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La presidenta del Congreso, Ana 
Pastor, y el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, fueron los encargados de 
descubrir en el Congreso una escultura 
del busto de Diego Muñoz-Torrero, 
diputado extremeño que fue presidente 
de las Cortes de Cádiz y padre de la 
constitución de 1812 conocida como “la 
Pepa”.

La obra, realizada en bronce por 
el artista extremeño Ricardo García 
Lozano y que quedará expuesta en el 
vestíbulo C de una de las ampliaciones 
del Congreso, ha sido donada por las 
diputaciones provinciales de Badajoz y 
Cáceres. .

El Congreso rinde homenaje a Muñoz-Torrero

La Despedida de la Virgen de la Belén es el domingo 14 de octubre 

Durante sus discursos tanto Pastor 
como Fernández Vara han recordado 
que Muñoz-Torrero fue uno de los 
primeros liberales que hablaron de la 
“soberanía de la Nación española”. 

En la inauguración del busto, Ana 
Pastor destacó que Muñoz-Torrero 
fue uno de los primeros diputados que 
alzó la voz para reclamar la división de 
poderes, “de plena actualidad hoy en 
día”. “Lograr lo que hemos logrado no 
hubiera sido posible sin el legado de 
Muñoz-Torrero”, subrayó la presidenta 
de la Cámara. Por su parte, Fernández 
Vara, puso en valor las aportaciones 
de Muñoz-Torrero a la Constitución de 
1812 y se mostró orgulloso de que un 

extremeño de Cabeza del Buey “hijo de 
un boticario y de una gran mujer” fuera 
el primero que se atreviera a hablar 
públicamente de la importancia de la 
libertad de expresión y de prensa, así 
como de la separación de poderes y de 
que la soberanía nacional reside en el 
pueblo. Pero el busto no es el primer 
recuerdo del presidente de las Cortes 
de Cádiz, ya que desde hace dos siglos 
está expuesta la bandera de Muñoz-
Torrero. 

En este acto, estuvo presente la 
alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana 
Belén Valls, y la presidenta de la 
Asamblea de Extremadura, Blanca 
Martín, entre otras muchas autoridades.

El domingo 14 de octubre se 
celebra el día de Despedida de la 
Virgen de Belén, donde cientos de 
fieles la acompañarán en su recorrido 
a pie hasta el Santuario de Nuestra 
Señora de Belén.  Este año es uno de 
los que más tiempo ha pasado, en los 
últimos años, la Virgen en la Parroquia, 
y la despedida siempre es un día muy 
emotivo y señalado, y que este año 
hace además que no paremos de ver la 
previsión meteorológica por si llueve. Lo 
cierto es que llueva o no, haga fío, calor 
o aire, la imagen de la Patrona será 

llevada a su Santuario tal y como marca 
la tradición. Y lo hace precedida por el 
X Homenaje de música y poesía, que 
este año contará con las actuaciones de 
la Banda Municipal de Música, Colegio 
Santa Teresa, Coro Parroquial Nuestra 
Señora de la Armentera, CP Muñoz-
Torrero y lectura de poesías.; será el 
jueves 11 de octubre a las 20´30h en la 
parroquia. Y el viernes 12 de octubre, a 
las 12´15h de la mañana, asistiremos 
a la tradicional ofrenda floral de todos 
aquellos niños y  niñas que quieran 
llevarle flores a la Virgen de Belén. 
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El Ayuntamiento solicita mejoras en la carretera EX104
La Dirección General de 

Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura, a petición del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, ha 
mejorado la seguridad de la EX104, 
con la instalación de biondas en 
varios tramos. Estas mejoras se han 
efectuado hace unos días, y se han 
instalado en varias curvas próximas al 
Polígono Industrial La Loma, para evitar 
salidas de vehículos. Recientemente, 
la alcaldesa Ana Belén Valls Muñoz, 
viajó hasta Mérida para mantener una 
reunión con la Consejera de Economía 
e Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura, Olga García, en la que 
trasladó otras mejoras necesarias en 
dicha carretera, cuyo tráfico es muy 
elevado a cualquier hora del día. 

La Consejería de Medio Ambiente invertirá 15.500€ en la instalación de placas solares 
en el Aula de la Naturaleza y en el sostenimiento de los Olmos Centenarios

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, ha firmado un convenio con la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura, para la adecuación del 
Aula de la Naturaleza y la estabilización 
de los  Olmos Centenarios del Santuario 
de Ntra. Sra. de Belén. 

El Aula de la Naturaleza no dispone 
actualmente de luz corriente, teniendo 
que suministrarla mediante generadores 
eléctricos, por ello, se llevará a cabo 
la instalación de placas solares para 
abastecer de luz al centro. Se pretende 

realizar el suministro eléctrico mediante 
un sistema de energía solar fotovoltaica 
para iluminación y electrodomésticos

En cuanto a la actuación en los 
Olmos Centenarios, ganadores del 
título de Árbol del Año de 2018 en 
España y 2º mejor Árbol Europeo 2018, 
y declarados Árboles Singulares por la 
Junta de Extremadura en el Decreto 
140/2005, de 7 de junio, la actuación 
se centra en el olmo principal el cual 
se encuentra con sustentaciones no 
elásticas y no provistas de indicadores 
de evaluación.

El acceso al Parque Empresarial El Pago se va a mejorar con la construcción de una rotonda

La obra de mejora de la seguridad vial 
en la carretera EX104 en su intersección 

en Cabeza del Buey y con acceso al 
Parque Empresarial “El Pago” comenzó 

hace varias semanas. Estas mejoras, se 
solicitaron por parte del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey a la Consejería 
de Economía e Infraestructuras de la 
Junta de Extremadura, aprobando así 
dicha petición e invirtiendo, la propia 
Junta, el 100% de la adjudicación que 
es de 223.000€ más IVA. Una vez que 
esté finalizada la rotonda, se notará 
una gran mejoría a la hora de acceder 
al P. Empresarial “El Pago” donde hay 
numerosas empresas locales, que 
demandaban esta rotonda, ya que de 
esta manera es menos peligroso, hay 
más visibilidad y es más fácil poder 
entrar así tanto al parque empresarial 
como a Cabeza del Buey, evitando 
posibles accidentes de vehículos. 
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Los atletas Houssame Benabbou y Tania Carretero ganadores de las pruebas 
absolutas del 40 Cross del Cordero 2018

La 40 edición del Cross del Cordero 
ha contado con la participación de 
cerca de 350 atletas, muchos de ellos 
de Cabeza del Buey, pero otra parte 
importante de participación ha venido 
de clubes extremeños y nacionales.

El buen tiempo propició que las 
carreras lucieran a su paso por las 
calles del pueblo, este año con la 
novedad de los chips que marcaban 
directamente el tiempo de cada atleta.

Las carreras más expectantes son 
las que disputan los atletas nacionales 
y son las últimas que se corren. Este 
año Houssame Benabbou del Cáceres 
se alzaba con el primer puesto en la 
categoría absoluta masculina sub23-
seniors que hizo una marca de 19´24” 
en casi los 7 kilómetros de la carrera, 
seguido de Seddik Warrak, del CA 
Almendralejo con 20´20”. Hay que 
destacar que Benabbou, uno de los 
mejores atletas nacionales, es el 
Campeón de España de Media Maratón 
y mundialista en 2018.

En la categoría absoluta femenina, 
la extremeña Tania Carretero, ganó la 
sexta carrera de 4kms de recorrido con 
un tiempo de 13´15”, representando al 
Club Bilbao Atlético, y en segundo lugar 
Carla Arce del Atletismo La Serena 
de 13´35”. Cabe destacar que Tania 
ha sido Campeona de Extremadura 
en numerosos campeonatos, y 
recientemente ha estado en Berlín en 
el Campeonato de Europa al aire libre. 

Galicia, Andalucía y Extremadura unidas por el folklore

La Asociación Cultural Barbuquejo 
organiza la XII edición del Festival 
Nacional de Folklore Cardinche. 
Este año con dos grupos invitados, 
la Agrupación Folklórica Algazara de 
Ponteareas (Pontevedra) y  el Grupo 
de Jotas Los Jarales de Alcaracejos 
(Córdoba).

Será el sábado 13 de octubre a las 
21h en el Centro Cultural, precio de la 
entrada 3€, vendiéndose de manera 
anticipada el jueves 11 de octubre a 
las 19´30h en el propio Centro Cultural, 
pudiendo comprar como máximo dos 
entradas por persona.

Además conoceremos qué persona 
o entidad se lleva el título de Cardinche 
de Honor 2018, que el año pasado 
recayó en el Proyecto Juglarex. 
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La 6ª Edición de “Buey de Birras” será el 12 y 13 de octubre

Se trata de una consolidada feria de 
cerveza artesana y queso de la serena 
que este año cuenta con la participación 
de 11 empresas extremeñas. 

El 12 y 13 de octubre la pista del 
Parque Municipal de Cabeza del Buey 
volverá a acoger “Buey de Birras” 
la feria de la cerveza artesana y del 
queso de la Comarca de la Serena que 
este año se inaugurará con “Cabeza 
Fashion Day”; un desfile de moda, 
complementos y calzados de 8 tiendas 
de la localidad como son Danenes, tus 
Mimitos, Serendipia, Mimaya, Calzados 
Carmen, El Baúl, Zayra y Hiedra que 
mostrarán las novedades de otoño/

Áñex Calvache, coach especialista en educación impartirá un taller para 
padres y madres de Cabeza del Buey 

Álex Calvache, coach especialista 
en educación, vuelve a Cabeza del 
Buey, para impartir otro taller para 
madres y madres.

Está dentro de los cursos otoño/
invierno 2018/2019 que acaba de 
convocar la Universidad Popular. En 

invierno 2018-2019; será el viernes 12 de 
octubre a las 13h en el Parque.

Tanto el viernes como el sábado 
podremos degustar las mejores 
cervezas artesanas extremeñas como 
son La Bicha y La Rubia Tonta de 
Cabeza del Buey, Ballut y Marwan de 
Badajoz, La Siberia de Herrera del 
Duque, Belona de Trujillo, Brewery de 
Cáceres y Rabúa de Calamonte.

En cuanto al queso de la serena, 
habrá tres empresas cmo son 
Artesanos del Queso de Cabeza del 
Buey, Castrum Erat de Castuera y Arte 
Crema de Campanario. 

El viernes a partir de las 22´30h 

veremos la actuación en directo de la 
cantautora extremeña, y natural de 
Cabeza del Buey, Norha que nos tocará 
repertorio de su EP “Canicas brillantes” 
y canciones de próximo disco “Rostros”.

Para el sábado 13 de octubre hay 
preparada una degustación de paella a 
las dos del mediodía, a las cinco de la 
tarde campeonato de futbolín y el cierre 
de la feria lo pondrá la banda cordobesa 
Sputnik 54, un grupo de versiones de 
pop y rock nacional e internacional.

La sexta edición de “Buey de Birras”  
está organizada por el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey y patrocinada por la 
Diputación de Badajoz. 

principio las sesiones serán una vez 
al mes, y dependiendo siempre de 
los padres y madres que se apunten, 
será por la mañana o por la tarde, o en 
ambos horarios si hay suficiente gente 
para poder hacer dos grupos; la cuota 
es de 15€ al mes y las inscripciones 

hay que hacerlas cuanto antes en la 
Universidad Popular porque las plazas 
son limitadas. Una de las preguntas 
que lanza Calvache es si nos gustaría 
educar a nuestros hijos sin darles 
premios ni castigos, entre otras 
muchas cuestiones. 


