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Ana Belén Valls, ha sido reelegida 
como alcaldesa de Cabeza del Buey, al 
ganar las pasadas elecciones locales 
con 2047 votos del PSOE y 857 votos 
del PP. El pleno de toma de posesión 
de los concejales y constitución de la 
nueva corporación municipal fue el 
15 de junio. La corporación municipal 
la encabeza Ana Belén Valls Muñoz, 
que continúa siendo alcaldesa de la 
localidad, y se designan como Tenientes 
de Alcaldes a Ana Isabel Mora, José 
Manuel Muñoz, Andrés Ledesma y 
Mª José Herrador. La alcaldía dirigirá 

Se constituye la Corporación Municipal de la legislatura 2019-2023

y gestionará personalmente las áreas 
de Hacienda, Personal, Régimen 
interior, Seguridad, Tráfico, Medios 
de Comunicación y Representación 
Municipal. Las áreas de Educación, 
Cultura y Festejos están delegadas 
en Ana Isabel Mora Muñoz-Torrero. El 
concejal José Manuel Muñoz Naharro 
lleva las áreas de Empleo, Industria, 
Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías. 
Deportes lo gestiona Andrés Ledesma 
Día, y Agricultura y Ganadería están a 
cargo de María José Herrador Calderón 
de la Barca. Las áreas de Obras y 

Urbanismo las gestiona Ángel López 
Cortés. Esta nueva corporación cuenta 
con dos jóvenes concejales como  
son Eva María Moreno Hurtado que 
gestionará Bienestar Social,, Sanidad, 
Igualdad y Participación ciudadana; 
y Juan José Benítez Ruiz-Moyano 
que se encargará de Juventud, Medio 
Ambiente y Turismo. 

En la oposición, y como 
representantes del PP están Francisco 
José Santamaría Sánchez-Arévalo, 
Antonia Fernández Fernández y Miguel 
Ángel Calvo de Mora Montesinos. 

El próximo martes 23 de Julio habrá 
un Networking en el CID de Cabeza 
del Buey de 7´45h a 10´15h. El tema 
a tratar será “Elevator Pich o cómo 
vender en un minuto. Está destinado a 
empresarios y emprendedores actuales 
o potenciales. 

Para inscribirse hay que contactar 
con Cristina Ramos, Técnico de 
Emprendimiento de la Diputación de 
Badajoz, enviando un email a cramos@
alamcia.es o llamando al 652 32 31 72

Networkin para empresarios 
y emprendedores

La Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González” se 
desplaza, en los últimos veranos, a 
la Piscina Municipal para ofrecer a 
los usuarios de la piscina el servicio 
gratuito de Bibliopiscina. De lunes a 
viernes y de 12h a 15h se prestan 
periódicos regionales y nacionales, 
prensa deportiva, revistas, libros… 
tanto para niños, jóvenes como adultos. 
Este servicio de Bibliopiscina estará en 
funcionamiento hasta el 31 de Julio. 

La Bibliopiscina estará 
durante el mes de Julio

La ITV móvil podrá pasarse 
hasta el 23 agosto

La ITV móvil está instalada en el Silo 
de Cabeza del Buey desde el pasado 1 
de julio.

Este servicio estará operativo hasta 
el 23 de agosto.

Para pedir cita hay que hacerlo a 
través de la web http://itevebasa.com o 
en el propio Ayuntamiento. 

Durante este tiempo, son muchos los 
conductores de pueblos de alrededor 
que pasan la Itv de sus vehículos en 
Cabeza del Buey. 
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Dª Carmen Fernández-Daza Álvarez y                    
D. Enrique Moradiellos García son nuevos 
Patronos de la Fundación Muñoz-Torrero 

Así se decidió en la Junta Ordinaria 
celebrada el lunes 24 de junio en 
Cabeza del Buey. Cabe resaltar que 
Fernández-Daza dirige el Centro 
Universitario Santa Ana adscrito 
a la Universidad de Extremadura, 
dirige la Biblioteca IX Marqués de la 
Encomienda. Es escritora, ensayista, 
miembro de la Real Academia de 
Extremadura de las letras y las artes 
y ha colaborado en la Enciclopedia 
Cervantina y en el Diccionario Histórico 
de la Real Academia de la Historia. 
Enrique Moradiellos García es 
Licenciado y doctor en Historia por la 
Universidad de Oviedo y actualmente 
dirige el Departamento de Historia de 
la Universidad de Extremadura. Ha sido 
investigador y profesor en la Universidad 
de Londres y en la Complutense de 
Madrid. En 2017 fue Premio Nacional 
de Historia por su obra “Historia mínima 
de la Guerra Civil española”.

Almorchón celebra sus fiestas patronales del 1 al 4 de agosto
La Asociación de vecinos de 

Almorchón junto con el Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey ha organizado 
las Fiestas Patronales en honor a San 
Judas Tadeo del 1 al 4 de Agosto. 

El jueves 1 de agosto habrá fiesta 
infantil con castillos y cañón de espuma 
a las 19h.

El viernes la presentación de 
las fiestas será a cargo de la propia 
asociación y contará con la alcaldesa 
Ana Belén Valls, seguidamente pregón 
de Fiestas con Jesús Fernández 
Sánchez, presidente de la Casa de 

Extremadura en Leganés para finalizar 
con magia y música en directo. El 
sábado 3 de agosto a las 10h juegos 
para niños y jóvenes, a las 20´30h 
misa y procesión, acompañada por la 
Banda de Cornetas y Tambores de la 
Cofradía de Jesús en la Oración del 
Huerto y a las 22´30h Orquesta. Las 
fiestas terminarán el domingo 4 de 
agosto con un concurso de cuatrola a 
las 10h y partido de fútbol a las 19´30h. 
El sábado 3 agosto habrá servicio de 
autobús gratuito desde Cabeza del 
Buey para las actividades nocturnas. 

El servicio de obras del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey está trabajando 
estos días en el Camino del Batán 
donde se están llevando a cabo mejoras 
en el mismo. Según nos comunican 
desde Obras, están haciendo un badén 
y un muro de contención de tierras 
del camino. En esta zona empieza 
un zanjón y las aguas invadían el 
camino, por ello han hecho un muro de 
sostenimiento para reforzar el camino y 
la cuneta que van al zanjón. 

El Camino de Batán se 
refuerza con un muro de 
contención 

Carmen Fernández-Daza

Enrique Moradiellos
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Kay F.S. gana el V Maratón de Fútbol Sala de Cabeza del Buey

El equipo Kay F.S. de Cádiz ha sido 
el campeón del V Maratón de Fútbol 
Sala celebrado este fin de semana 
en Cabeza del Buey, revalidando 
así el título que consiguieron el año 
pasado. 11 equipos de las provincias 
de Badajoz, Cáceres, Córdoba y Cádiz 
han mostrado un alto nivel de fútbol sala 
en el Pabellón Polideportivo. Este año, 
por primera vez un equipo de Cabeza 
del Buey se colaba en la final, ha sido 
Podosalud F.S, que perdía ante el Kay 
F.S. por cuatro goles a uno. 

El mejor jugador de la final fue 
Alejandro Rodríguez del equipo 
gaditano, trofeo que le entregó Miguel 
Muñoz, organizador del torneo. Alberto 
Moreno hizo entrega del trofeo a los 
Campeones Kay F.S. que además se 
llevaron 2000€ y medallas. Andrés 

La IV Ruta Nocturna BTT Pedregoso 
al Santuario de Belén será el viernes 19 
de julio a las 21´30h. Se trata de una 
ruta de 27 km de dificultad baja y apta 
para todo aquél que quiera participar 
en ella. Las inscripciones se pueden 
hacer en bttpedregoso@gmail.com o 
en el teléfono 649021292 hasta el día 
18 de julio a las 15h. La ruta contará 
con avituallamiento y coche de apoyo. 
Es obligatorio el uso del casco y luces. 
Al llegar al Santuario de Belén hay 
organizada una cena en Hotel Rural 
Gran Maestre. Los socios deben pagar 
5€ y y los no socios 9€; los niños 6€. 
Es una actividad organizada por el Club 
Ciclista BTT Pedregoso, subvencionada 
por la Diputación de Badajoz y 
que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey y del 
Hotel Rural Gran Maestre.

IV Ruta Nocturna en bici de la BTT Pedregoso

Ledesma, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
entregó el trofeo y medallas al 2º 
clasificado Podosalud F.S. y premio de 
850€. El 3º clasificado fue el equipo de 
Autocares Vilaplana de Pozoblanco que 
se llevaron 360€ y trofeo que le entregó 
Carlos Luque. Por último, el 4º puesto 
fue para Distribuciones Chano de 
Cañamero (Cáceres) con 150€ y trofeo 
que entregó el concejal de deportes.

Este año hay que destacar la 
excelente organización del torneo, la 
afluencia masiva del público  a todos los 
encuentros, independientemente de la 
hora, la ausencia de incidentes y el buen 
trabajo en equipo de la organización. Es 
destacable la colaboración de más de 
20 casas comerciales, y de que algunas 
patrocinen a los equipos. 

CINE, Spiderman, Lejos de Casa.
19 y 21 de Julio en el C. Cultural

Kay F.S. 

Podosalud F.S 

Autocares Vilaplana 

Distribuciones Chano

Alejandro Rodríguez junto a Miguel Muñoz
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La Noche Blanca será el viernes 9 de Agosto
La Concejalía de Desarrollo Local 

apuesta un año más por la Noche 
Blanca en Cabeza del Buey y está 
programada para el viernes 9 de agosto. 
Ya podemos anunciar que participarán 
un total de 33 establecimientos, con 
ofertas y descuentos únicos para esa 
noche. Por parte del Ayuntamiento, 
se sortearán entre los clientes que 
compren esa noche vales de compras, 
tres cenas para dos personas en los 
restaurantes de Cabeza del Buey y 
cinco bonos culturales. 

El IX Festival Internacional de Nuevo Circo “Buey de Cabeza” 
será del 26 al 28 de Julio en Cabeza del Buey

 Comienza el viernes 26 de julio 
a las 23´30h con la II Gala de Circo 
Internacional, organizada por Malabart 
y presentada por Paca Prenda con un 
incremento de artistas, que vendrán de 
España, Argentina, Brasil y Rusia con 
mástil chino, cuerda volante, rueda cyr, 
lira con lara, trapecio duo y malabares.

Este Festival presenta numerosas 
novedades. Una de ellas es la feria de 
Circo, donde habrá talleres y actividades 
para los niños y niñas. Otra novedad 
es que el domingo 28 de julio en Calle 
Cruz, y desde las 20´30h hasta las 
22´30h habrá una autocaravana donde 
se podrán ver microespectáculos de 
títeres, cuentacuentos y proyecciones. A 
lo largo de dos horas, los espectadores 
podrán ir pasando por la Caravana en 
grupos de 15 personas, y poder disfrutar 
de estos pequeños espectáculos de 
entre 10 y 15 minutos de duración.

Para el fin de semana los escenarios 
elegidos para los espectáculos son la 
Plaza de San Vicente, Parque Municipal 
(Estanque) y Recinto Ferial.

Contamos con compañías tan 
relevantes como RolaBola, Premio 
Nacional Circo 2017, o los dos 
ganadores del FETEN, Feria de teatro 
y circo para la juventud y la infancia, 
más importante de Europa como 
son Sincronacidas y Vol´e Temps. A 
ellos se unen otras compañías como 
Hortzmuga, Alas Circo, Bambolea, El 
Capitán Marabilla o Mortelo y Manzani.

Esta novena edición del Festival 
Internacional de Nuevo Circo está 
organiza por el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey, subvencionada por 
el Ministerio de Cultura, la Junta de 
Extremadura y la Diputación de Badajoz 
y coordina Atutiplan.

Tres días de espectáculos para disfrutar en familia, al aire libre, 
gratuitos y con talleres para los niños.


