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Ya está en funcionamiento la Electrolinera de Cabeza del Buey
Pertenece a la red provincial de la Diputación de Badajoz

También se pone a disposición de los
usuarios la web www.movembadajoz.
es, donde podrán consultar toda la
información relativa a la red, o acceder
a los datos del uso que hayan realizado
de ella.
En los enlaces que os facilitamos, se
pueden ver tanto los puntos disponibles
en la provincia de Badajoz como la
potencia que tiene cada uno.
h t t p s : / / w w w. e l e c t r o m a p s . c o m /
puntos-de-recarga/espana/badajoz
https://desarrolloruralysostenibilidad.
dip-badajoz.es/proyecto/plan-movem/
contacto.

La electrolinera de Cabeza del Buey
está situada junto al Campo Municipal
de Deportes, con una zona totalmente
delimitada y con dos aparcamientos
reservados para su uso.
Se trata de la primera red provincial
de puntos de recarga públicos en la
península que contará de momento con
32 puntos.
La ubicación de los puntos es
estratégica, pues cualquier núcleo
urbano de la provincia de tiene una
electrolinera a menos de 35 kms.

La red de puntos de recarga es
pública y gratuita, buscando fomentar
una movilidad sostenible en la provincia.
También se aboga por el equilibrio
y porque el mundo rural no se quede
atrás.
Para utilizar los puntos de recarga,
los usuarios deberán instalar una
aplicación (WENEA) en sus teléfonos
móviles, desde donde además tendrán
acceso a consultar la información
referente a las recargas que hayan
realizado.

La Diputación de Badajoz cede un camión de Bomberos
Hace unos días, se ha hecho
efectiva la cesión de un camión de
bomberos por parte de la Diputación de
Badajoz a la Asociación de Bomberos
Voluntarios Cabeza del Buey según
nos comenta la alcaldesa Ana Belén
Valls Muñoz. Es un vehículo urbano que
ya se encuentra en nuestra localidad
preparándose para su puesta a punto
por parte de los bomberos voluntarios.
La alcaldesa quiere agradecer el apoyo
del CPEI y a todos los componentes de
la agrupación de Bomberos Voluntarios
Cabeza del Buey por su labor altruista
y por velar por la seguridad y bienestar
de nuestros vecinos.
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Los empresarios tendrán
una
base
de
datos
actualizada
Desde la concejalía de Empleo del
Ayuntamiento de Cabeza del Buey
quieren tener una exhaustiva base
de datos empresarial de la localidad.
Actualmente existe una base de datos,
pero tal y como nos comenta el concejal
José Manuel Muñoz, quieren tenerla
actualizada, donde consten los datos
de todos los empresarios y empresarias
del pueblo, ya lleven muchos años
o solo varios días en su negocio. El
objetivo es enviarles información de
ayudas, subvenciones y actividades
que se realicen.
Por
tanto, todos aquellos
empresarios
y
empresarias
de
Cabeza del Buey deben subir a las
Oficinas Generales del Ayuntamiento
y ponerse en contacto con Nuria
Muñoz-Reja o bien enviando un email
a
tecnicocomerciocdb@gmail.com,
llamando a móvil 674198296 o al fijo
924600009.

La
Fundación
Muñoz
Torrero tiene vigentes 2
premios
El Premio de Investigación “De
Muñoz-Torrero a Hernández-Gil” está
dotado económicamente con 2.000€. Se
trata de un premio de carácter cultural
y científico cuyo objetivo es distinguir el
mejor trabajo escrito sobre la figura de
Don Diego Muñoz-Torrero y RamírezMoyano y del constitucionalismo
español.
Los trabajos candidatos deben estar
escritos en castellano, en inglés o en
portugués y deben ser originales, no
publicados ni premiados anteriormente.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 9 de marzo de 2022.
Por otro lado, está convocada
la II Edición del Premio MuñozTorrero a los Valores Democráticos
y
Constitucionales.
Las
bases
están publicadas en las web http://
fundacionmunoztorrero.org y en www.
cabezadelbuey.es
El plazo de solicitudes finaliza el 30
Marzo 2022. Premio 3.000€ en metálico
y busto en bronce reproduciendo efigie
Diego Muñoz-Torrero.
En la primera edición de estos
premios, la galardonada fue Teresa
Freixes
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Cabeza del Buey está dentro del turismo ornitológico Eurobird
Cabeza del Buey junto con Medellín,
Alange, la sierra de Tentudía, La
Garrovilla, Hornachos, Puebla de
Alcocer, San Vicente de Alcántara,
La Codosera, La Roca de la Sierra ,
Llerena y la localidad portuguesa de
Campo Maior acogen hasta el 12 de
marzo las actividades de dinamización
del turismo ornitológico del proyecto
Eurobird.
Las actividades, de carácter
gratuito, implican rutas ornitológicas,
visitas patrimoniales y degustaciones
gastronómicas. Para participar es
necesario inscribirse a través de la web,
donde además los interesados podrán
encontrar más información
h t t p s : / / w w w. d i p - b a d a j o z . e s /
actividadesturismo/eurobird
En Cabeza del Buey la actividad
será el domingo 6 de marzo. Cada
lunes se abre el plazo de inscripción
para las actividades a desarrollar ese
fin de semana. Las plazas se otorgarán
por orden de inscripción, pudiendo
participar cada persona en una sola de
las jornadas del programa.
Las jornadas se enmarcan en el
proyecto de cooperación transfronteriza
Eurobird, que nace como resultado
de la colaboración entre entidades
de Extremadura, Alentejo y Centro de
Portugal, con el objetivo de desarrollar,
crear y promocionar el turismo
sostenible, competitivo y de excelencia,
basado en la observación de aves en su
hábitat natural.
El
proyecto
Eurobird
está
cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través
del programa Interreg España Portugal,
siendo socio la Diputación de Badajoz.

Plantación de árboles en la Fuente del Peral

El domingo 6 de febrero más de
35 participantes, de todas las edades,
estuvieron en la actividad de “Planta
un árbol” organizada por la Concejalía
de Turismo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Cabeza del Buey.
La plantación tuvo lugar por la zona
de la Fuente del Peral.
Según nos comenta el concejal de
medio ambiente de Cabeza del Buey,
Juan José Benítez Ruiz-Moyano, se
han plantado árboles que dan frutos
para los animales y que les gustan,
como álamos negros, almez, morena
pinos y arbustos como madroños, loros,
durillos o majuelos.
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La BTT Badajoz pasará por Cabeza del Buey el 6 de marzo
V Ruta Sierra del Pedregoso, 6 de marzo de 2022
La Diputación de Badajoz ha puesto
en marcha un nuevo circuito deportivo
en los municipios de nuestra provincia.
Se trata de «BTT-Badajoz», el circuito
provincial de bicicleta de montaña, que
consta en 2022 de seis pruebas de 50
kilómetros.
La ruta empezó a finales de enero
en Castuera y la segunda cita será el
domingo 6 de marzo en Cabeza del
Buey. De aquí pasará por Fuentes de
León, Cabeza la Vaca, Bodonal de la
Sierra y Fuente de Cantos.
Para inscribirte a la prueba del 6 de
marzo de BTT Pedregoso “V Ruta Sierra
del Pedregoso”, tienes que inscribirte
en el enlace (plazas limitadas);
h t t p s : / / w w w. d i p - b a d a j o z . e s /
circuitobtt/detalle_evento.php?id_
evento=20220306

Teatro “Cabaré a la gaditana” en el Centro Cultural de Cabeza del Buey
“Cabaré a la gaditana” es la
representación en su máxima expresión
del carnaval gaditano. Una explosión de
alegría y carcajadas provocada por tres
mujeres auténticas y graciosas donde las
haya, que tienen una chispa, un ingenio
y una guasa a prueba de bombas. El
espectáculo, dirigido de forma brillante
por Ana López Segovia, está basado
en textos y canciones compuestas por
ellas mimas (‘Las Niñas de Cádiz).

Un desfile de personajes entre los
que encontramos una “malita de los
nervios”, una cabaretera embarazada
de un peón de la construcción, una
vegana renegando de la comuna, una
becaria sobreexplotada, una canciller
alemana e incluso la mismísima Juana
la Loca explicando la verdad de su
vida. Personas e historias surrealistas
que son, sin embargo, muy reales. El
objetivo: buscar la risa del espectador

a través de la sinceridad y el exabrupto,
mostrando sin pudor almas desnudas
de mujeres.
Este espectáculo podemos verlo
el sábado 19 de febrero a las 21h en
el Centro Cultural “Vicente Serrano
Naharro” de Cabeza del Buey. La
entrada cuesta 4€ en taquillla.
Organiza concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Cabeza del Buey
junto con la Universidad Popular.

