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Adif licita la renovación de vía del tramo Cabeza del Buey – Castuera

El BOE del jueves 12 de julio publica la licitación del Ministerio de Fomento, a través de Adif, del proyecto constructivo 
de renovación de vía del tramo Cabeza del Buey-Castuera, en la provincia de Badajoz, y pertenecientes a la línea de ancho 
convencional Ciudad Real-Badajoz.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de licitación de más de 24 millones de euros, que incluye también el coste de los 
materiales, así como un plazo de ejecución de 12 meses. 

El objeto de las obras es “mejorar el estado de la línea ferroviaria, en una longitud de 30 kilómetros”, de tal forma que 
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, en el punto kilométrico 325.041,y la entrada de la estación de Castuera, en el punto kilométrico 
355.562.

Así, 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.

De igual forma, las estaciones de Cabeza del Buey y Almorchón se procederá al levante de vías y desvíos (instalaciones 
que permiten la ramificación de las vías) actualmente en desuso y la renovación de las vías, 1 y 3, así como de sus desvíos 
asociados, sustituyéndose por aparatos de vía de mayores prestaciones.

Por último, se procederá  a la limpieza, ampliación y reposición de obras de drenaje transversal, como caños, tajeas y 
alcantarillas, al tiempo que se limpiarán las cunetas que lo requieran y se actuará sobres zonas con posibles problemas de 
inundabilidad.

Cabe destacar que esta obra va a ser cofinanciada por el Feder. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas 
hasta el 5 de septiembre.

Festival benéfico para la Asociación Española contra el cáncer
La Asociación de Mujeres “María 

Paniagua” de Cabeza del Buey ha 
organizado este sábado un Festival 
benéfico a favor de la Asociación 
Española contra el cáncer. Será a las 
21´30h en el Centro Cultural “Vicente 
Serrano Naharro” y la entrada cuesta 
3€, que no debemos perderla ya que 
se van a sortear lotes de productos de 

muchas casas comerciales que han 
colaborado desinteresadamente para 
esta causa benéfica. 

Desde la Asociación, han contado 
con la participación de la Banda 
Municipal de Música de Cabeza 
del Buey, la Asociación “Entre dos 
aguas” y la Asociación Cultural 
Barbuquejo, que actuarán unos 

veinte minutos cada uno, ofreciendo 
sus mejores repertorios. Más de 40 
casas comerciales han respondido de 
manera muy buena para este festival, 
cediendo productos para el sorteo que 
pueden ganar los espectadores. Este 
festival cuenta con la colaboración 
de la Universidad Popular y el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 

Foto: Manuel Melero



Página 2   /    Periódico Local 327

Un busto de Diego Muñoz-Torrero se instalará en el Congreso de los 
Diputados junto a la Bandera que regaló a la Milicia Nacional 

El padre de la Constitución de 
1812, el caputvovense Don Diego 
Muñoz-Torrero tendrá un busto en el 
Congreso de los Diputados a partir del 
mes de septiembre. Así lo anunció Ana 
Pastor, presidenta del Congreso de los 
Diputados, en su visita a la Asamblea 
de Extremadura, donde estuvo 
acompañada por la alcaldesa Ana Belén 
Valls y Blanca Martín, Presidenta de la 
Asamblea extremeña. Concretamente 
el busto de Muñoz-Torrero, estará 
junto a la bandera que nuestro ilustre 

Obras en Almorchón para solucionar el problema de recogida de lluvia
El Ayuntamiento de Cabeza del 

Buey, a través del servicio de obras, está 
trabajando estos días en Almorchón 
para solucionar un problema que viene 
acarreando desde hace mucho tiempo. 
En la acera de Almorchón que está 
dividida del resto del pueblo por la 
carretera y por la Estación de Renfe, los 
vecinos vienen sufriendo inundaciones 
en sus casas cada vez que llueve de 
manera torrencial, incluso han llegado 
a tabicar parte de sus puertas para que 
el agua de lluvia no entre dentro de las 
casas.

En reuniones mantenidas con 
la alcaldesa y con el concejal de 
Almorchón, Ángel López, se pedía 
acabar con este problema y actualmente 
lo están arreglando.

Se está procediendo a hacer un 
saneamiento en toda la acera para que 
pueda recoger perfectamente el agua 
de la lluvia y no afecte a las casas. 

paisano regaló al batallón de la Milicia 
Nacional de Cabeza del Buey en 1834. 
Tanto el busto como la bandera estarán 
en la tercera ampliación del Congreso 
de los Diputados en Carrera de San 
Jerónimo.  El escultor villanovense 
Ricardo García es el encargado de 
hacer el busto, a raíz de las peticiones 
que se elevaron al Congreso por parte 
de muchas instituciones, entre ellas 
el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
Diputación de Badajoz y la Junta de 
Extremadura. 

Almorchón celebrará del 2 al 5 de agosto la Fiesta de “San Judas Tadeo” 
patrón del Ferroviario

Cuatro días de fiesta van a tener 
en Almorchón, a primeros del mes de 
agosto, con motivo de la festividad del 
Patrón del Ferroviario que es San Judas 
Tadeo.

La Asociación de Vecinos de 
Almorchón junto con el Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey han organizado 
estos días festivos, época en la que 
el poblado ferroviario acoge mayor 
número de personas durante todo el 
año. El jueves 2 de agosto a las ocho 
de la tarde habrá actividades para los 

niños, con castillos de agua, fiesta de la 
espuma y con cars. 

El viernes a las 21h se inaugurará el 
Museo al aire libre, con la presencia de 
la alcaldesa Ana Belén Valls, seguido 
del pregón de fiesta a cargo del 
concejal delegado de Almorchón, Ángel 
López Cortés, para terminar a las 22h 
con un concierto de la Banda Municipal 
de Música de Cabeza del Buey.

El sábado 4 de agosto a las 
10h juegos populares para niños y 
mayores. Ese mismo día a las 20´45h 

será la Bendición del Santo y Misa 
con participación infantil al final de la 
misma, para continuar con la Procesión 
infantil con el patrón San Judas Tadeo 
acompañado por la Banda de Música 
Infantil. La fiesta terminará el sábado 
con orquesta musical en la pista de 
baile. 

Por último, el  domingo 5 de agosto 
a las 10h concurso de Cuatrola, y a 
las 19´30h cierre de fiestas con el 
partido de fútbol por parte de jóvenes 
y mayores. 
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La Asociación de Amigos y Amigas de Escuela 
Hogar de Cabeza del Buey continúan con los actos 
de celebración del 50 Aniversario

Desde el año 2011, en el mes de 
agosto, vienen celebrando reuniones y 
convivencias entre antiguos alumnos de 
las Escuelas Hogar Santa Elena, Santa 
Teresa y San Vicente. Pero este año, al 
cumplirse el 50 Aniversario de creación 
de las mismas, han querido que sea 
una ocasión especial que merece una 
conmemoración en la que quieren 
contar con sus compañeros, amigos, 
vecinos y familiares de la comarca de la 
Serena y Siberia. 

Ya han realizado numerosas 
actividades visitando los Pisos 
Tutelados, Plena Inclusión y sobre todo 
la actual Escuela Hogar San Vicente 
que permanece abierta, y cuyos 
alumnos han congeniado muy bien 
con la asociación. Será en el mes de 
agosto cuando tengan las actividades 
centrales del 50 Aniversario. Así el 
sábado 4 de agosto tendrán misa en 
las Carmelitas a las 10´30h, para pasar 
al descubrimiento de un monumento 
conmemorativo de la fundación, y a 
las 12h se desplazarán hasta el Centro 
Cultural. Allí contarán con la presencia 
de antiguos alumnos que dirán unas 

palabras a todos los presentes como 
son José Fernández Pizarro, José María 
Barbado López, Margarita Bravo Tena y 
Jacinto González Fernández, junto con 
la alcaldesa Ana Belén Valls. Veremos 
las actuaciones de “Norha”, “Entre dos 
aguas” y “Barbuquejo”. A mediodía 
tendrán comida convivencia y a las 
20h proyectarán en el Centro Cultural 
los documentales “Vida de pastores” y 
“La matanza” producidos hace años por 
los medios de comunicación de Cabeza 
del Buey. 

El 15 de agosto veremos una 
representación teatral, con actores 
locales, cuya temática tendrá relación 
con las Escuelas Hogar, y que está 
siendo dirigida por la Compañía 
Atutiplan. 

Por último, la semana del 12 al 15 
de agosto llevarán a cabo “La semana 
de las escuelas hogar” en la Escuela 
San Vicente en Calle Nueva., en 
donde montarán una exposición sobre 
su historia y el contexto en el que se 
fundaron, con fotografías y objetos de 
la época; la entrada será gratuita y el 
horario previsto será de 10h a 13h.

La Escuela Profesional 
La Serena Paisaje 
Cultural hará actividades 
en la Piscina de Cabeza 
del Buey

Los alumnos de la Escuela 
Profesional La Serena Paisaje Cultural 
han preparado juegos, talleres, 
gynkanas y manualidades para los 
usuarios que estén en la piscina. Van a 
ser totalmente gratis, sin necesidad de 
inscribirse, y en horario de tarde de 17h 
a 20h. Los días que van a estar son 24, 
25 y 31 de julio y 1 de agosto. 

Cabe recordar, que este Escuela 
Profesional está en marcha desde el 
mes de enero en nuestra localidad y en 
ella están 15 alumnos de Benquerencia 
de la Serena, Capilla, Zarza Capilla, 
Peñalsordo y Cabeza del Buey.  

Colaboraciones con fotos 
para el Programa Feria 2018

La Concejalía de Cultura y Festejos, 
junto con la Universidad Popular, 
están trabajando en la elaboración del 
Programa de Feria y Fiestas San Miguel 
2018. Si tu hijo nació en el 2017 puedes 
llevar una fotografía para incluirla en 
la sección Niños y Niñas nacidos en 
2017; igualmente, para la sección Fotos 
del Recuerdo, podéis aportar aquellas 
fotos que más os gusten y que nos 
trasladarán a otras décadas. Todas 
estas fotografías tenéis que entregarlas 
en la Universidad Popular antes del 14 
agosto, allí las escanean y os devuelven 
la original. 

La Piscina cuenta con 
servicio de Bibliopiscina

Durante el mes de julio,  la Piscina 
Municipal de Cabeza del Buey cuenta 
con el servicio gratuito de Bibliopiscina 
para los usuarios de la piscina de lunes 
a viernes de 12h a 15h. 

Este servicio, de la Biblioteca Pública 
Municipal “Casimiro Barbado González”, 
facilita la lectura a los bañistas sobre 
prensa regional y  nacional, así como 
revistas y libros.

El préstamo que más se está 
realizando, en la primera quincena de 
Julio, es el de la prensa diaria y las 
revistas sobre decoración y cosas del 
hogar. 
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El Ministerio de Cultura apoya por primera vez el Festival “Buey de Cabeza” 
con la presencia de 14 compañías nacionales e internacionales

La 8º Edición del Festival 
Internacional de Nuevo Circo “Buey 
de Cabeza” será del 27 al 29 de Julio 
en Cabeza del Buey, aunque habrá 
actividades desde el 24 de julio.

Varias novedades presenta este 
festival comenzando con el pre-festival 
Circo Barrio con talleres y actividades 
los barrios del Cristo, Las Viñas, San 
Roque, San Vicente y Almorchón. 
Son talleres al aire libre, gratis, para 
niños, sin inscripciones, a cargo de las 
compañías extremeñas La Escalera de 
Tijera y Circo Baya y con la Compañía 
valenciana Mag Malastruc.

Este año, se incluye un espectáculo 
en Almorchón, será el jueves 26 de julio 
por la noche, con la actuación de la 
compañía castellano manchega “Danza 
Malabar” y su Sueño de una noche de 
circo, que fueron los ganadores de la 
Sección Off 2017.

Otra novedad de esta octava edición 
del festival es la celebración de la I 
Gala de Circo Internacional el viernes 
27 de julio a las 23´30h en el Recinto 
Ferial. Será presentada por Asaco 
Producciones con “Hermanos Saquetti”. 
En esta I Gala veremos actuaciones de 
Totó, de Chile, con malabares, Aino 
Ihanainen de Suecia con verticales, 
Elena de España con straps y a Alex 
Weibel de Estados Unidos con cuerda 
floja. Al día siguiente, el sábado 28 de 
julio a las 11h el Centro Cultural acogerá 
un encuentro de programadores de 
circo, sólo para profesionales del sector. 

En cuanto a los espectáculos 
oficiales del festival, se desarrollarán 
todos al aire libre, espectáculos gratuitos 
y familiares, en tres escenarios fijados 
como son la Plaza de San Vicente a las 
21´30h, Pista del Parque Municipal a las 
22´30h y Recinto Ferail a las 23´30h.

Veremos clown musical con la 
compañía catalana “Los excéntricos” 
y su “The metting por pourri”; a los 
andaluces “La Nórdika” con circo danza 
con “Rojo Estándar”;, ganadores de dos 
Premios 2018 Mejores Espectáculos de 
Calle con Premio Fetén y Premio Lorca; 
un espectáculo multidisciplinar con los 
andaluces “Tresperte” y su “Oopart” con 
7 premios desde que representan este 
espectáculo; la magia cómica llega de 
manos de la compañía valenciana “Mag 
Malastrud”; “La Mano Jueves” desde 
Cataluña nos sorprenderán con “Ricky, 
el profesor de tenis”; desde Madrid 
llega “Teacro” con su espectáculo 
multidisciplinar audiovisual “La vuelta a 
mi mundo”; 


