
Periódico Local 
www.cabezadelbuey.es  -    facebook:Medios Comunicación Cabeza del Buey    -    Radio Serena Online y 107.4

Cáritas Parroquial de Cabeza 
del Buey organizó el pasado viernes 
14 de agosto la Campaña del kilo 
con el fin de recaudar alimentos 
para las familias más necesitadas 
de la localidad. Se hace en estas 
fechas aprovechando que hay 
más población.

Este año la respuesta de la 
población ha sido enorme, ya que 
se han superado con creces todos 
los pronósticos. Según Rafael 
Guerra, de Cáritas Parroquial, 
habían pedido sobre todo leche 
y aceite y los vecinos así han 
respondido, entregando litros 
y litros en los establecimientos 
y comercios, para que puedan 
donarse lo antes posible.

Desde Cáritas seguirán dando 
estos alimentos todos los jueves 
en la Casa de la Iglesia en calle 
Cruz. Además nos cuentan que 
continúan con su proyecto del 
hospital infantil en Perú, para el 
cual ya han mandado más de 
5.000 euros, y todo aquel que 
quiera contribuir económicamente 
con esta labor lo puede seguir 
haciendo; de hecho la colecta de 
la misa del 15 de agosto en el 
Santuario de Belén ha sido para 
esta causa. 

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey convoca ayudas 
de libros de texto para Educación Infantil
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La Alcaldesa de Cabeza del Buey Ana Belén Valls Muñoz, junto con la concejala de Educación y Cultura 
Gema Mora han mantenido una reunión con los representantes de las AMPAS de los centro educativos 
de la localidad para presentarles el borrador de las bases y convocatoria de ayudas para la adquisición 
de libros de texto y material escolar.

Cáritas Parroquial 
de Cabeza del Buey 
recaudó 1073 kilos de 
alimentos

El parque municipal cuenta 
desde hace varias semanas con 
nueva iluminación en todas sus 
farolas, de mayor potencia pero de 
menor coste energético. Además se 
han sustituido y cambiado todos los 
globos de las farolas, que debido 
al paso del tiempo, estaban rotas o 
en mal estado, contribuyendo así a 
que el parque esté mejor iluminado 
y las farolas le den una luminosidad 
aún mayor. Ahora depende de los 
ciudadanos que estos arreglos 
duren más tiempo, procurando no 
romper ni deteriorar las farolas, 
haciendo buen uso del mobiliario 
urbano.

Las farolas del parque tienen nuevos globos



Ayudas para la adquisición de material escolar y libros de texto

Las Ampas de los centros edu-
cativos locales ya tienen el borrador 
de estas ayudas. La dotación pre-
supuestaria que se va a destinar, 
por parte del Ayuntamiento de Ca-
beza del Buey, es de 4.000 euros, 
que serán repartidos en función de 
los niveles de renta de las unidades 
familiares que lo soliciten. Estas 
ayudas van destinadas a alumnos/
as de segundo ciclo de Educación 
Infantil para el próximo curso esco-
lar 2015/2016, para la adquisición 
de material escolar y libros de texto. 
La convocatoria para solicitar estas 
ayudas estará abierta desde el 2 al 
30 de septiembre y debe presen-
tarse en el Registro de las Oficinas 
Generales del Ayuntamiento.
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La Alcaldesa de Cabeza del Buey 
Ana Belén Valls,  junto con Lidia Pra-
do, concejala de Bienestar Social y 
Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Cabeza del Buey, han 
mantenido un encuentro en Mérida 
con Consolación Serrano, Directora 
Gerente del SEPAD. 

El motivo de la visita ha sido 
para tratar temas relacionados con 
los Pisos Tutelados, Centro de Día 
y Servicios asistenciales existentes 
en nuestra localidad. Esta reunión 
tuvo lugar en las instalaciones de 
la Consejería de Sanidad el pasado 
miércoles 19 de agosto. Tras la visi-
ta, Ana Belén Valls comenta que el 
objetivo es dotar a Cabeza del Buey 
de los mejores servicios asistencia-
les que pueda haber. 

Primera visita a la Directora Gerente del SEPAD

El NCC de Cabeza del Buey retoma los cursos el 1 de septiembre

El aula de informática de la Uni-
versidad Popular, dentro del espa-
cio PAT, acoge cursos del Nuevo 
Centro de Conocimiento de la Junta 
de Extremadura. A través de este 
centro, se pueden hacer cursos to-

talmente gratuitos para cualquier 
persona, no sólo desempleada o 
estudiante, sino que también pue-
den ser alumnos en activo.

Desde primeros de septiembre 
se van a impartir dos cursos, Com-

petencias digitales básicas (30 ho-
ras) y Herramientas ofimáticas (15 
horas) en horario de mañana. Si 
quieres participar en ellos y seguir 
formándote, pásate por las oficinas 
de la Universidad Popular.

Reunión en la alcaldía entre la Alcaldesa, Concejala de Cultura y Ampas

Consolación Serrano, Ana Belén Valls y Lidia Prado reunidas en Mérida



Éxito rotundo de participación en la Noche Blanca
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Cabeza del Buey acogía el pa-
sado 7 de agosto su primera Noche 
Blanca y los resultados fueron muy 
superiores a todas las expectativas 
que había. Los comerciantes supie-
ron enfocar a la perfección la diná-
mica de esta actividad, ofreciendo 
a los clientes buenos descuentos, 
ofertas, escaparates originales y 
a pie de calle, incluido desfiles de 
ropa al aire libre. El tiempo acompa-
ñaba, la gente estaba muy animada 

y prueba de ello es que la charanga 
no paró de tocar en todas las horas 
que duró la actividad, moviendo al 
público de un lado a otro.

Las actividades de ocio para los 
niños estuvieron ubicadas en dife-
rentes zonas del pueblo, con lo que 
se consiguió tener entretenimiento 
cerca de todos los comercios. Aun-
que las bases recogían que la no-
che blanca finalizaba a las doce de 
la noche, prácticamente la mayoría 

Ganadoras de los vales junto a Ana y José Manuel en la Alcaldía

160 personas participaron en la Noche de Estrellas

de los comercios alargó el horario 
de cierre hasta cerca de las dos 
de la madrugada. Según José Ma-
nuel Muñoz, concejal de Desarrollo 
local, la noche ha sido un éxito sin 
precedentes, y a expensas de ha-
cer una valoración exhaustiva de 
las encuestas hechas a los comer-
ciantes, todos los encuestados ase-
guran que ha sido un éxito no sólo 
de participación sino también de 
organización, y están dispuestos a 
repetir cuando se pueda. Como final 
a esta actividad, en la mañana del 
viernes 14 de agosto, se hicieron 
entrega de los vales y bonos a las 
personas ganadoras, así se lleva-
ron bonos de 110€ en compras en 
comercios locales Ana Belén Casta-
ño, Angelines Vigara y Elena López. 
Acompañados por la alcaldesa Ana 
Belén Valls y José Manuel Muñoz, 
concejal Empleo, desarrollo Local 
y Nuevas Tecnologías. Los bonos 
culturales fueron para Cristina Ruiz-
Moyano, Lucía y Leonor Izquierdo. 

Puede resultar extraño que una 
compañía de teatro de Cabeza del 
Buey como es Atutiplan pueda lle-
gar a participar en el Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de Mé-
rida, pero lo cierto es que así ha 
sucedido. El festival da la opción a 
compañías extremeñas de impartir 
cursos sobre teatro grecolatino, y 
este año Atutiplan ha sido elegida 
junto con otras compañías. Con-
cretamente Atutiplan ha elegido la 
obra La Asamblea de Mujeres para 
impartirlo a vecinos de Zalamea de 
la Serena. Bajo la dirección del ac-
tor y director de teatro Miguel Ángel 
Latorre, y con un curso de 50 horas, 
doce actores illipenses pudieron po-
ner en escena el 14 de agosto en el 
Castillo de Arrivalavilla de Zalamea 
“La Asamblea de Mujeres” de Aris-
tófanes, gracias a este curso teatral.

La compañía extremeña Atutiplan 
ha participado en el Festival de 
Teatro Clásico de Mérida

El verano es sin duda un tiempo 
perfecto para contemplar sin prisas 
las noches estrelladas, y más aún 
en el mes de agosto, que da pie a 
noches de estrellas fugaces y a cie-
los perfectamente visibles con sus 
planetas y estrellas. Desde la con-
cejalía de Cultura se sienten muy 
satisfechos con la participación con-
seguida, ya que ciento sesenta per-
sonas estuvieron tanto en el pabe-

llón, con un planetario móvil, como 
en el campo de fútbol, con dos te-
lescopios para observación noctur-
na, para disfrutar de este momento. 
Debido al volumen de participación 
y para evitar aglomeraciones y re-
traso, se hicieron grupos de veinte 
personas cada media hora, que tu-
vieron su bolsita con un tentempié 
para que la noche fuera todavía 
más amena.
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ACTOS DEPORTIVOS SAN ROQUE 2015

Un total de 4 equipos partici-
paron en el torneo de Fútbol-Sala 
Infantil de San Roque celebrado 
en las Pistas Deportivas del C.P 
Extremadura. El torneo empezó a 
las 7 de la tarde, terminando tres 
horas más tarde. La victoria fue 
para Neumáticos Mariano, que-
dando subcampeón el equipo de 
Los XXL.

Neumáticos Mariano y Los XXL disputaron la final Torneo Fútbol-Sala Infantil 

La Asociación Serena Pádel de 
Cabeza del Buey organizó el fin de 
semana del 7 y 8 de agosto el III 
Torneo Pádel de San Roque con 
la participación de 12 parejas, ha-
ciendo cuatro grupos de tres pare-
jas. Este tercer torneo fue posible 
además gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey y de numerosas casas co-

El Torneo de Pádel atrajo a jugadores extremeños y andaluces

merciales. En la entrega de tro-
feos, estuvo presente Andrés Le-
desma Díaz, concejal de deportes 
del Ayuntamiento. Cabe señalar 
que todas las parejas participantes 
estaban formadas por un jugador 
local y otro de otra localidad o por 
caputbovenses que veranean en 
agosto en el pueblo, salvo la pa-
reja formada por Fernando y Luis. 

Clasificación del Torneo:
Grupo I:

 1º - Salva y Jonathan
 2ª - Choche y Jose
.3º - Ángel y Simón 

     Grupo II:
 1º - Sergio y Javi
 2º - Vicente y Juan Andrés
 3º - Fernando y Luis

1º - Sergio y Javi 2º - Vicente y Juan Andrés 3º - Fernando y Luis

1º - Salva y Jonathan 2º - Choche y Jose 3º - Ángel y Simón (no estuvo en la entrega)

En las siguientes páginas hemos 
intentado recopilar todos los datos 
posibles respecto a los torneos de-
portivos disputados durante las fies-
tas de San Roque y días previos. A 
falta de confirmar resultados como 

1º Neumáticos Mariano 2º Los XXL

a carrera de galgos, el resto de 
eventos deportivos los plasmamos 
en el periódico local con fotos de 
los ganadores y participantes y 
con los datos de los torneos. Sin 
duda han sido unas fiestas donde 

el deporte ha sido el protagonista: 
fútbol sala infantil y absoluto, cross, 
juegos populares, voley playa, pe-
tanca, pádel, tenis... Se nota que en 
Cabeza del Buey tenemos grandes 
deportistas que valoran las actividades.
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ACTOS DEPORTIVOS SAN ROQUE 2015

Del 10 al 14 de Agosto se ha 
disputado todo un clásico deporti-
vo, como es el Torneo de Tenis de 
San Roque 2015.

Este torneo se ha celebrado en 
las pistas polideportivas de San 
Roque y ha contado con la partici-
pación de 8 jugadores, siendo al-
guno de ellos de fuera de nuestra 
población.

La final se jugó el viernes 14 en-
tre Raul Martín-Calvo de Cabeza 
del Buey y Antonio Javier García 
de Capilla,  siendo el vencedor del 
torneo el Caputbovense Raul

Raúl Martín-Calvo ha sido subcampeón del Torneo de Tenis absoluto San Roque 

Los Peñascos-Mojacar Beach ganaron el Torneo Fútbol-Sala Absoluto de San Roque

Francisco Moreno ganó el concurso con una sandía de más de 12 kilos

Las pistas polideportivas del 
CP Extremadura han acogido el 
Torneo de Fútbol Sala absoluto de 
San Roque con un total de 6 equi-
pos. Se realizaron dos triangulares 
entre los equipos de Peña Goffi, 
Los Azafranes, Los Peñascos-Mo-
jacar Beach, Deportivo Almorchón, 
Pub El Galeón y San Roque F.C., 
llegando a la final Los Azafranes 
y Los Peñascos-Mojacar Beach, 
quedando campeón este último 
con el resultado de 8 goles a 1. 1º - Los Peñascos-Mojacar Beach, 2º - Los Azafranes

En la tarde del 14 de agosto tuvo 
lugar en el barrio de San Roque el 
concurso de sandías, después de 
muchos años sin celebrarse.

En la foto vemos a los ganado-
res, Francisco Moreno (dcha) que-
ha sido el ganador con una sandía 
de 12,750 kg y a su lado Jesús 
Fernández (izqda) en segunda po-
sición con una sandía de 12,500kg.

Una vez más el barrio de San 
Roque volcado con las actividades 
que se organizan estos días.

Jesús y Francisco Participantes del Concurso

Raul y Javier (centro de la imagen)
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El Cross de San Roque volvió a celebrarse en su barrio

1º Benj F - Manuela -Riballo 2º Benj F - Jimena Hernández 1º Benj M - Andrés Ledesma

2º Benj M - Hugo Perez 1º Infantil F - Sofía Aguirre 1º Infantil M. - Joaquin Mora 2º Infantil M - Fco. Aguirre

1º Abs. F - Aitziber Alcudia 2º Abs. F - Zahira Alcudia 1º Abs. M. - Javier Ledesma 2º Abs. M. - Juan J. Benítez

ACTOS DEPORTIVOS SAN ROQUE 2015

Si hay una actividad deportiva 
tradicional en las fiestas de San 
Roque, es sin duda el Cross Po-
pular, que tras varios años sin ce-
lebrase, se ha disputado con gran 
acogida por las calles del barrio.

Desde la concejalía de depor-
tes del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey se eligió el jueves 13 de 
agosto para su celebración, para 
no coincidir con otros eventos, y 
que tuviera el auge y prestigio que 
siempre tuvo, y así lo supieron 

apreciar los participantes que co-
rrieron en este cross.

Al término de las carreras, en 
la categoría benjamín masculina 
el campeón fue Andrés Ledesma 
Sánchez seguido de Hugo Pérez 
Muñoz y en femenina la ganadora 
fue Manuela Riballo Muñoz segui-
da de Jimena Hernández Blanco.

En categoría Infantil Masculina, 
chicos entre once y catorce años, 
Joaquín Mora Colomer llegó pri-
mero a meta, entrando más tarde 

Francisco Aguirre Conde; en cuan-
to a las chicas la campeona fue 
Sofía Aguirre Conde.

Ya en categoría absoluta, para 
mayores de 15 años, Javier Le-
desma Díez-Madroñero, atleta del 
Club Emérita de Mérida, se hizo 
con la primera posición seguido de 
Juan José Benitez Ruiz-Moyano; 
en categoría femenina la campeo-
na fue Aitziber Alcudia Sarijuren y 
su hermana Zahira Alcudia Sariju-
ren fue subcampeona.



ACTOS DEPORTIVOS SAN ROQUE 2015

Los aficionados al deporte de la 
petanca, que juegan todos los días 
en el parque, no faltaron a su tra-
dicional cita con el torneo de San 
Roque que se disputó en la maña-
na del sábado 15 de agosto.

Bonifacio Torres y Luis Redrejo campeones de Petanca San Roque 2015
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Un total de nueve parejas es-
tuvieron compitiendo por ser los 
mejores en este deporte que cada 
vez tiene más adeptos en nuestra 
población. Los ganadores fueron 
Bonifacio Torres y Luis Redrejo, la 

segunda pareja fue la formada por 
Francisco Martín y Antonio Ruiz-
Moreno, en tercera posición Sa-
turnino Redrejo y Tomás Gordillo y 
en cuarta posición Román y Juan 
José Benítez.

1º - Luis y Bonifacio 3º - Tomás y Saturnino 2º - Antonio y Francisco 4º - Juanjo y Román

ACTOS RELIGIOSOS - La procesión de San Roque lució su propia bandera y estandarte

La procesión de San Roque 
tuvo lugar el domingo 16 de agos-
to, acompañada por la Banda Mu-
nicipal de Música de Cabeza del 
Buey. Un barrio volcado con esta 
procesión, que pronuncia aún más 
su identidad con la salida del Santo 
a hombros de los fieles.

La Cofradía de Nuestro Padre 
Señor San Roque ha hecho posible 
que en la procesión veamos de nue-
vo la bandera que se hacía mover 

en épocas anteriores, en determi-
nadas paradas, durante el recorrido 
procesional. Este año hemos tenido 
la oportunidad de ver a un joven ca-
putbovense comprometido con su 
pueblo, a Juan José Benítez Ruiz-
Moyano, mover la bandera hasta en 
cinco ocasiones mientras se cele-
braba la procesión. 

Desde la Cofradía quieren agra-
decer públicamente al pueblo la so-
lidaridad mostrada en el proyecto de 

la Junta de Gobierno de refundar la 
Cofradía, a través de la importan-
tísima contribución en la recogida 
de firma realizada este año. Ade-
más agradecen al pintor local Juan 
Nüñez por haber donado de manera 
desinteresada su arte a través de la 
pintura plasmada en el estandarte, 
así como a la Asociación de Muje-
res María Paniagua su ilusión man-
tenida en el proyecto del estandarte 
con la confección del mismo.



“Danza para una sonrisa” fue la 
actuación de la asociación local En-
tre dos aguas que tuvo lugar en el 
Centro Cultural el pasado 28 de julio 
con el objetivo de recaudar fondos 
para la Sonrisa de Alejandro, aso-
ciación que se dedica a estudiar el 
síndrome de cach. Este síndrome 
lo padece Alejandro, un niño de 4 
años, que cuando iba a cumplir dos 
le diagnosticaron esta enfermedad 
rara y degenerativa, para la que de 
momento no hay ni tratamiento ni 

cura. Pero la madre de Alejandro 
creó la plataforma La Sonrisa de 
Alejandro para recaudar dinero y 
destinarlo a la investigación de esta 
enfermedad.

Este evento fue organizado por 
Entre dos aguas y, con una entra-
da de 2€, se consiguió recaudar 
590€, incluidas aportaciones anó-
nimas, así como aportaciones de 
Juventudes Socialistas de Cabeza 
del Buey y la Asociación Afibrocab 
de fibromialgia. Con esta actividad 

benéfica, la asociación Entre dos 
aguas pretende iniciar así un ciclo 
de actuaciones anuales a beneficio 
de otro tipo de asociaciones. Una 
vez más estas jóvenes caputboven-
ses demostraron que están compro-
metidas por causas benéficas y que 
saben hacer lo que más les gusta, 
bailar sevillanas.

Entre dos aguas ha actuado ade-
más durante las fiestas de San Ro-
que en Pub Manila y en la pista cen-
tral del parque municipal. 

La Asociación “Entre dos Aguas” bailó para La Sonrisa de Alejandro

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey informa que un equipo móvil de renovación del DNI estará en nuestra 
localidad los días 14, 15 y 16 de septiembre. Es imprescindible coger cita previa llamando al 924600015.


