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La Diputación de Badajoz ha 
reditado el libro “Juegan blancas y 
ganan” biografía de Diego Muñoz-
Torrero y escrita por José Luis Majada 
Neila. En el acto estuvieron presentes 
Francisco Martos, diputado provincial 
de Cultura, Ana Belén Valls, alcaldesa 
de Cabeza del Buey y presidenta de 
la Fundación Muñoz-Torrero y Jesús 
Majada Neila, hermano del autor 
fallecido. 

Francisco Martos, diputado 
provincial de Cultura de la Diputación 
de Badajoz, asegura que los 
extremeños nos hemos enterado tarde 
de la existencia de Muñoz-Torrero. Por 
eso elogia la creación de la Fundación 
Muñoz-Torrero y los convenios que se 
han adoptado con la propia Diputación, 
uno de ellos la reedición de este libro. 
Martos agradece que haya tenido la 
oportunidad de leerlo antes de esta 
presentación, y afirma que “este 
libro me ha aportado muchísimo, he 
entendido más cosas, para mí ha 

La Diputación de Badajoz reedita “Juegan blancas y ganan” 
biografía de Diego Muñoz-Torrero 

sido un auténtico placer leerlo y me 
siento satisfecho de todo lo que me ha 
aportado”. 

Desde que se creó la Fundación 
en Marzo de 2018 tenían claro este 
objetivo, conseguir que la ciudadanía 
pudiera consultar y leer la biografía 
del padre de la Constitución de 1812 
nacido en Cabeza del Buey. Según 
explica Ana Belén Valls “en estos meses 
hemos estado en contacto vía email 
con la familia de José Luis Majada, y 
agradezco mucho que la hayan cedido 
para poder reeditarlo y que haya una 
presentación en el propio libro, que 
antes no estaba, de Paco López Arza, 
patrono de la Fundación y profesor 
extremeño”. 

Valls está convencida que con este 
libro van a llegar a los jóvenes, porque 
es una edición muy amena y fácil de 
leer. La anterior edición se agotó en 
su día y no había  más ejemplares, por 
ello “hoy es un gran día, hoy vuelve a 
circular una de las biografías de Muñoz-

Torrero”.
En la presentación han estado 

familiares del autor, y uno de sus 
hermanos Jesús Majada Neila, 
desplazados desde Málaga, ha 
mostrado su enorme agradecimiento  
a la labor de la Fundación que está 
consiguiendo que Muñoz-Torrero deje 
de ser un personaje poco conocido, 
ya que para él “a ningún extremeño le 
debemos tanto como a Muñoz-Torrero”. 
Define “Juegan blancas y ganan” como 
la mejor y más amena biografía que 
se ha hecho sobre este sacerdote, 
catedrático y político español”.

A partir de ahora se ponen en 
circulación seiscientos ejemplares 
de “Juegan blancas y ganan”, de los 
cuales cincuenta son para Diputación 
de Badajoz y los quinientos cincuenta 
ejemplares restantes los distribuirá la 
Fundación no solo por las bibliotecas 
extremeñas, sino por universidades 
e instituciones de toda España e 
Ibeoramérica.

La iniciativa surge de la Fundación Muñoz-Torrero como una de sus principales 
actividades para llevar a cabo durante este año
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La Policía Local controlará la velocidad de los 
vehículos con un radar láser portátil

La Policía Local de Cabeza del Buey 
cuenta con un radar láser portátil que 
permitirá controlar la velocidad dentro 
del pueblo de todos los vehículos. La 
Comisión Técnica de valoración del 
OAR de la Diputación de Badajoz ha 
concedido este radar tras la petición 
formulada desde el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey.

Se trata de un radar láser con 
cámara digital que es capaz de registrar 
las infracciones de exceso de velocidad 
de cualquier tipo de vehículos y en 
cualquier dirección.

Se podrán hacer mediciones de 
velocidad y sancionar a los infractores 
en cualquier posición de la calzada o en 
el interior del vehículo.

Cabeza del Buey verá 
con ledes

En estos días, se están cambiando 
265 luces del alumbrado público de 
Cabeza del Buey por luces ledes, 
favoreciendo el paso a una economía 
baja en carbono. Este proyecto, del que 
ha sido beneficiario el Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey, está enmarcado 
en el programa operativo Feder de 
crecimiento sostenible 2014-2020 de la 
Diputación de Badajoz a través del Área 
de Desarrollo Sostenible. 

Según nos comenta la alcaldesa 
Ana Belén Valls “se espera alcanzar 
un ahorro energético significativo que 
permitirá reducir la factura energética”. 
Además la modernización del 
alumbrado hace que con las ledes se 
reduzca el resplandor luminoso, y por 
tanto, la contaminación lumínica. 

Cabe destacar que la aportación 
presupuestaria para esta inversión ha 
correspondido al 80% al Feder y 20% a 
la Diputación, y el Ayuntamiento no ha 
tenido que aportar nada.

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura concede dos 
premios a varios proyectos del IES Muñoz-Torrero

Los proyectos “Leer con Cabeza” y 
“Booktubers en Cabeza: cazadores de 
mitos y leyendas”, presentados por el 
IES Muñoz-Torrero, han recibido dos 
premios por  parte de la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura. 
Partiendo de la idea de innovación como 
un proceso que busca experimentar 
y mejorar la forma de pensar tanto de 
alumnos como de educadores, desde 
la Biblioteca del IES Muñoz-Torrero 
promueven la participación del propio 
centro en proyectos de innovación 
educativa. En este sentido, son más de 
veinte personas, la mayoría docentes, 
quienes durante este curso escolar 
trabajan en equipo, con metodologías 
activas, para fomentar la lectura y el 
conocimiento de nuestra cultura. 

Con el proyecto de Librarium “Leer 
con Cabeza”, coordinado por Mª  del 

Carmen Pizarro Prada, pretenden 
principalmente reforzar una lectura 
más comprensiva y fluida, fomentar 
la lectura en voz alta, potenciar el 
uso de dispositivos electrónicos 
y de la plataforma Librarium, así 
como promover un mayor y mejor 
conocimiento de la cultura extremeña, 
especialmente de Cabeza del Buey y 
su entorno. A través de este proyecto 
realizarán actividades como la creación 
de clubs de lectura virtuales, la 
utilización de los recursos de Librarium 
desde diversas materias, llevar a cabo 
un recital de poesía denominado “Con 
raíces extremeñas”, un concurso de 
bookface, así como la documentación 
y creación de una guía cultural de la 
localidad. 

Por otro lado, con el proyecto 
de REBEX “Booktubers en Cabeza: 

cazadores de mitos y leyendas”, 
coordinado por José Antonio Pizarro 
Prada, pretenden dinamizar la vida 
cultural del Instituto, potenciando el 
uso de la Nuevas Tecnologías para 
fomentar la lectura y conocer mejor 
los mitos y leyendas, incluidos los de 
Cabeza del Buey. Entre las actividades 
que desarrollarán con este proyecto 
destaca un concurso de Booktubers que 
convocarán en breve, una exposición 
de mitología clásica, actividades de 
realidad aumentada (“A la caza de 
seres misteriosos”), taller sobre la 
mujer en la mitología, realización de 
una ruta de las leyendas de Cabeza 
del Buey, un encuentro literario con una 
antropóloga y gran conocedora de los 
mitos y leyendas de Extremadura, así 
como la representación teatral de una 
leyenda de tradición local
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Un niño de Cabeza del Buey necesita encontrar un donante de 
médula ósea

Un niño de Cabeza del Buey tiene 
una enfermedad rara llamada Hunter. 
Ahora mismo el niño es candidato para 
un trasplante de médula ósea, pero 
para alcanzar su cura es necesario 
que ese trasplante sea antes de los 
2 años. Todos los caputbovenses y 
todos los vecinos de Extremadura  
podemos ayudarle si nos hacemos 
donantes de médula ósea. Si tienes 
entre 18 y 40 años, inscríbete en esta 
web para ser donante https://admo.es/
colabora/hazte-donante Es la web de la 
Asociación para la Donación de Médula 
Ósea de Extremadura. En esta web 
hay un formulario de petición que hay 

que rellenar y te llaman para gestionar 
cita en cualquiera de 11 hospitales 
extremeños y allí te hacen la analítica 
para la donación. Los teléfonos de 
información de esta asociación son 
924172646 y 618657026 y el email 
info@admo.es 

Además, si vas a ser mamá en 
breve, puedes donar el cordón umbilical 
que es más puro y puede tener más 
compatibilidad con nuestro pequeño. Si 
vives fuera de Extremadura, igualmente 
puedes hacerte las pruebas, que es 
una analítica de sangre, poniéndote en 
contacto con la Organización Nacional 
de Trasplantes o con la Fundación 

Josep Carreras. De nosotros depende, 
en gran medida, que este pequeño de 
Cabeza del Buey pueda hacer frente a 
la enfermedad que tiene. Si tienes hijos 
entre esas edades, 18 y 40 años, es 
importante que le comentes el caso y 
que los animes a que sean donantes, 
recuerda que donar es regalar vida. 
Para darnos más detalles de la 
donación de médula, habrá una charla 
informativa el viernes 24 de enero a las 
20h en la Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González” de 
Cabeza del Buey, organiza por Admo 
y con la colaboración del Ayuntamiento 
de la localidad. 

El Centro de Salud de Cabeza del Buey recibe un premio a las buenas 
prácticas en Atención Primaria

El Centro de Salud de Cabeza 
del Buey, perteneciente al Área de 
Salud de Don Benito-Villanueva de 
la Serena, recibió el 17 de diciembre 
de 2019 en Madrid, el galardón a 
las buenas prácticas en equipos de 
Atención Primaria de los Premios 
Top 20 Hospitales.  Los indicadores 
que evalúa la empresa IASIST, 
patrocinadora de la convocatoria, se 
refieren fundamentalmente a datos 

asistenciales y de farmacia. Asimismo, 
la convocatoria es nacional y no todos 
los centros de salud se presentan para 
ser evaluados, ha apuntado la Junta de 
Extremadura en nota de prensa.

En la comunidad extremeña, cinco 
centros de salud han estado bien 
posicionados para optar al premio 
que, finalmente, ha recaído en el de 
Cabeza del Buey por sus indicadores 
de actividad y eficiencia farmacéutica. 

Con tan solo un año, tiene la Enfermedad Rara llamada Hunter

A la recepción del premio han acudido 
la subdirectora de Atención Primaria del 
Servicio Extremeño de Salud (SES), 
Manuela Rubio; el gerente del Área 
de Salud Don Benito-Villanueva de la 
Serena, Javier Valadés; la directora 
de Enfermería del Área de Salud, 
Antonia García; y el coordinador y la 
responsable de Enfermería del Centro 
de Salud, Antonio Rey y María Luisa 
Risco, respectivamente.
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Kilos de solidaridad 
durante las navidades

Cabeza del Buey es sinónimo de 
solidaridad y lo demuestra cada mes de 
diciembre donando kilos de alimentos 
tanto para la Campaña de Cáritas 
Parroquial como con la San Silvestre 
para Cruz Roja de la localidad.

En la Campaña del kilo organizada 
por Cáritas Parroquial el 28 de 
diciembre, se recogieron 1.001 kilos 
de alimentos, que los vecinos dejaban 
en las tiendas o directamente en la 
Casa de la Iglesia. Por otro lado, la 
inscripción en la Carrera Solidaria de 
la San Silvestre del 31 de diciembre se 
hacía entregando alimentos para Cruz 
Roja de Cabeza del Buey, que también 
ha conseguido una gran cifra, ya que 
la inscripción contó con más de 200 
personas. 

Taller intergeneracional 
para recopilar información 
sobre plantas de nuestro 
entorno

En el mes de febrero comenzará 
un taller intergeneracional en el que se 
pretende que participan jóvenes a partir 
de 13 años, junto con personas mayores 
que viven en los Pisos Tutelados de 
Cabeza del Buey. 

La idea es salir una vez al mes al 
campo, jóvenes y mayores juntos, 
coordinados por Juan José Benítez, 
concejal de Juventud del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey y miembros 
de Barbuquejo, e ir conociendo y 
catalogando las diferentes plantas de 
nuestro entorno. 

En cada época del año se verán 
distintas flores y plantas, que serán 
recogidas en un cuaderno de apuntes, 
anotando sus características y el 
uso que se le puede dar. Con este 
Taller se promoverán las relaciones 
intergeneracionales con la finalidad de 
fomentar las relaciones entre personas 
de diferentes grupos de edad, con el 
ánimo de enriquecer los vínculos y el 
conocimiento mutuo.

Las inscripciones para este taller hay 
que hacerlas en la Universidad Popular 
y/o en los Pisos Tutelados antes del 31 
de enero. 

Organizan concejalías de Juventud 
y Medio ambiente, Salud, Bienestar 
social y Participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 

Manuel Gómez Parejo, Director 
general de Formación Profesional 
y Formación para el empleo, de la 
Junta de Extremadura, ha estado esta 
semana en nuestra localidad junto con 
la alcaldesa Ana Belén Valls. 

El objetivo de esta visita ha sido 
conocer la situación de la formación 
profesional  en el IES Muñoz-Torrero, 
así como las necesidades de formación 
de empresas locales. Ha mantenido 
reunión con el director del Sexpe, y 
visitado instalaciones del instituto, ICB 
y Plena Inclusión. 

El director general de FP de la Junta de 
Extremadura visita Cabeza del Buey
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La Diputación de Badajoz ha  adquirido 
más de 500 desfibriladores para ser una 
“Provincia Cardiosaludable” y dentro de 
un proyecto en cuya segunda fase se 
están repartiendo estos dispositivos en 
los centros educativos. Concretamente 
en Cabeza del Buey, han instalado 

La Diputación de Badajoz dota a los centros educativos de Cabeza del 
Buey de un desfibrilador para sus instalaciones

El presidente de la Diputación 
de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, 
y la alcaldesa de Cabeza del Buey, 
Ana Belén Valls Muñoz, han firmado 
el convenio de implantación del 
Espacio Read Maker en la Biblioteca 
Pública Municipal “Casimiro Barbado 
González”. 

En diciembre de 2018, se inauguraba 
el Espacio Nubeteca en esta biblioteca 
al que se sumará, en 2020, el nuevo 
espacio, el segundo en la provincia de 
Badajoz después del de la biblioteca 
de Valdelacalzada.  De nuevo, se 
apuesta por una intervención espacial 
drástica que reinventa el espacio físico 
de la biblioteca. Primero fue para 
dar visibilidad al catálogo de obras 

La Biblioteca de Cabeza del Buey contará con un Espacio Read Maker 
para la alfabetización tecnológica de los vecinos

digitales y fomentar así el préstamo 
digital legal (Espacio Nubeteca), ahora 
se ofrecerá alfabetización tecnológica 
a los ciudadanos.  Con este nuevo 
servicio del Espacio Read Maker y su 
filosofía maker aplicada a la lectura, 
se garantiza la disponibilidad de 
tecnologías y herramientas digitales 
para la plasmación de ideas y creación 
de proyectos, tanto individuales como 
colectivos; la formación continua para 
los responsables de la dinamización 
de este espacio; la alfabetización 
tecnológica y el apoyo para el desarrollo 
de la creatividad personal y de grupo. 
Con ello, los ciudadanos pueden pasar 
de la condición de lectores a creadores 
de contenidos culturales. Mediante el 

convenio firmado, la Diputación aporta 
el equipo informático necesario con un 
coste cercano a los cinco mil euros, 
a los que hay que sumar el diseño 
del Espacio Read Maker, valorado 
en cuatro mil euros; la aportación del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
será de seis mil euros como máximo. 
El convenio estará en vigor hasta el 
31 de diciembre de 2020 y puede ser 
prorrogado por cuatro años. El Espacio 
Read Maker es una de las propuestas 
del Proyecto Nubeteca, enmarcado en 
el proyecto europeo 1234REDES_CON, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del programa Interreg V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020.

un desfibrilador en el Colegio Santa 
Teresa, CEIP Muñoz-Torrero, Escuela 
Hogar, Instituto y CEI La Rosaleda.  
Los nuevos equipos están conectados 
con el 112, así, cuando se vaya a 
utilizar el aparato, se contactará de 
forma inmediata con el teléfono de 

emergencias,  para activar toda la 
cadena de supervivencia. El sistema 
permite introducir otros números de 
teléfono, como el del personal formado 
de los centros, al que avisaría para que 
acuda.de los centros, al que avisaría 
para que acuda.
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El domingo 2 de febrero celebraremos 
la tradicional fiesta de la Candelaria 
en Cabeza del Buey. Desde hace 
años, desde la Concejalía de Cultura 
y la Universidad Popular, contribuyen 
a que se mantenga y potencie esta 
fiesta, destinando 80€ para la hoguera 
más grande y 80€ para la hoguera 
más bonita. Para poder optar a estos 
premios y a chorizos, pinchitos, patatas 
fritas y refrescos, debe inscribirse cada 
grupo en la U.Popular antes del 28 
de febrero. El jurado visitará todas las 
candelas inscritas, para comprobar que 
reúnen los requisitos mínimos exigidos, 
el mismo domingo 2 de febrero a partir 
de las 16.30h. Es importante tener en 

El domingo 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria

Mayores de Cabeza del Buey participan en un Taller de Folklore

Más de 10 usuarios de los Pisos tutelados asisten al proyecto “Leemos por ti”

Los usuarios de los Pisos Tutelados 
de Cabeza del Buey han visto 
incrementar, estas últimas semanas, 
el número de talleres a los que pueden 
asistir en el propio centro. Uno de ellos 
es el Taller de Folklore que imparte la 
Asociación Cultural Barbuquejo una 
vez a la semana.

En este tiempo, aprenden jotas, 
y cantan y tocan instrumentos de 
percusión de toda la vida como la 
botella, morteros, panderos… A través 
de las habilidades verbales, se estimula 
la memoria a diversos niveles, tanto a 
corto como a largo plazo, ayudando 
a la reminiscencia y al aprendizaje. 
Se trabaja la atención y el ritmo con 
los instrumentos, mejorando así la 
coordinación y movilidad, poniéndose 

la Concejalía de Salud, Bienestar 
Social y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, en 
colaboración con Barbuquejo. 

de manifiesto las emociones. Además 
tratan temas paralelos como los 
oficios, la gastronomía, etc de décadas 
anteriores. La iniciativa surgió de 

 “Leemos por ti” así se denomina 
este proyecto que comenzó en el 
mes de noviembre de 2019  y que se 
desarrolla en los Pisos Tutelados de 
Cabeza del Buey. Todos los miércoles, 
de 11h a 12h, varios voluntarios 
del Club de Lectura de Adultos “De 
cabeza con las letras” de la Biblioteca 
Pública Municipal “Casimiro Barbado 
González” de nuestra localidad, se 
desplazan hasta los Pisos para leerles 
relatos, cuentos, poemas, noticias, etc.

Esta iniciativa surge desde la 
Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
en colaboración con la biblioteca. 
Semanalmente, más de 10 usuarios 

de los Pisos se reúnen en su sala de 
lectura y esperan a oír las lecturas que 
les han preparado. “Leemos por ti” se 
caracteriza por ser los mayores los 
que escuchan y los miembros del club 
lectura son los que leen; se hace así 
porque algunos mayores no saben leer, 
otros tienen problemas de visión y el 
resto prefiere escuchar las historias que 
les han preparado desde la biblioteca

Una vez oídas las lecturas, es turno 
para hablar de lo que se ha leído, y 
aportar sus opiniones. Hasta ahora han 
leído relatos de dos grandes escritoras 
extremeñas como son Pilar Galán y 
Chelo Pineda, autores caputbovenses 
como Óscar de los Reyes Murillo y José 

Vicente Triviño Palomo, además de 
muchos datos que rescatan de apuntes 
y libros del que fuera cronista de la Villa 
Vicente Serrano Naharro.

Según nos cuenta Eva Moreno 
Hurtado, concejala de Bienestar Social 
“es un taller que les viene muy bien, 
porque la lectura es una forma de 
proteger el bienestar mental de las 
personas mayores, se muestran más 
empáticas, potencian su capacidad 
de observación y atención. Les 
evade durante una hora de cualquier 
preocupación que puedan tener. Ha 
sido todo un acierto que los voluntarios 
del Club de Lectura vayan a leerles, 
estamos muy satisfechos”. 

cuenta que las candelas solo se podrán 
ubicar en los espacios establecidos por 

la organización y que ya se pueden 
consultar en la U.Popular. 
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La escritora extremeña Antonia 
Portalo, nacida en Higuera de la Serena, 
estará el viernes 7 de febrero en la 
Biblioteca Pública Municipal “Casimiro 
Barbado González”. Presentará su 
último libro “La sombra del viento”.

Portalo se trasladó a los 15 años 
a Madrid y allí cumplió uno de mis 
principales sueños: estudiar Bellas Artes. 
Pinta y escribe desde que tiene uso de 
razón y está segura de su personalidad, 
tímida e introvertida, fomentaron estas 
formas de comunicación, tanto visual 
como lingüística,  con las que se siente 
como pez en el agua. Aunque nunca 
ha dejado de comunicarse a través de 
estos medios,  ha sido hace algunos 
años cuando ha sentido la necesidad 
de transmitir todo lo que lleva en su 
interior como nunca hasta ahora lo 
había sentido. Hace apenas un año se 
intensificó su faceta expresiva escrita 
en detrimento de la pictórica debido a 
motivos de salud. Así Portalo dice que 
“la vida a veces nos para los pies solo 
para que descubramos que tenemos 
alas, y yo desplegué mis alas cargadas 
de palabras y las impulsé a volar”. El 
libro “La sombra del olvido” la autora 
trata un tema duro y complicado con 
mucha delicadeza y tacto como es el 
Alzheimer. Dicen algunas críticas del 

La escritora Antonia Portalo presenta su libro “La sombra del olvido” el 
7 de febrero en la Biblioteca Pública “Casimiro Barbado González”

libro que “la lectura es intensa a la vez 
que amena, una lectura apasionante, 
muy intimista, llena de sensibilidad”. 
Otros argumentan que “no podrás dejar 
de leer, te atrapa desde el comienzo.

El misterio y la intriga te van 
dirigiendo con sensibilidad hacia el 
interior de la dura enfermedad del 
Alzheimer. La originalidad con la que 
está tratada sorprende. No puedes 
llegar a imaginarte la historia hasta que 
no la lees”. El libro viene acompañado 
de ilustraciones de la propia autora 

que realzan su presentación. Además 
tendremos la oportunidad de ver desde 
el 7 al 21 de febrero una exposición 
de pintura de la propia autora bajo el 
nombre de “Tu memoria. La historia de 
un pueblo”. 

Estas actividades están organizadas 
por el Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, la Mancomunidad de Municipios 
de la Serena y el Ceder La Serena, 
en colaboración con la Biblioteca 
Pública Municipal “Casimiro Barbado 
González”. 

Plena Inclusión mejora su Taller de Huerta

El proyecto de “Ampliación del 
taller de huerta”, de Plena Inclusión 
Cabeza del Buey, cuenta con una 
inversión total de 16.799€ y se enmarca 
dentro del Plan de Infraestructuras 
Regionales de la Fundación ONCE 
para el año 2017. La Fundación ONCE 
contribuye a desarrollar este proyecto, 
cofinanciándolo y concediendo a Plena 

inclusión Cabeza del Buey una ayuda 
total de 14.276€. El resto de la inversión 
finalmente realizada se cubre con dos 
ayudas recibidas por el Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey en dos años 
distintos, por importe de 1.200€ euros 
en el ejercicio 2017 y 1.323€ en 
2019, ambas completan la inversión 
total necesaria para el proyecto. Con 
este proyecto se pretende incentivar 
la participación de las personas con 
discapacidad en el Taller de Huerta, 
ya que la mejora de la producción y 
la conversión hacia nuevos cultivos 
supondrá una oportunidad de empleo 
para ellos, una participación activa en el 
desarrollo medioambiental y económico 
de la zona, contribuyendo al desarrollo 
de una actividad sostenible. Gracias 
a este proyecto se ha construido un 
invernadero, se ha creado una zona de 
microtúneles de cultivo de plantones 
hortícolas y se ha creado una zona de 
sombrado para plantas varias.

Cine en el Centro Cultural
Espías con Disfraz

Horario especial de domingo sólo 
para esta película
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Un imaginero de Sevilla hará el Cristo del Perdón

Tres meses después del fatídico 
incendio en la Capilla del Sagrario 
de la Parroquia Nuestra Señora Real 
de Armentera de Cabeza del Buey, 
las reuniones y trabajos previos a 
su restauración van por muy buen 
camino. Así nos lo comunica a este 
periódico el  párroco Manrique, que 
nos relata que se ha ido hablando 
con las diferentes instituciones que 
colaborarán en el proyecto, y se ha 
ido elaborando el diseño de la capilla. 

“Las diferentes instituciones que van 
a participar en la rehabilitación son el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, la 
Diputación de Badajoz, la Consejería 
de Cultura de la Junta de Extremadura 
y el Arzobispado de Mérida-Badajoz” 
asegura Manrique, que nos confirma 
que “el encargo de la imagen del Cristo 
del Perdón al imaginero sevillano 
Darío Fernández, uno de los más 
afamados en la actualidad”. También 
se ha encargado el nuevo sagrario 

de la Capilla a la Orfebrería Triana 
de Sevilla, que ha presentado varios 
diseños. Se busca que tanto la imagen 
del Cristo como el sagrario sean dos 
piezas de gran calidad. Por último, la 
Parroquia de Cabeza del Buey quiere 
agradecer a todos los caputbovenses 
su gran interés y su gran colaboración 
en la recaudación económica que se ha 
gestionado en las cuentas abiertas en 
las entidades bancarias de la localidad.

Santísimo Cristo de San Miguel, Agrupación Parroquial de 
San Miguel de Alcalá de Guadaíra, Sevilla


