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La Dirección General de Empleo 
de la Junta de Extremadura ha 
concedido al Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey 194.000€ para 
la contratación de desempleados 
en el municipio. Con esta cuantía 
el Ayuntamiento procederá, tras la 
realización de la oportuna oferta 
en el Sexpe, a la contratación de 
27 trabajadores desempleados, en  
su mayoría durante un  periodo de 

CINE EN EL CENTRO CULTURAL “La Visita” 

El viernes 9 a las 21:30h y el 11 de 
Octubre a las 21h se proyecta en el 
Centro Cultural “La Visita”, una película 
no recomendada para menores de 16 
años.

“La Visita” es un thriller que cuenta 
la historia de una pareja de hermanos 
que son enviados a pasar una semana 
con sus abuelos en la remota granja 
que tienen estos.

Una vez que los niños están allí 
descubren que los ancianos están 
involucrados en algo realmente 
inquietante, y cuando los hermanos 
quieren volver a casa, las posibilidades 
de huir son cada vez más pequeñas.

El filme está dirigido por M. Night 
Shyamalan .

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
ha recibido la concesión del proyecto 
“Grupos terapéuticos de atención 
psicológica para mujeres víctimas de 
violencia de género” que se desarrollará 
hasta el 31 de diciembre de 2015, según 
nota de prensa. Esta concesión viene 
tras la Resolución de una subvención 
concedida, por la Presidencia de la 
Junta de Extremadura, a través del 
Instituto de la Mujer de Extremadura 
al Punto de Atención Psicológico 
de Victimas de Violencia de Género 
ubicado en nuestra localidad.  Con este 
programa se pretende garantizar el 
derecho a la asistencia social integral 
a las víctimas de violencia de género.

Grupos terapéuticos de 
atención psicológica

6 meses,  en diferentes servicios 
municipales: Cuidadores, Auxiliares 
de Ayuda a domicilio, Monitores 
Culturales, Monitores de Deportivos, 
Peones de Servicios Múltiples, 
Personal de Limpieza...

Con estas contrataciones el 
consistorio municipal pretende 
mejorar y mantener los servicios 
que actualmente se prestan a la 
ciudadanía. Según declaraciones 

de la Alcaldesa Ana Belén Valls 
Muñoz a este periódico local 
“con la puesta en marcha de este 
nuevo Programa de Empleo de 
Experiencia, se iniciarán los pasos 
para incrementar paulatinamente 
el sueldo a los trabajadores que 
les fue reducido en el año 2011, 
cumpliendo así con los objetivos 
establecidos por el actual equipo de 
gobierno”.

Bajo el nombre de “Abastecimiento 
y acerado en Travesía de la Cruz” 
el Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey  comenzará, la semana que 
viene, obras en dicha calle para su 
mejora. Según José Antonio Ramos, 
arquitecto municipal, se actuará 
sobre el acerado para convertirlo en 
plataforma única y se quitarán los 
bolardos actuales para sustituirlos 

El Ayuntamiento iniciará actuaciones de mejora en Travesía de la Cruz

por otros elementos decorativos, que 
definan la zona peatonal de la acera y 
la zona de vehículos, atendiendo así a 
las peticiones de los vecinos. En esta 
misma obra, se va a proceder a cambiar 
la red de abastecimiento de agua en 
ambas aceras. 

Es una obra financiada por el Plan 
Revitaliza de la Diputación de Badajoz 
con una inversión de 20.329´41€.
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Una feria para todas las edades y todos los gustos

Esta semana se ha publicado en 
la web municipal www.cabezadelbuey.
es y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento la lista provisional 
de solicitantes de ayuda para la 
adquisición de libros de texto y material 
para alumnos de 2º Ciclo de Educación 
Infantil,  correspondiente al curso 
escolar 2015/2016 convocada por el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey.

Para esta convocatoria, según 
las listas provisionales, han sido 
presentadas 54 solicitudes que 
aglutinan un total de 61 alumnos 
de 2º Ciclo de E.Infantil. En el caso 
de no existir reclamación sobre las 
listas provisionales publicadas, éstas 
se convertirían a definitivas y se 
procedería a la baremación de las 
mismas conforme a las bases de la 
convocatoria. Según declaraciones de 
Gema Mora, concejala de Educación 
del Ayuntamiento, “estas ayudas son 
una prioridad para nuestro equipo de 
gobierno, por lo que pretendemos que 
estén resueltas completamente en este 
mes de octubre”. 

54 solicitudes optan a 
las ayudas y becas del 
Ayuntamiento

La Feria  2015 será recordada 
porque, después de varios años, no 
ha tenido que suspenderse ninguna 
actividad por la lluvia, tal y como 
ocurriera en años pasados que el mal 
tiempo obligó a suspender actos.

Esta feria el buen tiempo nos 
ha acompañado todos los días, a 
excepción de la lluvia caída en varias 
noches, pero que en ningún caso ha 
alterado el orden de las actividades. A 
pesar de que el día de la romería era 
domingo, muchos se sorprendieron 
al ver el recinto del Santuario repleto 
de fieles acompañando a la Patrona, 
hecho que hacía tiempo que no se veía. 
Y no sólo quedó ahí la expectación, 
sino que la entrada de la Virgen de 
Belén en Cabeza del buey ha sido 
una de las más multitudinarias de los 
últimos tiempos.

Como resumen de la Feria 
podemos decir que las mediodías con 
Peneque en el parque ha sido todo un 
éxito de público, y los espectáculos 
que continuaban de copla, flamenco, 
y baile, han agradado a todos los 
asistentes. Los torneos deportivos se 
han desarrollado con toda normalidad, 
y los espectáculos ecuestres han 
sido seguidos por un buen número 
de aficionados a este arte taurino, 

destacando el encierro de vaquillas 
solicitado por muchos jóvenes. El 
concierto de Antonio José congregó 
a cientos de seguidores que supieron 
apreciar el buen directo del cantante, 
así como lo hicieron con la cantautora 
caputbovense Norha.

Las orquestas de esta feria han 
dejado muy buen sabor de boca, sobre 
todo la Orquesta Sureña y la Divina 
Orquesta, que han sabido meterse al 
público mayor y joven “en el bolsillo” 
desde el minuto uno.

Los conciertos jóvenes en la Plaza 
de San Vicente han dado ese aire 
distinto a la feria, retomando estos 
conciertos en plazas con encanto de 
nuestro pueblo; cuatro grupos, a cuál 
mejor, que han hecho vibrar a los 
asistentes, destacando a Diván du Don 
y a The Rolling Stones/Rayo  Stoned 
con un directo y una puesta en escena 
espectacular.

Este año se hacía por primera vez 
una gymkana y tuvo buena acogida, 
esperando que vaya a más cada año.

La traca final, con fuegos artificiales 
novedosos y el gran concierto de los 
Cantores de Híspalis en el Parque 
pusieron la guinda a una feria marcada 
por haberse tratado de una feria para 
todas las edades y todos los gustos. 

“Actuaciones de defensa y mejoras 
del medio ambiente hidráulico y 
prevención de avenidas en el término 
municipal de Cabeza del Buey” es la 
obra que la CHG ejecuta en el pueblo. 
Se trabaja en la mejora de badenes y 
caminos zona rural y urbana en las 
Barrancas. También trabajan en el 
camino de la Fuente el Peral, haciendo 
areneros para que cuando llueva no 
vayan piedras a la calle, construyendo 
muros de contención de bloque de 
hormingón con acceso a las fincas, 
para que las aguas vayan a sumideros 
y de ahí a la red municipal. Esta obra 
tiene un presupuesto de 318.856´40€

Mejoras en las Barrancas

Tres conciertos este fin de semana en Cabeza del Buey
El viernes 9 y el sábado 10 de oc-

tubre Cabeza del Buey va a acoger 
tres conciertos de estilos musicales 
distintos. Así el viernes 9 de octubre, y 
dentro del III Buey de Birras veremos 
a La Ira Rock en concierto en Pub El 
Galeón. 

El sábado tenemos doble cita con la 
música, así el grupo John Doe estará 
en Café Bar Manila, se trata de un gru-
po con canciones tributo de los año 70. 
Y el mismo sábado 10 de octubre, en 
la Pista Central del Parque Municipal, 
y como cierra a Buey de Birras, podre-

mos ver en directo al grupo de folk Terra 
Mojáh a partir de las once la noche.

Una oferta variada musical, que si-
gue poniendo de relieve que Cabeza 
del Buey tiene un público comprometi-
do con los conciertos que se organizan 
tanto de manera privada como pública. 
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La Despedida de la Virgen de Belén 
se prevé que sea aún más multitudinaria 
que la entrada, ya que al ser festivo 
muchos caputbovenses que residen 
fuera pueden desplazarse a Cabeza 
del Buey. El domingo 11 de octubre será 
el día de regreso de nuestra Patrona 
a su Santuario, después de haber 
pasado en la Parroquia dos semanas, 
acompañada diariamente por los fieles.

Durante este tiempo se han oficiado 
dos misas al día, se ha rezado el 
ángelus a las 12 y ha habido misa por 
Cáritas. Pero aún quedan varios actos 
antes de que la llevemos al Santuario.

El viernes 9 de octubre a las 20´30h 
habrá el VIII Homenaje de Música 
y Poesía a la Virgen de Belén en la 
Parroquia, con las actuaciones del 
Colegio Público de Cabeza del Buey, el 
Colegio Santa Teresa, Banda Municipal 
de Música, Escuela de Personas con 
discapacidad de Barbuquejo y Coral 

Parroquial; además  se van a recitar 
poemas de Santa Teresa de Jesús 
con motivo del 500 aniversario de su 
nacimiento. En esta misa y durante el 
homenaje, se hará una colecta, donde 
todo lo recaudado irá destinado al 
Hospital Infantil en Perú del que está 
siendo partícipe Cáritas Parroquial de 
Cabeza del Buey. Y el sábado  a las 
12´30h será la Ofrenda floral de los 
niños.

El domingo la misa será a las 9 de 
la mañana, después pasará sobre las 
12 por Almorchón, donde también se 
oficiará una misa, y por último está 
prevista su entrada al Santuario de 
Belén sobre las 3 de la tarde, donde 
será recibida por la Banda Municipal de 
Música de la localidad. Y si el tiempo 
no lo impide, la pradera del Recinto del 
Santuario estará repleta de cientos de 
romeros que acompañarán en este día 
de regreso de la Patrona a su Ermita.

La Despedida de la Virgen de Belén tendrá gran afluencia de fieles

Los días 9 y 10 de octubre, los 
amantes de la cerveza artesana y 
del queso de la Serena tienen una 
importante cita en Cabeza del Buey 
donde se celebra la tercera edición de 
Buey de Birras.

Aunque es la Feria de la Cerveza 
Extremeña y del Queso de La Serena, 
cada año invitan, desde la organización, 
a otras micro-cerveceras de otras 
comunidades para seguir aprendiendo 

Las mejores cervezas extremeñas estarán en Buey de Birras 

y creciendo, por ello este año asistirá 
Domus y Speranto de Toledo;  al igual 
que en el sector de los quesos este año 
tendremos el rulo de cabra en todas 
sus variedades desde Campanario.  De 
esta forma Buey de Birras se convierte 
en un referente regional de la cerveza 
artesana y de la gastronomía, a su vez 
sirve de altavoz para promocionar este 
conjunto de productos artesanos que se 
caracterizan por su calidad, contribuye 

al crecimiento de pequeñas empresas 
y al desarrollo local. Los asistentes a la 
feria podrá votar la mejor cerveza y la 
mejor tapa, y entrarán en el sorteo de 
un lote de cervezas y quesos valorado 
en más de 50€.

La apertura de la feria será el viernes 
10 de octubre a las 7 de la tarde, para 
continuar a las once de la noche con 
el concierto de La Ira Rock en Pub El 
Galeón. La inauguración oficial de la 
Feria será el sábado a las 12h con la 
visita a todos los stands de la alcaldesa 
Ana Belén Valls Muñoz y de David 
Santos Sanguino, presidente de la 
Asociación de Birrifactores Extremeños.

Una importante novedad será el 
Show Cooking de Antonio Granero 
(Cocinero del programa “En su punto” 
del Canal Extremadura) el sábado a las 
13´30h. Elaborará platos con la cerveza 
como ingrediente y maridará quesos 
con cervezas según estilos.

A las 5 de la tarde, asistiremos a 
una inusual carrera de Lavanderas 
con cántaros en la cabeza, el recorrido 
será por los alrededores de la Feria, 
organizada por Barbuquejo. Se cerrará 
Buey de Birras con el concierto del 
Grupo de Folk Terra MojÁh en la pista 
central del parque a las once de la 
noche.



Atutiplan está de enhorabuena tras 
el estreno la semana pasada de su 
última obra “Cartas para Extremadura”, 
un espectáculo puramente extremeño 
de teatro, danza y música en directo. 
“Cartas para Extremadura” está basada 
en una historia real que servirá de hilo 
conductor: En los años cincuenta el 
fotógrafo Eugene Smith, hace un viaje 

La Compañía Atutiplan estrenó “Cartas para Extremadura”
en el Gran Teatro de Cáceres

Flor de Azahar de Málaga es el grupo invitado para el Festival Cardinche

contratado por la revista Life para hacer 
un reportaje sobre España.  En su 
trabajo, recala en Deleitosa (Cáceres), 
donde realiza dicho reportaje, y a 
pesar de varias dificultades, la revista 
decide difundirlo. Entre las fotografías 
publicadas se encuentra  “El velatorio 
de Juan Larra”, donde aparece Josefa. 
Y de Josefa se enamora, literalmente, 

un ciudadano californiano que establece 
con ella una relación epistolar.

Tras el estreno, hemos podido leer 
críticas tales como que se trata de 
una “historia, fresca, dura, amores y 
desamores, con olor a pueblo y monte. 
Escenografía e iluminación donde 
ni sobra ni falta nada. Con actrices, 
actores, bailarines, cantantes y músicos 
extraordinarios, dirigidos y encajado 
todo bonito por el director. Una obra más 
que recomendable” según palabras de 
Francisco Méndez Gómez. 

Los caputbovenses tendremos que 
esperar hasta el año que viene para 
poder verla aquí y ya tienen confirmadas 
fechas en diferentes localidades. Y sin 
parar de trabajar, ya tienen en marcha 
otra obra “Hamlet Machine” que estará 
todo el mes de noviembre en la Sala La 
Malhalblada de Salamanca.

La Asociación Cultural Juvenil 
Barbuquejo organiza la novena 
edición del Festival Nacional de 
Folklore Cardinche el sábado 10 de 
octubre a las 21h en el Centro Cultural 
“Vicente Serrano Naharro”. Un festival 
totalmente consolidado y que ha 
conseguido despertar y fomentar el 
gusto por el folclore en gran parte del 
pueblo. Un festival en el que vemos 
actuar a Barbuquejo con un gran 
repertorio de jotas extremeñas, siempre 
mostrando novedades nunca bailadas 
ni tocadas anteriormente, y tenemos la 
oportunidad de ver a grupos de folclore 
no extremeños, este año se trata del 
grupo malagueño “Flor de Azahar” 

de Villanueva de Algaidas. Además 
de ver actuar a estos dos grupos, 
conoceremos qué persona o entidad 
se alza con la mención de Cardinche 
de Honor, un reconocimiento por la 
labor de conservación, divulgación y 
ensalzamiento del patrimonio cultural 
de Cabeza del Buey.

Este año Barbuquejo actuará con 
una gran parte del grupo de coro 
renovada, con el grupo de niñas ya 
incorporadas al grupo de adultos 
de baile., y con la interpretación de 
cuatro jotas del Cancionero Popular de 
Cabeza del Buey: “Las fatiguillas del 
mundo”, “Tirirí”, “El pandero” y “Jota de 
los colorines”.

Teresa Urbina y Bruno Paixao ganadores del Cross del Cordero

El Cross del Cordero San Miguel 
2015 se celebró el pasado fin de 
semana con la participación de unos 
250 corredores locales, extremeños y de 

toda la geografía española. Un 
cross que se ha caracterizado 
por su excelente organización 
y trabajo de voluntarios, según 
nos comenta Luis Simancas, 
monitor deportivo, tras recibir 
felicitaciones de numerosos 
clubes participantes. 

En la categoría absoluta 
femenina la ganadora fue 
Teresa Urbina Gómez, del 
FC Barcelona Zorita, con 
un tiempo de 13´04”. Bruno 

Paixao fue el ganador de la categoría 
absoluta masculino con una carrera 
de vértigo, y con un tiempo de 18´24”, 
pertenece Bruno al Club Benavetense 

Nataçao de Portugal. En la categoría 
Juvenil/júnior masculino el ganador fue 
Raúl Parra Pino del Club Atlético Don 
Benito con un tiempo de 20´35”. 

Hubo bolsa de corredor para todos 
los participantes con mochila, camiseta, 
agua, etc, trofeos, sorteos de regalos y 
dinero en metálico para las categorías 
absolutas. 

En la foto, en la entrega de premios, 
vemos de izquierda a derecha, Andrés 
Ledesma, concejal de Deportes, Teresa 
Urbina, Bruno Paixao y Ana Belén Valls, 
alcaldesa de Cabeza del Buey. 

Las fotos de los clasificados las 
subiremos esta semana al facebook de 
Medios Cabeza del Buey.


