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El fin de semana del 4 al 7 de agosto 
se celebran los actos conmemorativos 
del 150 Aniversario de Almorchón.
El jueves 4 de agosto se inician las 

Almorchón celebra su 150 Aniversario
El Ayuntamiento de Cabeza del Buey junto con la Asociación de 
Vecinos han organizado actividades del 4 al 7 de agosto

Programa de Feria 2016
Desde la Universidad Popular 

y la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
llevan semanas trabajando en la 
confección del Programa de Feria, y 
así piden nuevamente la participación 
ciudadana para la confección del 
Programa de Feria y Fiestas de San 
Miguel 2016.

La sección de Fotos del Recuerdo 
y la sección de Fotos Niños y Niñas 
nacidos en 2015 no sería posible 
sin las aportaciones vecinales. 
Por ello, todas las personas que 
tengan fotos de hace décadas sobre 
fiestas, costumbres y vestimentas de 
nuestro pueblo, pueden llevarlas a la 
Universidad Popular. De igual manera, 
todos los padres que quieran que sus 
hijos nacidos el año pasado formen 
parte del programa de Feria, tienen 
que aportar sus fotos en la Universidad 
Popular antes del 12 de agosto. 

Carmen Vigara Bravo cumple 100 años

Carmen, vecina de Cabeza del 
Buey, ha celebrado su 100 cumpleaños 
el pasado 28 de Julio. Vive desde 
hace muchos años en la Calle Capilla 
Bravo, ha sido madre de tres hijos y 
tiene dos nietos y una nuera. Viuda, 
dedicada toda su vida a la crianza 
de sus hijos y las labores del hogar, 
Carmen recibe sus 100 años rodeada 

de familiares, y aunque no goza de 
muy buena salud, sigue luchando por 
vivir más tiempo junto a los suyos. La 
Alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana 
Belén Valls, y Gema Mora, Concejala 
de Cultura, estuvieron junto a Carmen, 
abuela centenaria caputbovense, para 
acompañarla en este día tan especial y 
obsequiarla con un ramo de flores. 

actividades de los Jueves a la Calle 
con un Jueves Medieval, actividades 
gratuitas pensadas para los más 
pequeños jugando en la calle. El viernes 

habrá intervención de autoridades a 
las 21´30h y a las 22h representación 
teatral, se trata de una obra escrita por 
una vecina de Almorchón e interpretada 
por los propios vecinos tanto adultos 
como niños. El sábado 6 de agosto 
comienza la jornada  a las 10h con 
chocolatada, juegos y concursos. A 
las 21h entrega de premios de los 
concursos, para dar paso a la verbena 
popular, que continuará con cine al aire 
libre y después se retomará la verbena.

El domingo 7 de agosto a las 10h 
veremos un encuentro de fútbol.

Todas las actividades están 
organizadas por la Asociación 
de Vecinos de Almorchón y el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey,  
con la colaboración de la U. Popular. 
Almorchón se convertirá en todo un 
núcleo activo, donde los vecinos serán 
la base fundamental de esta fiesta-
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El II Maratón de Fútbol Sala destaca por su elevado nivel 

La celebración del II Maratón 
de Fútbol Sala “Villa de Cabeza del 
Buey”, organizado por Miguel Muñoz 
y Carlos Luque, y con la colaboración, 
entre otros, del propio Ayuntamiento, 
ha destacado por el nivel presentado 
por los equipos, siendo incluso más 
elevado que el año pasado.

El maratón contó con un total de 14 
equipos de Extremadura, Andalucía 
y Castilla La Mancha. Según Miguel 
Muñoz, el Maratón ha contado con 
jugadores de nivel como Miguel 
Mendiola, portero de 2ª División, y ex- 
jugador del F.C. Barcelona, Lobelle 
de Santiago F.S., entre otros, y un ex-
jugador internacional por España, César 
Muñoz, que militó en equipos como 
Caja Segovia, Lobelle de Santiago, 
consiguiendo ser Campeón de Liga 

y Copa en ambos, además de militar 
en Movistar Inter, donde actualmente 
es coordinador de la cantera (actual 
campeón de Liga de 1ª División). 

Los partidos de la fase de grupos, 
sobre todo los primeros, fueron todos 
con marcadores muy ajustados, con 
mucha igualdad, y se decidieron al final.

Las semifinales fueron apasionantes, 
y con un nivel de fútbol sala muy alto, 
en la 1ª semifinal se impuso Carpintería 
Caputbovense a Casa Rural Abuela Teo 
en un gran partido, y dejaron claro que 
podría haber sido una final anticipada.

En la 2ª semifinal todavía hubo 
más emoción, ya que se decidió en 
los penaltis, después de jugar prórroga 
incluida, y que finalmente se llevó Jugon 
Style de Peñalsordo ante un equipo 
de la localidad de Cabeza del Buey, 

Cabeza del Buey Futsal. El 3º-4º puesto 
estuvo marcado por el cansancio, como 
es normal, sobre todo en el equipo de 
Cabeza del Buey Futsal que llegó muy 
mermado al partido, y que al final se 
llevó con claridad Casa Rural Abuela 
Teo de Pozoblanco.

La final tuvo un comienzo muy fuerte 
de Carpintería Caputbovense, lo cual se 
tradujo en goles y eso le dio ventaja y 
mucha tranquilidad para todo el partido, 
el cansancio en Jugon Style se notó 
pero aun así peleó hasta el final.

Así finalizaba el II Maratón de 
Fútbol Sala Villa de Cabeza del Buey, 
con la victoria del equipo Carpintería 
Caputbovense SCL (Malpartida de 
Cáceres/Cabeza del Buey) frente a 
Jugón Style de Peñalsordo.

Los jugadores de ambos equipos 
recibieron una medalla y trofeo, de 
manos del jugador internacional Borja 
Blanco y Chano jugador de 1ª División, 
así como de Andrés Ledesma, Concejal 
de Deportes y José Manuel Muñoz, 
Concejal de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 

El mejor jugador del Torneo fue 
Francisco Martínez “Paquito” del Jugón 
Style. 

Para los organizadores fue 
fundamental el apoyo del público, 
sobre todo en las semifinales y en la 
final, ofreciendo un graderío lleno, 
con un ambiente totalmente deportivo, 
destacando además el nivel arbitral del 
torneo, con árbitros de 2ª Dv, 2ªB y 3ª. 

Carpintería Caputbovense SCL

Jugon Style Casa Rural Abuela Teo Cabeza del Buey Futsal

Andres y Francisco Martínez “Paquito” Chano, Miguel y Borja (de izq. a derecha) Árbitros del Campeonato
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El Ayuntamiento de Cabeza del Buey liquida su deuda 
con los bancos.

Según aparece publicado en el 
BOP con fecha 27 de junio de 2016, 
el Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
va a recibir 543.022,77€ destinado a 
la amortización de la deuda que tiene 
el propio Ayuntamiento con entidades 
financieras. Esto va a permitir a las 

arcas municipales disponer de una 
mayor liquidez en sus cuentas, a la vez 
que va a suponer un importante ahorro 
anual, debido a la reducción de los 
gastos financieros que se derivaban de 
las deudas mantenidas con las propias 
entidades financieras. 

La Fuente de las Ranas presenta nueva imagen

Después de muchos años parada, 
la Fuente o el Estanque de las Ranas 
de Cabeza del Buey, ha sido arreglada 
por parte de la Concejalía de Obras del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey.

Según nos ha comunicado Ángel 
López, Concejal de Obras y Jardines, 
se han arreglado las ranas, se ha 
limpiado y adecentado el estanque, 
se han puesto luces y se ha instalado 
una fuente central. Se ha convertido 
esta Fuente en un punto de encuentro 

del Parque Municipal, ya que la 
vistosidad que presenta destaca dentro 
del majestuoso enclave verde que 
poseemos.

 No sólo da frescor a esta zona del 
parque, debido a los chorros continuos 
de agua, sino que para muchos padres 
caputbovenses sirve de distracción 
para los hijos más pequeños y se ha 
convertido en un elemento digno de 
fotografiar. Ahora es responsabilidad de 
todos contribuir a su conservación. 

XXXVII Certamen Literario 
“Manuel José Quintana”

La Edición número treinta y siete 
del Certamen Literario “Manuel José 
Quintana” ya está en al calle. Un 
certamen clásico de los veranos 
caputbovenses que recibe cada año 
la participación de muchos escritores 
aficionados y profesionales de toda 
España. Hay dos modalidades, prosa y 
poesía, con tema y métrica libre y se 
permite sólo un trabajo por autor en cada 
modalidad. Hay 250€ para las mejores 
obras de prosa y poesía y para la mejor 
obra local. El plazo para presentar los 
trabajos finaliza el 12 de agosto en la 
Universidad Popular. Cabe destacar 
que Manuel José Quintana, aunque 
naciera en Madrid, su padre nació en 
Cabeza del Buey, y así Quintana pasó 
largas temporadas en nuestro pueblo 
de 1823 a 1833. Fue ayo de Isabel II, 
ocupó un sillón en la Real Academia de 
la Lengua y fue laureado, a causa de 
su justa fama de poeta inspirado, por 
las manos de su discípula Isabel II en 
1855, según recoge Vicente Serrano en 
su libro Historia de Cabeza del Buey. 

El I Festival de Microteatro 
de Cabeza del Buey se 
representará en patios

El Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida tiene una actividad 
formativa que son los Talleres Ceres, 
en la que Cabeza del Buey participa 
gracias a la compañía de teatro 
Atutiplan. El resultado de estos 
talleres, donde participan 15 personas 
de la localidad, será el I Festival de 
Microteatro de Cabeza del Buey el 
sábado 20 de agosto. Se trata de 
obras con una duración máxima de 15 
minutos de las que se harán 4 sesiones 
cada una, repartidas por distintos 
enclaves del municipio como patios y 
corrales antiguos y con venta anticipada 
de entradas. El número máximo de 
espectadores que se admite por sesión 
será de 20 personas

La fotografía ganadora del Concurso Fotográfico 150 
Aniversario de Almorchón será portada del Programa 
de Feria 2016

La Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey ha 
organizado un Concurso Fotográfico 
con motivo del 150 Aniversario de 
Almorchón. donde la fotografía 
ganadora será la portada del Programa 
de Feria y Fiestas de San Miguel 2016. 

En este concurso pueden participar 
todos los fotógrafos aficionados o 
profesionales que lo deseen, con fotos 

en blanco y negro o en color, siendo 
la temática el propio Aniversario de 
Almorchón. Se admiten un máximo 
de tres obras por autor y modalidad, 
estableciéndose un premio de 200€ 
para cada modalidad, finalizando el 
plazo de entrega el 19 de agosto. Las 
inscripciones se pueden retirar en la 
Universidad Popular o en facebook U.P. 
Cabeza del Buey. 
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II Ruta Nocturna a la Cabeza de la Almagrera
Este verano están de moda las 

rutas nocturnas, ya sean a pie o en bici, 
pero siempre con amigos y familia. En 
esta ocasión el Grupo de Senderistas 
de Cabeza del Buey, junto con las 
Concejalías de Deporte y Cultura y la 
Universidad Popular, han organizado 
la II Ruta Senderista a la Cabeza de 
la Almagrera, el martes 9 de agosto, 
siendo la concentración a las 20´30h en 
el Pabellón Polideportivo Municipal. El 
teléfono de contacto para la Ruta es el 
673483890 (Juanjo). 

Si eres de los que siempre piensas 
que algún día tienes que subir a 
la Cabeza, ésta es sin duda una 

oportunidad única. Como dato histórico 
cabe señalar que en la antigüedad en 
la Cabeza Almagrera hubo un sistema 
de minas del que se extraía este 
mineral de tez rojiza por la oxidación 
de sulfuros de hierro, de ahí que todo 
el terreno donde se encuentra tenga 
el color rojizo tan característico, las 
minas están abandonadas y hay pozos 
abiertos, de ahí que haya advertencias 
de peligro en la zona y un vallado para 
que nadie se aventure a recorrerlas. 
Sin duda lo mejor de subir a la Cabeza 
Almagrera son las vistas que hay desde 
allí de Cabeza del Buey, dignas de ser 
fotografiadas por los senderistas. 

Llega la II Noche Blanca con la participación de 36 establecimientos

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, junto con la Concejalía de 
Desarrollo Local, han puesto en marcha 
la segunda Noche Blanca en nuestra 
localidad, impulsados por la excelente 
acogida del año pasado y a petición de 
las casas comerciales. 

Así este año hay más 
establecimientos participantes que 
se suman a esta Noche Blanca, 
donde el objetivo principal es que los 
clientes compren aprovechándose 
de los múltiples descuentos, ofertas 

y promociones que sólo durante esa 
noche tienen puestos al público.

Los comercios y tiendas abrirán 
de 20,30h hasta las 24h siendo 
prorrogable el horario hasta las 2 
de la madrugada. Para amenizar la 
noche, el Ayuntamiento ha organizado 
actividades para los niños en diferentes 
puntos del pueblo y contaremos con la 
música y la animación de una charanga

Debido a que hay mucha distancia 
entre los comercios, se va poner un 
Tren Turístico para que todos los 

clientes que así lo requieran, puedan 
subierse al Tren y puedan desplazarse 
más fácilmente por el pueblo, sin 
necesidad de estar con sus propios 
coches y buscar aparcamientos. 

Esta Noche Blanca lleva 
organizándose varios meses, y los 
comerciantes tienen depositada en ella 
y en los clientes muchas expectativas, 
por lo que han preparado grandes 
descuentos y ofertas, así como 
promociones y regalos al instante. En 
las páginas siguientes podéis verlas.

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 

En Agosto continúa abierto el II Campus de Fútbol Sala 

ha organizado por segundo año 
consecutivo el Campus de Fútbol 

Sala, debido a la excelente acogida 
que tuvo el año pasado. Durante el 
mes de Julio veinte niños y niñas han 
estado participando en este Campus, 
al que han asistido tres días a la 
semana, siendo tanto en el Pabellón 
Polideportivo Municipal como en la 
Piscina.

Cristian Ramos, natural de Cabeza 
del Buey y jugador de fútbol sala, es el 
entrenador de estos jóvenes jugadores 
que sienten una gran admiración 
por él y así lo demuestran en los 
entrenamientos con enormes avances 
técnicos en apenas varias semanas. 

El Campus también se imparte 
en el mes de agosto, con una cuota 
de 18€, con horario de 10h a 13h 
dependiendo de las edades, los lunes, 
martes y jueves. Si quieres que tus 
hijos practiquen deporte y aprendan a 
mejorar sus técnicas de fútbol sala, este 
Campus reúne todas las características  
idóneas. 
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