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La Concejalía de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
organiza la Noche Blanca, con el 
objetivo de potenciar el comercio local. 
Para ello, en la noche el viernes 9 de 
agosto, más de 30 establecimientos 
locales abrirán en horario nocturno  
con ofertas, descuentos y rebajas 
que llegan hasta el 70%. Las tiendas 
estarán abiertas hasta la una de la 
madrugada, ampliable hasta las dos. 
Además, habrá actividades gratuitas 
infantiles para los niños que se ubicarán 
en cuatro lugares diferentes: Plaza 
de la Magdalena, Parque Municipal,  
Plaza de la  Constitución y Huerta de 
la Orden. En estos espacios habrá 
pista americana, toro mecánico, diana 
gigante y juegos interactivos.

Entre todos los clientes que 
compren esa noche en las tiendas 
que participan en la Noche Blanca, se 
sortearán vales de compras, tres cenas 
para dos personas en restaurantes de 
la localidad y bonos culturales.

La Noche Blanca en Cabeza del Buey será el viernes 9 de agosto

Cabeza del Buey contará con el 
Plan de Empleo Estable 2019/2020 con 
un presupuesto total de 71.123´81€. 
Según nos comunican desde el Servicio 
de Obras, se actuará en la construcción 
de un Quiosco-Bar en el Campo 
Municipal de Deportes. Estará ubicado 

El Plan Empleo Estable 2019/2020 cuenta con una 
inversión superior a los 71.000€

La Universidad Popular 
admite colaboraciones para 
el Programa Feria 2019 
hasta el 14 de Agosto

Dos de las secciones que más 
gustan y que despiertan un gran interés 
entre los ciudadanos, del Programa de 
Feria y Fiestas de San Miguel, son las 
de Fotos del recuerdo y la de los niños 
y niñas nacidas en el año anterior. 

Como siempre, desde la Universidad 
Popular, piden la colaboración de 
todos los ciudadanos para hacer estas 
secciones, por ello, si tenéis fotos 
antiguas que queréis que aparezcan 
en el libro de feria o si vuestros hijos 
nacieron en el 2018 también podéis 
llevar una fotografía para incluirla en el 
mismo.

El plazo de entrega de estas fotos 
finaliza el miércoles 14 de agosto en 
la Universidad Popular de Cabeza del 
Buey en horario de mañana de 10h a 
15h. 

justo a la entrada a la derecha, para 
tener mejor visión del  campo de fútbol 
con una terraza delantera y contará 
con un almacén. La construcción de 
este nuevo quiosco-bar, prevista para 
finales de año, anulará el que hay ahora 
mismo. 
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Reunión entre la alcaldesa Ana Belén Valls y 
el Consejero de Sanidad José María Vergeles

Ana Belén Valls, alcaldesa de 
Cabeza del Buey, ha mantenido una 
reunión de trabajo con José María 
Vergeles, Consejero de Sanidad de la 

El Ayuntamiento acomete obras de mejoras en varias calles
Durante varias semanas, el servicio 

de obras del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey ha estado trabajando en 
diferentes lugares del municipio para 
llevar a cabo mejoras en varias calles. 
Así, en Calle Belén se ha actuado en el 
abastecimiento de agua, acerado, solera 
y solado de baldosas, contribuyendo de 
manera notable a un mejor tránsito por 
estas aceras. Otra de las calles que 
han mejorado son Travesía de Silva y 
Pozo de las Nieves con saneamiento, 
acerado y pavimentación. Además, en 
la Avenida Nuestra Señora de Belén, se 
han rematado los alcorques, es decir, 
los hoyos que hay al pie delos árboles y 
que se encontraban en mal estado.  

Junta de Extremadura. En esta reunión, 
celebrada hace unos días en Mérida, 
han tratado temas de interés municipal 
que conoceremos en breve. 

Actividades de ocio para  
para todas las edades

Las Concejalías de Deportes y 
Cultura del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey, siguen preparando muchas 
actividades durante la época estival. 

El lunes 12 de Agosto hay 
organizada una excursión a la Isla 
del Zújar. El martes 13 de agosto, los 
alumnos/as del taller de verano de baile 
moderno  harán una exhibición del 
taller a las 21h en la Pista del Parque 
Municipal. El lunes 19 de agosto, hay 
un paseo a caballo en la Escuela 
Municipal de Equitación de Talarrubias. 
Desde el 19 al 23, se llevará a cabo 
el Taller de Microteatro de 11h a 13h 
en la Universidad Popular. El martes 
20 de agosto a las 21h en la pista del 
paque, se hará un taller de patinaje y el 
miércoles 21 agosto, podréis participar 
en un Escape Room “Virus” a las 20h, 
con reserva en la Universidad Popular.  
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37ª Edición del Certamen Fotográfico “Villa de Cabeza del Buey”
El Ayuntamiento de Cabeza del 

Buey, junto con la Universidad Popular 
ha sacado las bases del Certamen 
fotográfico “Villa de Cabeza del Buey” 
que llega en el 2019 a su edición 
número 37. Es un certamen que busca 
las mejores fotos en blanco y mego y 
en color a nivel nacional, autonómico y 
local, con 1200€ en premios.

El tema es libre, pueden participar 
todos los fotógrafos aficionados o 
profesionales que quiera, admitiendo 
un máximo de cinco obras por autor y 
modalidad.  Las obras hay que enviarlas 
a la Universidad Popular de Cabeza del 
Buey antes del 11 de septiembre, el 
fallo del jurado se hará público el 18 de 
septiembre.

Podéis ver las bases completas en 
la web www.cabezadelbuey.es 

El Certamen literario “Manuel José Quintana” llega a su edición 40
Es uno de los certámenes más 

antiguos que se mantienen en Cabeza 
del Buey, y en 2019 llega a su edición 
número cuarenta. El Certamen literario 
“Manuel José Quintana”  premia los 
mejores trabajos en prosa y poesía a 

nivel nacional y también a nivel local 
para los nacidos y empadronados en 
Cabeza del Buey. El tema es libre, la 
extensión máxima para prosa es de tres 
páginas y en poesía solo una página. 
Los trabajos deben entregarse en la 

Universidad Popular, y los premios que 
se establecen son de 250€ para las 
mejores obras de prosa y poesía a nivel 
nacional y 250€ para el mejor trabajo a 
nivel local, ya sea o bien de prosa o de 
poesía. 

El Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura nos 
traerá a México a Cabeza del Buey

En este año se cumplen 33 ediciones 
del Festival Folklórico de los Pueblos del 
Mundo de Extremadura organizado por 

la Federación Extremeña de Folklore y 
es todo un clásico de la agenda estival 
de la región. Llegará a 70 localidades 
extremeñas y en Cabeza del Buey será 
el martes 13 de agosto en la Pista del 
Parque Municipal. Este año el grupo 

que nos visita es “Conjunto de danza 
folclórico, cultura y tradición mexicana” 
que nos mostrará el mejor folklore de su 
región. Esta actuación está enmarcada 
dentro de las actividades festivas de 
San Roque 2019.

Premio autonómico blanco y negro Fco José Vaquero Robustillo 
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La novena a San Roque comienza el 8 de Agosto
En Agosto, Cabeza del Buey 

celebra las fiestas en honor a San 
Roque. Según nos comunica el párroco 
Manrique, la novena será en la Ermita 
de San Roque desde el 8 de agosto a 
las 20.30h y después misa. 

El viernes 16 de agosto será 
la procesión de San Roque, con 
celebración de la santa Misa a las 
11h y a continuación procesión por el 
recorrido de costumbre. 

El Concierto de Verano de la Banda Municipal de Música será 
el 12 de agosto

La Banda Municipal de Música 
de Cabeza del Buey nos ofrecerá su 
tradicional Concierto de Verano el lunes 
12 de agosto en el Parque Municipal. 
Dirigida por Paco Martín Sosa, oiremos 
un variado repertorio musical que este 
año, según nos ha adelantado Paco, 

va a incluir varias novedades, como 
son canciones de los años 70 y 80 de 
artistas como Nino Bravo y Alaska y 
Dinarama entre otros. Cabe destacar 
que la Banda continúa durante todo el 
verano actuando en muchos pueblos 
de la región extremeña. 


