaptación de ocho documentos en 
lectura fácil, entre los que se incluyen 
hojas de quejas, bases de las ayudas 
para la adquisición de libros, bolsas 
de empleo, bases del empleo social o 
licencia de obras. 

Venta de Parcelas en La 
Loma y El Pago

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, ha puesto a la venta varias 
parcelas, una de 528 metros cuadrados 
en el Polígono Industrial “La Loma” 
y 12 parcelas entre 250 y 400 metros 
cuadrados en el Parque Empresarial “El 
Pago”. Toda la información de la venta 
de estas parcelas la tenéis en el propio 
Ayuntamiento y en la web municipal 
www.cabezadelbuey.es 

La Diputación de Badajoz impartirá en verano un curso 
sobre Alzheimer y otras demencias

Cabeza del Buey ha sido uno de 
los pueblos elegidos para impartir un 
curso del Plan de Capacitación para 
el Empleo y Desarrollo Local 2017 de 
la Diputación de Badajoz. Se trata del 
curso “Formación especializada en 
Alzheimer y otras demencias”, con 
una duración de 250 horas, modalidad 
presencial, de julio a septiembre en la 
Universidad Popular. Las plazas son 

limitadas, se admiten sólo 20 alumnos, 
y las inscripciones se pueden realizar 
en la Universidad Popular. Va dirigido 
principalmente a personas que ya 
tengan realizado el curso de Atención 
sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones y en el domicilio, 
aunque si quedan plazas vacantes se 
puede solicitar su participación aun no 
teniendo el curso hecho. 

papeleras son a la vez dispensadoras 
de bolsas para que las cojan los dueños 
de los perros, y es receptora porque 
por la parte de atrás de las mismas, 
se pueden depositar las bolsas con los 
excrementos.

Con esta iniciativa se quiere poner 
fin a la gran cantidad de excrementos 
caninos que se acumulan a diario en las 
calles y parques y que son un foco de 
transmisión de algunas enfermedades 
para las personas.

Las papeleras están ubicadas en 
Avenida Nuestra Señora de Belén, 
principio de la carretera de la Peña, 
Cerrillo, Humilladero, Ciudad Jardín, 
Barrio de la Estación, San Roque y 
Almorchón. 
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La Estación de Autobuses cuenta con una nueva zona de recreo

La Concejalía de Obras y Urbanismo 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
ha habilitado una zona verde de recreo 
en las inmediaciones de la Estación de 
Autobuses dotándola de césped y flores.
Esta nueva zona, según nos comenta 
Ángel López, concejal de urbanismo, 

Dos nuevos desfibriladores para Almorchón y Cabeza del Buey

La Diputación de Badajoz tiene 
en marcha el proyecto “Badajoz, 

va a servir para tener más espacios 
verdes donde los niños puedan jugar y 
disfrutar del tiempo libre sobre todo en 
las noches de verano. La ejecución de 
esta obra, ha sido llevada a cabo con la 
ayuda de los trabajadores de la Escuela 
Profesional “Oportunidad Sostenible” 

provincia cardiosaludable” que dotará 
a cada municipio de la provincia 

de un desfibrilador semiautomático 
para colocar en edificios públicos 
municipales o en vehículos de la policía 
local. Con esto se pretende que en 
caso de necesidad, aumente el nivel 
de supervivencia de cualquier persona 
que tenga una parada cardíaca hasta la 
llegada de los servicios sanitarios

Cabeza del Buey está inmersa dentro 
del Proyecto Ciudad Cardio Protegida, y 
ya disponemos de dos desfibriladores, 
uno en el Pabellón Polideportivo 
Municipal y otra en la Policía Local. 
Ahora, y según nos cuenta la alcaldesa 
vamos a tener dos desfibriladores más, 
uno en el Campo Municipal de Deportes 
y el otro se instalará en Almorchón. 
Previamente, se formará a los 
trabajadores que puedan hacer uso de 
estos desfibriladores semiautomáticos 
externos, una formación que será 
llevada a cabo por la propia Diputación.  

Todo esto nos lleva a seguir 
avanzando en el proyecto de Cabeza 
del Buey Cardio Protegida, donde 
salvar vidas es la principal meta.

que está en nuestro municipio desde 
hace meses. Cabe recordar, que al 
ser zona verde, hay que evitar que los 
perros entren en ella, ya que los niños 
después estarán en el césped y no es 
saludable que los animales se paseen 
por ella. 
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Esperanza López y Narciso Moreno llegan a la jubilación

Ana Belén Valls, alcaldesa de 
Cabeza del Buey, recibió a Esperanza 
y Narciso en la sala de alcaldía para 
darles una placa en reconocimiento por 
su trayectoria profesional dentro del 
Ayuntamiento de nuestra localidad.

Esperanza López López ha estado 
trabajando durante 40 años como 
limpiadora de las dependencias 
municipales y en este 2017 ya ha puesto 
fin a su trabajo, disfrutando ahora de la 
ansiada jubilación.

Por su parte, Narciso Moreno 
Vigara ha ejercido de Policía Municipal 

durante 39 años en Cabeza del Buey, 
compartiendo profesión con muchos 
compañeros ya jubilados pero también 
con compañeros aún en activo que 
reconocen su gran labor profesional, 
entre ellos la policía Macarena que 
estuvo acompañándole en el acto de 
entrega de placas. 

Paco Conde dona sellos, matasellos y  medallas al Ayuntamiento

Nuestro paisano Paco Conde ha 
vuelto a demostrar su generosidad con 
Cabeza del Buey, y acaba de donar 
varias vitrinas con sellos, matasellos 
y medallas. Nos cuenta Paco que la 
vitrina donde están los sellos, hay una 

Esperanza López y Ana Valls

Macarena, Narciso y Ana

hoja de un macetero que pusieron 
en la escalinata del Congreso de los 
Diputados el día de la proclamación del 
Rey Juan Carlos. Paco cogió una de 
esas hojas, le puso texto, fue a correos 
y lo mataselló como hecho curioso de 

aquel día. En cuanto a la vitrina de las 
medallas hay recogidas muchas de los 
premios que le han ido dando a Conde 
a lo largo de su carrera profesional, 
además de medallas que estos 
escultores han hecho para la Real Casa 
de la Moneda, importantes escultores 
como Fernando Jesús, Seco, Rafael 
Vallejo, Julio Aparicio, Manolo Prieto, 
Marín Ferrero, Miguel Torné y Villatoro. 
Las vitrinas están ubicadas y se pueden 
ver en el patio interior de la Universidad 
Popular de Cabeza del Buey.

Paco Conde junto con Gema Mora
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Restaurante La Piscina, Dulce Tahona y Panadería García-Calvo 
ganan Destapa´17

Destapa´17 se ha convertido en uno 
de los años con más participación en 
cuanto a clientes y cartillas completadas, 
ya que más de 80 personas depositaron 
sus cartillas en el buzón ubicado en la 
Plaza de la Fuente.

De estas votaciones, ha resultado 
ganador como tapa salada el “Coktail 
de arroz caldoso con marisco” de 
La Piscina con 130 votos (ganadora 
también del voto del jurado profesional) 
y como tapa dulce, “Tarta del Abuelo” 
de Dulce Tahona con 224 votos. Hay 
que destacar que tan solo 2 puntos han 
decidido la tapa ganadora, ya que la 

“Mini burguer de choco con rúcula” de 
Bar Entrevarales ha obtenido 128 votos 
y la segunda tapa dulce más votada 
ha sido “Tacita Kinder” de Panadería 
García-Calvo con 127 votos (tapa 
ganadora del jurado profesional).

En cuanto a los clientes ganadores 
de los sorteos, Luz María Rodríguez 
y Ángel Ruiz-Calero han sido los 
afortunados en llevarse los Cofres 
Vip. La Bicha, regalaba visitas a su 
fábrica, los ganadores han sido Raquel 
Simancas, Manuel García-Gil Mansilla, 
Juan Luciano Moyano, Martín Luis 
García-Gil y Ana Santos. Se regalaban 

también cajas de vino, que han sido para 
Carmen Cota, Carmen Moyano Pizarro, 
Pilar Vilaplana y Mamen Izquierdo. 3 
packs de cerveza para Loli Alcántara, 
María Luisa Pizarro Moyano y Jacinta 
Ruiz-Calero. Por último, 3 packs de 
coca-cola que han correspondido 
a María Luisa Valls, Silvia Gallardo 
Capilla y Rafael Ruiz-Roso. Ana Belén 
Valls, alcaldesa de Cabeza del Buey 
y José Manuel Muñoz, concejal de 
Desarrollo Local de Cabeza del Buey, 
recibieron a todos los ganadores en la 
sala de alcaldía, haciéndole entrega de 
los respectivos premios.  

Establecimientos ganadores Clientes ganadores

III Campus de Cabeza del 
Buey para futbolistas de 6 
a 16 años

Este verano los niños de 6 a 16 años 
tienen nuevamente la oportunidad de 
participar en un Campus, que este año 
como novedad es que englobará fútbol, 
fútbol sala y piscina, y será impartido 
por el futbolista caputbovense Cristian 
Ramos (Medalla bronce Campeonato 
de España)  y Manuel Ramiro, 
(entrenador de Fútbol Nivel I.)

. Se va a hacer en dos quincenas, la 
1ª del 3 al 21 de julio y la 2ª quincena del 
3 al 18 de agosto, de lunes a viernes. 
Hay descuentos del 10% a grupos de 
4 amigos que se inscriban, así como 
descuentos a dos o más hermanos.

Para apuntarse hay que llamar a los 
teléfonos:

696781522 ó 626393302
Colabora el Ayuntamiento de 

Cabeza del Buey.

380 alumnos clausuran los cursos de música, 
danza y talleres de la Concejalía de Cultura

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
junto con la Universidad Popular está 
ultimando todos los preparativos para 
las diferentes clausuras de los cursos y 
talleres 2016/2017.

Así el lunes 26 de junio a las 20´30h 
se clausura la Escuela Municipal de 
Música en el Centro Cultural “Vicente 
Serrano Naharro”. En esta área han 
participado 144 alumnos de los cuales 
74 han adquirido conocimientos 
musicales en la Banda Municipal de 
Música, 23 en viento metal, 44 en viento 
madera y 7 en percusión. Respecto 
a las clases de piano han asistido 32 
alumnos, en guitarra 24 y 14 en música 
y movimiento.

El martes 4 de julio, a las 21h, también 
en el Centro Cultural, asistiremos a la 
Clausura de la Escuela Municipal de 

Danza y de diversos cursos y talleres 
que aglutinan más de 235 alumnos. Se 
clausuran cursos de bailes de salón 
con 20 alumnos, ballet beautiful 11 
alumnos, bolillos 6 alumnas, corte y 
confección 21 alumnos, danza infantil 
10 alumnos, flamenco 6 alumnos. En 
la especialidad donde ha habido más 
inscritos ha sido en folklore extremeño 
infantil con 38 participantes. El curso 
de manualidades ha tenido 8 alumnos, 
pintura 21 alumnos, sevillanas 13 
alumnos, teatro infantil 10 alumnos. En 
cuanto a cursos de idiomas, el Centro 
Local de Idiomas ha contado con la 
participación de 44 usuarios, y 25 se 
inscribieron en la Escuela Oficial de 
Idiomas. Durante los actos de clausura 
se proyectarán videos y fotografías 
haciendo un repaso por cada uno de 
los cursos.
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La Colonia de Verano 2017 
comienza el 26 de Junio

Con la finalización del colegio, llega 
la temporada de descanso, de baños, 
de ocio para los niños, pero también 
una época de desajustes de horarios 
para los padres a la hora de conciliar la 
vida familiar y laboral. Por esta razón, 
el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
decide año tras año, organizar una 
Colonia de Verano para que los niños 
tengan un lugar donde asistir por las 
mañanas y no quedarse solos en casa.

Esta colonia está pensada para 
niños nacidos del 2005 al 2013 y 
comienzan las actividades el lunes 26 
de junio. El horario será de lunes a 
viernes de 9h a 14h, estableciendo un 
precio de 13€ por semana. 

Las actividades se harán 
principalmente en las instalaciones 
municipales como la Piscina, aunque 
cada semana harán salidas y visitas 
como al Campo Municipal de Deportes, 
el Pabellón Polideportivo, la Biblioteca 
Municipal, y rutas al aire libre. 

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
retoma este verano el servicio de 
Bibliopiscina y será durante el mes de 
Julio en horario de 12h a 15h de lunes 
a viernes. 

Gema Mora, Concejala de Cultura 
del ayuntamiento caputbovense, nos 
comenta que va a ser un servicio 
totalmente gratuito, para los usuarios 
de la piscina, y contará sobre todo con 
prensa regional y nacional, revistas, 
suplementos y novedades literarias.

También recordamos que la Piscina 
Municipal ofrece cada año wifi abierta y 
gratuita para todos los bañistas, con la 
instalación de dos antenas wifis. 

La Piscina Municipal 
contará con servicio de 
Bibliopiscina durante el mes 
de julio

“The Pub” consigue el doblete como 
Campeones de Liga y Copa de Fútbol Sala

Terminada la Liga 2016/2017 
de Fútbol Sala, el cuadro de Honor 
lo preside The Pub vencedor de la 
Liga, seguido de CA Vedruna y 3º 
clasificado Karaoke Kopas. El Trofeo 
a la deportividad ha sido para La 
Piscina Hostal Restaurante, y The Pub 
ha sido el equipo menos goleado. El 
mejor jugador joven ha sido Fran Mora 
Muñoz-Reja de The Pub, Víctor Manuel 
Sánchez-Arévalo Ruiz del Vedruna ha 
sido el máximo goleador y Cristina Ruiz-

Moreno Muñoz de La Piscina ha sido la 
mejor jugadora de la Liga. Respecto 
a la Copa de Fútbol Sala, a la final 
llegaron los equipos de Bar La Parada 
y The Pub, proclamándose campeones 
de la Copa The Pub. Andrés Ledesma, 
Concejal de deportes del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey hizo entrega de 
placas de reconocimiento por su labor a 
los dos árbitros que han estado pitando 
los encuentros, Francisco Prado y 
Plácido González

The Pub

Centro Local de Idiomas

Desde la Universidad Popular de 
Cabeza del Buey comunican que hasta 
el día 30 de junio estará abierto el plazo 
para las inscripciones en el Centro 
Local de Idiomas. Podéis llamar a la 
UP 924632111 o bien enviando email a 
up@cabezadelbuey.es



La II Gala del Deporte homenajeará a Fernando Miranda Núñez por su 
trayectoria como Juez de línea del Campeonato Nacional de Fútbol

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
organiza por segundo año consecutivo, 
la Gala del Deporte, donde se premia 
la trayectoria y la labor de deportistas y 
clubes durante la temporada. Según nos 
adelanta Andrés Ledesma, Concejal 
de Deportes, este año se reconoce la 
labor del equipo juvenil del CD Cabeza 
del Buey por su gran temporada y a 
su equipo técnico formado por Manuel 
Ramiro y Uralde al frente del mismo. 
El equipo benjamín de la EMD Cabeza 
del Buey,  recibirá una mención por 
la magnífica temporada acabando 

El Ayuntamiento oferta 
más de 500 plazas para 
actividades acuáticas

La Piscina Municipal acoge 
cada verano numerosos cursos de 
actividades acuáticas para usuarios de 
diferentes edades. Así este año se han 
agrupado en 5 modalidades: Natación 
para niños de 2 a 4 años, Natación 
para mayores de 5 años, Natación 
de perfeccionamiento, Aquaerobic y 
Aquagym, en horario de mañana y 
tarde dependiendo del curso. Este 
año, además se han doblado los turnos 
para la modalidad de 2 a 4 años ya que 
tiene una elevada demanda, siendo 
impartidas las clases por monitores 
especializados. Las inscripciones ya 
se están haciendo en la Universidad 
Popular, siendo imprescindible llevar el 
DNI o Libro de familia. 

3º de su grupo y disputando los play 
offs de la fase de ascenso de grupos 
de Judex, así como a su entrenadora 
Cristina. Fernando Fernández Moreno, 
será homenajeado como el máximo 
goleador de la categoría benjamín, y 
Daniel Cascos, máximo goleador de la 
categoría infantil. Ángel Serrano Gómez, 
profesor de Judo durante muchos años 
enseñando este deporte en nuestra 
localidad, tendrá un merecido homenaje 
en la II Gala del Deporte. Alejandro 
Delgado, Cristian Ramos y José 
Manuel Calvo-Fernández, tres jóvenes 
caputbovenses, que están estudiando 

en Cáceres, han conseguido la medalla 
de Bronce en el Campeonato de España 
de Fútbol Sala de Universidades. Por 
último, esta gala servirá para rendir 
un homenaje a Fernando Miranda 
Núñez, por su trayectoria profesional 
y deportiva como juez de línea en la 
liga 1,2,3 del Campeonato Nacional de 
Fútbol. 
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Fernando Miranda (en el centro de la foto)

Cristian, Alejandro y J.Manuel

La Asociación Galguera “Los 
Hermanitos” de Cabeza del Buey ha 
organizado una carrera de galgos 
para el domingo 2 de julio a las 9 de la 
mañana en el Carrillo, entrada camino 
del Matadero.

Habrá varias modalidades de 
cachorros e ingleses, entre otros, con 
recorridos de 850 y 500 metros, así 
como premios en metálico y trofeos. 

Las inscripciones cuesta 10€ y para 
los cachorros 5€, aceptando todos los 
participantes las normas implantadas 
por la asociación.

Colaboran en este carrera, entre 
otros, la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey y la 
Universidad Popular. 

“Los Hermanitos” 
organizan una carrera de 
Galgos para el 2 de julio


